El Decálogo
Numeración judía

Católicos y luteranos

Otros protestantes
y Ortodoxos

Texto Bíblico, según Deuteronomio 5,6-21
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Yo soy YHWH, tu Dios, yo te he sacado de Egipto, de aquel
lugar de esclavitud.
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No tendrás otros dioses fuera de mí.
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Catecismo de Astete

El primero, amar a Dios
No te harás ídolos, ni imagen tallada alguna de nada de lo que sobre todas las cosas.
hay arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas,
debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás
culto, porque yo, YHWH tu Dios, soy un Dios celoso, que
castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y
cuarta generación, cuando me aborrecen pero tengo
misericordia por mil generaciones de los que me aman y
guardan mis mandamientos.

3

2

3

No pronunciarás el nombre de YHWH tu Dios en vano,
porque YHWH no dejará impune quien pronuncia su nombre
en vano.

El segundo, no jurar su
santo nombre en vano.
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Guarda el sábado, santifícalo, como YHWH tu Dios te ha
mandado. Trabajarás seis días y en ellos harás tus faenas,
pero el séptimo es día de descanso consagrado a YHWH tu
Dios. No harás en él trabajo alguno ni tú, ni tu hijo ni tu hija,
ni tu esclavo ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna
de tus bestias, ni el emigrante que vive en tus ciudades, de
modo que tu esclavo y tu esclava descansen lo mismo que tú.
Acuérdate de que tú también fuiste esclavo en el país de
Egipto y de que YHWH tu Dios te sacó de allí con mano fuerte
y brazo poderoso. Por eso YHWH tu Dios te manda descansar
el sábado.

El tercero, santificar las
fiestas.
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Honra a tu padre y a tu madre como te ha mandado YHWH
tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz en la
tierra que YHWH tu Dios te da.

El cuarto, honrar padre y
madre.
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No matarás

El quinto, no matar.
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No cometerás adulterio.

El sexto, no fornicar.
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No robarás

El séptimo, no hurtar.
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No levantarás falso testimonio contra tu prójimo

El octavo, no levantar falso
testimonio, ni mentir.

10

9

10

No codiciarás la mujer de tu prójimo,

El noveno, no desear la
mujer de tu prójimo.

Ni desearás la casa de tu prójimo, su campo, su esclavo o su
esclava, su buey o su asno, ni nada de lo que le pertenece

El décimo, no codiciar los
bienes ajenos.
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