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JESÚS AMA A ____________________________

“Y amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con 

toda tu mente y con 
todas tus fuerzas.”

Marcos 12:30

ÉXODO 20:1-17

(MARCOS 12:30-31)



EXODUS 20:1-17 (MARCOS 12:30-31)

Ama a Dios y 
ama a la gente.

Después que Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, Él les dió mandamientos especiales.

• ¿Qué quiere decir “mandamiento”? (Regla)
• Cuando Dios nos da mandamientos, ¿es porque Él ama a la gente? ¿Quiere Dios proteger a la gente?
• ¿Qué pasa si una persona hace lo que quiere, sin seguir las reglas?

Dios quiere que la gente sea gobernada por la Palabra de Dios.

• Cuando la gente hace lo que Dios dice, ¿serán bendecidas sus vidas? ¿Quiere Dios lo mejor para nosotros?

Dios dió 10 mandamientos especiales para que los sigamos.

1.  “No tendrás dioses ajenos delante de mí.”     Dios es el único a quien debemos amar y adorar como Dios.

2.   “No te harás imagen… no te inclinarás a ellas, ni las honrarás.” 

  Algunas personas aman y adoran objetos que la gente ha hecho. Pero nosotros debemos amar y adorar solo a Dios.

3.  “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano…” 

  El nombre de Dios es precioso y santo.  Solo debemos decir o usar el nombre de Dios en una manera amorosa.

4.		 “Acuérdate	del	día	de	reposo	para	santificarlo…”
  Dios le dijo a las personas que tomaran un descanso del trabajo y que tuvieran un día de reposo.

5.  “Honra a tu padre y a tu madre…”        Dios nos dice que honremos a nuestros padres.  ¿Puedes pensar en alguna  
 manera de mostrarle honor a tu mamá y a tu papá?

6.  “No matarás.”     Dios nos dice que no matemos.  Dios nunca quiere que estemos tan enojados con una persona  
 que la matemos.  Las personas son especiales y siempre debemos tratar a otros con amor.

7.  “No cometerás adulterio.”     Dios quiere que un padre y una madre siempre se amen.

8.  “No hurtarás (robarás).”     ¿Qué quiere decir robar? ¿Debemos tomar algo que no es nuestro?

9.  “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.”  Dios nos dice que no digamos mentiras.  Debemos decir la verdad.

10. “No codiciarás la casa de tu prójimo…”  

  ¿Qué quiere decir “codiciar”?  Dios no quiere que codiciemos.  Dios quiere que estemos contentos con lo que tenemos.

Los mandamientos nos enseñan que necesitamos ayuda, la ayuda de Dios. 

• ¿Podemos obedecer estas 10 reglas perfectamente? ¿De Quién necesitamos ayuda para poder hacer lo 
que es correcto?

Los 10 Mandamientos son reglas importantes para seguir.  Dios hizo que fuera fácil recordar estas 

reglas cuando nos dió solo dos mandamientos para obedecer.

• Jesús nos dice que amemos a Dios con todo el corazón, el alma, la mente, y las fuerzas (con todo lo que 
tenemos) y que amemos a la gente de la misma manera que Jesús nos ama a nosotros.

• Vamos a orar y pedirle a Jesús que nos ayude a guardar sus mandamientos amando a Dios y amando a la 
gente.

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 

mente y con todas tus fuerzas.”
Marcos 12:30

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
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PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

DIOS
DIEZ

SANTO

O M H L A D D I E Z P E
H K N A M A A W V P Z J
M A N D A M I E N T O S
V E I D O Q A K Q Á Q L
F J R D I O S I O Y F J
P G V Ú Y O Í I Y Í D Ñ
O S E Ñ O R I H O N R A
B O Ó E L H S A N T O L

SEÑOR
HONRA

AMA
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MANDAMIENTOS

ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con toda tu mente y con

todas tus fuerzas.” Marcos 12:30
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Comienza 
aquí primero:

Comienza
aquí segundo:



Copyright a Calvary Curriculum

“Y amarás al Señor tu Dios con 
______ tu corazón, y con ______ 
tu alma, y con ______ tu mente 

y con _______  tus fuerzas.”
Marcos 12:30

LLENA LAS LÍNEAS EN BLANCO

COMENZAR

TERMINAR

ÉXODO 20:1-17

(MARCOS 12:30-31)
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ORIGINAL 6 DIFERENCIAS



INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer copias en cartulina (papel de construcción), use las tijeras para 

recortar las dos tablas en las dos páginas de manualidad.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras
• Cartulina (papel de construcción)
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a colorear sus tablas o a escribir en ellas.  Cuando 

terminen, tendrán dos tablas grandes de papel.



PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS  -  LOS DIEZ MANDAMIENTOS
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