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AVENTURAS DE FE CON MOISÉS Y JOSUÉ

Los mandamientos de Dios
Lectura bíblica: Éxodo 19:1–20:21
Texto para memorizar: Éxodo 19:8
Objetivo: que los niños sepan que Dios nos ha dado reglas
y mandamientos, y que decidan cumplir lo que Dios manda.
Lugar: el monte Sinaí

Querido maestro:

Datos históricos

E

s importante aprender la obediencia a los mandamientos de Dios. Las reglas que Él nos ha
dado son para nuestro bien; nos ayudan a vivir
como agrada a Dios.
Para su estudio personal repase los Diez Mandamientos y pida al Espíritu Santo que le muestre cómo
los está cumpliendo en su vida. Pida al Señor que le
ayude a cumplir en todo las ordenanzas de Dios.
Compare esto con los siguientes pasajes:
• Marcos 12:28-33
• Juan 13:34,35
• Epístola de Santiago
Los Diez Mandamientos eran la base de la ley hebrea. Cuatro tienen que ver con nuestra relación con
Dios y seis con la relación con el prójimo.

cer reglas y leyes para que haya paz y orden en un
país.) Dios nos ha dado reglas para que podamos vivir felices. Vamos a estudiar algunas de ellas en esta
lección. Las llamamos los Diez Mandamientos.

Bosquejo de la lección

Lección bíblica

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moisés recibió los mandamientos y la ley en
el monte Sinaí, también llamado Horeb. La península del Sinaí tiene forma triangular y está situada entre los dos brazos del mar Rojo. Israel
estuvo allí como once meses.
Hubo manifestaciones sobrenaturales cuando
Dios dio la ley a Moisés: truenos, relámpagos, terremotos, sonidos de trompetas, humo y llamas.
Quinientos años más tarde Elías tuvo una experiencia singular en el mismo monte (1 Reyes 19).

Los israelitas llegan al monte Horeb
El pueblo arma su campamento
Dios llama a Moisés al Monte
Aarón se queda a cargo del campamento
Dios habla con Moisés y le da las leyes
Dios le da los Diez Mandamientos

Para captar el interés
A Juanito le gustaba jugar fútbol con sus amigos.
En las tardes jugaba con sus vecinos en una cancha
cercana a su casa. Pero casi siempre se armaba una
pelea. La culpa era de Juanito, porque no respetaba
las reglas.
(Hable con los alumnos sobre la importancia de respetar las reglas. Diga que todos tenemos que obede-
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¿Recuerdan cómo Dios llamó a Moisés? Le habló
desde una zarza ardiente en el monte Horeb.
¿Qué le prometió Dios? (Repasen el texto para memorizar de la lección 2: Éxodo 3:12.) Dios le dijo que
el pueblo serviría a Dios sobre este monte. ¡Ya se
estaba cumpliendo esa promesa!
El pueblo de Israel había llegado a Horeb, el mismo
monte en que Dios había hablado a Moisés; se llama
también Sinaí. Alrededor del monte el pueblo armó su
campamento. Se quedarían allí un tiempo. Necesitaban descansar después del largo viaje desde Egipto.
Los niños corrían y saltaban alegres. Al fin tendrían
tiempo para sus juegos y para descubrir escondites.
¿Se imaginan cómo sería ser uno de ellos?
Dios llamó a Moisés nuevamente al monte; tenía muchas cosas que hablar con él. Aarón se quedó a cargo del campamento. Cuarenta días duró la
ausencia del gran líder.

¿Qué cosas tenía que hablarle Dios a Moisés? Tenía que darle las leyes para el pueblo de Israel. Ellos
no tenían leyes propias. Habían obedecido al faraón
en Egipto. Ahora que los israelitas eran un pueblo libre necesitaban tener leyes.
Dios dio muchas leyes a Moisés, mandamientos
que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Diez de los
mandamientos eran un resumen de todas las leyes.
Dios mismo escribió éstos en tablas de piedra.
(Repase los mandamientos usando las láminas; explique el significado de cada uno. Quizá sea necesario que haga esto en dos o tres lecciones. Anime a los
alumnos a memorizarlos.)

Los Diez Mandamientos (RVR-1960)
1. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Dios es nuestro Padre celestial; a Él le debemos
todo nuestro amor. (Mateo 22:37,38)
2. No te harás imagen. Durante todas las edades
los hombres se han hecho sus dioses, pero
nuestro Dios es vivo y verdadero y no debemos
adorar ninguna figura como representación de
Él. Tampoco debemos tener otras imágenes.
(Lean el Salmo 115.)
3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en
vano. «Dios mío», «Jesús», «¡Señor!» y otras
expresiones son cosas que la gente usa a diario
sin pensar en el significado. Esto es tomar en
vano el nombre de Dios. Tampoco hay que jurar
en el nombre de Dios.
4. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Dios sabe que nuestro cuerpo necesita descanso. Por eso nos ha dado un día a la semana
para descansar. Los cristianos usamos ese día
para adorar en forma especial a nuestro Dios.
5. Honra a tu padre y a tu madre. Dios nos ordena ser obedientes y respetuosos hacia nuestros
padres. Él promete que les irá bien en la vida a
los hijos que respetan a sus padres.
6. No matarás.
7. No cometerás adulterio. Dios quiere que los
padres se amen y vivan juntos para que los
niños puedan crecer en hogares completos.
8. No hurtarás. Muy aplicable en nuestros tiempos
de tanta maldad. Es pecado robar.
9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Muchos niños están acostumbrados a mentir; pero es pecado. (Véase Apocalipsis 21:8.)
10. No codiciarás. Codiciar en envidiar. ¿Quién
ha envidiado alguna vez? Es fácil envidiar a
otros por cosas que tienen y quisiéramos tener;
pero a Dios no le agrada la envidia.
Dios escribió estos mandamientos en tablas de piedra y los dio a Moisés.

Aplicación
¿Por qué piensan que Dios nos ha dado los mandamientos? ¿Creen que lo ha hecho porque es un
juez cruel y severo? Al contrario, Dios nos ha dado
estas leyes porque nos ama. Los mandamientos nos
protegen. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? (Repitan el
versículo para memorizar.)
Hay un mandamiento con promesa, ¿cuál es? Dios
ha prometido que si honramos a nuestros padres nos
dará una larga vida sobre la tierra.
Dios considera muy importante que seamos obedientes y respetuosos. Cuando te portas bien en
casa, es una forma de honrar a tus padres.
(Según las circunstancias de sus alumnos, diga algunas palabras sobre cómo hacer cuando los padres
piden a sus hijos que hagan algo que está en contra
de los mandamientos de Dios. Entonces hay que aplicar lo que dice en Hechos 5:29, de que es más importante obedecer a Dios. Diga que hablen con usted o
el pastor si se ven en tal situación.)

Texto para memorizar
Y todo el pueblo respondió a una sola voz:
«Cumpliremos con todo lo que el Señor nos
ha ordenado.» Éxodo 19:8

Actividad de repaso
Haga mímicas sobre cada uno de los mandamientos
(sin usar ninguna palabra). Los niños deben adivinar
qué mandamiento está representando. Los mayores
pueden también decir qué número de mandamiento
es. Luego algún voluntario pude hacer la actuación,
mientras sus compañeros adivinan. Por cada actuación repitan: «Cumpliremos con todo lo que el Señor
nos ha ordenado.»

Preguntas de repaso
1.
2.
3.
4.
5.

¿Por qué Dios llamó a Moisés a subir al monte?
¿Qué ordena el primer mandamiento?
¿Qué significa que honres a tu padre y a tu madre?
¿Por qué debemos tener un día de reposo?
¿Por qué es mala la envidia?

Ayudas didácticas
1. Figura de Moisés con las tablas
2. Láminas con los Diez Mandamientos
3. Texto para memorizar
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