
Imagenes de los 10 mandamientos

 

Continue

https://cctraff.ru/wb?keyword=imagenes%20de%20los%2010%20mandamientos


de lastPageNumber () Deuteronomio 10:12-13:12 Ahora, Israel, que el Señor te pide, pero tend tentigo del Señor de tu Dios, que vayas por todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a tu Señor con todo tu corazón, y con toda tu alma, 13 que tengas los mandamientos del Señor y sus estatutos que te recete hoy, para que puedas hacerlo bien? Deuteronomio 10:1-5:10 Mientras
el Señor me dijo que lavara dos tablas de piedra como la primera, y que me sume, y que hiciera un arca de madera: 2 Y escribiré en esas mesas palabras que estaban en las primeras mesas que estás engañando, y las barajas en el arca. 3 E hice el arca de madera de Sittima y corté dos tablas de piedra como la primera, y subí cuesta arriba con dos tablones en la mano. 4 Y
escribió en las tablas según la primera Escritura, diez palabras que el Señor os dijo en la montaña en medio del fuego, el día del encuentro, y se las dio a Jehová. 5 Y regresé y bajé la montaña y puse las tablas en el arca, lo cual hice, y aquí están, como el Señor me manda. Exodus 20:1-26:20 Y Dios dice todas estas palabras, diciendo: 2 Yo soy vuestro Dios, que os saqué de
la tierra de Egipto, de la casa de los siervos. 3 No tendrás otros dioses delante de mí. 4 No debes hacer una imagen, ni ninguna semejanza, para que en los cielos, ni en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra: 5 No debes inclinarte ante ellos, ni los honrarás, porque yo soy Tu Señor Dios, fuerte, celoso, para que yo visite la iniquidad de los padres sobre los hijos, en la tercera
y en los aposentos, para los que me odian, 6 y que yo perdogue a miles de ellos que me aman, y guardan mis mandamientos. 7 No debes aceptar en vano el nombre de tu Señor Dios, porque no dará por el Señor inocente, que en vano tomará Su nombre. 8 Recuerda que el día de reposo que la has acordorado: 9 Seis días trabajarás, y shanched tu obra, ni tu siervo, ni tu
criada, ni tu bestia, ni tu extraño, que está en tu puerta: 11 Porque en seis días Jehová ha hecho el cielo, y la tierra, el mar y todas las cosas en ellos, y ha descansado por el séptimo día : así que el Señor bendijo el día de reposo y lo consagró. 12 Honor de vuestro padre y de vuestra madre, porque vuestros días serán largos en la tierra que Tu Señor Dios os da. 13 No tienes
que matar. 14 No debes cometer adulterio. 15 No tienes que robar. 16 No debes hablar en contra de tus vecinos falso testimonio. 17 No ansiarás la casa de tu prójimo, ni la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su toro, ni él, ni nada de tu prójimo. 18 Todos los hombres consideraban voces, y llamas, y el sonido de la bocina, y la montaña que fumaba, y al verlo, la
gente temblaba y yacía desde lejos. 19 Y le dijeron a Moisés: Díganos lo que escucharemos, pero Dios no nos habla, porque no moriremos. 20 Y Moisés dijo al pueblo, no tengas miedo de que, a tu gusto el vino y porque su miedo está en tu presencia, para que no peques. 21 Y el pueblo se fue, y Moisés vino a la asbcuridad en la que estaba Dios. 22 Y Jehová dijo a Moisés,
para que se lo digas a los hijos de Israel, y verás que os hablé desde los cielos. 23 Si haces dioses plateados conmigo, ni los dioses dorados se convertirán en vosotros. 24 El Altar de la Tierra hará por mí, y sacrificará vuestras ofrendas quemadas y vuestras ofrendas pacíficas y vuestras sanidades pacíficas, vuestras ovejas y vuestras vacas: dondequiera que yo haga ese
recuerdo de mi nombre, yo vendría a vosotros y os bendeciré. 25 Y si tienes que hacerme un altar de piedras, no de mampostería, porque si levantas tu pico sobre él, lo profanarás. 26 Y no os levantarás a través de mi altar, porque tu desnudez no será revelada con él. Segunda ley 11:18-23:18 Donde, colocas estas palabras en tu corazón y alma, y las atas al signo en tu mano,
y estarán delante de tus ojos. 19 Y los enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellos, orando, sentados en tu casa o caminando por el sendero cuando te acuestes, y cuando te levantes: 20 Y los escribiréis sobre los palos de tu casa, y en tus cubiertas: 21 para que tus días se amplíen, y los días de tus hijos, sobre la tierra, que Jehová ha jurado darles como días en la tierra. 22
Porque si atesoras todos estos mandamientos, que os prescribo, que puedas sostenerlos como améis al Señor de tu Dios para andar por todos sus caminos, y a él estarás cerca, 23 El Señor también desterrará a toda esta gente delante de ti, y tendrás a la gente grande y más fuerte que tú. Gálatas 5:14: 14 Porque toda la ley en el akvest se cumple en una sola palabra: Amas a
tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:28-34:28 Y cuando uno de los escribas vino y los oyó aquarrel, y supo que les había contestado bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? 29 Y Jesús le dijo: El primer mandamiento de todos: Escucha, Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová está solo. 30 Donde amaréis al Señor de vuestro Dios de todo vuestro corazón,
y toda vuestra alma, y toda vuestra inteligencia, y toda vuestra fuerza, es el mandamiento principal. 31 Y el segundo, en cuanto a él, Tú eres tu prójimo como vuestro propio. No hay mandamiento más grande que estos. 32 Y el escriba le dijo: Bueno, Maestro, usted dijo que uno es Dios, y que no hay otro fuera de él, 33 y que debe amarlo con todo su corazón, y todo
entendimiento, y toda alma, y toda fuerza, y amar a su prójimo como es, sino a todas las víctimas y sacrificios quemados. 34 Y Jesús, viendo que respondió sabiamente, lo sentó, no estáis lejos del Reino de Dios. Y nadie más tenía miedo de preguntarle. Deuteronomio 6:5:5 Y tú eres amar al Señor de tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza.
Deuteronomio 6:1-9: 6 Estos son los mandamientos, estatutos y derechos que tu Señor Dios me manda enseñarte, que puedas ponerlos a trabajar en la tierra a la que pasas para poseerla: 2 para que temen al Señor de tu Dios observando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando a ti, a ti y a tu hijo, y al hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días se
puedan extender. 3 Escuchad, pues, oh Israel, y cuidaos de ponerlos a trabajar para que te hagan el bien, y multiplicaos, como os dijo Jehová Dios de tus padres, en una tierra que destila leche y miel. 4 Escucha, Israel, nuestro Señor, Jehová es uno:5 Y estás siendo amar a tu Señor Dios con todo tu corazón, y toda tu alma, y con toda tu fuerza. 6 Y estas palabras que mande
hoy estarán en vuestro corazón: 7 Y las repites a tus hijos y hablas de ellos, estando en tu casa, y caminando por el sendero, y cuando te acuestes, y cuando camines, y cuando camines: 8 Y los atas al signo en tu mano, y estarán en los frentes entre tus ojos: 9 Y los escribirás en los postes de tu casa y atarlos al letrero en la mano, y estarán en los frentes entre tus ojos: 9 Y los
escribirás en los postes de tu casa, y estarán en tu mano, y estarán en los frentes entre tus ojos: 9 Y los escribirás en los postes de tu casa, y en las cubiertas. Exodus 34:28:28 Y estuvo allí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches: No comió pan, no bebió agua y escribió en las tablas la palabra del convenio, diez palabras. Coloso 2:14: 14 Rasco el mapa de los ritos que
nos contradecían, qué estaba en contra de nosotros, eligándolo del medio ambiente y colocándolo en la cruz de Mateo 22:36-38: 36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37 Y Jesús le Dijo: Amaras al-Senor tu Dios de Todo tu Corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. 38 Este es el primer y gran mandamiento. Mateo 7:12:12 Así que a todos os gustaría que los
hombres os hicieran, así que estáis con ellos porque es la ley y los profetas. Mateo 5:1-48: 5 Y cuando vio al pueblo, subió a la montaña y se sentó, sus discípulos se acercaron a él. 2 Y cuando abrió la boca, les enseñó diciendo: 3 Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos está el Reino de los Cielos. 4 Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. 5
Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,porque serán hartos. 7 Bienaventurados misericordiosos, porque causarán misericordia. 8 Bienaventurados con corazón puro, porque verán a Dios. 9 Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. 10 Bienaventurados los que sufren
persecución a causa de la justicia, porque ellos son el Reino de los Cielos. 11 Benditos os benditos cuando os vituperan, y os atormenten, y digan de vosotros todo mal por mí, mienten. 12 Alegraos y regocijate, porque tu misericordia es grande en los cielos, que atormentó así a los profetas que estaban delante de vosotros. 13 Salazón el suelo, y si la sal desaparece, ¿con qué
se debe salar? Ya no vale la pena, pero que los hombres lo echen y se ahuequen. 14 Sí es la luz del mundo;no se puede ocultar una ciudad sentada en una montaña. 15 Además de y se pone bajo el almuerzo, pero para el candelabro, y ilumina a todos los que están en casa. 16 Así, resplandezca vuestra luz delante de las personas para que puedan ver vuestras buenas
acciones y glorificar a vuestro Padre, que está en los cielos. 17 No pienses que vine a componer la ley o a los profetas;no vine a ser abolido, sino a cumplir. 18 Porque, por supuesto, os digo que hasta que el cielo y la tierra perezcan, ni el gato ni el tild perecerán de la ley hasta que todo esté hecho. 19 Dondequiera que uno, que rompe uno de estos mandamientos tan pequeños
y así enseñe a la gente, muy poco será llamado al Reino de los Cielos, pero quien haya hecho y enseñado, será llamado grande en el Reino de los Cielos. 20 Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el Reino de los Cielos. 21 Has oído lo que dicen los antiguos, no debes matar, pero quienquiera que deba matar debe ser
acusado en la corte. 22 Pero os digo que quien esté enfadado con su hermano será acusado en la corte, y cualquiera que se lo haya dicho a su hermano, Raki, será acusado de consejo, y quien diga Fatuo será acusado en el infierno del fuego. 23 Donde, si llevas tu don al altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, 24 Deja tu don delante del altar allí, y vete, ven
primero en amistad con tu hermano, y luego ven y ofrece tu regalo. 25 Convenza a tu oponente rápido mientras estás en camino con él, porque no viene al enemigo para darte al juez, y el juez debe entregarte al sheriff, y ser encarcelado. 26 Te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. 27 Escuché lo que se dijo, no adúltero:28 Pero os digo que todo aquel
que espera que una mujer la anhele, ya es adúltero con ella en su corazón. 29 Por lo tanto, si tu ojo derecho debe ser una oportunidad para que te caigas, lo sacarás y te lo echarás de aquí, para que pierdas mejor una de tus extremidades que que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. 30 Y si tu mano derecha es una oportunidad para que caigas, córtala y tírala de ti, que
preferirías perder una de tus extremidades que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. 31 También se le dijo a él, quienquiera que haya entregado a su esposa, le dio una carta de divorcio: 32 Pero os digo que quien rechaza a su esposa, a causa del adulterio, causa su adulterio, y el que se casa con el rechazado comete adulterio. 33 Y habéis oído lo que los antiguos han
dicho, no os ofenderá, sino que pagarán vuestros juramentos a Jehová. 34 Pero os digo, jurad en nada: ni en los cielos ni en el trono de Dios, 35 No en la tierra, porque éste no es el estrado de sus pies, ni Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. 36 Ni tu cabeza juras porque no puedes hacer pelo blanco o negro. 37 Pero sé tuyo para decir: Sí, sí, no, no, porque más de esto,
está mal continuar. 38 que se dijo a los antiguos: Ojo por ojo, y un diente por un diente. 39 Pero te digo que no te resistás al mal ante cualquier hombre que te lastime en la mejilla derecha, gira el otro también, 40 y a él, que te pondría en la corte, y llévate tu ropa, deja también una capa, 41 y a él que te llevará un kilómetro, ve con él dos. 42 Quien te lo pida, dáselo, y quien te lo
saque, no lo rechaces. 43 Has oído lo que se ha dicho, amas a tu prójimo y odias a tu enemigo. 44 Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendícelos, que os maldicen, hacéis el bien a los que os odian, y orad por ellos, que os enfurecen y os persiguen, 45 para que seáágenos los hijos de vuestro Padre, que está en los cielos: que pueda levantarse en el buen y el buen sol, y
llover sobre los justos e injustos. 46 Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿El público no hace lo mismo también? 47 Y si abrazas a tus hermanos solos, ¿qué estás haciendo demasiado? ¿Los gentiles no hacen eso también? 48 Por tanto, sed perfectos para vosotros, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Deuteronomio 11:26-28:26
Aquí, hoy pongo ante ustedes una bendición y una maldición: 27 Bendición, Si escuchan los mandamientos del Señor de su Dios, que les prescribo hoy, 28 Y maldigan, si no escuchan los mandamientos del Señor de su Dios, y se apartan del camino que hoy les he dado, vayan tras los otros dioses que no conocen. En ese momento, el Señor apartó la tribu Levi para poder llevar
el arca del convenio del Señor para que pudiera estar ante el Señor para servirle, y bendecirlo en su nombre, hasta hoy. Deuteronomio 6:9:9 Y los escribirás en los postes de tu casa, y en las portadas. Deuteronomio 6:7:7 Y los repites a tus hijos, y hablar de ellos, estando en su casa, y caminando por el sendero, y en la cama, y cuando sustituya Deuteronomio 6:2-3: 2 Para que
pueda temer al Señor de su Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que tendré para ustedes, ustedes y su hijo, y su hijo, todos los días de su hijo, todos los días de su hijo, todos los días de su hijo, todos los días de su hijo de su hijo Todos los días de su hijo, todos los días de su vida, y sus días pueden ser extendidos. 3 Escuchad, pues, oh Israel, y cuidaos de
ponerlos a trabajar para que te hagan el bien, y multiplicaos, como os dijo Jehová Dios de tus padres, en una tierra que destila leche y miel. Y les anunció su pacto, que les ordenó poner diez palabras a trabajar, y las escribió en dos tablas de piedra. Exodus 24:12:12 Entonces el Señor dijo a Moisés, ven a mí a la montaña y espera allí, y te daré las tablas de piedra, y la ley, y los
mandamientos que he escrito para enseñarles. Juan 1:1-51:1 Al principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. 2 Fue al principio con Dios. 3 Todo lo que hizo él, y sin él no se hizo nada. 4 Había vida en ella, y era la luz de la gente. 5 Y la luz brilla en las tinieblas, pero la oscuridad no la entendió. 6 Fue el hombre enviado enviado Dios, se llamaba
John. Esto vino como evidencia de que podía testificar a la luz que todos podían creer en él. 8 No era una luz, sino que podía testificar a la luz. 9 Fue una luz verdadera la que ilumina a toda persona que viene a este mundo. 10 En el mundo era, y el mundo fue creado por él, y el mundo no lo conocía. 11 Vino Su vino, y el suyo no lo recibió. 12 Pero a todos los que lo aceptaron,
les dio el poder de convertirse en hijos de Dios, a ellos, que creen en Su nombre: 13 No son fuente de sangre, ni la voluntad de la carne, ni la voluntad del hombre, sino Dios. 14 Y este Verbo se hizo carne y asombrado entre nosotros (y vimos Su gloria, la gloria del único Padre nacido), llena de gracia y verdad. 15 Juan testificó acerca de él y lloró, diciendo: Es de aquel que dije
que vino por mí delante de mí, porque él es el primero que yo soy. 16 Porque de Su plenitud todos tomamos, y gracia por gracia. 17 Porque se dio la ley de Moisés,pero se hizo la gracia y la verdad de Jesucristo. 18 Nadie ha visto a Dios; 19 Y es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén, que debían preguntarle: ¿Quién eres tú? 20 Y no
lo negó, sino que proclamó que yo no era Cristo. 21 ¿Y le preguntaron qué, entonces? ¿Eres tú Elías? Dijo que no. ¿Eres profeta? Y él dijo, No. 22, dile, ¿quién es el arte para ti? para que podamos responder a los que nos enviaron. ¿Y tú? 23 Dijo: Yo soy su voz, que llora en el desierto, endereza el camino de Jehová, como dijo el profeta Isaías. 24 Y fueron enviados a los
fariseos. 25 Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué bautizar si no eres Cristo, ni Elías ni el profeta? 26 Y Juan les respondió, diciendo: Cruzo con agua, pero entre vosotros había uno que no conociste. 27 Este es el que vendrá tras de mí, que está delante de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del zapato. 28 Estas cosas ocurrieron en Batabar, al otro lado de Jordania,
donde Juan fue bautizado. 29 Al día siguiente, Juan ve a Jesús venir a él, y Sait, aquí está el Cordero de Dios, que toma el pecado del mundo. 30 Esto es por lo que dije,después de mí viene un hombre que está delante de mí, porque él fue el primero de lo que yo era. 32 Y Juan dio pruebas, diciendo que vi el Espíritu del cual bajó del cielo como una paloma, y confió en él. 33 Y
yo no lo conocía, sino el que me envió a bautizar con agua, me dijo, a quien ves caer el Espíritu, y que descansa sobre él, es Aquel que bautiza con el Espíritu Santo. 34 Y lo vi y testifiqué que él era el Hijo de Dios. 35 Al día siguiente más fue Juan, y sus dos discípulos. 36 Y cuando miró a Jesús, que iba allí, dijo: aquí está el Cordero de Dios. 37 Y escúchalo a ambos hablar, y
siguió a Jesús. 38 Y Jesús se volvió, y al verlos seguirlo, dígales: ¿Qué están buscando? Y le dijeron que el rabino (que se declara amo) ¿dónde vives? 39 Diles que vayan a ver. Vinieron, y vieron donde había vivido, y se quedaron con él ese día, porque era como una hora o diez. 40 Andrés era hermano de Simón Pedro, uno de los dos que había oído hablar de Juan, y lo
siguió. 41 Primero encontró a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías (que se declara Cristo). 42 Y condujo a Jesús. Y Jesús lo miró y dijo: Tú eres el arte de Simón, el hijo de Jonás: debes ser llamado Cefas (que significa piedra). 43 Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y encontrar a Felipe, a quien dijo, sígueme. 44 Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de
Andrés y Pedro. 45 Felipe encontró a Natana y le dijo: Lo hemos encontrado, de quien Moisés escribió en la ley, y profetas: Jesús, hijo de José, de Nazaret. 46 Y Natanaiel le dijo: ¿Puede haber algo bueno de Nazaret? Dile a Felipe: Ven y vete. 47 Jesús vio a Natanaqui venir a él y dijo de él, un verdadero israelita en el que no hay engaño. 48 Dile, Nathaniel: ¿Cómo me
conoces? Jesús respondió, y le dijo antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera te vi. 49 Natana respondió y le dijo: Rabbi, eres el Hijo de Dios, estás haciendo al rey de Israel. 50 Jesús respondió y le dijo: Porque te dije: Te vi bajo la higuera, créeme? grandes cosas que verás. 51 Y dile, Verati, de verdad, te digo: de ahora en adelante verás el cielo abierto, y
los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Mateo 5:17:17 No pienses que he venido a dedicar la ley ni a los profetas: No he venido a abolir, sino a cumplir. Deuteronomio 5:29:29 Quien dio que pueden tener tal corazón que tienen miedo de mí, y todos los días para guardar todos mis mandamientos que ellos y sus hijos pueden hacer bien para siempre!
Levítico 26:14: 14 Sin embargo, si no me oyes, y no todos mis mandamientos Exodus 20:14: 14 No cometerás adulterio. Exodus 20:6:6 Y que soy misericordioso en los miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. Exodus 16:28:28 Y el Señor dijo a Moisés: ¿Cuánto tiempo no querrás acatar mis mandamientos y leyes? 1 Juan 3:15:15 Quien odia a su hermano es un
asesino, y sabes que ningún asesino tiene una vida eterna que permanece en sí mismo. Judíos 13:4: 4 Honorables en todos los matrimonios, y una cama sin pluma, incluso para los fornicadores, y el adulterio juzgará a Dios. 1 Timoteo 5:8:8 Y si alguno tiene cuidado con los suyos, y sobre todo de su hogar, se niega la fe, y peor que el infiel. Comentarios Comentarios
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