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ordena obedecer a sus padres. No se trata de una
sugerencia sino de un imperativo, el cual trae consigo
una promesa: «para que te vaya bien y disfrutes de
una larga vida en la tierra» (Ef 6:3).
El niño que aprende a ser obediente y respetuoso
en su hogar con más facilidad será obediente a Dios.

Lectura bíblica: Efesios 6:1-4; Hechos 19:1-11;
2 Samuel 13:1–18:33; 1 Reyes 1:28–11:43
Texto para memorizar: Efesios 6:1
Objetivo: promover la obediencia, tanto a los
padres como en la escuela y en otros lugares
de la comunidad.

Para ilustrar esta lección usaremos como ejemplo a
dos de los hijos de David: Absalón y Salomón. Lea
acerca de ellos en 2 Samuel y 1 Reyes.
¡Qué el Señor le bendiga, querido maestro! Sea usted fiel y obediente a él en cada aspecto de su vida.

Querido maestro:
«Dios hacía milagros extraordinarios por medio de
Pablo... Cuando se enteraron los judíos y los griegos
que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos
ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado...
Así la palabra del Señor crecía y se difundía con
poder arrollador» (Hch 19:11,17,20).

Bosquejo de la lección
1.
2.
3.
4.

E

n obediencia al llamado que Dios le había dado,
Pablo llegó con el evangelio a la ciudad de Éfeso. Antes de él había predicado allí un joven
judío, llamado Apolos (Hch 18:24-28), así que Pablo
encontró en Éfeso un pequeño grupo de creyentes.
Él puso en orden el asunto del bautismo y les impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo.
Luego se dedicó a predicar la Palabra, primero en la
sinagoga y más tarde en la escuela de uno llamado
Tiranno.
«Esto continuó por espacio de dos años, de
modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la
palabra del Señor» (Hch 19:10).
¡Qué maravilloso es lo que Dios puede hacer a través
de uno de sus hijos obedientes! Para él no hay límites.
El ejemplo del apóstol Pablo debe inspirarnos a servir con más valentía al Señor. No necesitamos ir en
busca de oportunidades de servicio ya que en cada
paso que damos hay hombres, mujeres, y niños que
necesitan al Señor.
Utilice esta lección para inspirar a los niños a ser
obedientes. Es más, en la carta a los Efesios se les

La historia de dos príncipes
Absalón, un hijo orgulloso y desobediente
Salomón, un hijo obediente
Dios ayuda a Salomón y le da sabiduría

Para captar el interés
¿Qué harías si tuvieras todo un cuarto lleno de caramelos? Por lo menos tres millones. Podrías pasar
toda la vida comiendo caramelos, pero ¡pobres dientes! Digamos que alguien te dijera que quemaras todos los caramelos. ¿Qué harías?
Bueno, te voy a contar lo que hicieron unos hombres en la ciudad de Éfeso, cuando tuvieron que quemar algo que para ellos había sido como caramelos.
Pablo viajó a Éfeso para predicar el evangelio y
mucha gente creyó en la palabra de Dios. Entre los
nuevos creyentes habían muchos brujos que habían
servido al diablo practicando la magia (explique esto
según la edad de los niños).
Cuando se entregaron al Señor, ya no querían tener
sus libros de brujerías y decidieron quemarlos. Juntaron todos los libros y les prendieron fuego. Todo el
pueblo vio la fogata y cómo se quemaban esos libros
feos. ¿Sabes? Era como quemar tres millones de caramelos. ¡Tanto era el precio de los libros!
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Más tarde, Pablo escribió una carta a los hermanos
en Éfeso. No solamente para los grandes, sino también para los chicos. Abriremos nuestro sobre (número 5) y luego leeremos lo que Pablo escribió.
(Busquen y lean las siguientes citas de Efesios. Escríbalas en papelitos y reparta éstos a varios niños.
1:3; 2:8; 2:10; 4:25; 4:32; 5:1,2; 6:1.)

Dios ayudó a Salomón y le dio mucha sabiduría y
muchas riquezas. La gente venía de todo el mundo
para visitarle y escuchar sus palabras de sabiduría.
También querían ver sus grandes riquezas. (Lea en
1 Reyes 10:14-25 acerca de sus riquezas.)

Aplicación

Lección bíblica

Leamos la promesa de Dios para los hijos obedientes, en Efesios 6:1-3.
Absalón fue un hijo desobediente y murió
colgado de un árbol.
Salomón fue un hijo obediente y terminó
heredando el trono de David su padre.
¿Qué clase de hijo eres tú? ¿Sabes obedecer?
Había una madre que tenía un hijo muy bueno. Él
llegó a ser presidente de su país. Un día le preguntaron a ella cómo había criado a un hijo tan excelente.
«Le enseñé a obedecer», dijo ella.
Seguramente a ti te están enseñando a obedecer.
Tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus profesores, y otros.
Si eres un hijo bueno y obediente, Dios promete que
te va a ir bien y que tendrás una vida larga.
Serás obediente, ¿no es cierto?

Ahora les voy a contar la historia de dos muchachos
príncipes. ¿Saben lo que es un príncipe? Sí, es el hijo
de un rey. En los países de América no hay reyes,
pero en Europa sí los hay.
Estos príncipes eran hijos del rey David.
¿Oyeron la historia del pastorcito David que mató al
gigante Goliat? Ese joven llegó a ser rey en el país de
Israel y tuvo muchos hijos. Quiero contarles de dos de
ellos: Absalón y Salomón.
Absalón era un joven muy simpático. La Biblia dice
que no había nadie en Israel tan hermoso como él.
Desde los pies hasta la cabeza no tenía ningún defecto (2 Samuel 14:25-26). (Muestre el dibujo.)
Un día entró el orgullo en su corazón. Como la gente le decía que era tan simpático, le pareció que debía
ser rey en vez de su padre.
¿Saben lo que hizo? Reunió un ejército de soldados
e hizo guerra contra su padre que era el rey. ¡Pobre
David! Tuvo que escapar del palacio y esconderse de
su propio hijo.
Absalón era un hijo desobediente y a los hijos desobedientes no les va bien. ¿Quieren saber cómo terminó la vida de Absalón? ¡Absalón terminó colgado de
sus cabellos en un árbol!
Mientras hacía guerra contra su padre, iba montado
en una mula. Pasando por el bosque se enredó con
los cabellos en un árbol. No pudo desenredarse y un
amigo de David lo mató.
¿Creen que su padre se alegró? No, eso no. A pesar
de todo lo malo que Absalón había hecho, su padre lo
quería (así son los padres). Leamos lo que David dijo
cuando supo que su hijo había muerto. (Que un niño
busque y lea 2 Samuel 18:33.)
Salomón era hermano menor de Absalón, un hijo
obediente y respetuoso. (Muestre el dibujo.)
Dios ordenó a David que pusiera a su hijo Salomón
como rey después de sí. David había tenido un gran
deseo de edificar un templo para Dios, pero le tocó a
su hijo Salomón hacerlo.
Como Salomón era obediente, hizo lo que su padre
le pidió. En la ciudad de Jerusalén edificó un hermoso
templo.




Texto para memorizar
Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres,
porque esto es justo.
Efesios 6:1

Actividad de repaso
Cada niño puede preparar su propia tarjeta de
miembro del «Club de hijos obedientes». Una tarjeta
de cartulina de 5x10 cm (2x4 pulgadas) es suficiente
para cada alumno.

Pedro Fulano

Miembro del
Club de hijos obedientes
Prometo obedecer a Dios,
a mis padres, y a mis maestros.

Ayudas visuales
1. Dibujos de Absalón y Salomón
2. Texto para memorizar
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REALIZÓ EL GRAN SUEÑO DE SU PADRE
DE EDIFICAR UN TEMPLO A DIOS

SE SUBLEVÓ CONTRA SU PADRE
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porque esto es justo. –Efesios 6:1

Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres,

DIOS LE DIO SABIDURÍA Y RIQUEZAS

UN HIJO OBEDIENTE

UN HIJO DESOBEDIENTE

SU VIDA TUVO UN FIN TRÁGICO,
COLGADO DE UN ÁRBOL

Salomón

Absalón

Absalón
Un hijo desobediente
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Salomón
Un hijo obediente
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Efesios 6:1

porque esto es justo.

el Señor a sus padres,

Hijos, obedezcan en

