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5 de Octubre de 2019

“Dios da su ley”
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“Y dió a Moisés, como acabó de hablar con él
en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio,
tablas de piedra escritas con el dedo de Dios”.
Éxodo 31:18

Lección 1
LECTURA
BÍBLICA:

Éxodo 19:8-11

OBJETIVO: Conocer los hechos que ocurrieron cuando
Dios manifestó su gloria y entrego su ley a vista de todos

COMENTARIO
Amado hermanito en esta primera lección del trimestre
hablaremos de un suceso maravilloso narrado en el libro de
Éxodo y se refiere al momento en que Dios entrego su ley al
pueblo, la cual como ya vimos fue escrita con su propio dedo
en dos tablas de piedra (Éxodo 31:18).
Es importante comentarte que antes de que el pueblo
Hebreo escuchara de la misma boca de Dios esta ley, en la
biblia vemos historias que nos enseñan cómo sus hijos ya
conocían y obedecían estos mandamientos; así por ejemplo:
Abraham reconocía que solo debía tener un Dios y no
hacerse ningún tipo de imagen; los hijos de Noé mostraron
honra a su padre después del diluvio.
Otros ejemplo son que: el pueblo tenía claro que en el día
de reposo no encontrarían maná en el campo pues debía
quedarse en sus casas sin trabajar, Caín sabía que era
malo matar, José no tuvo dudas pues entendía que no era
correcto cometer adulterio, y así encontramos ejemplos de
cómo la ley de Dios ya la guardaba sus hijos desde antes de
que fue dada en el monte Sinaí.
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Sin embargo Dios sabiendo que el pueblo necesitaba ver su
gloria preparó todo para dar su ley y de esta manera poder
ser escuchada por todos su voluntad, fue tan magnífico este
momento que la biblia nos narra que durante este evento
diez mil ángeles estuvieron presentes (Deuteronomio33:2),
la gloria de Dios se manifestó en el monte Sinaí y fue tal su
presencia que el pueblo tuvo miedo y le pidió a Moisés que
fuera él quien hablara con Dios ya que temían morir ante su
presencia (Éxodo 20:19)

ACTIVIDAD
1.- Marca la respuesta correcta de acuerdo con las citas:
¿Cuántos meses tenían de haber salido de Egipto cuando
fueron llamados al Monte Sinaí para escuchar la ley?
Éxodo 19:1
a) Cinco

b) Doce

c) Tres

¿Cómo se manifestó Dios en el Sinaí para dar su ley?
Éxodo 19:9
a) En una nube espesa

b) En forma de paloma

c) Como trueno

¿Qué debían hacer antes de recibir la ley? Éxodo 19:10
a) Bañarse b) Santificarse y lavar sus ropas c) Nada en especial

4

2.- Colorea los recuadros que indican que escucho y vio
el pueblo cuando Dios se manifestó para dar su ley según
Éxodo19:16 y Éxodo 20:18
Voces

Llamas de fuego

La cara de Dios Sonidos de bocinas

Ángeles
danzando

Terremotos

El monte humeaba

Truenos y
relámpago

Un arcoíris

Una nubes espesa

Cantos celestiales
Dos ángeles

3.- Cual fue la actitud del pueblo cuando Dios se manifestó
con toda su gloria en el monte Sinaí (Éxodo 20:18-19)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4.- Reflexiona en las actividades de esta escuela y escribe
¿qué actitud crees que debemos tener nosotros para
escuchar la ley de Dios?

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Para colorear

5

12 de Octubre de 2019

“Dos leyes diferentes
VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Tomad este libro de la ley, y ponedlo
al lado del arca del pacto de Jehová
vuestro Dios…”
Deuteronomio 31:26

Lección 2
LECTURA
BÍBLICA:
Deuteronomio
31:24-26

OBJETIVO: Conocer la diferencia que existe entre la ley
de Dios y las leyes escritas por Moisés para guiar el pueblo.

COMENTARIO
Querido hermanito en esta lección explicaremos la
diferencia que existe entre las dos leyes mencionadas en
las sagradas escrituras, ya que es importante que sepas
diferenciarlas y así entender en la siguientes lección porque
solo una de ellas todavía debemos seguirla cumpliendo y
otra como lo verás en esta lección ya quedo sin valor.
La primera Ley que veremos se refiere a la que fue dada por
Dios en el monte Sinaí, como vimos en la lección anterior,
fue escrita con su dedo en tablas de piedra, cuando la dio
todo el pueblo escucho y vio su presencia mediante una
densa nube, también que fue dada en presencia de diez
mil ángeles, esta ley es reconocida como: perfecta, santa,
justa y buena (Salmos 19:7 y Romanos 7:12).
Veremos ahora la ley conocida “Ley de Moisés”: esta ley
también fue dada por Dios pero por medio de Moisés en
los campos de Moab y fue escrita por Moisés en un libro y
puesta junto al arca del testimonio, esta fue necesaria para
el pueblo ya que era rebelde y necesitaba tener leyes que
les permitiera vivir en orden, debes recordar que Israel
venia de estar viviendo 400 años en Egipto como esclavos y
las leyes que conocían eran las de los Egipcios.
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Finalmente diremos que los mandamientos dados por Dios
en el Sinaí ya eran conocidos por sus hijos: Noé, Abraham,
Isaac, Jacob, José etc. y guardados desde el principio del
mundo cómo se vio en la lección anterior y aún en nuestros
días; los mandatos dados por Moisés se escribieron después
de la salida de Egipto y en ellos se establecían ritos que
fueron quitados al morir nuestro Señor Jesucristo, y
órdenes de carácter civil que con el tiempo quedaron
algunos sin efecto.

ACTIVIDAD
1.- Dibuja en que fueron escritas las dos leyes
Ley de Dios

Ley de Moisés

2.- Con las citas que a continuación se presentan llena la
siguiente tabla:
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Ley de Dios o 10 mandamientos
¿Dónde
fue dada?

Éxodo 19:20

¿Dónde y
Éxodo 31:18
con qué fue
escrita?
¿En qué
lugar fue
puesta?

1ª de reyes
8:9

¿Cómo es? Salmos 19:7
y Romanos
7:12

¿Hasta
cuándo
seguirá?

Mateo 5:18

Ley de Moisés
¿Dónde fue Número
dada?
36:13
¿Dónde y
por quien
fue escrita?

Deuteronomio
31:24

¿En qué
lugar fue
puesta?

Deuteronomio

31:26

¿Cómo
era?

Ezequiel
20:25

¿Hasta
cuándo
estuvo?

Efesios 2:15
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19 de Octubre de 2019

“Tenemos una ley vigente”
VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“No penséis que he venido para abrogar
la ley o los profetas: no he venido para
abrogar, sino a cumplir”
Mateo 5:17

Lección 3
LECTURA
BÍBLICA:

Mateo 5:17-19

OBJETIVO: Entender que la ley de Dios está vigente en
nuestros días y debe ser guardada por sus hijos.

COMENTARIO
Amado Hermanito en Cristo, en esta lección veremos que
la ley que Dios le dio a su pueblo en el monte Sinaí no fue
una ley exclusiva para ellos, recordaras que en las lecciones
anteriores ya hemos comentado que los mandamientos de
Dios ya eran guardados por sus hijos desde el principio
antes de ser escritos en tablas de piedra con su propio
dedo.
Debes saber que los diez mandamientos es uno de los
puntos de fe que tiene la Iglesia de Dios, esto quiere decir
que creemos que debemos cumplir con estos mandamientos,
pues fueron dados desde el principio para toda la humanidad
y no solo para el pueblo de Israel, las escrituras nos
enseñan que guardarlos son un requisito indispensable para
obtener la vida eterna, también creemos que ahora no
están escritos en tablas de piedra sino que están escritos
en nuestro corazón (Jeremías 31:33).
En la Lectura base estudiamos como Nuestro Señor
Jesucristo fue muy claro al decir que no había venido a la
tierra a quitar los mandamientos, por el contrario vino a
cumplir y esto para darnos ejemplo; así también nos enseñó
que aunque el cielo y la tierra perecieran esta ley seguiría
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permanente, enseñando que quien cumple con ella y enseña
a cumplirla será llamado grande en reino de los cielos.
Por último diremos que guardar o cumplir con la ley de Dios
es una señal entre Él y sus hijos, y una muestra de que
lo amamos (Juan 14:15), además debemos entender que si
conocemos a Cristo debemos hacer lo que Él hizo, es decir
guardar los mandamientos, porque si decimos que creemos
en Cristo pero no guardamos los mandamientos nos volvemos
mentirosos (1ª de Juan 2:3-4).

ACTIVIDAD
1.- Busca las citas y escribe que consejos tenemos en relación a ley de Dios:
Proverbios 3:1 ________________________________
___________________________________________
Salmos 1:2 __________________________________
___________________________________________
Proverbios 7:2________________________________
___________________________________________
2.- Lee las citas y busca en la sopa de letras algunas características de la ley, escribe las palabras que buscaras:
Salmos 19:7 ___________________
Romanos 7:12 ____________, ______________,
____________.
Salmos 119:142 ________________
Mateo 5:18 ____________________
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3.- ¿Qué deben hacer los padres con respecto de la ley?
Deuteronomio 6:7
___________________________________________
___________________________________________
4.- Lee Eclesiastés 12:13 y escribe tu reflexión
___________________________________________
___________________________________________
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26 de Octubre de 2019

“No tendrás otros dioses”
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“No tendrás dioses ajenos delante
de mi”
Éxodo 20:3

Lección 4
LECTURA
BÍBLICA:

2ª de Reyes
17:34-36

OBJETIVO: Recordar el Primer mandamiento que Dios le
dio a su pueblo y porque debemos cumplirlo.

COMENTARIO
Pequeño hermanito como ya vimos en la lección anterior
la ley de nuestro Dios está vigente y fue dada para que
sus hijos supieran como debían comportarse y agradarle,
es por eso que en esta lección recordaremos el primer
mandamiento: “no tendrás dioses ajenos delante de mi”;
nos debe quedar claro que lo primero que Dios quiere es
que seamos fieles solo a Él y que reconozcamos que no es
posible que nos vayamos en pos de otros dioses.
En la lectura base vemos como el pueblo a pesar de haber
escuchado de boca de Dios los mandatos, un tiempo después
se olvidó de ellos y durante su cautividad copio costumbres
de otros pueblos e hizo culto a otros dioses al mismo tiempo
que a Dios, olvidando el pacto que habían hecho.
Es muy importante que recuerdes que tenemos un Dios
celoso y que su deseo es que no tengamos otros dioses,
las sagradas escrituras nos narran las consecuencias que
tuvo que sufrir el pueblo de Israel por desobedecer este
mandato: tuvieron sequias, Dios dejo de escuchar su clamor
cuando ayunaban, rechazo sus ofrendas, los mató a cuchillo,
también les mando hambre y pestilencias (Jeremías 14:12).
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Estas cosas que sufrió su pueblo en la antigüedad nos deben
servir de ejemplo para saber que no debemos tener otros
dioses, el mismo Jesús nos dejó enseñanza de que solo a
Dios debemos adorar y servirle (Mateo 4:10).

ACTIVIDAD
1.- Escribe las palabras claves que faltan y responde
“No hay _______________________ a ti, oh Jehová;
______________tú, y grande tú _________________
en __________________.”

Jeremías 10:6

“Oh Señor, __________________ hay como tú
______________ los ________________, ni
___________________ que ___________________
tus obras.”

Salmos 86:8

¿Por qué no debemos tener otros dioses?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
2.- Une con líneas de colores las citas con algunas razones
de porque solo debemos tener un Dios
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Salmos 86:9

Porque es el rey de toda la
tierra

1ª Samuel 12:22

Porque Él da la vida a todas
las cosas

Salmos 47:7

Porque es Dios grande y
hacedor de maravillas

1ª Timoteo 6:13

Porque nos ha hecho su pueblo y no nos desampara

Jeremías 32:17

Porque ha hecho grandes
cosas y su nombre es santo

Lucas 1:49

Porque Él hizo el cielo y la
tierra y nada hay imposible
para El

3.- Escribe o díctale a un adulto ¿Qué fue lo más importante que hoy aprendiste?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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2 de Noviembre de 2019

“No te harás imagen”
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“No harás para ti escultura, ni imagen de
cosa que está arriba en los cielos, o bajo en
la tierra, o en las aguas debajo de la tierra”

Deuteronomio 5:8

Lección 5
LECTURA
BÍBLICA:

Deuteronomio
4:15-19

OBJETIVO: Comprender por qué no debemos tener ni adorar
otros dioses y las consecuencias que traerá a quien lo haga

COMENTARIO
Querido hermanito en esta lección recordaremos un
mandamiento muy importante que además nos hace ser
diferentes a mucha otras personas, y es que no debemos
hacernos ningún tipo de imagen y menos adorarlas o
arrodillarnos delante de ellas, ya que nuestro Dios es celoso
y no permite que la gloria y alabanza que es solo para Él la
demos a cualquier otra imagen o escultura.
En la lectura base encontramos la razón por la cual
no debemos hacernos imágenes, ya que nos enseña
que cuando Dios se manifestaba al pueblo nunca veían
su rostro, recordarás que se presento como una nube
espesa, Deuteronomio 4:15-19 nos explica que si nosotros
empezamos a representar cosas como: el sol, la luna o los
ángeles, nos podemos corromper y empezar a adorarlos.
En la biblia encontramos ejemplos de cómo el Pueblo de
Israel se olvidaba muy rápido de lo que Dios le pedía,
incluso después de recibir sus mandamientos y haber visto
como se manifestaba en el monte Sinaí, al tardar Moisés
en bajar con las tablas ellos se hicieron un becerro de oro
y lo adoraron, provocando el enojo de Dios; ahora nosotros
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debemos saber que Dios no perdonará a quienes sirvan
o adoren a otros dioses, y su irá vendrá sobre los que
desobedecen y cometen idolatría (Colosenses 3:6).
Finalmente no debes olvidar que Dios es celoso y a quienes
lo dejan para ir en pos de otros dioses ve su maldad hasta
la cuarta generación, sin embargo con quienes le aman y
guardan sus mandamientos tendrá misericordia (Éxodo
20:5-6).

ACTIVIDAD
1.- Escribe las palabras clave que faltan en las citas y
comenta porque no debemos adorar imágenes.
“Porque no te has de __________________

a

________________ ajeno; que Jehová, cuyo nombre es
Celoso, ______________________ es”.
Éxodo 34:14
“Y ________________________ con sus altos, y
________________________ a ___________ con
sus ______________________”.

Salmos 78:58

2.- Revisa las citas bíblicas y escribe algunas diferencias
entre Dios y los otros dioses o imágenes que la gente adora
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Cita bíblica

Características
de Dios

Características de
otros dioses o imágenes

Jeremías 10:5-6

Habacuc 2:19-20

Isaías 45:20-22

3.- ¿Qué pasará con los idólatras, es decir con los que
tienen otros dioses? 1ª Corintios 6:9-10
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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9 de Noviembre de 2019

“El nombre de Dios en vano”
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Lección 6

“No tomaras el nombre de Jehová
LECTURA
tu Dios en vano…”
BÍBLICA:
Éxodo 20:7 1ª parte
Mateo 5:34-37
OBJETIVO: Analizar que significa tomar el nombre de Dios
en vano y porque nosotros no debemos hacerlo.

COMENTARIO
Amado hermano pequeño, en esta lección hablaremos
del tercer mandamiento de la ley de Dios y es: no tomar
su nombre en vano, este es un mandato que fácilmente
podemos romper pues hay muchas maneras de infringirlo y
en esta escuela las conoceremos para ser cuidadosos y no
caer en este error.
Tomar el nombre de Dios en vano significa no darle
importancia y utilizarlo para cualquier cosa sin pensar en
lo que decimos; así es común escuchar que por ejemplo se
jura por Dios que como vimos en la lectura base Dios no lo
acepta; se utilizan expresiones como: “hay Dios” o “Dios
mío” por cual cualquier razón, sin pensar que cada vez que
lo nombramos debe ser para invocar su presencia.
Es importante saber que de muchas formas se toma el
nombre de Dios en vano, así cuando nos decimos ser hijos de
Dios y nuestro comportamiento no es adecuado provocamos
que su nombre sea blasfemando; es decir sea renegado o
que se maldiga, además hacemos que las personas que nos
conocen hablen en contra de Dios por nuestros malos actos,
esto quiere decir que no solo con las palabras sino también
con nuestras acciones tomamos el nombre de Dios en vano.
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Con esta lección debes aprender hermanito que el nombre
de Dios debe ser utilizado para invocar su nombre y pedir
su presencia, para alabarlo y darle gloria; no debemos
mencionarlo sin meditar en nuestras palabras, menos aún
para jurar, y cuidar nuestras acciones para no blasfemar y
evitar que otras personas lo hagan.

ACTIVIDAD
1.- Une con líneas la cita y algunas acciones que provocan
que nosotros u otras personan blasfemen el nombre de
Dios
Romanos 2:23-24

Cuando juramos con mentiras

1ª. Timoteo 6:1

Cuando no cumplimos con los
mandatos de Dios

Levítico 19:12

Cuando no tratamos con respeto y obediencia a nuestros
patrones.

Nota: BLASFEMIA. Significa hablar mal de alguien. El
griego blasfēmeō generalmente se traduce como: calumniar, difamar, o hablar mal.
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2.- Lee Levítico 24:11 y escribe ¿que le pasaba en la época
antigua a la persona que blasfemaba o tomaba el nombre
de Dios en vano?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Revisa Éxodo 20:7 y Santiago 5:12 y escribe ¿Qué pasara
cuando el Señor venga con aquellos que profanaron, blasfemaron o tomaron su nombre en vano?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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16 de Noviembre de 2019

“Acuérdate del día de reposo”
VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Acordarte has del día de reposo para
santificarlo”

Éxodo 20:8

Lección 7
LECTURA
BÍBLICA:

Génesis 2:2-3

OBJETIVO: Recordar que el día de reposo fue un mandato
de Dios desde el principio para todos sus hijos.

COMENTARIO
En esta lección amado hermanito hablaremos del cuarto
mandamiento: acordarte has del día reposo para santificarlo;
es así como debemos saber que este día del que habla la ley
es el séptimo, y que Dios desde el principio lo dejo señalado
y santificado pues Él mismo en este día descanso de toda su
obra que había hecho tal y como la vimos en la lectura base.
La sagradas escrituras nos enseñan en Mateo 28:1 que el
Domingo es el primer día de la semana, y no el lunes como
la mayoría de las personas creen, lo cual significa que si el
domingo es el primer día de la semana entonces el sábado
es el día séptimo; es así como el sábado o séptimo día es el
día reposo al que la biblia y la ley de Dios mencionan.
El día de reposo fue apartado por Dios para que sus hijos
tuvieran un descanso de todas sus labores y también
disfrutaran de un descanso espiritual al ser un día dedicado
a su alabanza y gloria, el día de reposo no solo debemos
descansar nosotros de toda obra, también los animales y las
personas que vivan en nuestra casa, pues es un día apartado
y santificado (Éxodo 20:8-11)
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El profeta Isaías nos enseña que el día de reposo no es
para hacer las cosas que nosotros tengamos pendientes o
lo que queramos, sino que es para hacer la voluntad de Dios
(Isaías 58:13), nos enseña que a quienes guarden el sábado
Dios les dará un nombre mejor que hijos e hijas.
Hay muchas razones escritas por las cuales debemos
guardar el día de reposo pero ahora solo mencionaremos
tres: para empezar Dios fue el primero en descansar este
día y además lo bendijo y santifico, segundo lo incluyo
en su ley la cual como ya vimos deberá guardarse por
siempre y tercero, el mismo Señor Jesús dejo ejemplo de
que guardaba el sábado asistiendo en este día al templo y
ocupándolo para enseñar.

ACTIVIDAD
1.- Contesta las preguntas revisando las citas bíblicas:
¿Cómo se llama el séptimo día? Éxodo 16:26
___________________________________________
¿Por causa de quien fue hecho el sábado? Mateo 2:27
___________________________________________
¿Para quién es el día de reposo? Hebreos 4:9
___________________________________________
2.- Une la cita bíblica con algunas cosas que debemos
aprender sobre el día de reposo:
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Isaías 58:13

•Se debe guardar de tarde
a tarde

Nehemías 10:31

•Se debe hacer la voluntad
de Dios no la nuestra

Levítico 23:32

•No se debe trabajar

Levítico 23:3

•No se debe vender

Nehemías 13:16-17

•No se debe comprar

Ezequiel 46:3

•Se debe dedicar para orar

Hechos 16:13

•Es día para adorar a Dios

3.- Busca las citas bíblicas y escribe 3 cosas que hacia el
Señor Jesús en Sábado:
Lucas 4:16 ___________________________________
Lucas 4:31 ___________________________________
Lucas 13:14 __________________________________
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23 de Noviembre de 2019

“Honra a tus padres”
VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Honra a tu padre y a tu madre que es el
primer mandamiento con promesa”

Efesios 6:2

Lección 8
LECTURA
BÍBLICA:

Efesios 6:1-3

OBJETIVO: Entender cómo podemos honrar a nuestros
padres para conseguir la promesa de este mandamiento

COMENTARIO
Hermanito en esta lección estudiaremos sobre un
mandamiento muy importante y que además es el único por
el cual Dios nos promete una bendición si lo cumplimos, este
el mandamiento de honrar a los padres; honrar significa:
respetar, admirar o poner en alto a otra persona, existen
muchas formas con las cuales se puede dar honra a los
padres y en esta lección las analizaremos.
Es importante entender lo que quiere Dios que hagamos
cuando nos pide que honremos a nuestros padres es decir:
que seamos obedientes, respetuosos, agradecidos, que no
les contestemos mal, no les exijamos lo que queremos, los
ayudemos en los trabajos de la casa, los cuidemos cuando
estén enfermos, nos preocupemos por que coman así como
ellos se preocupan por nosotros, también que cuidemos
y valoremos las cosas que nos dan, seamos comprensivos
cuando estén cansados, y que seamos responsables, con
esto demostramos honra a nuestros padres.
Ahora que eres pequeño hermanito debes aprender a honrar
a tus padres, pero también cuando seas joven o adulto sin
importar tu edad, mientras ellos vivan debes cuidarlos y
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ver que nunca les falte: alimento, casa, medicinas, atención
en especial cuando sean ancianitos; es muy importante
aprender que nunca debes avergonzarte de tus padres;
esto es, si algunas vez llegas a ser una persona preparada y
con buen trabajo recuerda que tus padres te apoyaron y no
los veas como si fueran menos que tú o ignorantes.
Finalmente diremos que este mandamiento es tan importante
que si lo cumplimos Dios a cambio nos promete bendiciones,
darnos mas años de vida y permitir que nos vaya bien en
todo lo que hagamos.

1.- Lee las citas y escribe lo que se pide:
¿Qué deben hacer los hijos? Efesio6:1
___________________________________________
¿Qué debemos hacer cuando seamos grandes? Proverbios
23:22 ______________________________________
___________________________________________
¿Qué hace un hijo sabio? Proverbios 13:1
___________________________________________
2.- Lee las citas bíblicas de la siguiente tabla y colorea
del mismo color: la cita con el personaje del que habla y la
acción con la que demostró honra a su Padre o Madre.

25

Cita bíblica

Personaje

Con que acción
demostró honra a
su Padre o Madre

1ª Reyes 2:19-20

Salomón

Mostro obediencia
a su Padre cuando
fue a hacer lo que le
pidió para enterarse
sobre cómo estaban sus hermanos y
poder dar razón a su
Padre.

Génesis 45:9-11

David

Mostro preocupación por su padre
y lo mando a traer
con él para que no le
faltara comida y lo
pudiera cuidar pues
ya era anciano.

1º Samuel 17:1718, 20 y 21

José

Mostro respeto a su
madre al ponerse de
pie cuando entro, le
mando a poner una
silla a su lado y le
ofreció darle lo que
ella le pidiera.

3.- Escribe que aprendes de José, David y Salomón:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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30 de Noviembre de 2019

“No matarás”
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“No matarás”
Éxodo 20:13

Lección 9
LECTURA
BÍBLICA:

Mateo 5:21-24

OBJETIVO: Estudiar y comprender que el sexto
mandamiento no solo significa matar literalmente a una
persona.

COMENTARIO
Amado hermanito es Cristo Jesús, en esta escuela
estudiaremos el sexto mandamiento, este habla de que
no debemos matar, en la antigüedad quien mataba a otra
persona también debía morir (Éxodo 21:12), actualmente
matar como tú sabrás es un delito grave en nuestra sociedad
y amerita ser llevado a la cárcel quien lo hace.
Cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra nos enseñó
que muchas cosas no solo se deben tomar de manera literal
sino que debemos analizarlas mas a fondo; como vimos en la
lectura base, El Maestro enseño que el sexto mandamiento
se infringe no solo cuando se mata a una persona, también
cuando se ofende o se insulta a otro, es decir, a eso se
refiere cuando dice que cualquiera que dijera raca o fatuo
a su hermano será culpado del juicio.
También es importante saber que cuando insultamos,
tratamos mal a una persona, le hablamos con desprecio o
lo maldecimos, lo podemos estar matando espiritualmente,
con lo cual estaríamos faltando a este mandamiento, es muy
importante entender esto pues la consecuencia por hacerlo
es que Dios no escucha nuestra oraciones ni recibe nuestras
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ofrendas; nos pide primero reconciliarnos con esa persona
y pedirle perdón y después buscar también el perdón de
Dios y entonces seremos aceptados.
Como podrás ver aún siendo pequeño puedes infringir este
mandamiento si no eres cuidadoso con tu forma de hablar
y tratar a las demás personas, te invitamos a seguir el
ejemplo que Nuestro Señor Jesucristo nos dejo de ser
humildes, respetuosos, serviciales y tratar con amor a
nuestro prójimo.

ACTIVIDAD
1.- Revisa las citas y escribe las enseñanzas que tenemos
Mateo 7:12 ¿Qué enseño Nuestro Señor Jesús?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
1ª Pedro 3:8-9 ¿cómo nos debemos portar con las demás
personas?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
2.- Busca en las citas que debemos hacer y que no debemos hacer con nuestro prójimo
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Lo que debemos hacer
Juan 13:34
Romanos 6:10
Lo que no debemos hacer
Romanos 14:13
1ª Corintios
10:24
3.- Colorea el dibujo y escribe que significa para ti “amar
a tú prójimo”

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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7 de Diciembre de 2019

“No adulterarás”
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“No adulterarás”
Deuteronomio 5:18

Lección 10
LECTURA
BÍBLICA:

Mateo 5:27-28

OBJETIVO: Estudiar con los niños que el adulterio es un
pecado que puede cometerse de manera carnal y espiritual

COMENTARIO
Pequeño hermanito es esta lección hablaremos del séptimo
mandamiento que la ley nos enseña: “no cometerás
adulterio”, veamos primero que significa adulterar: esta
palabra significa que una persona casada sea hombre o
mujer, tiene una relación con otra persona que no es su
esposo o esposa; comúnmente se dice: “engaño a su esposo
o engaño a su esposa” esto es el adulterio y Dios lo prohíbe,
pues los esposos se deben respeto y amor uno al otro desde
que se casan hasta que mueren.
Nuestro Señor Jesús nos enseñó como lo vimos en la
lectura base que no es necesario que el hombre o la mujer
tenga una relación con otra persona que no sea su esposo
o esposa, sino que el simple hecho de que un casado vea a
otra persona y piense que le gustaría que fuera su pareja ya
está cometiendo adulterio en su corazón; esto significa que
a veces se comete pecado aún con el pensamiento; por eso
la palabra de Dios nos invita a quitar los malos pensamientos
buscando cada día la santidad.
Amado hermanito seguramente pensarás que el adulterio
solo lo cometen los mayores puesto que tú eres pequeño y
no eres casado, y eso es correcto pero hoy queremos que
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veas que de manera espiritual también podemos infringir
los niños este mandamiento.
Cristo por medio de las sagradas escrituras nos enseña que
la Iglesia es como si fuera su esposa y que a su venida
debe estar preparada para recibirlo, ya que Él la ama tanto
que incluso murió por ella, entonces, si de manera simbólica
Cristo es el esposo y la Iglesia la esposa, tal y como lo dice
el mandamiento la esposa o la Iglesia no debe
cometer adulterio; es decir engañarlo siguiendo costumbres
o enseñanzas de otras Iglesias, este sería lo mismo que
cuando una mujer engaña a su esposo. (Efesios 5:25 y 29)
Con la explicación anterior puedes comprender que tú eres
parte de la Iglesia que es la esposa de Cristo y debes ser
cuidadoso de no seguir costumbres o tradiciones que a
Dios no le agradan, pues esta es una forma de traicionarlo
o engañarlo y su palabra nos enseña que eso nadie puede
hacerlo pues Él conoce todos los pensamientos y acciones
de las personas incluso antes de realizarlas. (Salmos 139:14)

1.- Escribe las palabras clave que faltan y su significado
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque
son venidas las bodas del __________________, y su
__________________; se ha preparado” Apocalipsis 19:7
1ª Pedro 1:19 ¿Quién es el Cordero? __________________
Efesios 5:25 ¿Quién es la esposa? ____________________
2.- Une las citas con las características que debe tener
la esposa, es decir la Iglesia, para ser digna del esposo
(Cristo) a su venida
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1ª Tesalonicenses 4:3

•Ser fiel hasta la muerte

Apocalipsis 2:10

•Ser paciente y guardar
los mandamientos de
Dios

Lucas 21:36

•Ser santa, es decir,
apartada del mal

Apocalipsis 14:12

•Estar preparada velando y orando para esperar al Señor

3.- Con los conocimientos que obtuviste en esta clase,
escribe ¿por qué la Iglesia que representa a una esposa no
debe cometer adulterio?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
4.- En la lectura base subraya como puede cometer adulterio la Iglesia de Dios.
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14 de Diciembre de 2019

“No hurtaras”
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“No hurtaras”
Éxodo 20:15

Lección 11
LECTURA
BÍBLICA:

Zacarías 5:2-4

OBJETIVO: Analizar las consecuencias de infringir el
octavo mandamiento.

COMENTARIO
Amado hermanito en Cristo este día recordaremos el octavo
mandamiento: no hurtaras, y veremos la consecuencia que
hay para el que no lo cumple. Tú sabrás que robar es delito
que incluso en las leyes actuales se castiga llevando a la
cárcel a quien lo comete.
Encontramos en las sagradas escrituras que los hijos de
Dios ya sabían que robar era un acto desagradable ante sus
ojos, incluso antes de que fuera dada su ley, pues vemos por
ejemplo que Jacob le hizo ver a Labán su suegro que nunca
había tomado nada suyo (Génesis 31:37), los hermanos de
José cuando fueron a Egipto se mostraron muy preocupados
de que los acusaran de robar (Génesis 44:8-9) analizando
con esto que los hijos de Dios son conscientes de que robar
es un acto que Dios reprueba.
Hoy en día es común ver que los padres al descubrir que sus
hijos tiene algo que no les pertenece minimizan el asunto
y lo hacer ver como: una travesura, un asunto de niños
que no vale la pena o lo exponen como que su hijo tomo
algo prestado, disfrazando la situación real y restándole
importancia al acto de robar o hurtar, exponiendo con
esto a que el niño(a) siga haciéndolo y acostumbrándose
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a que puede robar y sus padres los van a cubrir, lo cual es
una situación muy delicada, pues el mandamiento de “No
hurtaras” fue dado para todos chicos y grandes.
Debes hermanito comprender que no importa si las cosas
son grandes o pequeñas, baratas o costosas, importantes
o no, de un ser querido o de un desconocido, de ninguna
manera puedes tomarlo con intención de quedártelo poco
tiempo o para siempre, pues debes entender que esto es
hurtar o robar y Dios lo reprueba; no caigas en el error de
de decir: “lo tome prestado”; si deseas algo o lo necesitas
siempre primero debes pedirlo nunca tomarlo y menos aún
hacerlo a escondidas y negarlo.

ACTIVIDAD
1.- Marca la respuesta correcta
En tiempos antiguos que tenía que hacer al que robaba
alguna cosa a su prójimo y un juez decía que era culpable
Éxodo 22:8-9
a) Iba a la cárcel

b) Lo exhortaban

c) Tenía que pagar
el doble

Según la ley de Moisés que se le hacía a la persona que
robaba o secuestraba a otra Éxodo 21:16
a) Tenía que morir

b) Debía ir a la cárcel

c) Nada

¿Qué pasa cuando no se dan los diezmos y las primicias a
Dios? Malaquías 3:8
a) No hay dinero
b) Le estamos robando c) Ninguna
para el templo			
las anteriores
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¿Qué castigo habrá cuando venga el Señor para el que
roba? Malaquías 5:3
a) Será llevado a la
cárcel

b) Será apedreado

c) Será
destruido

¿Cómo se considera al que cumple con toda la ley pero falta
a un mandamiento por ejemplo no hurtaras? Santiago 2:10
a) Culpable de robo
		

b) culpable de todos
los mandamientos

c) Malo

2.- Colorea y escribe ejemplos de cosas que no debes robar

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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21 de Diciembre de 2019

“No hablaras falso testimonio”
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

No dirás falso
testimonio contra tu prójimo”
Deuteronomio 5:20

Lección 12
LECTURA
BÍBLICA:

Deuteronomio
19:15-19

OBJETIVO: Analizar el significado de este mandamientos
y porque debemos ser cuidadosos con el testimonio que
damos.

COMENTARIO

Querido hermanito en esta Lección hablaremos del noveno
mandamiento: “No hablaras falso testimonio”, testimonio
es una declaración o afirmación que hace una persona de
algo que vio hacer o decir a otra persona, con esto debemos
entender que el noveno mandamiento nos prohíbe asegura
y decir algo en contra de otra persona que no sea cierto o
que no nos conste por que no estuvimos presentes.
En algunas ocasiones las personas afirman cosas que no
vieron y no escucharon pero que las aseguran por el simple
hecho de que se las platicaron, eso es decir falso testimonio;
también es falso testimonio cambiar la versión de las cosas
que vimos o escuchamos ya sea porque nos conviene a
nosotros o a alguien mas, sin fijarnos que al decirlo estamos
perjudicando a la persona de quien hablamos.
Como verás este mandamiento es muy fácil de infringirlo
ya que como dice la biblia en las muchas palabras no falta
el pecado (Proverbios 10:19), es decir a veces entre
mas hablamos, platicamos y contamos lo que otros nos
dicen es mas fácil cambiar las cosas y entonces hacer lo
comúnmente se conoce como “el teléfono descompuesto” y
al final se dicen las cosas como no fueron y salen afectados
o lastimados otros con nuestras palabras.
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El falso testimonio es tan delicado por el daño que puede
ocasionar a otras personas que la misma biblia nos enseña
que cuando se va a denunciar algo en contra de otra persona
debe haber dos o tres testigo como lo vimos en la lectura
base; los hijos de Dios no debemos callar la verdad y lo que
es justo aunque esto no beneficie a todos, pero tampoco
debemos asegurar cosas que no vimos ni escuchamos, pues
estaríamos cometiendo “Falso testimonio”.

ACTIVIDAD
1.- Lee las citas bíblicas y contesta lo que se pide:
a) ¿De dónde salen los malos pensamientos como decir falso
testimonio? Mateo 15:19
___________________________________________
b) ¿Con que objetos que pueden lastimar se compara al
testigo falso? Proverbios 25:18
___________________________________________
c) ¿Qué pasara con el testigo falso y el mentiroso?
Proverbios 19:9
___________________________________________
2.- Realiza lo que piden los dibujos y reflexiona en la cita
bíblica, comenta con tu fraternidad.
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3.- Veamos un ejemplo, Lee Mateo 26:57-66 con tu instructor y responde:
¿Qué buscaron los príncipes de los sacerdotes, y los ancianos y todo el consejo para llevar a juicio a Jesús?
___________________________________________
¿Encontraron testigos falsos? ¿Cuántos?
___________________________________________
¿Después de escuchar a los testigos y a Jesús que decidieron hacer?
___________________________________________

38

28 de Diciembre de 2019

“No codiciaras”
VERSÍCULO A MEMORIZAR:

“No codiciarás la casa de tu prójimo,
no codiciaras la mujer de tu prójimo,
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni
su asno, ni cosa alguna de tu prójimo”
Éxodo 20:17

Lección 13
LECTURA
BÍBLICA:

1ª Timoteo
6:8-11

OBJETIVO: Reflexionar con el niño que la codicia nos desvía
del camino de Dios.

COMENTARIO
Pequeño hermano en Cristo, en esta última lección del
trimestre reflexionaremos sobre el décimo mandamiento:
“No codiciaras”, el mandamiento nos explica que nada que
pertenezca a nuestro prójimo debemos codiciar; la codicia
es un deseo muy grande, impulsivo y a veces hasta sin
reflexionar por poseer algo, la codicia puede desencadenar
en nosotros otros sentimiento como: la envidia, los celos
o incluso el mismo deseo de robar para tener aquello que
deseamos tanto.
La lectura base nos enseña que cuando nosotros empezamos
a desear riquezas podemos caer en tentación y codicias
locas, lo cual nos llevan por un mal camino y hacen que nos
apartemos de Dios. Es importante aclara que Dios no nos
pide que no nos esforcemos por lograr nuestro bienestar y
trabajemos para eso, pero las escrituras nos enseñan que
no debemos estar obsesionados con eso, sino que debemos
con ese grande afán buscar el reino de Dios y su justicia y
todo lo que nosotros necesitemos lo recibiremos de la mano
de Dios y a veces hasta mas (Mateo 6:33).
Es muy importante como hijos de Dios ser agradecido y
conformarnos con lo que nos da ya que debemos entender
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que tenemos un Dios justo que nos da lo que necesitamos,
cuando la codicia entra en nosotros negamos la justicia y
sabiduría de Dios, en nuestra lectura base también leímos
algo muy cierto y es que cuando amamos al dinero empiezan
muchos males para nosotros, nos sentimos decepcionados,
nos alejamos de Dios por estar pensando como obtendremos
lo que queremos o incluso podemos llegar a blasfemar en
contra de Dios.
Sigamos el consejo de huir de estas cosas y buscar la justicia,
la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre.

ACTIVIDAD
1.- Escribe las palabras clave que faltan y comenta con tu
fraternidad la cita bíblica
“Hay quien todo el día ________________:mas
el_________________da, y no___________________”.
Proverbios 21:26
¿Qué nos conviene hacer?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
2.- Busca en la sopa de letras y marca con verde lo que
debemos buscar (vertical) y con rojo las cosas de las que
nos debemos alejar (horizontal), consulta la lectura base:
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2.- Colorea y comenta porque debemos evitar la codicia
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