
Lección 12: “Los 10 mandamientos”  

 Dios guió a los israelitas al Monte Sinaí, el lugar donde Dios se apareció a Moisés en 
Arabia. Iba a hacer un pacto con los israelitas. El punto principal era que Israel debe obedecer a 
Dios perfectamente. Un pacto es un acuerdo serio entre Dios e Israel. La gente respondió 
diciendo: "Haremos todo lo que Dios dijo".  

 No fueron serios cuando hicieron esa declaración. Durante su viaje al Monte Sinaí se 
quedaron sin agua y comida. Ahora, si vieras a Dios destruir la única superpotencia del mundo 
(Egipto) y te libera de Faraón, ¿crees que podría proporcionar agua y comida en el desierto? ¡Sí, 
por supuesto! Pero los israelitas no pensaban eso. ¡Se quejaron con Moisés y le dijeron que 
preferirían volver a Egipto! No creían que Dios pudiera cuidarlos, pero Dios les proporcionó 
agua y comida a pesar de sus quejas.  

 ¿Crees que estas personas pueden obedecer a Dios perfectamente? No. ¿Cree Dios que 
estas personas pueden obedecerlo a Él perfectamente? No. Entonces, ¿por qué Dios llegaría a un 
acuerdo con estas personas cuando ya sabía que no podían cumplir con sus demandas?  

 Quería mostrarles lo Santo que es y lo malvados que eran. Estaban llenos de orgullo! 
Pensaron que siempre podrían obedecer a Dios y guardar sus mandamientos en todo momento. 
Quería enseñarles que no podían ser aceptados por sus propios esfuerzos. Ellos reconocerían su 
pecado a través de sus propios fracasos. Dios dio la Ley para mostrarles que eran pecadores para 
que se dieran cuenta de su impotencia y comenzaran a confiar en Dios para el Salvador venidero. 
Leeremos una parte del pacto que Dios hizo con los israelitas. Esta porción de la escritura a 
menudo se conoce como los 10 mandamientos.  

Exodo 20:3 No tendrás dioses ajenos delante de mí.  

 Dios dijo que nada más es tomar el lugar de Dios. ¿Puedes decir que desde un niño hasta 
ahora siempre has amado a Dios con todo tu corazón y con cada parte de tu vida? No creo que 
haya una persona que pueda decir honestamente que siempre ha amado a Dios más que a nadie 
ni a nada más. Dios debe tener el lugar más alto en tus pensamientos y darle alabanzas y gracias 
por todo. Si la familia, el estado social, el trabajo, el dinero, la recreación, la jubilación o cualquier 
otra cosa es más importante para usted que Dios, ha quebrantado este mandamiento.  

Exodo 20:4,5 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 a ellas, ni las honrarás; 
porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta 
la tercera y cuarta [generación] de los que me aborrecen,  

 Como Dios es un Espíritu, realmente no sabemos a qué se parece. Dios no quiere que 
adores ninguna estatua o ídolo. Sólo Dios es digno de nuestra adoración. Él no quiere que le 
pongas tu afecto a nada ni a nadie más.  



Exodo 20:7 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová 
al que tomare su nombre en vano.  

 Dios nos está diciendo que debemos hablar de Él con cuidado y respeto. La gente 
frecuentemente usa mal su nombre hoy. Muchos incluso usan su nombre como una maldición. 
Dios merece reverencia y nuestro mayor honor.  

Exodo 20:8-11 Te acordarás del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu 
obra; pero el séptimo día [es] el sábado de Jehová tu Dios: no harás en él obra alguna, tú, ni tu 
hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus 
puertas. Porque [en] seis días hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos 
[hay], y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.  

 Dios dice que el séptimo día es día para descansar y recordarlo. Deberíamos tomar un día 
y dejar de lado los trabajos normales para poder adorarlo y alabarlo.  

Exodo 20:12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová 
tu Dios te da.  

 Dios dijo que los niños deben respetar y obedecer a sus padres. Conversar, ignorar, 
discutir, hacer pucheros y criticar son maneras de ser irrespetuosos. ¿Qué niño ha obedecido este 
mandato perfectamente en cada momento, cada día, cada año?  

Exodo 20:13 No matarás.  

 Dios quería decir algo más que la simple acción de asesinato. Dijo que si estás enojado con 
otra persona, has cometido un asesinato en tu corazón. Si alguna vez has estado enojado con 
alguien más, entonces has roto este mandamiento.  

Exodo 20:14 No cometerás adulterio.  

 Dios estaba diciendo que el único momento aceptable para tener relaciones sexuales es 
después de que estés casado, y sólo con tu cónyuge. Él explica que si alguna vez deseabas a otra 
persona o incluso si pensabas en sexo con otra persona que no es tu cónyuge, entonces eres 
culpable de romper este mandamiento.  

Exodo 20:15 No hurtarás.  

 Dios dijo que nunca debes tomar nada perteneciente a otra persona. Dios le dio a cada 
persona el derecho de guardar su propia propiedad. La mayoría de las personas no pensarían que 
son ladrones, pero pregúntense: "¿Alguna vez he tomado algo incluso de pequeño valor que no 
me pertenecía a mí?". Si tienes, entonces eres culpable de romper este mandamiento.  

Exodo 20:16 No hablarás falso testimonio contra tu prójimo.  



 Dios condena la mentira y la tergiversación de la verdad. Satanás es el padre de las 
mentiras, y cualquiera que diga una mentira está siguiendo a Satanás. No hay una persona viva 
que pueda afirmar sinceramente que nunca ha roto este mandamiento.  

Exodo 20:17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su 
siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.  

 Dios no quiere que desees lo que otras personas tienen. Él quiere que estés satisfecho con 
lo que tienes y no te vuelvas codicioso y celoso por las posesiones, habilidades y apariencia de 
otras personas.  

 La ley de Dios es como un espejo. Un espejo real nos muestra cómo nos vemos en el 
exterior, pero los mandamientos de Dios nos muestran el mal en nuestros corazones. Cuando te 
miras en un espejo y ves la suciedad en tu cara, deseas limpiarte. De manera similar, cuando los 
mandamientos de Dios te muestran la "suciedad" (pecado) en tu corazón, debes tener el deseo de 
dejar que el Salvador te limpie. Así como el espejo expuso la suciedad, la ley de Dios nos hace 
conscientes del pecado en nuestro corazón.  

 La ley de Dios también es como una cadena. ¿Cuántos enlaces deben romperse para que 
toda la cadena se rompa? Sólo uno. Si rompemos sólo un mandamiento, entonces hemos roto 
toda la ley. El ordenó a estas personas guardar todos Sus mandamientos, o morirían por su 
desobediencia. Estos mandamientos nos muestran cuán imposible es para nosotros ser aceptados 
por Dios en base a nuestro propio esfuerzo. Si los israelitas entendieran esto, estarían más 
inclinados a buscar al Salvador. Quería mostrarles que su única esperanza era a través del 
Salvador que vendría.  

 La Ley de Dios silencia a aquellos que dicen que sus vidas son lo suficientemente buenas 
como para ser aceptadas por Dios. Nadie puede estudiar honestamente estos diez mandamientos 
sin sentir su propia pecaminosidad. El hombre no sólo conocería su pecaminosidad, sino que 
conocería la perfección de Dios. La Ley no pudo cerrar la brecha entre el hombre y Dios. La ley es 
como un termómetro. Nos puede mostrar que estamos enfermos, pero no podemos hacer nada 
para ayudarnos a mejorar.  

 La mayoría de las personas admitirían que son pecadores. Sin embargo, pocos admitirán 
que son pecadores indefensos y existe una gran diferencia. Aquellos que simplemente dicen ser 
pecadores creen que pueden hacer algo para hacerse aceptables ante Dios. Una persona que cree 
que sus buenas obras pueden compensar sus malas acciones y, por lo tanto, merecer la aceptación 
de Dios, es engañada por Satanás. Hacer buenas obras es encomiable, pero ninguna de estas 
acciones puede restaurar nuestra relación rota con Dios. Un pecador indefenso sabe que no hay 
nada que él pueda hacer para hacerse aceptable a Dios. Dios quiere que admitamos que hemos 
violado su Ley, y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Él quiere que miremos al Salvador, el 
único que puede hacernos justos y aceptables ante Dios.  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


