
Enseñanza:  

 Para Grados 1-2, mira este video para memorizar los Diez Mandamientos 

 Para Grados 3-8, mira este video de 3-Minute Catechism: ¿Qué son los 10 Mandamientos? 

 Para Adultos, mira este video de Bishop Barron sobre Los Diez Mandamientos 

Como una forma de explorar los diez mandamientos, a continuación se presentan cinco 

actividades diferentes (una para cada uno de los primeros cinco mandamientos) para 

profundizar en el significado de este código moral centenario. 

1ro Mandamiento: Yo soy el Señor, 

tu Dios: no tendrás 

otro dios mas que a mi. 
Piense en las cosas que 

ponemos ante Dios: amigos, 

dinero, celulares, televisión, 

deportes, actividades, etc. Elija una de las cosas 

con las que pasa más tiempo en un día que Dios 

(es decir, celular, televisión, etc.) y pasar un día 

entero sin él. Cada vez que piense en el artículo 

al que ha renunciado, diga una breve oración de 

alabanza a Dios como recordatorio de que debe 

poner a Dios primero en su vida. 

2do Mandamiento:  

No tomarás el nombre 

de Dios en vano. 
 

El nombre de una persona 

está directamente relacionado con lo que es. 

Usamos nombres para llamar la atención de 

alguien, reconocerlo, respetarlo. Siempre 

debemos usar el nombre de Dios con 

respeto y reverencia. Encuentra los 

nombres de Dios en esta Búsqueda de 

Palabras. 

3ro Mandamiento:  

Santificarás las fiestas.  
 

Descansar los domingos es una forma 

importante de comenzar/terminar la semana, 

pero ¿cómo “descansamos” con vidas tan 

ocupadas? Vea estas ideas para santificar las 

fiestas (domingos). 

 

4ro Mandamiento: 

Honrarás a tu padre 

y a tu madre.  
 

Hay muchas formas en las 

que puedes honrar a tus 

padres. Haga un libro de 

cupones que puedan 

canjear. ¡Haga clic aquí para obtener 

algunas ideas y/o crear las suyas propias! 

5to Mandamiento: No matarás.  
 

Juegue el Juego del Marshmallow (o del calcetín) para ilustrar cómo 

este mandamiento nos desafía a diario. Jesús dice que no tenemos 

que matar a nadie para quebrantar este mandamiento. Para jugar el 

juego y obtener más información, haga clic aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=GWuYi870qrU
https://www.youtube.com/watch?v=SF6TJteDW6E&list=PLIcePO_eJb29N9A8jilhxdVa_nyZVhEnT&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=pFemAFXCQ9Q
https://thewordsearch.com/puzzle/2092117/the-names-of-god/
https://thewordsearch.com/puzzle/2092117/the-names-of-god/
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/commandment_3.pdf
https://keeptoddlersbusy.com/wp-content/uploads/2020/04/Amazing-Parents-CouponBook.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/marshmallow__sock__game.pdf

