
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“No tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba, 

para que siempre tengan temor de él y no pequen.” 

Éxodo 20:20 (RVC) 

 

 

La Primera Lección 
Exodo 20:18-26 

Pre-escolares a 2ºgrado 

 

En la clase pasada aprendimos la primera lección que el SEÑOR 

dio a su pueblo después de recibir los 10 mandamientos en el 

monte Sinaí.     

La forma en que el SEÑOR se presentó ante el pueblo de Israel 

en el monte Sinaí fue tan impresionante que todos temblaban de 

miedo, no querian que Dios les hablara.  

Con la presencia de Dios y los 10 mandamientos los israelitas 

puedieron darse cuenta que habia pecado en su vida y tuvieron 

miedo de morir.  

Moisés les explicó que el SEÑOR no quería que murieran; lo que 

quería hacer era probarlos, para que aprendieran a temerle.  

El temer a Dios significa concer la grandeza de Dios, saber que Él 

es santo, y entender lo mucho que Dios aborrece el pecado. El  

El temor a Dios previene que tengamos acciones equivocadas, es 

decir que pequemos y nos lleva a la obediencia. 

Pero los israelitas tuvieron miedo de oír la voz de Dios, así que le 

pidieron a Moisés que él fuera la persona con la que el SEÑOR 

hablara y después él tramitiera el mensaje al pueblo. 

Mientras que el pueblo se quedó en el campamento, Moisés subió 

al Monte Sinaí y entró en la nube espesa que cubría la montaña 

para recibir las siguientes instrucción de Dios. 

El SEÑOR les advirtió a los israelitas acerca de no hacer una 

falsa imágen de Él, ya que intentar adorar a Dios a través de una 

imagen falsa de lo que no es Él, estarían cayeran en el pecado de 

la idolatría. 

El SEÑOR también instruyó a Moisés sobre la forma adecuada 

de acercarse a Él y sobre cómo debía ser el altar para los 

sacrificios y sus ofrendas.  

El altar debía ser de tierra o de piedras sin labradar, para que la 

adoración se dirigiera a la grandeza del SEÑOR, y no a la 

creatividad del hombre. 

También la manera en que los sacerdotes se debían acercar a 

Dios tenía que ser discreta.  

Nada debía distraer la atención de las personas de la completa 

adoración a Dios.  

 

 

Versículo anterior:  
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Lectura Bíblica: Éxodo 21:1-36  

Pre-escolares a 2ºgrado 

 

Objetivo: Ayudar al niño a pensar igual que Jesús y reconocer 

que Él es nuestro Hacedor, nuestro SEÑOR y nuestro Salvador. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Si el esclavo dice: “Yo amo a mi señor,…el esclavo quedará para 

siempre a su servicio” Éxodo 21:5-6 (RVC) 

 

En nuestra clase de hoy aprenderemos las leyes que el SEÑOR 

dio a su pueblo, que ampliaban los detalles de los diez 

mandamientos, y para que el pueblo de Israel llegara a ser una 

nación gobernada directamente por Dios. 

Las primeras leyes tienen que ver con los “esclavos” o “siervos” 

y “siervas”. El SEÑOR quería que su pueblo tratara a sus 

“esclavos” de una manera justa y podían trabajar por su libertad. 

 

Las personas podían ser esclavos o siervos en Israel por una 

necesidad económica, por una deuda o por robar y no poder pagar.  

En este tiempo cualquier deuda es un tipo de esclavitud 

espiritual. 

 

El SEÑOR puso un límite en el tiempo de servicio de un esclavo 

después podía quedar en libertad a menos que el esclavo 

escogiera servir a su amo por amor. 

 

Aunque creamos ser “libres”, no lo somos todos nacemos como 

esclavos al pecado. Gracias a Jesucristo podemos salir de “la 

esclavitud al pecado” y aprender a ser siervos de justicia. 

 

Otra ley que el SEÑOR le dio a su pueblo habla sobre la violencia 

y daños personales causados por hombres o animales y que van 

desde daños leves hasta daños severos que pudieran causaran 

la muerte. Estas leyes nos enseñan que debemos ser cuidadosos 

de no hacer ningun mal de forma directa o indirecta.  

Si hacemos un mal, debemos estar dispuestos a corregir el daño.  

 

También nos reuerda sobre la falta de respeto de los hijos a 

los padres; el malatrato físico o verbal era algo muy grave.  

El SEÑOR también establece la ley de la reciprocidad, es decir 

dar el mismo trato o conducta que se daba de una persona a otra 

y era algo que funcionaba en aquellos tiempos.  

La ley debía ser cumplida para que hubiera orden y protección 

para la vida humana y la propiedad privada. 

El SEÑOR Jesucristo nos ha concedido Su gracia y Su 

misericordia hacia nosotros, para que podamos ser salvos sin 

depender de la ley.  

 

 

 

 

¿Quieres pensar igual que Jesús?   

 

 

Instrucciones para el Pueblo 

Desarrollo del Tema: 
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