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P3. SEMANA 10 “LAS DIEZ PALABRAS EN MI VIDA Y LA 
DEL PRÓJIMO” 

PASAJE BÍBLICO BASE: Éxodo 20:12-17; Deuteronomio 5:22 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
Deuteronomio 5:22 “Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el 
monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, á gran voz: y no añadió 
más. Y escribiólas en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí.” 

OBJETIVO: 

• Separar de las 10 palabras dadas por Dios, aquellas que tienen relación entre el 
hombre y su prójimo, a través de un cuadro comparativo 

• Identificar las situaciones cotidianas de la vida en donde el niño puede aplicar cada 
una de las palabras dadas por Dios. 

NOTA GENERAL. Le invitamos a tomar las recomendaciones incluidas en el “Documento de Introducción al Periodo 
Histórico” 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 prever: 
• 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 Primarios B 
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 1-3. 

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: 

“LAS DIEZ PALABRAS EN MI VIDA” 2ª Parte 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 

Comenzar la lección recordando con los niños las Diez Palabras de Dios dadas en el monte Sinaí. Para ello, 
utilizar el memorama incluido en el ANEXO 1, el cual permitirá que los niños refuercen el aprendizaje de los 
mandatos vistos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. 
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I.2.2. DESARROLLO  

En esta lección el instructor dará inicio a la lección, leyendo juntamente con los niños Éxodo 20:12-17. Posterior 
a la lectura, se deberá recordar los 4 mandamientos dados por Dios vistos en la lección anterior, para ello el 
instructor preguntará a los niños ¿Qué tienen de especial las primeras 4 Palabras dadas por Dios en el Sinaí, 
que se observaron en la lección pasada? Bueno, pues que ellas hablan de la relación del hombre con Dios, 
por ello deben de guardarse fielmente en el corazón, porque son la base de la obediencia a Dios que debe 
tener todo cristiano, y que permiten la comunión plena con Él. 

Sin embargo Dios no solo quiere que su pueblo tenga comunión con Él, sino que entre hermanos, todos 
puedan guardar una perfecta relación a través de la obediencia de su ley, Por ello en las siguientes seis 
palabras, Dios dio a su pueblo leyes que tienen que ver con la relación de cada hombre con su prójimo.  

Para esta explicación, el instructor seguirá utilizando las imágenes del ANEXO 1 de la lección anterior         
(CLASE 9), con las cuales ilustrará cada uno de los mandamientos restantes dados por Dios en el Sinaí. A 
continuación se presenta una breve reseña de cada uno, con los puntos más importantes que deberán ser 
mencionados a los niños durante la explicación: 

QUINTA PALABRA: “Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da” 

• Observa que a partir de este mandato, Dios se centra en el prójimo ¿Y dónde comienza? comienza con 
los padres. En estos últimos tiempos es común ver como los adolescentes y jóvenes y aún los niños, actúan 
desobedeciendo a sus padres, sin importar lo que los padres sufren a causa de esa desobediencia. La 
relación entre padres e hijos está muy dañada, y los hijos creen que todo es por causa de los padres, sin 
embargo, al observar que el llamado del 5º mandato es a los hijos, la pregunta a los niños será ¿Qué deben 
hacer con sus padres? Honrarlos. Honrar es, poner en alto, valorar, ser respetuosos, tratarlos con amor, ser 
obedientes a ellos. 

• Independientemente de los padres que cada niño tenga o cómo hayan sido con ellos, el mandato es 
honrarlos. 

• Este mandato tiene una promesa de parte de Dios: los días se alargarán. 

SEXTA PALABRA: “No matarás.” 

• La vida del hombre es sagrada, los niños deben recordar esto. Matar es quitar la vida a un semejante. En 
realidad la mejor traducción de esta palabra es asesinar, la traducción es “No asesinarás”. Asesinar es 
quitar la vida a un semejante por odio, envidia o por cualquier tipo de maldad, es quitar la vida con alevosía, 
con toda intensión y con traición como lo hizo Caín a su hermano Abel. 

• No basta más que con mirar la cantidad de asesinatos que a diario se presentan en México, y la razón es 
el odio, la causa es no tener el amor de Dios en su corazón. 

• El 6º mandato tiene que ver con el corazón, con lo que se siente hacia otros y no solo con el acto de quitar 
la vida, sino también con las palabras hirientes que se pronuncian hacia otros, porque la raíz es la misma: 
desprecio, odio (Mat 5:21 y 22). 
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• Preguntar a los niños si ¿Han dicho palabras hirientes a alguien, creadas calculadamente para herir al 
prójimo? ¿Han guardado malos sentimientos en su corazón contra otros? Pedir a Dios perdón y sanidad 
por ello, ya que el Señor Jesús los llama a amar al prójimo, aun a los que no los aman. 

SÉPTIMA PALABRA: “No cometerás adulterio” 

• El plan de Dios es el matrimonio. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer en pacto 
matrimonial de amor y fidelidad conyugal para toda la vida. La voluntad de Dios es la unión de amor y 
fidelidad entre un hombre y una mujer, para formar una sociedad basada en ese amor y fidelidad a Dios y 
al prójimo. La voluntad de Dios es la de hogares en donde nazcan y crezcan niños teniendo un solo padre 
y una sola madre y recibiendo de ellos, el amor, la protección y la instrucción. 

• Pero el pecado siempre atenta contra el plan bueno y perfecto de Dios para el hombre y le ofrece al hombre 
el engaño de la felicidad. 

• El adulterio destruye a las familias, y a la sociedad. El enemigo de las almas hace todo lo posible por 
destruir a la familia, y una de las cosas que hace es promover las relaciones íntimas fuera del matrimonio. 

• ¿Qué es adulterio? Es el rompimiento de ese pacto de amor exclusivo, de fidelidad conyugal. Es el pecado 
de tener relación íntima entre una persona casada y otra que no es su cónyuge. 

• Ejemplo: el caso de la mujer de Potifar. Ella era casada, pero quería estar con José. Sin embargo José le 
dijo: “¿cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?” (Gn 39:9). José sabía que el adulterio 
es un gran mal en contra del prójimo y para la sociedad, pero en primer lugar es un pecado contra Dios. 

• El adulterio es inmoralidad e impureza sexual, pero esta inicia primero en el corazón (Mt 5:27 y 28), así que 
lo primero que se debe hacer es guardar el corazón (Pr 4:23). 

OCTAVA PALABRA: “No hurtarás” 

• Este mandato habla del respeto a la propiedad ajena. Dios ha permitido a todos los seres humanos el 
derecho y bendición de obtener, poseer, emplear, disponer de bienes y propiedades, cosas. El tener estas 
cosas depende de la bendición de Dios y del trabajo y esfuerzo del hombre. Dios no premia a los flojos. 

• Robar, quitar o quedarse con los bienes de otra persona. No solo es quitar algo con violencia o engaño, 
sino también el quedarse con algo que no es suyo. 

• Si les prestan algo y no lo devuelven, estarían robando. Si se encuentran algo y saben de quién es y no lo 
devuelven, estarían robando. Si no dan kilos completos, si no dan litros completos, eso es robar. No pagar 
a un empleado su salario justo es robar. Prometer algo y no pagarlo es robar. El recibir un bien robado 
también es robar. 

• No importa la cantidad, ya sea un lápiz o un auto, quedarse con lo que es de otro es robar. Levítico 25:14 
dice “Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe 
ninguno a su hermano. 

NOVENA PALABRA: “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio” 

• Este mandato se enfoca una vez más en la lengua, una vez más se habla del uso pecaminoso de la lengua, 
y de lo que sale de ella. La lengua se mueve debido a lo que hay en el corazón (Mat 12:34). Así que se debe 
guardar el corazón de la maldad y de odio o desprecio al prójimo. 
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• Jeremías 18:18 habla de hombres que decían “Venid e hirámoslo de lengua” es el deseo de herir al alguien 
pero usando la lengua. 

• Este mandato tiene que ver con difamar al prójimo. Difamar es hablar a la ligera o engañosa y 
malvadamente en contra de la reputación de alguien; ya sea porque decir algo en contra de la reputación 
o testimonio de alguien aun sabiendo que no es verdad. Pero también por afirmar algo de alguien sin estar 
completamente seguros, pero solo se dice porque otros lo dijeron, o porque así “parecía” todo esto es 
hablar falsamente. Decir algo de lo que no se está seguro, lo que no está probado, decir algo solo porque 
otros lo dijeron, es faltar a este mandato. 

• La calumnia y la injuria, las mentiras escritas o habladas acerca de una persona son formas de violar este 
mandato. 

• Si los niños se enojan con alguien y extienden un rumor sobre esa persona, pecan contra Dios y contra su 
prójimo. 

• Si reciben un rumor y lo propagan, también están violando este mandamiento. 

• La difamación no solo es maliciosa, sino también cruel, pues a la persona que habla a la ligera, no le 
importa dañar, no le importa el sufrimiento de quien es difamado o de su familia 

DÉCIMA PALABRA: “No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni 
su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.” 

• Entre los mandamientos que se refieren al prójimo, se encuentran; no matar, no cometer adulterio, no robar 
y no difamar (6º,7º, 8º, 9º) se refieren a “acciones” de maldad, pero el último mandato se refiere al 
pensamiento, a lo que no se ve, a lo que está en el corazón. 

• El 10º mandato se refiere a una de las cosas (aunque no la única) que pueden conducir al hombre a 
asesinar, adulterar, robar, o dar falso testimonio y esto es: la codicia. 

• Codiciar es permitir la maldad en el corazón, es el deseo enfermizo de poseer algo que no es propio, algo 
que le pertenece a otro. 

• Es mucho más que “querer” algo, es desear al grado de querer quitar y apropiarse de algo que le pertenece 
a otra persona. 

• No es malo desear o decir: “Que hermosa casa o auto” o decir: “me gustaría tener una casa así”. Pero 
querer apropiarse de esa casa, o auto, o aquello que le pertenece a otro es codicia. 

• Los niños deben entender que todo lo que le pertenece a otro es sagrado. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  

La segunda parte de las palabras dadas por Dios (5-10), manifiestan el amor de Dios dado a su pueblo, porque 
ellas simplifican la vida del hombre. Invitar a los niños a pensar cómo sería la vida si se obedecen estos 
mandatos, pero también preguntarles cómo sería la vida si ellos, de manera permanente las violaran. Dios en 
su perfecta sabiduría ha dado estas ordenanzas para bendición de su vida, y las ha dejado escritas en la Biblia 
hasta hoy.  
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En muchos lugares del mundo, de seguro conocen a la perfección estas diez palabras, sin embargo, la mayoría 
de la gente no las practica. Muchos creen que lo que ocurrió en el Monte Sinaí fue un hecho fantasioso, sin 
embargo, Dios permitió que su pueblo experimentara un acontecimiento sobrenatural, para que entendiera 
que Dios es poderoso, y acto seguido dando estas palabras, manifestó también que él es un Dios amoroso, 
porque nada de lo que Dios pide que su pueblo obedezca traerá mal, antes bien dará abundancia de vida y 
bendición a quien con ánimo de corazón presta atención para poner por obra la Palabra de Dios. 

Preguntar a los niños ¿Cuál de las palabras que el día de hoy miraron, no están aplicando en su vida? En este 
punto será bueno invitar a los niños a hacer una sincera oración de gratitud a Dios porque aún les da la 
oportunidad de reconocer que le han fallado, y también es un buen momento para pedir perdón a Dios por 
ello. Pero también en ésta oración pueden pedir a Dios que sea en sus corazones y les ayude a poner por obra 
cada una de las palabras, de tal forma que su vida sea de bendición, para ellos y para los que les rodean. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 

Entregar a los niños el ANEXO 2. En cada recuadro, los niños deberán escribir como es que estos 
mandamientos se relacionan con su vida ¿Dónde pueden aplicarlos? ¿Cómo pueden saber que los están 
cumpliendo? Al finalizar deberán de pegar la hoja en su cuaderno de trabajo. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es la actividad: “Las Diez Palabras en mi vida 
y la del prójimo” 

I.3.2. Para Desarrollar en casa 

En casa, los padres deberán recordar con su hijo cada una de las diez palabras vistas en estas lecciones (8. 9 
y 10). Entregar a cada padre de familia el ANEXO 3, mismo que ayudará a reforzar el tema en casa. 

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

• Biblia y cuaderno de trabajo 

• Impresión del ANEXO 1, el cual deberá ser enmicado 

• Impresiones del ANEXO 2 y 3, una hoja para cada niño 

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. 

• 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 

“El Tabernáculo” Éxodo 25 al 31 
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ANEXO 1. “MEMORAMA DE LAS 10 PALABRAS” 
INSTRUCCIONES.- Imprimir esta hoja a color y enmicar. Posteriormente recortar cada recuadro para 
conformar el memorama de las 10 Palabras 
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ANEXO 2 “LAZ DIEZ PALABRAS EN MI VIDA Y LA DEL 
PRÓJIMO” 

INSTRUCCIONES, EN cada recuadro escribe cómo es que cada una de las 6 palabras dadas por Dios       
(Éxodo 20) se aplican en tu vida ¿Cómo sabes que las estas obedeciendo? ¿Qué haces para cumplirlas? 

PALABRA APLICACIÓN 
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ANEXO 3. ACTIVIDAD DE REFUERZO EN CASA 
“LAS DIEZ PALABRAS DE DIOS” 

INSTRUCCIONES. Con ayuda de la siguiente información, repasa en casa con tus padres, cada una de las palabras 
dadas por Dios en el Monte Sinaí. Leer el capítulo 19 y 20 del Éxodo para recordar la historia. 

LAS PALABRAS DE DIOS QUE HABLAN DE MI RELACIÓN CON DIOS. LAS PALABRAS DE DIOS QUE HABLAN 
DE MI RELACIÓN CON EL PRÓJIMO. 

1.- No tendrás dioses ajenos delante de mí (Ex 20:3) 
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. No te inclinarás a 
ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la 
maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a 
los que me aborrecen, Y que hago misericordia en millares a los que me aman, 
y guardan mis mandamientos (Ex 20:4-6) 
3.- No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por 
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano (Ex 20:7) 
4.- Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: Seis días trabajarás, y 
harás toda tu obra; Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios: no 
hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu 
bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó 
en el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó            
(Ex 20:8-11) 

5.- Honra a tu padre y a tu madre, 
porque tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová tu Dios te da            
(Ex 20:12) 
6.- No matarás (Ex 20:13) 
7.- No cometerás adulterio (Ex 20:14) 
8.- No hurtarás (Ex 20:15) 
9.- No hablarás contra tu prójimo 
falso testimonio (Ex 20:16) 
10.- No codiciarás la casa de tu 
prójimo, no codiciarás la mujer de tu 
prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni 
su buey, ni su asno, ni cosa alguna de 
tu prójimo. No tendrás dioses ajenos 
delante de mí. 

 
 

“LAS DIEZ PALABRAS DE DIOS” 

INSTRUCCIONES. Con ayuda de la siguiente información, repasa en casa con tus padres, cada una de las palabras 
dadas por Dios en el Monte Sinaí. Leer el capítulo 19 y 20 del Éxodo para recordar la historia. 

LAS PALABRAS DE DIOS QUE HABLAN DE MI RELACIÓN CON DIOS. LAS PALABRAS DE DIOS QUE HABLAN 
DE MI RELACIÓN CON EL PRÓJIMO. 

1.- No tendrás dioses ajenos delante de mí (Ex 20:3) 
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. No te inclinarás a 
ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la 
maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a 
los que me aborrecen, Y que hago misericordia en millares a los que me aman, 
y guardan mis mandamientos (Ex 20:4-6) 
3.- No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por 
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano (Ex 20:7) 
4.- Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: Seis días trabajarás, y 
harás toda tu obra; Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios: no 
hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu 
bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó 
en el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó            
(Ex 20:8-11) 

5.- Honra a tu padre y a tu madre, 
porque tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová tu Dios te da            
(Ex 20:12) 
6.- No matarás (Ex 20:13) 
7.- No cometerás adulterio (Ex 20:14) 
8.- No hurtarás (Ex 20:15) 
9.- No hablarás contra tu prójimo 
falso testimonio (Ex 20:16) 
10.- No codiciarás la casa de tu 
prójimo, no codiciarás la mujer de tu 
prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni 
su buey, ni su asno, ni cosa alguna de 
tu prójimo. No tendrás dioses ajenos 
delante de mí. 

 


