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Nuestro Código de Identidad y Propósito 
Éxodo 20:1-6 

Pre-escolares a 2ºgrado 

 

En la clase pasada estudiamos las “palabras” o “dichos” que el 

SEÑOR dio a su pueblo en el monte Sinaí, estas palabras 

también se les conoce como “Mandamientos” y representan la 

ley de Dios.  

 

Después de que el SEÑOR descendió ante todo el pueblo en el 

monte Sinaí, se presentó ante los israelitas por Su Nombre; les 

dijo, “YO SOY EL SEÑOR tu Dios”.  

¿Por qué se presentó así?  

Recordemos que los israelitas habian vivido muchos años en 

Egipto y aprendieron muchas de sus costumbres, una de ellas 

era adorar a muchos dioses y para formar parte del especial 

tesoro de Dios, el SEÑOR primero estableció como sería su 

relación con El, les dijo que sería su Dios.  

También les recuerda que Él es su Redentor, quien los libró de 

la esclavitud para servir al Verdadero Dios.  

 

Así que el SEÑOR les da el primer mandamiento: No tendrás 

dioses ajenos delante de mí. 

Dios nos manda que sólo debemos adorarle a Él y debe estar en 

primer lugar en nuestra vida.  

Como los israelitas no podian ver a Dios, sino sólo escuchar su voz 

que venía de la nube, y el SEÑOR les dio el segundo 

mandamiento. En este mandamiento nos dice que el pueblo de 

Dios no debe hacer tres cosas: 

1. NO te harás imágenes   

2. NO te inclinarás ante ellas 

3. NO las honrarás     

¿Por qué? Porqué el SEÑOR es un Dios fuerte y celoso. Si  

desobedecemos sus mandamientos las tradiciones y la idolatria 

se pasaran en una familia desde los padres a los hijos y a los hijos 

de sus hijos, etc., y este amor a los idolos será cada vez más 

grande y nos apartará cada vez más del amor de Dios y será muy 

dificil poder escuchar su voz. 

Pero si obedecemos sus mandamientos su amor y misericordia 

ira en aumento y se cumplirá el propósito de que más personas 

puedan conocerlo.  

Nosotros podemos poner en el lugar que le corresponde a Dios a 

muchos dioses. Algunos son en forma de estatuas pero otros son 

como la tecnología, computadora, celular, redes sociales, familia, 

deportes, etc. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

                                       

“Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de 

Egipto, donde vivías como esclavo” Éxodo 20:2 (RVC)                                            
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Pre-escolares a 2ºgrado 

Lectura Bíblica: Éxodo 20:7 

Objetivo: Ayudar al niño a conocer los rasgos que definen 

nuestra identidad y propósito como pueblo escogido por Dios.  

 

Versículo a Memorizar: 

“No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios” Éxodo 20:7 

                                       

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy estudiaremos otro mandamiento o 

rasgo que Dios quiere que su pueblo tenga para ser 

identificado como Su especial tesoro.   

 

Recordemos que el SEÑOR descendió al monte Sinaí y está 

hablando con todos los israelitas. Allí el SEÑOR les dio los 

mandamientos que les ayudarían a tener una relación correcta 

con Él.  

En el tercer mandamiento el SEÑOR les dijo: “No tomarás el 

nombre del SEÑOR tu Dios en vano” 

 

Jesús enseñó a sus discipulos que en sus oraciones debían 

santificar su nombre.  

Santificar significa “reverenciar” “apartar” “purificar” Lo 

contrario de santificar es deshonrar. 

Nombre, significa “autoridad”, “carácter”. No se trata de un 

título específico, sino de su naturaleza divina y sus atributos.   

 

A Dios se le conoce por diferentes nombres y cada nombre nos 

dice lo que Dios es.  

El profeta Isaías nos dice que es “Dios Fuerte” y el apóstol 

Mateo nos dice que su nombre es JESÚS, que significa 

“Salvador” 

El profeta Ezequiel lo identifica como el “Pastor” que iría a 

buscar a sus ovejas.  

Jesús se presenta como “el Buen Pastor”.  

“YO SOY” era el más santo de los nombres de Dios y tan 

respetado que, los líderes judíos en muchas ocasiones quisieron 

matar a Jesús por usar el nombre eterno de Dios en Él mismo.  

 

Usar el nombre de Dios en vano es quitarle el verdadero 

valor de lo que es el SEÑOR y muchas personas pueden 

pensar que Dios no existe ni es el creador de todo el 

universo.  

 

La Palabra de Dios nos habla de falsos apóstoles que engañaban 

a las personas haciendoles creer que sanaban enfermos y usaban 

el nombre de Jesús para obtener un beneficio personal.  

 

Cuando decimos que amamos a Jesús y desobedecemos su 

Palabra estamos deshonrando su nombre.  

Debemos valorar el Nombre del SEÑOR y vivir como nos manda 

en su Palabra, asi lo honraremos con nuestras actitudes, 

palabras y acciones.  
 

 

 

¿Menciona cuál sería una forma de tomar el 

nombre de Dios en vano? 

 

Nuestro Código de Identidad y Propósito  
(2ª. Parte)  
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