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Escuela Dominical – “Aprendiendo a ser como Cristo” – Lección 5. 
  

Versículos a memorizar: Gálatas 2:20; Mateo 11:29; Jn. 5:30; He. 10:10. 

Salmos 40:8 – “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi 

corazón.”   

Mateo 12:50 – “Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es 

mi hermano, y hermana, y madre.” 
 

❖ UN ESTUDIO DE LA VIDA DE CRISTO PARA APRENDER A SER COMO ÉL  
 

6. Cristo honró a Su madre, vio por las madres necesitadas y enseñó principios en relación con 

la familia. 

a. Cristo fue respetuoso con Su madre. 

1. María fue la madre de Jesús al ser el instrumento que Dios usó para el desarrollo en su 

vientre de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Mt. 1:16-20; Lc. 1:31; Mt. 2:13; Jn. 

6:42. 

2. María descansó en Dios en medio de todo lo que su hijo vivió al hacer la voluntad de 

Dios. Lc. 2:19, 33-35, 40-52. 

3. Cristo se sometió a Sus padres terrenales, sin dejar nunca de someterse a la voluntad de 

Su Padre celestial. Lc. 2:49-50, 51. 

4. Cristo trató con respeto a su madre aun en momentos en donde ella no entendía todo lo 

que implicaba para Él hacer la voluntad de Dios y el tiempo de la voluntad de Dios – Lc. 

2:49; Jn. 2:1-5. 

b. Cristo vio por las necesidades de las madres. 

1. Cristo vio por el cuidado de Su madre terrenal sin dejar de hacer la voluntad de Su Padre 

celestial.  

a) Aprendió un oficio y trabajó para sustentar su hogar. Mt. 13:55; Mr. 6:3; Lc. 3:23. 

b) Al comenzar Su ministerio era como de treinta años y descansó en Dios para proveer 

de sus necesidades; no fue una carga a su madre y hermanos. Lc. 3:23; 8:1-3; Mt. 

2:11; 26:10-12. 

c) Estando en la cruz, tomó tiempo para ver quien estaría al cuidado de Su madre. Jn. 

19:25-27. 

2. Resucitó al hijo de la viuda de la ciudad de Naín, quien era el único sustento de su madre. 

Lc. 7:12-15. 

3. Sanó a la hija, atormentada por un demonio, de una mujer cananea, quien manifestó tener 

una gran fe en Él – Mt. 15:21-28; Mr. 7:24-30. 

4. Sanó a la suegra de Pedro; sanó a una mujer al tocar ella su manto; resucitó a la hija de 

Jairo, de doce años, en presencia de su madre (Mr. 5:40). 
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c. Cristo enseñó principios en relación con la familia y la voluntad de Dios. 

1. Enseñó que no debemos dejar de ver por las necesidades de nuestros padres poniendo como 

excusa nuestro servicio a Dios. Mt. 15:1-9; Mr. 7:10-13. 

a) Debemos estar dispuestos a cumplir con ambas cosas, ver honorablemente por nuestros 

padres y cumplir los mandamientos de Dios, aunque esto implique sacrificio adicional.  

b) Debemos orar a Dios por sabiduría en este aspecto. Sant. 1:5. 

2. Enseñó que aun nuestra familia puede ir en contra de que hagamos la voluntad de Dios. Mt. 

10:21; 24:10; Mr. 13:12; Lc. 21:16; Miq. 7:5-6. 

3. Enseñó que cuando un padre o una madre o algún otro miembro de nuestra familia se 

interpone para que hagamos la voluntad de Dios, la Voluntad de Dios debe ser primero en 

nuestras vidas. Mt. 10:35-38; Lc. 14:26; Deut. 13:6-9. 

4. Enseñó que: “todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi 

hermano, y hermana, y madre”. Mt. 12:46-50; Mr. 3:31-35.  
 

QUÉ PECADO DEBO CONFESAR Y QUÉ DEBO CAMBIAR EN MI VIDA AL CONSIDERAR: 

1) NO HE ESTADO DISPUESTO A RENDIRME A LA VOLUNTAD DE DIOS:_________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2) MI RELACIÓN ACTUAL CON MI FAMILIA:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3) QUE NO HE HONRADO A MIS PADRES COMO DEBIERA: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4) QUE AUN MI FAMILIA SE OPONE A QUE HAGA LA VOLUNTAD DE DIOS:_______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 


