
  

LA LEY DO DIOS 
I 

No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
 

II 
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 soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los 

hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, Y que hago 
misericordia en millares a los que me aman, y guardan mis mandamientos. 

 
III 

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

 
IV 

Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: Seis días trabajarás, y harás toda tu 
obra; Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios: no hagas en él obra alguna, tú, 
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro 

de tus puertas: 
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos 
hay, y reposó en el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. 

 
V 

Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios 
te da. 

 
VI 

No matarás. 
 

VII 
No cometerás adulterio. 

 
VIII 

No hurtarás. 
 

IX 
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 

 
X 

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni 
su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 

 
 
 
 



 

LA LEY DE DIOS CAMBIADA POR EL HOMBRE 
I 

Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mi. 

[El segundo mandamiento ha sido omitido.] 

II [en realidad, III] 

No tomarás el nombre de el Señor tu Dios en vano. 

III [en realidad, IV] 

Acuérdate de guardar santo el día Sábado. 

[Este mandamiento ha sido cambiado] 

IV [en realidad, V] 

Honra a tu padre y a tu madre. 

V [en realidad, VI] 

No matarás 

VI [en realidad, VII] 

No cometerás adulterio. 

VII [en realidad, VIII 

No hurtarás. 

VIII [en realidad, IX, primera parte] 

No codiciarás la mujer de tu prójimo. 

X [X, segunda parte] 

No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. 

–El Catecismo Católico General 

"P.–Tiene Ud. alguna otra manera de probar que la iglesia [católica] tiene poder de instituir festivales de 
mandamiento? 

"R–Si ella no tuviera tal poder... no hubiera podido substituir la observancia del domingo, el primer día de la 
semana, por el Sábado, el séptimo día, un cambio por el cual no hay autoridad Bíblica."—Catecismo Doctrinal, p. 
174 [Católico Romano]. 



Compruébeme con la Biblia sola que estoy moralmente obligado a guardar santo el domingo. No hay tal ley en la 
Biblia. Es una ley de la Santa Iglesia Católica. La Biblia dice ‘Acordarte has del día Sábado para santificarlo.’ La 
Iglesia Católica dice, No. Por mi poder divino yo anulo el día de Sábado y os mando que guardéis el primer día de 
la semana. Y he aquí! Todo el mundo civilizado se inclina en reverente obediencia al mandato de la Santa Iglesia 
Católica."—Thomas Enright, CSSR, Presidente del Redemptorist College, Kansas City, Missouri, 18 de febrero, 
1884 [Católico Romano]. 

  

LA LEY DO DIOS EN EL NUEVO TESTAMENTO 
I 

"Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás."—Mat. 4:10 

II 

"Hijitos, guardaos de los ídolos." "Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la 
Divinidad ser semejante a oro, o a plata, ó a piedra, escultura de artificio 

o de imaginación de hombres." —1 Jn. 5:21Hech.17:29 

III 

Que no sea blasfemado el nombre del Señor 

y la doctrina.—1 Tim. 6:1 

IV 

Orad, pues, que vuestra huída no sea en invierno ni en sábado; También les dijo: El 
sábado por causa del hombre es hecho; no el hombre por causa del sábado. 

Así que el Hijo del hombre es Señor aun del sábado. 

Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el 
séptimo día. 

Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 

Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios 
de las suyas. 

Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, y que están en la 
tierra, visibles é invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 

potestades; todo fué criado por él y para él.—Mt. 24:20; Mr 2:2726 Heb. 4:4, 9, 10; Colo. 
1:16 

V 

Honra a tu padre y a tu madre: Mat. 19:19 

VI 



No matarás—Rom 13:9 

VII 

No adulterarás—Mat 19:18 

VIII 

No hurtarás—Rom. 13:9 

IX 

No dirás falso testimonio,—Rom. 13:9 

X 

No codiciarás.—Rom. 7:7 
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