
1. ¿De qué manera nos esclaviza el pecado? 

2. Después de recibir los Diez Mandamientos de Dios, Moisés los describe como el camino a 
la vida. “Mira, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces 
los mandamientos del SEÑOR, tu Dios, que te estoy dando hoy, amando al SEÑOR, tu Dios, 
y andando en sus caminos, y guardando sus mandamientos, estatutos y ordenanzas, vivirás 
y crecerás en cantidad, y el SEÑOR, tu Dios, te bendecirá en la tierra que vas a poseer” 
(Deuteronomio 30: 15-16). ¿Cómo estas palabras todavía suenan verdad para nosotros hoy?

3. ¿Cómo hablan los Diez Mandamientos del amor de Dios por nosotros y de su deseo de 
revelarse a nosotros mismos?

4. �&µPR�FRQĂ�UPD�-HV¼V��TXH�HV�OD�UHYHODFLµQ�GH�'LRV��OD�YHUGDG�YLQFXODQWH�GH�ORV�'LH]�
Mandamientos?
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5. El primer mandamiento es: “Yo soy el Señor, tu Dios: no tendrás dioses extraños delante 
de mí”. ¿Por qué y cómo seguimos este mandamiento?

6. ¿Cuáles son algunos pecados que rompen el primer mandamiento?

7. El segundo mandamiento es: “No tomarás el nombre del Señor, tu Dios en vano”. ¿Por 
qué y cómo seguimos este mandamiento?

8. ¿Cuáles son los pecados que rompen el segundo mandamiento? Describa y dé ejemplos 
de cada uno.
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9. (O�WHUFHU�PDQGDPLHQWR�HV��Ý$FX«UGDWH�GH�VDQWLĂ�FDU�HO�G¯D�GHO�6H³RUÞ���3RU�TX«�\�FµPR�
seguimos este mandamiento?

10. ¿Qué son los pecados que rompen el tercer mandamiento? Describa y dé ejemplos de 
cada uno.

11. �+D�HQFRQWUDGR�DOJXQR�GH�ORV�WUHV�SULPHURV�PDQGDPLHQWRV�GHVDĂ�DQWHV"��6L�HV�DV¯��
cuál? Después de estudiar los tres primeros mandamientos más cerca, ¿hay algo que se 
destaca sobre usted acerca de ellos?

12. El cuarto mandamiento es el primero de los siete mandamientos que tratan de cómo 
tratamos a nuestro prójimo. Nos ordena: “Honra a tu padre y a tu madre”. ¿Por qué y 
cómo seguimos este mandamiento?

13. ¿Qué podría decirnos la colocación de este mandamiento (inmediatamente después de 
los primeros tres que describen nuestros deberes para con Dios)?
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GRUPO 
4

14. ¿Cuándo se instituyó la familia humana y cuál es su propósito?

15. ¿Por qué los padres son llamados los primeros heraldos de la Buena Nueva? ¿De qué 
manera usted, como padre, trae diariamente la Buena Nueva a sus hijos?

16. Nuestro Padre Celestial pudo haberse quedado en el Cielo, pero la Segunda Persona de 
la Santísima Trinidad, Jesucristo, asumió una naturaleza humana, viniendo a la tierra 
para estar con nosotros. ¿Qué nos dice esto acerca de la naturaleza del amor familiar?

17. ¿Ha pensado en su propia familia como una iglesia doméstica o pequeña? ¿Qué imagen le 
trae a la mente esto?
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