Honra a tus Padres

¡Sólo lo mejor para
unos padres tan
maravillosos!
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¡Gracias por
lavarme la
ropa!

Hijos, obedeced en el Señor a
vuestros padres, porque esto
es justo. Honra a tu padre y a tu
madre.
(Efesios 6:1–2)

Hijos, obedeced a vuestros padres
en todo, porque esto agrada al
Señor.
(Colosenses 3:20)

Honrar a alguien significa mostrarle respeto y
admiración.
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?

De los siguientes puntos, ¿con cuáles honras a tu padre o a tu madre?

q Obedeces cuando tus padres te piden algo.
q Te enfadas o haces pucheros cuando te corrigen.
q Ocultas tus errores y esperas que no se enteren.
q Ordenas todo lo que ensucias en la casa, en el jardín o
en el auto.
q Haces tus tareas con alegría.
q Guardas silencio mientras tus
padres conversan por teléfono
o descansan.
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Susurremos,
que mamá
está
hablando por
teléfono.

a
q Le cuentas a otras personas las
cosas que te gustan de tus papás.
q Cuando te sientas a la mesa, te
quejas de la comida.

q Le das las gracias a tus padres por
las cosas que hacen por ti.
q En el auto, eres revoltoso.
q Interrumpes a tus padres
mientras conversan con sus
amigos.
q Les das muchos abrazos a tus
papás.
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¡Mi mamá
siempre me
anima!

Actividad:
Actividad:
De la lista anterior, elige y anota la forma
correcta de honrar a tus papás.
A lo largo de la próxima semana puedes
practicar una de esas formas cada día.
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