Los Diez
Mandamientos
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Introducción

La lección de esta semana cubrirá la recepción de los Diez
Mandamientos. Los pasajes se encuentran en Éxodo 19: 1 a 20; Éxodo
24: 1 a 24; y Éxodo 31:18. Los puntos de enfoque son:
• Dios nos da reglas para protegernos y ayudarnos.
• Las leyes nos enseñan lo correcto de lo incorrecto.
• Dios es santo.
• A través de los Diez Mandamientos, Dios proporcionó pautas:
1. Para la interacción consigo mismo.
2. Para la interacción con otras personas.

Guía de la lección
Dios dio órdenes como fundamento de la vida del pueblo de Israel.
Señale que Dios nos da sus leyes para protegernos y también ayudarnos,
porque quiere lo mejor para nosotros. Él no solo les da restricciones
sobre nosotros, sino porque Dios quiere lo mejor para su pueblo.
Hable acerca de las leyes o normas que tenemos hoy. ¿Qué reglas piensa
el niño que son buenas? ¿Qué reglas haría él?
Pregúntele al niño si alguna vez incumplió una regla y la lamentó. Haga
un juego con el niño. El �c-tac-toe sería bueno. Para el primer juego, siga
las reglas. Para el segundo juego, permita que el niño invente reglas.
Para el tercer juego, usted inventará las reglas y tomará varios turnos
seguidos para ganar. Pregúntele al niño si seguir las reglas hizo que el
juego fuera más diver�do o menos diver�do.
Puedes hacer un juego con autos para mostrar algunas leyes de
carreteras comunes. Muéstrele al niño lo que sucede si los autos ignoran
las luces rojas. Señale que las personas pueden las�marse cuando no
obedecen la ley. Use esto para ilustrar que necesitamos obedecer la ley
de Dios o nos las�maremos. Explique que nunca podemos ser perfectos,
pero Dios envió a Jesús a ser perfecto en nuestro nombre. Señale que los
israelitas tuvieron que lavar su ropa, pero Jesús puede lavar nuestros
corazones. Celebre que podemos llegar a ser perfectos cuando
confiamos en Jesús.
Escoja una ley de las Escrituras que su hijo tenga dificultades para
obedecer. Ore con el niño para pedirle a Jesús que lo ayude a obedecer
las leyes de Dios.
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Video playlist

Juegos y actividades
La Búsqueda de los
Señales de Seguridad
Camine por su vecindario y observe
cualquier señal de seguridad que
pueda encontrar.
Para más diversión, tome fotos de
ellos en el camino. Se sorprenderá de
cuántos verá una vez que comience.

Jugando con Autos de
Juguete
Juegue con sus autos. Hable con su
hijo sobre las señales de tránsito y
las reglas y cómo están allí para
mantener a todos a salvo.
Recuérdeles que la regla de Dios es
mantenernos a salvo.

Juego de semáforo
Es un juego fácil de jugar al aire libre
o en casa. Los niños deben
responder a diferentes colores.
Rojo - Parar
Naranja - caminar
Verde- correteando
Es una forma divertida de enseñar
colores y aprender sobre reglas.
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Los Diez Mandamientos
Después de que Dios liberó a
Israel de los egipcios, la gente
comenzó a viajar hacia la
nueva tierra que Dios había
prometido darles. Después de tres meses, llegaron al monte
Sinaí.
Moisés subió a la montaña, y Dios le habló y le dijo a Moisés
qué decirle a Israel. “Has visto todas las cosas poderosas
que puedo hacer. Obedéceme completamente y serás mi
gente especial.
Moisés regresó a Israel y les dijo todo lo que Dios había dicho.
La gente dijo: "Haremos todo lo que Dios ha mandado".
Moisés le dijo a Dios que ellos lo obedecerían.
Dios dijo: “Dile a la gente que se prepare. Necesitan lavar su
ropa y estar limpios. Soy santo”. La gente se lavó y se limpió
para prepararse.
En la mañana del tercer día, una nube espesa cubrió la
montaña. Truenos y relámpagos sacudieron el cielo. Sonó
una poderosa trompeta. Todos temblaron ante la majestad
de Dios.
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Moisés los condu jo al pie de la montaña. El sonido de la
trompeta se hizo más y más fuerte. El Señor descendió
sobre la montaña en llamas y el humo se hinchó.
Dios llamó a Moisés para que llegara a la cima de la montaña.
Dios comenzó a decirle a Moisés todas las leyes que había
hecho. Para que pudieran vivir la mejor vida que Dios quería
para ellos.
Cuando la gente vio todos los truenos, relámpagos y humo,
tuvieron mucho miedo. Moisés dijo: “No temas. Dios te está
probando para que el temor de Dios te impida que peques".
Entonces Moisés regresó a la montaña para escuchar
todas las leyes que Dios había creado. Moisés regresó a la
gente para decirles todos los mandamientos y escribir todo
lo que Dios le había dicho.
La gente escuchó lo que Dios
había mandado y dijo:
"Obedeceremos".
Moisés regresó a la montaña y
se quedó allí durante cuarenta
días y cuarenta noches. Dios le
dio muchas más leyes que la
gente necesitaba obedecer.
Dios terminó de hablar con
Moisés y le dio las tablas de
piedra inscritas con el dedo de
Dios.
Estas leyes mostrarían a Israel
lo correcto de lo incorrecto.
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Equipo de seguridad

Haz una línea para dibu jar el equipo de
seguridad correcto con la persona adecuada.
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Establecer reglas
Piensa en una buena regla para los siguientes
lugares

Regla

Regla

Regla

Regla
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Los Números de 1 a 10
Une los números con los dados
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Los Diez Mandamientos
La Manualidad de los Señales de tráfico

NECESITARÁ:
Plantilla de la
muestra
10 palos de helado
Pegamento
Tijeras
Arcilla que seca al
aire

Péguelos en palos de
helado. Asegúrese
de que estén
orientados de la
manera correcta.

Qué hacer:

Imprima la plantilla y
recoja las cosas para
hacer la manualidad.

Recorte las señales.

Haga pequeñas bolas Si usa arcilla que seca
de arcilla y empu je
al aire, déjelo secar.
palos hacia adentro.

© 2019 truewaykids.com

No
robes

1

La Manualidad de los
Diez Mandamientos

Guarda el
día de Dios
para
descansar

Mantén a
Dios en
primer lugar

Siempre di
el nombre
de Dios con
amor

Ama a Dios
más que a
todo los
demás

Ama y
respeta a
tus padres

Respeta al
matrimonio

Siempre di la
verdad

No seas
celoso de
las cosas
de otras
personas

No
lastimes
a la
gente
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No seas celoso de las
cosas de otras
personas

Siempre di la verdad

No robes

Respeta al
matrimonio

Frota sobre una piedra con un crayón gris para crear un efecto de piedra.

Ama y respeta a
tus padres

Guarda el día de
Dios para descansar

Siempre di el
nombre de Dios con
amor

Mantén a Dios en
primer lugar

Ama a Dios más que
a todo lo demás

No lastimes a la
gente

