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“revístanse de la nueva naturaleza, creada en 

conformidad con Dios en la justicia y santidad de la 

verdad” Efesios 4:24 (RVC) 

                                     

 

El Quinto Mandamiento en Positivo 
Éxodo 20:12 

3º a 6º grado 

 

 En la clase pasada escudriñamos cinco mandamientos más que el 

SEÑOR dio a su pueblo. Estos mandamientos nos muestran que 

nuestra naturaleza, es decir nuestra manera de ser y actuar esta 

contaminada por el pecado. Por eso el SEÑOR nos dice a que 

comportamientos y pensamientos debemos decir “NO”.  

El sexto mandamiento nos dice: “NO matarás”. Esto quiere 

decir que no debemos quitarle la vida a una persona.  

Jesús nos enseña que no sólo se refiere a a la acción que todos 

podremos ver, sino a lo que no se ve, y que está en nuestros 

pensamientos, porque esta acción salen de un corazón en el que 

no está el amor de Cristo, como el enojarse, insultar, maldecir o 

menospreciar a otro, pues es una forma de matar.  

El séptimo mandamiento es: “NO cometerás adulterio”  

La palabra adulterio significa, “hacer algo impuro”; es decir que 

está contaminado o alterado. Dios estableció que el matrimonio 

se forma de un hombre y una mujer. Pero cuando una persona 

tiene más de una esposa o esposo, está cometiendo adulterio . 

Jesús amplia el significado de este mandamiento y nos dice que 

una persona comete adulterio solamente con pensar en tener a 

otra persona más como esposa o esposo, pues ya fue infiel en su 

corazón.  

El octavo mandamiento dice: “NO hurtarás” es decir que no 

debemos tomar las cosas que le pertenecen a otro. Otra manera 

de hurtar o robar, es cuando no damos el diezmo, porque nos 

quedamos con lo que le pertenece al SEÑOR. 

El noveno mandamiento es: “NO hablarás contra tu prójimo 

falso testimonio”. Es decir no debemos mentir ni hablar mal de 

otras personas, o usar palabras que ofendan o lastimen a otros, 

esto muestra que el amor de Dios no esta en nuestro corazón. 

Nuestras palabras deben ser siempre de aliento y nuestra 

manera de hablar puede servir de testimonio a los demás. 

El décimo mandamiento es: “NO codiciarás” La codicia es una 

enfermedad que se encuentra en nuestro corazón. Es el deseo de 

querer tener más y más cosas materiales que no puedo tener, 

pero quiero tener. La medicina para sanar de esta enfermedad es 

el contentamiento. El contentamiento es el gozo de haber 

encontrado en Cristo todo lo que necesitamos para llevar a cabo 

su propósito en nuestras vidas.  
 

 

Versículo anterior:  
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3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Éxodo 20:13-17 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender la primera lección de 

nuestra herencia como hijos de Dios.   

 

Versículo a Memorizar: 

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

siempre tengan temor de él y no pequen.” Éxodo 20:20 (RVC) 

 

En nuestra clase de hoy aprenderemos la primera lección que el 

SEÑOR dio a su pueblo después de recibir los 10 mandamientos 

en el monte Sinaí.     

 

Recordemos que Dios se presentó ante el pueblo de Israel en el 

monte Sinaí en una gran nube con una gran tormenta de truenos y 

relámpagos, y se escuchaba un toque de trompeta que anunciaba 

su presencia.  

Esto era tan impresionante que todos temblaban de miedo. No 

querian que Dios les hablara, pues con la presencia de Dios y los 

10 mandamientos ellos 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 tambien instruyó a Moisés sobre la forma adecuada 

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

sacrificios y adónde llevaran 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.  

 

¿Como nos acercamos a Dios para escuchar su 

voz?   

¿Adoramos a Dios como a Él le agrada, o según 

nuestra creatividad?   

La Primera Lección  

Desarrollo del Tema: 


