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Los Diez Mandamientos 1                                                                      Lección 10 
 

EL DÍA DE DIOS ES UN DÍA ESPECIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuando cumples años?  En tu cumpleaños, ¿hay algunas cosas 
que tu familia hace para hacer de tu día un día especial?  Además de 
tu cumpleaños, ¿Qué otros días son especiales?  ¿Qué haces en 
estos días? 
 
También tenemos un día especial que apartamos para Dios.  El 
domingo es el Día del Señor.  ¿Cuáles son algunas cosas especiales 
que hacemos para apartar el domingo y hacerlo un día especial?  En 
el domingo no vas al colegio.  Probablemente tu papá y tu mamá no 
van a su trabajo en este día.  En el domingo asistimos al culto en la 
iglesia, y a la escuela dominical, porque es el día en que adoramos a 
Dios.  En este día, descansamos de las cosas que hacemos durante 
el resto de la semana, para adorar a Dios. 

Texto Bíblico 
GÉNESIS 2:1-3 

PALABRAS NUEVAS 
 

        crear 
        descansar 
        bendecir 
        día de reposo 
        adorar 
        domingo 
        Palabra de Dios 
        santo 
        Día del Señor 
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La Biblia dice que cuando Dios 
hizo el mundo, trabajó seis días 
en la creación.  Y ¿sabes lo 
que hizo después?   
 
La Biblia dice que después de 
trabajar seis días creando el 
mundo, en el séptimo día Dios 
descansó de todo su trabajo.  
Luego Dios bendijo el séptimo 
día.  Porque Dios puso su 
bendición en este día, ahora es 
un día especial. 
 
Cuando Dios nos dio sus 
Leyes, los Diez Mandamientos, 
nos dio un Mandamiento 
acerca del día de reposo.  El 
día de reposo es un día de 
cada siete, que apartamos para 
descansar y adorar a Dios. 
 
El Tercer Mandamiento dice, 
“Acuérdate del día de reposo 
para santificarlo.”  “Santificar” 
quiere decir “apartar para 
Dios”.  El día de reposo es el 
día del Señor. 
 
Dios enseñó a su pueblo que Él 
no quiere que trabajemos en 
este día como en todos los 
demás días.  Quiere que 
descansemos en este día para 
adorarlo a Él.  El día del Señor 
es el día domingo, porque en 
este día Cristo resucitó. 
 
 

¿Qué puedes hacer en el 
domingo para santificarlo?  La 
cosa más importante es ir cada 
domingo al culto en el templo y 
a la escuela dominical, para 
escuchar la Palabra de Dios.  
Aquí vienes para adorar a Dios 
y para aprender más acerca de 
Él. 

               
También descansamos el 
domingo en lugar de ir a la 
escuela.  A veces visitamos a 
los amigos que están 
enfermos, o a las personas 
grandes que no pueden salir de 
su casa.  Les visitamos para 
que se pongan contentos, y 
podemos hablar con ellos 
acerca de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Si apartas el día domingo para 
Dios, en los otros días te 
sentirás más descansadito y 
tendrás más fuerzas para 
trabajar.  Después del 
domingo, el lunes te sentirás 
listo para empezar la nueva 
semana de trabajo y estudio, y 
para vivir para Cristo. 
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¿Cómo puedo yo santificar el domingo? 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
 

EL TERCER MANDAMIENTO 
 

Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
____________________ 

 
¿Qué significa esto?  Debemos temer y amar a Dios de modo que 
no despreciemos su Palabra y la predicación de ella, sino que la 
consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena 
voluntad. 
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Colorea todas las cajas que llevan una “x” de un solo color. 
Colorea todas las demás cajas de otro color. 
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Escribe aquí la palabra secreta:  ____________________________ 

Versículo para  Memorizar 
 

Este es el día que hizo el Señor; nos 
gozaremos y alegraremos en él. 

Salmo 118:24 


