
Siete Mandamientos Generales 

• Arrepiéntete, cree en las buenas nuevas, recibe al Espíritu Santo. 

o Marcos 1:15 – “Se ha cumplido el tiempo —decía—. El reino de Dios está cerca. 

¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!”. 

o Juan 3:16 – El asombroso amor de Dios. 

o Juan 20:22 - Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: —Reciban el Espíritu Santo. 

• Bautizo  

o Mateo 28:18-20 – La Gran Comisión. 

• La cena del señor  

o Mateo 26:26-28 - Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio 

a sus discípulos, diciéndoles: —Tomen y coman; esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, 

dio gracias, y se la ofreció diciéndoles: —Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del 

pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. 

• Amar a Dios, amar al prójimo, amar a los enemigos, Amar a los creyentes. 

o Lucas 10:25-37 – El buen samaritano. 

o Juan 13:34-35 – Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así 

como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo 

todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. 

o Mateo 18:21-35 – Siervo ingrato. 

• Orar en el nombre de Jesús 

o Juan 16:24 - Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su 

alegría sea completa. 

• Dar generosamente 

o Lucas 6:38 – “Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, 

sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes”. 

• Formar discípulos  

o Mateo 28:18-20 – La Gran Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mandamientos de Cristo – Referencias 
e Historias 

1) “Síganme”. Mateo 19.28, Juan 8.12, 21.19, 22.  

a. Escuchadme y obedecedme. Mateo 7.24, 13.43, Marcos 7.16, Lucas 9.44, Juan 8.51. 

b. Ten cuidado con la forma en que escuchas. Presta atención a lo que escuchas. Mateo 4.24, 

Lucas 8.18. 

c. Sed sabios como serpientes y mansos como palomas. Mateo 10.16. 

d. Trabaja … por el alimento duradero que da la vida eterna. Juan 6.27. 

e. Escucha la Palabra de Dios y ponerla en práctica. Lucas 11.28. 

Historias 

• Los discípulos de Jesús dejaron sus barcas para seguir a Jesús y convertirse en pescadores de 

hombre, Mateo 4:17-25. 

• Leví deja una lucrativa pero pecaminosa ocupación como recaudador de impuestos para seguir 

a Jesús, Lucas 5:27-31. 

2) “Arrepentimiento”. Mateo 4:17, Marcos 1:15, Reina Valera 2.16. 

a. Arrepentimiento para la salvación.  

1. Teman al que, después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Lucas 

12.5. 

2. Di, “¡Oh, Dios ten compasión de mí, que soy pecador!”. Lucas 18.13. 

3. Vengan, síganme. Marcos 1.17, Lucas 5.28. 

4. Vuélvete y sé perdonado. Mateo 4.12 

5. Entra por la puerta estrecha. Mateo 7.13, Lucas 13.24. 

6. Cambiar de opinión y conviértanse como niños. Mateo 18.2 

7. Calcula el costo, ven hacia mí, deja a un lado tus intereses, toma una cruz y 

sígueme. Mateo 16.24, Marcos 8.34, Luchas 9.59, 14.27-28, 31-32. 

b. Arrepentimiento para el discipulado  

1. Hambre y sed de justicia. Mateo 5.6. 

2. Remueve la viga de tu propio ojo. Mateo 7.5. 

3. Renuncia a todo lo que tienes… Sé mi discípulo. Lucas 14.33 

4. Deben decir: “Somos siervos inútiles; no hemos hecho más que cumplir con 

nuestro deber”. Lucas 17.10 

5. Odia su vida en este mundo. Juan 12.25. 

6. Vuelve a mí y haz tus primeras obras. Rv 2.5, 16. 

7. Vuelve a lo que oíste y creíste al principio. Mantelo firme y vuelve a mí. Rv. 3.3, 11 

Historias  

• Juan el Bautista llamo a muchos a renunciar a sus pecados y estar preparados para recibir al 

Mesías, Mateo 3:1-12. 

• Un recaudador de impuestos pecador se arrepiente con una corta y sencilla oración.  

• Zaqueo, un pecador muy notorio, se arrepiente cuando Jesús le muestra la gracia de Dios, 

Lucas 19:1-10. 

• [Antiguo Testamento] Las personas malvadas de Nínive escuchan el anuncio de Jonás y se 

arrepiente, Jonás 3. 



3) “Crean en las Buenas Nuevas”.  

a. Creer en Dios  

1. Crean en que (el Padre) me ha enviado. Juan 6.29, 11.42, 12.44 

2. Crean en Dios: crean también en mí.  Juan 14.1 

3. Crean que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14.10-11  

b. Creer en Cristo 

1. Crean que YO SOY. Juan 8.24, 13.19 

2. Crean en el Hijo de Dios. Mateo 21.38, Juan 9.35 

3. Crean el Cristo resucitado. Juan 20.27, 29 

4. Vengan a mí … crean en mí … crean en (el Hijo). 

5. Mateo 20.34, Lucas 18.42, Juan 6.35, 37, 40, 47, 7.37, 11.25-26, 40, 12.46, 14.1, 12  

6. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Mateo 11.28 

7. Poner mi yugo sobre usted y aprendan de mí. Mateo 11.29 

8. Tomen la cruz y síganme. Mateo 19.21, Marcos 10.21, Lucas 18.22, Juan 12.26 

c. Creer en la gloria futura 

1. Estén listos. Mateo 24.44, Lucas 12.14, 35, 37-38 

2. Crean todo lo que los profetan hablan. Lucas 24.25 

3. (Mostrar) la resistencia paciente. Mateo 10.22, Marcos 13.13, Lucas 21.19 

4. Resistan hasta el fin. Mateo 24.13 

5. Levanten sus cabezas y vean hacia arriba. Lucas 21.28 

6. Sosténganse bien con lo que tienen hasta que yo venga. Rv 2.25 

7. Digan, “Bendecido es el que viene a mí en el nombre del Señor”. Lucas 13.15 

Historias 

• Un carcelero escucha a sus prisioneros Pablo y Silas cantar sobre Jesús, el cree y se salva 

junto con su familia, Hechos 16:22-34. 

• Un centurión romano muestra fe encomiable en el poder de Jesús para sanar, Mateo 8:5-

13. 

• Jesús perdona los pecados de un paralitico y sana el cuerpo de un hombre por la fe de sus 

amigos, Marcos 2:1-12. 

• [Antiguo Testamento] Abraham cree en la promesa de Dios y Dios cuenta esa fe como 

justicia, Génesis 15:1-6. 

 

4) “Reciban el Espíritu Santo”. Juan 20.22 

a. Regocíjense  

1. Se agradecido … salta de alegría. Mateo 5.12, Lucas 6.23 

2. Regocíjense que sus nombres están grabados en el cielo. Lucas 10.20 

3. Celebra y se agradecido. Lucas 15.22 

b. Sirvan  

1. Di lo que se te dan en el momento. Lucas 12.11 

2. Permanecer en mi… y yo en ustedes. Juan 15.4-55, 7 

3. Revístanse del poder de lo alto. Lucas 24.49 

4. Escuchen al Espíritu Santo y entiendan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hechos 

2.7, 11, 17, 29, 3.6, 13, 22. 



Historias  

• El Cristo resucitado aparece a sus sorprendidos discípulos y les dice que reciban el Espíritu 

Santo para personar los pecados de muchos, juan 20:19-23. 

• 3000 pecadores se arrepienten y reviven el don del Espíritu Santo después de oír a Pedro 

proclamar que Dios resucitó de entre los muertos, Hechos 2:36-41. 

• Los discípulos de Juan el Bautista escuchan que el que Juan prometió ha venido. Se bautizan 

en el nombre de Jesús y reciben el Espíritu Santo, Hechos 19:1-7. 

• [Antiguo Testamento] Ezequiel ve un valle de huesos secos al cual el Espíritu de Dios agrega 

carne y cobran vida, Ezequiel 37:1-14. 

5) “Bautizo”. Mateo 28.19 

Historias  

• Felipe bautiza a un oficial etíope en un desierto, Hechos 8:26-39. 

• Juan el Bautista bautiza a un gran numero de pecadores arrepentidos y Jesús da el ejemplo 

bautizándose, Lucas 3:1-22. 

6) “Recuerden mi muerte”. 

a. Anímate… tus pecados son perdonados. Marcos 2.5, Mateo 9.2 

b. Coman este pan… coman de mi carne… coman su cuerpo… coman mi cuerpo… beban de su 

sangre… beban de mi sangre. Lucas 22,17, Juan 6,5, 53-54, 58. 

c. Coman del cuerpo del Hijo del Hombre y beban su sangre. Juan 6.53. 

Historias   

• La noche en que Jesús fue traiciona, el le dijo a sus discípulos que recordaran su muerte 

partiendo el pan y bebiendo la copa que “es la Nueva Alianza en mi sangre”, Lucas 22:7-20. 

• [Antiguo Testamento] Los israelitas celebran la libertad de la esclavitud celebrando la fiesta 

de la Pascua a la que Jesús, el Cordero de la Nueva Alianza dio un nuevo significado. Éxodo 

12:1-14. 

7) “Amor” 

a. Amar a Dios  

1. “Escucha… Ama a tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y fuerzas”. 

(Deuteronomio 6.5). Mateo 22,37, Marcos 12.29-30 

2. Adorar y servir al Señor. Lucas 4.8, Mateo 12.29-30 

3. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4.24 

4. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6.33, Lucas 12.30 

5. Hacer la voluntad de mi Padre. Mateo 7.21 

6. Escucha la Palabra de Dios y hazla. Lucas 8.8, 21 

7. Sé fiel en las cosas más pequeñas. Lucas 16.10, Lucas 19.17 

8. Ámame y guarda mis mandatos. Juan 8.52 14.15, 21, 23, 15.10, 14 

b. Ama al prójimo  

1. “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. (Levítico 19.18). Mateo 22.39, Marcos 12.30 

2. Vayan y aprendan: “Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios”. (Oseas 6.6) 

Mateo 9.13, Mateo 12.7 

3. Haz bien el Sabbat. Marcos 3.5 

4. “Ejerced la justicia entre naciones”. (Isaías 42.2) Mateo 12.18 

5. “Hagan brillar su luz delante de todos… las buenas obras de ustedes” Mateo 5.16 

6. Sean compasivos… sean perfectos. Mateo 5.48, Lucas 6.36 

7. “Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes”. 

Mateo 7.12 

8. No juzguen por las apariencias; juzguen con justicia. Juan 7.24 



9. Ocupa el lugar menos importante, humíllate. Lucas 14.9, 11, Lucas 18.14 

10. (Haz) justicia, misericordia, fidelidad. Mateo 23.23 

c. Ama a tus enemigos. Lucas 6.35 

1. Muestra misericordia. 

2. Haz la paz.  

3. Recorre dos millas.  

4. Trata de llegar a un acuerdo. Mateo 5.25, Lucas 12.58 

5. Permítele que te abofetee la otra mejilla también. Mateo 5.39 

6. Bendice a los que te maldicen. Ora por aquellos que abusaron de ti y te han 

perseguido. Mateo 5.44, Lucas 6.27 

7. Perdona aquellos que te han ofendido. Mateo 6.14, Lucas 6.7 

d. Ámense unos a los otros. Juan 15.17 

1. Reconcíliate. Luego regresa y ofrece tu regalo. Mateo 5.24 

2. Sé el ultimo de todos y el servidor de todos. Marcos 9.35, Mateo 20.27-28, Marcos 

10.44 

3. Humíllense, tomen el ultimo lugar. Mateo 18.4, Lucas 9.47, Mateo 19.29, 20.16 

4. Vivan a gusto los unos con los otros. Marcos 9.50 

5. Ve y díselo en privado. Mateo 18.15 

6. Acuerda en la tierra. Mateo 18.19 

7. Reúnanse en mi nombre. Mateo 18.20 

8. Perdona… hasta setenta veces siete. Mateo 18.22, 35, Lucas 17.4 

9. Ponte de pie para orar… perdona. Mateo 11.25 

10. Lávense los pies los unos con los otros. Juan 13.15 

Historias  

• Jesús le dice a un abogado escéptico que los dos grandes mandatos resumen la Ley los 

profetas, Mateo 22:35-40. 

• Una mujer pecadora muestra un gran amor por Jesús y recibe el perdón, Lucas 7:36-50. 

• Un samaritano muestra un amable amor a un hombre herido, Lucas 10:25. 

• La parábola de Jesús de las ovejas y cabras nos muestra que el amor debe ser práctico. 

Mateo 25:31-46.  

• [Antiguo Testamento] Ruth, una moabita, viene a amar a su suegra Naomi y el Dios de 

Israel, Ruth 1:1-17;2:11-12. 

8) Orar en el nombre de Jesús. Juan 14.13, 14, 16.24, 26 

a. Ora al Padre  

1. Ora. Mateo 17.21, Lucas 9.29 

2. Ora a tu padre en los secretos. Mateo 6.5, 6, 9, 26, 28, Lucas 12.27 

3. Clama a Dios de día y de noche. Lucas 18.7 

4. Rápido… en secreto. Mateo 6.16, 17, 18 

5. Pregunta… busca… toca. Mateo 7.7, Lucas 11. 

b. Ora al Hijo 

1. Ora al Señor de la mies para que envíe trabajadores. Mateo 9.38, Lucas 10.2 

2. Clama a Jesús… por misericordia. Mateo 20.31, Marcos 10.47-48 

3. Ten fe… Pide en la oración… Cree verdaderamente. Mateo 21.22, 22 Marcos 11.24, 

Lucas 17.6 

4. Reza (para escapar). Mateo 24.20, Marcos 13.17 

5. Vigila, reza, ten cuidado. Marcos 14.38, Marcos 13.35, Lucas 21.34, 36, 25.13 

 



Historias  

• Los ángeles de Dios liberan a Pedro de la prisión en respuesta de las oraciones de los 

creyentes. Hechos 12:1-17. 

• Pedro y Juan sanan a un hombre cojo, diciéndole en el nombre de Jesús que se parara, 

Hechos 3:1-16. 

• Los discípulos alaban a Dios al unísono por la liberación de Pedro y Juan de la cárcel. El lugar 

se estremece; el Espíritu Santo los llena, y hablan la Palabra con audacia, Hechos 4:23-31. 

• Jesús explica como orar diciéndole a una viuda que continue pidiendo justicia, Lucas 18:1-8. 

• [Antiguo Testamento] Abraham intercede a Dios por su sobrino Lot y su familia, quienes 

viven en la ciudad malvada de Sodoma que esta por ser destruida, Genesis 18:17-33. 

9) Dar libremente. Mateo 10.8 

c. Da a todos los que te pidan algo. Mateo 5.42, Lucas 6.30 

d. Da al necesitado… en secreto.  Mateo 6.2, 3, 4, 26.11, Marcos 14.7, Lucas 6.38 

e. Vende… da a los pobres. Lucas 12.33, Mateo 19.21, Lucas 18.22 

f. Da de la abundancia de tu corazón. Lucas 11.41 

g. Ser rico para con Dios. Lucas 12.21 

h. Deja a tu casa o padres o… propiedad. Mateo 19.29, Marcos 10.29, Lucas 18, 19 

i. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Marcos 12.17, Lucas 20.25 

Historias  

• Una viuda pobre da más a Dios que los donadores ricos; Marcos 12:41-44. 

• Jesús explica lo que significa ser buenos administradores de lo que Dios les ha confiado, 

Mateo 25:14-30. 

• [Antiguo Testamento] Booz da cebada a la pobre Ruth en una manera que preserva su 

dignidad, Ruth 2. 

10)  Formar discípulos. Mateo 28.18 

a. Globalmente  

1. Mira los campos. Ya están maduros para la cosecha. Juan 4.36 

2. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, enseñándoles a obedecer todo lo que 

he mandado. Mateo 28.18-19 

3. Proclama en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las 

naciones. Lucas 24.47 

4. Testifica ante (autoridades) y de los gentiles. Mateo 10.18, Lucas 21.13 

5. Predica las buenas nuevas del reino a todo el mundo como testimonio a todos los 

pueblos.  

6. Mateo 24.14, Marcos 13.10 

7. Hablad de mí en todas partes. Hechos 1.8 

8. Abre sus ojos. Hechos 26.18 

b. Localmente 

1. Sal y anuncia el reino de Dios. Lucas 9.60 

2. Da a conocer de mí antes que otros. Mateo 10.32, Lucas 12.8 

3. Permanece en ese hogar, comiendo y bebiendo lo que te provean para ti. Lucas 

10.7 

4. Di, “El reino del cielo ha venido”; Cura a los enfermos, resucita a los muertos, sana 

a los leprosos y expulsa a los demonios. Mateo 10. 7-8, Lucas 10.9 

5. Invita, trae y impone a los pobres. Mateo 22.9, Lucas 14.12, 21, 23 

6. Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Marcos 10.14 

7. Apacienta a mis corderos. Pastor… alimenta a mis ovejas. Juan 21.15, 16, 18 



Historias   

• Jesús habiéndole enseñado a sus discípulos que hacer los envía a hacerlo, Lucas 10:1-20. 

• Pablo toma aprendices con el mientras planta iglesias y prepara pastores, Hechos 14:19-23. 

• [Antiguo Testamento] El anciano Jetro aconseja a Moisés de formar grupos pequeños de 

pastores y organizar la rendición de cuentas de líderes calificados, Éxodo 18:13-26. Dios 

provee estos nuevos pastores un potente plan de estudio: Éxodo 19:16-25 y 20:1-22. 

 

 

 


