
PASOS DE UNA CLASE DE ERE

● TEMA: Los mandamientos de la ley de Dios

● OBJETIVOS:   _ conocer los 10 mandamientos.

_ recordar el mandamiento del amor de Jesús.

_ comparar ambos mandamientos, hacer la síntesis entre ambos.

● PROPÓSITOS: _

● ACTIVIDAD INICIAL

1. Experiencia:

Se les preguntará a los niños ¿Qué normas les han enseñado sus padres? ¿Qué cosas les dicen sus padres que

no deben hacer?

Se les dejará que ellos interactúen, mientras se escribe en el pizarrón lo dicho por los niños.



2. Sentido de la experiencia:

Así como nuestros padres nos enseñan a cómo hacer cosas, como debemos ser, quienes debemos ser ,etc. Dios

también, como PADRE que es de todos nosotros, nos enseña normas: a las que llamamos MANDAMIENTOS.

Cuando papa o mama nos enseñan es porque son malos o buenos? Nos enseñan porque nos aman y quieren lo

mejor de nosotros; así también Dios. Nos enseña los MANDAMIENTOS porque quiere lo mejor de nosotros.

Ex 19, 3-4  Ex 20, 1-17: LOS 10 MANDAMIENTOS

ESTO SE RELACIONARÁ CON LO VISTO EN MOISES, PRIMERO SE LES RECORDARA QUIEN ERA…SE AGREGARÁ EN LA

LINEA HISTORICA.

ACTIVIDAD:

Copia en tu cuaderno los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, directo de tu BIBLIA.



● ACTIVIDAD DE DESARROLLO

1. Fundamentación Doctrinal:

“Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna?” Al joven que le hace esta pregunta,
Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como “el único Bueno”, como el Bien
por excelencia y como la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara: “Si quieres entrar en la vida, guarda
los mandamientos”. Y cita a su interlocutor los preceptos que se refieren al amor del prójimo: “No matarás,
no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre”.
Finalmente, Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo” (Mt 19, 16-19).

El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos.

2055 Cuando le hacen la pregunta: “¿Cuál es el mandamiento mayor de la Ley?” (Mt 22, 36), Jesús
responde: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el
mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De
estos dos mandamientos penden toda la Ley y los Profetas” (Mt 22, 37-40; cf Dt 6, 5; Lv 19, 18). El
Decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la Ley:

«En efecto, lo de: No adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos, se
resumen en esta fórmula: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La
caridad es, por tanto, la ley en su plenitud» (Rm 13, 9-10).

El Decálogo en la Sagrada Escritura

2056 La palabra “Decálogo” significa literalmente “diez palabras” (Ex 34, 28 ; Dt 4, 13; 10, 4). Estas “diez
palabras” Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa. Las escribió “con su Dedo” (Ex 31, 18), a
diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés (cf Dt 31, 9.24). Constituyen palabras de Dios en un
sentido eminente. Son transmitidas en los libros del Éxodo (cf Ex 20, 1-17) y del Deuteronomio (cf Dt 5,
6-22). Ya en el Antiguo Testamento, los libros santos hablan de las “diez palabras” (cf por ejemplo, Os 4, 2;
Jr 7, 9; Ez 18, 5-9); pero su pleno sentido será revelado en la nueva Alianza en Jesucristo.

2057 El Decálogo se comprende ante todo cuando se lee en el con texto del Éxodo, que es el gran
acontecimiento liberador de Dios en el centro de la antigua Alianza. Las “diez palabras”, bien sean formula
das como preceptos negativos, prohibiciones, o bien como mandamientos positivos (como “honra a tu padre
y a tu madre”), indican las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. El Decálogo es un
camino de vida:

2067 Los diez mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los tres primeros se
refieren más al amor de Dios y los otros siete más al amor del prójimo.



«Como la caridad comprende dos preceptos de los que, según dice el Señor, penden la ley y los profetas [...],
así los diez preceptos se dividen en dos tablas: tres están escritos en una tabla y siete en la otra» (San
Agustín, Sermo

2072 Los diez mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su
prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables y su
obligación vale siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los diez mandamientos están
grabados por Dios en el corazón del ser humano

…………………………………………………………………………………………………………..

EL PRIMER MANDAMIENTO

«Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti
otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de
lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les
darás culto» (Ex 20, 2-5).

«Está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, sólo a él darás culto» (Mt 4, 10).

I “Adorarás al señor tu Dios, y le servirás”

“No habrá para ti otros dioses delante de mí”

2110 El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del Único Señor que se ha revelado a su
pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa en cierta manera una perversión,
por exceso, de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión.

La superstición
La idolatría
Adivinación y magia

EL SEGUNDO MANDAMIENTO

«No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios» (Ex 20, 7; Dt 5, 11).

«Se dijo a los antepasados: “No perjurarás”... Pues yo os digo que no juréis en modo alguno»
(Mt 5, 33-34).

I. El Nombre del Señor es santo

2142 El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece, como el
primer mandamiento, a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra
palabra en las cosas santas.

El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por
testigo de lo que se afirma. Es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El
juramento compromete el nombre del Señor. “Al Señor tu Dios temerás, a él le servirás, por su
nombre jurarás” (Dt 6, 13).



EL TERCER MANDAMIENTO

«Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos,
pero el día séptimo es día de descanso para el Señor, tu Dios. No harás ningún trabajo» (Ex
20, 8-10; cf Dt 5, 12-15).

2168 El tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado: “El día séptimo
será día de descanso completo, consagrado al Señor” (Ex 31, 15).

…………………………………………………………………………………………………..

2. Lenguaje moral:

Viviendo de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios somos discípulos de Jesús.

3. Lenguaje litúrgico

Entrega del DECALOGO

_ Acción de gracias por el cuidado de Dios que nos muestra el camino seguro.

● ACTIVIDAD DE CIERRE

1. Enumera las frases según el orden en que se fue formando la Biblia.

Los hechos que cuenta la Biblia se contaban de boca en boca.
Se juntan todos los relatos escritos que forman la Biblia.
Aparecen otros relatos escritos y se organizan en conjuntos.
Se escriben pequeños relatos de lo que se dice de boca en boca.

2. Escribe en qué se parece y en qué se diferencia la Biblia de otros libros que conozcas. ¿Cuál es la
diferencia más importante?

● EVALUACIÓN:

LISTA DE COTEJO: Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades,
habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar.

Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un
mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores
prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo.
Las listas de cotejo poseen un amplio rango de aplicaciones, y pueden ser fácilmente
adaptadas a la situación requerida.



EJEMPLO: (cinco ítems)

Tema: CURSO:

Trimestre:

Lista de cotejo: Sí: 2     A veces: 1          No: 0 si a veces no

1. - ¿Sabe diferenciar la Biblia de otros libros? X

2. - ¿Ordena correctamente los pasos de formación de la
Biblia?

X

3. - ¿Reconoce las 3 etapas de la formación de los Evangelios? X

4. - ¿Enriquece su vocabulario religioso? X

5. - ¿Valora la importancia de la Palabra de Dios para su vida? X

Nota de proceso:
6

● TÉCNICAS: _ Expositiva
_ Dialogada

● RECURSOS: _ fotocopia de la formación de los libros de la Biblia.

_ Biblia
_ Pizarrón

● BIBLIOGRAFÍA: _ Catecismo de la Iglesia Católica
_ Sagrada Escritura
_ “Hablamos de Dios” Consudec-SM

● TIEMPO: 80 minutos
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