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INTRODUCCION 
 

(Para Maestro-Líder) 
 

Dios Padre, nuestro Creador nos ha dado diez principios esenciales de vida que debemos aprender, 
diez mandamientos que nos ayudan a vivir una vida con propósito para nuestro beneficio y el de las 
personas nos rodean: la familia, los amigos, los vecinos, etc. Dios nos enseña, como siguiendo esos 
principios podemos tener un buen resultado y éxito en lo que hagamos y también, como ser más 
felices con nosotros mismos y con los demás. Le conocemos como Los Diez Mandamientos.  
 
Dios Padre nos creó a su imagen y semejanza y nos demostró su amor para con nosotros, en 
Jesucristo: Enmanuel (Dios con nosotros). Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo y le 
recibimos como nuestro Salvador, somos llamados hijos de Dios. El apóstol Juan nos habla acerca 
de cuán grande es el amor que nos ha dado el Padre, que nos ha concedido el ser llamados hijos de 
Dios, porque a los que creemos y recibimos a Jesucristo nuestro Salvador nos da el derecho de ser 
sus hijos. Génesis 1:27, Juan 1:12, 1 Juan 3:1 
 
Los Diez Mandamientos que dirigen nuestras vidas, debemos aprenderlos para poder practicarlos 
en manera eficiente. Es como seguir las reglas de juegos en los deportes, o las reglas que debemos 
aprender para usar adecuadamente una computadora, un carro, un avión. Si seguimos las reglas, 
nos va bien, tendremos menos riesgos de tener accidentes, de cometer errores o de producir daños 
y podremos cumplir los objetivos esperados haciendo un buen trabajo, logrando un buen resultado, 
sintiéndonos satisfechos, felices y haciendo felices a los demás, nuestro prójimo. Dios nuestro Señor 
nos promete bendiciones cuando seguimos sus mandamientos, sin desviarnos a la derecha ni a la 
izquierda; nos ira bien y viviremos una larga vida en la tierra. Deuteronomio 5:29-33, 1Juan 3:22-23 
 
Dios le reveló a Moisés los Diez Mandamientos cuando estaba en el Monte Sinaí después de haber 
huido de Egipto. En el monte había humo y se escuchaban sonidos como de trompeta, estruendos 
y relámpagos. Moisés escribió las palabras que Dios le habló en los libros de Éxodo y de 
Deuteronomio para que los israelitas pudieran aprender y vivir de acuerdo a sus mandamientos. 
Éxodo 20:1-20, Deuteronomio 5:5-22. Luego podemos ver narrados en los Evangelios de Mateo y 
Marcos cómo nuestro Señor Jesucristo contestando la pregunta que le hicieron los estudiosos del 
Antiguo Testamento, explicó que todo el contenido de los Diez Mandamientos puede ser resumido 
en dos mandamientos y principios esenciales: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente que es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: 
amarás a tu prójimo como a ti mismo” y agregó explicando que en estos dos mandamientos se 
resume todas las leyes que Moisés escribió y las enseñanzas de los profetas. Los Apóstoles Mateo y 
Marcos lo relatan en los Evangelios. Mateo 22:36-40 Marcos 12:28-34 
 
Originalmente los Diez Mandamientos fueron conocidos en lenguajes hebreos. Luego, obedeciendo 
la Gran Comisión de llevar las Buenas Noticias, el Evangelio para Salvación a todas las naciones que 
nos dejó nuestro Señor Jesucristo, los Diez Mandamientos, así como toda la Biblia, han sido 
traducidos a los cientos de idiomas que se hablan en la tierra. El siguiente es el orden resumido más 
conocido en que se presentan los Diez Mandamientos  







Dios Padre Jehová le reveló a Moisés los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí 
después de haber huido de Egipto. En el monte había humo y se escuchaban 
sonidos como de trompeta, estruendos y relámpagos. Moisés los escribió en los 
libros de Éxodo y de Deuteronomio para que los israelitas pudieran aprender y 
vivir de acuerdo a  mandamientos que Dios les dio.

Éxodo 20:1-20, Deuteronomio 5:5-22.  
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Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. 

Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas

Mateo 22:37-39  Marcos :30-31
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Diez Mandamientos 
Éxodo 20:1-18   Deuteronomio 5:1-22
Mateo 22:36-40 Marcos 12:28-34

I Yo soy el Señor tu 
Dios que te libertó. 
No tendrás dios aparte 
de mí

II No te hagas 
imágenes, no adores ni 
te arrodilles ante 
ídolos

III No tomes el 
nombre de Dios en 
vano. Respeta Su 
nombre

IV Recuerda el 
séptimo día de la 
semana como día 
de reposo y dedícalo 
a Dios. Seis días 
trabajarás 

V Honra a tus padres 
para que te vaya bien y 
tengas larga vida

VI No matarás.              
No maltrates a otros

VII No cometas   
adulterio, ni actos 
impuros. Respeta

VIII No robes

IX No des falsos 
testimonios ni mientas
contra otros

X No envidies, no 
codicies los bienes de 
otros

▪ Los primeros cuatro mandamientos se refieren a
nuestra relación personal con Dios

▪ Los otros seis mandamientos se refieren a nuestra
relación con los demás, nuestro prójimo



Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. 

Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas

Mateo 22:37-39  Marcos :30-31
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Diez Mandamientos 
Éxodo 20:1-18   Deuteronomio 5:1-22
Mateo 22:36-40 Marcos 12:28-34

I Yo soy el Señor tu 
Dios que te libertó. 
No tendrás dios aparte 
de mí

II No te hagas 
imágenes, no adores ni 
te arrodilles ante ídolos

III No tomes el 
nombre de Dios en 
vano. Respeta Su 
nombre

IV Recuerda el 
séptimo día de la 
semana como día 
de reposo y dedícalo 
a Dios. Seis días 
trabajarás

▪ Los primeros cuatro mandamientos se refieren a
nuestra relación personal con Dios

▪ Los otros seis mandamientos son acerca de nuestra
relación con los demás, nuestro prójimo

El Señor Jesucristo, explicó que los Diez Mandamientos se resumen en 
dos mandamientos: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente que es el primer y gran mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo” 

Mateo 22:36-40 Marcos 12:28-34
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¿Por que Dios nos dio mandamientos o reglas de vida cumplir?

¿Por que debemos cumplir los mandamientos o reglas de vida?

Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir, para 
que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que van a poseer. 

Deuteronomio   5:33 RVC

Si me aman, obedezcan mis mandamientos. 
El que me ama, obedecerá mi palabra; y mi Padre lo amará, 

y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir
Juan 14: 15, 23 RVC

Y recibiremos de él todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus 
mandamientos, y hacemos las cosas que le son agradables

1 Juan 3: 22 RVC
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Los Diez Mandamientos que dirigen nuestras vidas, debemos
aprenderlos para poder practicarlos en manera eficiente. Es como seguir
las reglas de juegos en los deportes, las reglas para usar una
computadora, o las reglas para manejar un carro o para andar en la calle.
Si seguimos las reglas, tendremos buenos resultados y nos irá bien.

Nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros demostramos que le
amamos cuando obedecemos sus mandamientos, su palabra.

Dios nuestro Señor nos promete bendiciones cuando seguimos sus
mandamientos, sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda; nos promete
que nos irá bien y que viviremos una larga vida.

En oración, pidámosle que nos dé el entendimiento y el deseo de seguir
Sus mandamientos y hacerlo con agrado. Si nos es difícil, debemos
perseverar en oración. Nuestro Señor Jesucristo nos perdona, nos corrige
y nos enseña hasta que demostramos que hemos aprendido las reglas de
juego de una vida bendecida.



¿Por que debemos cumplir los mandamientos o reglas de vida que
Dios nos da?

Los mandamientos son reglas de vida como las que tenemos que
aprender y seguir en los juegos y deportes
Si seguimos las reglas, nos irá bien y tendremos menos riesgos de
accidentes o de cometer errores

12
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¿Por que debemos cumplir los mandamientos o reglas de vida que Dios nos da?

Los mandamientos son reglas de vida como las que debemos aprender para usar

adecuadamente una computadora, un teléfono o un carro.

Si seguimos las reglas, podremos cumplir los objetivos esperados haciendo un

buen trabajo, logrando un buen resultado; nos irá bien y tendremos menos

riesgos de cometer errores o tener accidentes
13



¿Por que debemos cumplir los mandamientos o reglas de vida que Dios nos da?

Las reglas de vida que Dios nos da, nos protegen y nos guardan de peligro.

Debemos aprenderlas para poder usarlas apropiadamente. Como las leyes de

transito que debemos aprender para poder caminar y traficar en las calles

tranquilamente sin cometer errores y poder evitar accidentes
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En oración le pido a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
que su amor me dé el entendimiento y el deseo de obedecer sus
mandamientos con agrado para vivir una vida productiva de bendición
para mi y el prójimo.
El Señor escucha a quienes le buscan y lo que le pidamos en oración,
creyendo, nos promete que lo recibiremos.Mateo 21:22
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I. Yo soy el Señor tu Dios que te libertó. 
No tendrás otro dios aparte de mí 

Éxodo 20:1-3,Deuteronomio 5:5-6,Mateo 22:36-38, Juan 3:16-17

Amo al Señor que me creó, que libertó a Israel de la esclavitud y
me libertó del pecado. Soy hijo de Dios en Cristo. ¡El Señor es bueno!
Quiero amarle con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente.

Gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz
y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de
su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados.

Colosenses1:12-14
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Y habló Dios estas palabras:

Yo soy Jehová, el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,
donde vivías como esclavo.

No tendrás otro dioses ajenos delante de mí.
Éxodo 20:1-3

Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Porque Dios envió a su Hijo al mundo 
para que el mundo sea salvo por él.

Juan 3:16-17b

II. No te hagas imágenes, no adores ni te arrodilles ante ídolos
Éxodo 20:4-5, Deuteronomio 5:8-9,  1 Juan 5:21

Amo, respeto y obedezco al verdadero Dios.
Me arrodillo ante el Señor, Dios Padre-Hijo-Espíritu Santo
No me arrodillo ni adoro imágenes hechas por el hombre

Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. 
1 Juan 5:21
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III. No tomes el nombre de Dios en vano*. Respeta Su nombre
Éxodo 20:7, Deuteronomio 5:11, Mateo 22:37-38, Marcos 12:30

Rindo Honor y gloria al Señor Dios Padre Hijo Espíritu Santo;
Jehová, Enmanuel Jesucristo el Señor, Nombre sobre todo nombre

El principio de la sabiduría es el temor al Señor;                                                                           
Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza

Proverbios 1:7
*En vano: Inútilmente, sin logro ni efecto. Sin necesidad, razón o justicia. Diccionario RAE.www.rae.es
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IV. Recuerda el séptimo día de la semana como día de reposo
y dedícalo a Dios. Seis días trabajarás

Éxodo 20:8-10, Deuteronomio 5:12-14, Mateo 22:37-38, Marcos 12:30-31

Dedico el día de reposo para alabar y adorar al Señor en una manera
especial. Aprendo su Palabra. Comparto con la familia de Dios, la iglesia

El Señor Jesucristo dijo:
Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos

Mateo 18: 20
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V. Honra a tu padres, para que te vaya bien, 
y tengas una larga vida en la tierra

Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, Efesios 6:2-3

Respeto y obedezco a mis padres, a mis abuelos y ancianos;
a las autoridades, a los maestros, a todos quienes me guían

Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 
para que te vaya bien, y tengas una larga vida sobre la tierra. 

Padres, no exasperen a sus hijos. Edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor
Efesios 6:2-4
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V. Honra a tu padres, para que te vaya bien,
y tengas una larga vida en la tierra

Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, Efesios 6:2-3

Respeto y obedezco a mis padres, a mis abuelos y ancianos;
a las autoridades, a los maestros, a todos quienes me guían

En cuanto a ustedes, jóvenes, respeten a sus mayores. 
Sean sencillos pues Dios muestra su  favor a los humildes 

1Pedro 5:5 BLPH
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VI. No matarás. No maltrates a otros
Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17, Lucas 10:25-28

Maltratar a otros no es correcto. Prefiero perdonar y no pelear
Soy amable y trato bien a otros, al prójimo.

La respuesta amable calma la ira; la respuesta grosera aumenta el enojo 
Proverbios 15:1

Les ruego que sean humildes y mansos, y tolerantes
y pacientes unos con otros, en amor

Efesios 4:1a-2
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VII. No cometas adulterio. No cometas actos impuros
Éxodo 20:18, Deuteronomio 5:18, 1 Corintios 6:9

Mi cuerpo es una bendición. Me respeto a mi mismo y a mi prójimo.
Jesucristo es mi Señor, mi Salvador y vive en mi.

El cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes,
que recibieron de parte de Dios, y ustedes no son dueños de sí mismo

1 Corintios 6:19
23



VIII. No robarás 
Éxodo 20:15, Deuteronomio 5:19, Mateo 22: 39-40, Romanos 13:9-10

Respeto lo que es propiedad de otro. Yo no quiero lo que no es mío.

No tomo lo que no es mío y devuelvo las cosas que encuentro

El amor no hace daño a nadie. De modo que el amor es el cumplimiento de la ley. 
Romanos 13:9-10 
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IIXX..  NNoo  ddeess  ffaallssooss  tteessttiimmoonniiooss  nnii  mmiieennttaass  ccoonnttrraa  oottrrooss

Éxodo 20:16, Deuteronomio 5:20, Mateo 22: 39-40, Salmo34:13

No hablo mentiras ni doy falsos testimonios acerca de los demás.
Solo hablo buenas palabras acerca de los demás, mi prójimo.
No critico. Soy honesto

Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño
Salmo 34:13
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XX..  NNoo  eennvviiddiieess..  NNoo  ccooddiicciieess  llooss  bbiieenneess    ddee  oottrrooss
Éxodo 20:17, Deuteronomio 5:21, Marcos 12: 30-31

Vivo en paz y en gratitud con lo que tengo.
No envidio lo que no me pertenece

Vivan sin avaricia, contentos con lo que tienen; porque Dios dijo: 
“No te abandonare ni te dejaré solo”

Hebreos 13:5
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