La Ley de Dios
Deuteronomio 5:1-21
5 Moisés convocó a todo Israel y dijo:
«Escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselos y procuren
ponerlos en práctica. 2 El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. 3 No fue con
nuestros padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos
vivos aquí. 4 Desde el fuego el Señor les habló cara a cara en la montaña. 5 En aquel tiempo yo actué
como intermediario entre el Señor y ustedes, para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían
miedo del fuego y no subieron a la montaña. El Señor dijo:
6

»Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo.

7

»No tengas otros dioses además de mí.

8

»No hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que
hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. 9 No te inclines delante de ellos
ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo
castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. 10 Por el contrario, cuando me aman y cumplen
mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones.
11

»No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien
se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera.
12

»Observa el día sábado, y conságraselo al Señor tu Dios, tal como él te lo ha ordenado. 13 Trabaja seis
días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, 14 pero observa el séptimo día como día de reposo para
honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo,
ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en
tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. 15 Recuerda que
fuiste esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder.
Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado.
16

»Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una
larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios.
17

»No mates.

18

»No cometas adulterio.

19

»No robes.

20

»No des falso testimonio en contra de tu prójimo.

21

»No codicies la esposa de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su
buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca.
Deuteronomio 6:1-9
6 »Éstos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara,
para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, 2 para que durante toda tu
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vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos
que te doy, y para que disfrutes de larga vida. 3 Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien
y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el
Señor, el Dios de tus antepasados.
4

»Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. 5 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6 Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando.
7
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 8 Átalas a tus manos como un signo; llévalas en tu
frente como una marca; 9 escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades.
Deuteronomio 11:8-30
8

»Por eso, cumplan todos los mandamientos que hoy les mando, para que sean fuertes y puedan
cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra, 9 y para que vivan mucho tiempo en esa tierra que el
SEÑOR juró dar a los antepasados de ustedes y a sus descendientes, tierra donde abundan la leche y la
miel. 10 Esa tierra, de la que van a tomar posesión, no es como la de Egipto, de donde salieron; allá
ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto. 11 En cambio, la tierra que
van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. 12 El SEÑOR su Dios es
quien la cuida; los ojos del SEÑOR su Dios están sobre ella todo el año, de principio a fin.
13
»Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al SEÑOR su Dios y
le sirven con todo el corazón y con toda el alma, 14 entonces él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra,
en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. 15 También hará que crezca
hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos.
16
»¡Cuidado! No se dejen seducir. No se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos,
17
porque entonces se encenderá la ira del SEÑOR contra ustedes, y cerrará los cielos para que no llueva;
el suelo no dará sus frutos, y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el SEÑOR.
18
Grábense estas palabras en el corazón y en la mente; átenlas en sus manos como un signo, y llévenlas
en su frente como una marca. 19 Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando
anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten; 20 escríbanlas en los postes de su casa y
en los portones de sus ciudades. 21 Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus
descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el SEÑOR juró a los antepasados de ustedes que les
daría.
22
»Si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy, y aman al SEÑOR su Dios, y siguen
por todos sus caminos y le son fieles, 23 entonces el SEÑOR expulsará del territorio de ustedes a todas
esas naciones. Así podrán desposeerlas, aunque sean más grandes y más fuertes que ustedes. 24 Todo
lugar donde planten el pie será de ustedes; su territorio se extenderá desde el desierto hasta el monte
Líbano, y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. 25 Nadie podrá hacerles frente. Por
dondequiera que vayan, el SEÑOR su Dios hará que todo el mundo sienta miedo y terror ante ustedes,
como se lo ha prometido.
26
»Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición: 27 bendición, si obedecen los
mandamientos que yo, el SEÑOR su Dios, hoy les mando obedecer; 28 maldición, si desobedecen los
mandamientos del SEÑOR su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir, y se van tras dioses
extraños que jamás han conocido. 29 Cuando el SEÑOR su Dios los haya hecho entrar en la tierra que van
a poseer, ustedes bendecirán al monte Guerizín y maldecirán al monte Ebal. 30 Esos montes están al otro
lado del Jordán, hacia el oeste, en el territorio de los cananeos que viven en el Arabá, en la vecindad de
Guilgal, junto a las encinas de Moré.
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