
LOS MANDAMIENTOS DE DIOS Y 
EL PRIMER MANDAMIENTO
Resumen de la clase:
Hoy hablamos sobre los Diez Mandamientos y el por qué Dios nos da mandamientos. Los 10 
mandamientos fueron dados a Moisés cuando lideraba a Israel fuera de la esclavitud de Egipto 
durante el Éxodo. Dios instruyó a su pueblo Israel sobre cómo debían vivir para ser felices y en 
relación con Él. Estos son los Diez Mandamientos:

1. Yo soy el Señor tu Dios, no habrá para ti otros 
dioses delante de mí.

2. No tomarás el Nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás a tu padre y a tu madre.
5. No matarás.
6. No cometerás actos impuros.
7. No robarás.
8. No dirás falso testimonio ni mentirás.
9. No codiciarás a la mujer de tu prójimo 
10. No codiciarás los bienes ajenos. 

Vimos cómo los mandamientos pueden ser divididos en amar a Dios (1-3) y amar a tu prójimo (4-
10). También empezamos una parte de la lección llamada Enlace con los Mandamientos donde 
aprendemos uno o dos mandamientos en detalle. Esta semana vimos el primer mandamiento y 
cómo nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas para poder ser felices con Él.
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Cuando Dios dio a Israel los Diez Mandamientos, les dijo que sean amables con los extranjeros porque ellos también 
fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Dar la bienvenida a la gente en nuestro hogar, especialmente a aquellos en 
necesidad, se llama hospitalidad. ¿Cómo podemos usar nuestra casa y nuestros bienes no sólo para cuidar de nuestra 
familia sino además a otros que pasan necesidad?

1. Pida a su niño(a) que le cuente qué fue lo que escribió sobre cómo mostrar que ama a Dios. Ayúdelo(a) a poner 
eso en práctica.

2. Esta semana bendigan los alimentos en familia antes de comer diciendo la siguiente oración o alguna otra de su 
preferencia. 

FE EN ACCIÓN

EN CASA 

ORACIONES PRAYERS
Oración para bendecir los alimentos
Bendícenos Señor,
bendice estos alimentos
que por tu bondad vamos a recibir,
bendice las manos que los prepararon
dale pan al que tiene hambre
y hambre de ti al que tiene pan. Amén

Grace before Meals
Bless us, O Lord, and these Thy gifts, which we are about 
to receive from Thy bounty. Through Christ our Lord. 
Amen.

REVISA CON TU NIÑO
1. ¿Cuáles son los dos grupos en los que podemos dividir los mandamientos? Amor a Dios y amor a nuestro 

prójimo.
2. ¿Qué dice el primer mandamiento? Yo soy el Señor tu Dios, no habrá para ti otros dioses delante de mí.
3. ¿Qué se supone que debemos hacer para seguir el primer mandamiento? Poner a Dios sobre todas las cosas y 

no idolatrar a otras personas o cosas.


