
1. ¿Cómo se relacionan los Diez Mandamientos y las Bienaventuranzas entre sí?

2. Las Bienaventuranzas están en el corazón de la enseñanza de Jesús. ¿Qué nos enseñan 
sobre la vida cristiana?

3. La quinta bienaventuranza nos llama a la misericordia. ¿Qué imagen le viene a la mente 
cuando escucha la palabra “misericordia”? ¿Cuáles son algunos ejemplos en las Escritu-
ras de Jesús que muestran misericordia?

4. ¿Cómo responde Dios al pecador que busca el perdón?
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5. La sexta bienaventuranza dice: “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios”. ¿Cuáles son algunas palabras o imágenes que vienen a la mente cuando 
piensa en la pureza? ¿Qué debemos hacer para tener un corazón puro?

6. Jesús nos dice en la séptima bienaventuranza: “Bienaventurados los que trabajan por la 
paz, porque serán llamados hijos de Dios”. ¿Cuáles son las oportunidades en su propia 
familia y en su comunidad en las que se ve a si mismo trabajando para traer paz?

7. En Mateo 5: 33-34, Jesús nos dice: “Por lo tanto, si traes tu regalo al altar y recuerdas 
que tu hermano tiene algo en contra tuyo, deja tu regalo allí en el altar, ve primero y 
reconcíliate con tu hermano, y luego ven y ofrece tu regalo”.  ¿En qué parte de la liturgia 
vemos un lugar para que esto suceda? ¿Este versículo le ayuda a entender esta parte de 
la misa de una manera nueva?

8. Los niños primero sienten la paz, o la tranquilidad de un orden justo, dentro de sus 
familias. ¿Cuáles son algunas maneras en que su vida familiar está llena de paz? ¿Qué 
desafío enfrentas en esta área? ¿Cómo puede hacer su vida familiar más tranquila?
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9. El sufrimiento es algo que todos sufrimos en algún momento de nuestra vida. ¿Ha vivido 
específicamente el sufrimiento y la persecución por su fe católica, o por mantener un 
cierto estándar moral?

10. ¿Qué ejemplo nos da Jesús cuando soporta el sufrimiento, las falsas acusaciones, las 
persecuciones y la muerte, todo por nuestra salvación? ¿Qué desafíos se pueden 
esperar cuando nos enfrentamos a este tipo de sufrimiento?

11. Los Diez Mandamientos y las Bienaventuranzas establecen el marco de cómo se or-
dena una sociedad justa. ¿De qué es la primera sociedad en la que cada individuo for-
ma parte? ¿Qué sucede dentro de esa sociedad?

12. ¿Cuál es la cualidad más importante de lo que hace que cualquier sociedad o gobierno 
sea bueno? ¿Qué pasará si esto no se mantiene?
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13. ¿La “misma dignidad de los seres humanos” significa que todos somos iguales? ¿Qué nos 
llama a hacer nuestra diferencia?

14. ¿Cómo se siente llamado a trabajar por la justicia social? ¿Dónde ve la necesidad de 
compartir mejor los recursos entre los miembros de la sociedad? ¿Qué pueden hacer 
usted y su familia?

15. Todos estamos llamados a permanecer unidos entre sí como miembros del Cuerpo de 
Cristo en la solidaridad cristiana. ¿Cuáles son algunas formas en que la solidaridad se 
realiza hoy?

16. ¿Cómo le hace sentir que se da cuenta de que es parte de algo mucho más grande que 
usted mismo y que tiene un papel importante e irreemplazable en el Cuerpo de Cristo?
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