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                                                    “Los mandamientos camino de vida cristiana” 

 

+  Escribe este canto en tu cuaderno que nos servirá para el encuentro virtual 

 

Dame un nuevo corazón Señor                                      Limpio como el cristal 

Un corazón para adorarte                                               Dulce como la miel 

Un corazón para servirte                                                 Un corazón que sea como el tuyo Señor (2) 

Dame un nuevo corazón Señor (2) 

 

+  Lee y reflexiona este pequeño cuento: 

“Un relato Sufí refiere que un gran maestro hindú dijo a sus discípulos: “Vayan al pueblo y roben fondos para levantar 

el templo, pero cuiden que nadie los vea”. Los discípulos se quedaron perplejos: robar iba en contra de sus valores, 

pero si lo decía el maestro debía ser importante. Entonces, todos enrumbaron al pueblo, menos uno. El maestro se 

acercó a este joven y le preguntó por qué lo había desobedecido.  Él le respondió: “Maestro, nos has pedido que 

robemos sin ser vistos, pero donde yo vaya mis ojos me estarán mirando. No puedo cumplir lo que me pides”. El 

maestro lo miró y le dijo: “Discípulo, quédate, porque tú ya tienes construido tu templo en tu corazón”.  

+  Escribe esto en tu cuaderno 

En la Biblia la palabra DECÁLOGO, es la unión de dos palabras griegas DECA =DIEZ y LOGOS = LEYES o NORMAS; desde 

esta perspectiva significa literalmente “diez leyes” o “diez palabras”. Estas diez leyes fueron reveladas por Dios como 

una Alianza de Testimonio de Amor a su pueblo en el Monte SINAI por medio de MOISES “Estas son palabras que dijo 

el Señor a toda la asamblea que estaba en el monte, desde en medio del fuego y la espesa nube. Y cuando dejó de 

hablar las escribió en las dos tablas de piedra que me entregó” (Deuteronomio. 5, 22).  Los mandamientos de la ley 

de Dios son un camino de vida para salir de la esclavitud del pecado y alcanzar la perfección y la vida eterna “Si amas 

a tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás” 

(Deuteronomio. 30, 16). 

+  tarea a realizar: 

 ¿Qué mensaje te deja el pequeño cuento?  ¿Tiene el centro educativo un reglamento interno que te ayude en tu 

formación personal? ¿hay en tu casa algunas reglas de vida? ¿cuáles son? ¿Qué parecido tiene este texto con el 

reglamento interno, la constitución política y los mandamientos de la ley de Dios? ¿Saca un mensaje para tu vida 

personal?  

 

            Cita Bíblica                                    Escribe el mandamiento de la ley de Dios que corresponde a la cita Bíblica 

 

 Ex 20,2 – 5 

 Ex 20, 7 

 Ex 20, 8 – 11 

 Ex 20, 12 

 Ex 20, 13 

 Ex 20, 14 

 Ex 20, 15 

 Ex 20, 16 

 Ex 20, 17 a 

 Ex 20, 17 b 

  

 

 


