Lección

OBJETIVO:
1. Saber qué es un mandamiento.
2. Aprender algunos mandamientos
que Dios ha dado a su pueblo.
3. Conocer que aunque somos
salvados por la gracia de Dios,
gracias a la muerte expiatoria de
Cristo los mandamientos son una
regla de comportamiento que
tenemos que respetar y cumplir.

ANTECEDENTES
Toda nación civilizada necesita una
constitución, unas leyes por las cuales
regirse. Todos los hombres necesitan saber
qué cosas pueden hacer y cuáles no.
Cuando un ciudadano no cumple con las
leyes establecidas existen unos jueces que
juzgan su conducta y dictaminan si debe
ser internado en una cárcel.
Y en el mundo espiritual es exactamente
igual. Necesitamos conocer cuáles son las
normas de comportamiento necesarias para
vivir en el pueblo espiritual que le
pertenece a nuestro Dios. Y Dios mismo
fue dando leyes, decretos, estatutos,
mandamientos a su pueblo para que eso
fuera su norma de conducta.
El pueblo de Israel estaba en el desierto
camino de la tierra que Dios les había
prometido cuando salieron de Egipto. Les
guiaba Moisés pero Dios estaba con ellos
proporcionándoles
todo
cuanto
necesitaban, pan del cielo (mana), agua de
las rocas, y defensa contra algún enemigo
que les salía al encuentro. Dios era su
protector
Y Dios quería hablarles, ¡vaya si quería
hablarles! Tenía que darles muchas
instrucciones para el largo camino que iban
a realizar.

LECTURA BÍBLICA
Éxodo 19; 20:1-17; Deuteronomio 5:1-21

TEXTO PARA APRENDER
“Porque yo te mando hoy que ames a
Jehová tu Dios, que andes en sus caminos
y guardes sus mandamientos, sus
estatutos y sus decretos, para que vivas y
seas multiplicado”. Éxodo 30: 16

HISTORIA BÍBLICA
A los tres meses de salir de Egipto
llegaron cerca de un monte llamado Sinaí y
allí acamparon. Dios llamó a Moisés al
Monte Sinaí para darles instrucciones que
ellos debían obedecer si querían ser “su
especial tesoro sobre todos los pueblos, su
nación santa y reino de sacerdotes”Y cuando Moisés subió al monte una nube
cubrió la montaña y por la noche se veían
relámpagos y se oían truenos y ruido de
bocinas, porque el poder de Dios estaba
sobre el monte. Y todo el pueblo estaba
aterrorizado mirando los estruendos y se
mantenían lejos.
Y durante 40 días y 40 noches Dios dio
instrucciones a Moisés para que se las
transmitiera a los israelitas.
Y en síntesis los 10 mandamientos fueron:
1- No tendrás dioses ajenos delante de
mí.
2- No te inclinarás a ellos ni los
honrarás.
3- No tomarás el nombre de Dios en
vano.
4- Acuérdate del día de reposo para
santificarlo.
5- Honra a tu padre y a tu madre.
6- No matarás
7- No cometerás adulterio.
8- No hurtarás
9- No hablarás contra tu prójimo falso
testimonio.
10- No codiciarás cosa alguna de tu
prójimo.
Y si te fijas hay varios (cuatro) que se
refieren a la relación del hombre con Dios
y el resto a la relación entre los hombres.

Teniendo la Biblia abierta en Éxodo
ACTIVIDADES

20 completa los espacios en blanco o
contesta.

Primer mandamiento

(v 2)- Quién dice Jehová que El es:
______________
(v.3) No tendrás ______________ ajenos
delante de mí.
 ¿Qué crees que son dioses?- Sólo
estatuas o pueden ser dioses otras
cosas a las que amamos mucho,
p.ej. La casa, amigos, juguetes,
vacaciones, otras cosas de las que
no podemos prescindir.
__________________________________
(v.4). No te harás ___________________
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba
en el _________________ ni abajo en la
________________ ni en las aguas debajo
de la tierra.

Segundo mandamiento

(v.5) no te __________________ a ellas ni
las ______________________.
 Quiere decir que si pintamos algo
no debemos adorar lo que hayamos
pitado.
¿Qué quiere decir que Dios es celoso?
 ¿Que tiene envidia de otros dioses?
__________________
 ¿Que quiere que nuestro amor sea
sólo para El?

Tercer mandamiento

(v.7) No tomarás ____________________
de Dios en vano) inútilmente.

¿Quieres entender esto, pues sigue
leyendo?
Lee Éxodo 3:14 b y 15.

¿Cuál es el nombre que Dios se da
a si mismo?
 Jehová _____
 Yahvé _______
 Yo soy el que soy _________

Efectivamente se presentó como Yo soy el
que soy, es decir su esencia.
El pueblo tenía tal respeto a Dios que
nunca le mencionaba por ese nombre sino
por las consonantes que en hebreo
componían el nombre de Dios y que son:
YHWH
Es como si tú te llamas María y cuando se
refieren a ti te llaman MR o si te llamas
Lorenzo te nombran como LRZ.
Pasado el tiempo se empezó a ponerle
consonantes a este nombre y quedaron dos
formas:
Jehová o Yahvé – ambas significan el
nombre de Dios; y si hemos de ser más
exactos parece que la segunda forma
(Yahvé) es la más correcta.
Si Dios era tan importante que no osaban
ni siquiera pronunciar su nombre, se
entiende que Dios diga que no se puede
tomar a lo tonto, a la ligera, lo qué El
significa, representado por su nombre.
Dios es poderoso, amor, fuerte, santo,
misericordioso, fiel, eterno, espíritu… etc.,
es lo máximo que hay en el Universo.
¿Tomaremos el nombre de Dios en
vano?___________________

Cuarto mandamiento

(v. 8) - Acuérdate del
____________
para _________________

día

de

¿Qué quiere decir santificarlo?:
 Apartado para Dios ____________
Hablar a otros de Dios. _________
Leer la Biblia _______________
La primera es la correcta, aunque las otra
dos son convenientes.
¿Cuántos días se pueden trabajar?
_______
¿Y
cuántos
______________

se

descansa?

Quinto mandamiento

(v. 12)- ___________________ a tu padre
y a tu madre para que _______________
los días que estés en la tierra
Es decir vivas con intensidad y por muchos
años.
¿Cómo se honra a un padre y a una
madre?
 Sólo dándoles besos.
 Sólo diciéndoles que les amas
 Sólo cuando estás delante de la
gente.
 Portándote bien.
 Siendo buenos hijos
 obedeciendo

¿Qué

consecuencias tenía
adulterio en la antigua ley?.

el

Lee en Levítico 20:10
(el perdón, la cárcel, la muerte, el
destierro) l ____________________ de los
adúlteros.

¿Qué le dijo Jesús a una adultera?
Juan 8:11. Vete y no _______________
más

Octavo mandamiento
(v.15). No _____________________

¿Querrá decir eso que?:

Sexto mandamiento

(v.13) No ____________________

 Podemos robar un libro porque
,total es pequeño y ese compañero
no lo necesita ____________
 Podemos robar un balón porque ese
niño tiene muchos. _________
 Podemos robar un banco porque les
sobra el dinero. ____________
 Podemos robar a los ricos porque
tienen mucho más. ___________
Nada que no nos pertenezca podemos
coger sin permiso de su dueño.

Desde el principio de la humanidad el
hombre traspasó ese mandamiento.

(v.16) ____________________________

Un padre se siente honrado cuando su hijo
es estimado por su educación, prudencia y
amabilidad con la gente- Ser un hijo
respetuoso y obediente es la mejor honra
para dar a los padres.

¿Quién mató a su hermano por
envidia?
(Caín, Abel, Sem, Gedeón, Jonás )
_______________

¿Crees que sólo se puede matar el
cuerpo? _________
No, también se puede matar el alma.
Lee en Lucas 12,4 y escribe:
No _________________ a los que pueden
____________ el cuerpo y después nada
más puede hacer .
También se puede matar el alma, los
buenos deseos, la gentileza y hacer que la
gente se endurezca.

Séptimo mandamiento

(v.14) No cometerás adulterio. Quiere
decir que los esposos deber permanecer
fieles el uno al otro.

Noveno mandamiento

____________________________
Eso se refiere a mentir diciendo cosas que
no son ciertas de los que nos rodean:
compañeros, amigos, hermanos, familia,
vecinos, políticos, etc.

¿Qué consecuencias pueden traer
los falsos testimonios?
Lee Hechos 6: y 7: 58-60
___________________________

Décimo mandamiento

(v. 17) No ____________________ nada
de tu prójimo
Codiciar es un deseo mezquino que
conlleva desear mal al prójimo. Se puede
desear tener cosas como las que tienen
otros pero sin que el deseo nos domine y
tengamos envidia del `prójimo…

