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Nuestro Dios, Nuestro Señor, Nuestro Redentor 

El prefacio de los diez mandamientos nos obliga guardar todos los 
mandamientos de Dios porque Él es el Señor y nuestro redentor.  

¿Qué significa obligado? Significa que somos responsables de guardar los 
mandamientos de Dios. Siempre debemos obedecer a Dios. 

¿Qué quiere decir que Dios es nuestro redentor? Un redentor es una 
persona que paga para rescatar a alguien. Dios es nuestro redentor porque 
pagó para rescatarnos de nuestros pecados, es decir por violar su ley. 

Cuando desobedecemos las Leyes de Dios, pecamos. Jesús dijo quien peca 
es un esclavo al pecado (Juan 8:34). Los esclavos no son libres. Tienen que 
hacer lo que su señor les diga. La esclavitud es una cosa horrible. Cuando 
somos esclavos al pecado no podemos dejar de pecar. El pecado nos 
controla.  

Los israelitas clamaron a Dios para que les librara de la esclavitud en 
Egipto. Dios les oyó y mandó a Moisés para guiarles fuera de Egipto. Dios 
nos redime de nuestra esclavitud al pecado de la misma manera que libró a 
los israelitas de la esclavitud de Faraón en Egipto. 

En el prefacio de los 10 Mandamientos Dios nos recuerda de las cosas que 
ha hecho por nosotros. Nos recuerda que Él es el Señor soberano quien nos 
libra. Nos recuerda de todas las cosas buenas que ha hecho para 
ayudarnos. Cuando entendemos que Dios es el Señor y que es nuestro Dios 
y redentor nos maravilla su poder, sabiduría y bondad. Le amamos y 
queremos honrarle por medio de guardar sus mandamientos. 

El Salmo 78 nos explica porque es importante recordar todas las maravillas 
que Dios nos ha hecho.  

  

¿Qué nos enseña el prefacio de los diez mandamientos? 
R. El prefacio de los diez mandamientos nos enseña que siendo Dios el Señor y nuestro 
Dios y Redentor, estamos por tanto, obligados a guardar todos sus mandamientos.  

Deuteronomio 11:1; 1 Pedro 17‐19 
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Salmo 78:1-7    

1 Escucha, oh pueblo mío, mi ley;  
inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.  

2 Abriré mi boca en parábolas;  
evocaré las cosas escondidas del pasado,  

3 las cuales hemos oído y entendido,  
porque nos las contaron nuestros padres.  

4 No las encubriremos a sus hijos.  
A la generación venidera contaremos las alabanzas de Jehovah, y de 
su poder y de las maravillas que hizo.  

5 El estableció su testimonio en Jacob  
y puso la ley  en Israel. 
Mandó a nuestros padres que lo hicieran conocer a sus hijos,  

6 para que lo supiese la generación venidera y sus hijos que nacieran,  
para que los que surgiesen lo contaran a sus hijos,  

7 para que pusiesen en Dios su confianza  
y no se olvidaran de las obras de Dios,  
a fin de que guardasen sus mandamientos;   

¡Pensemos! 
El salmista dice, “A la generación venidera contaremos las alabanzas de Jehovah, 
y de su poder y de las maravillas que hizo.” ¿Qué dice el salmista que va a pasar 
cuando los hijos oigan estas cosas?  

Pondrán su      en Dios y no se      de 

las obras de Dios a fin de que      sus mandamientos. 

¿Qué has escuchado de las cosas que ha hecho Dios que son dignos de alabanza 
(loables)? 
             

              

Ya que sabes lo que Dios ha hecho por su pueblo, incluyéndote a ti, ¿qué debes 
hacer?  
Poner mi      en Dios y                sus mandamientos.  


