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DIOS DA LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
INTRODUCCIÓN  

LECTURA BIBLICA:  ÉXODO 20:1-2 
 

COMENTARIOS:  
 
Después que salieron de Egipto, Moisés llevó los hijos de Israel al monte de Sinaí.  El Señor mando Moisés  
decir al pueblo prepararse porque Él (Dios) hablará a ellos.  
 
Tuvieron que lavar sus vestidos y pensar en Dios.  Moisés hizo un resguardo alrededor de la montaña porque 
era santa.  
 
En el tercer día, cuando estaban listos, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido 
de bocina muy fuerte.  Todo el monte humeaba y se estremecía en gran manera.  Todos tremblaron con gran 
miedo. 
 
Entonces, Moisés subió el monte y Dios le dio los diez mandamientos.  Los primeros cuatro son acerca de 
amar a Dios y los seis siguientes son acerca de amar a los hombres.
 
LOS MANDAMIENTOS QUE SON ACERCA DE DIOS: 
 

1.  No tendrás otros dioses delante de mí. (Éxodo  20:3) 
2.  No te harás idolo. No los adorarás ni los servirás. (Éxodo 20:4-6) 
3.  No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. (Éxodo 20:7) 
4.  Acuérdate del día de reposo para santificarlo. (Éxodo 20:8-11) 
 
LOS MANDAMIENTOS QUE SON ACERCA DE LOS HOMBRES: 
 

5.  Honra a tu padre y a tu madre. (Éxodo 20:12) 
6.  No matarás. (Éxodo 20:13 ) 
7.  No cometerás adulterio. (Éxodo 20:14) 
8.  No robarás. (Éxodo 20:15) 
9.  No darás falso testimonio contra tu prójimo. (No mentirás) (Éxodo 20:16)  
10.No codiciarás (No desearás celosamente) las cosas que apartenecen a los   
     otros.  (Éxodo 20:17) 
 
En el evangelio de San Marcos capitulo 13 y versiculos 30-31, Jesús resumó los diez mandamientos 
en solamente dos:  El primero es “Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es; y amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. ” 
El secundo es “Amarás a tu prójimo como a ti mismo." 
 

Jesús dijo: “No hay otro mandamiento mayor que éstos.”  



  
 

DIOS DA LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
INTRODUCCIÓN 

LECTURA BIBLICA:  ÉXODO 20:1-2 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Dónde Dios dio los diez mandamientos? 
  R: En el monte de Sinaí. 
 
 
2. ¿Qué tuvieron que hacer los hijos de Israel para prepararse? 
  R: Lavar sus vestidos y pensar en Dios. 
 
 
3. ¿Porqué todos tremblaron en el tercer día? 
  R: Porque vinieron truenos, relampagos, espesa nube, sonido de bocina   
        fuerte y todo el monte humeaba. 
 
 
4. Haz una lista de los mandamientos que son acerca de Dios. 
  R: 1. No tendrás otros dioses delante de mí. 
         2. No te harás ídolo. No los adorarás ni los servirás. 
         3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.  
         4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
 
 
5. Haz una lista de los mandamientos que son acerca de los hombres. 
  R: 1. Honra a tu padre y a tu madre. 
         2. No matarás.  
         3. No cometerás adulterio. 
         4. No robarás. 
         5. No darás falso testimonio contra tu prójimo. (No mentirás.) 
         6. No codiciarás (No desearás celosamente) las cosas que apartenecen a los  
            otros.  
 
 
6. ¿Cómo Jesús resumó los diez mandamientos?  
  R: En solamente 2. Ve los comentarios. 



 
 

DIOS DA LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
INTRODUCCIÓN 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Dónde Dios dio los diez mandamientos? 
  R:____________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué tuvieron que hacer los hijos de Israel para prepararse? 
  R:___________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Porqué todos tremblaron en el tercer día? 
  R:___________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________ 
 
 
4. Haz una lista de los mandamientos que son acerca de Dios. 
  R: 1._________________________________________________________________ 
         2._________________________________________________________________ 
         3._________________________________________________________________ 
         4._________________________________________________________________ 
 
 
5. Haz una lista de los mandamientos que son acerca de los hombres. 
  R: 1._________________________________________________________________ 
         2._________________________________________________________________ 
         3._________________________________________________________________ 
         4._________________________________________________________________ 
         5._________________________________________________________________ 
         6._________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Cómo Jesús resumó los diez mandamientos?  
  R:___________________________________________________________________ 
 
  
      

 



No hay otro mandamiento  
mayor que éstos. 
San Marcos 13:30-31 




