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Lección 28 

Los Diez Mandamientos 
Éxodo 19:20:17 

 
Versículo para memorizar 
                         Menores:     Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! Salmo 25:5 
                         Mayores:     Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! Tu eres mi Dios y  
                                              Salvador; ¡en ti pongo mi esperanza todo el día! Salmo 25:5 
 

 
 
 
 
 

 
Tiempo de Bienvenida 
Jueguen el juego de “SIMÓN DICE”. Expliquen que éste día aprenderemos algunas cosas 
que Dios nos pide que hagamos. Reten a los niños a aprenderse todos los 10 
mandamientos ó reglas. (Quizás querrán repetir cada uno durante el proceso de la lección 
para ayudarlos a aprendérselos.) 
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 
     Hemos visto que han sucedido cosas sorprendentes a la gente de Dios. Dios los 
rescató de la esclavitud. Después él abrió el Mar Rojo para que pudieran escapar  de los 
soldados del rey. 
      Cuando la gente se encontraba en el desierto, Dios les dio una comida especial 
llamada maná. Era como pan de miel. Dios sabía que la gente necesitaba reglas especiales 
para ayudarlos a respetarse unos a otros y a respetar a Dios. 
     Un día, Dios le pidió a Moisés que fuera a una montaña. Una gran nube de humo 
cubrió la montaña. Dios pidió a la gente que esperara abajo de la montaña mientras Moisés 
subía a la montaña a hablar con Dios. Dios habló con Moisés. Le dijo a Moisés 10 cosas 
que eran importantes. Dios las escribió sobre dos tabletas de roca. Éstas eran las 10 cosas 
que Dios les dijo: 

1. Dios debe ser tú único Dios. 
2. No tendrás ídolos. 
3. No dirás el nombre de Dios en vano. 
4. Conservarás el Domingo como santo. 
5. Debes de honrar a tus padres. 
6. No matarás. 
7. No cometerás adulterio. 
8. No robarás. 
9. No mentirás. 
10. No desearás las cosas de los demás. 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 
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La gente de Dios trató de seguir todos los mandamientos (Reglas) pero aún las 
mejores personas, cometieron errores. Dios tenía un plan. Él sabía que debido a que la 
gente comete errores solo había una manera de que fueran al cielo. Era a través de su hijo, 
Jesús. Jesús murió por todas las cosas malas y errores que hemos cometido. Él murió en 
vez de nosotros por nuestros pecados. ¡Resucitó tres días después! Esto nos muestra que 
Dios es poderoso y que nos puede ayudar a ir al cielo. Debemos creer en Jesús y pedirle 
que vengas a nuestros corazones. (Díganles a los niños que pueden contestarles más 
preguntas si quieren hablar con usted). 

 
¿Qué podemos aprender de ésta lección? Dios quiere que hagamos cosas buenas y 

que vivamos buenas vidas. Él ha establecido reglas para ayudarnos. En el nuevo 
testamento, Jesús nos dice que Dios nos dio un nuevo mandamiento- amar a otros como a 
nosotros mismos. Tratemos de amar a otros ésta semana así como también tratar de seguir 
todos los 10 mandamientos. 
 

 
Intenten l Hay muchas hojas de actividades para ayudar a los niños a recordar los 10 

mandamientos. Quizás ustedes querrán escribir los mandamientos en una 
hoja de papel grande para ayudar a los niños a recordarlos. 

 
 
El versículo de ahora nos ayuda a darnos cuenta lo importante que es 
recibir nuestras reglas e instrucciones de Dios. La lección de ahora, nos da 
10 reglas importantes que seguir. Ayude a los niños a aprenderse el 
versículo y a aprenderse los 10 mandamientos. 
 

 
Ore para que cada niño conserve los mandamientos Y QUE se amen el uno 
al otro ésta semana. Ore para que puedan respetar a sus padres y que los 
amen.  
 

 
Elaboren una galleta mandamiento (Graham) ó algún otro refrigerio  
divertido. Por favor permita que los niños ayuden a limpiar. Enséñeles la 
importancia de respetar a otros y de limpiar la iglesia.  
 

 

Metas de la lección: Decir los 10 mandamientos 
    Saber Porqué Dios nos dio estos mandamientos 

        Respetar a nuestros padres ésta semana  
 

Actividades de 
aprendizaje 
 

Actividades de 
memorizer el versículo 

Tiempo de oración 

Tiempo de refrigerio/ De 
limpiar 
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Lección para Preescolares 
Los 10 mandamientos  

 
 

 
Maestros: Algunos de los mandamientos serán difíciles para que los niños más 
pequeños los aprendan. Ayúdenlos a aprender  lo fundamental para amar a Dios y 
a los demás.  

         
 
 Hemos estado aprendiendo muchas cosas sobre la gente de Dios. Moisés 

era el amigo de Dios. Él ayudó a la gente a seguir a Dios.  
Un día mientras estaban en el desierto caluroso, Dios le dijo a Moisés que 

subiera a una montaña especial. Moisés escaló y escaló la montaña (Pretendan que 
están escalando). Cuando llegó a la cima, Él vio mucho humo. Dios habló con 
Moisés a través de las nubes de humo. 

Dios le dijo a Moisés 10 reglas importantes que la gente debía seguir. 
Contemos hasta 10. Ahora, veamos cuales fueron esas 10 reglas importantes. 

Las primeras 4 reglas, decían que la gente debía amar a Dios más que a 
nadie. También decían que la gente no debía usar el nombre de Dios en ninguna 
mala manera. También ayudó a la gente a darse cuenta lo importante que era ir a la 
iglesia y adorar a Dios. 

 
Las siguientes seis reglas, servían para ayudar a la gente a amar a otros. 

Dios nos dijo que respetáramos a nuestros padres. Decir la verdad, ser honestos, 
no robar y no desear las cosas que otra gente tuviera. 

 
 
Todas estas reglas son importantes porque nos ayudan a amar a Dios y a 

amar a otros. 
 
Tomemos un tiempo para agradecer a Dios por amarnos y pedirle que nos 

ayude a amar a otros. 
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Manualidades para: 
Los 10 mandamientos 

 
 
Elaboren tabletas comestibles de 10 mandamientos. Mezcle ½ taza de azúcar 
morena, ½ taza de crema de maní (Peanut butter) y una cuchara de granola. Déles 
la forma de tabletas. Escriba un mandamiento sobre la tableta utilizando un palillo 
(ó quizás ustedes solo puedan pretender escribir)¡disfrútenlo! 
 
 
Utilizando un marcador permanente, escriba un mandamiento sobre una roca ó en 
un pedazo de loza ó azulejo. 
 
 
Realice movimientos con sus manos para actuar los diez mandamientos. Quizás 
querrán jugar un juego de caras y gestos para adivinar el mandamiento. 
 
 
Corte pan en forma de una tableta y unte mantequilla ó jalea. ¡Disfrútenlo! 
 
 
Elaboren un cuadernillo de diez páginas con los diez mandamientos. 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


