
 

Pasajes bíblicos a estudiar: Éxodo 19-20; Deuteronomio 5
La meta de la lección: Ayudar a sus estudiantes a entender que 

las leyes de Dios son para el bien de Su gente.
Lo que sus estudiantes deben saber: El Espíritu Santo 

dará al niño la capacidad de obedecer la ley de Cristo.
Lo que sus estudiantes deben sentir: Un deseo de vivir 

según la Palabra de Dios.
Lo que sus estudiantes deben hacer: A notar cualquier 

desobediencia de la Palabra de Dios en sus cuadernos. 
Determinar cómo pueden llevar sus vidas de acuerdo 
con las normas de Dios.

Bosquejo de la lección para los cuadernos del maestro y de 
los estudiantes:

 1.  Por obedecer a Dios, los israelitas recibirían Su bendición 
(Éxodo 19:1-25).

 2. Las leyes de Dios para Israel en cuanto a la adoración 
(Éxodo 20:1-11).

 3. Las leyes de Dios para Israel en cuanto a la vida familiar 
(Éxodo 20:12).

 4. Las leyes de Dios para Israel en cuanto a la vida diaria 
(Éxodo 20:13-17).

El versículo para memorizar
El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que 
me ama. (Juan 14:21a)

LA LECCIÓN
Vivimos en el país de ________. Estamos gobernados por 

_________ (un rey, un presidente, un emperador, un jefe) y 
otros oficiales. Estas personas hacen nuestras leyes y obligan 
a la gente a obedecerlas. ¿Cuáles son algunas leyes de nuestro 
país? (Permite que los estudiantes hablen de algunas leyes 
típicas de su área.)

¿Por qué necesitamos leyes? (Maestro: Anime la discusión.) 
Las leyes son guías para vivir. Nos ayudan a saber lo que 
podemos hacer y lo que no debemos hacer. Nos protegen. 
Cuando todo el mundo obedece las leyes, la vida es más fácil y 
más segura para todos.

Aun los mejores hombres en el gobierno no son perfectos. 
Por eso, a veces las leyes que ellos hacen no son buenas. Pero 
Dios dice que debemos obedecer las leyes del gobierno a menos 
que estén en contra de Sus mandamientos. (Lea Hecho 5:29; 
Romanos 13:1). 

NOTA PARA EL MAESTRO
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Lección 1
LOS MANDAMIENTOS DE DIOS PARA UNA VIDA SANTA

Dios dio la ley a los israelitas: (1) para revelar Su santidad; 
(2)  para proveer una norma de conducta; (3) para exponer 
e identificar pecado.  (Romanos 3:20; 7:7).  Hoy en día los 
creyentes no están bajo la ley dada por Moisés.  (Romanos 
6:14b).  “Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo 
aquel que cree.”  (Romanos 10:4).  Sin embargo, esto no significa 
que los valores morales de los Diez Mandamientos deben ser 
desechados.  De hecho, todos excepto el cuarto se reiteran y son 
ampliados en las enseñanzas del  Nuevo Testamento.  (Mateo 
5:27-28; Efesios 4:28; 6:1; Colosenses 3:9; 1 Juan 5:21.)

Hemos enumerado cada uno de los Diez Mandamientos 
brevemente en dos o tres palabras.  (Lea las leyes en la primera 
parte de la lección.)  Sus estudiantes deben escribirlos en sus 

cuadernos  y si es posible memorizarlos.  Si pueden decir todos 
los Diez Mandamientos de memoria, ¡muy bien!

Use las ilustraciones del 2 al 5 para enseñar los Diez 
Mandamientos y otra vez cuando explique cómo se relacionan 
con nosotros hoy en día.   Hemos tachado el ídolo (Ilustración 
2, #2) y la daga (Ilustración 4, #6) para indicar que no debemos 
cometer idolatría ni homicidio.  

Dependiendo de la capacidad de su grupo, puede ser 
necesario hacer dos lecciones de esta.  Cuando se enseña 
la última parte de la lección, explique cómo cada regla debe 
afectar las vidas de sus estudiantes.

 Para estudiar, recomendamos que se refiera al texto entero 
del Nuevo Testamento, Tomo 27 y 28, Lección 4.

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




