
El propósito de este folleto es de reflexionar en el papel de los Diez mandamientos, 

cuales nos guían o ayudan en vivir el “Camino”. 

 
PPPPUNTOS PARA EL UNTOS PARA EL UNTOS PARA EL UNTOS PARA EL FFFFOLLETO OLLETO OLLETO OLLETO 9999    

 
 Hay dos formas de presentar los Mandamientos. Una es enfatizando el pecado 
que los rompe y el posible castigo por ese pecado. La otra es el enfatizar la guía positiva 
que ofrecen a la persona que esta tratando de “hacer lo que dice.” El facilitador necesita 
mantener estas dos formas en mente durante la discusión. Algunos hombres estarán 
motivados a seguir los mandamientos por medio al castigo. Otros tendrán sentimientos 
negativos hacia la autoridad y la ley y no serán capaces de escuchar lo que les estés 
diciendo. La mayoría vera los Mandamientos como una restricción, no cono una 
liberación, y por eso la resentirán. El centrar la discusión alrededor de lo positivo, 
ayudara la persona  a darse cuenta que tan grande es la ayuda y la libertad que 
realmente ofreces los Mandamientos.  
 
Es muy probable que no tengas suficiente tiempo de profundizar en los detalles de cada 
uno de los Mandamientos. En este momento, lo más que puedes haber es discutir su 
propósito, mencionar las formas obvias de romperlos y señalar las formas positivas de 
seguirlos. 
 
Mira el dibujo. Pregunta, “¿Que pasaría en nuestras carreteras si no hubiera letreros 
dando direcciones o señalando los limites de velocidad?” Una pregunta como esta te da 
la oportunidad de preguntarle al hombre sobre sus ideas acerca de las leyes, normas y 
regulaciones. Las cinco oraciones a chequear  te ayudaran a iniciar la discusión. 
 
Enfatiza que los Mandamientos no son una lista arbitraria de lo que se debe  hacer y lo 
que no se debe haber creados por Dios o Moisés para quitarle  la diversión a la vida. 
Son similares a las instrucciones de un fabricante que indican como utilizar y mantener 
un producto en buenas condiciones. El violar estas instrucciones causaría que el 
producto se descomponga. Así también pasa con los Mandamientos. Estos dan 
instrucciones de como un ser humano debe vivir su vida y de esa manera obtener la 
recompensa no el castigo que Dios ha prometido.  
 
Será necesario el mencionar la necesidad de una conciencia bien informada si uno va a 
obedecer los Mandamientos y de la ayuda y guía que ofrece la Iglesia en este aspecto. 
Tal vez haya necesidad de mencionar algunas palabras acerca de la naturaleza del 
pecado. Sin embargo, esto se presentara de una manera mas compela en capítulos 
subsecuentes. Recomienda a la persona que lea es Sermón de mateo en la Montana, 
capítulos 5-7 y que vea como Jesús expreso muchos de los Mandamientos a través  de 
otras palabras. 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica #2052 al 2557 habla de los Mandamientos. La 
sección “En Breve” al final de casa sección hace un resumen de las ideas claves que 
deben enfatizarse. 


