
¿Fueron los diez mandamientos 
respetados en el Nuevo Testamento? 

 
¿Fueron abolidos los 10 mandamientos de Dios en el Nuevo 

Testamento? O, ¿continúa el Nuevo Testamento enseñando y 

manteniendo la vigencia de todos los 10 mandamientos? 

 

 
 

 

La mayoría de las personas reconocen que varios de los diez mandamientos siguen vigentes para 

los cristianos en la actualidad, incluyendo los que prohíben la idolatría, el homicidio, el robo, el 

adulterio y la mentira. Estos forman parte de las leyes que Dios entregó al antiguo pueblo de 

Israel en el Monte Sinaí. Sin embargo, algunos sostienen que el cuarto mandamiento (Éxodo 

20:8-11) no fue respetado en el Nuevo Testamento y, por lo tanto, observar el sábado como día 

de reposo ya no es un requerimiento para los cristianos de hoy. 

¿Fueron todos los mandamientos de Dios respetados en el Nuevo Testamento? Pare responder 

esta pregunta, debemos analizar lo que Cristo enseñó con respecto a los diez mandamientos y las 

instancias en que cada uno de estos fue observado tanto en el Nuevo como en el Antiguo 

Testamento, las cuales se muestran en el cuadro adjunto. 

 



Lo que Cristo enseñó de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento 

A lo largo de su vida, Cristo guardó los diez mandamientos tal como se enseña en el Antiguo 

Testamento. De hecho, en el sermón del monte, Cristo dijo expresamente: “No penséis que he 

venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir” (Mateo 

5:17). 

Algunas personas piensan que la palabra “cumplir” en este pasaje significa “consumar” o 

“abolir”, pero los versículos siguientes demuestran que esta interpretación es incorrecta: “Porque 

de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, 

hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos 

mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino 

de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de 

los cielos” (vv. 18-19). 

Otros reconocen que Cristo guardó todos los mandamientos, incluyendo la observancia del 

sábado (Mateo 19:17-19; Lucas 4:16), pero postulan erróneamente que el apóstol Pablo introdujo 

el concepto de gracia, aboliendo la ley de Dios con la aprobación de Cristo. 

Sin embargo, la realidad es que Jesús nunca cambió de opinión con respecto a la importancia y 

vigencia de los diez mandamientos, pues, tal como leemos en Hebreos 13:8, “Jesucristo es el 

mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. 

A finales del primer siglo, casi 60 años después de su muerte y resurrección, Jesús reveló por 

medio de Juan instrucciones de los tiempos del fin en el libro del Apocalipsis. En este libro, Él 

identifica a los miembros fieles de su Iglesia como: “los que guardan los mandamientos de Dios” 

(Apocalipsis 12:17). En este libro encontramos detalles acerca de los últimos tiempos que Cristo 

reveló a Juan hacia finales del primer siglo (alrededor de 60 años después de la muerte y 

resurrección de Cristo). Algunas de las palabras finales de la Biblia y de esta revelación son: 

“Bienaventurados los que lavan sus ropas [los que guardan los mandamientos de Dios], para 

tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad” (Apocalipsis 22:14). 

Los diez mandamientos que Dios entregó en el Antiguo Testamento siguen vigentes para los 

cristianos en la actualidad. 

Los 10 mandamientos en el Antiguo y Nuevo Testamentos 

En el siguiente cuadro se indican los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamentos en que se 

mencionan los diez mandamientos. 

  Antiguo Testamento Nuevo Testamento 

Primer 

Mandamiento 

Éxodo 20:3; 

Deuteronomio 5:7 

Mateo 4:10; Lucas 4:8; 

Apocalipsis 14:7 

Segundo 

Mandamiento 

Éxodo 20:4-6; 

Deuteronomio 5:8-10 

Hechos 15:20; 1 Corintios 6:9-10; 

Gálatas 5:19-20; Efesios 5:5 

Tercer 

Mandamiento 

Éxodo 20:7; 

Deuteronomio 5:11 

Mateo 5:33-37; 

1 Timoteo 6:1; Santiago 2:7 



Cuarto 

Mandamiento 

Éxodo 20:8-11; 

Deuteronomio 5:12-15 

Lucas 4:16; 23:55-56; Hechos 17:1-2; 18:4; 

Hebreos 4:9; 1 Juan 2:6 

Quinto 

Mandamiento 

Éxodo 20:12; 

Deuteronomio 5:16 

Mateo 15:4-9; 19:19; Marcos 10:19; Lucas 

18:20; Romanos 1:29-30; Efesios 6:1-3 

Sexto 

Mandamiento 

Éxodo 20:13; 

Deuteronomio 5: 17 

Mateo 5:21-22; 19:18; Marcos 10:19; Lucas 

18:20; Romanos 1:29-30; 13:9 

Séptimo 

Mandamiento 

Éxodo 20:14; 

Deuteronomio 5:18 

Mateo 5:27-28; 19:18; Marcos 10:11-12, 19; 

Lucas 16:18; 18:20; Romanos 7:2-3; 13:9 

Octavo 

Mandamiento 

Éxodo 20:15; 

Deuteronomio 5:19 

Mateo 19:18; Marcos 10:19; Lucas 18:20; 

Romanos 13:9; Efesios 4:28; 1 Pedro 4:15; 

Apocalipsis 9:21 

Noveno 

Mandamiento 

Éxodo 20:16; 

Deuteronomio 5:20 

Mateo 19:18; Marcos 10:19; Lucas 18:20; 

Hechos 5:3-4; Romanos 13:9; Efesios 4:25 

Décimo 

Mandamiento 

Éxodo 20:17; 

Deuteronomio 5:21 

Lucas 12:15; Romanos 1:29; 7:7; 13:9; 1 

Corintios 6:9-10; Gálatas 5:19-21; Efesios 

5:3, 5 
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