
 

 

Título: LOS MANDAMIENTOS (AMAR A DIOS). 

Objetivo: Conocer el resto de los mandamientos. 

Materiales: Mandamientos y oración. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Motivación:  

Recordamos a los niños lo que aprendimos en la sesión anterior. 

Los 3 primeros mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El cristiano 

reconoce que el nombre de Dios es santo, por eso no lo toma en vano, y da gracias a 

Dios siempre y especialmente los domingos y días de fiesta, santificándolos con la 

celebración de la Eucaristía. 

Estos 3 mandamientos se resumen en amar a Dios. Los 7 restantes en amar a los demás. 

Leemos juntos los mandamientos y su significado. Preguntamos brevemente a los niños 

para ver si se han enterado. 

Desarrollo: 

Ahora haremos un pequeño juego.  

Se indica a los niños que se coloquen en círculo. Habrá un jugador que será “el pecador” 

(esta silla tiene el número uno). 

Todos los otros niños se colocan a continuación y cada uno tendrá un mandamiento. 

Una vez que todos están ubicados, el catequista explica que el objetivo del juego es 

evitar ser el “pecador”. 

Comienza el catequista quien tendrá que decir y hacer lo siguiente: 

Dice “Moisés, Moisés” y se da dos palmadas en el muslo y luego dice dos veces un 

mandamiento cualquiera, y hace dos chasquidos. Por ejemplo: “Moisés, Moisés (dos 

palmadas en los muslos); No robarás, No robarás(dos chasquidos)”. 

Y el participante que tenga ese mandamiento, deberá continuar el juego 

inmediatamente después de que lo nombran. En este caso, el participante que tenga el 

mandamiento “no robarás” debe decir:  “No robarás, No robarás(dos palmadas en los 

muslos); No dirás mentiras, No dirás mentiras (dos chasquidos)”. 

 



 

 

El niño que se equivoque o tarde en seguir con el juego ocupará la silla del “pecador”. El 

resto de los jugadores se corren hasta ocupar la silla que quedo libre y por tanto cambian 

de mandamiento.  

Es importante que no se usen siempre los mismos mandamientos, por lo que el 

catequista en un momento dado señalará al niño que debe ser nombrado. 

Conclusión:  

Nos ponemos en círculo para rezar. 

En la sesión anterior, cada niño se comprometió a cumplir con los mandamientos que 

aprendimos. 

Preguntamos: ¿Cuál fue mi compromiso? ¿lo he cumplido? ¿ha sido difícil? ¿si no lo he 

cumplido qué ha pasado?  

Cumplir con los mandamientos no se trata de cumplir con una serie de normas o leyes. 

Se trata de vivir como amigos de Jesús, procurando hacer lo que él hizo. 

 

Para finalizar le volvemos a leer la siguiente oración: 

Quiero crecer como Jesús 

Ayúdame Padre Bueno a crecer como Jesús. A ser más bueno cada día, y a querer a 

todos los que me rodean. Ayúdame a ser buen amigo y compañero. Quiero aprender 

mucho, llenarme de las cosas de Dios como Jesús. Quiero aprender a vivir como Jesús 

vivió. Enséñame a seguir sus pasos y a dejarme llenar por el Espíritu de Dios. 

Que todo lo que aprenda, Señor, aprenda a transmitirlo, que no me lo guarde para 

mí,sino que lo comparta con los demás, como Jesús. 

 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

  


