
 

 Tema: Los Diez Mandamientos 
Lección: Un Día De Adoración 

Escritura: Éxodos 20:8-11 
3 de abril, 2016 

Resumen De La Lección 

Dios creó todas las cosas en seis días, y en el séptimo día, el terminó su trabajo y descansó. Por esta razón, nosotros 
tenemos siete días en una semana. Dios apartó el séptimo día y lo hizo especial de los otros seis (Gén. 2:1-3). Recuerda 
de las otras lecciones, el pueblo Hebreo eran esclavos y habían vivido en Egipto por 400 años.  Después que Dios los 
sacó de Egipto y los libertó fe la esclavitud, él no quería que olvidaran quien los había libertado (Deu 5:15).  Ellos habían 
de adorar solamente a Dios.  Dios mandó a su pueblo a guardar y practicar el día sábado. Sábado significa descanso. 
Ellos podían trabajar por seis días , pero entonces ellos habían de adorar a Dios en el séptimo (Éx. 20:8-11).  Durante 
este día de descanso, el pueblo de Dios habían de recordar Su gran poder y salvación. En la misma manera, Jesús nos 
ha dado descanso espiritual, salvándonos de la esclavitud del pecado (Mat. 11:28-30).  Cuando vamos a la iglesia cada 
semana, estamos apartando un tiempo especial para adorar a Dios por todas las cosas maravillosas que él ha hecho en 
nuestras vidas.  Nosotros nunca queremos olvidar al Señor (Heb. 10:23-25).  Por esto es que apartamos el Domingo 
como un día especial para adorarle. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Éxodo 20:8-11; Deuteronomio 5:12-15; Génesis 2:1-3; Hebreos 10:23-25; Mateo 11:28-30 

 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá por qué guardamos un día  especial de adoración. 
 
Materiales: Biblia, pedazos de “Rompe cabezas de Los Diez Mandamientos” 
 

Verso de Memoria: “Acuérdate del día de reposo para santificarlo” (Éxodo 20:8). 

 Ideas para iluminar: 
  
Actividad #1: Repase usando el rompecabezas de “Los Diez Mandamientos.” 
Actividad #2: Contar a voz alta a como sus estudiantes hacen seis brincos (1, 
2, 3, 4, 5, 6). Ahora, detenerse para descansar. A como descansan, reciten el 
verso de memoria juntos.  Repita esta actividad varias veces con diferente 
ejercicios tal como tocarse los dedos de los pies, doblar la rodilla, o correré en 
su lugar por seis segundos.  Discutir las siguientes preguntas. 
 

Questions for Class Discussion: 
11. ¿Cómo te sientes cuando haces ejercicio? 
12. ¿Qué quieres hacer cuando te cansas? 
13. ¿Cómo encontramos Descanso de nuestros problemas? 
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 Tema: Los Diez Mandamientos 
Lección: Honra a Tus Padres 

Escritura: Éxodo 20:12 
10 de abril, 2016 

Resumen De La Lección 

Jesús dijo la historia de un padre que tenía dos hijos – la historia del hijo pródigo (Lucas 15:11-24). “Pródigo” 
significa malgastador (v. 13). El hijo más joven le pidió a su padre que le diera las cosas que correctamente le 
pertenecían – su herencia. Entonces el padre dividió todo lo que él tenía y lo dio a sus dos hijos. Después, el hijo 
más joven tomó su dinero y sus cosas, y dejó su casa para hacer su propio camino. Sin duda, esto fue muy 
doloroso para su padre.  ¿Por qué dejo su casa? El hijo más joven dejó su casa porque ya no quería honrar a su 
padre.  Él mejor quería hacer sus propias cosas que eran incorrectas y pecaminosas.  Después de un tiempo, él 
ya no tenía nada. Él no tenía ni para comer. Él finalmente reconoció que había hecho mal, cuando tenían tanta 
hambre que se podía comer la comida de los puercos. Él decidió volver a casa a su padre. Cuando él regresó, se 
sentía muy culpable y pidió perdón. Su padre lo recibió con brazos abiertos. Si el hijo pródigo hubiera honrado a 
su padre, él nunca hubiera dejado su casa y malgastado todo lo que tenía. Honrando a nuestros padres nos 
guarda de problemas.  También honrando a nuestros padres trae las bendiciones de Dios sobre nosotros.  
Siempre debemos honrar a nuestros padres a través de amarles y obedecerles en el Señor. 

 

When our parents are Christians, we can be confident that they want what is best for us, and we need to respect them 
and obey them.  Sometimes, our parents are not Christians, but we still need to honor them because they are our 
parents and this is pleasing to the Lord.  Children should not rebel against their parents.  By honoring them  because we 
are Christians (it’s the right thing to do), we can lead them to the Lord. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Éxodo 20:12; Deut. 5:16; Ef 6:1-3; Col 3:20; Mat 15:1-9; Luc 15:11-24 

 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá por qué debemos honrar a nuestros padres. 
 
Materiales:  Biblia, pedazos de rompecabezas de los “Diez Mandamientos”, papel, marcadores de 
color, crayones, artículos decorativos, (pegatinas, brillo, pegadura, estampas, etc) 
 

Verso de memoria: “Honra a tu padre y a tu madre” (Éxodo 20:12). 

 Ideas para iluminar: 

  
Actividad #1: Rapase usando el rompecabezas de los “Diez Mandamientos.” 
Actividad #2: “Notas de amor.” De a cada estudiante una hoja de papel.  Doble 
el papel a la mitad y luego a la mitad de nuevo para hacer una tarjeta. Enfrente, 
escriba “Mamá, Yo Te Amo.”  Permita que cada estudiante escriba una nota 
personal de amor y/o dibuje un cuadro especial en lo de adentro. Decore la 
tarjeta. Repita la actividad para papá. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 

7. ¿Has tú desobedecido a tus padres? 
8. ¿Qué sucede cuando desobedecemos a nuestros padres? 
9. ¿Cómo se siente Dios acerca de desobedecer a nuestros padres? 
10. ¿Qué sucede cuando obedecemos a nuestros padres? 
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 Tema: Los Diez Mandamientos 
Lección: Respeta la Vida 
Escritura: Éxodo 20:13 

17 de abril, 2016 

Resumen De La Lección 

Adán y Eva tuvieron dos hijos: Abel era pastor, y Caín era labrador. Ambos trajeron una ofrenda, un regalo al 
Señor. La ofrenda de Abel fue agradable al Señor, pero la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios. Por esta 
causa, Caín se enojó y molestó.  Lo podías ver en su rostro. Él se puso celoso de Abel y su ofrenda.  El Señor 
advirtió a Caín acerca de su enojo. Pero él no escuchó a Dios. Cuando él estaba solo con Abel, y pensó que 
nadie estaba viendo, él lo atacó, y lo mato. Pero todo el tiempo, alguien estaba mirando a Caín. Alguien veo lo 
que hizo.  El Señor  veo todo lo que Caín hizo a su hermano. Dios le preguntó a Caín, “¿Donde está Abel tu 
hermano? . . . ¿Qué has hecho?” Caín destruyó la vida de Abel, pero también, él destruyó su propia vida.  Él 
nunca podría deshacer l que se había hecho.  Abel, su hermano, se fue para siempre, todo porque Caín pecó. No 
importa lo que hiciera ahora, el daño ya se había hecho. Tu vida es demasiada preciosa (especial) para ruinarla. 
Cuando lastimamos a otros, solo nos estamos dañando a nosotros mismos.  En vez de lastimar a otros, vamos 
hacer lo mejor para proteger a otros de daño. Vamos a respetar la vida. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Éxodo 20:13; Deuteronomio 5:17; Génesis 2:7; Génesis 4:1-15; 1 Juan 3:11-16 

 
Objetivo de la lección: El estdiante aprenderá que la vida es preciosa y valiosa.  
 
Materiales: Biblia, cartel, tijeras, marcadores de color, papel, and crayones 
 

Verso de memoria: “No matarás” (Éxodo 20:13). 

 Ideas para iluminar: 

  
Actividad #1: Rompecabezas de “Los Diez Mandamientos” – Corta un cartelón en 
cinco pedazos iguales. Escribe los últimos cinco mandamientos en el cartelón, un 
mandamiento en cada pedazo.  Mezcla los pedazos y permite a los niños a poner 
los mandamientos en el orden correcto , refiriéndose a Éxodo 20:13-17.  
Actividad #2: “Gráfico de Respeto a la Vida” – Voltea una hoja de papel a lo ancho.  
En la parte de arriba, escribe “Respetar la Vida En Todas Las Edades.” Entonces 
dibuja cuatro líneas verticales, dividiendo la página en cinco pedazos iguales. 
Escribe en cada sección en lo de debajo de la página: bebé, niño, adolecente, 
adulto, anciano. Permite que los estudiantes hagan un dibujo de cada edad.    

Preguntas para iluminar: 

4. ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? (enojo, celo) 
5. En vez de matar a su hermano, que pudiera haber hecho Caín? 

(arrepentirse, sentirse culpable) 
6. ¿Qué le pasó a Caín después de esto? (maldecido, fugitivo, vagabundo, 

marcado) 
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Tema: Los Diez Mandamientos 
Lección: El Matrimonio Es Para Siempre 

Escritura: Éxodo 20:14 
24 de abril, 2016 

Resumen De La Lección 

En el sexto día de la creación, Dios creo a Adán.  Todo lo que hizo Dios era bueno, pero ninguno de las otras creaturas 

que hizo eran correctas para Adán (Gén. 2:19-20).  Adán era diferente que cualquier otra creatura, porque él era un 

humano, creado a la imagen de Dios (Gén. 1:26). Porque Adán estaba solo, Dios quiso darle una compañera, alguien 

que estaría con él y hablara con él (Gén. 2:18). Dios puso a Adán a dormir profundamente.  Luego él creo a la mujer de 

la costilla de Adán para ser ayuda y compañera para Adán (2:21). Su nombre era Eva. Dios hizo a un hombre, y luego 

él hizo a una mujer para Adán para que fuera su esposa.  Dios los juntó para que jamás fueran dos, sino uno (Gén 2:22-

24).  Por esta razón, cuando un hombre y una mujer se casan, ellos deben permanecer juntos para siempre.  El hombre 

debe amar a su esposa siempre; y la mujer debe amar a su esposo siempre. Cuando un esposo y una esposa permanecen 

juntos, esto es agradable al Señor. El matrimonio es para siempre.  Este es el plan de Dios para el matrimonio desde el 

principio, cuando él hizo a Adán y a Eva (Marcos 10:6-12).  Entonces, escogiendo casarte con alguien es muy serio. 

Nosotros debemos respetar el matrimonio. Después que nos casemos, debemos continuar a respetar el matrimonio por 

medio de honrarnos el uno al otro (Ef 5:33). 

 

 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Exodus 20:14; Deuteronomio 5:18; Génesis 2:18-25; Marcos 10:6-12; Efesios 5:25-33 

 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que el matrimonio es un compromiso por vida. 
 
Materiales: Biblia, pedazos del rompecabezas “Los Diez Mandamientos”, artículos pequeños 
(juguetes, dulce, monedas, frutas) 
 

Verso de memoria: “No cometerás adulterio” (Éxodo 20:14). 

 Ideas para iluminar: 

  

Actividad #1: Rompecabezas de “Los Diez Mandamientos” 
Actividad #2: Juegue el juego “El Que Lo Encuentre, le pertenece.” El maestro 
debe esconder artículos pequeños (juguetitos baratos, dulce, monedas) en el 
salón. Permita que cada niño busque y encuentre un artículo. Explique a los 
estudiantes que se les permite encontrar un artículo, y no se les permite 
cambiar su artículo uno por el otro. Cuando él/ella encuentre su artículo, él/ella 
tiene que gritar, “El Que Lo Encuentre, le pertenece, el Matrimonio es por vida.” 
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Quién sacó la idea del matrimonio? 
2. ¿Por qué se casan un hombre y una mujer? 
3. ¿Cuánto debe permanecer un matrimonio? 
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