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Reflexionando mi propia
experiencia de fe…
✓Te compartimos la Ficha 3 para este
tiempo de Cuaresma.
✓Recuerda que estamos reflexionando
nuestra propia experiencia fe a la luz
de la experiencia del Pueblo de Israel
en el Desierto.
✓No olvides ir registrando tus
reflexiones, experiencias, oraciones y
sentimientos en tu “Diario de fe”.

¡Prepara tu corazón!
Nos adentraremos en el
relato de 10 mandamientos

Lectura bíblica Ex 19,16-17.20,1-17
El tercer día, al raya el alba, hubo truenos y relámpagos.
Una densa nube cubría el monte, y podía oírse un fuerte
sonido de trompeta. Todo el pueblo, en el campamento,
se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del
campamento, al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie
del monte.
Dios pronunció estas palabras: “Yo soy Yahvé, tu Dios,
que te ha sacado del país de Egipto, del lugar de
esclavitud.
No tendrás otros dioses fuera de mí.
No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay
arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas
debajo de la tierra.

Lectura bíblica Ex 19,16-17.20,1-18
No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo,
Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la
iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y
cuarta generación de lo que me odian, pero tengo
misericordia de mil generaciones con los que me aman y
guardan mis mandamientos.
No pronunciarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en falso;
porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su
nombre en falso.
Recuerda el día sábado para santificarlo…

Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen
tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te va a dar.

Lectura bíblica Ex 19,16-17.20,1-18
No matarás
No cometerás adulterio
No robarás
No darás testimonio falso contra tu prójimo.
No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la
mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey,
ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.
Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, oía el
sonido de la trompeta y contemplaba el monte
humeante; y temblando de miedo se mantenía a
distancia.
Palabra de Dios.

Acercamiento a la lectura leída
• Una vez que el Pueblo sale de Egipto, surge la necesidad de precisar reglas para
ordenar la vida colectiva en el desierto. El Decálogo responde primordialmente a
esta exigencia.
• Si lees nuevamente los mandamientos, te darás cuenta que: 8 de los diez
mandamientos quedan formulados negativamente, constituyen prohibiciones. Sólo
2 tienen una forma positiva, la de preceptos por cumplir.
• El Pueblo de Israel no entiende El Decálogo solo como unas reglas a cumplir, sino
como un regalo de Dios, un don gratuito fruto de la Alianza, un camino trazado
para vivir mejor con Dios y con los hermanos.
• Muchas veces leer los mandamientos tal como están en la lectura es un tanto
abrumador. Por ello, es importante resaltar que los 3 primeros son una respuesta
al amor de Dios y los 7 siguientes refieren al amor entregado al prójimo.

Otra forma de plantear los mismos mandamientos….
La Pontificia Comisión Bíblica nos sugiera una actualizada lectura de los 10
mandamientos:
1. Rendir un culto a un único Absoluto
2. Respetar la presencia y la misión de Dios en el mundo
3. Valorar la dimensión sagrada del tiempo
4. Honrar la familia
5. Promover el derecho a la vida
6. Mantener la unión de la pareja marido y mujer
7. Defender el derecho de cada uno a ver la propia libertad y dignidad respetada por todos
8. Preservar la reputación de los otros
9. Respetar las personas (que pertenecen a una casa, una familia, una empresa)
10. Dejar al otro sus propiedades materiales.

A la luz de esta interpretación, reflexiona un nuevo decálogo basado en la Justicia y el
Amor que tenga sentido y resonancia en la vida actual.

Preguntas para reflexionar
¿Cómo te imaginas un encuentro con Dios
hoy en forma “presencial”?
¿Cuál es la finalidad de los 10
Mandamientos para el Pueblo de Israel?
¿Cuál es el mandamiento que me es más
difícil cumplir?
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