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Los Diez Mandamientos
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 5, Sesión 21.

El libro de Éxodo describe los sucesos de la
partida de los hebreos de Egipto.
PÁGINA 86

Moisés fue un pastor hebreo que una vez vio una
zarza que ardía. Al acercarse a la zarza Moisés
escuchó la voz de Dios que venía desde ahí. Dios
le dijo a Moisés que lo había escogido a él para
que guiara a los egipcios en su salida de Egipto.
PÁGINA 86

Al principio el faraón rehusaba liberar a los
hebreos. Dios envió plagas a los egipcios, cada
una más fuerte que la anterior. Por fin el faraón
decidió darles la libertad.
PÁGINA 86

El faraón envió a sus soldados a capturar a los
esclavos liberados. Dios instruyó a Moisés para
que dividiera las aguas del Mar Rojo. Después
de que los hebreos habían cruzado y estaban a
salvo, las aguas inundaron de nuevo el territorio y
ahogaron a los soldados egipcios que perseguían
a los hebreos.
PÁGINA 87

Dios le dio a Moisés los Diez Mandamientos en
el Monte Sinaí. Los hebreos aceptaron seguir los
Diez Mandamientos, que son reglas de cómo vivir
en relación con Dios y unos con otros.
PÁGINA 87

Vivir como Dios quiere que vivamos requiere
que examinemos cuidadosamente nuestras
decisiones porque nuestras decisiones afectan
nuestra relación con Dios y con los demás.
PÁGINA 88

Nos mantenemos fieles a Dios si tomamos
buenas decisiones morales.
PÁGINA 89

Una alianza es un pacto o acuerdo especial. Los
hebreos hicieron una Alianza con Dios cuando
se comprometieron a vivir en relación con Dios y
unos con otros según las reglas de Dios.
LÁMINA DE ARTE 21
Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.
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