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Día 4  



Día 4:  
Los Diez Mandamientos: ¿Cómo puedo vivir en la fe? 
 
 
 
 

La fe es un camino de vida. “La fe, como hemos dicho, se presenta como 
un camino, una vía a recorrer, que se abre en el encuentro con el Dios 
vivo.” (Lumen fidei, 46) Cuando nos encontramos ante el Dios vivo y le 
confiamos nuestra vida, hemos cambiado para siempre. Esto significa que 
nuestra vida adopta una nueva dirección y la vivimos de manera 
diferente, la vivimos como hijos de Dios. 
 
Los Diez Mandamientos o el Decálogo (Diez Palabras), son una 
instrucción segura y cierta por la cual vivimos nuestras vidas guiados por 
el amor de Dios, nuestro Padre, que nos libró de la esclavitud del pecado y 
la muerte y nos hizo hijos de la luz. “El decálogo no es un conjunto de 
preceptos negativos, sino indicaciones concretas para salir del desierto del 
yo autorreferencial, cerrado en sí mismo, y entrar en diálogo con Dios, 
dejándose abrazar por su misericordia para ser portador de su 
misericordia”. (LF 46)  
 
Los Diez Mandamientos, entonces, son un don para los creyentes porque 
revelan que somos capaces de recibir el amor transformante de Dios por 
nosotros. Esto significa que cuando obedecemos los mandamientos de 
Dios, nuestras vidas son una acción de gracias por el amor de Dios. “El 
decálogo es el camino de la gratitud, de la respuesta de amor, que es 
posible porque, en la fe, nos hemos abierto a la experiencia del amor 
transformante de Dios por nosotros. Y este camino recibe una nueva luz 
en la enseñanza de Jesús, en el Discurso de la Montaña (cf. Mt 5-7)”. (LF 
46) 
 

•  Yo soy el SEÑOR, tu Dios. No habrá para ti otros dioses delante de 
mí. 

•  No tomarás el nombre de Dios en vano. 
•  Santificarás las fiestas. 
•  Honrarás a tu padre y a tu madre. 
•  No matarás. 
•  No cometerás actos impuros. 
•  No robarás. 
•  No dirás falso testimonio ni mentirás. 
•  No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
•  No codiciarás los bienes ajenos. 

	  



Día 4: Preguntas  
1.  El Papa Francisco nos enseña que los  

Diez Mandamientos no son “un conjunto de preceptos 
negativos”. Sin embargo, en su mayoría, comienzan con 
la palabra “No…” ¿Qué significa decir que los Diez 
Mandamientos son indicaciones concretas para salir del 
desierto autorreferencial y entrar en diálogo con Dios, 
dejándonos abrazar por su misericordia para ser 
portadores de su misericordia?  

 
 
2.   ¿Cómo podemos interpretar los Diez Mandamientos 

como el camino de la gratitud, la respuesta de amor, 
que nos hace capaces de recibir el amor que Dios tiene 
por nosotros?  

 
 
 
3.  Dedica algunos minutos a leer los capítulos 5 a 7 de 

Mateo. Compara las palabras de Jesús con los Diez 
Mandamientos. ¿Qué nueva luz te ofrece Jesús para 
comprender los Diez Mandamientos? 

 
 
 
4.  ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la gracia del 

sacramento de la Confesión? La luz está siempre 
encendida para ti, pese a la cantidad de tiempo que 
hayas permanecido alejado; no es necesario 
avergonzarte o temer acercarte a la Confesión para oír 
las hermosas palabras, “Yo te absuelvo de tus pecados, 
en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. 

	  
	  


