
 

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

 

 

  

 

 

 

Instrucciones para el Pueblo (2ª parte) 

Éxodo 22:1-15 

Pre-escolares a 2ºgrado 

 

En la clase pasada aprendimos sobre las leyes que el SEÑOR dio 

a su pueblo y para que los jueces pudieran aplicarlas en la vida 

diaria entre el pueblo de Israel. Las leyes de Dios establecían 

principios básicos que proporcionaban orden y seguridad a su 

pueblo. 

 

La Palabra de Dios en esta ocasión nos habla de las leyes sobre 

robo o daños a las pertenencias de otros. 

Lo más importante en estas leyes era la restitución, es decir 

que se debía regresar una cosa a su dueño.  

   

La cantidad que debía restituirse o pagar dependía de que 

tan importante era para la familia lo que habia sido robado 

o dañando. y algunas veces se tendría que pagar más para 

restaurar la paz entre las personas. 

 

La protección de Dios también abarcaba la propiedad y el hogar. 

A un hombre se le permitia proteger su propiedad y a sus 

seres queridos. 

 

También la Palabra de Dios nos enseña sobre el respeto a la 

propiedad privada, así como la responsabilidad que se adquiere  

si se causaba daño a las pertenencias de otra persona. 

 

Si alguien dejaba a otra persona al cuidado de sus 

pertenencias y estas se perdían, los jueces debían 

determinar quien era responsable de pagar en caso de que 

fueran robadas o se perdiera por descuido.   

 

Dios había dado estas leyes para que el pueblo de Israel 

fuera un ejemplo a las otras naciones de la tierra. 

 

Jesucristo nos salvó y pagó la deuda que nosotros teníamos que 

pagar a causa del pecado, Él ha restaurado nuestra relación con 

Dios que estaba rota y dañada por el pecado 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El que fue sembrado en buena tierra, este es el que 

oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce...” 

Mateo 13:23 

 



 

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

 

 

  

 

 

Lectura Bíblica: Exodo 22:16-31 

Éxodo 22:16-31 

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: 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 

para redargüir, para corregir, para instruir en justicia” 

                                       2 Timoteo 3:16 (RVC) 

En la clase de hoy continuaremos con las instrucciones que el 

SEÑOR le dio a su pueblo y que eran leyes para que los 

jueces pudieran aplicarlas en la vida diaria entre el pueblo 

de Israel.   

La siguiente ley protegía a las mujeres que no estaban 

casadas y fue dada para que los hombres respetaran a las 

mujeres hasta que llegaran al matrimonio.  

Sí un hombre engañaba a una mujer haciéndole creer que la 

quería como esposa y le faltaba al respeto, entonces tenía que 

restituir el daño que le había causado casandose con ella y 

pagándole al padre de ella, porque este daño se consideraba un 

robo.  

Otras leyes que se consideraban faltas graves y que se 

castigaban con la muerte, eran las prácticas que tenían los 

pueblos que no amaban al SEÑOR y que estaban fuera del 

diseño original de Dios para el hombre.  

La hechicería, la adivinación y la idolatría son prácticas que 

remplazan la confianza en Dios. El SEÑOR quiere que su 

pueblo sea santo, que rechace y que no participe de las 

costumbres de los pueblos que no le aman ni obedecen.   

El SEÑOR dio las leyes que protegían a los más frágiles. Él 

es quien defiende a los extranjeros, las viudas y los huérfanos. 

Los extranjeros porque vivían en un pueblo que no era el de 

ellos. Las viudas y los huérfanos, porque no tenían a un hombre 

que les proveyera lo que necesitaban y que los defendiera.  

Las leyes sobre los préstamos. Cuando alguien pide prestado 

es porque porque tiene una necesidad, por eso el SEÑOR le dice 

a su pueblo que no se aprovechen de los hermanos cobrándoles 

más de lo que le prestaron, pero sí se espera que devuelvan lo 

que pidieron prestado.  

La Palabra de Dios también nos habla de las leyes para 

respetar a las autoridades y poner en primer lugar al 

SEÑOR dándole la primera parte de todos nuestra 

ganancias.  

 

  

¿Devuelves lo que pides prestado? 

 

Instrucciones para el Pueblo (3ª parte) 

Desarrollo del Tema: 
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