
EL QUINTO MANDAMIENTO 

EL PRIMER MANDAMIENTO 

Padre  Hijo 

Espíritu 

Sacrificio 

Liturgia Oración 

Fe Esperanza 

Amor 

1. Yo soy el Señor, tu Dios, no tendrás otros dioses 

No hagan ídolos con: 
Dinero 
Placer 
Fama 
Uno mismo 
______ 
______ 

EL CUARTO  MANDAMIENTO 

Ama, respeta, obedece y cuida a tus padres. 

4. Honra a tu padre y a tu madre 

Leyes de la comunidad 
Leyes del país 

Leyes de la Iglesia 

Vida familiar 

EL SEGUNDO MANDAMIENTO 
2. No pronunciaras en vano el Nombre del Señor, tu Dios 

Toda rodilla debe doblarse ante el Nombre de Jesús 

Los juramentos deben respetarse 

Jes
ús =

 Yahvé sa
lva 

Yahvé = Yo soy el que  soy 

5. No Mataras 

Toda vida es sagrada 
La calidad de vida es importante 

Alcoholismo 

Guía 

Suicidio 

Consumir drogas 

Manejar sin cuidado 

Aborto 
Asesinato 

EL TERCER MANDAMIETO 
3. Acuérdate del día del Señor para santificarlo 

Celebremos la resurrección de Jesús 

Recordamos el acto salvador de Dios 

Compartimos la vida de la comunidad cristiana 

Alabamos y agradeceros a Dios 

Recordamos nuestra relación con Dios y con los demás 

Obtenemos paz y alegría  

EL SEXTO MANDAMIENTO 
6. No cometerás adulterio 

∗Condena el abuso o uso incorrecto de la 
sexualidad. 
∗Nos llama a servir a Dios y a los demás con 

responsabilidad y dignidad 

Sexualidad humana 

Regalo 
de Dios 

Templo de Dios 

Creados a imagen 
de Dios 

Energía de vida 
Sagrada 
Buena 
Expresada en: 

La vida matrimonial 
La vida de los solteros 
La vida religiosa 
La vida sacerdotal 



¿Cuál es la idea de Dios para nuestra felicidad? 

Los mandamientos son señas del amor de Dios para nosotros; 

El quiere que seamos felices, y El sabe que nos hace felices. Es bueno que 

aprendamos los mandamientos y conozcamos la persona que nos lo dio, y com-

prendamos porque nos lo dio. 

EL NOVENO MANDAMIENTO 
9. No codiciaras la mujer de tu prójimo  

EL DECIMO  MANDAMIENTO 
10. No codiciaras nada que sea de tu prójimo 

 

Porque es una inmigran-
te no la elegiremos para 

el equipo 

Estoy plane-
ando robar el 
lapicero de 
mi compañe-
ro 

Aunque no es mi 
religión seré 

amistoso con él 

El que ama a su 
prójimo cumple 
con los manda-

mientos 

Vienen de 
una Villa 
Miseria 

Debo 
ayudarlo 

EL OCTAVO  MANDAMIENTO 
8. No darás falso testimonio contra tu prójimo 

La ciudad de la verdad está construida sobre esta base: que todos hablen con la 
verdad a su prójimo, porque somos todos miembros los unos de los otros 

Vida Familiar 

Política 
Negocios 

Discursos 

Medios 

Tribunales 

Publicidad 

Deportes 

La verdad en: 

EL SEPTIMO  MANDAMIENTO 
7. No Robaras 

“Hagan por los demás lo que quieren 
que los hombres hagan por ustedes” 

Jesús 

Preocuparse por: 

Pagar salarios justos.  
Cumplir con nuestras 
obligaciones. 
Trabajar bien. 
Respetar lo ajeno. 
Ayudar a los pobres 
Compartir. 
Ser honestos. 
Ser solidarios. 

Robar. 
Ser codiciosos. 
Hacer trampa. 
Calumniar 
Discriminar. 
Prejuzgar. 
Sobornar. 
Corromper. 
Falsear documentos. 

Debemos: No debemos: 

Las necesidades de la gente, 
obtener justicia para todos. 

Marca los pensamientos cristianos con una / y los 
otros con una X 

Ayuda a mantener la pureza: 

Debo evitar los malos pensa-
mientos que puedan conducir-
me a un abuso de mi sexuali-
dad 

Recibir los 
sacramentos 
Rezar 
La devoción a 
Maria 

Leer buenas revistas 

Atender y ayudar a otras 
personas 

Leer buenos 
libros 

Ocupar bien el tiempo 

Cultivar las buenas amistades 
Estudiar, hacer deporte 


