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P3. SEMANA 8 “EL INICIO DE LA ENTREGA DE LA LEY” / 
“LAS DIEZ PALABRAS” 

PASAJE BÍBLICO BASE: Éxodo 19:1-2 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
Éxodo 19:1-2 “Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en 
aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Porque partieron de Rephidim, y llegaron al 
desierto de Sinaí, y asentaron en el desierto; y acampó allí Israel delante del monte” 

OBJETIVO: 
Comprender que las diez palabras o mandatos que Dios le dio al pueblo de Israel a 
través de Moisés fueron para bendición en el cumplimiento de las promesas hechas a 
Abraham 

NOTA GENERAL. Le invitamos invita a tomar las recomendaciones incluidas en el “Documento de Introducción al 
Periodo Histórico 3” que está disponible en la página web de la iglesia. Es muy importante que lea dicho documento, 
ya que la información vertida en él, le será de gran ayuda para el desarrollo de las lecciones." 

I.1. INICIO DE LA SESIÓN (10 minutos) 
Planee y escriba de qué forma dará inicio a la reunión. El instructor debe planear como recibirá e iniciará la 
reunión con el propósito de fomentar un ambiente espiritual sano y adecuado para que los niños puedan 
estudiar la palabra de Dios y fraternizar. Básicamente hay tres elementos que debe panear: 

• BIENVENIDA ¿Cómo dará la bienvenida a los niños? 

• INTEGRACIÓN ¿Qué hará para procurar que se integren y se fomente un ambiente adecuado? 

− DEVOCIONAL. Incluye la oración inicial para poner la lección en la manos de Dios ¿Qué canto 
preparará para inicia la lección? ¿Todos tienen las hojas del canto? 

NOTA: Continuando con la meta de aprendizaje de los libros de la Biblia, en este nuevo periodo los Párvulos deberán 
repasar los libros del Antiguo Testamento y aprender los del Nuevo Testamento, iniciando con Los Evangelios y 
Hechos de los Apóstoles. Esta meta de aprendizaje deberá llevarse a cabo durante las lecciones 9-11. 

I.2. SECUENCIA DIDÁCTICA (60 minutos) 

NOTA: Es indispensable la lectura de la Palabra de Dios antes de desarrollar la lección. Dedique unos minutos para 
leer directamente de la Biblia el “texto para memorizar”, con el fin de que los niños comprendan que la enseñanza fue 
extraída de la Biblia. Posteriormente presente el título de la lección, que en esta semana será: 

“EL INICIO DE LA ENTREGA DE LA LEY” / “LAS DIEZ PALABRAS” 
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I.2.1. INTRODUCCIÓN 

Iniciar mencionando a los párvulos que tienen que encontrar 10 palabras importantes que Dios mencionó al 
pueblo de Israel cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Para ello deberán estar colocados en el suelo 
alrededor de 20 globos previamente inflados conteniendo cada uno de ellos una de las 10 ilustraciones que 
vienen en el ANEXO 1 y 10 de los globos solo contendrán un trozo de papel en blanco (se recomienda doblar 
cada trozo de papel 4 veces). Cuando se dé la indicación de inicio, los párvulos deberán romper los globos y 
descubrir lo que hay dentro; entregarán las ilustraciones de las diez palabras al instructor, éste puede motivar 
a aquellos que logren encontrar el mayor número de ilustraciones con algún premio. Al final de la actividad se 
deben mostrar a todos los pequeños las 10 ilustraciones y preguntar ¿Qué nos quieren decir estas imágenes? 
y crear un ambiente de misterio mencionando “lo vamos a descubrir en esta clase”. 

I.2.2. DESARROLLO  

Iniciar dando lectura al texto base en Éxodo 19:1-2 

“Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. 
Porque partieron de Rephidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y asentaron en el desierto; y acampó allí Israel delante 

del monte.” 

Comenzar el relato de la lección mostrando la imagen del monte Sinaí (ANEXO 2) “En este monte, el monte 
Sinaí ocurrieron cosas hermosas para el pueblo de Israel”. Preguntar ¿Recuerdan que el pueblo de Israel salió 
de Egipto y caminó mucho tiempo para llegar a la tierra prometida que se llamaba Canaán? La biblia nos dice 
que caminaban por el desierto, pero llegaron delante del monte Sinaí y ahí acamparon ¿Alguna vez han ido 
de campamento? Comente con los pequeños como se imaginan que el pueblo de Israel acampó frente al 
monte Sinaí. 

Pregunte a los párvulos ¿Recuerdan cuáles fueron las 3 grandes promesas que Dios hizo a Abraham? 

• Una nación grande. Reafirme a los pequeños que en este punto de la historia bíblica Israel ya había crecido 
mucho en número, Dios cumplía su promesa, eran nación grande. 

• Una tierra para esa nación. Mencione también que el pueblo de Israel ya se dirigía a la tierra de Canaán, 
Dios seguía cumpliendo sus promesas, pronto estarían en esa tierra.  

• Bendición para las naciones.  Pregunte ¿De qué manera Dios podía bendecir a esas naciones? 
Inmediatamente después muestre la herramienta que previamente realizó el instructor y que viene en el 
ANEXO 3. 
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Dios bendice a la humanidad través de un libro muy especial, que no es cualquier libro, es EL MEJOR LIBRO, 
pregunte a los pequeños ¿ustedes lo conocen? Así es: la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. En ellas se 
encuentran (muestre a los pequeños la primera página en color azul) palabras de esperanza, (muestre la 
página en rosa) de alegría, (muestre la página en blanco) de paz, (muestre la página en rojo) de amor y lo más 
hermoso que Dios regala (muestre la página en verde) palabras de VIDA ETERNA. Entonces la Santa Biblia es 
un libro lleno de muchas palabras, pero todas las palabras que están escritas en él son palabras de Dios.  Pero 
cuando Israel estaba acampando frente al monte Sinaí aun no existía la biblia, entonces Dios tenía que 
encontrar una forma para poderlos bendecir, así que le dio al pueblo de Israel “las diez palabras” con esas 
primeras 10 palabras que Dios mencionó se empezaría a escribir un libro que muchos años después sería la 
biblia. Pregunte a los niños ¿quieren saber cómo Dios le dio al pueblo de Israel esas diez palabras? 

La biblia menciona que Dios le dijo a Moisés que debían santificarse durante 3 días porque Él iba a descender 
y todo el pueblo tenía que permanecer a las orillas del monte, porque si alguno intentaba subir moriría. (Mostrar 
imágenes del ANEXO 4) Al tercer día cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube 
sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y estremecióse todo el pueblo; además el monte Sinaí 
humeaba, porque Jehová descendió sobre él, en fuego: y el humo de él subía como el humo de un horno; es 
tanto el poder de Dios que su sola presencia hacía que el monte se estremeciera, se escuchaba el sonido de 
bocina cada vez más fuerte y Dios le mandó a Moisés que subiera a la cumbre del monte; cuando Moisés 
estuvo en la cumbre, Dios habló con él  y mencionó las diez palabras que habrían de ser bendición para el 
pueblo. Se le entregó a Moisés dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, llamadas las tablas del 
testimonio. En ellas estaban escritas las diez palabras que en la actualidad se conocen como los diez 
mandamientos, pero que en realidad son palabras que fueron dichas a Moisés en la cumbre del monte Sinaí. 
No solo le dio esos diez mandatos sino muchos otros que el pueblo de Israel tenía que cumplir para que 
pudieran vivir en armonía; tenían que cumplir esas órdenes para poder estar unidos y felices. Estas diez 
palabras los ayudarían a vivir bendecidos. 

Preguntar a los pequeños ¿Recuerdan las diez ilustraciones que ustedes descubrieron dentro de los globos? 
Ellas representan las diez palabras que le fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí.  

En este punto del desarrollo de clase previamente el instructor habrá transcrito las diez palabras en el pizarrón 
o preferentemente en un papel bond, para ir pegando cada una de las ilustraciones a un lado del mandato 
correspondiente. Se recomienda ir pegando cada ilustración conforme se les va mencionando cada mandato. 
A continuación, la imagen de apoyo que deberá ser transcrita: 
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Frases que puede mencionar mientras pega las ilustraciones a un lado de cada mandato: 

1. Dios es el único Dios a quien debemos servir y debe ser siempre el número uno en nuestra vida. 

2. El pueblo de Israel no debió adorar al becerro de oro, no debemos adorar ninguna estatua, imagen, 
artista, etc. Solo a Dios debemos adorar 

3. No debemos usar el nombre de Dios para jugar, bromear, mentir, debemos respetar siempre el nombre 
de Jesucristo. 

4. Este día es especial para dedicárselo completamente a Dios 

5. Siempre debemos amarlos demostrándoselos 

6. No debemos tener hábitos de violencia o malas palabras pues con el tiempo podríamos herir a las 
personas 

7. Nunca debemos propiciar romper la relación de ninguna pareja, pues sus corazones sufrirán como si 
estuvieran rotos 

8. No debemos robar nisiquiera una cosa pequeña 

9. No debemos decir mentiras de nuestros compañeros, hermanos u otras personas. Dios se da cuenta 
de todo y nos está mirando todo el tiempo 

10. No debemos desear lo que otros tienen. Como vemos en la ilustración, aunque otros tengan cosas 
más grandes o mas bonitas que las nuestras, Dios siempre nos da lo que es bueno para nosotros 
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 Mencione al final de la explicación que todas las cosas que Dios manda son para bendecir nuestra vida, debe 
haber reglas que nos digan cómo debemos vivir, como debemos comportarnos, de lo contrario todo estaría 
desordenado. Por ejemplo, si Dios no hubiese dejado esas diez palabras tan importantes, todos podrían robar, 
la gente se golpearía para tener lo que quiere, muchos matarían para tener dinero, todos dirían mentiras sobre 
las personas, habría más maldad en el mundo y seríamos muy infelices. Pero aquellos que si obedecen estas 
diez palabras o mandatos pueden tener mucha bendición para sus vidas, Dios te premia con alegría, con paz, 
con amor y el premio más grande que vamos a recibir si somos obedientes es estar con Dios por toda la 
eternidad, es decir, para siempre felices con Él. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  

Dios es fiel a sus promesas, todo lo que prometió a Abraham lo sigue cumpliendo. Así como Moisés y el pueblo 
de Israel debían obedecer las diez palabras o mandatos que Dios habló; en la actualidad, el ser humano puede 
ser bendecido a través de las sagradas escrituras, obedeciendo los preceptos que están ahí descritos, pues 
en la biblia encontramos todas las palabras que pueden llenar nuestra vida de amor y alegría. Dios ha dejado 
ese santo libro para que a través de sus palabras se pueda alcanzar la felicidad en esta tierra y después una 
vida eterna con Él.   

Se debe concluir diciendo a los párvulos que las reglas o leyes que Dios estableció son para beneficio del 
humano, siempre con la visión que el hacer bien, amar a Dios y a nuestros semejantes traerá a nuestra vida 
cosas bellas. Las bendiciones que Dios tiene para la humanidad son verdaderas y disponibles para todo aquel 
que quiera servir a Dios, que le ame y que ame a los demás. 

Invite a los párvulos a doblar sus rodillas y elevar una oración de agradecimiento a Jesucristo por el privilegio 
de conocer su palabra, de conocerlo a Él y disfrutar de ese gran amor que trae a sus vidas bendición. Pedir a 
Dios que les ayude a ser obedientes a las palabras y mandatos que Dios establece a través de su palabra. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 

Entregar a los niños una tira de las imágenes del ANEXO 5, las cuales recortaran los alumnos que ya puedan 
hacerlo o en su caso el instructor les ayudará. En un recipiente prepare un poco de pintura vinílica del color de 
su preferencia diluida con un poco de agua de tal forma que puedan los pequeños sumergir la palma de sus 
manos y marcarlas en la hoja como se muestra en la imagen del ANEXO 5, una vez que seque la pintura los 
alumnos deberán pegar en la punta de cada uno de los dedos las imágenes recortadas.  Al final tenga a la 
mano toallitas húmedas para limpiar las manos de los pequeños. Durante esta actividad se puede mencionar 
que al igual que nuestros diez dedos de las manos, fueron diez palabras o mandatos los que fueron dados al 
pueblo de Israel, así les será más fácil recordar a los párvulos cada una de ellas. Recuerde que en está lección 
es importante mencionar cuales son, en clases posteriores se verán más a detalle cada una de ellas. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es la actividad: “Palabras en mis manos” 
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I.3.2. Para Desarrollar en casa 

Pedir a los niños que entreguen a sus padres el cuadro del ANEXO 6, el cual servirá como repaso en casa de 
estas diez palabras tan importantes dadas al pueblo de Israel, la cual deberá pegarse en su cuaderno de 
trabajo y al calce la firma del padre o tutor, como comprobación de que le ayudó a su pequeño a repasar la 
lección vista en clase. 

NOTA: Es responsabilidad del instructor revisar esta actividad y comprobar que se haya realizado el trabajo en 
casa. Se sugiere que domingo a domingo se dé un seguimiento personal con los padres, preguntando de las 
tareas que semanalmente se realizan. De tal forma que los padres tomen conciencia de la importancia de 
realizarlas en casa y reforzar con sus hijos, los temas vistos en clase. 

I.4. CIERRE DE LA LECCIÓN 
Antes de terminar la lección no olvide: 

• Recoger la ofrenda 

• Entonar la alabanza  

• Realizar una oración final de despedida 

I.5. MATERIAL NECESARIO PARA LA LECCIÓN 
Incluya el listado de materiales que utilizó para impartir la sesión: 

• Biblia y cuaderno de trabajo 

• Impresiones de los anexos (1-2, 4-6) 

• 20 globos previamente preparados 

• Papel bond con las diez palabras o en su caso pizarrón con las diez palabras escritas 

• Pintura vinílica y agua (Recipientes) 

• Resistol 

• Toallitas húmedas 

I.6. PUNTOS ADICIONALES A LA LECCIÓN 
No olvide considerar los siguientes puntos en cada lección, los cuales le serán de ayuda antes, durante y 
después de cada lección, para lograr una enseñanza integral.  

• EVALUACIÓN A LOS ALUMNOS. Piense en qué actividades le permitirán evaluar el desarrollo y aprendizaje 
del alumno, guarde un registro de ello. 

• VISTO BUENO DEL PASTOR. Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al 
Pastor para que respalde el desarrollo de la misma. 
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• REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE. Deberá ser entregado semanalmente al Pastor Local de 
su Iglesia. En el Documento de Introducción  se incluye un ejemplo de este reporte, el cual debe incluir 
los siguientes elementos: 

− Record de asistencias e inasistencias 

− Conducta y desempeño de los alumnos 

− Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión 

− Firma del instructor que imparte la clase y firma del Vo.Bo del Pastor Local. 

I.7. PRÓXIMA LECCIÓN 

 

Le invitamos a revisar para la siguiente lección el tema: 
Pasaje Bíblico 

Base 

“LAS DIEZ PALABRAS EN MI VIDA” Éxodo 19 y 20 
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ANEXO 1. ILUSTRANDO LAS DIEZ PALABRAS 

1 2 

3 4 

5 6 
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7 8 

9 10 
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ANEXO 2 MONTE SINAÍ 
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ANEXO 3 “LA BIBLIA EN COLORES” 
INSTRUCCIONES: Elabore una biblia con hojas de colores en el siguiente orden: Hoja negra donde tendrá que 
decorar con las palabras “Santa Biblia”, después hoja de color azul, rosa, blanca, roja, verde y finalmente otra 
negra, puede pegarlas de un costado o coserlas de manera que asemeje una biblia.  

NOTA: Este material le servirá al instructor en la explicación del desarrollo de la clase, por lo que se incluye 
una imagen de apoyo en la elaboración de esta herramienta. 
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ANEXO 4 “IMÁGENES DE APOYO” 

 

https://1.bp.blogspot.com/-3AeJ1ywnTJc/WTnMElW92eI/AAAAAAAAC1s/BPJ9VqFGfd45soho-EzRnwehFO7-
VeU4ACLcB/s1600/Screen%2BShot%2B2017-06-08%2Bat%2B4.12.33%2BPM.png 

 

https://1.bp.blogspot.com/-3AeJ1ywnTJc/WTnMElW92eI/AAAAAAAAC1s/BPJ9VqFGfd45soho-EzRnwehFO7-VeU4ACLcB/s1600/Screen%2BShot%2B2017-06-08%2Bat%2B4.12.33%2BPM.png
https://1.bp.blogspot.com/-3AeJ1ywnTJc/WTnMElW92eI/AAAAAAAAC1s/BPJ9VqFGfd45soho-EzRnwehFO7-VeU4ACLcB/s1600/Screen%2BShot%2B2017-06-08%2Bat%2B4.12.33%2BPM.png
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https://i.pinimg.com/236x/8e/7e/ec/8e7eec984411b680722f6c73b9ea4177--ten-commandments-bible-stories.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/236x/8e/7e/ec/8e7eec984411b680722f6c73b9ea4177--ten-commandments-bible-stories.jpg
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ANEXO 5 “PALABRAS EN MIS MANOS” 

 

 

 

 

 

 



Grupo de PÁRVULOS | P3. SEMANA 8 “EL INICIO DE LA ENTREGA DE LA LEY” / “LAS DIEZ PALABRAS” 
 

Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “El Buen Pastor” 
Comisión para la Educación Cristiana de la Niñez y Adolescencia (C.E.C.N.A) 

Programa de Educación Sistemática 

 Página 15 de 15 

ANEXO 6. “REPASO LAS DIEZ PALABRAS” 
NOMBRE________________________________________________________________ GRUPO:__________________________ 
INSTRUCCIONES.- Repasar las diez palabras dadas al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí.   

“M
IS

 P
AD

RE
S 

M
E 

CO
N

D
U

CE
N

” 

LAS DIEZ PALABRAS (ÉXODO 20) 

1. No tendrás dioses ajenos delante de mí 
2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, 

ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra 
3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano 
4. Acordarte has del día de reposo, para santificarlo 
5. Honra á tu padre y á tu madre 
6. No matarás 
7. No cometerás adulterio 
8. No hurtarás 
9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio 
10. No codiciarás  

 

NOMBRE________________________________________________________________ GRUPO:__________________________ 
INSTRUCCIONES.- Repasar las diez palabras dadas al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. 

“M
IS

 P
AD

RE
S 

M
E 

CO
N

D
U

CE
N

” 

LAS DIEZ PALABRAS (ÉXODO 20) 

1. No tendrás dioses ajenos delante de mí 
2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, 

ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra 
3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano 
4. Acordarte has del día de reposo, para santificarlo 
5. Honra á tu padre y á tu madre 
6. No matarás 
7. No cometerás adulterio 
8. No hurtarás 
9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio 
10. No codiciarás  

 

 


