
Principio: Dios es la máxima autoridad y debemos 
obedecer a las autoridades
Personaje(s) de la Biblia: Pablo
Referencia Bíblica:  1 Pedro 2:13-14, Colosenses 
3:20

Adoración
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y 
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe 
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.

Hoy hablaremos de la autoridad de Dios sobre 
nosotros. Hay muchos tipos diferentes de autoridad, 
pero Dios tiene la máxima autoridad sobre todos. 
Debemos obedecer y escuchar a aquellos a quienes 
Dios ha otorgado autoridad.

Juegue Simon Says con su hijo. Algunas ideas: toca 
tus dedos de los pies, orejas, nariz, codos; acaricia tu 
cabeza, frota tu barriga, mueve tus brazos como un 
pájaro; hacer cinco saltos de tijera; alcanzar el cielo; 
dar la vuelta en círculo; parpadea y toca tu nariz; 
saltar sobre un pie; saltar susurra tu nombre; graznar 
como un pato; maullar como un gato; recite nuestro 
versículo bíblico; susurra "Jesús te ama"; salta como 
una rana toro; caminar como un pingüino; etc. Más 
adelante en la lección, puede recordarle a su hijo 
cómo se sometieron a la autoridad de "Simón" cuando 
estaban jugando.

Suministros:
• Paraguas
• Agua- 2 cubos (se pueden usar botellas con 

atomizador si están adentro).
• Si el clima lo permite, haga esta actividad afuera.

¿Alguna vez has pensado en cómo sería la vida si no 
tuviéramos límites? Por ejemplo, ¿cómo sería si no 
hubiera semáforos ni señales de tráfico? ¿O límites 
de velocidad? ¿Qué pasaría si no hubiera señales de 
tráfico para advertirnos cuando se avecina un peligro 
o si no tuviéramos figuras de autoridad? ¿Y si no 
hubiera padres? ¿O profesores? Estos límites, reglas 
y autoridades son necesarios para protegernos. A 
veces puede que no nos gusten las reglas, pero es 
importante que estén ahí. Los límites, aunque no nos 
gusten, actúan como barandas. Así como usamos 
barandas y letreros de caminos cerrados para 
protegernos mientras conducimos, Dios también 
usa reglas y límites para protegernos del peligro. La 
Palabra de Dios nos da instrucciones para todas las 
relaciones en una familia.

Podemos ver en Colosenses que los maridos son 
una autoridad en el hogar, “Esposas, estad sujetas 
a vuestros maridos, como conviene a los que 
pertenecen al Señor. Esposos, amen a sus esposas 
y nunca las traten con dureza. Hijos, obedezcan 
siempre a sus padres, porque esto agrada al Señor ”. 
Colosenses 3: 18-20

Así como Dios nos ha dado límites y reglas para vivir, 
también ha puesto autoridades en nuestras vidas. 
¿Cuáles son algunas de las autoridades en sus vidas? 
(Mamá y papá, maestros, líderes, etc.) De la misma 
manera, Dios sirve como autoridad en nuestra vida. 
Lo necesitamos. En la Biblia, nos da reglas y límites 
que están diseñados para protegernos. Lo hace 
porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros.

Padre: (Niño) Necesito que te sientes aquí y solo 
sostengas este paraguas. Ah, y te recomiendo que 
subas el paraguas. 
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Tan pronto como el paraguas esté levantado, vierta el 
primer balde de agua (o use la botella rociadora) sobre 
el paraguas.

¡Uf! Estoy tan contento de que pusieras ese 
paraguas como te dije. Debido a que seguiste mis 
instrucciones, estabas protegido de esto, bueno ... 
¡de este lío! A veces no entendemos las instrucciones 
que nos dan las autoridades en nuestras vidas, pero 
hay protección al obedecer sus instrucciones. Ves si 
hubieras optado por no seguir mis instrucciones, ¿te 
imaginas el lío?

Creo que hubiera sido un lío aún MÁS GRANDE, ¿no 
crees? El padre mueve el paraguas y vierte el segundo 
balde de agua (o use la botella con atomizador) 
directamente sobre la cabeza de su hijo.

Entonces, ¿cuál te gusta más? ¿Estar bajo la 
protección o fuera de ella? (Permita que su hijo 
conteste).  

¿Qué representaba el paraguas? (El paraguas 
representa la autoridad de Dios en nuestras vidas). 
Cuando ya no estabas cubierto por el paraguas, 
¿qué pasó? (Estabas cubierto de agua). ¿Cómo se 
relaciona esto con Dios y nuestra relación con Él? 
(La autoridad que Dios coloca en nuestras vidas es 
como el paraguas. Una figura de autoridad es alguien 
que ha sido puesto a cargo de algo. Al estar a cargo, 
una autoridad tiene la responsabilidad de cuidar, 
cuidar y dar una respuesta por algo.) ¿Quién tiene 
autoridad en tu vida? ¿Sobre qué tienes autoridad o 
responsabilidad? (Permita que su hijo le dé ejemplos).

Todos estamos bajo la autoridad de Dios. También 
nos da autoridad. Debemos cuidar nuestras 
responsabilidades y también obedecer la autoridad 
sobre nosotros.

Leamos 1 Pedro 2:13-14 para aprender más sobre lo 
que Dios dice sobre la autoridad.

1 Pedro 2:13-14
13 Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad 
humana, ya sea al rey como jefe de Estado 14 o a 
los funcionarios que él ha nombrado. Pues a ellos 
el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos 
que hacen el mal y a que honren a los que hacen 
el bien.

(Asegúrese de leer este versículo lentamente. Léalo 
más de una vez, ya que es un versículo complicado 
para su hijo).

¿Qué creen que significa este versículo? Este versículo 
nos muestra que Dios pone personas en nuestras 
vidas para que sean responsables de nosotros. 
Dios quiere que obedezcamos a esta gente. A estas 
personas, como las de las que hablamos antes, 
Dios les ha dado la responsabilidad de ayudarnos a 
protegernos y guiarnos.

En Colosenses 3:20, Dios dice: "Hijos, obedezcan 
siempre a sus padres, porque esto agrada al Señor". 
Este versículo habla de cómo nuestros padres son 
un ejemplo de personas que Dios pone en nuestras 
vidas para ser autoridades o responsables de 
nosotros.              
                     
Como dijimos antes, el paraguas es como la cobertura 
de la autoridad que Dios ha puesto en nuestras 
vidas. Esto es similar a cuando estaba cubierto de 
agua. El paraguas de antes ayudó a protegerte del 
agua. Todos tenemos paraguas, o autoridades, en 
nuestras vidas para protegernos también.

Tiempo de Oración 
Dedique unos minutos a la oración para cerrar su 
tiempo en familia. Pídale a Dios que nos ayude a 
cada uno de nosotros a someternos a la autoridad 
que Dios ha puesto en nuestras vidas.
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Actividad   
“Paraguas de Ventanilla”

El propósito es que su hijo cree un recordatorio físico 
de la provisión y autoridad de Dios en su vida.

Suministros:
• Filtro de café 
• Pistola de agua o botella rociadora de agua 
• Limpiapipas o papel de construcción
• Bandeja o tazón 
• Toallas de papel
• Barra de pegamento
• Marcadores

Haga que su hijo decore su filtro de café con los 
marcadores. Doble el filtro por la mitad y péguelo 
formando un semicírculo. Luego, pídale a su hijo que 
ponga su filtro de café de color en la olla o tazón y 
lo rocíe con un poco de agua para crear un efecto 
de teñido anudado o vitral. No mojes demasiado el 
filtro de café o se deshará. Use una toalla de papel 
para secar el filtro. Usa un limpiapipas o papel de 
construcción para crear un mango para tu paraguas. 
Finalmente, pegue el limpiapipas o el mango de papel 
de construcción en la parte inferior del filtro de café 
para crear su paraguas.

Este es otro ejemplo de la autoridad de Dios en 
nuestras vidas. Dios nos ama y nos proporciona 
coberturas y protección. Su autoridad es nuestro 
paraguas y siempre está con nosotros para 
protegernos.
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