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LOS DIEZ MANDAMIENTOS

JESUS dijo: "No todos los que claman 'Señor, Señor,' 
entrarán en el reino de Dios, sino sólo aquel que hace

la voluntad de mi Padre que está en el cielo." Si creemos en
Dios debemos hacer lo que Dios nos pide, debemos
cumplir Su ley.

Jesús también dijo: "Vivan en Mi amor. Vivirán en Mi
amor si observan Mis mandamientos, como Yo he
cumplido los mandamientos de Mi Padre y he vivido en
Su amor."

Los Diez Mandamientos son:

1. Yo soy el Señor, tu Dios, no tendrás más Dios
que a Mí.

2. No tomarás el nombre del Señor en falso.

3. Santificarás el día de descanso.

4. Honrarás a tu padre y a tu madre.

5. No matarás.

6. No adulterarás.

7. No robarás.

8. No dirás falso testimonio contra tu prójimo.

9. No desearás la mujer de tu prójimo.

10. No desearás nada que pertenezca a tu
prójimo.
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EL SEPTIMO MANDAMIENTO

No robarás.

EL séptimo mandamiento nos dice 
que seamos justos, que demos a

cada uno lo debido.

No debemos robar o guardar
cosas ajenas.
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“¡No tomes esa naranja, Eduardito! ¡Eso es robar!"
Jesús dijo que si Dios cuida de los pájaros y de las flo-

res, El también cuidará de nosotros. No tenemos por qué
robar.



EL DECIMO MANDAMIENTO

No desearás nada que pertenezca a tu
prójimo.

EL décimo mandamiento nos dice que no debemos 
desear nada ajeno. Envidiamos cuando deseamos

algo que otros poseen.

Debes estar satisfecho con lo que tienes y no desear lo
que es de otro.
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Jesús le dijo al joven rico: “Vende todo lo
que posees y dale el dinero a los pobres."


