El Quinto Mandamiento en Positivo
Exodo 20:12
Pre-escolares a 2ºgrado
En la clase pasada aprendimos el quinto mandamiento que el
SEÑOR dio a su pueblo Israel desde el monte Sinaí. “Honra a
tu padre y a tu madre”
Este mandamiento nos habla de como debemos portarnos los
hijos con nuestros padres, y viene acompañado de una promesa.
La honra a nuestros padres abarca tres aspectos:
1. Obediencia.- Mientras seamos chiquitos debemos
obedecer a nuestros padres en todas las cosas que estén
de acuerdo con la Palabra de Dios.
2. Respeto y amor.- Debemos ser agradecidos con nuestros
padres siempre, por todo lo que hacen por nosotros.
Mientras seamos niños podemos demostrarles nuestro
agradecimiento, respeto y amor con palabras, actitudes y
acciones.
3. Soporte Financiero.-Cuando seamos grandes y
trabajemos además de agradecerles con palabras y
nuestra buena conducta, podemos mostrar nuestra
gratitud apoyandolos de manera económica.

da”
Obedecer a nuestros padres es algo que le agrada al SEÑOR,
nos lleva a tener buenas relaciones y a gozar de sus
bendiciones. Pero recuerda que debes ser en las cosas que
estan de acuerdo con la Palabra de Dios.
Cuando respetamos y honramos a nuestros padres el SEÑOR
nos dará bienestar y larga vida, es decir que nos irá bien
para cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros, de
que otros puedan ver a Jesús a través de nuestra vida.
Si no horamos, ni respetamos a nuestros padres, sino que los
maldecimos, la consecuencia será la muerte espirítual, es
decir quedar separados de Dios eternamente.
¡Honrar a nuestros padres es algo vital!

Versículo anterior:

“Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer
mandamiento con promesa” Efesios 6:2 (RVC)

La promesa que Dios nos da al obedecer este mandamiento
es: “Para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te
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Negando Nuestra Naturaleza Carnal
Lectura Bíblica: Éxodo 20:13-17
Pre-escolares a 2ºgrado
Objetivo: Ayudar al niño a recibir el mensaje de parte de Dios de
vivir con actitudes y pensamientos que le agraden.
Versículo a Memorizar:
“revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con
Dios” Efesios 4:24 (RVC)
Desarrollo del Tema:
En nuestra clase de hoy escudriñaremos cinco mandamientos
más que el SEÑOR dio a su pueblo. Estos mandamientos nos
muestran que nuestra naturaleza, es decir nuestra manera de
ser y actuar esta contaminada por el pecado. Por eso el SEÑOR
nos dicen a que comportamientos y pensamientos debemos decir
“NO”.
El sexto mandamiento nos dice: “NO matarás”. Esto quiere
decir que no debemos quitarle la vida a una persona.
Jesús nos enseña que no sólo se refiere a a la acción que todos
podremos ver, sino a lo que no se ve, y que está en nuestros
pensamientos, que salen de un corazón en el que no está el amor
de Cristo.
El séptimo mandamiento es: “NO cometerás adulterio”
La palabra adulterio significa, “hacer algo impuro”; Dios
estableció que el matrimonio se forma de un hombre y una mujer.
Pero cuando una persona tiene más de una esposa o esposo, está

cometiendo adulterio . Jesús nos dice que una persona comete
adulterio solamente con pensar en tener a otra persona más
como esposa o esposo, pues ya fue infiel en su corazón.
El octavo mandamiento dice: “NO hurtarás” es decir que no
debemos tomar las cosas que le pertenecen a otro. Otra manera
de hurtar o robar, es cuando no damos el diezmo, porque nos
quedamos con lo que le pertenece al SEÑOR.
El noveno mandamiento es: “NO hablarás contra tu prójimo
falso testimonio”. Es decir no debemos mentir ni hablar mal de
otras personas, o usar palabras que ofendan o lastimen porque
esto muestra que el amor de Dios no esta en nuestro corazón.
Nuestras palabras deben ser siempre de aliento y nuestra
manera de hablar puede servir de testimonio a los demás.
El décimo mandamiento es: “NO codiciarás” La codicia es una
enfermedad que se encuentra en nuestro corazón. Es el deseo de
querer tener más y más cosas materiales que no puedo tener,
pero quiero tener. La medicina para sanar de esta enfermedad es
el contentamiento. El contentamiento es el gozo de haber
encontrado en Cristo todo lo que necesitamos para llevar a cabo
su propósito en nuestras vidas.

¿Cómo deben ser nuestras palabras hacia los
demás?
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