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Amigos de Jesús y María 
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario, 4 de Noviembre 2018 

Deuteronomio 6, 2-6; Salmo 17; Hebreos 7, 23-28; Marcos 12, 28-34 

El Primer Mandamiento 
En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: "¿Cuál es el primero de 
todos los mandamientos?" Jesús le respondió: "El primero es: Escucha, Israel: El segundo es 
éste: No hay ningún mandamiento mayor que éstos". El escriba replicó: "Muy bien, Maestro. 
Tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con 
todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno 
mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios". Jesús, viendo que había hablado 
muy sensatamente, le dijo: "No estás lejos del Reino de Dios". Y ya nadie se atrevió a 
hacerle más preguntas. 
 

Reflexión 

¿Por qué son importantes las 
leyes? ¿Qué pasa si no 
seguimos las leyes del tráfico? 
¿Por qué Dios nos da leyes a 
seguir? (nos ama y quiere que 
seamos felices) Repasar los 
10 mandamientos y como nos 
hacen felices. ¿Qué les 
responde Jesús a los escribas 
de cuáles son los dos 
mandamientos más 
importantes? ¿Cuál es la relación entre los 10 mandamientos y estos dos mandamientos? 
(lo resumen) Amar a Dios y amar al prójimo es lo que Dios nos pide porque sabe que eso 
nos da la felicidad eterna. 
 

Actividades 
Hacer la bandera en la siguiente página que divide los 10 mandamientos en los que hablan 
del amor a Dios y los que hablan del amor al prójimo. Hablen de como pueden amar a Dios 
y al prójimo mejor. 
 

Oración 
Señor, gracias por siempre cuidarme y preocuparte por mi felicidad.  Ayúdame a 
obedecerte. Ayúdame a amarte mas cada día y amar a mis hermanos con todo mi corazón. 
Amen 
 
Canción: Los Diez Mandamientos, deliacara 
(Ctrl Click) https://youtu.be/DEd1KC3Drxs 

https://youtu.be/DEd1KC3Drxs
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Amarás a tu 
prójimo como a ti 

mismo. 
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JESÚS RESUME LOS 10 MANDAMIENTOS 

El Señor, nuestro Dios, es 
el único Señor; amarás al 

Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu 

alma, con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas. 

1 
1 

Amar a 

Dios sobre 

todas las 

cosas. 

2 

No jurar su 

Santo 

Nombre en 

vano. 

3 

 Santificar 

el día del 

Señor. 

4 

Amar al 

Padre y a la 

Madre. 

5 

 No Matar 

6 

No Cometerás 

Adulterio. 

7 

No Robar. 

8 

No Mentir. 

9 

No desear el 

esposo o esposa 

de otro. 

10 

No desearas 

las cosas de 

otro. 

 


