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Los Diez Mandamientos dependen 

de los Dos Grandes Mandamientos 
y no son primordiales. 

 
Mateo 22: 36-40 Maestro, ¿cuál es el 

mandamiento más importante de la 
ley? 37 “Ama al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con todo tu ser y con toda 
tu mente” le respondió Jesús. 38 Este 
es el primero y el más importante de 
los mandamientos. 39 El segundo se 

parece a este: “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo”. 40 De estos dos 
mandamientos dependen toda la ley y 
los profetas. (La NIV se utiliza en todo 
momento, excepto donde se indique.) 

 
Deuteronomio 6: 5 Ama a Yehovah (al 
SEÑOR) tu Dios con todo tu corazón y 
con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas. 

 
Levítico 19: 18 No seas vengativo con 
tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama 
a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy 
Yehovah (el SEÑOR). 

 

Los Diez Mandamientos 
 
Éxodo 20: 1-17 Y Dios habló todas 
estas palabras, diciendo: 2 “Yo soy 

Yehovah (el SEÑOR) tu Dios que te 
saqué de la tierra de Egipto, de la casa 
de esclavitud: 3 “No tendrás otros 
dioses delante de mí. 4 “No te harás 
imagen, ni ninguna semejanza de lo 

que esté arriba en el cielo ni abajo en 
la tierra ni en las aguas debajo de la 
tierra. 5 No te inclinarás ante ellas ni 
les rendirás culto, porque yo soy 
Yehovah (el SEÑOR) tu Dios, un Dios 
celoso que castigo la maldad de los 

padres sobre los hijos, sobre la tercera 
y sobre la cuarta generación de los 
que me aborrecen. 6 Pero muestro 
misericordia por mil generaciones a los 
que me aman y guardan mis 

mandamientos. 7 “No tomarás en vano 

el nombre de Yehovah (del SEÑOR) tu 

Dios, porque Yehovah (el SEÑOR) no 
dará por inocente al que tome su 
nombre en vano. 8 “Acuérdate del día 
sábado para santificarlo. 9 Seis días 
trabajarás y harás toda tu obra, 10 pero 

el séptimo día será sábado para 
Yehovah (el SEÑOR) tu Dios. No harás 
en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni 
tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni 
tu animal, ni el forastero que está 

dentro de tus puertas. 11 Porque en 
seis días Yehovah (el SEÑOR) hizo los 
cielos, la tierra y el mar, y todo lo que 
hay en ellos, y reposó en el séptimo 
día. Por eso Yehovah (el SEÑOR) 

bendijo el día sábado y lo santificó. 
12 “Honra a tu padre y a tu madre, para 
que tus días se prolonguen sobre la 
tierra que Yehovah (el SEÑOR) tu Dios 
te da. 13 “No cometerás homicidio. 
14 “No cometerás adulterio. 15 “No 

robarás. 16 “No darás falso testimonio 
contra tu prójimo. 17 “No codiciarás la 
casa de tu prójimo; no codiciarás la 
mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni 
su esclava, ni su buey, ni su asno, ni 

cosa alguna que sea de tu prójimo”. 
(RVA-2015) 
 
Deuteronomio 5: 1-21 Moisés llamó a 
todo Israel y les dijo: “Escucha, Israel, 

las leyes y decretos que proclamo hoy 
a sus oídos. Apréndanlos y tengan 
cuidado de ponerlos por 
obra. 2 Yehovah (El SEÑOR) nuestro Dios 
hizo un pacto con nosotros en 

Horeb. 3 No fue solo con nuestros 
padres que Yehovah (el SEÑOR) hizo 
este pacto, sino también con nosotros, 
nosotros que estamos aquí hoy, todos 
vivos. 4 Cara a cara habló Yehovah (el 

SEÑOR) con ustedes en el monte, de en 
medio del fuego. 5 Yo estaba entonces 
entre Yehovah (el SEÑOR) y ustedes, 
para declararles la palabra de Yehovah 
(del SEÑOR); porque ustedes tuvieron 
temor del fuego y no subieron al 

monte. Entonces él dijo: 6 ‘Yo soy 
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Yehovah (el SEÑOR) tu Dios que te 
saqué de la tierra de Egipto, de la casa 
de esclavitud: 7 “‘No tendrás otros 

dioses delante de mí. 8 “‘No te harás 
imagen ni ninguna semejanza de lo 
que esté arriba en el cielo ni abajo en 
la tierra ni en las aguas debajo de la 
tierra. 9 No te inclinarás ante ellas ni 

les rendirás culto; porque yo soy 
Yehovah (el SEÑOR) tu Dios, un Dios 
celoso que castigo la maldad de los 
padres sobre los hijos, sobre la tercera 
y sobre la cuarta generación de los 
que me aborrecen. 10 Pero muestro 

misericordia por mil generaciones a los 
que me aman y guardan mis 
mandamientos. 11 “‘No tomarás en 
vano el nombre de Yehovah (del 
SEÑOR) tu Dios, porque Yehovah (el 

SEÑOR) no dará por inocente al que 
tome su nombre en vano. 12 “‘Guarda 
el día del sábado para santificarlo, 
como te ha mandado Yehovah (el 
SEÑOR) tu Dios. 13 Seis días trabajarás 

y harás toda tu obra, 14 pero el séptimo 
día será sábado para Yehovah (el 
SEÑOR) tu Dios. No harás en él obra 
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 
esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu 

asno, ni ningún animal tuyo, ni el 
forastero que está dentro de tus 
puertas; para que tu esclavo y tu 
esclava descansen como 
tú. 15 Acuérdate de que tú fuiste 

esclavo en la tierra de Egipto y que 
Yehovah (el SEÑOR) tu Dios te sacó de 
allí con mano poderosa y brazo 
extendido. Por eso Yehovah (el SEÑOR) 
tu Dios te ha mandado que guardes el 
día del sábado. 16 “‘Honra a tu padre y 

a tu madre, como Yehovah (el SEÑOR) 
tu Dios te ha mandado, para que tus 
días se prolonguen y te vaya bien en 
la tierra que Yehovah (el SEÑOR) tu 
Dios te da. 17 “‘No cometerás 

homicidio, 18 ni cometerás 
adulterio, 19 ni robarás, 20 ni darás falso 
testimonio contra tu prójimo, 21 ni 
codiciarás la mujer de tu prójimo, ni 
desearás la casa de tu prójimo, ni su 

campo, ni su esclavo, ni su esclava, ni 

su buey, ni su asno, ni cosa alguna 
que sea de tu prójimo’. (RVA-2015) 
 

 
*******************************
***** 

 
Primer Mandamiento 

7 “‘No tendrás otros dioses delante de 
mí. 
 
Mateo 4: 10 ¡Vete, Satanás! le dijo 
Jesús. Porque escrito está: “Adora al 

Señor tu Dios y sírvele solamente a él” 
 
Apocalipsis 19: 10 Me postré a sus 
pies para adorarlo. Pero él me dijo: 
«¡No, cuidado! Soy un siervo como tú 

y como tus hermanos que se 
mantienen fieles al testimonio de 
Jesús. ¡Adora solo a Dios! El 
testimonio de Jesús es el espíritu que 
inspira la profecía». 
 

Segundo Mandamiento 
“‘No te harás imagen ni ninguna 
semejanza de lo que esté arriba en el 
cielo ni abajo en la tierra ni en las 
aguas debajo de la tierra. 9 No te 

inclinarás ante ellas ni les rendirás 
culto; porque yo soy Yehovah (el 
SEÑOR) tu Dios, un Dios celoso que 
castigo la maldad de los padres sobre 
los hijos, sobre la tercera y sobre la 

cuarta generación de los que me 
aborrecen. 10 Pero muestro 
misericordia por mil generaciones a los 
que me aman y guardan mis 
mandamientos. 

 
1 Juan 5: 21 Queridos hijos, apártense 
de los ídolos. 
 
Hechos 17: 29 Por tanto, siendo 

descendientes de Dios, no debemos 
pensar que la divinidad sea como el 
oro, la plata o la piedra: escultura 
hecha como resultado del ingenio y de 
la destreza del ser humano. 
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Tercer Mandamiento 
11 “‘No tomarás en vano el nombre de 
Yehovah (del SEÑOR) tu Dios, porque 

Yehovah (el SEÑOR) no dará por 
inocente al que tome su nombre en 
vano.  
 
1 Timoteo 6: 1 Todos los que aún son 

esclavos deben reconocer que sus 
amos merecen todo respeto; así 
evitarán que se hable mal del nombre 
de Dios y de nuestra enseñanza. 
 

Cuarto Mandamiento 
12 “‘Guarda el día del sábado para 
santificarlo, como te ha mandado 
Yehovah (el SEÑOR) tu Dios. 13 Seis días 
trabajarás y harás toda tu obra, 14 pero 

el séptimo día será sábado para 
Yehovah (el SEÑOR) tu Dios. No harás 
en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu 
buey, ni tu asno, ni ningún animal 
tuyo, ni el forastero que está dentro 

de tus puertas; para que tu esclavo y 
tu esclava descansen como 
tú. 15 Acuérdate de que tú fuiste 
esclavo en la tierra de Egipto y que 
Yehovah (el SEÑOR) tu Dios te sacó de 

allí con mano poderosa y brazo 
extendido. Por eso Yehovah (el SEÑOR) 
tu Dios te ha mandado que guardes el 
día del sábado.   
 

Marcos 2: 27 El sábado se hizo para el 
hombre, y no el hombre para el 
sábado añadió. 28 Así que el Hijo del 
hombre es Señor incluso del sábado. 
 

Hebreos 4: 9 Por tanto, queda todavía 
un reposo sabático para el pueblo de 
Dios. (RVA-2015) 
 

Quinto Mandamiento  
16 “‘Honra a tu padre y a tu madre, 
como Yehovah (el SEÑOR) tu Dios te ha 
mandado, para que tus días se 
prolonguen y te vaya bien en la tierra 
que Yehovah (el SEÑOR) tu Dios te da. 

 

Mateo 19: 19 honra a tu padre y a tu 
madre, y amarás a tu prójimo como a 
ti mismo 

 
Efesios 6: 1-3 Hijos, obedezcan en el 
Señor a sus padres, porque esto es 
justo. 2 «Honra a tu padre y a tu 
madre —que es el primer 

mandamiento con promesa— 3 para 
que te vaya bien y disfrutes de una 
larga vida en la tierra» 
 

Sexto Mandamiento  
17 “‘No cometerás homicidio. 
(Asesinato)  
 
Mateo 19: 18 ¿Cuáles? preguntó el 
hombre. Contestó Jesús: “No mates, 
no cometas adulterio, no robes, no 

presentes falso testimonio, 
 
Mateo 19: 18 Le dijo: ¿Cuáles? Jesús 
respondió: No cometerás homicidio, 
no cometerás adulterio, no robarás, no 

dirás falso testimonio, (RVA-2015) 
 
Santiago 2: 11 Pues el que dijo: «No 
cometas adulterio», también dijo: «No 
mates». Si no cometes adulterio, pero 

matas, ya has violado la ley. 
 

Séptimo Mandamiento  
18 ni cometerás adulterio.  
 

Romanos 13: 9 Porque los 
mandamientos que dicen: «No 
cometas adulterio», «No mates», «No 
robes», «No codicies», y todos los 
demás mandamientos, se resumen en 

este precepto: «Ama a tu prójimo 
como a ti mismo» 
 

Octavo Mandamiento  
19 ni robarás. 

 
Romanos 13: 9 Porque los 
mandamientos que dicen: «No 
cometas adulterio», «No mates», «No 
robes», «No codicies», y todos los 

demás mandamientos, se resumen en 
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este precepto: «Ama a tu prójimo 
como a ti mismo» 
 

Mateo 19: 18 ¿Cuáles? preguntó el 
hombre. Contestó Jesús: “No mates, 
no cometas adulterio, no robes, no 
presentes falso testimonio, 
 

Noveno Mandamiento  
20 ni darás falso testimonio contra tu 
prójimo.  
 
Mateo 19: 18 ¿Cuáles? preguntó el 

hombre. Contestó Jesús: “No mates, 
no cometas adulterio, no robes, no 
presentes falso testimonio, 
 

Décimo Mandamiento  
21 ni codiciarás la mujer de tu prójimo, 
ni desearás la casa de tu prójimo, ni 
su campo, ni su esclavo, ni su esclava, 
ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna 
que sea de tu prójimo. 
 

Romanos 7: 7-8 ¿Qué concluiremos? 
¿Que la ley es pecado? ¡De ninguna 
manera! Sin embargo, si no fuera por 
la ley, no me habría dado cuenta de lo 
que es el pecado. Por ejemplo, nunca 

habría sabido yo lo que es codiciar si 
la ley no hubiera dicho: «No 
codicies». 8 Pero el pecado, 
aprovechando la oportunidad que le 
proporcionó el mandamiento, despertó 

en mí toda clase de codicia. Porque 
aparte de la ley el pecado está 
muerto. 
 
Santiago 4: 2-3 Desean algo y no lo 

consiguen. Matan y sienten envidia, y 
no pueden obtener lo que quieren. 
Riñen y se hacen la guerra. No tienen, 
porque no piden. 3 Y, cuando piden, no 
reciben porque piden con malas 

intenciones, para satisfacer sus 
propias pasiones. 
 

Paráfrasis:  
 

Ponga Yehovah en primer lugar. No 
deje que cualquier cosa que haga 
con las manos o forma en su 

mente lo desplace. Tenga cuidado 
al hablar con y sobre Él. Mantenga 
el séptimo día separado sin 
comercio. Honra a tus padres. No 

asesines. Castidad antes y fidelidad 
dentro del matrimonio. No robes. 
No mientas ni engañes. No desees 
cosas que tu vecino tiene, sino que 

planees ganártelas para ti.  
 
Amen, Yehovah 


