
FORMACIÓN DE 

ANIMADORES

Área Doctrina Cristiana

Segunda Sesión



Los 10 Mandamientos 

de la Ley de Dios

"Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para 

conseguir la vida eterna?" Mt 19,16



Los cuatro 

pilares del 

Catecismo

2. La 

celebración 

del misterio 

cristiano

3. La vida

en Cristo

4. La vida de 

oración

1. La  

profesión de 

la Fe

• Credo

• Liturgia 

o Palabra

o Eucaristía

• Sacramentos

• Vida Moral

• Mandamientos

• Bienaventuranzas

• Fundamentos 

(meditación, LD)

• Padre Nuestro

1.- ¿CUANTOS DOGMAS CONTIENE EL CREDO?  (10 seg)
2.- ¿CUAL DE LOS PRIMEROS DOGMAS SE ME DIFICULTA MÁS EXPLICAR? (40 seg)

2.1.-¿CUAL DEL RESTO DE LOS DOGMAS SE ME DIFICULTA MÁS EXPLICAR? (40 seg)
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CREDO  12 Dogmas

1.- Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.

2.- Creo en Jesucristo, Su Único Hijo, Nuestro Señor,

3.- (Creo que Jesucristo) fue concebido por Obra y Gracia del Espíritu 

Santo, nació de Santa María Virgen,

4.- (Creo que Jesucristo) padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue 

crucificado, muerto y sepultado,

5.- (Creo que Jesucristo) descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 

entre los muertos,

6.- (Creo que Jesucristo) subió a los cielos y está sentado a la derecha de 

Dios, Padre todopoderoso.

7.- (Creo que Jesucristo) Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

8.- Creo en el Espíritu Santo,

9.- (Creo en ) La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,

10.- (Creo en ) el perdón de los pecados,
11.- (Creo en ) la resurrección de la carne
12.- (Creo en ) la vida eterna
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EUCARISTÍA  

Papa Francisco, Homilía en Santa Martha (10 de febrero de 2014)

• A misa no se va con el reloj en la mano. Vas a participar en el misterio 
de Dios. No es un paseo turístico. 

• No es un buen acto social  y no es una reunión de creyentes para rezar 
juntos. Su presencia es una presencia real.

• Cuando celebramos la misa, no hacemos una representación de la 
Última Cena. 

• La misa no es una representación, es propiamente la Última Cena; es 
precisamente vivir otra vez la pasión y la muerte redentora del Señor. 

• Es una teofanía: el Señor se hace presente en el altar para ser ofrecido 
al Padre para la salvación del mundo.

• La misa no se escucha, se participa. Y se participa en este misterio de 
la presencia del Señor entre nosotros. Es algo distinto de las otras 
formas de nuestra devoción, no es el Nacimiento «que hacemos en las 
parroquias en Navidad, o el vía crucis que hacemos en Semana 
Santa». Éstas son representaciones; la Eucaristía es «una 
conmemoración real, es decir, es una teofanía.

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/cotidie/2014/sp/papa-francesco_20140210_misa-sin-reloj_sp.html
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EUCARISTÍA  9 claves para entenderla

1.- ¿Qué es la Misa o Eucaristía?

2.- ¿Por quién ha muerto Jesucristo?

3.- ¿Cómo se está presente en el momento de la Cruz?

4.- ¿Por qué es posible este milagro?

5.- ¿Cuántos niveles de Milagro hay en la Consagración?

6.- ¿Cuál es el papel del Sacerdote en la Consagración?

7.- ¿Por qué se produce la Transustanciación?

8.- ¿Por qué se actualiza la muerte de Cristo?

9.- ¿Cuáles son las partes principales de la Misa?
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3.- ¿CUANTOS SON LOS SACRAMENTOS?
4.- ¿CUAL DE LOS SACRAMENTOS  SE ME DIFICULTA EXPLICAR?
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7 SACRAMENTOS

1.- Bautismo

2.- Confirmación

3.- Reconciliación (Confesión de pecados con el sacerdote)

4.- Comunión (Comulgar sacramentalmente el Cuerpo de Jesucristo)

5.- Unción de los enfermos

6.- Matrimonio

7.- Orden Sacerdotal
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5.- ¿CUANTAS PETICIONES CONTIENE EL “PADRE NUESTRO”?
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Padre Nuestro contiene 1 prólogo y 7 peticiones

P.- Padre Nuestro que estás en el cielo.

1.- Santificado sea tu Nombre.

2.- Venga a nosotros tu Reino

3.- Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

4.- Danos hoy nuestro pan de cada día.

5.- Perdona nuestras  ofensas como también nosotros perdonamos a los 

que nos ofenden.

6.- No nos dejes caer en la tentación.

7.- Y líbranos del mal.
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Objetivo

Conocer la doctrina católica sobre los Diez

Mandamientos para entenderlos, más que

como condena o imposición, como la

auténtica verdad de la vida humana, en la

actitud agradecida y libre de un corazón que

se abre con la fuerza del Espíritu Santo.

Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para 

conseguir la vida eterna?“

Mt 19,16

Los Diez Mandamientos 



Introducción

Contrastar la Biblia y el Catecismo

Mandamientos en relación con Dios

1.- Amarás a Dios sobre todas las cosas

2.- No tomarás el nombre de Dios en 

vano

3.- Santificarás las fiestas

Mandamientos en relación con el prójimo

4.- Honrarás a tu padre y a tu madre

5.- No matarás

6.- No cometerás actos impuros

7.- No robarás

8.- No dirás falso testimonio ni mentirás

9.- No consentirás pensamientos ni 

deseos impuros

10.- No codiciarás los bienes ajenos

Sesión 1

Sesión 2

2052-2195

144 artículos

(29) 1/5

Sesión 3

Sesiones 

del módulo



Como 

resumen de 

la sesión 

anterior

Con dos argumentos Bíblicos nos dimos cuenta que 
nuestra Iglesia, ni cambia, ni dicta, sino Custodia los 
Mandamientos de Dios, revelados en su plenitud por 
Jesucristo.

• Cristo da plenitud a la Ley. La Antigua Alianza 
todavía hoy es válida para el pueblo de Israel

• Cristo tiene Sus Mandamientos

La sesión anterior, revisamos un argumento erróneo 
que algunos hermanos separados tienen:

“¿Por qué estás en una Iglesia que cambió la palabra de 
Dios en sus Mandamientos?”



1- Amarás a Dios sobre todas las cosas.

2 - No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.

3 - Santificarás las fiestas.

4 - Honrarás a tu padre y a tu madre.

5 - No matarás.

6 - No cometerás actos impuros.

7 - No robarás.

8 - No darás falso testimonio ni mentirás.

9 - No consentirás pensamientos ni deseos impuros.

10 - No codiciarás los bienes ajenos

Catecismo de la Iglesia Católica (CIC 2051)



ANTIGUO SACERDOCIO / MINISTERIO

NO CON EL MINISTERIO DEL A.T.

MINISTERIO DE MUERTE Y CONDENACIÓN

EL SACERDOCIO LEVÍTICO DEJA DE TENER 

VALIDEZ

LA ANTIGUA ALIANZA TIENE EL SACERDOCIO 

LEVITICO, SEGÚN EL ORDEN DE AARON.

ANTIGUA ALIANZA

VIVIAN SIN ESPERANZA A LA VIDA ETERNA Y 

SIN DIOS

ALIANZA DE LA ESCLAVITUD Y LEY

PERECEDERA Y DESTINADA A PERECER (2x)

VELO AL LEER LAS ESCRITURAS

EL PAGANO ERA AJENO A LA ALIANZA CON 

DIOS

LA LEY DEL SINAI

LEY ESCRITA EN TABLA DE PIEDRA (LETRA)

LA LETRA MATA

SI NO ERES PARTE DEL CUERPO DE CRISTO 

SIGUES LIGADO A LA LEY

EL AMOR (COMO DIOS NOS LO HA 

PREDICADO) SUPLE LA LEY MORAL DEL SINAÍ

FALTAS A UN MANDAMIENTO, FALTAS A TODA 

LA LEY

NUEVO SACERDOCIO / MINISTERIO 

NUESTRO MINISTERIO APOSTÓLICO (N.T.) DURADERO 

SACERDOCIO SEGÚN MELQUISEDEC, CAMBIA LA LEY. 

SE DEROGA EL PRECEPTO ANTERIOR. 

NUEVA ALIANZA

ESCRITA CON EL ESPIRITU EN EL CORAZON Y DA 

VIDA. ES UNA ALIANZA DE LIBERTAD Y GRACIA

EL VELO (de las Escrituras) ES DESCORRIDO POR 

CRISTO

RECONCILIA A TODO HOMBRE CON DIOS

LA LEY DEL SINAI

DEJAMOS DE ESTAR LIGADOS A LA LEY POR MEDIO 

DEL CUERPO DE CRISTO

AHORA ESTAMOS MUERTOS A LA LEY Y LIBERADOS 

PARA SERVIR, NO SEGÚN LA LEY

EL AMOR ES LA PLENITUD DE LA LEY. 

CRISTO ANULA EN SU CARNE LA LEY DECRETADA EN 

LOS MANDAMIENTOS.

LA LEY MORAL, CEREMONIAL Y DE SALUD NO 

APLICAN AL CRISTIANO

EL SABADO ES UNA SEÑAL PERPETUA ENTRE LOS 

HIJOS DE ISRAEL Y DIOS.  NADIE MÁS ESTÁ INCLUIDO.

SI DEJAS QUE EL ESPIRITU TE CONDUZCA NO ESTAS 

SUJETO A LA LEY

ARGUMENTO 1

• Cristo da plenitud a la 

Ley. 

• Todavía hoy es válida 

para el pueblo de Israel

2 Cor 3,1ss  /  2Cor 3,7ss /  2Cor 3,14
Rm 7,1-6   /  Rm 13,8-10
Hb 7,11
Ef 2,11-18 
Co 2,16
Ga 4,21-31 / Ga 5,1-6 / Ga 5, 16-26



¿CUÁL ES LA CONCLUSION DEL ARGUMENTO #1?

Cristo da plenitud a la Ley. 
Todavía hoy es válida para el pueblo de Israel

• HAY UNA NUEVA ALIANZA (3x), ALIANZA DE GRACIA. (NO LETRA) CON SUS 
MANDAMIENTOS ( ESCRITOS EN EL ESPIRITU, NO EN TABLAS DE PIEDRA), SU 
MINISTERIO (2x)   Y JUSTICIA, Y ES UNA ALIANZA DURADERA. 

• EL VELO DEL MISTERIO DE DIOS DESCORRIDO POR CRISTO (2x) 
• POR CRISTO, DEJAMOS DE ESTAR LIGADOS A LA LEY (2x). 
• POR CRISTO, ESTAMOS MUERTOS A LA LEY. LA LEY NO ES ABOLIDA
• CRISTO PERFECCIONA LA ANTIGUA LEY. Y YA NO ESTAMOS SUJETOS A ELLA.
• EL SÁBADO APLICA SOLO A LOS HIJOS DE ISRAEL
• AMAR AL PROJIMO  ES UN MANDAMIENTO  DE LA NUEVA ALIANZA. 
• HAY UN SACERDOTE (2x) DIFERENTE EN LA NUEVA ALIANZA.  
• LA NUEVA ALIANZA INCLUYE A TODO HOMBRE. 
• LA LEY MORAL, CEREMONIAL Y DE SALUD NO APLICAN AL CRISTIANO.



CON RESPECTO A LA LEY DEL SINAÍ

VINO A DAR LA PLENITUD A LA LEY.  LA LLEVA A 

OTRO NIVEL. SIGUE EXISTIENDO UNA LEY.

PERO PONE UN LIMITE “HASTA QUE TODO SE 

CUMPLA”

CON SU MUERTE CUMPLE CON TODA LA LEY Y LOS 

PROFETAS. TODO ESTA CUMPLIDO O CONSUMADO.

LA LEY Y LOS PROFETAS PREPARAN EL CAMINO 

PARA EL ENCUENTRO CON JESUS

LA LEY Y LOS PROFETAS LLEGAN HASTA JUAN

CON RESPECTO A SUS MANDAMIENTOS

NOS ENTREGA MANDAMIENTOS NUEVOS, “SUS” 

MANDAMIENTOS Y SU PALABRA, PARA QUE 

HAGAMOS TODO LO QUE NOS HA MANDADO

ENFATIZA EL AMOR AL PROJIMO Y NUESTRA 

JUSTICIA SE MIDE POR LOS MANDAMIENTOS DE 

CRISTO, NO POR LOS QUE SEGUIAN LOS ESCRIBAS 

Y FARISEOS

“PERO YO OS DIGO…..” NUEVO MANDAMIENTO 

sobre Adulterio, Divorcio, Juramento, Talión, Amor a 

enemigos,

“PERO YO OS DIGO…..” NUEVO MANDAMIENTO EN 

CUANTO A LOS ACTOS DE CARIDAD, ORACION Y 

AYUNO

LA IGLESIA RETOMA LOS MANDAMIENTOS QUE 

JESÚS SEÑALA, NO DICE NADA DEL SABADO.

EL AGREGAR “CON TODA TU MENTE” INDICA QUE 

COMO HIJOS, SE NOS REVELARÁN NUEVOS 

MISTERIO DEL DIOS VIVO.

ARGUMENTO 2

• Cristo tiene SUS 

MANDAMIENTOS. 

Mt 5,17-18
Jn 19,29; 1,44; 15,9-14
Lc 16,16
1 Jn 2,3-6
Mt 28,19
Mt 5,20; 5,27; 5,31-32; 5,33-37
Mt 5,38-42; 5,43-48
Mt 6,1ss
Mc 10,17-19
Mc 12,28-31 y Dt 6,4
Lc 10,25-28

LA LEY Y LOS PROFETAS LLEGAN HASTA 

JUAN

HAY MANDAMIENTOS ANTIGUOS. NO 

APLICAN PARA LOS NUEVOS DISCIPULOS. 

PERO SIGUEN SIENDO VALIDOS PARA LOS 

HIJOS DE ISRAEL.

NUEVA DOCTRINA QUE PERFECCIONA LO 

ANTIGUO

LA ANTIGUA DOCTRINA QUEDA CORTA



¿CUÁL ES LA CONCLUSION DEL ARGUMENTO #2?

CRISTO TIENE SUS MANDAMIENTOS
• NO VIENE A ABOLIR LA LEY SINO A DARLE PLENITUD. (CUMPLIRLA)
• LA LEY NO CAMBIARÁ HASTA QUE TODO SE CUMPLA.
• MANDAMIENTO NUEVO DADO POR CRISTO PARA SUS SEGUIDORES (2x). 
• NO SE QUEDA EN UN SOLO MANDAMIENTO, DICE “MIS” (4x). SE NECESITA ACEPTAR 

Y GUARDAR SUS MANDAMIENTOS. 
• GUARDAR SU PALABRA Y LO QUE ÉL MANDÓ (2x). 
• LA PLENITUD DE LA LEY IMPLICA HACERSE MAS ESPIRITUAL. 
• “PERO YO OS DIGO…” (6x) ENNUMERA LO QUE ÉL LLAMA “SUS MANDAMIENTOS” Y 

PERFECCIONA LOS DE LA LEY DEL SINAÍ.
• CUANDO DES LIMOSNA,…CUANDO ORES,…CUANDO AYUNES.
• LA IGLESIA RETOMA ESOS MANDAMIENTOS (2X)
• CON LA GRACIA DE LA NUEVA ALIANZA, SE LES REVELAN A LOS CRISTIANOS 

MISTERIOS DE DIOS. (2X) 



1 - Amarás a Dios sobre todas las cosas.

2 - No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.

3 - Santificarás las fiestas.

4 - Honrarás a tu padre y a tu madre.

5 - No matarás.

6 - No cometerás actos impuros.

7 - No robarás.

8 - No darás falso testimonio ni mentirás.

9 - No consentirás pensamientos ni deseos impuros.

10 - No codiciarás los bienes ajenos

Los Mandamientos en el Catecismo (CIC 2051)



2053 …El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los 
mandamientos. La Ley no es abolida, sino que el hombre es 
invitado a encontrarla en la Persona de su Maestro, que es quien 
le da la plenitud perfecta….

2054 Jesús recogió los diez mandamientos, pero manifestó la 
fuerza del Espíritu operante ya en su letra. Predicó la “justicia 
que sobrepasa la de los escribas y fariseos” (Mt 5, 20), así como 
la de los paganos. Desarrolló todas las exigencias de los 
mandamientos: “habéis oído que se dijo a los antepasados: No 
matarás... Pero yo os digo: Todo aquel que se encolerice contra 
su hermano, será reo ante el tribunal” (Mt 5, 21-22).

 LA LEY NO ES ABOLIDA PERO CRISTO LA LLEVA A 

LA PLENITUD PERFECTA

 RETOMA LOS MANDAMIENTOS Y LOS PROYECTA A 

UNA JUSTICIA SUPERIOR A LA DE LOS ESCRIBAS Y 

FARISEOS.

 NOS PRESENTA LA VERDADERA EXIGENCIA DE 

“SUS” MANDAMIENTOS. SE DIJO…..PERO YO OS 

DIGO….

• LOS MANDAMIENTOS QUE MARCA EL 
CATECISMO NO SON INVENTO DE LA 
IGLESIA, O EL PAPA, O NINGUN HOMBRE. 

• SON INSTITUIDOS POR CRISTO. 

• SON “SUS” MANDAMIENTOS.

CATECISMO 

Palabras Clave del Texto

A Manera de Prólogo



 EL PRIMER MANDAMIENTO LO ESTABLECE EL 

MISMO JESUCRISTO EN EL EVANGELIO. Y DICE: 

ES EL MAYOR Y EL PRIMERO.

 LUEGO NOS DICE QUE LA LEY Y LOS PROFETAS 

SE HAN DE INTERPRETAR BAJO ESTOS DOS 

MANDAMIENTOS

• LOS MANDAMIENTOS QUE MARCA EL 
CATECISMO NO SON INVENTO DE LA IGLESIA, 
O EL PAPA, O NINGUN HOMBRE. 

• SON INSTITUIDOS POR CRISTO. 

• SON “SUS” MANDAMIENTOS.

• JESUS INICIA ESE CAMBIO PARA 
PERFECCIONAR LOS MANDAMIENTOS. EL 
ES DIOS Y PUEDE HACER LO QUE EL QUIERA.

2055 Cuando le hacen la pregunta: “¿cuál es el mandamiento 
mayor de la Ley?” (Mt 22, 36), Jesús responde: “Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El 
segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 

De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los Profetas”
(Mt 22, 37-40). El Decálogo debe ser interpretado a la luz de 
este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la 
Ley: (129) En efecto, lo de: No adulterarás, no matarás, no 
robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos, se resumen 
en esta fórmula: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La 
caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley 
en su plenitud (Rm 13, 9-10).

CATECISMO 

Palabras Clave del Texto

A Manera de Prólogo



 LA IGLESIA ES FIEL A LA ESCRITURA Y SIGUE EL 

EJEMPLO DE JESÚS AL TRANSMITIR “SUS” 

MANDAMIENTOS

 DESDE SAN AGUSTÍN, (354-430 D.C.) OBISPO, 

PADRE DE LA IGLESIA, DOCTOR DE LA IGLESIA, 

APOLOGETA. LOS DIEZ MANDAMIENTOS OCUPAN 

UN LUGAR PREPONDERANTE EN LA CATEQUESIS.

 EL CATECISMO ACTUAL SIGUE LA DIVISION DE 

LOS MANDAMIENTOS ESTABLECIDA POR SAN 

AGUSTIN.

2064 Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la 
Tradición de la Iglesia ha reconocido en el Decálogo una 
importancia y una significación primordiales. 

2065 Desde san Agustín, los “diez mandamientos” ocupan 
un lugar preponderante en la catequesis de los futuros 
bautizados y de los fieles. En el siglo XV se tomó la costumbre 
de expresar los preceptos del Decálogo en fórmulas rimadas, 
fáciles de memorizar, y positivas. Estas fórmulas están todavía 
en uso hoy. Los catecismos de la Iglesia han expuesto con 
frecuencia la moral cristiana siguiendo el orden de los “diez 
mandamientos”. 

2066 La división y numeración de los mandamientos ha 
variado en el curso de la historia. El presente catecismo sigue la 
división de los mandamientos establecida por san Agustín y que 
ha llegado a ser tradicional en la Iglesia católica. ….

CATECISMO 

Palabras Clave del Texto

• LOS MANDAMIENTOS QUE MARCA EL 
CATECISMO NO SON INVENTO DE LA IGLESIA, 
O EL PAPA, O NINGUN HOMBRE. 

• SON INSTITUIDOS POR CRISTO. 

• SON “SUS” MANDAMIENTOS.

• JESUS INICIA ESE CAMBIO PARA 
PERFECCIONAR LOS MANDAMIENTOS. EL ES 
DIOS Y PUEDE HACER LO QUE EL QUIERA.

• LA IGLESIA TRANSMITE Y CUIDA LOS 
MANDAMIENTOS DE CRISTO.

A Manera de Prólogo



El Catecismo 

confirma lo 

mismo que 

concluimos 

después de 

revisar el material 

comparativo de 

la primera 

sesión.

PREGUNTAS

 ¿En la Iglesia Católica se 

tienen mandamientos 

expresados de manera 

diferente a lo escrito en 

la Biblia?    

 ¿Los cambió el Papa?      

 ¿Los cambiaron los 

hombres?   

Catecismo de la Iglesia 

Católica

SI

NO

NO

Cristo nos dio la guía para 

conocer SUS Mandamientos, y 

la Iglesia los custodia y enseña.



La Iglesia es 

Madre y Maestra, 

por lo mismo, 

toma todo lo que 

Dios nos ha 

revelado y lo 

integra en el 

Catecismo.

PREGUNTAS

 ¿En la Iglesia Católica se 

tienen mandamientos 

expresados de manera 

diferente a lo escrito en 

la Biblia?    

 ¿Los cambió el Papa?      

 ¿Los cambiaron los 

hombres?   

Catecismo de la Iglesia 

Católica

SI

NO

NO

Cristo nos dio la guía para 

conocer SUS Mandamientos, y 

la Iglesia los custodia y enseña.



Los 10 Mandamientos de la Ley de Dios

Primer Mandamiento

Amarás a Dios sobre todas las cosas

"Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para 

conseguir la vida eterna?" Mt 19,16



Amarás a 

Dios sobre 

todas las 

cosas

 2083 Jesús resumió los deberes del hombre para con 

Dios en estas palabras: 

"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con

toda tu alma y con toda tu mente" (Mt 22,37; cf Lc

10,27: "...y con todas tus fuerzas").

Estas palabras siguen inmediatamente a la llamada

solemne: "Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es

el único Señor" (Dt 6,4).

 2133 “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

con toda tu alma y con todas tus fuerzas” (Dt 6, 5).

2 Co 3, 14ss

Pero sus inteligencias se embotaron. En efecto, hasta el día de hoy perdura en la

lectura del Antiguo Testamento ese mismo velo, sin haberse descorrido, porque

sólo en Cristo desaparece; verdaderamente, hasta hoy, siempre que se lee a Moisés,

está puesto un velo sobre sus corazones; pero cuando se conviertan al Señor, será

quitado el velo.



Amarás a 

Dios sobre 

todas las 

cosas

 2134 El primer mandamiento llama al hombre para que 

crea en Dios, espere en El y lo ame sobre todas las 

cosas. 

 2135 “Al Señor tu Dios adorarás” (Mt 4, 10). Adorar a 

Dios, orar a Él, ofrecerle el culto que le corresponde, 

cumplir las promesas y los votos que se le han hecho, 

son todos ellos actos de la virtud de la religión que 

constituyen la obediencia al primer mandamiento.

 2136 El deber de dar a Dios un culto auténtico 

corresponde al hombre individual y socialmente 

considerado. 



Amarás a 

Dios sobre 

todas las 

cosas

 2137 El hombre debe “poder profesar libremente la 

religión en público y en privado.

 2138 La superstición es una desviación del culto que 

debemos al verdadero Dios, la cual conduce a la 

idolatría y a distintas formas de adivinación y de magia. 

 2139 La acción de tentar a Dios de palabra o de obra, 

el sacrilegio y la simonía son pecados de irreligión, 

prohibidos por el primer mandamiento. 

 2140 El ateísmo, en cuanto niega o rechaza la 

existencia de Dios, es un pecado contra el primer 

mandamiento. 

 2141 El culto de las imágenes sagradas está fundado 

en el misterio de la Encarnación del Verbo de Dios. No 

es contrario al primer mandamiento.



Los 10 Mandamientos de la Ley de Dios

Segundo Mandamiento

No tomarás el nombre del Señor tu Dios 

en vano

"Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para 

conseguir la vida eterna?" Mt 19,16



No Tomarás 

El Nombre 

del Señor tu 

Dios en Vano

 2160 "Señor, Dios Nuestro, ¡qué admirable es Tu 

Nombre por toda la tierra!" (Sal 8,2).

 2142 El segundo mandamiento prescribe respetar el 

nombre del Señor. Pertenece, como el primer 

mandamiento, a la virtud de la religión y regula más 

particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas 

santas.

 2146 El segundo mandamiento prohíbe abusar del 

nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del 

nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de 

todos los santos.



No Tomarás 

El Nombre 

del Señor tu 

Dios en Vano

 2163 El falso juramento invoca a Dios como testigo de 

una mentira. El perjurio es una falta grave contra el 

Señor, siempre fiel a sus promesas.

 2165 En el Bautismo, la Iglesia da un nombre al 

cristiano. Los padres, los padrinos y el párroco deben 

procurar que se dé un nombre cristiano al que es 

bautizado. El patrocinio de un santo ofrece un modelo 

de caridad y asegura su intercesión.

 2166 El cristiano comienza sus oraciones y sus 

acciones con la señal de la cruz "en el Nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén".



Los 10 Mandamientos de la Ley de Dios

Tercer Mandamiento

Santificarás las Fiestas

"Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para 

conseguir la vida eterna?" Mt 19,16



Santificarás 

las Fiestas

 2189 “Guardarás el día del sábado para santificarlo” 

(Dt 5, 12). “El día séptimo será día de descanso 

completo, consagrado al Señor” (Ex 31, 15). 

 2190 El sábado, que representaba la coronación de la 

primera creación, es sustituido por el domingo que 

recuerda la nueva creación, inaugurada por la 

resurrección de Cristo. 

 2191 La Iglesia celebra el día de la Resurrección de 

Cristo el octavo día, que es llamado con toda razón día 

del Señor, o domingo. 

 2192 “El domingo... ha de observarse en toda la Iglesia 

como fiesta primordial de precepto”. “El domingo y las 

demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación 

de participar en la misa”. 



Santificarás 

las Fiestas

 2193 “El domingo y las demás fiestas de precepto... 

los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y 

actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la 

alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido 

descanso de la mente y del cuerpo”.

 2194 La institución del domingo contribuye a que 

todos disfruten de un “reposo y ocio suficientes para 

cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa”. 

 2195 Todo cristiano debe evitar imponer a otro, sin 

necesidad, impedimentos para guardar el día del 

Señor.



Material de 

Trabajo



Los 10 Mandamientos de la Ley de Dios

Primer Mandamiento en la Cuenta de 

Conciencia de Conchita Cabrera

Amarás a Dios sobre todas las cosas

“Conchita, ¿qué te dijo Jesús sobre el amor que Él 

quiere tener de las personas que dicen amarlo?



Jesús en la Cuenta 

de Conciencia de 

Conchita

Amar a Dios 

verdaderamente, nos 

ayuda a dominar 

nuestros vicios

TOMO 15,365-366

 Ámame, hija, ámame y serás pura, ámame, y serás santa,

ámame y huirán avergonzados de tu corazón todos los

vicios. El alma amante aleja de sí al mundo, al demonio y a

la carne.

 Mira, hija: en que no se me ama a Mí, sobre todas las cosas,

está el desorden que acarrea todos los males, el alma feliz

que pisa a todas las cosas … no se desordena, y si alguna

vez la degradación de la corrompida naturaleza la hace caer

o declinar, se levanta luego con facilidad y vuelve a servirme

y a ser mía con toda la sencillez y pureza que lleva consigo.

Dominar nuestros vicios es señal de un amor 

verdadero a Dios

Si hemos podido ir dominando nuestros vicios, es señal que nuestro amor a Dios 
va en la dirección correcta. No nos justificamos cobardemente diciendo “somos 
humanos”

Está en nuestras manos combatir los males de nuestra época, amando a Dios 
sobre todas las cosas. Poniendo en orden nuestros amores.

6.- ¿CREO QUE SI  AMO VERDADERAMENTE A DIOS SOBRE 
TODAS LAS COSAS PUEDO DOMINAR MIS VICIOS? (10 seg)



TOMO 15,366-367

 Tengo sed de amor, hija mía, sed de dolor; es decir, tengo 

sed de amor sólido, el cual es doloroso o lleva consigo al 

dolor. Tengo sed de amor purísimo, pero éste no puede 

existir en el alma, si no va unido al dolor; porque el amor sin 

dolor no es amor puro; el dolor quita toda escoria al amor, y 

así purificado, sube como puro incienso al Trono del que es 

todo caridad.

 La cruz purifica al amor en el corazón del hombre, y le hace 

digno de Mí. ¡Ah hija mía, y qué poco amor existe en el 

mundo!, hablo de amor sólido, es decir, de amor purificado y 

aquilatado con el dolor, de ese amor que vengo buscando ¡y 

que, a la vez que es purísimo, es expiatorio! 

 El mundo necesita expiación, y la cruz viene a enseñarla, a 

unirla al amor de sentimiento, o sensible que sólo nada vale.

Cuando habla del amor sólido, se refiere al amor acompañado por el dolor.
¿Qué dolor?  El dolor de ver a Dios ofendido, ignorado, insultado.
¿Qué resulta de la experiencia del dolor? La necesidad de la reparación.

Dolor de ver a nuestro Dios ofendido.

Y al verlo ofendido nos ofrecemos a reparar.

Jesús en la Cuenta 

de Conciencia de 

Conchita

Dolor que nos 

impulsa a reparar y 

expiar por los 

culpables.

7.- ¿CREO QUE EL AMOR SIN DOLOR NO ES UN AMOR 
PURO? (10 seg)



Jesús en la Cuenta 

de Conciencia de 

Conchita

¿Quiero lo que 

quiere Dios?

¿Que quiere Dios?

TOMO 15,367-368

 Muchas clases de amores existen, en el corazón humano 

pero, cuando el amor de Dios no domina a los otros amores, 

éstos son vanos y aun dañinos. Se toman por amor de Dios, 

a otros amores de falso cuño (origen), que muy lejos están 

de parecérsele. 

 El amor verdadero de Dios es caridad. Dios es caridad, y el 

que ama a Dios se transforma en Él en cierto sentido, y sus 

quereres y deseos y voluntades se identifican.

 Caridad quiere decir, comunicación, y cuando el alma está 

poseída de esta caridad divina, se identifica con el Amado, y 

los frutos santos de los divinos ardores, pasan a hacer el 

bien a otras almas. ¡Cuántas riquezas encierra el amor!, 

¡cuán grande es y cómo diviniza y ennoblece al pobre 

corazón humano!

¿Cuál es el querer y el deseo y la voluntad de Dios? La salvación del hombre. 
¿Cuál es el dolor de Dios? Que la humanidad lo ignore y se pierda eternamente.
¿Cómo sabemos que nuestro amor a Dios es auténtico? Se proyecta en el prójimo.

Nos identificamos con lo que Dios quiere

8.- ¿HACER EL BIEN A LOS DEMAS ES SIGNO DE UN AMOR 
VERDADERO A DIOS? (10 seg)



TOMO 15,368-369

 Entre las clases falsificadas del amor divino, existe el amor 

propio muy finamente transformado, queriendo imitar al 

amor de Dios. ¡Cuántos engaños existen sobre el particular! 

Creen estas almas buscarme a Mí, y no hacen sino buscarse 

a su propia persona; se complacen en sí mismas, y creen 

que me complacen a Mí. 

 Tienen por amor de Dios, lo que no es sino una hipócrita y 

solapada complacencia vana. ¡Oh hija mía, y cuánto Satanás 

se goza en este particular, engañando aun a muchos de los 

que se llaman Míos, y sólo llevan el nombre! Mucho falso 

amor mío, existe en las religiones. Nadie que se busca a sí, 

ninguna alma que no se renuncie y muera, puede amarme 

con todas sus fuerzas.

excepto María, que no tuvo jamás la menor mancha, no ha existido hombre en la 
tierra, en donde, más o menos, no se haya introducido este vicio (CC 14,331)

Renunciar a uno mismo para poder amar a 

Dios sobre todas las cosas

Jesús en la Cuenta 

de Conciencia de 

Conchita

¿He detectado en mi 

persona el VICIO del 

Amor Propio?



TOMO 15,369-370

 Me aman muchas, de palabra; me aman otras por el vil 

interés de verse libres de tribulaciones; o por ganar el cielo, 

otras, solamente cuando se sienten consoladas, o les doy 

un poco de dulzura, pero ¡ay hija mía!, ¡cuán pocas son las 

que me aman con las obras, y por ser quien soy, sin el más 

pequeño interés! 

 Almas hay, que me aman por temor, y esto no es amor; 

otras, con una refinada hipocresía; en fin, hija, las que me 

aman en la cruz y por la cruz, en la desolación y en las 

luchas, en el dolor y en la oscuridad, son tan pocas que no 

te figuras. 

 Amor sólido, de sacrificio, amor sólido de pureza, amor 

sólido y desinteresado, apenas existe en el mundo, y ¡ay hija 

mía, no te espantes, pero tampoco en las religiones!".

Amor desinteresado. Dispuestos al sacrificio por Dios.

Amor sólido de sacrificio, por el dolor que 

nos causa ver a Dios ofendido.

Jesús en la Cuenta 

de Conciencia de 

Conchita

¿Demuestro mi amor 

a Dios con obras?



Tomo 15, 376

 Dice Jesús: “¡Oh hija, si el mundo amara mi Cruz, me amaría 

en seguida a Mí, y si guardara mis mandamientos, en 

seguida amaría a mi Cruz, conocería sus riquezas y se 

gozaría de clavarse en ella!

 Las almas no me aman porque no se sacrifican y no se 

sacrifican porque no me aman. 

 El día que guarden mis mandamientos, derrocando vicios y 

plantando virtudes, ese día serán felices y la cruz triunfará".

“amara mi Cruz” ¿Cuál es su Cruz? Expiar los actos que separan al hombre de Dios.

“guardar Sus Mandamientos”. Amar a Dios y al Prójimo con los ojos de Dios.

La Cruz es el instrumento de expiación y 

reparación por la humanidad corrompida

Jesús en la Cuenta 

de Conciencia de 

Conchita

¿Cuál es la Cruz de 

Jesús que nos está 

pidiendo amar?



Tomo 15, 378-381

 Habla Jesús: "El amor es la vida de toda oración, y buena 

obra. Son muertas las obras del hombre y sus oraciones, si 

no las acompaña el amor. 

 El amor es fuego que todo lo inflama, fuego ardentísimo de 

caridad divina, que cuanto toca purifica. 

 Cuando este amor santo, se posesiona de un alma, aviva en 

ella la fe y la esperanza, impulsándola a la práctica de todas 

las virtudes morales.

¿Por qué es importante dedicarle tiempo a este tema del amor a Dios? Porque si 
no lo depuramos, nuestras buenas acciones y oraciones no tienen vida. 
PIDAMOS A DIOS EL AMOR VERDADERO Y ACTUEMOS COMO NOS DICE.

Dejémonos poseer por el Amor

Lo sabremos al practicar las virtudes

Jesús en la Cuenta 

de Conciencia de 

Conchita

Amar a Dios 

verdaderamente, nos 

ayuda a darle vida a 

nuestras oraciones



Tomo 15, 378-381

 El alma que me ama, corre por los caminos de la perfección, 

sin importarle las espinas que va pisando, 

 llega después a volar, sin que para esto le impidan los mil 

obstáculos que se le interponen;

 ella los traspasa, con el ardor interno de la viva fe, y de la 

santa esperanza. 

 Las virtudes teologales tienen su asiento y su desarrollo en 

el amor, la caridad les da vida y las impulsa hasta el cielo. 

No tiene el mundo idea de la grandeza de estas tres virtudes 

teologales que se fundan en el amor divino. 

¿Cómo probamos si nuestro amor es verdadero?  

Buscamos la perfección a pesar de los obstáculos. A pesar de que duela. 

Pidamos la gracia de Amar a Dios sobre 

todas las cosas y actuemos en consecuencia

Jesús en la Cuenta de 

Conciencia de 

Conchita

Amar a Dios 

verdaderamente, nos 

impulsa  a seguirlo a 

pesar del dolor.



Tomo 15, 378-381

 Las almas no me aman y por esto se pierden; y de las almas 

que me aman, o que se llaman Mías, ¡qué pocas son las que 

me dan todo su corazón!, siempre casi, recibo parte de él, 

pero entero, ¡cuán pocas veces! 

 ¡Y, sin embargo, quiero que se me ame con todo el corazón, 

con toda el alma y con todas las fuerzas! ¡El corazón 

humano se reparte con las criaturas, con el mundo, y 

consigo mismo!, el amor propio le lleva la mayor parte, vive 

de él y respira por él. 

Estos escritos no nos fueron dados para descorazonarnos.  

Él quiere que se le ame con todo el corazón.  El ES Dios. Y ES nuestro Padre.

Entreguemos a Dios nuestro corazón

Porque Él así lo quiere

Jesús en la Cuenta 

de Conciencia de 

Conchita

Amar a Dios 

verdaderamente, nos 

lleva a darle nuestro 

corazón.



Tomo 15, 378-381

 Exijo Yo, el amor sobre todas las cosas; lo he impuesto 

como mandamiento para hacer feliz al hombre y salvarlo. 

 Y a pesar de esto, ¡cuán pocas, repito, son las almas que 

llevan a cabo mi soberana Voluntad! 

 Yo quiero su bien y ellas lo resisten; 

 Yo les presento un tesoro y ellas lo desdeñan; 

 ¡Yo les doy la vida y ellas corren a la muerte...! 

 Amar y sacrificarse; ésta es la felicidad única del hombre 

sobre la tierra.

 Amar y gozar, la eterna dicha del cielo.

El objetivo del primer mandamiento es nuestra felicidad. 
Aprovechemos meditando estos escritos, y que nos sirvan de combustible para 
avanzar.

El amar a Dios por sobre todo es en nuestro 

propio beneficio

Jesús en la Cuenta 

de Conciencia de 

Conchita

Amar a Dios 

verdaderamente, nos 

lleva a la verdadera 

felicidad.



Tomo 15, 378-381

 Para arrancar los vicios, y practicar las virtudes, es necesario 

sacrificarse, pero sacrificarse amando; el alma que lo hace, 

me ama con todo el corazón y Yo seré su eterna 

recompensa. 

 Dame amor de esta clase, hija mía, dame almas que me 

amen en el dolor, que se gocen en la cruz; de este amor está 

sediento mi Corazón;

 quiero amor puro, amor expiatorio, amor desinteresado, 

amor sólido el cual casi no existe en la tierra, y sin embargo, 

es el verdadero, el que salva, el que purifica y el que Yo exijo 

en mis mandamientos.

 A Mí no me satisfacen otros amores de oropel, todos ellos 

son vanos, ficticios, y aún culpables; sólo los que te dejo 

explicados.

¿Cómo salir de nuestros vicios y evitar caer en otros? El Amor sacrificado a Dios.
El dolor como fue planteado. El dolor que nos causa ver a Dios ofendido y tratar de 
expiar nuestras culpas y las de nuestros prójimos.

Arranquemos nuestros vicios y 

plantemos las virtudes

Jesús en la Cuenta 

de Conciencia de 

Conchita

Las dos primeras 

virtudes que Jesús 

nos pide son Amor y 

Sacrificio.



Tomo 15, 378-381

 Ámame como Yo te amé, en la cruz interna, desde el primer 

instante de mi Encarnación; ámame en el dolor y en el 

sacrificio amoroso;

 ámame por ser Dios, y únicamente por complacerme; este 

amor anhelo y deseo en el día de hoy. 

 Basta ya de falsos amores; di a tus hijas cómo quiero que se 

me ame, y de qué manera deseo ser amado; en la cruz, se 

ama a Dios y por la cruz se llega a Él.

 ¡Feliz el alma que esto haga, Yo le prometo que, desde la 

tierra, comenzará a gustar de las delicias del cielo!".

Amar a Dios como Él quiere que lo amemos.

¡Feliz el alma que esto haga!

Jesús en la Cuenta 

de Conciencia de 

Conchita

Amar a Dios 

verdaderamente, 

sólo por complacerlo



Tomo 15, 95-99 (De las virtudes y de los Vicios, pp 275-276, 8ava Edición)

 La oración es el medio por el cual se sube hacia Mí, se me 

conoce, y se me ama... 

 y el que me ama a Mí, amará a mi Padre y al Espíritu Santo 

juntamente, y todos tres vendremos a su corazón y en él 

haremos nuestro asiento y habitación. 

 El que me ame, guardará Mis Mandamientos y todos ellos se 

encierran, hija mía, en la Ley de la caridad.

Recordar que anteriormente nos dice Jesús que para que la oración no esté 
muerta, debe ser una expresión de nuestro amor sólido, verdadero, que le duele 
ver a su Dios ofendido e ignorado.

El que lo ama, guardara SUS Mandamientos

Jesús en la Cuenta 

de Conciencia de 

Conchita

Amar a Dios 

verdaderamente, 

subiendo hacia Él 

por la oración



9.- ¿CON QUÉ ME 

QUEDO?

RESPUESTA LIBRE

Última pregunta de la Encuesta Rápida

Jesús en la Cuenta 

de Conciencia de 

Conchita



Los 10 Mandamientos 

de la Ley de Dios

"Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para 

conseguir la vida eterna?" Mt 19,16


