
 

 Tema: Diez Mandamientos 
Lección: Se Dador 

Escritura: Éxodo 20:15 
1 de mayo, 2016 

Resumen De La Lección 

Dios nos mandó: “No hurtarás” Si queramos obedecer a la Palabra de Dios, ¿qué debemos  hacer? Debemos ser 

dadores, no tomadores.  Algunos son egoístas y  codiciosos; ellos solo quieren lo que es mejor para ellos.  Por est es 

que ellos roban y toman ilegítimamente de los demás.  Pero Jesús quiere que nosotros demos a otros, y les ayudemos. 

En Lucas 19:1-10, Jesús se encontró a un hombre rico llamado Zaqueo.  Él era un publicano o recaudador de 

impuestos, que indica que él tomaba el dinero de la gente por el gobierno.  Porque los publicanos eran conocidos 

como colectar demasiado y se quedaban con él, La gente no los quería.  Zaqueo era un hombre corto de estatura y no 

podía ver a Jesús por causa de la multitud. De modo es que él se subió a un árbol sicómoro para ver al Señor.  

Cuando Jesús pasó y lo veo, él dice, “Zaqueo date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pos yo en tu casa” 

(Lucas 19:5).  La gente se quejó porque Jesús iba a la casa de alguien conocido como pecador.  Pero en ese día, 

Zaqueo se arrepintió y su corazón cambió.  Él ya no quería ser un tomador.  Él le dijo a Jesús que él iba dar la mitad 

de sus posesiones a los pobres.  También, él iba restaurar  el dinero a cualquiera que él había engañado.  Zaqueo 

deseaba hacer lo correcto y ser un dador desde ese día en adelante.   
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Preparación Para El Maestro 
Lecturas:  Lucas 19:1-10; Deuteronomio 5:19; 1 Temoteo 6:17-19; Efesios 4:28; Hechos 20:35; Lucas 6:38 

 
Lesson Objective: Students will learn that we should be givers, rather than takers. 
 
Materiales: Biblia,  pedazos del “Rompecabezas Los Diez Mandamientos”, papel, marcdores de 
color (crayones) 
 

Verso de memoria: “No hurtarás” (Éxodo 20:15). 

  
  Ideas para iluminar: 

Actividad #1: “Rompecabezas de los Diez Mandamientos.” 
Actividad #2: Para los niños más jóvenes, trace las manos de cada niño 

(ambos la derecha y la izquierda) en na hoja de papel. En la página escriba, “Mis 
manos darán.”  Permita que los estudiantes coloreen o decoren su cuadro de 
manos. 

Actividad #3: “Proyecto de Dar.” Reclute a sus estudiantes en un proyecto 
de servicio de dar a otros. Por ejemplo, los estudiantes pudieran hacer tarjetas para 
gente quienes están en hospitales o auxilio de ancianos, y luego ir a visitarlos, 
artículos pudieran ser colectados para hacer un canasta para los enfermos, o los 
estudiantes pudieran cantar en un hogar para convalecientes local (asegure de 
tener permiso de las personas encargadas y hacer una cita). Este proyecto debe ser 
completado antes de la sesión de clase, “Ama a Tu Prójimo.” 
Preguntas Para Discutir En La Clase: 

1. ¿Por qué debo yo ser un dador en vez de un tomador? 
2. ¿Cómo puedo yo dar a otros? 
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 Tema: Los Diez Mantamientos 
Lección: Di La Verdad 
Escritura: Éxodo 20:16 

8 de mayo, 2016 

Resumen De La Lección 

Un dicho antiguo dice, “La honestidad es la mejor política.” En otras palabras, siempre es mejor hablar la verdad, an si la verdad te 
mete en problemas.  La gente a veces dicen mentiras o mentiritas, pensando que no es gran cosa.  Ellos dicen, “Una mentirita no va 
dañar a nadie.” Pero una mentira es una mentira, grande o pequeña, es incorrecto. Mentiras pequeñas solo se hacen mentiras más 
grandes.  En Mateo 26:57-75, Pedro negó a Cristo.  Cuando los líderes Judíos arrestaron a Jesús y lo trajeron ante el sumo 
sacerdote, Pedro lo seguía de distancia. Él se escondió entre los sirvientes en el palacio del sumo sacerdote. La corte Judía juzgó a 
Jesús, trayendo testigos falsos contra él.  Aunque él era inocente de haber hecho mal, ellos lo encontraron culpable.  Pedro todavía 
estaba en el palacio entre los sirvientes.  Uno de ellos le dijo a Pedro, “Tú estabas con Jesús de Galilea.” Pero Pedro lo negó, y dijo, “ 
“Yo no sé de qué hablas.” Un poco después, otra persona lo veo, y dijo, “Este también estaba con Jesús de Nazaret,” Pero Pedro lo 
negó y dijo “Yo no lo conozco.” De nuevo, Pedro fue acusado de ser uno de los discípulos de Jesús, pero él empezó a maldecir y 
negarlo.  Pedro mintió tres veces y dijo que él no conocía al Señor. Él traicionó la confianza de Jesús.  Pedro reconoció que él le 

había fallado al Señor.  “Y saliendo fuera, lloró amargamente” (v. 75).  
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Preparación Del Maestro 
Lecutras:  Mateo 26:57-75; Deuteronomio 5:20; Juan 8:42-47; Efesios 4:25 

 
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que debemos ser honestos siempre. 
 
Materiaels: Biblia, pedazos del “Rompecabezas Los Diez Mandamientos” papel, Marcadores de color 
(crayones) 
 

Verso de Memoria: “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio” (Éxodo 20:16). 

 Ideas para iluminar: 

  
 
Actividad #1: “Rompecabezas de Los Diez Mandamientos.” 
Actividad #2: Permita que cada niño dibuje a una persona (la cara en 
cuerpo de líneas) en una hoja de papel. Entonces discuta la pregunta 1 y 2 
de abajo, mientras permite que los niños rompan y hagan pedazos de sus 
dibujos. Finalmente, pida a los niños que pongan los pedazos juntos de 
nuevo y discuta la pregunta 3. 
 

Preguntas Para Discutir En La Clase: 

1.  ¿Mentir lastima a otros? 
2.  Si alguien dice una mentira de ti, ¿cómo te sentirías?  
3.  Cuando se dice una mentira, y lastima a nuestro prójimo, ¿es fácil 
deshacer los daños? 
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 Tema: Los Diez Mandamientos 
Lección: Estar Contentos 

Lectura: Éxodo 20:17 
15 de mayo, 2016 

Resumen De La Lección 

La Palabra de Dios nos dice que no codiciemos (desear) las cosas que le pertenecen a nuestro vecino. Si algo le pertenece a 
nuestro vecino, entonces no podemos tenerlo, ni debemos desear tenerlo. Debemos estar contentos con nuestras propias cosas.  
Estando contentos es ser feliz con lo que tenemos, con las cosas que poseemos. Cuando una persona codicia las cosas de su 
vecino, esto causa mayores pecados – por ejemplo, robar. En Josué 6 y 7, leemos la historia de la trasgresión de Acán.  El 
ejército de Israel tomo la ciudad de Jericó.  Dios les mandó que destruyeran todo, excepto “la plata, y oro, y utensilios  de bronce 
y hierro” eran de ser dados como ofrenda al Señor. No se les permitía a la gente  retener nada para ellos mismos, porque era 
prohibido.  El ejército de Dios derroto a Jericó y lo destruyó.  Su batalla próxima fue un lugar llamado Ai.  Ai tenía un ejército 
pequeño, de manera es que el ejército de Israel envió a 3000 soldados a pelear contra ella. Maravillosamente, Israel huyó ante 
los hombres de Ai.  Ellos tuvieron una gran Victoria en Jericó, Pero ahora ellos fueron derrotados por un ejército muy pequeño. 
¿Qué paso? Dios le dijo a Josué que alguien en el ejército de Israel había desobedecido y tomado algunas de las cosas 
prohibidas que le pertenecían a Dios.  Después que fue lo pescaron, Acán confesó que cuando el veo una buena túnica, plata, y 
un pedazo de oro, él los codició, se los robó, y los escondió.  Porque él codició, él robo al Señor las cosas que eran prohibidas.  
Su pecado trajo juicio de Dios sobre Israel  sobre la familia de Acan.  Si Acan hubiera estado contento y feliz con lo que él ya 
poseía, él no hubiera cometido tan gran pecado contra el Señor y contra el pueblo de Dios. 
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Preparación Del Maestro 
Readings:  Joshua 6:17-19; Joshua 7:1-26; Deuteronomy 5:21; 1 Timothy 6:6-10 
 

Objetivo De la Lección: Los estudiantes aprenderán a siempre  estar contentos con las cosas que 
poseemos.  
 

Materiales: Biblia, pedazos del “Rompecabezas de Los Diez Mandamientos”, papel platos (o 
círculos de papel), Marcadores 
 

Verso de memoria: “No codiciarás” (Éxodo 20:17). 

 Ideas para iluminar: 
Actividad #1: “Rompecabezas de Los Diez Mandamientos.” 
Actividad #2: “Cara Feliz –Cara Triste.” La maestra prepara varios escenarios que 

describen la codicia. Por ejemplo, “La madre de Juanito hizo galletas para que la familia 
comiera. Pero cuando ella nos estaba mirando, él se los comió todos, dejando ni uno para el 
resto de la familia.  ¿Hizo esto feliz o triste a su madre? Permita que los estudiantes se 
sonrían o hagan gesto en respuesta a cada escenario.  También, permita que cada 
estudiante comparta un escenario con la clase y pida que la clase responda con una sonrisa 
o un gesto. Para añadir algo, deje que los estudiantes hagan una cara feliz/triste.  En un 
plato de papel o círculo permita que cada estudiante dibuje una cara sonriéndose a un lado 
y una cara haciendo gestos en el otro. Use la cara feliz/triste para responder a cada 
escenario. 
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Que son las necesidades básicas de la vida?  
2.  ¿Qué sucede si no estamos contentos con las cosas que tenemos? 
3.  ¿Estás tú contento con las cosas que tienes?  
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 Tema: Los Diez Mandamientos 
Lección: Amar a Dios 

Escritura: Mateo 22:34-40 
22 de mayo, 2016 

Resumen De La Lección 

En Mateo 22:37-38, Jesús enseñó que el primero y gran mandamiento es de amar a Dios con todo tu ser. In Marcos 12:42-44, vemos 
un ejemplo de una mujer que amaba al Señor con todo su corazón, alma, y mente.  ¿Cómo sabemos esto? Sabemos que ella amaba 
al Señor completamente porque ella dio todo lo que ella tenía al Señor.  Jesús estaba observando cómo la gente daba su dinero a la 
tesorería del templo. Algunos de ellos eran muy ricos y echaban grande cantidad de dinero a la ofrenda. Pero una viuda pobre vino y 
echó solo unos pocos centavos.  Aunque otros dieron mucho más que ella, ella dio un regalo más grande y significante al Señor, 
porque ella lo dio todo.   Este pobre viuda puso en la ofrenda todos sus bienes.  Su regalo a Dios valía más que todos los otros junto. 
Si nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, entonces nosotros también no vamos a detener nada de él.  Todo lo que 
tenemos y todo lo que somos le pertenece a Dios. Esta historia no es solo de dinero; también es de nuestros corazones y nuestras 
afecciones.  Dios ve nuestros corazones.  Él ve lo que está adentro de nosotros.  Vamos a no retener nada de él, sino más bien dar a 
Jesús nuestras vidas y amarlo con todo nuestro ser. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 22:34-40; Marcos 12:28-34; Marcos 12:41-44; Lucas 21:1-4 

 
Objetivo de la leccción: Los estudiantes aprenderán que debemos amar a con todo nuestro ser. 
 
Materiales: Biblia, papel, tijeras, y marcadores de color 
 

Verso de memoria: “ Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente” (Mateo 22:37). 

 Ideas para iluminar: 

Actividad: Corte una hoja de papel *81/2 X 11) en la forma de un corazón 
– uno para cada niño.  Permita que cada niño corte corazón de papel en varios 
pedazos para formar un rompecabezas.  A como los niños trabajan, haga las 
preguntas de abajo.   Permita que los estudiantes escriban en cada pedazo del 
rompecabezas maneras que ellos pueden dar de si mismos al Señor, por 
ejemplo: usar talentos para Dios, dar tiempo a Dios, ayudar a otros, asistir a la 
iglesia, orar, adorar, leer la Biblia, dar ofrendas, y más.  Finamente, demuestre 
dando todo tu corazón por medio de pedir a los estudiantes que vuelvan a 
acomodar las piezas del rompecabezas.  
 

Preguntas para discutir en la Clase: 

1. ¿Qué dio la gente rica en la ofrenda? 
2. ¿Qué dio la viuda al Señor? 
3. ¿Cuál ofrenda era más grande? 
4. ¿Por qué era su ofrenda buena al Señor?  
5. ¿Cómo puedes tú dar todo lo que tienes al Señor? 
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Tema: Los Diez Mandamientos 
Lección: Ama A Tu Prójimo 
Escritura: Mateo 22:34-40 

29 de mayo, 2016 

Resumen de La Lección 

En una ocasión un abogado le preguntó a Jesús, ““Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, 
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?” (Luc. 10:25)?  El hombre ya sabía que él debería amar a Dios y amar a su prójimo 
como a sí mismo. Pero este abogado en realidad no quería guardar los mandamientos de Dios, por lo tanto le preguntó a Jesús, “Y 
quien es mi prójimo?” En Lucas 10:29-37, Jesús explicó lo que significa amar a nuestro prójimo en la historia del Buen Samaritano. 
Un hombre de Jerusalén estaba viajando a Jericó cuando lo atacaron unos ladrones y lo dejaron casi muerto. Pronto un sacerdote de 
Jerusalén que estaba viajando por el mismo camino lo veo pero no se detuvo para ayudarle.  Un poco después, otro ministro de 
Jerusalén vino, y él también lo veo pero no se detuvo para ayudarle. Finalmente, un extraño, un hombre Samaritano pasó por ese 
camino en su jornada.  Cuando él veo al hombre herido, él sintió compasión por él, y se detuvo para ayudar.  Él vendó sus heridas, lo 
puso en su animal, y lo llevó a una posada.  Él cuidó al hombre ese día. Entonces el siguiente día, él dejó dinero con el posadero, 
para que el hombre fuera apropiadamente cuidado. Él aun le dijo al posadero que él iba pagar por cualquier otra cosa que el hombre 
necesitar. Este extraño, el Samaritano, era un verdadero prójimo al hombre herido porque él demostró amor y cuidado por él. Amar a 
tu prójimo significa cuidar de las necesidades especiales que tienen.     
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 22:34-40; Lucas 10:25-37; Romanos 13:8-10 
 

Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán debemos amar a nuestro prójimo como a sí 
mismos. 
 

Materiales: Biblia, trajes (batas, toallas, sandalias, vendejas, monedas, y más), fotos para el 
proyecto (vea abajo), papel, poster, marcadores de color o crayones, tijeras, pegadura, artículos 
para el proyecto 
 

Verso de memora: “39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:39). 

 

 Ideas para iluminar: 
Actividad #1: Dramatizar.  Permita a los estudiantes a dramatizar la historia 

del Buen Samaritano. Elenco: narrador, víctima, ladrones, sacerdote, Levita, 
Samaritano, y posadero.  Opcional: Proveer trajes sencillo para el elenco. 
  
Actividad #2:   Exposición:  Como seguimiento, discuta el “Proyecto de Dar” de la primer 
lección con los estudiantes.   
Refleje con los estudiantes, usando fotografías, dibujos de los niños, comentarios de 
aquellos que tu serviste, y las memorias de los niños del proyecto.  Haga un librito 
sencillo o poster del proyecto para desplegar en el aula.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué era el Samaritano un buen prójimo? 
2. ¿Quién es tu prójimo? 
3. ¿Cómo puedo yo ser un prójimo? 
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