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                                                               III Los mandamientos camino de vida cristiana 

+ En esta guía trabajaras los otros cinco mandamientos de la ley de Dios 

Lee detenidamente cada mandamiento y responde a conciencia como lo estás viviendo y en que puedes mejorar 

 

Dios nos habla: 

No cometer actos impuros. Ex 20, 14; Mt 19, 1 – 12  

 Esto es lo que Dios quiere 

  Que respetemos nuestra sexualidad sin utilizarla para dominar y poseer al otro.   Que evitemos lo que desordena 

nuestra mente y nuestro corazón   

+ ¿Cómo vivo este mandamiento?                                                                                                                                                                   

  

Dios nos Habla: 

No robar.  Ex. 20, 15;  Dt 5, 10;  Mt 19, 18; 1Co 6, 10  

  Esto es lo que Dios quiere: 

Que practiquemos la justicia y la caridad en el uso de los bienes materiales y de los frutos del trabajo de los hombres, 

no quitando o dañando los bienes de los demás  Que no nos apeguemos en los bienes materiales y que respetemos 

los bienes que le son necesarios al prójimo.  Que no demos como nuestro el bien ajeno en contra de la voluntad 

razonable de su dueño.  Dar un trato digno y una justa remuneración al obrero por su trabajo.  Cumplir 

responsablemente con nuestra misión y obligación laboral y profesional.  

+ ¿Cómo vivo este mandamiento? 

  

Dios nos habla: 

No decir falsos testimonios ni mentir. Ex 20, 16; Mt 5, 33 

  Esto es lo que Dios quiere: 

 Que digamos siempre la verdad por medio de nuestros actos y palabras, evitando la simulación, duplicidad y la 

hipocresía, aunque por ello suframos las consecuencias.  Que respetemos la reputación y el honor de las personas 

evitando actitudes y palabras de maledicencia o de calumnia.  

  

Dios nos Habla: 

 No consentir pensamientos ni deseos impuros. Ex. 20, 17;  Mt 5, 28  

   Esto es lo que Dios quiere: 

 Que seamos puros y castos en pensamiento y deseos.  Que seamos fieles en el amor y el respeto mutuo.  Que 

mantengamos la pureza de nuestro corazón practicando la templanza.  

+ ¿Cómo vivo este mandamiento? 

  

Dios nos Habla: 

No codiciar los bienes ajenos.   Ex 20, 17; Dt 5, 21; Mt 6, 21  

 Esto es lo que Dios quiere: 

  Que nos conformemos con las cosas que nos ha dado y con los que honradamente hemos podido adquirir.  Que 

compartamos lo que tenemos con los necesitados sin ambicionar más cosas innecesarias.  Que alejemos de nosotros 

el deseo desordenado (la envidia), nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y del poder.  

  

 +  Analiza el discurso de JUAN PABLO II a los jóvenes de Latinoamérica y subraya los anti-valores que se están 

viviendo hasta hoy en día.  

                                                EL SÍ y NO DEL COMPROMISO SOCIAL EL JOVEN  

 No al egoísmo                                        No a la injusticia                                              No al placer, sin reglas morales 

 No a la desesperanza                            No a la irresponsabilidad y a la mediocridad  

                                                     Sí a Jesucristo y a la Iglesia                     

                                                     Sí a la fe y al compromiso que ella encierra  

                                                     Sí al respeto de la dignidad de la libertad de los derechos de la persona 

                                                     Sí al esfuerzo por elevar al hombre y llevarlo hasta Dios 

                                                     Sí a la justicia, al amor, a la paz 

                                                     Sí a la solidaridad con todos, especialmente con los más necesitados 

                                                     Sí a la esperanza Sí al deber de construir una sociedad mejor.                                                  
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