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P3. SEMANA 8 “EL INICIO DE LA ENTREGA DE LA LEY” 
PASAJE BÍBLICO BASE: Éxodo 19 y 20:1-22 

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: 

 Mostrar a los primarios B mediante la exposición de la historia, la manifestación 
gloriosa que Dios tuvo con su pueblo escogido y la manera en que el pueblo debía 
prepararse para escuchar la voz de Dios al revelar sus primeras leyes y 
mandamientos conocidas como “las diez palabras”  

 Mostrar de manera general las “diez palabras” diferenciándolas en dos secciones: 
las que tienen que ver con el amor a Dios y las que tienen que ver con el amor al 
prójimo 

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. En esta ocasión el instructor se encontrará en la entrada de la puerta para recibir a cada 
alumno y saludarlo con el ósculo santo, y le asignará su lugar. (Es importante practicar el saludo cristiano 
con los muchachos). Por la actividad de integración el salón se encuentra preparado con un espacio vacío 
para que se puedan mover o si se prefiere y tiene lugar, llevar a cabo la recepción en el patio (Desde ese 
momento se estará llamando la atención a sus alumnos). 

 INTEGRACIÓN: Dinámica “EL SEMÁFORO” 10min 

 Objetivo: Resaltar la importancia de las reglas, leyes, mandatos u órdenes, en cualquier lugar. 

Previamente: Preparar el salón dejando un espacio libre para esta actividad. Se requieren 2 hojas tamaño 
carta de cualquier material (cartulina, hoja de color, foamy, u otro material rígido, al cual se colocará 
un palito de madera a manera de banderín). Una de color rojo, y otra verde, que son las luces del 
semáforo, para alto y siga. Colocar a los primarios B en el espacio que se tenga previsto (si el espacio 
es grande, todos pueden participar al mismo tiempo, si no, entonces pasar primero unos y después 
otros. Procurar que todos participen. 

 Instrucciones del juego: El Instructor deberá colocarse en un extremo del salón con los banderines del 
semáforo en su mano; los alumnos en el otro extremo. A la orden del instructor y según el color en que 
se encuentre “EL SEMÁFORO” deberán avanzar hacia donde está el instructor (El letrero es el que 
indica lo que debe hacer el alumno); Es decir, si el instructor dice “SIGA” pero pone el letrero rojo, el 
participante deberá obedecer el letrero y no la voz, y el que pierda se va saliendo del juego. Gana el 
que llega primero donde se encuentra el instructor.  
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 El instructor pude modificar y decir que ahora van a obedecer a su voz y no el color del letrero, para 
que ellos presten más atención. Cambiar continuamente los letreros y las indicaciones para que sea 
más dinámico. En esta dinámica se desarrollan habilidades y pasan un buen momento. 

 Observar lo que pasa cuando se da una instrucción y el letrero dice lo contrario, esto crea confusión. 
Reservar los comentarios para la APLICACIÓN. 

 DEVOCIONAL. Incluir la oración inicial para poner la lección en las manos de Dios, pueden entonar el 
Estribillo No. 24 del himnario “Grandes y Maravillosas son tus obras” (promover que los alumnos lleven  
Biblia e Himnario al Culto y a la Clase Bíblica. Preparar la hoja del canto en caso de no llevar himnario). 

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 8-10. 

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” 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 

Iniciar la lección colocando bajo sus sillas o sus bancas las palabras indicadas para que los alumnos en un 
tiempo de tres minutos las peguen en el pizarrón y formen una línea del tiempo de acuerdo al acontecimiento 
o personaje mostrado: Verificar que las frases se encuentren cronológicamente bien colocadas: 

 Llamamiento de Abraham 

 Dios le da una promesa (Un pueblo, una tierra, ser bendición a las naciones) 

 Abraham – Isaac – Jacob 

 Jacob –  Tiene 12 hijos varones,  

 Con José llega su padre y sus hermanos a vivir como huéspedes a Egipto 

 Pasa el tiempo 

 Se multiplican 

 De Huéspedes –a- Esclavos 

 430 años son cautivos y esclavos en Egipto 

 Una nación de unos 600 mil hombres salen libres con sus familias y posesiones de Egipto.  
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Para introducir al tema se utilizarán las imágenes del ANEXO 1 las cuales se pegarán en hojas de colores 
unidas una tras otra para formar una línea del tiempo, y se colocarán en una parte visible del salón de clases 
para recordar los personajes vistos en temas anteriores comenzando desde Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 
hijos, su entrada a Egipto, su estancia en Egipto, Moisés, Las diez plagas, La salida de Egipto y su peregrinaje 
en el desierto. A partir de ahí llevar a los niños a situarse en el desierto en el monte Sinaí. 

I.2.2. DESARROLLO  

Será indispensable, que cada primario “B” tenga Biblia para seguir la lectura de los pasajes a estudiar, este 
paso es indispensable para que el niño se asegure que lo que el instructor lee proviene de la Palabra de Dios. 

¡El pueblo de Israel ya era libre! Recordar ese momento glorioso cuando pasaron el mar rojo y Dios los salvó 
de sus enemigos. Había una grande felicidad y expectativa respecto a lo que sucedería en el camino a la Tierra 
que Dios les había prometido. El pueblo de Israel peregrinó en el desierto por cuarenta años y Dios nunca los 
desamparó, siempre los sustentó y los libró de todo peligro. 

Los Israelitas habían ya caminado tres meses por el desierto y llegaron al Monte Sinaí o Monte Horeb (Se 
puede hacer la referencia para recordar que ese monte era especial porque fue allí donde Moisés recibió su 
llamado para ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto) y acamparon a las faldas del monte. 

Dios siguió manifestándose en ese monte y llamando a Moisés, lo hizo subir para mandar un mensaje a su 
pueblo, (Abrir la Biblia y leer Ex 19:5-6 textualmente)  

“Dios dijo: Ahora pues, si DIEREIS OIDO A MI VOZ, y GUARDAREIS MI PACTO, vosotros seréis mi especial tesoro 
sobre todo los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, y gente santa. Estas 

son las palabras que dirás a los hijos de Israel”. 

En estos versículos Dios pide algo: “SI DIERES OIDO A MI VOZ, Y GUARDARÉIS MI PACTO”, entonces serán mi 
especial tesoro. ¡Qué bendición y qué privilegio! Pedir a los niños que observen la gran bendición reservada 
para todos los que oyen a Dios y obedecen su palabra: dice aquí que de Él es toda la tierra, así que como se 
lo dijo a Abraham lo está haciendo extensivo a todas las naciones de la tierra.  

Explicar qué es la primera vez que todo el pueblo escuchará la voz audible de Dios. Lo había escuchado Adán: 
en el Huerto del Edén; Noé: para construir el Arca; Abraham: dándole su promesa para salir de su tierra y de 
su parentela; Isaac: confirmando el pacto que hizo Dios con Abraham su padre; Jacob: recordándole que en 
él se cumpliría la promesa dada a Abraham y a Isaac dándole un nuevo nombre; y Moisés: en la zarza para 
liberar al pueblo de opresión.  

Hasta este momento el Pueblo de Israel no había escuchado la voz de Dios, solo habían visto sus 
manifestaciones con las maravillas que hizo en Egipto para liberarlos. Pero ahora sucedería algo sublime, 
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extraordinario, majestuoso; a la vez tremendo, incomparable, temible, ¡OÍR LA VOZ DE DIOS! (Leer esta porción 
directamente de la Biblia e invitar a todos a seguir la lectura)  

Éxodo 19:9 “Y Jehová dijo a Moisés he aquí yo vengo en una nube espesa, PARA QUE EL PUEBLO OIGA MIENTRAS 
YO HABLO CONTIGO y también PARA QUE TE CREAN PARA SIEMPRE”.  

Dios quiere dejar establecido y sin lugar a duda que lo que va a suceder y lo que van a escuchar es su preciosa 
y gloriosa presencia; Dios quiere ahora que todo el pueblo OIGA, CREA Y OBEDEZCA, SU VOZ, SU PALABRA; 
esto tiene una recompensa, UNA PROMESA, una bendición: “SEREÍS MI ESPECIAL TESORO, MI REINO DE 
SACERDOTES Y GENTE SANTA”. 

 ¡Qué hermoso y bello momento está por vivir el pueblo de Israel! Sólo que antes debían de SANTIFICARSE y 
de LAVAR SUS VESTIDOS, porque al tercer día descendería. No pueden presentarse así delante de la presencia 
de Dios, tampoco pueden traspasar el término que él ha establecido en el monte Sinaí. Esta parte de la historia, 
da una enseñanza de la reverencia que se debe dar al presentarse delante de la presencia de Dios, es decir, 
antes era de manera literal que debían lavar sus vestiduras, para los hijos de Dios es de manera espiritual 
lavarse, prepararse, consagrarse, es decir, estar de la manera más apropiada ante la presencia de Dios y 
tenerlo como algo muy muy especial. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre 
él en fuego: y el humo del monte subía como el humo de un horno y todo el pueblo se estremeció en gran 
manera. Jehová llamó a Moisés a la cumbre del monte, y la presencia de Dios cubierta por las nubes y en 
medio de truenos y relámpagos se dejará ver a ¡ojos de todo el pueblo! Este pueblo está por oír su omnipotente 
voz, esa gloriosa voz que se oyó en el principio de la creación, la potente voz de Dios que al ser pronunciada 
se ejecuta: cuando él dice o pronuncia algo simplemente se hace, él dijo y fue hecho: ahora ha de ser oída, y 
no solo eso, van a quedar plasmadas, quedarán escritas todas estas palabras y todos ellos oirán esta primeras 
10 palabras. 

Explicar y enseñar lo que la Biblia dice al respecto de estas primeras diez palabras o primeros diez mandatos 
que se encuentran en Éxodo 20 y que son los primero de muchos más que vendrán después. 

Se recomienda elaborar en cartulina letreros que indiquen las Diez Palabras, e ir pegando una por una en un 
pliego de papel bond al momento que se van mencionando. El papel bond debe estar dividido en dos y en el 
lado izquierdo como título debe colocarse: “Palabras que hablan de mi amor por Dios”, es ahí donde se 
pondrán los primeros cuatro mandatos o palabras. En la parte derecha escribir como título  “Palabras que 
corresponden a Mi amor por el prójimo” y colocar las seis palabras correspondientes o restantes. 

Continuar con la Biblia abierta y (como sugerencia hacer una grabación de la narración editada 
probablemente con audios de apoyo, así como también buscar imágenes adecuadas a esta narración). 
Comenzar la narración ya sea grabada o leída por alguien con voz potente (si no le es posible grabarla buscar 
algún hermano que pueda llevar acabo la lectura en la clase, pero que no puedan verlo, solo escucharlo).  
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Éxodo 20: Y habló Jehová todas estas palabras diciendo: 

Primeramente hacer la observación que el Señor se identifica, para conocimiento de todo pueblo: “YO SOY 
JEHOVÁ TU DIOS que te saqué de tierra de Egipto, de cada de siervos. El Señor se está identificando como, 
salvador, libertador, como el Dios de ellos. 

Identificar los primeros versículos que habla del amor hacia Dios y que el pueblo debe cumplir rectamente. 
Estos mandatos son exclusivos de Dios. Son precisos, son claros, son concisos. 

 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: No te inclinarás á 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, á los que 
me aborrecen, Y que hago misericordia en millares á los que me aman, y guardan mis mandamientos. 

 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare 
su nombre en vano. 

 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. 

Las siguientes 6 palabras pronunciadas por Dios hablan del amor al prójimo. 

 5. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 

 6. No matarás. 

 7. No cometerás adulterio. 

 8. No hurtarás. 

 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 

 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. 

Estas primeras “Diez Palabras” fueron pronunciadas por Dios en el Monte Sinaí, y todo el pueblo las escucho 
y temía a Dios y a su preciosa y santa presencia. 
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I.2.3. CONCLUSIÓN  

La ley de Dios, expresión de su amor. 

Preguntar: ¿Qué pasaría si no hubiera leyes, normas o reglas en el mundo? Recordarles la confusión que 
surgió de la dinámica del comienzo de la clase y hacerles notar que por eso son importantes las leyes en todo 
lugar: En la casa, en la calle, en el mundo entero, hasta en los juegos deben poner y respetar esas reglas. 
Existen leyes de tránsito como las que vieron en la dinámica, y que si no se obedecen causan accidentes y 
pueden provocar un caos, así también, hay leyes de convivencia, leyes mercantiles, leyes civiles. Todas estas 
leyes ponen orden en la sociedad y tienen la intención mejorar la convivencia y de ser equitativas. Estas leyes 
que rigen la sociedad son puestas o impuestas por el hombre. Pero las leyes, o mandatos están en la Biblias 
dadas por Dios. Estas “Diez palabras” se dieron a conocer a oídos de todo el pueblo y son una expresión de 
su amor, a través de estas leyes y todas las que están plasmadas en la Santa Biblia Dios muestra su amor, su 
manera de protegerlos, de cuidarlos, de amarlos, y plasma también como amarlo a él con todo su ser y amar 
al prójimo. Todo aquel que obedece la Biblia, será acreedor a todas sus promesas, sus bondades, sus 
bendiciones y la misericordia de Dios. Es ahí donde los hace su ESPECIAL TESORO. Dios los incluyó en ese 
plan de Escuchar, Creer y Obedecer su santa palabra, les trae las mismas bendiciones que al pueblo de Israel 
“SER SU ESPECIAL TESORO”. Serán convertidos en el Especial Tesoro de Dios, en sacerdotes, en gente santa 
cuando presten atenciones a sus mandamientos, estatutos preceptos y derechos. Toda la ley y sus hermosas 
promesas y bendiciones son muestra del eterno amor de Dios hacia ellos. 

La Biblia dice en el Libro de Job 35:6-8 (RVA) 

Si pecares, ¿qué habrás hecho contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué 
le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, Y al hijo del hombre 

aprovechará tu justicia. 

Otra forma de decirlo sería: 

Si pecas, ¿en qué afecta a Dios? Si multiplicas tus faltas, ¿en qué lo dañas? Si actúas con justicia, ¿qué puedes 
darle? ¿Qué puede recibir de parte tuya? Hagas el mal o hagas el bien los únicos afectados serán los mismos 

hombres. 

“La Biblia, bendición para las naciones” 

Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ”El plan de Dios sigue en 
marcha”, nada ocurre por casualidad, Dios tiene el control de todo y es fiel. Si toma tiempo para saber qué 
dice Dios, qué dice su palabra, cuando creen lo que Él dice y cuando lo ponen por obra, todo su amor se deja 
ver.  

Toda la palabra dada es el SANTO Libro de Dios. La Biblia no contiene la Palabra de Dios; la Biblia “ES LA 
PALABRA DE DIOS de principio a fin.  
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“El cielo y la tierra pasará más mis palabras no pasarán” Lu 21:33 

 “Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta 
que todas las cosas sean hechas” Mateo 5:18 

Todo lo que dice la Biblia ha de cumplirse. La Palabra de Dios es una de las dos más grandes bendiciones 
que a través de este pueblo, Dios dio “a todas las naciones de la tierra” Gn12:3. La otra gran bendición es “La 
palabra hecha carne” JESUCRISTO. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 

Contestar por equipo o individualmente el ANEXO 4. Pasar al frente un integrante de cada equipo (en su caso) 
para dar respuesta a su cuestionario, o elegir al azar algunos para contestar al frente de la clase. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es la actividad: “Tener claro en su mente y 
poder con sus propias palabras describir lo que sucedió en el monte Sinaí” 

I.3.2. Para Desarrollar en casa 

Antes de despedirse entregar la hoja del ANEXO 5 para desarrollar en casa y poner una marca en la lista de 
asistencia a quien se la entregó para control del domingo siguiente. 

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 “Todos daremos gloria” (CECNA Santa Cena 2019) 

 Realizar una oración final de despedida pidiendo a Dios nos de amor y temor por su palabra para conocerlo 
mejor y amarlo más. 

 

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

 Cuaderno de trabajo 

 Impresiones de los anexos (1-5) 

 Colores y plumones, pegamento en barra y líquido, tijeras 

 Fotografía o imagen del monte Sinaí 

 Papel bond grande 

 Letreros de las “10 Palabras” 

 Letrero o banderín de color verde y color rojo para la dinámica. 

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 

“LAS DIEZ PALABRAS EN MI VIDA” 

Éxodo 19 y 20 

Deuteronomio 

4:12-13 
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ANEXO 1. IMÁGENES PARA LA INTRODUCCION 
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Imágenes obtenidas de: https://leslyyeu.blogspot.com/2019/02/ideas-clase-3.html 

  

https://leslyyeu.blogspot.com/2019/02/ideas-clase-3.html
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ANEXO 2. IMÁGENES DE APOYO PARA LA NARRACIÓN 

 

Salida del Pueblo de Israel de Egipto  
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Ruta que siguió el Pueblo de Israel 

Imagen obtenida de: http://admirarlatierrasanta.blogspot.com/2015/08/6-el-becerro-de-oro-y-perdidos-en-
el.html 

 

  

http://admirarlatierrasanta.blogspot.com/2015/08/6-el-becerro-de-oro-y-perdidos-en-el.html
http://admirarlatierrasanta.blogspot.com/2015/08/6-el-becerro-de-oro-y-perdidos-en-el.html
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ANEXO 3. IMÁGENES DE APOYO “LAS DIEZ PALABRAS” 

 

El pueblo de Israel frente al Sinaí y Moisés establece un límite que no podían pasar. 

Imagen obtenida de:  https://es.goodsalt.com/popup/stdas0129.html   

https://es.goodsalt.com/popup/stdas0129.html
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ANEXO 4. “LAZ DIEZ PALABRAS DEL SINAÍ” 
INSTRUCCIONES.- Responder lo que se te pide según la explicación dada en clase: 

 1.- Elabora un dibujo de cómo se manifestó Dios al pueblo en el Monte Sinaí 

 

 

 

 

 2.- Escribe dos Palabras dadas por Dios que se refieran al nuestro amor por Él. 

1. __________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 3.- Escribe 2 Palabras que Dios dijo con respecto de nuestro amor al prójimo. 

1. __________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 4.- ¿Qué le dijo Dios al pueblo que hiciera para poder escuchar su voz? 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 5.- De la salida de Egipto al Monte Sinaí ¿Cuánto tiempo pasó? 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________  
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ANEXO 5. ACTIVIDAD DE REFUERZO EN CASA 
INSTRUCCIONES PARA EL INSTRUCTOR.- Reproducir esta hoja de tal forma que pueda proporcionar un 
recuadro a cada niño para realizar la actividad de refuerzo en casa. 

 

INSTRUCCIONES.- Memorizar en casa "LAS 10 
PALABRAS" pronunciadas por Dios con su texto base 

en conjunto:

•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 á 
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, á los que me aborrecen,Y que hago 
misericordia en millares á 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 á tu padre y á 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.

INSTRUCCIONES.- Memorizar en casa "LAS 10 
PALABRAS" pronunciadas por Dios con su texto base 

en conjunto:

•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 á 
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, á los que me aborrecen,Y que hago 
misericordia en millares á 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 á tu padre y á 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.


