EFESIOS
Estudio para
para niños
Un Rompehielos
Prepara en una cartulina o papel afiche la actividad 1-crucigrama de autoridades. Lee las consignas
de cada renglón y descubran a que autoridad se refiere. Da participación a todos los niños.
Al finalizar puedes decir: vieron cuantas autoridades hay en nuestra vida y en la familia.
Hoy vamos a aprender que dice Jesucristo que debemos hacer con nuestras autoridades,
comenzaremos por la familia.

Una lectura de la Biblia
Efesios 6:1-3 “Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer
mandamiento que contiene una promesa es éste: «Honra a tu padre y a tu madre, para
que seas feliz
y vivas una larga vida en la tierra.”
¿Qué significa obedecer a los padres?
¿Por qué dice que es el primer mandamiento con promesa?
Busquen Éxodo 20:1-17, ¿Que dice el cuarto mandamiento? ¿Cuál es la promesa si lo cumplimos? La
promesa es que los que honran a sus padres vivirán más tiempo en la tierra. “y vivirás largo tiempo
en la tierra”. Pero no solo eso, porque el apóstol Pablo agrego una frase más: “para que te vaya bien”.
Vivir mucho ya es una bendición, pero además de vivir mucho, vivir bien es una doble bendición, es la
promesa de Dios para los hijos que honran a sus padres.
¿Qué significa “honrar”?
“Honrar” significa “respetar a una persona; reconocer la posición de; dar ayuda económica

Otra lectura de la Biblia
Efesios 6:4 “Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la
disciplina y la instrucción que quiere el Señor.”
¿Cómo deben criar los padres a sus hijos?
Los padres deben formarlos por medio de la enseñanza y la corrección según el Señor Porque si los
hijos solo reciben retos y gritos cuando hacen algo malo y no se les da una explicación, se formará en
ellos el resentimiento que les hará mucho mal. Para una buena formación hacen falta ambas: indicar
lo que está bien hacer y corregir cuando algo no está bien, así se va aprendiendo.

Mas lectura de la Biblia
Efesios 6:5-8. “Esclavos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos. Háganlo con
respeto, temor y sinceridad de corazón, como si estuvieran sirviendo a Cristo. 6 Sírvanles, no
solamente cuando ellos los están mirando, para quedar bien con ellos, sino como siervos de Cristo,
haciendo sinceramente la voluntad de Dios. 7 Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al
Señor y no a los hombres. 8 Pues deben saber que cada uno, sea esclavo o libre, recibirá del Señor

según lo que haya hecho de bueno. Y ustedes, amos, pórtense del mismo modo con sus siervos, sin
amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos están sujetos al Señor que está en el cielo, y que
él no hace discriminaciones. ”
¿Cómo debe comportase un empleado con su patrón?
¿Cómo debe tratar un patrón a sus empleados?
Tener trabajo es una gran bendición ¿alguno quiere contar si alguna vez papá o mamá no tuvieron
trabajo? Demos gracias por los trabajos que tienen nuestros papas y busquemos como debemos ser
con nuestros patrones.
Dios pide a los empleados que obedezcan a sus patrones sin vueltas, ni poniendo excusas. Que hagan
siempre bien su trabajo, no solo cuando el patrón esta, sino siempre. Porque el Señor siempre nos ve
y para El se trabaja y El recompensara todo bien que hagamos (puedes dar un ejemplo práctico)
Debían tratar a sus empleados como si ellos mismos fuesen siervos de Cristo, debían tratarlos con
responsabilidad (2) Debían hacer la voluntad de Dios, igual que sus empleados. (3) Debían mostrar
“buena voluntad” con sus empleados. Es decir, si ellos necesitaban algo, no debían dejarlos
esperando, ni debían hacerles regresar más tarde. Pero también debían ser generosos con ellos (4)
Debían saber que todo lo que hacían con sus empleados lo hacían para el Señor, y del Señor
recibirían la recompensa. (5) Debían dejar las amenazas. (Puedes dar ejemplos prácticos)

Un Texto para memorizar
Efesios 6:2-3 “honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te
vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra”

Un Tiempo de oración
Invita a los niños a pasar un tiempo de oración. Todos pueden orar en forma personal para:
*Pedir ayuda a Dios para ser obedientes
*Pedir perdón si hemos sido desobedientes.
*Pedir fuerzas ahora obedecer a la autoridad que nos cuesta más.
*Orar por nuestros papis para que sean buenos empleados o patrones, en su trabajo.
Para fotocopiar y completar.

