
MANDAMIENTOS SON UN REGALO AMOOSO 

 

 

 

 Jesús me ama eso lo se. 
 Sus mandamientos son como debo ir. 
 Los escribió para vivir. 
 ¡Gracias Señor por todo lo que das! 
 
 Primero Dios dijo yo soy El  
 El único que va a ser. 
 Otros dioses no pueden comparar, 
 porque ellos son falsos y no de verdad. 
 
 Segunda, Dios dice ídolos son malos  
 no los adores o no seas malo. 
 Celos son lo que veo  
cuando hacen cosas así. 
 
 Tercera Dios dijo, si usas mi nombre  
 asegúrate que no sea en vano. 
 Adoración debe estar en los labios  
 porque esto es lo que dice el Señor. 
 
 Cuarto dice, he bendecido el día séptimo  
 para mantenerlo Santo. 
 Descansando en lo que digo  
 No trabajes contra mi plan. 
 
 Quinto dice te prometo vida  
 si obedeces este mandato. 
 Honra a tu padre y madre  
 Esto es hecho también por tu hermano. 

 
Sexto Dios dice no matarás con las manos 
o en tu corazón con tus planes. 
Siempre reemplaza al odio con amor  
Luego me agradaras en el cielo. 
 
Séptimos Dios dice que tu cuerpo es santo  
nunca piense en adulterio. 
Debe haber temor en esto. 
Ni pienses solo en un beso. 
 
Octavo el dice que es malo robar.  
Ni un juguete, dinero o comida. 
Dios proveerá lo que necesitas  
porque el cuidará de ti, ¡si lo hará! 
 
Noveno dice el que nada se escode de el  
así que ni digas las mentiritas  
acerca de los demás  
porque debes saber que Dios si lo sabrá. 
 
Décimo Dios dice, no querrás lo que tienen otros  
eso incluye tus cosas 
Sus hogares, esposas son solo de ellos  
así que se contento lo que Dios te da. 
 
Pide perdón cuando pecas  
porque Dios sabe que es difícil hacer 
La cruz nos va a limpiar de los males  
así que dale gracias a Dios por su gracia. 

(Coro) 
Como dije,  

Si Cristo te ama 
 Si Cristo te ama  
Si Cristo te ama 

 La Biblia dice así 
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