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RICA Folleto Clase 5 Los Diez Mandamientos, la tentación y el pecado
Enseñanza Moral Católica: Pecado, Gracia, Mandamientos, Preceptos, etc.
Los Diez Mandamientos (Éxodo 20: 1‐17, Dt 5: 4‐21) resumidos como sigue:
Estos 3 mandamientos están dirigidos hacia el amor de Dios.
1) Yo soy el Señor su Dios; no tendrás dioses extraños delante de mí.
2) No juraras el nombre del Señor tu Dios en vano.
3) Santificaréis el día del Señor.
Estos 7 mandamientos son ordenados hacia el amor al prójimo
4) Honrar a padre y madre. (¿otros?)
5) No matarás.
6) No cometerás adulterio.
7) No robarás.
8) No darás falso testimonio contra tu prójimo. (mentir)
9) No codiciarás la mujer de tu prójimo. (lujuria)
10) No codiciarás los bienes de tu prójimo.
Los dos Grandes Mandamientos de Jesús (que resumen los Diez Mandamientos):
1) Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza.
2) Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Cómo cumplimos estos dos grandes mandamientos? Siguiendo los Diez Mandamientos y los 5 Preceptos
de la Iglesia.
Los 3 pasos de la tentación y el pecado:
1) Tentación. No hay pecado al ser tentado. Jesús fue tentado, pero sabemos que El no pecó porque Él es
Dios. Todo depende de cómo respondamos cuando somos tentados.
2) Delectación (= entretener el pensamiento). Cuando empezamos a pensar en una tentación que nos
llega, empezamos a meternos en problemas. El pecado venial comienza aquí. Debemos practicar la
habilidad de empujar inmediatamente a la tentación fuera de nuestras mentes.
3) Consentimiento / pecado. Cuando decimos "sí" a la tentación y actuamos sobre el pensamiento, es
decir, hacemos lo que somos tentados a hacer, pecamos.
Hay 3 fuentes de tentación:
1) El Mundo. Hay muchas cosas en el mundo alrededor de nosotros que Dios no quiere que disfrutemos
porque Él sabe que no son buenas para nosotros. Recuerde: Dios nos conoce mejor que nosotros mismos.
2) La Carne. Nuestros cuerpos desean muchas cosas que pueden ser buenas para nosotros, pero no en
una situación o cantidad particular. Por ejemplo, no hay nada malo con la comida. Nos mantiene vivos.
Pero si comemos demasiado hacemos daño a nuestros cuerpos. Este es el pecado de la glotonería. No
puedo comer demasiado, pero puedo comer alimentos que no es bueno para mí, y no comer alimentos
saludables. Esto daña mi cuerpo y obstaculiza la obra de Dios a través de mí.
3) El Diablo. El diablo está siempre listo para tentarnos, como lo hizo con Adán y Eva. Debemos
entrenarnos para reconocer cuando nos está tentando. Por ejemplo, cuando sabemos que Dios nos ha
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RICA Preguntas Clase 5 Pecado y Gracia; introducción a los sacramentos (BCL # 6, 9)
1) ¿Cuál es la definición de pecado?

2) ¿Cuáles son los dos tipos diferentes de pecado actual (no pecado original)?

3) ¿Qué hace el pecado mortal a nuestra relación con Dios?

4) ¿Qué hace el pecado venial a nuestra relación con Dios?

5) ¿Cuál es la única manera en que nuestros pecados mortales son perdonados?

6) ¿Cuáles son las formas en que nuestros pecados veniales pueden ser perdonados?

7) ¿Cuál es la definición de gracia?

8) ¿Cuáles son los medios / instrumentos ordinarios por los cuales recibimos la gracia?

9) ¿Cuántos de esos medios / instrumentos hay?

10) ¿Cuántos de ellos puedes nombrar?

11) ¿Cómo perdemos la gracia?

12) ¿Qué significa estar en estado de gracia?

