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El Resumen de la Ley 

El resumen de los Diez Mandamientos viene de una historia acerca de 
Jesús. Leamos la historia:  

Mateo 22:34-40 34Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los 
saduceos, se juntaron a una. 35Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó 
por tentarle, diciendo: 36Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 
37Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. 38Este es el primero y grande mandamiento. 39Y 
el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40De estos 
dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. 

Jesús declaró que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo 
nuestro corazón, alma y mente (Deuteronomio 6:5). Añadió que el segundo 
más importante es amar a nuestro prójimo (la gente que nos rodea) como a 
nosotros mismos (Levítico 19:18). Observa que Jesús estaba citando la Ley 
en el Antiguo Testamento, no inventando una nueva ley. Dijo que todo en 
la Ley y los Profetas dependen de estos dos mandamientos. 

Jesús mostró a los fariseos que la obediencia a Dios es una consecuencia 
natural de nuestro amor a Dios. Cuando amamos a Dios, queremos 
honrarlo. Nadie que verdaderamente ama a Dios tomaría el nombre del 
Señor en vano o adorar a los ídolos. 

Cuando amamos a Dios también amamos a otras personas porque están 
hechas a la imagen de Dios. Cuando amamos a otras personas, no les 
matamos ni les robamos. Les mostramos bondad y les tratamos con 
respeto.  

  

¿Cuál es el resumen de los diez mandamientos?  
R. El resumen de los diez mandamientos es: Amar al Señor nuestro Dios de todo 
nuestro corazón, de toda nuestra alma, de todas nuestras fuerzas y de todo nuestro 
entendimiento y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  
Mateo 22:37‐40. 



Principios Básicos de la Fe Cristiana 
¿Verdad o Falso? 
 

___1. Los 10 mandamientos son un resumen de la Ley Moral. 

___2. Jesús dijo que el mandamiento más importante es el 8º No hurtarás. 

___3. Jesús dijo que debemos amar a nuestro prójimo sólo si el prójimo es una 
persona amable. 

___4. El mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, 
alma y mente, es decir, con todo nuestro ser. 

___5. Cuando amamos a Dios obedecemos sus mandamientos. 


