
Como utilizar los Diez Mandamientos para testificar
Translated into Spanish by Cecilia Martinez

Revised by Natalia Lopez and Astrid Cortes

Esto se debe hacer con un espíritu de amor y humildad.

¿Crees qué has guardado los Diez Mandamientos? ¿Alguna vez has mentido 
(incluyendo mentiras blancas, no diciendo toda la verdad, haciendo exageraciones, etc.)? 
Si has mentido entonces eres un mentiroso y no puedes entrar al reino de Dios. 

¿Alguna vez has robado (el valor del objeto es irrelevante)? Entonces eres un 
ladrón. Jesús dijo que si miras con lujuria, has cometido adulterio en tu corazón. Si 
odias a alguien, entonces has asesinado en tu corazón. Dios requiere verdad ‘en los 
pensamientos internos’ Él conoce todos nuestros pensamientos. 

¿Has amado a Dios sobre todas las cosas? ¿Él ha sido siempre el primero en tu 
vida? ¿Has hecho a un ‘dios’ para satisfacer tus propios deseos (teniendo tus propias 
creencias acerca de Dios)? Si es así, esto se llama idolatría y la Biblia nos advierte 
que ningún idólatra entrará al reino de Dios. 

¿Alguna vez has utilizado el nombre santo de Dios en vano, para maldecir o para 
ser codicioso (avaro, goloso)? ¿Has guardado el día de reposo? ¿Has honrado siempre 
implícitamente a tus padres? 

¿Has quebrantado cualquiera de los Diez Mandamientos? “Sabiendo que Dios ha 
visto y conoce tus pensamientos y cada una de las cosas que has hecho en lo oculto, 
serías inocente o culpable en el día del juicio? Tú sabes que serías culpable. Entonces, 
¿Dónde pasarías la eternidad, en el cielo o en el infierno? La Ley nos lleva a todos a 
reconocer que hemos pecado contra Dios. Su ira caerá sobre ellos.

Esto causa que ellos vean que su propia "bondad" no los puede salvar. La Ley 
calla la boca de la justificación (para que toda boca se cierre Romanos 3:19), y 
prepara el corazón para las buenas nuevas del Evangelio. Cuando veas que la persona 
esta contrito dile,  “Lo único que puedes hacer para ser salvo de Su ira es, arrepentirte 
y poner tu fe en el Salvador, Cristo Jesús. Cuando Él murió en la cruz, Él llevó el 
castigo de nuestros pecados sobre Él. Una sola vez y para todos, Él sufrió y pagó el 
precio completo por nosotros. Después, Él resucitó de entre los muertos, venciendo a la 
muerte. Si tú quieres ser salvo de la ira de Dios, confiesa y abandona tus pecados, pon 
tu fe en Jesús para la salvación eterna y pasarás de muerte a vida. Luego, lee la Biblia 
diariamente y obedece lo lees (Juan 14:21). Dios nunca te dejara.”

Memorícese esto y te ayudara al testificar

B - ¿Te consideras una buena persona?
M - ¿Crees que has guardado los Diez Mandamientos? (Repasa los Diez Mandamientos 
con la persona)
J - Si Dios te juzgara usando este estándar, ¿serías inocente o culpable?
D- ¿Cuál seria tu destino? ¿Irías al cielo o al infierno?

Al final revela el evangelio de Dios. Menciona Juan 3:16.


