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

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 

justicia” 2 Timoteo 3:16 (RVC) 

                               

 

 

Instrucciones para el Pueblo (3ª. Parte) 

Éxodo 22:16-31 

3º a 6º grado 

En la clase pasada aprendimos sobre 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 casándose 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, porque eran 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. Estas prácticas muestran que 

hay un problema de rebelión contra 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 y que 

podían ser heridos con más facilidad. 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.  

 

El SEÑOR también dio leyes sobre los préstamos. Cuando alguien 

pide prestado es porque tiene una necesidad, por eso el SEÑOR 

le dice a su pueblo que no abusen ni 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 todas nuestras ganancias. 

 

Versículo anterior:  
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3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Éxodo 23:1-13 

Objetivo: Ayudar al niño a examinar su vida a través de la 

Palabra de Dios para descubrir las áreas en donde no lo esté 

honrando. 

Versículo a Memorizar: No invoquen con sus labios el nombre de 

otros dioses. Ni siquiera los mencionen. Cumplan ustedes con 

todo lo que les he ordenado. Éxodo 23:13 (RVC) 

En la clase de hoy el SEÑOR sigue instruyendo a su pueblo para 

que sea ejemplo de justicia a otras naciones de la tierra. Las 

siguientes instrucciones son para proveer justicia a todos de 

igual manera y no hacer diferencias por su nacionalidad o 

condición social.  

 

El SEÑOR en su Palabra nos ha dicho que debemos confrontar 

la mentira. Él quiere que seamos cuidadosos con lo que decimos, 

no debemos mentir ni hablar mal de otras personas, porque esto 

daña y destruye a las personas, las familias y hasta las 

comunidades. Pero además el SEÑOR nos dice que no se trasmita 

el falso testimonio para ayudar a otros a engañar a los jueces. No 

debemos mentir, sólo porque la mayoría de la gente lo hace.  

Los hijos de Dios debemos detener los rumores, las mentiras y 

los falsos testimonios.  

El SEÑOR también nos ha dicho en su Palabra que debemos 

poner fin a nuestras diferencias. Otra manera de no hacer 

diferencias entre las personas es cuidando y ayudando a otros, 

debemos ser misericordiosos con todos incluyendo a nuestros 

enemigos. Nuestros enemigos son los que no nos aprecian y 

muchas veces nos molestan o nos hacen daño. El mejor ejemplo 

de amor a los enemigos es el que nos ha dado Jesús, pues el murió 

en la cruz reconciliándonos con Dios.  

 

En su Palabra el SEÑOR también nos ha dicho que al obedecer 

sus leyes muchas personas se beneficiaran, especialmente las 

que son más débiles. El SEÑOR nos dice que el juicio y la práctica 

de la justicia deben realizarse con imparcialidad, es decir que no 

debemos favorecer ni al rico ni al pobre. Prohíbe condenar a un 

inocente acusándolo falsamente, no aceptar regalos, porque 

puede hacernos tomar una decisión equivocada y dañar al 

inocente. También nos prohíbe oprimir al extranjero.  

 

El SEÑOR también nos ha dicho la manera de traer descanso 

a nuestro corazón. El SEÑOR dio un día de reposo para su 

pueblo, pero también dio un tiempo de reposo para la tierra. Se 

dejaría sin trabajar por un año. Una razón por la cual Dios mandó 

este reposo era el de dar a los pobres algo para comer y también 

se beneficiarían con este descanso los siervos y los animales.  

 

 

 

¿Qué debemos de hacer hijos de Dios cuando 

escuchemos algún rumor?  

 ¿Honras a Dios obedeciendo sus mandatos? 

 

Lo que nos ha dicho 

Desarrollo del Tema: 


