
LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE DIOS 

Los Diez Mandamientos son una serie de imperativos religiosos que están en la 

iglesia católica reemplazando a los mandamientos bíblicos que dio Dios a Moisés. 

Están reconocidos como una base moral en las religiones principales 
abrahámicas, caso del propio cristianismo, el judaísmo y el islam. Los católicos  

utilizan como referente, si se cumplieron o no,  para realizar el examen de 

conciencia previo al sacramento de la penitencia. Los 10 mandamiento son: 

Primer Mandamiento 

Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

Segundo Mandamiento 

No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 

Tercer Mandamiento 

Santificarás las fiestas. 

Cuarto Mandamiento 
Honrarás a tu padre y a tu madre. 

Quinto Mandamiento 
No matarás. 

Sexto Mandamiento 
No cometerás actos impuros. 

Séptimo Mandamiento 
No robarás. 

Octavo Mandamiento 
No darás falso testimonio ni mentirás. 

Noveno Mandamiento 
No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 

Décimo Mandamiento 
No codiciarás los bienes ajenos. 

Los Diez Mandamientos de Dios se basan en el Antiguo y Nuevo Testamento. En 

el caso del Nuevo Testamento, Jesús no solo reconoció la validez, también pudo 
instruir a sus discípulos a perfeccionarlos, de forma que demandaba una justicia 

superior a la que tenían los fariseos o escribas. 

Jesús lo que hizo fue resumir la ley en los dos grandes mandamientos que nos 

enseñan el deber de amar al Dios y al prójimo. En la última cena Jesús les dijo 
a sus discípulos: “un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos 

a los otros como yo os he amado”.   

Los cuatro primeros mandamientos demandan respeto hacia la figura y el 

nombre de Dios. La observación del sábado y la prohibición del culto a otros 
dioses, puesto que es un Dios «celoso». En el caso de los otros seis 

mandamientos restantes, todos tienen relación con el trato obtenido con el 
prójimo, incluyendo la vinculación padre-hijo, al igual que los que prohíben cierta 

clase de elementos oscuros, caso de la mentira, el hurto, el adulterio, la avaricia 
y el asesinato. 

Los 10 mandamientos  https://youtu.be/s7GzrW1Kl28  
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