
P3. SEMANA 10 “JESUCRISTO: EL CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY” 

PASAJE BÍBLICO BASE: Éxodo Cap. 19-22 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
1ª.  Juan 5:3 “Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 
mandamientos no son penosos.”  

OBJETIVO: 

Guiar al alumno a distinguir que dentro de la ley de Dios hay dos tipos de leyes  
Explicar estos dos tipos de leyes: Civiles y De culto, ceremoniales o Rituales 
Enfocar la atención en las leyes rituales para demostrar bíblicamente que señalaban a 
Jesucristo y posteriormente en Cristo fueron cumplidas, y con base en eso ya no se 
sigue el rito sino se adora a quién lo cumplió.  

 

NOTA GENERAL. Le invitamos 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 adolescentes 
puedan estudiar la palabra de Dios y fraternizar. Básicamente hay tres elementos que debe planear: 

 BIENVENIDA ¿Cómo dará la bienvenida a los niños? Para esta sesión es necesario dejar acondicionado 
el lugar donde se impartirá la clase (limpio y recogido) adicional se puede colocar un letrero con la frase 
“Bienvenidos a Clase” y dejar listo el material para ilustrar la lección. 

 INTEGRACIÓN ¿Qué hará para procurar que se integren y se fomente un ambiente adecuado? Para 
comenzar se invitará a los niños a recordar las diez palabras, las cuales se colocarán en papel y 
dobladas de tal forma que no se puedan ver las frases escritas y se pondrán dentro de un recipiente, 
para que el niño tome un papel al azar y lo lea en voz alta con sus compañeros de clase. Usar las 10 
palabras que vienen en el ANEXO 1 

 DEVOCIONAL. Comience con la Oración devocional y con la lectura de Éxodo 20: 1-17 alternadamente 
(Instructor y niños) 

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: 

“JESUCRISTO ES EL VERDADERO REPOSO” 
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I.2.1. INTRODUCCIÓN 
Lleve a los niños a hacer la siguiente reflexión: “Aunque el mundo secular reniega de Dios y su presencia en 
tantos aspectos de la vida cotidiana, este mundo no podría fluir sin el flujo del decálogo o las diez palabras, 
se puede decir, que la base de la civilización occidental son las diez palabras y de no ser por estas 
declaraciones el mundo seguiría sumergido en la esclavitud y en la ley del más fuerte, las leyes y el derecho 
del mundo moderno tienen su base en las diez palabras. En la actualidad existen varios tipos de leyes que 
rigen la sociedad como las leyes laborales, penales, fiscales, etc. Con el fin de normar el comportamiento del 
ser humano, para evitar conflictos y vivir en armonía, por ello el incumplimiento de las leyes trae consigo una 
sanción. Recuérdeles que las 10 palabras son normas en las que Dios reveló tan solo la primicia de su 
voluntad para con el hombre”  

I.2.2. DESARROLLO  
Dentro de la ley que Dios reveló al pueblo de Israel en el monte Sinaí se encuentran dos grupos: 

 1. Leyes Civiles 

 2. Leyes de Culto o Ceremoniales o Rituales  

Nota: Es necesario que los niños memoricen estos tres nombres que se dan a este tipo de leyes. 

Las leyes civiles son las que regulaban la vida y la relación entre los ciudadanos, estas leyes están en la 
segunda categoría vista en la división de las diez palabras y que se relacionan con el amor al prójimo. 

En las leyes civiles se trataban temas como la propiedad, protección al empleado, sobre el homicidio 
culposo e involuntario, los prestamos etc.  Algunos de estos ejemplos se encuentran en Éxodo 21:12,16, 22:2, 
22:9 

Las leyes de Culto o Ceremoniales o Rituales contienen las normas sobre cómo debían dar culto a Dios, los 
ritos que debían seguir de forma invariable, como la celebración del sábado o día de reposo, las fiestas 
anuales como la pascua, etc. Un ejemplo claro sobre este tipo de leyes se encuentra en Éxodo 12:26   (NOTA 
PARA EL INSTRUCTOR: Puede leer todo el capítulo 12 de Éxodo ya que profundiza en el rito del cordero 
pascual) 

Ahora centre la atención en las leyes de culto o ceremoniales o rituales, ya que estas leyes tenían como 
propósito mostrar una verdad espiritual mucho más grande, estas leyes SEÑALABAN a Jesucristo y se 
CUMPLIERON en Jesucristo. 

Por tanto: JESUCRISTO ES EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
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Ahora es necesario comprobar esta afirmación bíblicamente, tomando dos ejemplos de estos ritos o 
ceremonias:  

 La pascua: (Éxodo 12) y demuestre como se cumplió en Jesucristo. (Puede reproducir ésta tabla en un 
papel bond y mostrarla a los niños como herramienta para una mejor comprensión.) 

 

 

 

 

En seguida lea 1Cor 5:7 en voz alta y subraye que ahora el pueblo de Dios, ya no asiste a los cultos a 
sacrificar un cordero, sino que ahora la Iglesia adora a Jesucristo quien es la verdadera pascua.  

  El día de reposo: De las diez palabras, la 4ta. declaración menciona que se debe guardar el día de 
reposo, este es el único mandato con una connotación ceremonial. Para comprenderlo de una mejor 
manera se utilizará una tabla similar a la anterior, para demostrar de qué manera éste ritual se cumplió 
en Jesucristo. 

 

DÍA DE REPOSO JESUCRISTO NUESTRO REPOSO 

-Fue instituido por Dios cuando mencionó las 
“Diez Palabras” Éxodo 20: 8 y 11 
-El pueblo no podía hacer ningún trabajo en el 
día del reposo. Deuteronomio 5:12-14 
-Dios ordena que le séptimo día de la semana lo 
santificaran y lo dedicaran para su adoración 
 

La biblia nos muestra que aun los mancebos se 
cansan, leer Isaías 40:30 pero no habla 
físicamente sino del alma, Jesucristo habló de un 
descanso verdadero en Mat. 11:28 
Jesucristo vino a morir para darnos paz y el 
verdadero descanso al reconciliarnos con Él. 
Ahora tenemos descanso por Él.  Is. 53:51 

 

Es decir que todas las leyes de culto o ceremoniales o rituales fueron cumplidas en Cristo y por tanto 
canceladas al llegar a su cumplimiento. Leer Rom 10:4. Sin embargo es importante estudiarlas pues 
continúan en la escritura como un hermoso testimonio de lo que Jesucristo vino a hacer por amor a la sus 
hijos. 

CONCLUSIÓN  
Éste tema ha sido de mucha información para los niños por ello para finalizar, subraye los puntos más 
importantes a continuación citados: 

PASCUA CRISTO NUESTRA PASCUA 

Un cordero Jesucristo es el cordero 

Sangre en los dinteles Derramó su sangre en la cruz por nuestros 
pecados 

Libres de la muerte Nos ha dado vida eterna y librado de la muerte  

Libres de Egipto Nos ha hecho libres para adorarlo 
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 Todas estas leyes rituales, ceremoniales o de culto eran una sombra de lo porvenir y nos mostraban 
una verdad futura implícitamente. Leer Colosenses 2:14-17 

 Totas estas leyes SEÑALABAN a Jesucristo y se CUMPLIERON en Jesucristo 
 Ahora nosotros no seguimos el rito puesto en el mandamiento si no adoramos a Aquel que lo 

cumplió, Jesucristo es el verdadero reposo, por ello todos los que han creído en El, deben honrarlo 
todos los días de la semana. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 
Entregue a los niños una hoja del ANEXO 2, pida a los niños que recorten y peguen las imágenes en su 
cuaderno haciendo un resumen en forma de cuadro sinóptico.   

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es: “Cuadro sinóptico comparativo de los dos 
tipos de leyes” 

I.3.2. Para Desarrollar en casa 
Dejar como tarea para la próxima clase que con el apoyo de sus padres escriban en su cuaderno: 5 
ejemplos de leyes civiles y 5 ejemplos de leyes de culto o ceremoniales o rituales. 

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 

 Impresiones de los anexos 1 y 2 para cada alumno 
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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. LAS 10 PALABRAS PARA RECORTAR 
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ANEXO1. LAS 10 PALABRAS PARA RECORTAR 
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ANEXO2. IMÁGENES PARA HACER RESUMEN 
 

  
 
 

 
 

 

 

Imagen de muestra.  
 Así debe quedar el resumen en el cuaderno 

 

 
 

 


