
•  Objetivo Específico: Los niños 
aprenderán sobre la importancia de la 
obediencia y de las bendiciones que 
trae el ser obediente.  

•  Versículo clave: Deuteronomio 28:2 Si 
obedeces al señor tu Dios, Todas 
estas bendiciones vendrán sobre ti y 
te acompañaran siempre. 



Juego 
•  Para	  empezar,	  invíteles	  a	  jugar	  

"Simón	  Dice".	  ,	  uno	  de	  los	  niños	  
o	  el	  maestro	  	  puede	  hacer	  el	  
papel	  de	  "Simón".	  	  Debe	  decir	  
algo	  como:	  "Simón	  dice	  que	  
salten"	  Todos	  deben	  saltar.	  
"Simón	  dice	  que	  abracen	  a	  un	  
compañero".	  Todos	  Benen	  que	  
abrazar	  a	  un	  compañero.	  Pero	  si	  
solamente	  dice:	  "que	  levanten	  
un	  pié"	  y	  no	  dicen	  "Simón	  dice"	  
nadie	  debe	  levantar	  el	  pié,	  
solamente	  se	  realiza	  la	  orden	  
cuando	  el	  maestro	  dice	  "	  Simón	  
dice..."el	  niño	  que	  vaya	  
perdiendo	  se	  va	  sentando	  en	  las	  
mesas	  para	  dar	  inicio	  a	  la	  
enseñanza.	  

Enseñanza: 

•  Narre	  la	  Historia	  de	  los	  diez	  
mandamientos	  Éxodo	  20:1-‐17.	  
Enseñe	  que	  la	  obediencia	  a	  
Dios	  es	  lo	  más	  importante	  en	  
la	  vida	  del	  hombre,	  Ya	  que	  es	  
algo	  que	  Dios	  creó	  para	  
bendecirnos	  y	  porque	  nos	  
ama.	  Cuando	  desobedecemos	  
tenemos	  que	  asumir	  las	  
consecuencias,	  es	  decir	  que	  
tenemos	  que	  pasar	  por	  
situaciones	  dolorosas	  sin	  
necesidad.	  



Manualidad:  
 LAS TABLAS DE LA LEY HECHAS 

CON MACARRONES 
 1. Traza y corta las tablas de los 10 

Mandamientos. 
2. Escribe "10 Mandamientos" (como 

título a lo ancho de la tabla). 
3. Pegue macarrones en cualquier diseño 

que te guste para representar los 10 
Mandamientos escritos en el idioma 
Hebreo. 

•  Temas para hablar en el tiempo de la 
manualidad: Mencione que los Diez 
Mandamientos fueron primero 
escritos en hebreo, lo que representa 
a los macarrones que utilizaron en sus 
manualidades. Hable con sus alumnos 
sobre lo que realmente significan los 
Diez Mandamientos. Haga énfasis en 
que las Leyes de Dios fueron dadas 
para ayudarnos a agradar a Dios y 
vivir felices 


