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43. LOS DIEZ MANDAMIENTOS
(EXODO 19:20-20:17)

“Y dió á Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí,
dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.”

EXODO 31:18
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VERSO DE MEMORIA:
"Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente y con todas tus fuerzas.  Este es el principal mandamiento."  Marcos 12:30

FALSO O VERDADERO:
1. "No tendrás dioses ajenos delante de mí."  Exodo 20:3

FALSO O VERDADERO

2. "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 a ellas, ni las honrarás."  Exodo 20:4-5

FALSO O VERDADERO

3. "No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por 
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano."  Exodo 20:7

FALSO O VERDADERO

4. "Acuérdate del día de reposo para santificarlo.  Seis días trabajarás, y harás 
toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios."  Exodo 20:8-10

FALSO O VERDADERO

5. "Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra 
que Jehová tu Dios te da."  Exodo 20:12

FALSO O VERDADERO

6. "No matarás."  Exodo 20:13
FALSO O VERDADERO

7. "No cometerás adulterio."  Exodo 20:14
FALSO O VERDADERO

8. "No hurtarás."  Exodo 20:15
FALSO O VERDADERO

9. "No hablarás contra tu prójimo falso testimonio."  Exodo 20:16
FALSO O VERDADERO

10. "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."  Exodo 20:17

FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas
tus fuerzas.  Este es el principal mandamiento."  Marcos 12:30

"Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:  Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de
Egipto, de casa de servidumbre." Exodo  20:1-2

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "No tendrás ___________ ajenos delante de mí."  Exodo 20:3

2. "No te harás _________, 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 a ellas, ni las honrarás."  Exodo 20:4-5

3. "No tomarás el ______________ de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente 
Jehová al que tomare su nombre en vano."  Exodo 20:7

4. "Acuérdate del ________ de reposo para santificarlo.  Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;  
mas el séptimo día  es reposo para Jehová tu Dios."  Exodo 20:8-10   

5. "____________ a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da."
Exodo 20:12

6. "No ________________."  Exodo 20:13

7. "No cometerás ______________."  Exodo 20:14

8. "No _______________."  Exodo 20:15

9. "No hablarás contra tu prójimo falso _________________."  Exodo 20:16

10. "No _____________ 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."  Exodo 20:17

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
11. "Y Moisés  respondió al pueblo: No temáis; porque para (ARRESTAOS, PROBAROS) vino Dios, y 

para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis."  Exodo 20:20

12. "Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde 
el (CIELO, TIERRA) con vosotros."  Exodo 20:22

13. "Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos (ASPIRINAS, TABLAS)
del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios."  Exodo 31:18
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1.   H "No tendrás _____ ajenos delante de mí." Exodo 20:3

2.   V "No te harás _____ ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra.."  Exodo 20:4-5

3.   H "No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en _____; porque no dará por inocente Jehová al que
tomare su nombre en vano."  Exodo 20:7

4.   H "Acuérdate del día de  _____ para santificarlo.  Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el
séptimo día es reposo para Jehová tu Dios."  Exodo 20:8-10

5.   V "_____ a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te
da."  Exodo 20:12

6.   H "No _____." Exodo 20:13

7.   V "No cometerás _____." Exodo 20:14

8.   V "No _____." Exodo 20:15

8.   H "No _____ contra tu prójimo falso testimonio." Exodo 20:16

10. H "No _____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."  Exodo 20:17

11  V "Y dio a Moisés, cuando acabó de  hablar con él en el monte de _____, dos tablas del testimonio,
tablas de piedra escritas con el dedo de Dios."  Exodo 31:18

12. V "Y _____ al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con
todas tus fuerzas.  Este es el principal mandamiento."  Marcos 12:30

13. V "Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:  Yo soy Jehová tu _____, que te saqué de la tierra de
Egipto, de casa de servidumbre."  Exodo  20:1-2


