
Lección Día del Padre 

“Soy sabio cuando obedezco  
a mis padres”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Objetivo: Que los niños aprendan que la corrección de sus padres les ayudan a 
ser hombre y mujeres sabios 
 
Verdad Bíblica: “Soy sabio cuando obedezco a mis padres”.  
 
Versículo Bíblico: “El necio menosprecia el consejo de su padre”. Proverbios 
15:5 
 
Lección Bíblica: El Rey Salomón – 1 Reyes 3:1 al 14 
 
Materiales necesarios: una media hoja de papel de reciclaje para cada niño y 
crayones, un cartel con el versículo, una copia del colgador de puertas para cada 
niño, crayones, cartulina, goma, tijeras, escarcha y papel picado o stickers para 
decorar 

 
 
 
 
Bienvenida: 
 

Actividad:  
 

Materiales: una media hoja de papel de reciclaje para cada niño y crayones 
 
Nota: En la lección de hoy, hay que ser sensible a niños que han perdido 
sus padres por muerte o abandono.  
 
Instrucciones: Los niños dibujarán su padre o alguien que es como un 
padre para ellos. Después cada uno en el grupo presentará a la clase su 
dibujo, comentando el nombre de él, su ocupación y cualquier cosa sobre él 
que quieren compartir. Nombrará algo que le gusta acerca de su padre o la 
persona que es como su padre.  

¡Feliz día del Padre! 
¡ 



 
Diga: Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Muchos de ustedes tienen 
padres que viven en la misma casa que ustedes y otros ven a sus padres 
de vez en cuando. No obstante, Dios nos ha dado un padre para cuidarnos, 
amarnos y mostrarnos como podemos vivir de una manera correcta. 
Nuestros padres pueden darnos muchos consejos para guiarnos en 
nuestras vidas. Es nuestro deber escucharlos y obedecerles.  

 
 
 
 
Memorización de las Escrituras 
 

“El necio menosprecia el consejo de su padre”. Proverbios 15:5 
 
Materiales: Un cartel con el versículo  
 
Diga: Nuestro versículo de hoy dice, “El necio menosprecia el consejo de 
su padre”. Proverbios 15:5. ¿Quién es un necio? Un necio es alguien que 
no escucha a los consejos de los demás y a veces sufre las consecuencias 
de sus acciones. Por ejemplo, un niño necio puede ser alguien que no 
escucha a su padre cuando dice que no debe comer muchos dulces y 
después de comérselos tiene mucho dolor de estómago. Puede ser que ese 
niño pasa la noche enfermo porque no había escuchado a los consejos de 
su padre.  
 
Pregunte: ¿Alguna vez fuiste castigado por no haber escuchado a tus 
padres?  
 
Diga: El castigo nos ayuda a recordar lo que hicimos mal para que no lo 
repitamos de nuevo. Además nos enseña a tomar mejores decisiones en el 
futuro.  
 
Instrucciones: Los niños formarán un círculo y el maestro estará en el 
centro. El maestro dará una vuelta señalando con su dedo y dirá la primera 
parte del versículo. “El necio menosprecia….” Y el maestro parará 
señalando al niño frente a ella. Ese niño dirá, “el consejo de su padre”. 
Repetirá este proceso hasta que todos los niños hayan participado. Al final, 
pida que algunos reciten el versículo.  

 
 
 
Lección Bíblica 
 

El Rey Salomón – 1 Reyes 3:1 al 14 
 
Materiales: una corona en cartulina  



 
Pregunte: ¿Saben chicos quién escribió las palabras de nuestro versículo 
para memorizar de hoy? Fue el rey Salomón.  
 
Instrucciones: Escoja a un niño que sea el rey, siéntelo en una silla y 
póngale la corona.  
 
Diga: Cuando Dios puso al rey Salomón como rey, él tenía un sueño. En el 
sueño Dios le dijo: “Pídeme lo que quieres”. Salomón podría pedirle solo un 
deseo. Cuando tengamos un cumpleaños a veces pensamos un deseo que 
tenemos para que llegue a ser una realidad.  
 
Pregunte: ¿Qué le pidieras tú?  
 
Instrucciones: Escuche las respuestas de los niños.   
 
Diga: Entonces Salomón le contestó a Dios y le dijo, “Mostraste mucho 
amor y fuiste muy justo con mi Padre David. Yo soy un joven y apenas sé 
cómo portarme. Entonces pido solo una cosa: que me des sabiduría para 
poder distinguir entre el bien y el mal”. Salomón quería tener la sabiduría 
que Dios le había dado a su padre David. A Dios le agradó mucho la 
petición de Salomón y concedió el deseo de su corazón. Salomón podía 
haber pedido riquezas o fama, pero sabía que necesitaba la sabiduría de 
Dios para dirigir bien al pueblo de Israel.  
 
Nosotros también necesitamos mucha sabiduría para vivir nuestras vidas de 
una manera que agrada a Dios. Podemos aprender por medio del ejemplo 
de nuestros padres y cuando escuchamos a sus consejos. Ellos tienen 
mucho para enseñarnos.  
 
 

 
Oración 

 
Diga: Hoy podría ser que haya niños en nuestra clase que no tienen una 
buena relación con sus padres. ¿Alguna vez te hizo daño tu padre con sus 
palabras o sus acciones? La Biblia nos enseña que debemos perdonar a los 
que nos han hecho daño. (Efesios 4:32) En el Día del Padre, sería un buen 
momento para perdonar a tu padre por algo que te ha hecho. Ahora vamos 
a orar para que el Espíritu te sane la herida de tu corazón. Oraremos por 
nuestros padres o por las personas que son como padres para nosotros 
que Dios les ayude a ser un buen ejemplo para ti, puede orar en voz alta 
quien lo desee.  
 
“Padre Celestial, gracias por mi papá (o la persona que el como su padre). 
Él siempre me cuida y me guía. Ayúdale Señor a siempre ser un buen 
ejemplo para mí. Perdono a mi papá por algún momento que él me ha 



herido con sus palabras o acción. Sana mi corazón. También hazme más 
obediente y sabio para poner en práctica los consejos de mis padres. 
Gracias por darme un papá tan especial. En el nombre de Jesús, amén”.  

 
 
Juego de Repaso 
 

Material: la corona 
 
Instrucciones: El maestro escogerá a un niño poniéndole la corona para 
que conteste una pregunta. Si contesta bien, el niño puede escoger a otro 
niño para contestar otra pregunte. Siga así hasta que terminen las 
preguntas.  

 
Preguntas:  

 ¿Quién era Salomón?........................................................................El Rey de Israel 

 En el sueño de Salomón, ¿Qué le pidió Dios?...................Que le conceda un deseo 

 ¿Qué deseo pidió Salomón?..................................................Tener mucha sabiduría 

 ¿Por qué Salomón pidió sabiduría de Dios?...Quería liderar bien al pueblo de Israel 

 ¿Qué hubieras pedido tú?.................................................. 

 ¿Quién puede enseñarnos muchas cosas para que seamos más sabios?..Nuestros 
padres, maestros, la Biblia, etc.) 

 Nombra un consejo que te ha dado tu papá…………………………………………….. 

 ¿Siempre obedeces a tus papás? ¿Por qué?............................................................. 

 
 

 
 
Actividad  

 
Manualidad:  
 
Materiales: una copia del colgador de puertas para cada niño, crayones, 
cartulina, goma, tijeras, y escarcha, papel picado o stickers para decorar 
 
 
Instrucciones: Los niños pintarán su colgador de puertas y lo decorarán a 
su gusto. Después lo pegarán en cartulina. Pueden poner su mensaje 
especial para su padre en la parte atrás.  

 
 
Despedida 
 
 


