
 

 
Tema: Los Diez Mandamientos 

Lección:  Un Dios Verdadero 
Escritura: Éxodo 20:1-3 
Escritor: Cheryl H. McDonald 

6 de marzo, 2016 

Resumen De La Lección 

La gente Hebrea eran esclavos, viviendo en Egipto por 400 años.  Dios envió a Moisés ante el rey de Egipto 

para liberar a los Hebreos de su esclavitud (Éxodo 3:7-10, 16-17).  El Dios que los liberó (salvó) de su 

esclavitud fue el mismo Dios que dijo, “No tendrás dioses ajenos delante de mí”  (Ex. 20:3). Él es el único 

Dios verdadero, y Jesucristo es Su hijo unigénito (Juan 3:16).  Cuando Jesús vino al mundo, él dijo, “Nadie 

viene al Padre si no por mí” (Juan 14:6).  Tenemos que venir a Dios a través de solo Jesucristo.  Porque 

todos pecaron contra Dios, todos necesitamos ser salvos de nuestros pecados.  Solo Jesús es nuestro 

Salvador.  Un Salvador es alguien que nos salva y nos rescata de los problemas y peligros. Nadie, excepto 

Jesús, puede salvarnos (Hechos 4:12).  Entonces Jesús es nuestro Señor.  Un Señor es alguien al cual 

servimos y obedecemos. Él nos dice que hacer, y nosotros honramos Su Palabra.  Nota: Invite a los niños a 

orar y pedirle a Jesús que sea su Señor y Salvador.   
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Éxodo 20:1-17; Deuteronomio 5:1-7; Éxodo 3:1-17; Juan 14:1-6; Hechos 4:1-12 
 
Objetivo De La Lección: El estrudiante aprenderá que Jesucristo es el único camino a la salvación.  
 
Materiales:  Biblia, cartulina, marcadores de color, tijeras 
 

Verso de Memoria: “No tendrás dioses ajenos delante de mí” (Éxodo 20:3). 

  
Ideas para iluminar: 

  
Juego de los diez mandamientos: Corte una cartulina en cinco pedazos iguales.  
Escriba los primeros cinco mandamientos en la cartulina, un mandamiento en 
cada pedazo. Mescle los pedazos y permita que los niños arreglen los 
mandamientos en el orden correcto, refiriéndose a Éxodo 20:1-12. 

 

Preguntas para discutir en la clase: 

8. ¿Cuál es el primer paso para hacer a Jesús tu Señor y Salvador?  
9. ¿Cómo podemos mantener a Jesús primero en nuestras vidas?  
10. ¿Le has pedido a Jesús que sea tu Señor y Salvador?  
 

 



 

 
Tema: Los Diez Mandamientos 

Lección: Adorar Solamente a Dios 
Escritura: Éxodo 20:4-6 
Escritor: Cheryl H. McDonald 

13 de marzo, 2016 

Resumen De La Lección 

Dios mandó a su pueblo a que no adoraran ídolos de ninguna clase (Éx, 20L4). Pero mientras que Moisés 
estaba recibiendo las instrucciones de Dios en el Monte Sinaí, el pueblo Hebreo hizo y adoraron a un 
becerro de oro.  Dios los juzgó por su pecado y desobediencia (Éxodo 32:1-35).  El Señor mando a su 
pueblo que le adoraran solo a Él – nada nunca debe tomar el lugar de Dios en nuestras vidas.  Nosotros 
nunca debemos postrarnos y adorar a nadie o a nada, porque solo Jesús es nuestro Señor y Salvador 
(note: la lección de la semana pasada). Por tanto nosotros debemos adorar a Él.  Jesús nos enseñó que la 
adoración verdadera viene de nuestros corazones (Juan 4:20-24). Nuestra adoración le dice a Dios lo que 
él es en nuestros corazones.  Cuando nosotros adoramos, nosotros le cantamos al Señor Jesús, oramos a 
Él, damos ofrendas a su obra, y escuchamos Su Palabra (la Biblia).  Pero más importante, nosotros 
adoramos a Jesús a través de amarlo y obedecer sus mandamientos (Éxodo 20:6).  ¿Adorarás tú a Jesús?  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Éxodo 20:4-6; Deuteronomio 5:8-10; Éxodo 32:1-35; Juan 4:20-24 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que la adoración verdadera es amar y obedecer a Dios. 
 
Materiales:  Biblia, piezas de “Sopa de letras de los Diez Mandamientos”, barro de jugar 
 
Verso de Memoria: “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni 

abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra” (Éxodo 20:4). 

 Ideas para iluminar: 
  

Actividad #1: Repase usando la “Sopa de Letras de Los Diez 
Mandamientos.” Actividad #2: Permita que cada niño forme un ídolo de 
una bola de barro.  Entonces después de discutir las preguntas abajo, 
permita que los estudiantes reciten el verso de memoria y quebranten 
sus ídolos. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
3. ¿De dónde vino tu ídolo?  
4. ¿De qué está hecho?  
5. ¿Puede escuchar cuando oras? 
6. ¿Puede ayudarte a resolver tus problemas? 
7. ¿Quién puede oírnos cuando oramos?  
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Tema: Los Diez Mandamientos 

Lección:  Honra Su Santo Nombre 
Escritura: Éxodo 20:7 
Escritor: Cheryl H. McDonald 

20 de marzo, 2016 

Resumen De La Lección 

¿Qué tan importante es tu nombre? Es muy importante.  La gente te conoce cuando ellos ven tu rostro, pero ellos 
también te conocen por tu nombre. Todo lo que tienen que hacer es llamar tu nombre para obtener tu atención.  Un 
día, estaremos con Jesús y veremos Su rostro, pero hasta entonces, podemos clamar su nombre.  El nombre del 
Señor es santo (Éxodo 20:7). Cuando el Señor a Moisés para liberar a los Hebreos de la esclavitud, el Señor 
apareció a Moisés en un zarza ardiendo (Éxodo 3:16).  La zarza estaba ardiendo, pero no se quemaba.  Ha de haber 
sido una escena maravillosa. El Señor habló a Moisés de una zarza ardiendo, diciéndole que se quitara sus sandalias 
de sus pies, porque estaba parado en tierra santa. ¿Por qué era santa? – Porque Dios es santo, y su nombre 
también es santo.  De manera es que Moisés estaba aterrorizado – él tenía miedo ver a Dios. El Señor le dijo a 
Moisés, “Yo soy el Dios de tu Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob” (Éxodo 3:6).  Hoy día, 
nosotros conocemos este mismo Dios a través de conocer a su Hijo Jesucristo. Debemos desear a honrar a Dios a 
través de honrar su santo nombre.  Jesús tiene un nombre sobre todo nombres (“Filipenses 2:5-11).  Nota para el 
maestro.  Cante un canto acerca del nombre de Jesús, por ejemplo, “Cristo, Cristo, Cristo.”  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Éxodo 20:7; Deuteronomio 5:11; Éxodo 3:1-6; Filipenses 2:5-11 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá a adorar a Dios a través de honrar Su nombre.  
 
Materiales: Biblia, pedazos de “Sopa de Letras de Los Diez Mandamientos”, 8 ½” X 2 ½” tiras de 
cartulina), pegadura, brillo, marcadores de color (crayones), perforadora, listón (estambre) y otros 
artículos de artesanía 

Verso de memoria: “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano” (Éxodo 20:7). 

 Ideas para iluminar: 
  

Actividad #1: Repase usando el “Sopa de Letras de Los Diez 
Mandamientos.” 
Marcadores de Biblia: Corte la cartulina en tiras de 8 ½ X 2 ½.  
Verticalmente, escriba el nombre, “JESÚS,” en el centro del marcador.  
Entonces provee pegadura, marcadores de color (crayones), y otros 
artículos de artesanía para decorar los marcadores.  Haz un agujero en una 
orilla, y entonces amarra un listón o pedazo de estambre al marcador.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cómo te sentirías si alguien hablara mal acerca de tú nombre?  
2. ¿Cómo puedes honrar el nombre de Jesús?  
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 Tema: La Pascua 
Lección: “Cree En Jesús” 
Escritura: Juan 20:24-31 

Escritor: Cheryl H. McDonald 

27 de marzo, 2016 

Resumen De La Lección 

Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados para que fuéramos perdonados. Pero él no se quedó en la tumba.  Por el Espíritu 
de Dios, Jesús fue resucitado de los muertos.  Él resucitó de la tumba, y hoy día, él vive para siempre.  Nosotros servimos a un 
Salvador resucitado.  En el mismo día que Jesús resucitó, él se apareció a sus discípulos.  Los discípulos estaban juntos , cuando 
Jesús vino y habló con ellos, solo Tomás  no estaba allí. Los discípulos le dieron a Tomás que Jesús había resucitado de los 
muertos, pero Tomás dudó.  Él no podía creer  hasta que él veo a Jesús él mismo.  Ocho días después, Jesús se apareció de nuevo, 
pero esta vez, Tomás estaba allí.  Él veo las cicatrices  donde Jesús había sido crucificado, y entonces él confesó, diciendo, “Mi 
Señor, mi Dios.” Tomás veo al Señor, y porque él veo con sus propios ojos, él creyó. Sin embargo Jesús dijo que nosotros somos 
benditos porque nosotros creemos, aunque no lo hemos visto físicamente.  ¿Crees tú en Jesús? El apóstol Pablo dijo, “que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” Romanos 
10:9).  Nota: Anime a sus niños a creer en Jesucristo y a confesarlo como su Señor y Salvador.  Si usted tiene niños que 
están listos, siga la dirección  del Espíritu Santo y ore con ellos por salvación. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Juan 20:1-31; Romanos 10:9-13; Hebreos 11:1 
 
Objetivo De La Lección:  El estudiante aprenderá que somos salvos a través de creer en Jesús.  
 
Materiales:  Biblia, trajes de personajes de la Biblia (opcional), cartulinas, marcadores 
 
Verso De Memoria: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). 

 Ideas para iluminar: 

Actividad #1: Dramatizar. Un niño puede ser Tomás.  Otro niño debe 
ser Jesús.  El resto de los estudiantes deben ser los discípulos.  La maestra (o 
estudiante) debe leer la historia de “Tomás el Incrédulo,” permitiendo que los 
niños dramaticen la historia.  
Actividad #2: Haga la siguiente gráfica en una cartulina grande, haga lista de 
las respuestas de los estudiantes a la discusión de las preguntas abajo. 
 
 DUDA  vs.        FE 

1.          1. 
2.          2. 

Preguntas para discutir en la clase:    
1.  ¿Qué es duda? 
2.  ¿Qué es fe? 
 


