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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 7° 

PERIODO 2 – SEMANAS 5 y 6 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 12 de junio 

Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
 Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje del mismo, no es necesario 

copiarlo en el cuaderno ni imprimirlo.  

 Tienes dos opciones para enviarlo (SOLO ESCOJA UNA) la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si está en Edmodo lea atentamente, comprenda el tema y resuelva la actividad que se plantea allí.  
b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com, lea atentamente 

y resuelva la actividad que se encuentra en la parte final del tema. Recuerde ser muy claro con el 
nombre completo y grupo al que pertenece. 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 
“LA FAMILIA: IMAGEN DE DIOS QUE ES AMOR Y VIDA” 

 
TEMA 3: LA DIGNIDAD DE LA PATERNIDAD Y LA MATERNIDAD 

 
En Éxodo 20, 12 dice: “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que 

Jehová tu Dios te da.” 

Dios le ordenó al pueblo de Israel que HONRARA a su padre y a su madre. “Ese fue un 

mandamiento sencillo de Dios, escrito con su propia mano, y entregado por Moisés a ellos; era de 

naturaleza moral, y obligación eterna: y para que se entienda mejor, no se refiere solamente a esa 

alta estima en la que los hijos llevan a sus padres en el corazón, y al lenguaje respetuoso, gestos 

adecuados que se usan hacia ellos, así como la alegre obediencia que se les rendirá; sino también 

se refiere al honrarlos con su substancia, alimentándolos, vistiéndolos y supliéndoles con lo 

necesario para la vida, cuando estén en necesidad; lo cual es por todo el servicio, por todo el 

cuidado, gastos y problemas que se les han presentado, así como el haberlos criado en este mundo” 

(John Gill's Exposition of the Entire Bible, Dr. John Gill 1690-1771). 

El honrar a los padres involucra alta estima, reverencia y ayuda. Significa el estar ahí al pendiente 

de ellos, cuidarlos. En comparación con los otros mandamientos, donde no se adjunta directamente 

alguna promesa específica, Dios, al dar este mandamiento también agregó una promesa 

determinada. Dijo: “honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que 

Jehová tu Dios te da”. Pero no terminó ahí. En Deuteronomio 5:16 viene el mismo mandamiento, 

pero con una promesa adicional adjunta: “Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te 

ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová 

tu Dios te da.” 
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El Apóstol Pablo repite el mismo mandamiento en 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 seas de larga vida sobre la 

tierra.” 

Pablo dice que ese “es el primer mandamiento con promesa”. El primer mandamiento que Dios dio 

y el cual contenía una promesa era ¡el mandamiento de honrar a los padres! Y en verdad ¡qué 

promesa! ¡Se prolongarán tus días y te irá bien! ¿Te gustaría vivir mucho tiempo en la tierra? 

¿Quieres que te vaya bien? Honra a tus padres y eso es lo que sucederá. 

Para resumir, es un mandamiento de Dios el honrar a nuestros padres con todo lo que ese honor 

pueda incluir. La promesa de vivir mucho en la tierra e irnos bien, es condicional y será otorgada a 

aquellos que honren a sus padres. Y por ser un mandamiento debemos cumplirlo bajo cualquier 

circunstancia. Y el reto está ahí para nosotros también. 

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 seas de larga vida sobre la tierra.” 

 

Taller  

1. ¿Cuáles son algunas de las maneras cómo puedes honrar a tus padres? Explícalas. 

2. ¿Aunque nuestros padres hayan cometido errores debemos honrarlos? Sí, no y ¿por qué?  

3. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que has recibido por honrar y obedecer a tus 

padres? 
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