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                                                               II” Los Mandamientos camino de vida cristiana” 

 
 Jesucristo resumió los Diez Mandamientos en dos, cuando dijo; que el primero es el más importante de todos los 
Mandamientos, amar a Dios con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo semejante al primero, es 
amar al prójimo como a uno mismo, Jesucristo quiere que se cumpla exactamente los Diez Mandamientos:  y nos 
dice: “No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud… 
 
+  En esta guía trabajaremos solamente los primeros cinco mandamientos de la ley de Dios: 
 Lee detenida mente cada mandamiento, responde a consciencia como lo estás viviendo y en que podrías mejorar 
 
Dios nos habla: 
1 . Amar a Dios sobre todas las cosas.    Dt. 5, 6 – 9 
  

 Esto es lo que Dios quiere: 
 Ser el centro de nuestra vida personal y social. 
  Que el hombre crea en Él, espere en Él y lo ame sobre todas las cosas. Le dé el culto que le corresponde.  
 
¿Cómo vivo este mandamiento? 
  
Dios nos Habla:  
2. No jurar el Santo Nombre de Dios en vano.   Dt. 5, 11 
 

 Esto es lo que Dios quiere: 
 Que respetemos su nombre porque es Santo.  Que no usemos su nombre como pretexto para ir en contra de los 
demás o dar por cierta una mentira o verdad. 
  Que no juremos en falso   
Como lo vivo como Joven: 
 
¿Cómo vivo este mandamiento? 
 
Dios nos habla: 
 3. Santificar las fiestas.  Ex 20, 8 – 11;  Mt 28, 1  
 

 Esto es lo que Dios quiere: 
 Que expresemos nuestra fe en Él como centro de nuestra vida celebrándole a nivel personal y comunitario  Que 
recordemos el día del Señor  Que celebremos nuestra fe con ejemplo público de oración, de respeto y alegría.  
 
¿Cómo vivo este mandamiento? 
 
Dios no habla: 
 4. Honrar padre y madre.   Ef. 6, 1 – 3 
 

 Esto es lo que Dios quiere: 
 Que después de Él, honremos a nuestros padres y a los que Él reviste de autoridad para nuestro bien.  Que 
respetemos a nuestra familia.  Que los hijos demuestren a sus padres amor, gratitud, respeto, justa obediencia y 
ayuda.  
 
¿Cómo vivo este mandamiento? 
 
Dios nos habla: 
5. No matar.  Ex. 20, 13   Mt 5, 21 

 Que respetemos y valoremos la vida en todas sus dimensiones desde la concepción.  Que respetemos al prójimo 
puesto que es imagen y semejanza de Dios.  Que no insultemos al prójimo.  
 
¿Cómo vivo este mandamiento? 
  
                                                                                                                                                                    
 


