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Reposando en Alabanzas al Senor 
Salmo 92:1-15 

Pre-escolares a 2ºgrado 

 

En la clase pasada el hablamos del salmo 92. Con este  salmo 

el pueblo de Israel alababa y adoraba al SEÑOR en el día 

de reposo.  

A nosotros nos enseña porque debemos expresar nuestra 

gratitud al SEÑOR en alabanzas. Este salmo nos dice que 

nuestro reposo no sólo es de un día a la semana, sino que 

cada día debemos reposar.   

¿Como reposamos cada día? Cuando ponemos nuestra fe en 

Jesucristo, Él es nuestro reposo espiritual permanente, no 

Con Cristo en nuestro corazón descansamos de hacer cosas 

buenas para ganar la salvación. Jesús ya hizo todo, Él murió 

en la cruz pagando el precio de nuestra salvación.  

El salmista nos dice este día debe ser un día para alabar al 

SEÑOR por su grandeza y por lo bueno que es con nosotros. 

Esto nos llena de gozo al ver todo lo que Él ha hecho, y hace por 

nosotros. El SEÑOR nos ecogió para ser sus hijos, por eso 

debemos anuncíar su misericordia cada mañana y seguir 

meditando en su Palabra durante toda el día, y cada noche 

agradecerle su fidelidad, porque nos ha acompañado a lo 

largo del día cuidándonos y guiándonos.  

Cuando <<el justo>>, es decir los que tenemos a Cristo en 

nuestro corazón, sabemos que hemos sido escogidos para 

servir al SEÑOR, alegres reposamos en Él, meditamos 

continuamente en su Palabra, que es de donde viene nuestra 

fuerza y fructificamos dando testimonio permanente de lo que 

el SEÑOR ha hecho en nuestra vida. Un beneficio que tenemos 

es un gozo eterno que nunca terminará.   

No pasa lo mismo con los que no aman a Dios, ellos son 

enemigos de Dios porque no reconocen que Él creo todo lo 

que existe, para ellos sólo existe lo que ven sus ojos y su 

felicidad es una ilusión, es temporal, mientras le duren sus 

fuerzas y las cosas materiales que son temporales, no saben que 

su vida pronto se acabará y va dirigida a la destrucción eterna, 

cuando el SEÑOR los juzgue, nada los salvará de su ira.   

 

 

 

Versículo anterior:  
 

 

 

 

 

 

 

 

“¡Cuán bueno es alabarte, Señor!... anunciar tu 

misericordia por la mañana, y tu fidelidad todas las 

noches” Salmo 92:1-2 (RVC 
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Lectura Bíblica: Éxodo 20:12 

Pre-escolares a 2ºgrado 

 

Objetivo: Ayudar al niño a conocer el mandamiento que 

estructura la sociedad del pueblo escogido.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento 

con promesa” Efesios 6:2 (RVC)  

 

En nuestra clase de hoy aprenderemos el quinto mandamiento 

que el SEÑOR dio a su pueblo Israel desde el monte Sinaí. 

“Honra a tu padre y a tu madre” 

Este mandamiento nos habla de como debemos portarnos los 

hijos con nuestros padres, y viene acompañado de una promesa.  

 

La honra a nuestros padres abarca tres aspectos: 

1. Obediencia.- Mientras seamos chiquitos debemos 

obedecer a nuestros padres en todas las cosas que 

estén de acuerdo con la Palabra de Dios.  

 

2. Respeto y amor.- Debemos ser agradecidos con 

nuestros padres siempre, por todo lo que hacen por 

nosotros. Mientras seamos niños podemos demostrarles 

nuestro agradecimiento, respeto y amor con palabras, 

actitudes y acciones. 

3. Soporte Financiero.-Cuando seamos grandes y 

trabajemos además de agradecerles con palabras y 

nuestra buena conducta, podemos mostrar nuestra 

gratitud apoyandolos de manera económica.  

 

La promesa que Dios nos da al obedecer este 

mandamiento es: “Para que tus días se alarguen en la 

tierra que Dios te da” 

Obedecer a nuestros padres es algo que le agrada al 

SEÑOR, nos lleva a tener buenas relaciones y a gozar de sus 

bendiciones. Pero recuerda que debes ser en las cosas que 

estan de acuerdo con la Palabra de Dios.  

 

Cuando respetamos y honramos a nuestros padres el 

SEÑOR nos dará bienestar y larga vida, es decir que nos 

irá bien para cumplir con el propósito que Él tiene para 

nosotros, de que otros puedan ver a Jesús a través de 

nuestra vida.  

 

Si no horamos, ni respetamos a nuestros padres, sino que 

los maldecimos, la consecuencia será la muerte espirítual, 

es decir quedar separados de Dios eternamente.  

        

 ¡Honrar a nuestros padres es algo vital! 

 

 

¿Cómo les muestras respeto a tus padres? 
 

 

 

El Quinto Mandamiento en Positivo 

Desarrollo del Tema: 


