Los Diez Mandamientos 1

Leccion 1

Las Leyes de Dios

PALABRAS CLAVES

¿Por qué no pueden los choferes

pasar los cruceros con el semáforo
rojo? ¿Por qué no dejamos a los
ley
sustituto
Biblia
niños que manejen los
gobierno desobedecer
pecado
automóviles? ¿Por qué no
cielo
bautizado
Salvador
podemos ir a la tienda y nomás
Diez Mandamientos
agarrar lo que queremos, sin
pagar? La respuesta es: que la ley
no lo permite. Las leyes son las reglas por las que vivimos.

Tus papás te han dado reglas por las que debes vivir.

Quizá
ellos te han dicho, "Debes acostarte a las nueve de la noche."
o "No vayas a atrevesar la calle." Estas reglas son una clase
de ley. Son las leyes dadas por tus papás.

También hay leyes dadas por nuestro gobierno.

El gobierno dice que solamente
la gente grande debe manejar los automóviles. El gobierno
dice que debemos parar en los semáforos rojos, y que
debemos estar seguros de que no vienen otros carros antes
de atrevesar el crucero. El gobierno dice que no debemos
agarrar las cosas sin pagar por ellas. Estas reglas del
gobierno son otra clase de ley que debemos obedecer.

Dios también nos ha dado leyes.

Las leyes de Dios son las más importantes de
todas. Se encuentran en la Biblia, y se llaman los Diez Mandamientos. Uno de
los Diez Mandamientos dice asi: "No hurtarás." Otro dice: "No matarás."

Este

año en la Escuela Dominical vamos a aprender acerca de las leyes de
Dios. Leeremos los mandamientos. También leeremos algunas de las historias
bíblicas que nos explican qué significan los mandamientos y lo que sucede
cuando la gente los desobedece.
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Las

leyes de Dios son importantes,
ya que ellas nos dicen cómo
debemos
vivir.
Los
Diez
Mandamientos nos dicen lo que Dios
quiere que hagamos. Nos enseñan
el bien y el mal, y nos ayudan a vivir
felices.

Hay otra cosa que las leyes de Dios

hacen para nosotros. Nos enseñan
lo mucho que necesitamos a Cristo
como nuestro Salvador. Al aprender
lo
que
significan
los
Diez
Mandamientos en verdad, llegamos a
ver que cada uno de nosotros
desobedecemos
estos
mandamientos.
Esto quiere decir que
desobedecemos las leyes de Dios.
La desobediencia a las leyes de Dios
es pecado-- y Dios odia el pecado.

ser perdonados e ir al cielo. Cuando
estudiamos los Diez Mandamientos,
veremos cuán importante es que
Cristo haya llevado nuestra culpa.

Como

niño o niña que ha sido
bautizado, y que ama a Cristo, tienes
a Cristo como tu Salvador. El vive en
tu corazón, y esto te debe hacer muy
contento. En las próximas semanas,
vas a leer acerca de los Diez
Mandamientos. Si recuerdas que

Pero Cristo, el Hijo de Dios, nos ama

a todos nosotros tanto que El murió
en la cruz por nosotros, para llevar la
culpa de nuestros pecados. Dios lo
castigó a Cristo en lugar de a
nosotros. Ahora nosotros podemos

has desobedecido alguno de ellos,
pídele a Cristo en la oración que te
perdone. El te perdonará, y luego tú
amarás a Cristo más y más.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Abre mis ojos, y miraré las maravillas
de tu Ley.
Salmo 119:18
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LINEAS CRUZADAS
Traza una linea de cada palabra a su significado.

GOBIERNO

 Usando el agua y la Palabra de Dios para
hacerte un hijo de Dios

MANDAMIENTOS

 Las Leyes de Dios

SALVADOR

 La autoridad civil que Dios nos ha dado

OBEDECER

 Cristo Jesús, él que nos salva del pecado

DESOBEDECER

 Hacer lo correcto

BAUTIZAR

 No hacer lo correcto

SUSTITUTO

 Alguien que toma el lugar de otra persona
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HORIZONTAL

VERTICAL

1.

No culpar más a una persona

1.

Mamás y papás

2.

Dónde Cristo murió

2.

Cristo es nuestro _______

3.

Rescatar

3.

4.

Gente muy joven

En dónde mora Cristo cuando
nosotros lo recibimos

5.

Lo que hacemos cuando Cristo nos
hace felices

4.

El nombre de nuestro Salvador

5.

Desobedecer a Dios

6.

Una regla para vivir

6.
Dios

El número de los mandamientos de
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