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Los Diez Mandamientos 1                       Lección 8 
 

Nunca Uses el Nombre de Dios 
para Maldecir o Jurar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
¿Sabes lo que significa maldecir?  
¿Sabes lo que es jurar? 
 
El Segundo Mandamiento nos dice, “No 
tomarás el Nombre del Señor tu Dios en 
vano.”  Hay dos maneras en que 
muchas personas desobedecen este 

Mandamiento y toman el Nombre de Dios en vano.  Una es cuando dicen 
maldiciones.  Otra es cuando hacen juramentos falsos. 
 
Maldecir es expresar el deseo de que le pase alguna cosa mala a una 
persona.  Muchas veces la gente echa maldiciones cuando está enojada.  
Dios no quiere que hablemos así. 
 
Jurar es hacer una promesa usando el nombre de Dios.  Nunca debemos 
prometer nada en el nombre de Dios a menos que sea algo bueno y muy 
importante, y que en realidad lo vamos a hacer.  Si juramos decir la 
verdad, como se hace ante el juez en la corte, debemos siempre decir la 
verdad, y no echar mentiras.  Si mintamos después de prometer en le 
nombre de Dios que vamos a decir la verdad, o si usamos el nombre de 

Versículo de Memoria 
Pero sobre todo, hermanos míos, no 
juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por 
ningún otro juramento; sino ue vuestro sí 
sea sí, y vuestro no, sea no, para que no 
caigaies en condenación. 

Santiago 5:12

Lectura Bíblica 
S. Mateo 26:69-75 

Palabras Claves 
maldecir          corte 
jurar     discípulo 

consignado 
perdonado 

en vano 
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Dios para echar vigas o 
maldiciones, estamos rompiendo 
el Segundo Mandamiento. 
 
En la historia Bíblica de hoy, 
Pedro, uno de los discípulos de 
Cristo, mintió cuando dijo que no 
conocía a Cristo.  Él hasta echó 
maldiciones y juró que no era 
discípulo de Cristo.  Pedro tenía 
miedo de que si la gente supiera 
que él era discípulo de Cristo, él 
también será consignado y quizá 
crucificado, al igual que Cristo. 
 
Tres veces Pedro mintió, diciendo 
que no conocía a Cristo.  Después 
de la tercera vez, él escuchó a un 
gallo que cantaba ahí cerca, y se 
acordó de cómo Cristo le había 
dicho, “Pedro, antes que el gallo 
cante, tú me negarás tres veces, 

diciendo que no me conoces.”  
Pedro sabía que él había pecado.  
Él salió llorando por causa de sus 
mentiras, y de sus maldiciones y 
juramentos falsos.  Él sabía que le 
hacía falta que Cristo le 
perdonara.  Después, Jesús vino y 
habló con Pedro, y Pedro supo 
que fue perdonado. 
 
Debemos tener mucho cuidado 
con lo que decimos.  Nunca 
debemos maldecir o hacer 
juramentos falsos o ligeros con el 
Nombre de Dios.  No queremos 
usar el nombre de Dios de 
maneras malas, y si lo hacemos, 
queremos que Cristo nos perdone.  
Cristo nos ama y le da gusto 
perdonarnos cuando nosotros nos 
arrepentimos. 
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Diviértete Coloreando 
En este cuadro se encuentran escondidos una Biblia, una lámpara, y una 
espada.  Encuéntralos, y luego colorea el dibujo con el uso del código 
secreto al pie de la página.  Éste es el ave que Dios usó para recordar a 
Pedro que había pecado. 
 
 

 
 
 

Código Secreto: 
G=verde   B=café  Y=Amarillo  R=rojo 
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Encierra en un círculo las cosas que debemos decir. 
Tacha con una “X” las cosas que no debemos decir. 
 
 

 
 

El Segundo Mandamiento: 
No tomarás en Nombre del Señor tu Dios en vano. 
 
¿Qué significa esto?  Debemos temer y amar a Dios de modo que no 
usemos su nombre para maldecir, jurar, hechizar, mentir, o engañar, 
sino que le invoquemos en todas las necesidades, le adoremos, 
alabemos y demos gracias. 
 


