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La Palabra de Dios es Luz
Lámpara es á mis pies tu palabra, Y lumbrera á mi camino.
(Salmos 119:105)

¿Restricción o Libertad?
1.
2.

3.
4.

No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo
de la tierra: No te inclinarás á ellas, ni las honrarás; porque yo
soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los
padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, á
los que me aborrecen, Y que hago misericordia en millares á
los que me aman, y guardan mis mandamientos.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no
dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: Seis días
trabajarás, y harás toda tu obra; Mas el séptimo día será
reposo para Jehová tu Dios: no hagas en él obra alguna, tú, ni
tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu
extranjero que está dentro de tus puertas: Porque en seis días
hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en
ellos hay, y reposó en el séptimo día: por tanto Jehová bendijo
el día del reposo y lo santificó.

¿Restricción o Libertad?
5. Honra á tu padre y á tu madre, porque tus días se
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
6. No matarás.
7. No cometerás adulterio.

8. No hurtarás.
9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la
mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey,
ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
(Exodo 20:3-17)

Tu siervo es además
amonestado con ellos:
En guardarlos hay
grande galardón.
Salmos 19:11

Primer Mandamiento
1. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
¿Por qué este mandamiento ocupa el primer lugar?
Porque dirige la mirada espiritual del hombre hacia Dios y nos dice
que el Señor sea el principal objetivo de nuestros pensamientos e
intenciones.
Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley?
Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de
toda tu alma, y de toda tu mente.
Este es el primero y el grande mandamiento.

Mat 22:36-38
Conclusión:
Dios quiere ser lo primero en tu vida.

Segundo Mandamiento
2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa
que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en
las aguas debajo de la tierra:
Es un ídolo todo aquello a lo que el hombre queda
excesivamente atado y por lo que sacrifica sus fuerzas
y su salud en detrimento de la salvación de su alma.

Tercer Mandamiento
3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano;
porque no dará por inocente Jehová al que tomare
su nombre en vano.
El nombre de Dios debe pronunciarse con temor y
reverencia. Por eso este mandamiento prohíbe el uso
irrespetuoso del nombre de Dios.
1. Conversaciones vanas
2. Bromas

3. Falsos juramentos

Cuarto Mandamiento
4. Acordarte has del día del reposo, para santificarlo.
Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en
mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo,
glorioso de Jehová; y lo venerares, no haciendo tus
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus
palabras:
Entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir
sobre las alturas de la tierra, y te daré á comer la
heredad de Jacob tu padre: porque la boca de Jehová lo
ha hablado.
Isa 58:13-14

Quinto Mandamiento
5. Honra á tu padre y á tu madre, porque tus días se
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Este mandamiento es una orden de Dios. Dios nos
ordena respetar a nuestros padres y promete a cambio
una larga y prospera vida. Debemos respetar su
autoridad, amarlos, no atrevernos a ofenderlos bajo
ninguna circunstancia con actos ni palabras.

Sexto Mandamiento
6. No matarás.
La vida es el máximo don de Dios y solo Él decide el plazo de
la vida terrenal del hombre.
Cualquiera que aborrece á su hermano, es homicida; y sabéis
que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. 1
Juan 3:15

Peca contra el sexto mandamiento aquel que tiene su
corazón lleno de odio, venganza, y rencor contra otros y
desea que le vaya mal, lo insulta, lo provoca a pleitos, o de
alguna manera le muestra su enemistad.

Séptimo Mandamiento
7. No cometerás adulterio.
Y acaeció que levantándose David de su cama á la hora de
la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando
vió desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la
cual era muy hermosa. 2 Samuel 11:2
Mas yo os digo, que cualquiera que mira á una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28

Octavo Mandamiento
8. No hurtarás.
Hurtar: Ocultar lo hallado, Esquivar el pago de tus deudas,
Medir o pesar de menos al efectuar una venta, Retener el
jornal del pobre, Cobro injusto a los necesitados,
apropiarte de lo ajeno por medio del engaño.

El que hurtaba, no hurte más; antes trabaje, obrando
con sus manos lo que es bueno, para que tenga de
qué dar al que padeciere necesidad. Efesios 4:28

Noveno Mandamiento
9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Dios prohíbe el chisme, la calumnia, la mentira, el falso
testimonio ante los tribunales.

Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con
su prójimo; porque somos miembros los unos de los
otros. Efesios 4:25
Mas yo os digo, que toda palabra ociosa que hablaren los
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio; Porque
por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás
condenado. Mateo 12:36-37

Decimo Mandamiento
10. No codiciarás.
Los
mandamientos
anteriores
nos
hablan
preferentemente del comportamiento humano. Este
ultimo llama la atención a lo que ocurre en nuestro
interior.
Porque he aquí, esto mismo que según Dios fuisteis
contristados, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y
aun defensa, y aun enojo, y aun temor, y aun gran deseo,
y aun celo, y aun vindicación. En todo os habéis mostrado
limpios en el negocio. 2 Corintios 7:11
Bienaventurados los de limpio corazón: porque ellos verán
á Dios. Mateo 5:8

