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CAMPAMENTO PARA NIÑOS DE LAS IGLESIAS EN PUERTO RICO 2020 

TÍTULO: DIOS PROVEE TODO 

Tema: Dar gracias a Dios por todo 

 

Lección 2 

Dios nos cuida a través de nuestros padres y familiares 

 

Referencias: Éxodo 16:12-19, 31; Salmos 145:9a; Efesios 6:1; Éxodo 20:12; Deuteronomio 5:1; 

Salmos 23:1; Hebreos 13:17a,b; Efesios 6:2a, 3a 

Historias, materiales y/o ayudas visuales: 

1. Lámina del pastor con sus ovejas. (NE) 

2. Historia del maná. (NI y NA) 

Cánticos sugeridos: 

1. Dios es bueno (2020) (NE) 

2. Obedeced, obedeced (2020) (NI) 

3. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo (2012) (NI) 

4. A mis padres siempre honrar (2020) (NA) 

NIVEL ELEMENTAL:  

VERSÍCULO: “Jehová es mi Pastor; nada me faltará.” Salmos 23:1 

ENFOQUE: ¡Dios es bueno y cuida de mí! Dios nos provee lo que necesitamos para que nada 

nos falte, por medio de nuestros padres y familiares. 

APLICACIÓN PRÁCTICA: ¿Saben lo que es un pastor de ovejas? El pastor es la persona que 

se encarga de cuidar y proteger a las ovejas. Es quien cuida de ellas y las lleva a alimentarse. El 

pastor permanece cuidando sus ovejas mientras ellas se alimentan y de esta manera evita que algo 

les pueda hacer daño o que se pierdan.   

Al igual que un pastor cuida de sus ovejas, Dios cuida de nosotros. Él nos provee a nuestros padres 

y familiares para que nos cuiden y provean los alimentos y la protección que necesitamos. Dios es 

tan bueno, que nos puso dentro de una familia para que nada nos falte. ¡Dios es bueno y cuida de 

mí!  

¿Quién tiene mascotas? ¿Cómo cuidas de tu mascota? Así como el pastor cuida de las ovejas y 

nuestros padres cuidan de nosotros, podemos también cuidar de nuestras mascotas. Les damos 

comida, los bañamos, los sacamos a jugar, etc. 
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NIVEL INTERMEDIO: 

VERSÍCULO: “Obedeced a vuestros guías, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras 

almas…” Hebreos 13:17 a, b 

ENFOQUE: Dios toma cuidado de nosotros y nos provee a nuestros padres y familiares para que 

velen por nosotros y nos provean lo que necesitamos. Es nuestra responsabilidad, poner de nuestra 

parte al obedecer y sujetarnos a ellos.  

APLICACIÓN PRÁCTICA: Ya que Dios nos proveyó a nuestros padres para velar por nosotros 

y proveer lo que necesitamos, debemos poner de nuestra parte al obedecerlos y sujetarnos a ellos 

ya que esta es nuestra responsabilidad. 

Narrar brevemente la historia del maná (Éxodo 16:12-19; 31). Recalque solamente que el pueblo 

de Dios estaba en el desierto y que como ellos estaban hambrientos, Dios cuidó de ellos y les 

proveyó el maná. Dios dio instrucciones específicas al pueblo acerca de cómo recoger el maná en 

la mañana. Cada líder de cada casa (tienda) era responsable de recoger para los suyos y de 

repartirlo.  

Al igual que Dios cuidó del pueblo de Israel, Dios cuida de nosotros a través de nuestros padres y 

familiares. Muy probablemente el líder de cada casa (tienda) era el padre. Esta persona era la 

encargada de recoger y de repartir el alimento. De igual forma Dios cuida de nosotros y nos da a 

nuestros padres para proveer lo que necesitamos.  

Cuando tus padres te llaman para cenar, ¿dejas lo que estás haciendo para sentarte en el comedor? 

¿Cuántas veces tus papás te tienen que pedirte que te vistas para poder salir con ellos? ¿Te levantas 

tan pronto papá y mamá te lo piden todos los días? ¿Te lavas los dientes todos los días? ¿Recoges 

tu cama siempre sin que tus padres y familiares tengan que repetirlo varias veces? ¿Recoges tus 

juguetes tan pronto te lo piden? (Puede hacer otras preguntas acerca de cosas que les proveen sus 

padres y acerca de si ellos les obedecen). 

Aunque a veces no lo hagas, debes seguir intentando. La Biblia dice: “Obedeced a vuestros guías, 

y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas…” Hebreos 13:17 a, b 

(Actividad sugerida: Juego Mamá y Papá dicen - similar a Simón dice. Se proveerán frases con 

acciones que dan los padres para que los niños jueguen.) 

 

NIVEL AVANZADO:  

VERSÍCULO: “Honra a tu padre y a tu madre, … para que te vaya bien...” Efesios 6:2a, 3a 

ENFOQUE: Dios toma cuidado de nosotros y nos provee a nuestros padres y familiares para que 

nos den lo que necesitamos. Nuestra responsabilidad es honrar* a nuestros padres y agradecer todo 

el esfuerzo que ellos hacen por nosotros.  

APLICACIÓN PRÁCTICA: Dios tomó cuidado de nosotros al proveer a nuestros padres y 

familiares para darnos la provisión que necesitamos. Narre brevemente la historia del maná (Éxodo 

16:12-19; 31). (Ver nivel intermedio) 
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Los encargados de buscar el maná tenían instrucciones específicas. Ellos debían levantarse 

temprano a buscar el maná antes que saliera el sol, porque si no se derretía. Muy probablemente 

el líder de cada casa (tienda) era el padre. Esta persona era la encargada de recoger y de repartir el 

alimento. De igual forma nuestros padres y familiares se esfuerzan trabajando para tomar cuidado 

de nosotros. ¿Cuál es nuestro aprecio por el trabajo de nuestros padres? ¿Valoramos su esfuerzo 

para sostener a la familia? ¿Apreciamos la labor de las mamás que dejan de salir a trabajar para 

quedarse en las casas y cuidar con más tiempo de la familia (amas de casa)? Nuestra 

responsabilidad es honrarlos al agradecer de corazón la provisión que nos dan y al obedecerlos con 

una buena actitud.  

¿Te quejas cuando tu mamá prepara el mismo menú varios días corridos? ¿Te has quejado con tus 

padres porque no te pudieron comprar los zapatos que querías porque eran muy caros? ¿Has 

hablado mal acerca de tus padres porque te piden que recojas tu cuarto? ¿Criticas a tus padres 

porque limitan tu tiempo de jugar videojuegos o de usar el celular? ¿Te has quejado de que tu 

mamá te pida que la ayudes a botar la basura? ¿Te has quejado de que no te toca fregar los trastes 

de tus hermanos? ¿Te molestas con tus padres porque tienen que trabajar y no pueden llevarte a 

algunos lugares? ¿Completas tus asignaciones sin que tus padres te tengan que estar obligando? 

(Puede usar otras preguntas) 

Dios nos hace una promesa si estamos dispuestos a cumplir nuestra responsabilidad de honrar y 

obedecer a nuestros padres. Debemos asumir esta responsabilidad con una buena actitud. En 

Efesios 6:2a, 3a dice: “Honra a tu padre y a tu madre,… para que te vaya bien...” Debemos 

esforzarnos en honrar y obedecer a nuestros padres valorando su esfuerzo y aceptando la provisión 

de Dios que nos ha tocado. 

* Nota Ef. 6:2: Honrar es diferente de obedecer. Obedecer es una acción, mientras que honrar es una actitud. Un hijo puede 

obedecer a sus padres y no honrarlos. Para honrar a sus padres, los hijos deben tener la actitud de uno que honra. Todos los 
hijos necesitan aprender a obedecer a sus padres y, al mismo tiempo, honrarlos. 
 
 


