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Los Diez Mandamientos              Lección 1 
         
 

¡Ten Cuidado de lo que Dices! 
 

           
 
 
 
 
¿Sabes qué es un testigo?  Un testigo 
es una persona que dice lo que sabe 
acerca de algo que pasó.  Lo que dice el 
testigo es su testimonio.  Un testigo 
siempre debe decir la verdad.  Pero un 
testigo que echa mentiras y no dice la verdad es un testigo falso.  Los 
testigos falsos pueden causar muchos problemas con su falso testimonio. 
 
¿Alguna vez has dicho una mentira solo para meter a la gente en 
problemas?  ¿O te ha pasado a ti que alguien te metió en líos con 
mentiras, diciendo que habías hecho algo que no hiciste?  Cuando 
levantamos un falso testimonio pecamos contra Dios y también pecamos 
contra otras personas. 
 
En la Biblia leemos la historia de un joven que se llamaba Esteban.  A 
Esteban le encantaba servir a las personas, y también le gustaba enseñar 
a la gente cómo la Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores, y 
que necesitamos que Cristo perdone nuestros pecados. 

Lectura Bíblica: 
Hechos 6:8-15, 7:51-60 Palabras Claves 

 
testigo             testigo falso 
testimonio       falso testimonio 
mentira           Esteban 
Salvador         pedradas  
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Esteban llevaba un testimonio tan 
bueno y tan claro acerca de 
Jesucristo que mucha gente llegó 
a creer en Cristo como su 
Salvador.  Esteban decía la 
verdad acerca de Dios, pero a 
algunas personas no les gustaba 
lo que Esteban hacía.  
 
Decidieron inventar mentiras 
acerca de Esteban para que la 
gente no le hiciera caso.  ¡Su falso 
testimonio hizo que arrestaran a 
Esteban!  Luego le echaron mano 
a Esteban y lo arrastraron fuera 
de la ciudad.  Allí lo mataron a 
pedradas. 
 
Pero ya que Esteban conocía a 
Cristo como su Salvador, no tenía 

miedo de morir.  Mientras ellos le 
arrojaban las piedras, él oró, 
diciendo, “Señor Jesús, llévame 
contigo al cielo.”  También pidió 
por sus enemigos.  Dijo, “Dios, 
perdona a estos hombres este 
pecado que me están haciendo.” 
 
El Octavo Mandamiento nos 
enseña que no debemos levantar 
falso testimonio contra otras 
personas.  Cuando decimos cosas 
crueles, o platicamos cosas que 
no son ciertas acerca de otras 
personas, podemos hacerles 
mucho daño.  ¡Es un pecado!  Sin 
embargo, si tienes a Cristo como 
tu Salvador y pides su perdón, Él 
siempre te perdonará.  Además, 
¡te ayudará a no hacerlo más! 
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Lea las frases abajo. 
Escribe “sí” si lo que dice la frase es cierto. 
Escribe “no” si es falso. 
 
1. Un testigo debe decir siempre la verdad. _____ 
 
2. Un testigo falso miente. _____ 
 
3. Esteban enseñaba a la gente acerca de la salvación en Cristo. _____ 
 
4. Esteban mintió acerca de Dios. _____ 
 
5. La gente que no quería oír a Esteban le arrojó flores. _____ 
 
6. A Esteban no le dio miedo morir. _____ 
 
7. Esteban pidió a Dios por sus enemigos. _____ 
 
8. El Octavo Mandamiento nos enseña que debemos llevar falso  
testimonio. _____ 
 
9. Cuando hayamos mentido o dicho cosas crueles acerca de otras 
personas, debemos pedir el perdón de Dios también. _____ 
 
10. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, debes pedirle que te 
perdone y venga a vivir en tu corazón. _____ 

El Octavo Mandamiento 
 

No levantarás contra tu prójimo falso testimonio 
 

¿Qué significa esto? 
Debemos temer y amar a Dios de modo que no mintamos contra 
nuestro prójimo, ni le traicionemos, ni le calumniemos, ni le 
difamemos, sino que le disculpemos, hablemos bien de él e 
interpretemos todo en el mejor sentido. 
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¿Puedes poner las frases del versículo en su orden correcto? 
Escribe el número en qué debe aparecer cada frase.  Dos de los números 
ya se han hecho. 
 
___ amad a vuestros enemigos  ___ por los que os calumnian 
_1_ Pero a vosotros los que oís  _4_ haced bien 
___ os digo     ___ bendecid 
___ a los que os aborrecen;   ___ y orad 
___ a los que os maldicen,   ___ S. Lucas 6:27-28 
 
Ahora escribe el versículo en orden: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

Versículo de Memoria 
Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a 
vuestros enemigos, haced bien a los que os 
aborrecen; bendecid a los que os maldicen, 
y orad por los que os calumnian. 

S. Lucas 6:27-28


