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P3. SEMANA 9 “LAS DIEZ PALABRAS EN MI VIDA” 
PASAJE BÍBLICO BASE: Deuteronomio 4:12-13 

TEXTO PARA MEMORIZAR 

Deuteronomio 4:12-13 “Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego: oísteis la 
voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis: Y él os 
anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, las diez palabras; y escribiólas en 
dos tablas de piedra.” 

OBJETIVO: 
Describir ampliamente cada uno de los primeros diez mandatos de Dios centrándose 
en el significado, implicaciones y aplicación de cada uno de ellos en la vida de los 
niños. 

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. El instructor debe llegar antes que los alumnos y preparar el salón. Recibirá a los niños en la entrada del 

salón con el saludo cristiano y el ósculo santo, esto reforzará la identidad en ellos. 
 INTEGRACIÓN. Repaso de la Clase pasada con preguntas. El juego de “SI o NO”. Imprimir el ANEXO 1. Dividir el grupo 

en dos equipos los cuales participarán en contestar el cuestionario del ANEXO 1. Si los equipos son muy grandes elegir 
algunos  participantes de cada equipo; si los dos equipos son pequeños en número, los muchachos participarán varias 
veces (Adaptar según las necesidades). Es necesario tener espacio libre mínimo de 3 metros. En un extremo del salón 
colocar dos sillas, en una de las sillas un letrero pegado con la palabra “SI” y en la otra silla otro letrero con la palabra 
“NO”. Los participantes se colocarán al otro lado del salón. INSTRUCCIONES: Elegir a un participante de cada equipo, 
al instructor lanzará una pregunta y ellos deben decidir en su equipo si la respuesta es “SI” o “NO” y deberán correr a 
la silla correcta. Gana el punto quien llegue primero a la silla correcta. Al final ganará el equipo que obtenga más 
puntos. Entregar un incentivo al grupo (si elige dar dulces puede entregar uno extra a los ganadores) 

 DEVOCIONAL. En esta oración no olvidar pedir perdón a Dios por las faltas y pecados, poner en las manos de Dios a 
cada pequeño y a las instructoras dando gracias por todas las bendiciones. Posteriormente abrir la Biblia en Éxodo 20 
y leer los versículos del 1 al 17 (Alentar a los niños a que en cada clase tengan su Biblia pues son ya más grandes y 
pueden ser responsables) 

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: 

“LAS DIEZ PALABRAS EN MI VIDA” 
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I.2.1. INTRODUCCIÓN 

Para introducir al tema, se dará a los niños media hoja en blanco a cada alumno y una pluma para que 
escriban una carta a una persona que ellos quieran, invitándola a su casa y dando las referencias de cómo 
llegar. La instrucción será la siguiente: “Solamente se pueden utilizar 10 palabras para expresar lo que ellos 
quieran decir a la otra persona”. Una vez terminado el ejercicio preguntar: ¿Fueron suficientes las diez palabras 
para expresar todo lo que querían decir? Lo más seguro es que ellos respondan que NO, entonces preguntar 
¿Qué tuvieron que hacer para que su mensaje se entendiera con solamente 10 palabras? Probablemente su 
respuesta será que sólo escribieron “lo más importante” Por medio de esta actividad usted dirá que de la 
misma manera Dios habló sus “Diez palabras o “declaraciones” a su pueblo pero no quiere decir que esa era 
toda su voluntad, sino que eso es lo que en su soberanía él determinó que su pueblo de manera audible 
escuchará y grabará en su corazón, pero en la Biblia hay muchos mandamientos a seguir, sólo en los capítulos 
21 y 22 del libro del Éxodo hay 57 mandatos más (unos enfocados a la relación con el prójimo y otros que 
tienen que ver con la adoración a Dios o la santidad que Él demanda). Por lo que cuando la Palabra de Dios 
dice “guardad mis mandamientos” no sólo se refiere a esas “diez palabras” sino a todos los mandamientos 
contenidos en su Palabra. 

I.2.2. DESARROLLO  

Utilizando la línea del tiempo utilizada la clase anterior, situar a los niños nuevamente en el monte Sinaí, tres 
meses después de salir de Egipto y recordar a los muchachos que Dios estaba hablando de manera audible 
a su pueblo y dictando sus leyes: A continuación utilizando el recurso de apoyo descrito en el ANEXO 2 pegarlo 
en el pizarrón e indicar uno por uno los mandatos de Dios, su significado y sus aplicaciones, para lo cual se 
muestra la siguiente tabla de Apoyo para el instructor: 

MANDAMIENTO SIGNIFICADO APLICACIÓN 

1. No tendrás dioses 
ajenos delante de mí 

Dios debe ser lo primero en 
amor, en valor e 
importancia en nuestras 
vidas 

Los falsos dioses pueden no ser imágenes, sino todo 
aquello que se coloca ANTES que a Dios. Todo aquello que 
ponen en primer lugar en su vida, ya sean cosas, 
posesiones, escuela, trabajo, personas, etc. está 
constituyendo como un dios falso para ellos y eso solo les 
dará dolor. Cuando ponen a Dios en primer lugar Él les 
enseña a darle a todo lo demás el lugar y trato correcto. 

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… 

Este mandato tiene que ver 
con la forma de adorar a 
Dios. El Señor prohíbe 
hacer imagen con el 
propósito de inclinarse ante 
ellas para adorarles, 
rendirles culto u orar a ellas. 

Muchas personas quieren adorar a Dios pero quieren 
hacerlo a su manera o como les dicen otros hombres, pero 
la Biblia enseña que si se quiere adorar verdaderamente a 
Dios, deben hacerlo como Él manda en su Palabra 
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MANDAMIENTO SIGNIFICADO APLICACIÓN 

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

El nombre del Señor es de 
gran importancia.  
No puede usarse a la ligera. 

Se debe tener reverencia a Dios y todo lo relacionado a Él. 
No se debe hablar sin cuidado acerca de Dios, ni bromear 
con la Escritura. Tomar su nombre en vano también 
significa Mencionar su nombre irreverentemente, hacer 
promesas en su nombre y no cumplirlas; usar su nombre y 
mentir; o usarlo para sacar alguna ventaja impura. Ejemplo: 
“Te lo juro por Dios” 

4. Acordarte has del día del 
reposo, para santificarlo. 

Santificar un día es 
“separarlo para honrar al 
Señor” Éste mandato es el 
único que está relacionado 
con las ceremonias y ritos 
de la ley 

Los que creen en Cristo, deben honrar a Dios en cada uno 
de los días de la semana. Jesucristo es el verdadero reposo 
y por ello ahora, los que han creído en Él deben honrarlo 
todos los días de la semana 

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

Honrar a los padres es, 
ponerlos en alto, valorarlos, 
ser respetuosos, tratarlos 
con amor y ser obedientes 
a ellos 

A partir de éste mandamiento Dios se centra en el prójimo 
y comienza con los padres ya que es el primer vínculo que 
se tiene al nacer. Es importante que se enfatice en este 
punto ya que la relación padres - hijos está siendo dañada, 
y aún más en la adolescencia, pero el mandato de Dios 
para los hijos  es obedecerlos a pesar de como ellos sean. 

6. No matarás. Matar es quitar la vida a un 
semejante, la mejor 
traducción de esta palabra 
es asesinar, la traducción 
es “No asesinarás” 

Asesinar es quitar la vida a otro ser humano por odio, 
envidia u otra maldad, la razón es la falta del amor de Dios 
en el corazón.  
Este mandamiento tiene que ver con lo que hay en el 
corazón hacia otros, no sólo es el acto de quitar la vida sino 
también las palabra hirientes que se pronuncian hacia los 
demás (Mt. 5:21-22) 

7. 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 

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 efectúa es promover las 
relaciones sexuales 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. 
La voluntad de Dios es que los 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.  
Se puede ejemplificar con la historia de José y la mujer de 
Potifar (Gen. 39:7-9). 
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MANDAMIENTO SIGNIFICADO APLICACIÓN 

8. No hurtarás. Significa respetar la 
propiedad ajena 

Robar es quitarle o tomar los bienes de otra persona. No 
solamente es quitar las cosas con violencia o con engaño 
sino también quedarse con algo que no es propio. 
Ejemplificar diciendo a los niños que si les prestan algo y 
no lo devuelven, si se encuentran algo y no lo devuelven, si 
prometen algo y no lo pagan, al igual que recibir un bien 
robado… todo esto también es robar. 
No importa la cantidad, así sea algo mínimo sigue siendo 
un robo. 

9. No hablarás contra tu 
prójimo falso testimonio. 

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 

Hablar mal de alguien, aun no estando seguro si es verdad 
lo que alguien más dijo no es bueno, ya que daña los 
sentimientos de la persona que está siendo difamada y no 
sólo de ella sino también de su familia.  
La calumnia y la injuria, las mentiras escritas o habladas 
acerca de una persona son formas de violar este mandato. 
Mencionar ejemplos a los niños para que ellos lo asimilen 
mejor (Un chisme, un rumor, el “teléfono descompuesto”). 

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. 

Codiciar es permitir la 
maldad en el corazón, es el 
deseo enfermizo de poseer 
algo que le pertenece a 
otro. 

Este mandato va más allá de las acciones malas que 
describen los mandamientos anteriores, va a la raíz de todo 
que es el corazón, allí donde nadie ve, solamente Dios.  
Codiciar, no sólo es querer algo, sino es desear algo al 
grado de querer apropiarse de lo que otros tienen.  
En el caso de los niños, no es malo si se desea tener un par 
de zapatos, o un juguete nuevo, pero si ese deseo los lleva 
a cometer otros actos como quitárselo a otros, o robarlo, 
eso sí es pecado. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  

Para concluir esta parte comentar a los niños que Dios quiere que vivan vidas limpias, vidas santas, vidas que 
le agranden a él. Obedecer la palabra de Dios es la única manera de vivir y disfrutar la vida hoy y por toda la 
eternidad. Esa fue la razón por la cual Dios dio las primeras Diez palabras, como regla inicial de lo que se debía 
hacer en la vida; pero a lo largo del tiempo, a cada niño a través de la Biblia, Dios les mostrará más reglas y 
leyes que deberán seguir para tener una vida victoriosa en Cristo. 

Los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel tenían el propósito de bendecir su vida, pero también de 
ordenar lo que no estaba ordenado, recordar que ellos venían de estar en una tierra pecaminosa, y quizás 
tenían muchas ideas preconcebidas de lo que era la vida, pero cuando Dios toma el control comienza a 
ordenar todo con el fin de hacer más placentera la vida, así como en el principio Dios ordenó la tierra que 
estaba desordenada, Dios quiere ordenar el corazón de cada uno de sus hijos a través de sus mandatos. 
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I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 

Entregar una hoja del ANEXO 3 “LLAVERO DE LOS 10 MANDAMIENTOS” por alumno, enmicada y perforada 
en donde se indican los orificios. El alumno recortará uno por uno los primeros 10 MANDAMIENTOS y los 
colocará de forma ordenada. Entregar un pedazo de listón, cordón, u otro material similar de aproximadamente 
15 cm de largo, para amarrarlos. Llevarlos a casa para memorizar. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es la actividad: el “LLAVERO DE LOS 10 
MANDAMIENTOS” 

I.3.2. Para Desarrollar en casa 

Utilizando el llavero de los mandamientos, cada niño en casa deberá explicar a sus padres el propósito de las 
Diez Palabras. Será necesario que memorice cada uno de ellos y lleve nuevamente el llavero a clase en la 
próxima lección. 

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) 

 Tijeras 

 ANEXO 3 enmicado para cada niño y un listón 



Grupo de Primarios B | P3. SEMANA 9 “LAS DIEZ PALABRAS EN MI VIDA” 

 

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 6 de 13 

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 

“Jesucristo, el Cumplimiento de la Ley” Éxodo 19-22 
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ANEXO 1. “EL JUEGO DEL SI O NO” 
JUEGO DE “SI” O “NO” 
INSTRUCCIONES.- Hay dos equipos participantes, al fondo del salón  en donde se encuentran dos sillas, una 
con el letrero de “SI”, la otra silla con el letrero de “NO”, se elige a un participante de cada equipo para contestar 
una pregunta, se lanzan las preguntas para ambos competidores y ellos no deben contestar en voz alta ni 
ninguno del equipo, solo deben correr a la silla con la respuesta correcta, y posteriormente el instructor 
pregunta a todos ¿quién está sentado en la silla con la respuesta correcta? Usted puede decir que todos los 
del equipo pueden apoyar a su compañero o que solo el que le toca debe contestar, está a su consideración. 
CONFORME VAYAN CONTESTANDO APROVECHAR PARA HACER EL REPASO DE LA CLASE PASADA 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Dios envió a Moisés a libertar de la esclavitud al pueblo de Israel? SI 

¿El Pueblo de Israel fue libre de la opresión de los egipcios? SI 

¿El faraón dejó ir fácilmente al pueblo de Israel? NO. Fue muy difícil 

¿Cuándo el pueblo de Israel salió de Egipto pasó en seco el Río Jordán? NO. Fue el Mar Rojo 

¿Después de un tiempo llegaron al Monte Nebo? NO. ( Monte Sinaí)  

¿Seis meses después de haber salido de Egipto llegaron al Monte Sinaí? NO (Tres meses después) 

¿Dios habló con Moisés que subiera al Monte Sinaí para que le diera instrucciones para 
el Pueblo? 

SI 

¿Todo el pueblo de Israel debía lavar sus ropas porque Dios les iba  hablar en tres días? SI 

¿Todo el Pueblo debía subir al Monte Sinaí? NO (Debía esperar abajo tenía un límite) 

¿Si pasaban el límite señalado morirían? SI 

¿Moisés hablaría al pueblo de Israel desde el Monte Sinaí NO (Dios hablaría con el pueblo) 

¿Cuándo Dios hablo todo el pueblo lo escuchó? SI 

¿Pudieron ver el rostro de Dios? NO 

¿En medio de truenos y fuego se escuchó su potente voz? SI 

¿Todos se alegraron al oír la voz de Dios? NO (temieron que fueran a morir) 

¿Dios ordenó que debían obedecer las palabras que escucharon? SI 

¿Fueron diez las palabras pronunciadas por Dios a oídos de todo el pueblo? SI 

¿Fueron los únicos mandatos que dió Dios al pueblo de Israel? NO (Dios dió muchas más ordenanzas) 
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ANEXO 2 RECURSO DIDÁCTICO PARA LA LECCIÓN 
INSTRUCCIONES: Imprima las imágenes de cada uno de los mandamientos y dóblelos de manera que queden en forma de las tablas de 
la Ley, los extremos se doblan hacia el frente en forma de puertas. En una cartulina pegue los diez mandamientos y durante la clase puede 
ir pasando a los alumnos al frente para que vayan descubriendo uno a uno cada mandamiento y lean la cita bíblica. 
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ANEXO 3. LLAVERO DE LOS 10 MANDAMIENTOS 

 


