Nuestro Código de Identidad y Propósito
(2ª. Parte)
Éxodo 20:7
Pre-escolares a 2ºgrado
En la clase pasada estudiamos otro mandamiento o rasgo que
Dios quiere que su pueblo tenga para ser identificado como Su
especial tesoro.
Recordemos que el SEÑOR descendió al monte Sinaí y está
hablando con todos los israelitas. Allí el SEÑOR les dio los
mandamientos que les ayudarían a tener una relación correcta
con Él.
En el tercer mandamiento el SEÑOR les dijo: “No tomarás
el nombre del SEÑOR tu Dios en vano”
Jesús enseñó a sus discipulos que en sus oraciones debían
santificar su nombre.
Santificar significa “reverenciar” “apartar” “purificar” Lo
contrario de santificar es deshonrar.
Nombre, significa “autoridad”, “carácter”. No se trata de un
título específico, sino de su naturaleza divina y sus atributos.

Jesús se presenta como “el Buen Pastor”.
“YO SOY” era el más santo de los nombres de Dios y tan
respetado que, los líderes judíos en muchas ocasiones quisieron
matar a Jesús por usar el nombre eterno de Dios en Él mismo.
Usar el nombre de Dios en vano es quitarle el verdadero
valor de lo que es el SEÑOR y muchas personas pueden
pensar que Dios no existe ni es el creador de todo el
universo.
La Palabra de Dios nos habla de falsos apóstoles que engañaban
a las personas haciendoles creer que sanaban enfermos y usaban
el nombre de Jesús para obtener un beneficio personal.
Cuando decimos que amamos a Jesús y desobedecemos su
Palabra estamos deshonrando su nombre.
Debemos valorar el Nombre del SEÑOR y vivir como nos manda
en su Palabra, asi lo honrarlo con nuestras actitudes, palabras y
acciones.
Versículo anterior:

“No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios”
Éxodo 20:7 (RVC)

A Dios se le conoce por diferentes nombres y cada nombre nos
dice lo que Dios es.
El profeta Isaías nos dice que es “Dios Fuerte” y el apóstol
Mateo nos dice que su nombre es JESÚS, que significa
“Salvador”
El profeta Ezequiel lo identifica como el “Pastor” que iría a
buscar a sus ovejas.
Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36)

Nuestro Código de Identidad y Propósito
(3ª. Parte)
Pre-escolares a 2ºgrado
Lectura Bíblica: Éxodo 20:8-11
Objetivo: Ayudar al niño a conocer los rasgos que definen
nuestra identidad y propósito como pueblo escogido por Dios.
Versículo a Memorizar:
“Te acordarás del día de reposo, y lo santificarás” Éxodo 20:8
Desarrollo del Tema:
En nuestra clase de hoy el SEÑOR le da un recordatorio a
su pueblo acerca del día de reposo, que ahora va a formar
parte de los diez mandamientos, este mandamiento sería una
señal de la relación de Israel con Dios.
El SEÑOR da a su pueblo el cuarto mandamiento como una
“señal” de su relación con Él: “acuerdate del día de reposo
para santificarlo”
¿Porque que deberían recordar el día de reposo? los israelitas
vivieron en Egipto muchos años, allí trabajaban los 7 días de la
semana, nunca descansaban, y quizas habían olvidado que el
SEÑOR había ordenado el día de reposo. La influencia de los
pueblos que los rodeaban hacia que el séptimo día fuera igual
que otro día de trabajo olvidandose del día de reposo y caían en
esclavitud espiritual.

el séptimo sería de descanso y que lo “santificaran”.
El SEÑOR nos dio el ejemplo, creó el universo y todo lo que
existe en 6 días y el séptimo día reposó de toda su obra,
“Reposo” significa "descansar”, “parar”, “dejar de trabajar".
Recuerda que “santificar” es “apartar” Dios santificó el
séptimo día para que sea un tiempo dedicado a adorarle y
para recibir sus instrucciones teniendo comunión con Jesús y
su Palabra.
El SEÑOR les advirtió que no santificar o separar un día para
tener comunión con Él, les trairía consecuencias, quedrían
separados de la congregación, lo que probablemente resultaría
en muerte.
Cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios en el jardín
del Edén el pecado rompió la relación del hombre con Dios
quedando fuera del reposo de Dios y separado de la
comunión con Él, es decir que quedaron muertos
espiritualmente.
Jescristo es nuestro reposo espiritual permanente si
ponemos nuestra fe en Él. Ahora podemos tener comunicación
directa con Dios y entrar en su reposo cuando pasamos tiempo
adorándole, orando y meditando en su Palabra.

¿Qué nos manda recordar el SEÑOR?
¿Quién es nuestro reposo?

El SEÑOR les especificó que seis días serían para trabajar y
Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36)

