
En las lecturas de hoy Dios le da Moisés los 10 Mandamientos 

Lean los 10 Mandamientos en familia. 

Charle con la familia lo que significa cada Mandamiento y de ejemplos  

de lo que cada uno significa.   

Hagan un cartel grande juntos con los 10 Mandamientos para colgar en la casa.   

¡Enviar a la Sra. Martha una foto del cartel que hicieron juntos! 

  

 

1. ÉXODO 20:3 “No tendrás dioses delante de mí.” 

En términos simples: No debes poner nada ni nadie más alto que Dios. Dios es la parte más importante 

en tu vida. Él es el Señor nuestro Dios y nos ama mucho. Debemos amarlo a Él a cambio.   

 

2. ÉXODO 20:4-6 “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo 

en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ni los honrarás…”  

En términos simples: No debes elevar cosas y honrarlas como si fueran un dios. Muchas veces, algunas 

cosas pueden parecerse como si fueran parecidas a Dios, pero son un dios falso, y no deberías ponerlas 

por encima del Dios verdadero. Nada de lo que crean los humanos puede compararse con la 

importancia que tiene Dios.  

 

3. ÉXODO 20:7 “No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano; porque Dios no dará por inocente al 

que tomare Su nombre en vano.”  

En términos simples: No debes decir el nombre de Dios de manera mala. Es muy común que la sociedad 

de hoy tome el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es especial y lo debemos honrar y adorar.   

  

4. ÉXODO 20:8-11 “Acuérdate del sábado como día santo de reposo…” 

En términos simples: Recuerda tomar un día para descansar y honrar a Dios. Este mandamiento habla 

de que debe haber un día de descanso, donde lo reservamos como un día especial para Dios, para 

honrarlo y no hacer ningún trabajo. Hace referencia de que hasta Dios se tomó un día para descansar 

durante la Creación del mundo.    

 

5. ÉXODO 20:12 “Honra a tu padre y a tu madre, para tú puedas vivir una vida larga en la tierra que el 

Señor tu Dios te ha dado.” 

En términos simples: Se bueno y respetuoso con tus padres. Honrar a los padres puede verse distinto 

para cada niño o niña, pero el mandamiento habla de hacerlo para que vivan más largo. Así como los 

padres son muchas veces más sabios, saben más y proveen una guía sólida para los hijos para que 

puedan vivir más y evitar los errores que ellos mismos hicieron.   

 



6. ÉXODO 20:13 “No matarás.” 

En términos simples: No debes quitarle la vida a otra persona. Nuestras vidas fueron dadas a nosotros 

por Dios, y no es la decisión de una persona sobre otra cuándo su vida debe terminar. La gente puede 

lastimarse, pero la muerte es algo mucho más serio que se puede hacer a otra persona.  

 

7. ÉXODO 20:14 “No cometerás adulterio.” 

En términos simples: La gente que se casa debe mantener las promesas que se hicieron el uno al otro 

hasta que la muerte los separe. Dios habla de no romper esas promesas. Dios quiere que esas promesas 

que se hicieron el día del casamiento que se mantengan para siempre.  

 

8. ÉXODO 20:15 “No robarás.” 

En términos simples: No debes tomar lo que no te pertenece.   

 

9. ÉXODO 20:16 “No darás falso testimonio contra tu prójimo.” 

En términos simples: No debes decir mentiras, siempre di la verdad.   

 

10. ÉXODO 20:17 “No codiciarás la casa de tu prójimo… o nada de lo que pertenezca a tu prójimo.”   

En términos simples: No debes desear lo que otra gente tiene. Dios quiere que seas feliz con lo que ya 

tienes.  

  

 


