
será viable. Por lo tanto, se ha declarado esta fecha 
queriendo reconocer la importante labor que desarrollan 
y deben desarrollar las madres y padres de todo el 
mundo.

Objetivos
• Identificar la responsabilidad que cada 

madre y padre tienen frente a su familia.

• Reconocer que Dios ha puesto a los padres 
como sus representantes delante de las 
familias.

• Valorar el trabajo que realizan los padres en 
favor de las familias.

• Participar de actividades que fomenten la 
unidad familiar.

Público objetivo: Estudiantes de 6 a 17 años.

Duración: 1 jornada con actividades a través del 
bimestre.

Presentación 
El Día Mundial de las Madres y los Padres se celebra 

el 1 de junio de cada año. Desde hace algunos años se ha 
dado mayor importancia a la familia destacando el rol 
que ejercen los padres en la educación y formación de los 
niños, quienes serán los ciudadanos que lleven adelante 
las distintas naciones del mundo. Son los padres los 
llamados a preocuparse por desarrollar armoniosamente 
la personalidad de cada hijo en un ambiente lleno 
de amor, felicidad y comprensión. Asimismo, son los 
padres los que deben brindar la protección y el alimento 
necesarios para su desarrollo físico.

Los líderes mundiales han reconocido que si las 
familias permanecen fortalecidas el desarrollo sostenible 
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Justificación
La educación y formación de los hijos es una tarea 

primordial dada por Dios desde el principio. Todos 
los padres tienen el deber de colocar a Dios en primer 
lugar en el corazón de cada uno de los integrantes de su 
familia. De esta responsabilidad Dios nos pedirá cuentas.

Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto 
rumbo a la Tierra Prometida, Dios dio lineamientos 
claros a Moisés para que se los transmitiera. En 
Deuteronomio 6: 3-9 encontramos este gran 
mandamiento:

“Oye, pues, oh Israel, y cuida 
de ponerlos por obra, para 
que te vaya bien en la tierra 
que fluye leche y miel, y os 
multipliquéis, como te ha dicho 
Jehová el Dios de tus padres.

Oye, Israel: Jehová nuestro 
Dios, Jehová uno es.

Y amarás a Jehová tu Dios de 
todo tu corazón, y de toda 
tu alma, y con todas tus 
fuerzas.

Y estas palabras que yo te 
mando hoy, estarán sobre tu 
corazón;

y las repetirás a tus hijos, 
y hablarás de ellas estando 
en tu casa, y andando por 
el camino, y al acostarte, y 
cuando te levantes.

Y las atarás como una señal 
en tu mano, y estarán como 
frontales entre tus ojos;

y las escribirás en los 
postes de tu casa, y en tus 
puertas”.

Solo siguiendo la Palabra de Dios cada familia podrá 
forjar hombres y mujeres que sean de beneficio para la 
sociedad actual que tanta necesidad tiene de valores y 
principios cristianos.

El Espíritu de Profecía también nos dice:

“En el hogar es donde ha de 
empezar la educación del niño. 
Allí está su primera escuela. 
Allí, con sus padres como 
maestros, debe aprender las 
lecciones que han de guiarlo 
a través de la vida: lecciones 
de respeto, obediencia, 
reverencia, dominio propio. 
Las influencias educativas del 
hogar son un poder decidido 
para el bien o para el mal. 
Son, en muchos respectos, 
silenciosas y graduales, pero 
si se ejercen de la debida 
manera, llegan a ser un poder 
abarcante para la verdad y 
la justicia. Si no se instruye 
correctamente al niño en el 
hogar, Satanás lo educará por 
instrumentos elegidos por él. 
¡Cuán importante es, pues, la 
escuela del hogar!

“Sobre los padres recae la 
obligación de dar instrucción 
física, mental y espiritual. 
Debe ser el objeto de 
todo padre, asegurar para 
su hijo un carácter bien 
equilibrado, simétrico. Esa 
es una obra de no pequeña 
magnitud e importancia, una 
obra que requiere ferviente 
meditación y oración no menos 
que esfuerzo paciente y 
perseverante. Hay que echar 
un fundamento correcto, 
levantar un armazón fuerte 
y firme, y luego, día tras 
día, adelantar la obra de 
edificar, pulir y perfeccionar”.    
(Conducción del niño, p.17).

En este contexto, buscamos a partir del presente 
proyecto, generar un espacio de reflexión para los padres 
a través de actividades generadas por la comunidad 
estudiantil. Asimismo, interiorizar en cada estudiante 



el rol que Dios ha determinado para ellos cuando en un 
futuro formen su hogar.

Actividades propuestas
Las actividades para celebrar este día especial se 

dividirán en 3 etapas:

• Organización del día central.

• Retos para padres.

• Celebración a los padres. 

Nota: tener en cuenta que cuando se menciona a los 
padres nos estamos refiriendo a madres y padres.

Organización del día central.
Esta etapa tiene como objetivo generar un espíritu de 

reconocimiento y agradecimiento de los hijos hacia los 
padres por el trabajo que desempeñan en su formación.

1. Tiempo: con dos meses de anticipación.

2. Formar grupos con los estudiantes para que 
preparen algunas participaciones para el día 
central en las que intervengan sus padres. Cada 
grupo debe delegar responsabilidades entre sus 
integrantes de tal manera que ningún detalle 
quede sin haber sido tomado en cuenta. Estas 
actividades deben ser monitoreadas por el 
maestro con el fin de que cada participación se 
realice de la mejor manera.

Nota: En el caso de los niños más pequeños será la 
maestra quien ayude a elaborar las participaciones para 
el día central.

3. Preparar con los estudiantes un trofeo o medalla, 
que será entregado a los padres el día central. 
Para que los padres se hagan acreedores de este 
trofeo será necesario que cumplan con los retos 
que se propondrán.

4. Leer con los estudiantes el versículo de Éxodo 
20:12 y dialogar sobre el mandamiento que Dios 
ha dado a los hijos.

“Honra a tu padre y a 
tu madre, para que tus 
días se alarguen en la 
tierra que Jehová tu 

Dios te da”.

5. Generar un espacio de reflexión en el que los 
estudiantes comprendan que Dios colocó a los 
padres para que sean protectores y guías de sus 
familias. Frente a eso, los hijos son llamados a 
obedecer y agradecer por el rol que desempeñan.

6. Preguntar: ¿qué significa honrar? ¿de qué 
manera podemos mostrar a nuestros padres que 
los honramos? ¿por qué creen que los padres 
merecen nuestra honra? ¿Qué cosas importantes 
hacen sus padres por cada uno de ustedes? ¿de 
qué manera podemos deshonrar a nuestros 
padres? ¿quién dio la orden de honrar a los 
padres? ¿cuál es la promesa que Dios da por 
honrar a nuestros padres?

7. Pedir a cada estudiante que escriba una carta 
de agradecimiento y reconocimiento de manera 
individual a cada uno de sus padres. Reservar las 
cartas para entregarlas el día central.

Retos para padres
Tiempo: con dos meses de anticipación.

8. Esta etapa tiene como objetivo generar espacios 
de reflexión en los padres para que valoren su rol 
dado por Dios dentro de su hogar y comprendan 
lo maravilloso que es pasar tiempo con su familia 
llenando cada espacio de tiempo con actividades 
que fortalezcan los lazos familiares. Cada padre 
debe comprender que su deber fundamental es 
llevar a su familia hacia el Creador.

9. Las actividades propuestas pueden ser 
complementadas con ideas del maestro.

10. Cada padre recibirá una cartilla para ser sellada o 
marcada por cada reto cumplido.



llevarán para servirse en la salida. Preparar algo 
especial que haga de este evento un momento especial. 
Tomar una foto del recuerdo y enmarcarla para que el 
hijo(a) recuerde este momento especial. Si este reto fue 
cumplido, el maestro colocará un sello en la cartilla del 
estudiante.

Celebración a los padres
Esta etapa tiene como objetivo que los padres se 

sientan recompensados por sus hijos por el esfuerzo que 
ellos demuestran en ser los padres que Dios quiere que 
sean.

11. Dentro del programa organizado por los 
estudiantes de acuerdo a los roles que les tocó 
desempeñar, el maestro o tutor de aula debe 
presentar las conclusiones del proyecto y pedir a 
los padres que expresen lo que cada uno vivió al 
realizar los retos propuestos. 

12. Entregar a los padres el texto bíblico de 
Deuteronomio 6: 3-9 y el de Conducción del 
Niño pág.  17 y reflexionar con ellos acerca de 
la importantísima tarea de ser padres como 
responsabilidad dada por Dios.

13. Felicitar a cada padre por haber cumplido con 
los retos propuestos y pedir a los estudiantes que 
se acerquen a entregar la medalla o trofeo (de 
acuerdo a lo que hayan preparado) juntamente 
con la carta que escribieron a sus padres.

14. Concluir el programa especial refiriendo que solo 
se puede ser un buen padre cuando buscan con 
sinceridad al Padre celestial quien es la fuente de 
sabiduría. 

15. Finalmente, cantar todos junto el himno “Padre 
amado”. Podrán acceder a él a través del siguiente 
enlace https://bit.ly/34iSAyF .  

Reto 1: Cuadernillo de proverbios
Los padres deben buscar en el libro de Proverbios 

todas aquellas recomendaciones que crean que son 
importantes para el buen desarrollo de sus hijos. Luego 
de escogerlos, deben preparar un cuadernillo creativo en 
el cual escriban en cada hoja los proverbios escogidos. 
Este cuadernillo será entregado de manera especial 
al hijo(a) explicando que estos consejos de Dios son 
dados para tener una vida exitosa. Será muy beneficioso 
dedicar un momento cada día para recordar con el 
hijo(a) uno de los proverbios. Si este reto fue cumplido, el 
maestro colocará un sello en la cartilla del estudiante. 

Reto 2: La hora del culto familiar
Durante los dos meses que dura la actividad, los 

padres deben comprometerse a dedicar el primer 
momento de la mañana para leer la Biblia y poner a su 
familia en las manos de Dios. Los estudiantes pueden 
compartir con sus familias algunos temas estudiados 
en el colegio en los cursos bíblicos. Si este reto fue 
cumplido, el maestro colocará un sello en la cartilla del 
estudiante. 

Reto 3: Versículos de memoria
Entregar a cada familia un listado de versículos para 

que entre padres e hijos los aprendan de memoria. Los 
padres deben explicar lo que significa cada uno y cómo 
ayudará a su hijo(a) a lograr la verdadera felicidad. Si 
este reto fue cumplido, el maestro colocará un sello en la 
cartilla del estudiante. 

 Reto 4: Álbum del recuerdo
Los padres seleccionarán fotos de la historia del 

hijo(a). Destinar un momento especial en el que juntos 
armarán un álbum especial. Mientras lo elaboran 
deben conversar acerca de las diversas experiencias 
y recuerdos que vienen a la mente a partir de las fotos 
que van utilizando. Este momento es muy especial para 
estrechar los lazos de amor que muchas veces no se los 
expresa como se debiera. Si este reto fue cumplido, el 
maestro colocará un sello en la cartilla del estudiante.

Reto 5: Picnic de familia
Organizar con los hijos una salida especial a un 

parque. Juntos deben preparar los aperitivos que 

https://bit.ly/34iSAyF

