
2

3 4

lospequesdelreino.com

Mi minibook

Y LOS 10 MANDAMIENTOS

Dios le dijo a Moisés que se encontrara con Él 
en el Monte Sinaí. Mientras el pueblo 
acampaba, Moisés subió y Dios le dió 10 
mandamientos en 2 tablas de piedra para que 
el pueblo las conociera y obedecieran. ¡Vamos 
a conocerlas!
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1
NO TENGAS OTROS DIOSES

Este primer mandamiento significa que 
ninguna cosa o persona en el mundo debe ser 
mas importante que Dios en nuestra vida. 
Debemos dedicar tiempo para conocer a Dios 
orando y leyendo su Palabra para que ocupe el 
primer lugar en nuestro corazón.

2
ADORA SÓLO A DIOS

En el mundo hay muchos dioses falsos e 
ídolos, pero Dios nos dice que sólo a él 
debemos adorar, pues Él es el único Dios 
verdadero. 
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NO USARÁS EL  NOMBRE DE 
DIOS  EN VANO

3

No debemos usar el nombre de Dios para 
juegos, bromas o juramentos. Demostramos 
nuestro amor a Dios cuando respetamos su 
nombre. 

4
SANTIFICARÁS EL
DÍA DEL SEÑOR

El día que dedicamos a Dios debemos 
considerarlo como un día especial; por 
ejemplo, un día para asistir a la iglesia, para 
orar con la familia, aprender más de Dios 
leer la biblia y cantar alabanzas a Dios.

5
HONRA A TUS PADRES

Honrar a los padres significa respetarlos, por 
ejemplo, les honramos cuando les 
obedecemos, cuando les demostramos 
nuestro amor, cuando les decimos la verdad y 
les agradecemos por todo lo que hacen por 
nosotros. ¡Nuestros padres son especiales!

NO MATARÁS

6
Dios dió este mandamiento porque muchas 
personas al enojarse o pelear, se pueden herir 
y matar el uno al otro. Muchos tambien matan 
porque no tienen amor en su corazón.
Dios nos enseña que debemos amar a los 
demás y jamás herir a otra persona. 
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NO COMETERÁS ADULTERIO

Este mandamiento es especial para todos los 
padres casados. Significa que ellos deben 
permanecer juntos siempre. Mamá debe ser 
leal a papá y papá debe ser leal a mamá, tal 
como lo prometieron al casarse. 

7 8

NO ROBARÁS

Tomar algo que no es de nosotros a 
escondidas para que nadie mas lo sepa, es 
robar. Dios nos dió este mandamiento por que 
nos ama, y él también quiere que amemos a 
las otras personas y les respetemos. 

9
NO MENTIRÁS

Las mentiras son muy dañinas porque cuando 
mentimos a una persona podemos dañar su 
corazón. ¡Dios quiere que siempre digamos la 
verdad, aunque sea difícil decirla, pues esto 
agrada a Dios!

10
NO CODICIARÁS

No debemos envidiar o desear los juguetes o 
cualquier otro objeto que sea de otra persona. 
Debemos ser agradecidos con lo que tenemos, 
y alegrarnos por las cosas que tienen los 
demás, no entristecernos o enojarnos por que 
no las tenemos. ¡Vivamos agradecidos!
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Dios entregó los mandamientos a su Pueblo 
como una muestra de amor para 
enseñarles la manera correcta de vivir con 
Dios y con las demás personas. Conocer los 
mandamientos nos ayuda a entender los 
pensamientos de Dios y obedecerle.
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