
Rap de los Mandamientos 
(Introducción) 
Este es el rap de los mandamientos, regalados por Dios al principio de los tiempos. 
Si ya los sabes, dime lo que es, lo que le dio Dios a nuestro padre Moisés. 
Le dijo ‘ven aquí al Monte Sinaí’; le dijo ‘toma, ¡hey! las tablas de la Ley’. 
Allá vamos con el primero: que los cumplas todos: eso es lo que quiero. 
 
Hey, hey hey. (-) Escúchalos muy bien, son diez. Hey! 
 
A Dios amarás sobre todo lo demás, y a tu prójimo te entregarás. 
Si no quieres vivir el egoísmo, has de amarle como a ti mismo. (-) 
En vano su nombre nunca tomarás y hablarás bien de El a todos los demás. 
Todas las fiestas santificarás, pues el día del Señor es fenomenal.  
Hazlo por amor y ya verás cómo en tu corazón la gracia notarás. 
A papá y a mamá obedecerás, y como premio alegría tendrás, hey! 
Hey, hey hey. Cómo vas con este rap genial? 
Sólo quedan seis, ya lo verás. Y ahora escucha esa guitarraaaaa! 
(solo de guitarra) 
El quinto nos pide no matar, lo que también significa no criticar. 
No lo hagas siquiera por un momento, no lo hagas tampoco con el pensamiento. 
Hey, hey hey. () Y esto sigue así... Hey! 
 
El sexto nos habla de la fortaleza, puesto que nos pide vivir con pureza. 
Cuando te relaciones con los demás, quiérelos en toda su personalidad, nunca 
solamente por su sexualidad. () Hey! 
El séptimo nos pide no robar, y el bien de los demás siempre respetar. 
El octavo nos dice no mentirás: hazlo y vivirás en la verdad, lo que te dará al hogar 
más libertad. () Hey! 
 
Ya hemos llegado al noveno mandamiento, que nos pide la pureza del pensamiento. 
Toda tu vida y tu corazón deben estar llenos del único amor, y nunca compararlo con 
el del montón. 
Hey, hey hey. () Escúchalos muy bien, son diez. 
 
El décimo nos pide austeridad y los bienes ajenos nunca codiciar. 
Si trabajas con tenacidad tus propios bienes conseguirás, y podrás compartir con 
generosidad.  
() Hey! 
 
Con los mandamientos hemos terminado. No es ningún hombre quien los ha 
inventado. 
Es el propio Dios el que los ha revelado. Esta es la base de toda ciencia, tú sólo tienes 
que actuar en conciencia.  
() Hey! 
 
No te preocupes, es lo más normal, es lo que te dice la Ley Natural. 
También a ti, como en el Monte Sinaí, Dios te dice: ‘toma, y serás feliz! 
Hey, hey hey. Se acabó este rap genial. 
() Escúchalos muy bien, son diez. Hey! 
 
( ) Hey! 


