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Los Diez Mandamientos 1             Lección 4 
 

Amar a Dios Más que Nada 
 
 

 

                   
 

 
¿Tienes un juguete favorito?  ¿Una muñeca?  
¿Un osito de peluche?  Quizás tu juguete 
favorito es un juego de video, o un carrito.  
Piensa un momento en tu juguete favorito.  Te 
gusta mucho, ¿verdad?  Pero cuál quieres 
más-- ¿este juguete?  ¿O a tu mamá y tu 
papá?  Qué pregunta más tonta, ¿verdad? 
 

Tus papás son mucho más importantes para tí que cualquier juguete-- aun 
más que tu juguete favorito.  Seguramente quieres a tus papás más que a 
cualquier juguete.  El primer mandamiento nos dice que Dios es la persona 
más importante de todas, y que debemos amar a Dios más que a cualquier 
persona y más que cualquier cosa. 
 
Hoy vamos a aprender acerca del Primer Mandamiento de Dios, que dice: 
"No tendrás dioses ajenos delante de Mí."  En muchas maneras éste es el 
mandamiento más importante de todos.  En este mandamiento, Dios nos 
dice que debemos amarlo a El más de lo que amamos a cualquier 
persona, y más que cualquier cosa. 
 

Palabras Claves 
 

           dioses        ajenos 
                                         
           eterno        propiedad 

Lectura Bíblica 
 

S. Mateo 19:16-22 
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Veamos cómo Jesús enseñó el 
primer mandamiento. 
 
Una vez, un joven muy rico vino a 
Jesús y le preguntó, "¿Qué debo 
hacer para llegar al cielo y para 
tener la vida eterna? 
 
Jesús le contestó, "Obedece los 
mandamientos y tendrás la vida 
eterna." 
 
Pero el joven le dijo, "Yo he 
obedecido todos los manda-
mientos desde niño.  ¿Qúe más 
me hace falta en esta vida?" 
 
Cristo le dijo, "Ve y vende todo lo 
que tienes y regala el dinero a los 
pobres.  Después ven y sígueme, 
y tendrás la vida que dura para 
siempre." 
 
Pero el joven se puso muy triste y 
se fue.  El no quería vender su 
propiedad.  Tampoco quería 
regalar su dinero, ni siquiera para 
Dios.  No quiso obedecer el primer 
mandamiento, que nos dice que 
amemos más a Dios que a 
cualquier cosa. 
 
Jesús no le enseñaba que la 
manera de ir al cielo era obedecer 
los mandamientos.  Le quiso 
mostrar que sus riquezas eran 
más importantes para él que Dios 
mismo.  El muchacho amaba más 

su dinero que a Dios, y esto no 
estaba bien. 
 
De la misma manera, si tú quieres 
quedar en tu casa los domingo 
para jugar con tus juguetes en 
lugar de ir a la iglesia, puede ser 
que tus juguetes son más 
importantes para ti que Dios.  
Puede ser que amas más tus 
juguetes que a Dios. 

 
Cristo quiere que hablemos a 
nuestros amigos de El y que los 
invitemos a la iglesia.  Si 
decidimos que no les vamos a 
invitar porque no queremos que 
sepan que somos cristianos, 
puede ser que amamos más a 
nuestros amigos que a Dios. 
 
Si amamos más a Dios, vamos a 
hacer lo que El nos ha dicho.  Si 
ves que tú no amas más a Dios, 
pídele que te perdone.  Porque  
Cristo murió en la cruz por tí, Dios 
te perdonará y te ayudará a 
amarlo más a El que a cualquier 
otra cosa. 

 
 

 

 
Dios te ama mucho.  ¡El 
hacer lo que él te dice 
te hará feliz! 
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En el espacio abajo, dibuja y colorea el templo donde asistes. 

 
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. 
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VERTICAL 
 
1. Debemos temer, amar, 

y_____en Dios sobre 
todas las cosas. 

 
2. Cuando no amamos más 
a Dios, debemos_____y 
pedirle su perdón. 
 
3. _______ murió en la cruz 
por 
nosotros. 
 

HORIZONTAL 
 
1. Jesús murió en la ______ por nosotros. 
 
2. El _______rico amó más a su dinero que 
a Dios. 
 
3. Debemos_________más a Dios que a 
cualquier otra cosa. 
 
4. El joven rico no quería_____sus cosas. 
 
5. "No tendrás________ajenos delante de 
Mí." 
 

 
CRUZ 

 
CONFIAR 

 
JOVEN      VENDER 
 
JESÚS         AMAR 

 
DIOSES 

 
ORAR 
ORAR 
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1.  Lee el versículo 
 
2.  Escribe la palabra 
que falta en cada     
corazoncito. 
 
 3. Mira el versículo si     
necesitas ayuda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versículo de Memoria: 
 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con 

todas tus fuerzas, y con toda tu 
mente, y a tu prójimo como a ti 

mismo. 
Lucas 10:27

 
Con todo tu  

 
_________ 

 
Y a tu  

 
__________ 

 
Y con toda tu 

 
__________ 

Y con todas 
 
tus_______ 
 

 
Y con toda  
 
tu _______, 

 
Como a____

 
mismo. 

 
Lucas 

 
____:____ 

 
Amarás al  
_________  

 
tu Dios 


