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Preparación para la Primera Reconciliación

Objetivos de la Lección 2
1. Su hijo reconocerá que 

las reglas pueden ayudar 
a las personas a ser más 
amorosas.

2. Su hijo reconocerá que los 
Diez Mandamientos de 
Dios ayudaron al pueblo de 
Israel a vivir juntos.

3. Su hijo identificará las 
formas en que guardamos 
los Diez Mandamientos 
hoy.

Lección 2 –
Obedecemos los 
Mandamientos de 
Dios

PRESENTACIÓN GENERAL (page 12)
Los Diez Mandamientos son las cláusulas de la alianza de Dios con Israel 
en el Monte Sinaí. La alianza de los Mandamientos es la culminación del 
viaje de los hebreos fuera de la esclavitud en Egipto y los establece como 
pueblo de Dios.

En la alianza, el Dios que llevó a los hebreos a la libertad por un camino 
seco a través del mar acepta ser su Dios. Los antiguos esclavos aceptan 
ser el pueblo de Dios, que observa los Diez Mandamientos y que hará de 
ellos una comunidad que revela cómo es su Dios a las naciones. Aceptan 
adorar solo a Yavé, su Dios, guardar el sábado, honrar a sus padres, decir 
la verdad y respetar la vida, la propiedad y los cónyuges de los demás.

En los Mandamientos, los cristianos heredan mucho más que algunas 
de las mejores reglas sobre qué hacer y qué no. Los Mandamientos 
son un regalo para una comunidad en formación. Los Mandamientos 
nos muestran hoy, como mostraron a los antiguos israelitas, cómo ser 
humanos de acuerdo con el propósito de Dios.

Las personas que observan estas leyes reconocen que Dios las ama y 
quiere que ellas respondan con el amor. Las personas que guardan los 
Mandamientos honrarán la vida de los demás en lugar de vengarse 
de ellas. Uno puede estar seguro de que otra persona que guarda los 
Mandamientos dirá la verdad, en lugar de una mentira egoísta. Los 
Mandamientos crean una comunidad de personas que comparten los 
valores y las expectativas de los demás. Su forma de vida hace a Dios 
visible en el mundo y revela quiénes deben ser los seres humanos.

Esta lección enfatiza los Mandamientos que son más importantes para 
los niños que viven juntos en paz en el hogar y la escuela.

Escrituras: La historia de las Escrituras en la lección ayudará a sus hijos a 
resolver dilemas familiares y entre sus pares y los llevará concretamente 
a lo que los mandamientos (Éxodo 16-20) piden a los cristianos.

VIDEOS
Con su hijo, haga clic aquí y seleccione uno o más de los videos sugeridos 
para la Lección 2.


