
El Decálogo de YHWH
Shemot/Éxodo 20: 1 Elohim habló todas estas palabras, diciendo: 2 Yo YHWH soy tu Elohim 
que te sacó de la tierra de Mitsráyim, la casa de servidumbre. 

[I] 3 No tendrás otros elohim aparte de mí.

[II] 4 No te harás escultura, ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra 
abajo, ni en las aguas debajo de la tierra.  5 No te postrarás ante ellas ni les servirás. 
Porque yo YHWH tu Elohim soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre 

los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan,  6 pero que 
muestro bondad por mil generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos.

[III] 7 No tomarás en vano el nombre de YHWH tu Elohim; porque YHWH no tendrá por 
inocente al que tome en vano su nombre.

[IV] 8 Recuerda el Shabat para santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra, 10 

pero el séptimo día es un día de reposo para YHWH tu Elohim: no hagas ningún trabajo – 
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está 
dentro de tus puertas. 11 Porque en seis días hizo YHWH el cielo y la tierra, el mar, y todo 
lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día; por eso bendijo YHWH el día del Shabat y 
lo declaró sagrado.

[V] 12 Honra a tu padre y a tu madre, para que se alargue tu vida en la tierra que YHWH tu 
Elohim te da.

[VI] 13 No asesinarás.

[VII] No adulterarás.

[VIII] No hurtarás.

[IX] No darás falso testimonio contra tu prójimo.

[X] 16 No desearás la casa de tu prójimo: no desearás la esposa de tu prójimo, ni su 
esclavo, ni su esclava, ni su buey ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.

SHEMÁ:  4  Oye Yisrael: YHWH es nuestro Elohim, YHWH solamente.  5  Amarás a YHWH tu 
Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. toda tu mente y con 
todas tus fuerzas. (Devarim/Deuteronomio 6:4-5)

El Mandamiento Principal: Oye, Yisrael: YHWH nuestro Elohim, YHWH uno es. Y amarás a 
YHWH tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. Amarás a tú prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos 
dos. (Mordekhay/Marcos 12, 29-31)
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