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Nuestro Código de Identidad y Propósito   
3ª. Parte  

Éxodo 20:8-11 

3º a 6º grado 

 En la clase pasada el SEÑOR le dio un recordatorio a su 

pueblo acerca del día de reposo, que ahora va a formar 

parte de los diez mandamientos, este mandamiento sería una 

señal de la relación de Israel con Dios.  

El SEÑOR siguió hablando con su pueblo Israel desde el 

monte Sinaí y le da el cuarto mandamiento: “acuerdate del 

día de reposo para santificarlo”  

¿Porque que debian recordar el día de reposo? los israelitas 

vivieron en Egipto muchos años, allí trabajaban los 7 días de la 

semana, nunca descansaban, y quizas habían olvidado que el 

SEÑOR había ordenado el día de reposo. La influencia de los 

pueblos que los rodeaban hacia que el séptimo día fuera igual 

que otro día de trabajo olvidandose del día de reposo y caían en 

esclavitud espiritual.  

El SEÑOR da este cuarto mandamiento a su pueblo como una 

“señal” de su relación con Él.  

El SEÑOR les especificó que seis días serían para trabajar y 

el séptimo sería de descanso y que lo “santificaran”.  

 

El SEÑOR estableció el día de reposo después de haber creado 

el universo y todo lo que existe en 6 días y el séptimo día reposó 

de toda su obra, no porque estuviera cansado, sino porque Él nos 

da el ejemplo de que necesitamos hacer una pausa en nuestras 

actividades diarias.  

“Reposo” significa "descansar”, “parar”, “dejar de trabajar". 

Recuerda que “santificar” es “apartar” Dios santificó el 

séptimo día para que sea un tiempo dedicado a adorarle y 

para recibir sus instrucciones teniendo comunión con Jesús y 

su Palabra.  

El SEÑOR les advierte que no santificar o separar un día para 

tener comunión con Él les traería consecuencias, quedrían 

separados de la congregación, lo que probablemente resultaría 

en muerte.  

Cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios en el jardín 

del Edén el pecado rompió la relación del hombre con Dios 

quedando fuera del reposo de Dios y separado de la 

comunión con Él, es decir que quedaron muertos 

espiritualmente.  

Jescristo es nuestro reposo espiritual permanente si 

ponemos nuestra fe en Él. Ahora podemos tener comunicación 

directa con Dios y entrar en su reposo cuando pasamos tiempo 

adorandole, orando y meditando en su Palabra.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

“Te acordarás del día de reposo, y lo santificarás”  

                                       Éxodo 20:8 

(RVC)  
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3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Salmo 92:1-15 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender a reposar todos los días, 

alabando la misericordia y la fidelidad de nuestro Dios Altisimo. 

 

Versículo a Memorizar: 

“¡Cuán bueno es alabarte, Señor!... anunciar tu misericordia por 

la mañana, y tu fidelidad todas las noches” Salmo 92:1-2 (RVC)  

En nuestra clase de hoy hablaremos del salmo 92. Con este  

salmo el pueblo de Israel alababa y adoraba al SEÑOR en el 

día de reposo. A nosotros nos enseña porque debemos 

expresar nuestra gratitud al SEÑOR en alabanzas. 

 

Recordemos que el SEÑOR nos dio el mandamiento de separar 

un día para tener comunión con Él. Pero en este salmo nos dice 

que nuestro reposo no sólo es de un día a la semana, sino 

que cada día debemos reposar.   

 

¿Como reposamos cada día? Cuando ponemos nuestra fe en 

Jesucristo, Él es nuestro reposo espiritual permanente, no 

sólo es de un día. Con Cristo en nuestro corazón descansamos 

de hacer cosas buenas para ganar la salvación. Jesús ya 

hizo todo, Él murió en la cruz pagando el precio de nuestra 

salvación, ahora nosotros podemos tener comunicación directa 

con Dios y entrar en su reposo cuando pasamos tiempo 

adorándole, orando y meditando en su Palabra.  

El salmista nos dice este día debe ser un día para alabar al 

SEÑOR por su grandeza y por lo bueno que es con nosotros. 

Esto nos llenamos de gozo al ver todo lo que Él ha hecho, y hace 

por nosotros. Él nos ecogió para ser sus hijos, por eso 

debemos anuncíar su misericordia cada mañana y seguir 

meditando en su Palabra durante toda el día, y cada noche 

agradecerle su fidelidad, porque nos ha acompañado a lo 

largo del día cuidándonos y guiándonos.  

 

Cuando <<el justo>>, es decir los que tenemos a Cristo en 

nuestro corazón, sabemos que hemos sido escogidos para 

servir al SEÑOR, alegres reposamos en Él, meditamos 

continuamente en su Palabra, que es de donde viene nuestra 

fuerza y fructificamos dando testimonio permanente de lo que 

el SEÑOR ha hecho en nuestra vida. Un beneficio que tenemos 

es un gozo eterno que nunca terminará.   

 
No pasa lo mismo con los que no aman a Dios, ellos son 

enemigos de Dios porque no reconocen que Él creo todo lo 

que existe, no quieren que el SEÑOR participe en sus planes, 

porque creen en la mentira de que Dios no existe. Para ellos sólo 

existe lo que ven sus ojos y su felicidad es una ilusión, es 

temporal, mientras le duren sus fuerzas y las cosas materiales 

que son temporales, no saben que su vida pronto se acabará y va 

dirigida a la destrucción eterna, cuando el SEÑOR los juzgue, 

nada los salvará de su ira.   

 

¿Por qué alabas al SEÑOR? 

¿Menciona porque estas agradecido con el 

SEÑOR? 

 

Reposando en Alabanzas al Señor 

Desarrollo del Tema: 


