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 Unidad 2: EL ARTE DE CONVIVIR 

Tema: 4: El espejo que nos da Dios “Los diez mandamientos” 

Dios nos dio un “espejo” para que podamos percibir lo que no está bien con nosotros. Este espejo son los 

diez mandamientos que le dio a Moisés en el monte Sinaí. 

 DESARROLLO (copiar en el cuaderno) 

Sabemos que Dios hizo todas las cosas, y también es nuestro Creador. Nosotros le pertenecemos. Él espera 

que nuestra vida esté de acuerdo a su voluntad, porque desea que seamos felices de la manera como lo planeó 

cuando nos hizo. Para eso, nos dio la Ley. En ella está escrito lo que debemos y lo que no debemos hacer. Ya 

habían pasado tres meses desde que los hebreos salieron de Egipto y aún no habían llegado a la tierra 

prometida. La nube que los protegía y dirigía avanzaba cada vez más en sentido contrario, y ellos no 

entendían por qué. Dios sabía que el pueblo no estaba preparado para enfrentar a los filisteos y, por eso, 

necesitaban conocer mejor sus planes antes de seguir el viaje. Dios no libró a su pueblo para que se tornara 

una nación como las demás. Él tenía planes especiales. 

Los israelitas serían los encargados de hablar del amor de Dios a otros pueblos. Pero para hablar de ese amor, 

necesitaban ser personas bondadosas y obedientes; tenían que aprender a distinguir entre el bien y el mal, y a 

elegir siempre lo correcto. ¿Pero cómo ser un pueblo santo, si sabían tan poco acerca de Dios? Durante el 

tiempo que estuvieron en Egipto, se olvidaron de las enseñanzas que sus padres habían aprendido. Como el 

Señor sabía eso, decidió recordarles su ley. Por eso, ordenó a Moisés que subiera al Monte Sinaí. Por dos 

días, el pueblo se preparó para recibir la presencia de Dios. Se lavaron y se pusieron sus mejores ropas y 

también limpiaron el campamento. Todo debía estar en orden. Al tercer día, el Monte Sinaí amaneció como 

un volcán, con la cumbre envuelta en una nube ardiente. Había truenos y relámpagos. Todo el monte 

humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Aquel era un espectáculo fabuloso y los hijos 

de Israel estaban asustados. Nadie debía acercarse al monte. De pronto, de la parte más alta, se escuchó un 

sonido fuerte, melodioso y dulce. Era la voz de Dios. Él dijo: —Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la 

tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Entonces, el Señor transmitió a Moisés sus mandamientos. Son 

solamente diez reglas a seguir. Él las dio en orden de importancia. Las primeras cuatro definen cómo 

debemos relacionarnos con Dios y las últimas seis definen cómo debemos relacionarnos con nuestros padres 

y entre nosotros. En último lugar, se menciona cómo debemos relacionarnos con las cosas. En cada uno de 

los Diez Mandamientos podemos percibir que el amor debe manifestarse en nuestras relaciones con Dios y 

con las personas. En nuestra relación con Dios. 

Estos son los diez mandamientos  

• Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

• No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 

• Santificarás las fiestas. 

• Honrarás a tu padre y a tu madre. 
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• No matarás. 

• No cometerás actos impuros. 

• No robarás. 

• No darás falso testimonio ni mentirás. 

 

ACTIVIDAD. 

Usando tu creatividad has un cuadrito o algo que te ayude a tener presente los 10 mandamientos de manea 

que lo coloques en un lugar visible de la casa. Te doy un ejemplo con el que te presento hecho de palitos de 

helado. Esta actividad y lo que escribas en el cuaderno me envías al correo electrónico.  

 

 


