Los Diez Mandamientos 1

Lección 5

Teme a Dios como a tu Padre
Texto Bíblico:
Hechos 4:1-22

PALABRAS CLAVES
respetar
temer
discípulos

obedecer
castigar
predicar

desobedecer
Padre Celestial
evangelio

EL PRIMER MANDAMIENTO:
No tendrás dioses ajenos delante de Mí.
___________________________________________
¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en El sobre todas
las cosas.

¿Recuerdan lo que estamos aprendiendo en nuestra clase este año?
Estamos aprendiendo los Diez Mandamientos.
En la última clase
aprendimos que el Primer Mandamiento nos enseña que debemos amar a
Dios más que nada. Hoy vamos a aprender más acerca del Primer
Mandamiento. Queremos hablar sobre lo que significa temer a Dios como
a tu Padre.
Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a nuestro papá y mamá. Si
nosotros queremos y respetamos a nuestros papás, no vamos a querer
desobedecerles ni hacerles tristes. Cuando tememos a Dios como a
nuestro Padre Celestial, tampoco queremos desobedecerlo a Él.
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Pero a veces los niños no
respetan a sus papás como
deben. Si piensan que sus papás
no los van a castigar, hacen
muchas cosas que sus papás no
quieren que hagan.
No les
importa que sus papás se pongan
tristes – lo único que temen es el
castigo.
Un día Pedro y Juan enseñaban a
la gente acerca de Jesús. Habían
sanado a un hombre que no podía
caminar, con el poder del nombre
de Jesús. Los sacerdotes en el
templo se enojaron porque no
querían
que
los
discípulos
hablaran de Jesucristo. Como
ellos no quisieron oír el evangelio,
hicieron que la policía llevara a
Pedro y Juan a la cárcel.
Los sacerdotes les hicieron
muchas preguntas a Pedro y a
Juan. Después les dijeron, "No
vayan a hablar más, ni enseñen a
la gente en el nombre de Jesús."
Pero aun cuando estos hombres
tan importantes les dijeron que no
deben hablar en el nombre de
Jesús, Pedro y Juan no dejaron
de hacerlo.

la gente acerca del El. Ya que
amaban a Cristo, escogieron
seguir predicando, aunque sabían
que serían castigados por hacer
esto. Ellos habían aprendido a
temer a Dios más que al castigo.
Pedro y Juan no querían
desobedecer a Dios porque esto
le haría triste. Ellos temían a Dios
como los niños temen el
entristecer a sus papás.
Cuando tememos a Dios como los
hijos temen a sus papás, amamos
a Dios tanto que no queremos
hacer cosas malas. Si sabemos
que Dios es nuestro Padre
celestial y que nos ama,
queremos hacer todo lo que
podemos para agradarlo. Esto es
el temer a Dios.

Pedro y Juan preguntaron a los
sacerdotes, "¿A ustedes les
parece correcto que obedezcamos
a los hombres en lugar de a
Dios?" Pedro y Juan sabían que
Cristo quería que ellos hablaran a
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Versículo para Memorizar
El fin de todo el discurso oído es este: teme
a Dios, y guarda sus mandamientos; porque
esto es el todo del hombre.

Hora de Pensar........

Eclesiastes 12:13

Lee las oraciones.
Traza una linea para conectar cada oración con su respuesta correcta.
___________________________
1. Dos hombres fueron llevados a
la cárcel.
___________________________
2. Pedro y Juan hicieron esto.
___________________________
3. Los sacerdotes dijeron esto a
Juan y Pedro.
___________________________

___________________________
Juan y Pedro
David y Pepe
___________________________
Desobedecieron a Dios.
Predicaron a Jesucristo.
___________________________
"No hablen de Jesucristo."
"Prediquen a Jesucristo."
___________________________

___________________________

"Amamos a Dios y vamos a hablar
de Cristo."
"No hablaremos más de Cristo."
___________________________

5. Los niños deben hacer esto con
sus papás.
___________________________

Desobedecerles.
Amar y respetarles.
___________________________

6. Nosotros debemos hacer esto
con Dios.
___________________________

Amarlo y obedecerlo.
Hacer todas las cosas malas que
podemos.
___________________________

7. ¿Cuántas personas deben
amar a Dios?

Algunas personas.
Todas las personas.

4. Pedro y Juan dijeron esto a los
sacerdotes.
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María está pensando acerca del Primer Mandamiento. Haz un círculo para
encerrar cada palabra que aparece en el significado del Primer
Mandamiento.

AMAR

PENSAR

DESOBEDECER
TEMER
CONFIAR
ODIAR

AGRADAR
REIR
LLORAR

Escribe las palabras que marcaste para María en
las lineas abajo. Ponlas en la orden correcta.

Debemos ______________________ y _____________________A Dios
y _______________________________en El sobre todas las cosas.
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