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Vislumbres de gracia  Lección 9 E
Dios da los diez mandamientos 

(basada en Éxodo 20,1-17)

Las cuatro primeras reglas fueron acerca de 
cómo las personas deben amar a Dios:

1. Hay un sólo Dios.

2. Recuerda que yo soy tu Dios. Adórame 
solamente a mi.

3. Cuando digas mi nombre, Yo soy el que 
soy, dilo con amor y respeto. 

4. Recuerda el Sábado, el séptimo día de 
la semana. Trabaja los otros seis días y 
descansa el séptimo. Haz del Sábado un  
día especial de adoración y descanso.

Las otras seis reglas eran sobre cómo las personas 
deben amarse mutuamente:

5. Trata a tu padre y a tu madre con respeto. 
Cuídales.

6. No mates a nadie. Respeta a todas las 
personas.

7. Sé fiel a tu esposo o esposa.

8. No le robes nada a nadie.

9. No mientas acerca de nadie. Siempre di la 
verdad sobre las demás personas. 

10. Sé feliz con lo que tienes. 

Los Diez Mandamientos era lo que el pueblo 
necesitaba escuchar. El seguir las reglas de 
Dios les ayudaría a amar a Dios y a amarse 
mutuamente. Ahora sabían cómo servir a Dios 
con gratitud y cómo vivir en paz. Una vez más, 
Dios había cuidado al pueblo..

Un día, al estar huyendo de la esclavitud, el 
pueblo hebreo acampó cerca de una montaña. 
Dios llamó a Moisés para que subiera a la 
montaña porque Dios tenía un mensaje para  
el pueblo. 

Moisés le dijo a todo el pueblo que se reuniera al 
pie de la montaña. 

«Dios tiene algo importante que decir», explicó 
Moisés. «Esperen al pie de la montaña y podrán 
escuchar la voz de Dios».

Las personas se reunieron y esperaron. De 
repente la montaña comenzó a estremecerse y a 
temblar. Una espesa nube de humo descendió y 
se puso en la cima de la montaña. Los truenos 
retumbaban y los relámpagos destellaban. Dios 
estaba en la montaña, esperando a Moisés.

Dios le habló a Moisés en el trueno. «Moisés, 
sube a la montaña». 

Las personas vieron a Moisés subir y adentrarse 
en la nube de humo. Al entrar a la nube, la 
gente ya no lo pudo ver.

Dentro de la nube, Moisés se encontró con 
Dios. El Señor Dios, el gran Yo soy, le dio 
a Moisés diez reglas importantes llamadas 
mandamientos, para ayudar a las personas a  
vivir juntas en gracia y paz.
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Esta semana, utiliza una o más actividades de cada sección para descubrir la gracia y la gratitud junto a tu familia. 

Vislumbres de gracia  Lección 9 E

 Respondemos a la gracia de Dios

 Z Conversen sobre las maneras en que tu familia 
demuestra que ama a Dios. Algunos ejemplos son 
ir a la iglesia, cantar canciones a Dios, orar, cuidar 
de la creación de Dios, y leer la Biblia en familia.

 Z En familia, hagan una lista de las reglas que 
son importantes para cada persona en el hogar. 
Seleccionen las primeras diez reglas. Hagan y 
decoren un cartel con la lista de las diez reglas 
especiales. Coloquen el cartel en un área común. 

 Z Hagan un libro animado de los Diez 
Mandamientos. Utilicen once fichas perforadas 
por persona. Escriban «Los Diez Mandamientos» 
en la primera tarjeta. En las otras diez tarjetas, 
escribe un resumen, o hagan una ilustración, de 
cada uno de los mandamientos. Recorta trozos de 
3" (8 cm) de hilo. Pasa un trozo de hilo a través 
de cada uno de los agujeros perforados en las 
tarjetas para unirlas.

 Z Visita una sinagoga judía. Antes de ir, piensa 
en algunas preguntas para hacerle al rabino, 
como, ¿cuándo le lee los pergaminos a la gente? 
¿Son los mismos mandamientos que en nuestras 
biblias? Pide al rabino, u otra persona a cargo, 
que te muestre dónde se guardan los pergaminos 
de la Ley y que te explique cómo se utilizan los 
pergaminos durante la adoración del Sábado.

 Celebramos en gratitud

 Z Invita a cada persona de la familia a pensar en 
una actividad que puedan hacer para cumplir 
esta semana con cada uno de los mandamientos. 
Prometan a Dios y entre ustedes cumplir aunque 
sea una de las ideas que compartieron.

 Z Oren de esta manera antes de las comidas esta 
semana:

Querido Dios, tu amor por nuestra familia es 
grandísimo. Gracias por enseñarnos a amarte 
y a amar a otras personas. Amén.

 Reconocemos la gracia de Dios

 Z Lee y disfruta de la historia con tus hijos o hijas—
usen su imaginación y hagan preguntas.

 Z Invita a tu familia a hacerse preguntas, 
comenzando con algunas tuyas, tales como: me 
pregunto cómo serían las cosas si todo el mundo 
viviera siguiendo estos mandamientos. ¿Habría 
algún mandamiento diferente si Dios diera los 
mandamientos en el día de hoy? ¿Por qué Dios 
le dio al pueblo diez mandamientos en lugar de 
un mapa para transitar por el desierto? ¿Cómo 
Dios pensó que los mandamientos ayudarían a 
las personas a llegar a la tierra prometida? ¿Qué 
habría preferido el pueblo si Dios le hubiese 
preguntado si preferían un mapa o los Diez 
Mandamientos? ¿Qué elegirían ustedes?

Dios da los diez mandamientos 
(basada en Éxodo 20,1-17)




