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«Se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor: 
Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con Tu Dios» (Miq.6.8). 

Este es un lenguaje que muchos se niegan a entender: Dios nos hace libres, sí, pero también nos exige cosas; 
Lo que indica el Sagrado Autor no sólo es Bueno, sino que también es Obligatorio, y, para poder cumplir las 
exigencias, debemos conocerlas. 
Despogémonos de prejuicios, y no nos neguemos a entender lo que nos pueda incomodar. «Examínenlo todo y 
quédense con lo bueno» (1Tes.5.21). 

 

Lo citado está expresado en términos muy generales, y por lo tanto, es necesario concretarlo. Entonces, Dios, 
por diversos medios nos educa al respecto, dándonos a conocer sú Santa Voluntad. 
Con esta fundamentación, La Misma Iglesia que dice que La Biblia tal y como Ella la ha escrito y definido 
a lo largo de los años es palabra De Dios, (y note que esta afirmación asumida por todas las denominaciones 
cristianas, es de La Iglesia y no está contenida en La Biblia), -por cierto, con la misma Autoridad, la de Cristo-, 
es la que define cual es exactamente el conjunto de materias que conforman la Enseñanza mínima fundamental 
imprescindible para quien pretende ser Cristiano y mantenerse en Comunión con Dios. 

 

Ya tempranamente Los Apóstoles escribieron La Didaché, que inicialmente formava parte del conjunto de 
libros considerados Divinamente Inspirados, (lo que ahora llamamos Biblia), y La Iglesia, en el año 382, 
cuando definió el Canon Bíblico y dijo que exactamente Ese Conjunto se llama Biblia y Es Palabra De Dios, 
decidió considerar La Didaché como un documento eclesial distinto de La Biblia, -aunque no por ello menos 
Inspirado-, que no contiene Novedad propia sino que resume las enseñanzas bíblicas fundamentales, La Misma 
Enseñanza De Los Apóstoles. La Didaché es pues, la primera edición del Catecismo De La Iglesia, que es 
un resumen práctico de la enseñanza de La Biblia, y que además, al ser del Mismo Autor, es por lo tanto, 
la Interpretación más autorizada (en realidad, la única: ¿Quien mejor que el Autor para interpretar su 
obra y darle el sentido auténtico? ¿Quien se atreve a cuestionarle al Sagrado Autor lo que quiso decir? 
¿No lo sabe Él mejor que nadie?). 
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¿Y por qué resumirla? 
Es el primer recurso para estudiarla y así conocerla: Porque desconocer La Biblia es desconocer a Dios. 

 

Catequesis significa instrucción, enseñanza, formación, educación. 
El Catecismo recibe este nombre por que contiene la Catequesis, es decir, el conjunto de enseñanzas 
considerado mínimo necesario para una formación cristiana suficiente. Se trata de el más fundamental 
estudio bíblico, teológico y relativo a la relación con Dios así como a la relación con los demás en virtud 
de Dios (es decir: religioso). 

 

En efecto, es necesario que esté definido que cosas son las mínimas que alguien debe conocer para ser 
Bautizado y estar en Comunión Con Dios, para que pueda hacerlo libremente, con conocimiento de 
causa, sin lesionar por inadvertencia el orden, ni ofender a Dios ni a los hombres, Criaturas Suyas. 
San Pablo nos dice que hay una sola fe (Ef.4.5), y para transmitir esa sola fe, debemos comprender que 
elementos la componen, puesto que si enseñamos cada uno lo que estimamos que es objeto susceptible de 
ser creído, resultará, en no una sino taltas fes (creencias) como opiniones. 

Por otra parte, a la ora de formar a un Cristiano, sea, por ejemplo, nuestro hijo, tenemos que 
proporcionarle una educación integral: No sólo instruirle sobre lo que podemos denominar la formación 
formal, es decir, las Verdades Reveladas, los hechos de Jesucristo (Evangelio), etc, sino también, así como 
le enseñamos a nuestros hijos a darnos besitos, a pedir las cosas con educación, a agradecer lo recibido (y 
no sólo a manifestar el agradecimiento)... Es necesario enseñarle que es lo que Dios pide con cada uno de 
los mandamientos, sí, por ejemplo el de Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas, pero también necesita que 
le enseñemos a hacerlo, a ponerlo en práctica. 
Por eso la formación cristiana ha de ser individualizada y personalizada, por que hay valores que no se 
pueden expresar en una fórmula, o al menos no pretender que sea entendida en todos los casos sin una 
formación previa relativa a esa materia. 

Pero lo que sí puede ser formulado con exactitud y es necesario que sea formulado, La Iglesia lo formula 
en sus documentos... Y lo principal que ha de formularse es aquello en que se Cree, El Credo, que para 
quien quiera llamarse Cristiano, no es otra cosa que la respuesta Bíblica a la pregunta de ¿En qué creo? 

El presente no es, -ni pretende ser-, una lista exaustiva de términos, definiciones, mandamientos, etc, y 
no sustitulle -ni en todo, ni en parte-, a ninguno de los documentos citados, sino que pretende ser, una 
referencia y un buen punto de partida para el estudio de gran parte de lo que creemos y es necesario 
creer para hacerse Bautizar y formar parte de La Iglesia De Cristo, Unida En La Comunión de Una 
Sola Fe, Un Mismo Sentir, Un Solo Espíritu, Una Única Oración Común, Un Único cuerpo formado por 
una diversidad de Miembros que caminan por El Mismo camino en Una Misma Dirección: Hacia dios. 
Toda la información que contiene es, -directa o indirectamente-, extraída de La Palabra De Dios que nos 
ha sido Revelada y Transmitida. La Biblia misma es Transmisión De La Divina Revelación (Tradición 
escrita). 
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Misericordia Divina 

• Acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas, arrepintiéndonos de 
nuestros pecados. Dios mismo, con su Palabra y su Espíritu, descubre nuestros pecados, sitúa 
nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón. (CCIC, 
391). 

Pecado 

• El pecado es «una palabra, un acto o un deseo contrario a la Ley eterna» (San Agustín). Es una 
ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza del 
hombre y atenta contra la solidaridad humana. Cristo, en su Pasión, revela plenamente la 
gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. (CCIC, 392). 

• La variedad de los pecados es grande. Pueden distinguirse según su objeto o según las virtudes 
o los mandamientos a los que se oponen. Pueden referirse directamente a Dios, al prójimo o a 
nosotros mismos. Se los puede también distinguir en pecados de pensamiento, palabra, obra y 
omisión. (CCIC, 393). 

Gravedad del pecado 

• En cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal y pecado venial. (CCIC, 394). 
◦ Se comete un pecado mortal cuando se dan, al mismo tiempo, materia grave, plena 

advertencia y deliberado consentimiento. Este pecado destruye en nosotros la caridad, 
nos priva de la gracia santificante y, a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la 
muerte eterna del infierno. Se perdona, por vía ordinaria, mediante los sacramentos del 
Bautismo y de la Penitencia o Reconciliación. (CCIC, 395). 

◦ El pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mortal, se comete cuando 
la materia es leve; o bien cuando, siendo grave la materia, no se da plena advertencia o 
perfecto consentimiento. Este pecado no rompe la alianza con Dios. Sin embargo, debilita 
la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del 
alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral y merece penas 
temporales de purificación. (CCIC, 396). 

Vicio 

• El pecado prolifera en nosotros pues uno lleva a otro, y su repetición genera el vicio. (CCIC, 397). 
• Los vicios, como contrarios a las virtudes, son hábitos perversos que oscurecen la conciencia e 

inclinan al mal. (CCIC, 398). 
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Pecado Capital 

• Se llaman Pecados Capitales, por que en ellos tienen origen todos los demás pecados. 
• Los motores de conducta pecaminosos son 7. Se convaten con las virtudes que son conductas 

incompatibles, a saber: 
◦ 1. Soberbia / Humildad; 
◦ 2. Avaricia / Generosidad; 
◦ 3. Lujuria / Castidad; 
◦ 4. Ira / Paciencia; 
◦ 5. Gula / Templanza; 
◦ 6. Envidia / Caridad; 
◦ 7. Pereza / Diligencia. 

Estructura De Pecado 

• Las estructuras de pecado son situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina, 
expresión y efecto de los pecados personales. (CCIC, 400). 

Escándalo 

• Tenemos responsabilidad en los pecados de los otros cuando cooperamos culpablemente a que se 
cometan. (CCIC, 399). 
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Virtud 

• La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien: «El fin de una vida virtuosa 
consiste en llegar a ser semejante a Dios» (San Gregorio de Nisa). (CCIC, 377). 

• Los motores de conducta virtuosos son 7. 3 Virtudes Teologales y 4 Virtudes Cardinales (De las 
que parten multitud de otras Virtudes Humanas): 

Virtud Teologal 

• Las virtudes teologales son las que tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo. 
Infusas en el hombre con la gracia santificante, nos hacen capaces de vivir en relación con la 
Santísima Trinidad, y fundamentan y animan la acción moral del cristiano, vivificando las 
virtudes humanas. Son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las 
facultades del ser humano. (CCIC, 378). 

Fe 

• La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado, y que la 
Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la Verdad misma. Por la fe, el hombre se abandona 
libremente a Dios; por ello, el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que «la fe 
actúa por la caridad» (Gal, 5, 6). (CCIC, 386). 

Esperanza 

• La esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como 
nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo, y apoyándonos en la ayuda de la gracia 
del Espíritu Santo para merecerla y perseverar hasta el fin de nuestra vida terrena. (CCIC, 387). 

Caridad 

• La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Jesús hace de ella el mandamiento nuevo, la 
plenitud de la Ley. Ella es «el vínculo de la perfección» (Col 3, 14) y el fundamento de las demás 
virtudes, a las que anima, inspira y ordena: sin ella «no soy nada» y «nada me aprovecha» (1Cor, 
13, 2-3). (CCIC, 388). 
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Virtud Cardinal 

• Las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad, 
que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta en conformidad 
con la razón y la fe. Adquiridas y fortalecidas por medio de actos moralmente buenos y 
reiterados, son purificadas y elevadas por la gracia divina. (CCIC, 378). Las principales virtudes 
humanas son las denominadas cardinales, que agrupan a todas las demás y constituyen las bases 
de la vida virtuosa. (CCIC, 379). 

Prudencia 

• La prudencia dispone la razón a discernir, en cada circunstancia, nuestro verdadero bien y a 
elegir los medios adecuados para realizarlo. Es guía de las demás virtudes, indicándoles su regla 
y medida. (CCIC, 380). 

Justicia 

• La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que les es debido. La 
justicia para con Dios se llama «virtud de la religión». (CCIC, 381). 

Fortaleza 

• La fortaleza asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien, 
llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa 
justa. (CCIC, 382). 

Templanza 

• La templanza modera la atracción de los placeres, asegura el dominio de la voluntad sobre los 
instintos y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. (CCIC, 383). 
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Obras De Misericordia 

• Jesús declara tanto la bienaventuranza de aquellos que obran como la desventura de los que 
quedan sin obrar en la parábola de Los Talentos (Mt.25.14-30) y en la de Las Monedas De Plata 
Del Rey (Lc.19.12-27). En cuanto a los que obran, los juzga según sus obras. «En esto consiste 
el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras 
eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras 
sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se 
ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios» (Jn.3.19-21). Por que «El Hijo Del 
Hombre vendrá en la gloria de Su Padre, rodeado de Sus Ángeles, y entonces pagará a cada uno 
de acuerdo con sus obras» (Mt.16.27). «El Rey les responderá: «Les aseguro que cada vez que lo 
hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo»» (Mt.25.40). 

Obras De Misericordia Corporales 

• Las Obras De Misericordia Corporales son 7: 
◦ 1. Visitar y cuidar a los enfermos; 
◦ 2. Dar de comer al hambriento; 
◦ 3. Dar de beber al sediento; 
◦ 4. Dar posada al peregrino; 
◦ 5. Vestir al desnudo; 
◦ 6. Redimir al cautivo; 
◦ 7. Enterrar a los muertos. 

Obras De Misericordia Espirituales 

• Las Obras De Misericordia Espirituales son 7: 
◦ 1. Enseñar al que no sabe; 
◦ 2. Dar buen consejo al que lo necesita; 
◦ 3. Corregir al que yerra; 
◦ 4. Perdonar las injurias; 
◦ 5. Consolar al triste; 
◦ 6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás; 
◦ 7. Rogar a Dios por vivos y difuntos. 
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Dones Divinos 

• Concretamente los Dones del Padre son el Ser, la Existencia y la Vida (El Padre nos Dona a Jesús, 
que es La Vida (Jn.14.6)). 

• Los Dones de Jesucristo son El Camino que ÉL nos marca y que es ÉL mismo (Jn.14.6), el 
Conocimiento de La Verdad que nos hace libres (Jn.8.32, y es ÉL mismo (Jn.14.6)), el Perdón de 
nuestros pecados, y La Salvación. 

• Los Dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para 
seguir las inspiraciones divinas. (CCIC, 389). Son siete: 

◦ 1. Sabiduría; 
◦ 2. Entendimiento; 
◦ 3. Consejo; 
◦ 4. Fortaleza; 
◦ 5. Ciencia; 
◦ 6. Piedad; 
◦ 7. Temor de Dios. 

Frutos Del Espíritu Santo 

• Nosotros conocemos a la sustancia por su manifestación, al Árbol por su Fruto. «Por sus frutos 
los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol 
bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede 
producir frutos malos, ni un árbol malo, producir frutos buenos» (Mt.7.16-18). De esta manera 
conocemos también al Espíritu Santo, y así, a quien está lleno de ÉL. 

• Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones plasmadas en nosotros como primicias de la gloria 
eterna. (CCIC, 390). La tradición de la Iglesia enumera doce (Gal.5.22-23[Vulgata]): (Introduzco 
entre paréntesis la forma como figura en algunos resúmenes de fórmulas doctrinales) 

◦ 1. Caridad (Amor); 
◦ 2. Gozo (Alegría); 
◦ 3. Paz; 
◦ 4. Paciencia (magnanimidad); 
◦ 5. Longanimidad (afabilidad); 
◦ 6. Bondad; 
◦ 7. Benignidad (Confianza); 
◦ 8. Mansedumbre; 
◦ 9. Fidelidad (Fe); 
◦ 10. Modestia; 
◦ 11. Continencia (Moderación, Temperancia o Templanza); 
◦ 12. Castidad. 
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Mandamientos 

• Valla por delante que estamos capacitados para cumplir los Mandamientos, mediante La Gracia. 
Ya que es Justo el que practica La Ley De Dios, y sabiendo que Dios es Justo y no ordena 
imposibles, entonces, podemos, -no sin La Gracia Divina-, observar La Ley, es decir, ser Justos, 
«porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican» 
(Rom.2.13). 

• Sí, es posible cumplir el Decálogo, porque Cristo, sin el cual nada podemos hacer, nos hace 
capaces de ello con el Don del Espíritu Santo y de la Gracia. (CCIC, 441). 

◦ Veamos algunos ejemplos: 
▪ 1. El primer Ejemplo de que es posible cumplir los mandamientos (ser justo) 

lo encontramos en San José y la Santa Virgen María: «Este fue el origen de 
Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía 
no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su 
esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió 
abandonarla en secreto» (Mt.1.18). 

▪ 2. El segundo lo encontramos en la descripción que La Biblia hace de los santos 
Zacarías e Isabel: «En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote 
llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era 
descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma 
irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor» (Lc.1.5-6). 

▪ 3. El tercer ejemplo lo encontramos en la actitud de Jesús para con el discípulo 
rico: «Tú conoces los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no 
robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y 
a tu madre». El hombre le respondió: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde 
mi juventud». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Sólo te falta una cosa: ve, vende 
lo que tienes y dalo a los pobres; Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven 
y sígueme»» (Mc.10.19-21). Sabemos muy bien que Jesús no tiene pelos en la 
lengua: Si Este hombre no hubiera cumplido todos estos mandamientos, ahí tenía 
una gran oportunidad de decirle hipócrita; Pero sin embargo, le mira con amor. 

◦ El Nuevo Testamento nos enuncia en varias ocasiones la virtud de ser justo, (como hemos 
visto, cumplir los mandamientos). Veamos 3: 

▪ 1. «Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y 
piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él» 
(Lc.2.25); 

▪ 2. «Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo 
respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, 
quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto» (Mc.6.19-20); 

▪ 3. «Llegó entonces un miembro del Consejo, llamado José, hombre recto y justo, 
que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, 
ciudad de Judea, y esperaba el Reino de Dios» (Lc.23.50-51); etc. 
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Doble Mandamiento Del Amor 

• Jesús interpreta la Ley a la luz del doble y único mandamiento de la caridad, que es su plenitud: 
«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el 
mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los Profetas» (Mt 22, 37-40). (CCIC, 
435). 

1º Mandamiento Del Amor 

• «Jesús respondió: «El primero es: Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el Único Señor; Y 
tú amarás al Señor, Tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con 
todas tus fuerzas» (Mc.12.29) y «Jesús le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento» 
(Mt.22.37-38), donde Jesús está citando: «Escucha, Israel: El Señor, Nuestro Dios, es el Único 
Señor. Amarás al Señor, Tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos, y háblales de ellas 
cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano 
como un signo, y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa 
y en sus postes» (Deut.6.4-9). 

• También dice San Pablo, «examínenlo todo y quédense con lo bueno» (1Tes.5.21), por que lo 
primero es escuchar: ...«Escucha, Israel»... (Mc.12.29, Deut.6.4) 

• Este mandamiento engloba los Tres Primeros Mandamientos Del Decálogo. 

2º Mandamiento Del Amor 

• «El segundo es: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». No hay otro mandamiento más grande 
que estos» (Mc.12.31) y «El segundo es semejante al primero: «Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo». De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas» (Mt.22.39-40). 

• «Porque toda la Ley está resumida plenamente en este precepto: «Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo»» (Gal.5.14). 

• Este mandamiento engloba los Siete Últimos Mandamientos Del Decálogo. 
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Decálogo 

• Decálogo significa las «diez palabras» que recogen la Ley dada por Dios al pueblo de Israel 
durante la Alianza hecha por medio de Moisés (Ex, 34, 28). El Decálogo, al presentar los 
mandamientos del amor a Dios (los tres primeros) y al prójimo (los otros siete), traza, para el 
pueblo elegido y para cada uno en particular, el camino de una vida liberada de la esclavitud del 
pecado. (CCIC, 436). 

• Los diez mandamientos constituyen un todo orgánico e indisociable, porque cada mandamiento 
remite a los demás y a todo el Decálogo. Por tanto, transgredir un mandamiento es como 
quebrantar toda la Ley. (CCIC, 439). «El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos, 
y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el Reino de los Cielos. En 
cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el Reino de los Cielos» (Mt.5.19). 
«En efecto, aunque uno cumpla toda la Ley, si peca contra un solo precepto, quebranta toda la 
Ley» (Sant.2.10). 

• El Decálogo obliga gravemente porque enuncia los deberes fundamentales del hombre para con 
Dios y para con el prójimo. (CCIC, 440). 
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1º mandamiento 

• YO SOY EL SEÑOR TU DIOS. AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, 
CON TODA TU ALMA Y CON TODAS TUS FUERZAS 

• «Yo Soy El Señor, Tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros 
dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en 
el cielo, o abajo, en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni 
les rendirás culto; porque Yo Soy El Señor, Tu Dios, Un Dios celoso, que castigo la maldad de 
los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen; y tengo 
misericordia a lo largo de mil generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos» 
(Deut.5.6-10 == Ex.20.2-6). 

• La afirmación: «Yo Soy el Señor tu Dios» implica para el fiel guardar y poner en práctica las tres 
virtudes teologales, y evitar los pecados que se oponen a ellas. La fe cree en Dios y rechaza todo lo 
que le es contrario, como, por ejemplo, la duda voluntaria, la incredulidad, la herejía, la apostasía 
y el cisma. La esperanza aguarda confiadamente la bienaventurada visión de Dios y su ayuda, 
evitando la desesperación y la presunción. La caridad ama a Dios sobre todas las cosas y rechaza 
la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza o indolencia espiritual y el odio a Dios, que nace 
del orgullo. (CCIC, 442). 

• Las palabras «adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo darás culto» suponen adorar a Dios como 
Señor de todo cuanto existe; Rendirle el culto debido individual y comunitariamente; Rezarle 
con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica; Ofrecerle sacrificios, sobre todo el 
espiritual de nuestra vida, unido al sacrificio perfecto de Cristo; Mantener las promesas y votos 
que se le hacen. (CCIC, 443). 

• Todo hombre tiene el derecho y el deber moral de buscar La Verdad, especialmente en lo que se 
refiere a Dios y a la Iglesia, y, una vez conocida, de abrazarla y guardarla fielmente, rindiendo 
a Dios un culto auténtico. Al mismo tiempo, la dignidad de la persona humana requiere que, 
en materia religiosa, nadie sea forzado a obrar contra su conciencia, ni impedido a actuar de 
acuerdo con la propia conciencia, tanto pública como privadamente, en forma individual o 
asociada, dentro de los justos límites del orden público. (CCIC, 444). 

• Con el mandamiento «No tendrás otro Dios fuera de mí» se prohíbe ((CCIC, 445)): 
◦ 1. El politeísmo y la idolatría, que diviniza a una criatura, el poder, el dinero, incluso al 

demonio; 
◦ 2. La superstición, que es una desviación del culto debido al Dios verdadero, y que se 

expresa también bajo las formas de adivinación, magia, brujería y espiritismo; 
◦ 3. La irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras o hechos; En el sacrilegio, 

que profana a las personas y las cosas sagradas, sobre todo La Eucaristía; En la simonía, 
que intenta comprar o vender realidades espirituales; 

◦ 4. El ateísmo, que rechaza la existencia de Dios, apoyándose frecuentemente en una falsa 
concepción de la autonomía humana; 

◦ 5. El agnosticismo, según el cual, nada se puede saber sobre Dios, y que abarca el 
indiferentismo y el ateísmo práctico. 

• En el Antiguo Testamento, el mandato «no te harás escultura alguna» prohibía representar a 
Dios, absolutamente trascendente. A partir de la encarnación del Verbo, el culto cristiano a las 
sagradas imágenes está justificado (como afirma el II Concilio de Nicea del año 787), porque se 
fundamenta en el Misterio del Hijo de Dios hecho hombre, en el cual, el Dios trascendente se hace 
visible. No se trata de una adoración de la imagen, sino de una veneración de quien en ella se 
representa: Cristo, la Virgen, los ángeles y los santos. (CCIC, 446). 
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• La Palabra De Dios nos ordena a la Unidad Total, a Adorarle, a Confesarle públicamente, a la 
Obediencia extrema...: «Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ÉL, que 
era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar 
celosamente: al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose 
semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por 
obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el Nombre que está sobre 
todo nombre, para que al nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los 
abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: «Jesucristo es el Señor»» 
(Flp.2.5-10). Lo ha jurado: ...«Juro que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua dará gloria 
a Dios, dice el Señor» (Rom.14.11). 

• Como forma suprema de Adorarle ordena lo siguiente: «Luego tomó El Pan, dio gracias, lo partió 
y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto 
en memoria mía». Después de la cena hizo lo mismo con La Copa, diciendo: «Esta Copa es la 
Nueva Alianza sellada con Mi Sangre, que se derrama por ustedes» (Lc.22.19-20). También lo 
cuenta San Pablo, destacando además la dignidad con que se ha de hacer, y advirtiendo de la 
condenación que supone la indignidad: «Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, 
es lo siguiente: El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó El Pan, dio gracias, lo partió 
y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. ¡Hagan esto en memoria mía!». De la 
misma manera, después de cenar, tomó La Copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza que se 
sella con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía». Y así, siempre que coman 
este Pan y beban esta Copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que ÉL vuelva. Por eso, el 
que coma El Pan o beba La Copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta dEl Cuerpo y 
de La Sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este Pan y beber 
esta Copa; porque si come y bebe sin discernir El Cuerpo del Señor, come y bebe su propia 
condenación». (1Cor.11.23-29). Y es que, sin lugar a dudas, ese Pan y esa Copa De Vino, son 
VERDADERAMENTE El Cuerpo y La Sangre de Jesucristo: «Yo Soy El Pan Vivo Bajado Del 
Cielo. El que coma de este Pan vivirá eternamente, y el Pan que yo daré es Mi Carne para la Vida 
del mundo». Los judíos discutían entre sí, diciendo: «¿Cómo este hombre puede darnos a comer 
Su Carne?». Jesús les respondió: «Les aseguro que si no comen La Carne Del Hijo Del Hombre y 
no beben Su Sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que come Mi Carne y bebe Mi Sangre tiene 
Vida Eterna, y Yo lo resucitaré en el Último Día. Porque Mi Carne es la Verdadera Comida y 
Mi Sangre, la Verdadera Bebida. El que come Mi Carne y bebe Mi Sangre permanece en mí y 
yo en él. Así como yo, que he sido enviado por El Padre que tiene Vida, vivo por El Padre, de la 
misma manera, el que Me Come Vivirá por Mí. Este es El Pan Bajado Del Cielo; no como el que 
comieron sus padres y murieron. El que Coma de Este Pan Vivirá Eternamente»». (Jn.6.51-58). 
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• Otra cosa que también ordena es permanecer en ÉL, no separado, ser sus discípulos, y dar fruto 
abundante: «Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no 
puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo Soy 
la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto, porque 
separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que 
se tira y se seca; después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis 
palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre 
consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos» (Jn.15.4-8). Además, es 
muy severo al afirmar qe no hay posición intermedia, o se está con ÉL o se está contra ÉL, 
advirtiendo que el que se posiciona contra Su Espíritu, el Espíritu Santo, no será perdonado 
jamás: «El que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama. Por eso 
les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el 
Espíritu no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo Del Hombre, se le perdonará; 
pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro» 
(Mt.12.30-32) Obviamente, «hablar en contra de», no restringe el enunciado sólo al pecado de 
palabra, sino que, establece un mínimo, pues es más grave actuar que sólo hablar (muchas veces 
las palabras se las lleva el viento, que dice el dicho popular). Note además, que hablar en contra 
del Espíritu Santo, es ir más hallá de dirigirse a ÉL con palabras impropias, es difamarle. Por eso 
es tán grave el protestantismo, por que se posiciona en contra de cristo (esto es lo que significa 
«anticristo»), y, frecuentemente, también o muy próximo, contra el Espíritu Santo, que es quien 
Guía e Inspira a La Iglesia De Cristo. «Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron 
decir que vendría un Anticristo; En realidad, ya han aparecido muchos anticristos, y por eso 
sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran 
de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de 
manifiesto que no todos son de los nuestros» (1Jn.2.18-19). Ante el temor de haber cometido el 
pecado contra El Espíritu Santo, la respuesta es negativa: El que peca contra el Espíritu Santo, se 
«desconecta» de ÉL, que es quien convence de pecado; Por lo tanto, el que teme haber cometido 
ese pecado, el sólo acto de temerlo, es prueba de que aún puede ser tocado por el Espíritu Santo... 
Concretamente, El Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados (Jn.16.8), y ahí podemos 
reconocer Su Presencia, en ser capaces de reconocer la justicia y el pecado. 
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• Relativo al Amor y a la Adoración, hay otras muchas cosas que Dios nos ordena. ÉL nos instrulle 
sobre como orar, sobre como rendirle culto, sobre como relacionarnos con ÉL, es decir, sobre 
la Religión (Religión significa Relación Con Dios). Pero sólo en una ocasión ha recurrido a su 
autoridad universal de esta forma tan solemne: «Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he recibido 
todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, entonces, y hagan que todos los pueblos sean Mis 
Discípulos, Bautizándolos en El Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles 
a cumplir todo lo que Yo les he Mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo»» 
(Mt.28.18-20). Entre las acciones que Dios ordena con este Mandato Universal, está el Bautismo, 
del cual especifica la fórmula. El Bautismo De Juan es un Bautismo De Conversión en cuanto al 
Arrepentimiento, y sirve para el Perdón de los pecados de los Judíos, mientras que el Bautismo 
De Cristo es para hacer nuevos Cristianos, y también implica el Perdón de los pecados, pero 
no sólo de los judíos, previamente Circuncidados. En efecto, «Hay un solo Señor, una sola Fe, 
un solo Bautismo» (Ef.4.5). Este sólo Bautismo es el de Jesucristo, es decir, el del Nuevo Pacto. 
...«ÉL ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba, 
y aboliendo en su propia carne la Ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los 
dos pueblos un solo Hombre nuevo en su propia persona»... (Ef.2.14-15). A San Pablo sólo le hizo 
falta una frase para hacerse entender perfectamente: ««Entonces, ¿qué bautismo recibieron?», 
les preguntó Pablo. «El de Juan», respondieron. Pablo les dijo: «Juan bautizaba con un bautismo 
de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús». 
Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús» (Hech.19.3). Y aún 
añadiré una puntualización más: «en el nombre del Señor Jesús» significa «con la autoridad de 
Jesús», y no «excluyendo a Dios Padre y al Espíritu Santo», lo cual es contrario a lo ordenado por 
Jesús mismo en el Mandato Universal ya aludido. Cuando «Hicieron comparecer a los Apóstoles 
y los interrogaron: «¿Con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron eso?»» (Hech.4.7), 
es obvio que le están preguntando por la autoridad, y no que nombre pronunciaban mientras 
lo hacían. 

• Así como La Circuncisión es el Signo de adesión al antiguo pacto, el Bautismo es el Signo de 
adesión al Nuevo Pacto, y el incircunciso queda excluido de aquel pacto, de su familia, del Pueblo 
De Dios. Por esto, al igual que Juan El Bautista (Lc.1.59), Jesús también se Circuncida (Lc.2.21), 
y recibe el Bautismo de los Judíos Circuncisos (Lc.3.21-22). Ambos recibieron La Circuncisión 
al octavo día (Lc.1.59, Lc.2.21), como prescribe la ley que obliga a los padres: «Después, Dios 
dijo a Abraham: «Tú, por tu parte, serás fiel a mi alianza; tú, y también tus descendientes, a 
lo largo de las generaciones. Y esta es mi alianza con ustedes, a la que permanecerán fieles tú y 
tus descendientes: todos los varones deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su 
prepucio, y ese será el signo de mi alianza con ustedes. Al cumplir ocho días, serán circuncidados 
todos los varones de cada generación, tanto los nacidos en la casa como los que hayan sido 
comprados a un extranjero, a alguien que no es de tu sangre. Sí, tanto los nacidos en tu casa como 
los que hayan sido comprados, serán circuncidados. Así ustedes llevarán grabada en su carne 
la señal de mi alianza eterna. Y el incircunciso, aquel a quien no se haya cortado la carne de su 
prepucio, será excluido de su familia, porque ha quebrantado mi alianza»» (Gn.17.9-14). 

• El momento de la Circuncisión, el octavo día, es una cosa que no ha cambiado en el Nuevo Pacto, 
sino que La Iglesia, con la autoridad que Dios le ha dado (Mt.16.19, Jn.20.21-23, Mt.28.18-20) 
ha relajado/flexibilizado. Otra cosa que no ha cambiado es el caracter obligatorio: «Jesús le 
respondió: «Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el Reino de Dios». Nicodemo 
le preguntó: «¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por 
segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer?». Jesús le respondió: «Te aseguro que el que 
no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios»»... (Jn.3.3-5+). 
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2º Mandamiento 

• NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO 
• «No pronunciarás en vano el nombre del Señor, Tu Dios, porque ÉL no dejará sin castigo al que 

lo pronuncie en vano» (Deut.5.11 == Ex.20.7). 
• Se respeta la santidad del Nombre de Dios invocándolo, bendiciéndole, alabándole y 

glorificándole. Ha de evitarse, por tanto, el abuso de apelar al Nombre de Dios para justificar un 
crimen, y todo uso inconveniente de su Nombre, como la blasfemia, que por su misma naturaleza 
es un pecado grave; La imprecación y la infidelidad a las promesas hechas en nombre de Dios. 
(CCIC, 447). 

• En cuanto al juramento, Dios da las siguientes instrupciones: «Cuando un hombre hace un voto 
al Señor o se impone una obligación bajo juramento, no deberá faltar a su palabra: Es preciso 
que haga exactamente lo que ha prometido» (Num.30.3); pero para con la mujer, para protejerla, 
ver los versículos siguientes al citado. Pero, en esto es progresivo; Más tarde dice: «Ustedes han 
oído también que se dijo a los antepasados: «No jurarás falsamente, y cumplirás los juramentos 
hechos al Señor». Pero yo les digo que no juren de ningún modo: Ni por El Cielo, porque es El 
Trono De Dios; Ni por La Tierra, porque es el Estrado De Sus Pies; Ni por Jerusalén, porque es la 
Ciudad Del Gran Rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o 
negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan «sí», que sea sí, y cuando digan «no», que 
sea no. Todo lo que se dice de más, viene del Maligno» (Mt.5.33-37). 

• Este mandamiento también es relativo a las cosas y personas sagradas: «No den las cosas 
sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se 
vuelvan contra ustedes para destrozarlos» (Mt.7.6). 
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3º Mandamiento 

• SANTIFICARÁS LAS FIESTAS 
• «Observa el día Sábado para santificarlo, como El Señor, Tu Dios, te lo ha ordenado. Durante seis 

días trabajarás y realizarás todas tus tareas, pero El Séptimo Día es día de descanso en Honor 
del Señor, Tu Dios. En él no harán ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu 
esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro de tus animales, ni tampoco el extranjero que reside 
en tus ciudades. Así podrán descansar tu esclavo y tu esclava, como lo haces tú. Recuerda que 
fuiste esclavo en Egipto, y que El Señor te hizo salir de allí con el poder de su mano y la fuerza de 
su brazo. Por eso El Señor, Tu Dios, te manda celebrar el día Sábado» (Deut.5.12-15). «Acuérdate 
del día Sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas; pero El 
Séptimo es Día De Descanso en Honor del Señor, Tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, 
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en 
tus ciudades. Porque en seis días El Señor hizo el Cielo, la Tierra, el Mar y todo lo que hay en 
ellos, pero El Séptimo Día descansó. Por eso el Señor bendijo el día Sábado y lo declaró Santo». 
(Ex.20.8-11). 

• Dios ha bendecido el sábado y lo ha declarado sagrado, porque en este día se hace memoria del 
descanso de Dios el séptimo día de la creación, así como de la liberación de Israel de la esclavitud 
de Egipto y de la Alianza que Dios hizo con su pueblo. (CCIC, 450). 

• Jesús reconoce la santidad del sábado, y con su autoridad divina le da la interpretación auténtica: 
«El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado» (Mc, 2, 27). (CCIC, 
451). 

• El «primer día de la semana» fue llamado por los cristianos «Día del Señor» (de donde deriva la 
palabra «Domingo») en memoria de la Resurrección de Jesús, y rápidamente sustituyó al sábado 
judío. Ver Mt.28.1, Mc.16.2, Mc.16.9, Lc.24.1, Jn.20.1, Hech.20.7, 1Cor.16.2, Apoc.1.10. 

• Para los cristianos, el sábado ha sido sustituido por el domingo, porque éste es el día de la 
Resurrección de Cristo. Como «primer día de la semana» (Mc, 16, 2), recuerda la primera 
Creación; como «octavo día», que sigue al sábado, significa la nueva Creación inaugurada con la 
Resurrección de Cristo. Es considerado, así, por los cristianos como el primero de todos los días 
y de todas las fiestas: El Día Del Señor, en el que Jesús, con su Pascua, lleva a cumplimiento la 
verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. (CCIC, 452). 

• Los cristianos santifican el domingo y las demás fiestas de precepto participando en la Eucaristía 
Del Señor y absteniéndose de las actividades que les impidan rendir culto a Dios, o perturben la 
alegría propia del día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Se permiten las 
actividades relacionadas con las necesidades familiares o los servicios de gran utilidad social, 
siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de 
familia y a la salud. (CCIC, 453). 
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4º Mandamiento 

• HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE 
• «Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor, tu Dios, te lo ha mandado, para que tengas una 

larga vida y seas feliz en la tierra que El Señor, Tu Dios, te da» (Deut.5.16). «Honra a tu padre y a 
tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que El Señor, Tu Dios, te da» (Ex.20.12). 

• El cuarto mandamiento ordena honrar y respetar a nuestros padres, y a todos aquellos a quienes 
Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. (CCIC, 455) 

• En el plan de Dios, un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, forman, por sí mismos y con 
sus hijos, una familia. Dios ha instituido la familia y le ha dotado de su constitución fundamental. 
El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación 
de los hijos. Entre los miembros de una misma familia se establecen relaciones personales y 
responsabilidades primarias. En Cristo la familia se convierte en Iglesia doméstica, porque es una 
comunidad de Fe, de Esperanza y de Amor. (CCIC, 456). 

• Los hijos deben a sus padres respeto (piedad filial), reconocimiento, docilidad y obediencia, 
contribuyendo así, junto a las buenas relaciones entre hermanos y hermanas, al crecimiento de 
la armonía y de la santidad de toda la vida familiar. En caso de que los padres se encuentren 
en situación de pobreza, de enfermedad, de soledad o de ancianidad, los hijos adultos deben 
prestarles ayuda moral y material. (CCIC, 459). 

• Los padres, partícipes de la paternidad divina, son los primeros responsables de la educación 
de sus hijos y los primeros anunciadores de la Fe. Tienen el deber de amar y de respetar a sus 
hijos como personas y como hijos de Dios, y proveer, en cuanto sea posible, a sus necesidades 
materiales y espirituales, eligiendo para ellos una escuela adecuada, y ayudándoles con prudentes 
consejos en la elección de la profesión y del estado de vida. En especial, tienen la misión de 
educarlos en la fe cristiana. (CCIC, 460). 

• Los padres educan a sus hijos en la fe cristiana principalmente con el ejemplo, la oración, la 
catequesis familiar y la participación en la vida de la Iglesia. (CCIC, 461). 

• Los vínculos familiares, aunque sean importantes, no son absolutos, porque la primera vocación 
del cristiano es seguir a Jesús, amándolo: «El que ama su padre o a su madre más que a mí no 
es digno de mí» (Mt, 10, 37). Los padres deben favorecer gozosamente el seguimiento de Jesús 
por parte de sus hijos en todo estado de vida, también en la vida consagrada y en el ministerio 
sacerdotal. (CCIC, 462). 

• En los distintos ámbitos de la sociedad civil, la autoridad se ejerce siempre como un servicio, 
respetando los derechos fundamentales del hombre, una justa jerarquía de valores, las leyes, la 
justicia distributiva y el principio de subsidiaridad. Cada cual, en el ejercicio de la autoridad, 
debe buscar el interés de la comunidad antes que el propio, y debe inspirar sus decisiones en la 
verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. (CCIC, 463). 

• Quienes están sometidos a las autoridades deben considerarlas como representantes de Dios, 
ofreciéndoles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social. Esto 
exige el amor y servicio de la patria, el derecho y el deber del voto, el pago de los impuestos, la 
defensa del país y el derecho a una crítica constructiva. (CCIC, 464). 

• El ciudadano no debe en conciencia obedecer cuando las prescripciones de la autoridad civil se 
opongan a las exigencias del orden moral: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» 
(Hech, 5, 29). (CCIC, 465). 
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5º Mandamiento 

• NO MATARÁS 
• «No matarás» (Deut.5.17 == Ex.20.13). 
• La vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Desde el comienzo supone la acción 

creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el Creador, su único 
fin. A nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano inocente, porque es gravemente 
contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. «No quites la vida del inocente 
y justo» (Ex, 23, 7). (CCIC, 466). 

• Con la legítima defensa se toma la opción de defenderse y se valora el derecho a la vida, propia 
o del otro, pero no la opción de matar. La legítima defensa, para quien tiene la responsabilidad 
de la vida de otro, puede también ser un grave deber. Y no debe suponer un uso de la violencia 
mayor que el necesario. (CCIC, 467). 

• Una pena impuesta por la autoridad pública, tiene como objetivo reparar el desorden introducido 
por la culpa, defender el orden público y la seguridad de las personas y contribuir a la corrección 
del culpable. (CCIC, 468). 

• La pena impuesta debe ser proporcionada a la gravedad del delito. Hoy, como consecuencia de 
las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo 
a aquél que lo ha cometido, los casos de absoluta necesidad de pena de muerte «suceden muy 
rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos» (Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium 
vitae). Cuando los medios incruentos son suficientes, la autoridad debe limitarse a estos medios, 
porque corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común, son más conformes a la 
dignidad de la persona y no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de rehabilitarse. 
(CCIC, 469). 

◦ Considera La Iglesia que la pena de muerte ya no es necesaria practicarla nunca, a tenor 
de los medios alternativos menos lesivos para con la dignidad de la persona. 

• Los moribundos tienen derecho a vivir con dignidad los últimos momentos de su vida terrena, 
sobre todo con la ayuda de la oración y de los sacramentos, que preparan al encuentro con El 
Dios Vivo. (CCIC, 478). 

• Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad. La cremación de los mismos 
está permitida, si se hace sin poner en cuestión la Fe en la Resurrección de los cuerpos. (CCIC, 
479). 

• El quinto mandamiento prohíbe, como gravemente contrarios a la ley moral (CCIC, 470): 
◦ 1. El homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo; 
◦ 2. El aborto directo, querido como fin o como medio, así como la cooperación al mismo, 

bajo pena de excomunión, porque el ser humano, desde el instante de su concepción, ha 
de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad; 

◦ 3. La eutanasia directa, que consiste en poner término, con una acción o una omisión de 
lo necesario, a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas 
a la muerte; 

◦ 4. El suicidio y la cooperación voluntaria al mismo, en cuanto es una ofensa grave al justo 
amor de Dios, de sí mismo y del prójimo; Por lo que se refiere a la responsabilidad, ésta 
puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada por particulares trastornos 
psíquicos o graves temores. 
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• El Señor que proclama «bienaventurados los que construyen la paz» (Mt, 5, 9), exige la paz del 
corazón y denuncia la inmoralidad de la ira, que es el deseo de venganza por el mal recibido, y 
del odio, que lleva a desear el mal al prójimo. Estos comportamientos, si son voluntarios y 
consentidos en cosas de gran importancia, son pecados graves contra la caridad. (CCIC, 480). 

• Este mandamiento también ha sido Revelado progresivamente, hasta el punto que Dios nos pide 
que amemos a nuestros enemigos. Además, esta es condición para poder ser Verdaderos Hijos 
Del Padre. «Ustedes han oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que 
no hagan frente al que les hace mal: al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla 
derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale 
también el manto; y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te 
pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo: 
Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen 
por sus perseguidores; así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque él hace salir su sol 
sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a 
quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan 
solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por 
lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo» (Mt.5.38-48). «Ustedes han 
oído que se dijo a los antepasados: No matarás, y el que mata, será condenado por el tribunal. 
Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano, será condenado por el tribunal. 
Y todo aquel que lo insulta, será castigado por el Sanedrín. Y el que lo maldice, será condenado 
a la Gehena de fuego» (Mt.5.21-22). «Pero yo les digo a ustedes que me escuchan: Amen a sus 
enemigos, hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que 
los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra; Al que te quite el manto, 
no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Hagan 
por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los 
aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el 
bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. 
Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores 
prestan a los pecadores, para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y 
presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán 
hijos del Altísimo, porque él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos, 
como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no 
serán condenados; perdonen y serán perdonados. Den, y se les dará. Les volcarán sobre el regazo 
una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan 
también se usará para ustedes» (Lc.6.27-38). 

• Este es un asunto urgente: «Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata 
de llegar a un acuerdo con él en el camino, no sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez 
te entregue al guardia, y este te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que 
hayas pagado el último centavo» (Lc.12.58-59). «Trata de llegar en seguida a un acuerdo con tu 
adversario, mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez 
al guardia, y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último 
centavo» (Mt.5.25-26). 

• Advertencia: Cuidado con «Los Pequeños Del Señor»: «Cuídense de despreciar a cualquiera de 
estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia 
de mi Padre celestial» (Mt.18.10-38). 
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• El escándalo, que consiste en inducir a otro a obrar el mal, se evita respetando el alma y el cuerpo 
de la persona. Pero si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete una culpa 
grave. (CCIC, 473). «Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu 
hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu 
hermano, y sólo entonces vuelve a presentar tu ofrenda» (Mt.5.23-24). 

• Advertencia: Cuidado con «Los Pequeños Del Señor»: «Si alguien llegara a escandalizar a uno 
de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra 
de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te 
vale entrar en la Vida manco, que ir con tus dos manos a la Gehena, al fuego inextinguible. Y 
si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la Vida, que 
ser arrojado con tus dos pies a la Gehena. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, 
porque más te vale entrar con un solo ojo en el Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos 
a la Gehena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga» (Mc.9.42-48). «Pero si alguien 
escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al 
cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar. ¡Ay del mundo a causa de los 
escándalos! Es inevitable que existan, pero ¡ay de aquel que los causa! Si tu mano o tu pie son 
para ti ocasión de pecado, córtalos y arrójalos lejos de ti, porque más te vale entrar en la Vida 
manco o lisiado, que ser arrojado con tus dos manos o tus dos pies en el fuego eterno. Y si tu ojo 
es para ti ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos, porque más te vale entrar con un solo ojo en 
la Vida, que ser arrojado con tus dos ojos en la Gehena del fuego» (Mt.18.6-9). 

• En resumen, la «Regla De Oro»: «Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo 
por ellos: en esto consiste la Ley y los Profetas» (Mt.7.12). 
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6º Mandamiento 

• NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS 
• «No cometerás adulterio» (Deut.5.18 == Ex.20.14). 
• Aunque en el texto bíblico del Decálogo se dice «no cometerás adulterio» (Ex, 20, 14), la Tradición 

De La Iglesia tiene en cuenta todas las enseñanzas morales del Antiguo y del Nuevo Testamento, 
y considera el sexto mandamiento como referido al conjunto de todos los pecados contra la 
castidad. (CCIC, 493). 

• Dios ha creado al hombre como varón y mujer, con igual dignidad personal, y ha inscrito en 
él la vocación del amor y de la comunión. Corresponde a cada uno aceptar la propia identidad 
sexual, reconociendo la importancia de la misma para toda la persona, su especificidad y 
complementariedad. (CCIC, 487). 

• La castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona. La sexualidad es 
verdaderamente humana cuando está integrada de manera justa en la relación de persona a 
persona. La castidad es una virtud moral, un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu. 
(CCIC, 488). 

• Todos, siguiendo a Cristo modelo de castidad, están llamados a llevar una vida casta según el 
propio estado de vida: Unos viviendo en la virginidad o en el celibato consagrado, modo eminente 
de dedicarse más fácilmente a Dios, con corazón indiviso; Otros, si están casados, viviendo la 
castidad conyugal; Los no casados, practicando la castidad en la continencia. (CCIC, 491). 

• Son pecados gravemente contrarios a la castidad, cada uno según la naturaleza del propio objeto: 
El adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos 
homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria. Si se cometen con menores, 
estos actos son un atentado aún más grave contra su integridad física y moral. (CCIC, 492). 

• «El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una 
mujer abandonada por su marido, comete adulterio» (Lc.16.18). «También se dijo: El que se 
divorcia de su mujer, debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo: El que se divorcia 
de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio; Y el que se casa con 
una mujer abandonada por su marido, comete adulterio» (Mt.5.31-32) «Él les dijo: «Moisés les 
permitió divorciarse de su mujer, debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no 
era así. Por lo tanto, yo les digo: El que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y 
se casa con otra, comete adulterio»» (Mt.19.8-9). «Ellos dijeron: «Moisés permitió redactar una 
declaración de divorcio y separarse de ella». Entonces Jesús les respondió: «Si Moisés les dio esta 
prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, 
Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. 
Que el hombre no separe lo que Dios ha unido». Cuando regresaron a la casa, los discípulos le 
volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: «El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, 
comete adulterio contra aquella; y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, 
también comete adulterio»» (Mc.10.4-12). 
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9º Mandamiento 

• NO CONSENTIRÁS PENSAMIENTOS NI DESEOS IMPUROS 
• «Ustedes han oído que se dijo: No cometerás adulterio. Pero yo les digo: El que mira a una mujer 

deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión 
de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti: es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, y 
no que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehena. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de 
pecado, córtala y arrójala lejos de ti: es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, y no 
que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehena» (Mt.5.27-30). 

• El noveno mandamiento prohíbe consentir pensamientos y deseos relativos a acciones prohibidas 
por el sexto mandamiento. (CCIC, 528). 

• El noveno mandamiento exige vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los 
deseos. La lucha contra esta concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de 
la virtud de la templanza. (CCIC, 527). 

• El Bautizado, con la Gracia de Dios y luchando contra los deseos desordenados, alcanza la pureza 
del corazón mediante la virtud y el Don de la castidad, la pureza de intención, la pureza de la 
mirada exterior e interior, la disciplina de los sentimientos y de la imaginación, y con la oración. 
(CCIC, 529). 

• La pureza exige el pudor, que, preservando la intimidad de la persona, expresa la delicadeza de 
la castidad y regula las miradas y gestos, en conformidad con la dignidad de las personas y con 
la relación que existe entre ellas. El pudor libera del difundido erotismo y mantiene alejado de 
cuanto favorece la curiosidad morbosa. Requiere también una purificación del ambiente social, 
mediante la lucha constante contra la permisividad de las costumbres, basada en un erróneo 
concepto de la libertad humana. (CCIC, 530). 
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7º Mandamiento 

• NO ROBARÁS 
• «No robarás» (Deut.5.19 == Ex.20.15). 
• El séptimo mandamiento prohíbe ante todo el robo, que es la usurpación del bien ajeno contra la 

razonable voluntad de su dueño. Esto sucede también cuando se pagan salarios injustos, cuando 
se especula haciendo variar artificialmente el valor de los bienes para obtener beneficio en 
detrimento ajeno, y cuando se falsifican cheques y facturas. Prohíbe además cometer fraudes 
fiscales o comerciales y ocasionar voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas. 
Prohíbe igualmente la usura, la corrupción, el abuso privado de bienes sociales, los trabajos 
culpablemente mal realizados y el despilfarro. (CCIC, 508). 

• Para el hombre, el trabajo es un deber y un derecho, mediante el cual colabora con Dios Creador. 
En efecto, trabajando con empeño y competencia, la persona actualiza las capacidades inscritas 
en su naturaleza, exalta los dones del Creador y los talentos recibidos; Procura su sustento y el de 
su familia y sirve a la comunidad humana. Por otra parte, con la gracia de Dios, el trabajo puede 
ser un medio de santificación y de colaboración con Cristo para la salvación de los demás. (CCIC, 
513). ...«el que no quiera trabajar, que no coma» (2Tes.3.10). 

• El séptimo mandamiento declara el destino y distribución universal de los bienes; El derecho 
a la propiedad privada; El respeto a las personas, a sus bienes y a la integridad de la creación. 
La Iglesia encuentra también en este mandamiento el fundamento de su doctrina social, que 
comprende la recta gestión en la actividad económica y en la vida social y política; El derecho y el 
deber del trabajo humano; La justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. 
(CCIC, 503). 

• El amor a los pobres se inspira en el Evangelio de las bienaventuranzas y en el ejemplo de Jesús 
en su constante atención a los pobres. Jesús dijo: «Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos 
más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt, 25, 40). El amor a los pobres se realiza mediante la 
lucha contra la pobreza material, y también contra las numerosas formas de pobreza cultural, 
moral y religiosa. Las obras de misericordia espirituales y corporales, así como las numerosas 
instituciones benéficas a lo largo de los siglos, son un testimonio concreto del amor preferencial 
por los pobres que caracteriza a los discípulos de Jesús. (CCIC, 520). 

• El séptimo mandamiento prescribe el respeto a los bienes ajenos mediante la práctica de la 
justicia y de la caridad, de la templanza y de la solidaridad. En particular, exige el respeto a las 
promesas y a los contratos estipulados; La reparación de la injusticia cometida y la restitución 
del bien robado; El respeto a la integridad de la Creación, mediante el uso prudente y moderado 
de los recursos minerales, vegetales y animales del universo, con singular atención a las especies 
amenazadas de extinción. (CCIC, 506). 

• El hombre debe tratar a los animales, criaturas de Dios, con benevolencia, evitando tanto el 
desmedido amor hacia ellos, como su utilización indiscriminada, sobre todo en experimentos 
científicos, efectuados al margen de los límites razonables y con inútiles sufrimientos para los 
animales mismos. (CCIC, 507). 
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10º Mandamiento 

• NO CODICIARÁS LOS BIENES AJENOS 
• «No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás su casa, su campo, su esclavo, su esclava, su 

buey, su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca» (Deut.5.21). «No codiciarás la casa de tu 
prójimo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, 
ni ninguna otra cosa que le pertenezca» (Ex.20.17). 

• Este mandamiento, que complementa al precedente (7º), exige una actitud interior de respeto en 
relación con la propiedad ajena, y prohíbe la avaricia, el deseo desordenado de los bienes de otros 
y la envidia, que consiste en la tristeza experimentada ante los bienes del prójimo y en el deseo 
desordenado de apropiarse de los mismos. (CCIC, 531). 

• Jesús exige a sus discípulos que le antepongan a Él respecto a todo y a todos. El desprendimiento 
de las riquezas –según el espíritu de la pobreza evangélica– y el abandono a la providencia de 
Dios, que nos libera de la preocupación por el mañana, nos preparan para la bienaventuranza de 
«los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos» (Mt, 5, 3). (CCIC, 532). 
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8º Mandamiento 

• NO DARÁS FALSO TESTIMONIO NI MENTIRÁS 
• «No darás falso testimonio contra tu prójimo» (Deut.5.20 == Ex.20.16). 
• Dios nos pide un lenguaje puro, conciso, concreto, y absolutamente sincero: «Cuando ustedes 

digan «sí», que sea sí, y cuando digan «no», que sea no. Todo lo que se dice de más, viene del 
Maligno» (Mt.5.37). 

• Toda persona está llamada a la sinceridad y a la veracidad en el hacer y en el hablar. Cada uno 
tiene el deber de buscar la verdad y adherirse a ella, ordenando la propia vida según las 
exigencias de la verdad. En Jesucristo, la verdad de Dios se ha manifestado íntegramente: Él es 
La Verdad. Quien le sigue vive en el Espíritu de La Verdad, y rechaza la doblez, la simulación y 
la hipocresía. (CCIC, 521). 

• El cristiano debe dar testimonio de la verdad evangélica en todos los campos de su actividad 
pública y privada; Incluso con el sacrificio, si es necesario, de la propia vida. El Martirio es el 
testimonio supremo de la verdad de la fe. (CCIC, 522). 

• El octavo mandamiento prohíbe (CCIC, 523): 
◦ 1. El falso testimonio, el perjurio y la mentira, cuya gravedad se mide según la naturaleza 

de la verdad que deforma, de las circunstancias, de las intenciones del mentiroso y de los 
daños ocasionados a las víctimas; 

◦ 2. El juicio temerario, la maledicencia, la difamación y la calumnia, que perjudican o 
destruyen la buena reputación y el honor, a los que tiene derecho toda persona; 

◦ 3. El halago, la adulación o la complacencia, sobre todo si están orientados a pecar 
gravemente o para lograr ventajas ilícitas. 

• Una culpa cometida contra la verdad debe ser reparada, si ha causado daño a otro. 
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Sermón Del Monte 

• Dios nos pide mucho más que los mandamientos del Decálogo. Pero no es algo abstracto sino 
concreto. Nos pide una conducta concreta que podemos encontrar descrita en el Sermón Del 
Monte, (Capítulo 5 del Evangelio Según San Mateo). 

Bienaventuranzas 

• Entre las enseñanzas del SermónDel Monte se encuentra un conjunto de 9 Bienaventuranzas que 
consisten en pares de conductas y recompensas, y son las siguientes: 
1. «Felices los que tienen alma de pobres, 

porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos» (Mt.5.3). 

2. «Felices los afligidos, 
porque serán consolados» (Mt.5.4). 

3. «Felices los pacientes, 
porque recibirán la tierra en herencia» (Mt.5.5). 

4. «Felices los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque serán saciados» (Mt.5.6). 

5. «Felices los misericordiosos, 
porque obtendrán misericordia» (Mt.5.7). 

6. «Felices los que tienen el corazón puro, 
porque verán a Dios» (Mt.5.8). 

7. «Felices los que trabajan por la paz, 
porque serán llamados hijos de Dios» (Mt.5.9). 

8. «Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, 
porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos» (Mt.5.10). 

9. «Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma 
a causa de Mí. 

Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo; 
De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron» (Mt.5.11-12). 

Mandamiento De La Perfección 

• «Sean perfectos como es perfecto El Padre que está en El Cielo» (Mt.5.48). 
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Sal de la tierra y luz del mundo 

• «Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no 
sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No 
se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara 
para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos 
los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a 
fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre Que Está En El Cielo» (Mt.5.13). 

• «La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya 
sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros» (Mc.9.50). «Jesús les decía: «¿Acaso se 
trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para 
colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto 
que no deba manifestarse. ¡Si alguien tiene oídos para oír, que oiga!»» (Mc.4.21-23). 

• «La sal es una cosa excelente, pero si pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve 
ni para la tierra ni para abono: hay que tirarla. ¡El que tenga oídos para oír, que oiga!» 
(Lc.14.34). «No se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo 
de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero, para que los que entren vean la luz. Porque 
no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y 
divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, se le 
quitará hasta lo que cree tener» (Lc.8.16-18). «Cuando uno enciende una lámpara, no la esconde 
ni la cubre, sino que la pone sobre el candelero, para que los que entran vean la claridad. La 
lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado; pero si tu 
ojo está enfermo, también tu cuerpo estará en tinieblas. Ten cuidado de que la luz que hay en ti 
no se oscurezca» (Lc.11.33-35). 

Regla De Oro 

• «Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos: en esto consiste la Ley y 
los Profetas» (Mt.7.2). «Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes» 
(Lc.6.31). 
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Otros Mandamientos y exhortaciones 

• Es necesario acogerse al Nuevo Pacto y no quedarse en el Pacto antiguo; Esto comporta un 
esfuerzo: «La Ley y los Profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se proclama el Reino de Dios, 
y todos tienen que esforzarse para entrar en Él» (Lc.16.16). 

• No se trata de una ruptura con La Ley, sino un perfeccionamiento de la misma: «Es más fácil 
que dejen de existir el cielo y la tierra, antes que desaparezca una coma de la Ley» (Lc.16.17). 
«No piensen que vine para abolir la Ley o los Profetas: yo no he venido a abolir, sino a dar 
cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la Ley, antes que 
desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice» (Mt.5.17-18). 

• Esto obliga seriamente, a Obedecer y a Enseñar: «El que no cumpla el más pequeño de estos 
mandamientos, y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el Reino de 
los Cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el Reino de los 
Cielos» (Mt.5.19). 

• Es Justicia Cumplir La Ley:«Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los 
escribas y fariseos, no entrarán en el Reino de los Cielos» (Mt.5.20). 

• «Les rogamos, hermanos, que sean considerados con los que trabajan entre ustedes, es decir, con 
aquellos que los presiden en nombre del Señor y los aconsejan. Estímenlos profundamente, y 
ámenlos a causa de sus desvelos»... (1Tes.5.12-13). 

• ...«Vivan en paz unos con otros» (1Tes.5.13). 
• «Los exhortamos también a que reprendan a los indisciplinados, animen a los tímidos, sostengan 

a los débiles, y sean pacientes con todos» (1Tes.5.14). 
• «Procuren que nadie devuelva mal por mal. Por el contrario, esfuércense por hacer siempre el 

bien entre ustedes y con todo el mundo» (1Tes.5.15). 
• «Estén siempre alegres» (1Tes.5.16). 
• «Oren sin cesar» (1Tes.5.17). 
• «Den gracias a Dios en toda ocasión: Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes, en Cristo Jesús» 

(1Tes.5.18). 
• «No extingan la acción del Espíritu» (1Tes.5.19). 
• «No desprecien las profecías» (1Tes.5.20). 
• «Examínenlo todo y quédense con lo bueno» (1Tes.5.21). 
• «Cuídense del mal en todas sus formas» (1Tes.5.22). 
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El Orden en La Iglesia 

• Lo primero es escuchar lo que Dios nos dice mediante Su Palabra, Sus Santos Profetas, Sus 
Apóstoles..., quienes nos enseñan a guardar silencio y escuchar: ...«Escucha, Israel»... (Mc.12.29, 
Deut.6.4); «Entonces Pablo se levantó y, pidiendo silencio con un gesto, dijo: «Escúchenme, 
israelitas y todos los que temen a Dios». (Hech.13.16). 

• Hacer silencio para escuchar los testimonios: «Después, toda la asamblea hizo silencio para oír 
a Bernabé y a Pablo, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había realizado 
entre los paganos por intermedio de ellos» (Hech.15.12). 

• Pero el silencio en La Iglesia no es sólo práctico (para poder escuchar), sino también cultual 
(como muestra de respeto), e imperativo: «El Señor reside en su santo Templo, ¡Guarde silencio 
toda la tierra delante de ÉL!» (ab.2.20) 

• Que hablen los que tienen el don de lengua *sólo* si hay intérprete...: «¿Se tiene el don de 
lenguas? Que hablen dos, o a lo sumo tres, y por turno, y que alguien interprete. *Si no hay 
intérprete, que se callen* y que cada uno hable consigo mismo y con Dios» (1Cor.14.27-28). 

• Y los profetas que hayan recibido revelación, siempre *ordenadamente* y *con decoro*, sólo si 
es que se le permite... Y los demás deben juzgar si verdaderamente es Inspirado: «Con respecto 
a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás juzguen lo que ellos dicen. Si algún otro 
asistente recibe una revelación, que se calle el que está hablando. Así todos tendrán oportunidad 
de profetizar, *uno por uno*, para que todos sean instruidos y animados. Los que tienen el don 
de profecía deben ser capaces de controlar su inspiración, porque *Dios quiere la paz y no el 
desorden*. Como en todas las Iglesias de los santos, que las mujeres permanezcan calladas 
durante las asambleas: a ellas no les está permitido hablar. Que se sometan, como lo manda la 
Ley. Si necesitan alguna aclaración, que le pregunten al marido en su casa, porque no está bien 
que la mujer *hable* en las asambleas. ¿Acaso la Palabra de Dios ha salido de ustedes o ustedes 
son los únicos que la han recibido? Si alguien se tiene por profeta o se cree inspirado por el 
Espíritu, *reconozca en esto que les escribo un mandato del Señor*, y si alguien no lo reconoce 
como tal, es porque Dios no lo ha reconocido a él. En conclusión, hermanos, aspiren al don de la 
profecía y no impidan que se hable en un lenguaje incomprensible. Pero todo debe hacerse *con 
decoro y ordenadamente*». (1Cor.14.29-40). 

Preceptos De La Iglesia 

• Los preceptos de la Iglesia tienen por finalidad garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo 
indispensable en relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al 
crecimiento en el amor a Dios y al prójimo. (CCIC, 431). 

• Los preceptos de la Iglesia Se enumeran en CCIC, 432, y son los siguientes: 
◦ 1. Participar en la Misa todos los domingos y fiestas de guardar; y no realizar trabajos y 

actividades que puedan impedir la santificación de estos días. 
◦ 2. Confesar los propios pecados mortales mediante el sacramento de la Reconciliación, al 

menos una vez al año, en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. 
◦ 3. Comulgar al menos por Pascua de Resurrección. 
◦ 4. Abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la Iglesia. 
◦ 5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades. 
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Escatología 

• Los Novísimos son 4: 
◦ 1. Muerte; 
◦ 2. Juicio; 
◦ 3. Infierno; 
◦ 4. Gloria. 

• Con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, éste cae en la corrupción, mientras el 
alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo, 
cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor. Comprender cómo tendrá 
lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento. (CCIC, 
205). 

• Morir en Cristo Jesús significa morir en Gracia De Dios, sin pecado mortal. Así el creyente en 
Cristo, siguiendo su ejemplo, puede transformar la propia muerte en un acto de obediencia y 
de amor al Padre. «Es cierta esta afirmación: «Si hemos muerto con ÉL, también viviremos con 
ÉL»» (2Tim.2.11). (CCIC, 206) 

• Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, así 
también Él resucitará a todos en el último día, con un cuerpo incorruptible: «los que hayan hecho 
el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación» (Jn.5.29). 
(CCIC, 204) 

• Por Cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en 
gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación, son reunidos en torno a Jesús, 
a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del cielo, donde ven a Dios «cara 
a cara» (1Cor.13.12), viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por 
nosotros. (CCIC, 209). «La vida subsistente y verdadera es el Padre que, por el Hijo y en el 
Espíritu Santo, derrama sobre todos sin excepción los dones celestiales. Gracias a su misericordia, 
nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna» (San Cirilo 
de Jerusalén). 

• El Purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios pero, aunque están seguros 
de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. 
(CCIC, 210). En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en 
la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, 
en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de 
penitencia. (CCIC, 211). 

• El Infierno consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren, por libre elección, 
en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en 
quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las 
que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras «Alejaos de mí, malditos al fuego 
eterno» (Mt.25.41). (CCIC, 212). Dios quiere que «todos lleguen a la conversión» (2Ped.3.9), pero, 
habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Por tanto, es el hombre 
mismo quien, con plena autonomía, se excluye voluntariamente de la comunión con Dios si, en el 
momento de la propia muerte, persiste en el pecado mortal, rechazando el amor misericordioso 
de Dios. (CCIC, 213). 
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• «Los Infiernos» a los que Jesús descendió, –distintos del «Infierno» de la condenación–, 
constituían el estado de todos aquellos, justos e injustos, que habían muerto antes de Cristo. Con 
el alma unida a su Persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su 
Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido, mediante 
su propia muerte, a la muerte y al diablo «que tenía el poder de la muerte» (Heb.2.14), Jesús 
liberó a los justos, que esperaban al Redentor, y les abrió las puertas del Cielo. (CCIC, 125) 

• El Juicio Particular es el juicio de retribución inmediata, que, en el momento de la muerte, cada 
uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación con su fe y sus obras. Esta retribución 
consiste en el acceso a la felicidad del cielo, inmediatamente o después de una adecuada 
purificación, o bien de la condenación eterna al infierno. (CCIC, 208). 

• El Juicio Final (Universal) consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna 
que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto «de los justos y de 
los pecadores» (Hech.24.15), reunidos todos juntos delante de sí. Tras del juicio final, el cuerpo 
resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. (CCIC, 
214). El juicio final sucederá al fin del mundo, del que sólo Dios conoce el día y la hora. (CCIC, 
215). «En cuanto a ese día y esa hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo 
el Padre» (Mt.24.36). 

• Después del juicio final, el universo entero, liberado de la esclavitud de la corrupción, participará 
de la gloria de Cristo, inaugurando «los nuevos cielos y la tierra nueva» (2Ped.3.13). Así se 
alcanzará la plenitud del Reino de Dios, es decir, la realización definitiva del designio salvífico 
de Dios de «hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la 
tierra» (Ef.1.10). Dios será entonces «todo en todos» (1Cor.15.28), en la vida eterna. 
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Resumen 

Evidentemente, no es necesario aprenderse las referencias bíblicas, pero sí es conveniente leer los téxtos 
como un acercamiento para conocer La Biblia... 
porque: Desconocer La Biblia es desconocer a Dios; Desconocer El Evangelio es desconocer a Jesucristo. 

• 4 Novísimos: Muerte, Juicio, Infierno y Gloria. 
• 7 Pecados capitales / virtudes opuestas: Soberbia/Humildad, Avaricia/Generosidad, Lujuria/

Castidad, Ira/Paciencia, Gula/Templanza, Envidia/Caridad, y Pereza/Diligencia. 
• 3 Virtudes Teologales: Fe, Esperanza y Caridad. 
• 4 Virtudes Cardinales: Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza. 
• 7 Obras De Misericordia Corporales: Visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al 

hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al 
cautivo, y enterrar a los muertos. 

• 7 Obras De Misericordia Espirituales: Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo 
necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los 
defectos de los demás, y rogar a Dios por vivos y difuntos. 

• 7 Dones del Espíritu Santo: Sabiduría, Entendimiento, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad y 
Temor De Dios. 

• 12 Frutos del Espíritu Santo: Caridad (Amor), Gozo (Alegría), Paz, Paciencia (magnanimidad), 
Longanimidad (afabilidad), Bondad, Benignidad (Confianza), Mansedumbre, Fidelidad (¿Fe!), 
Modestia, Continencia (Moderación, Temperancia o Templanza), y Castidad. 

• Doble Mandamiento Del Amor: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma 
y con toda tu mente. Éste es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los 
Profetas» (Deut.6.4-9, Mc.12.29-31, Mt.22.37-40). 

• 10 Mandamientos del decálogo: 
◦ 1. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas... 

(Deut.5.6-10, Ex.20.2-6, Deut.6.4-9, Mc.12.29-31, Mt.22.37-40, Flp.2.5-10, Rom.14.11, 
Lc.22.19-20, 1Cor.11.23-29, Jn.6.51-58, Jn.15.4-8, Mt.12.30-32, 1Jn.2.18-19, Jn.16.8, 
Mt.28.18-20, Ef.4.5, Hech.19.3, Ef.2.14-15, Jn.3.3-5+, Mt.16.19, Jn.20.21-23). 

◦ 2. No tomarás el Nombre De Dios en vano... No Jurarás... Pureza de palabra... (Deut.5.11, 
Ex.20.7, Num.30.3+, Mt.5.33-37). 

◦ 3. Santificarás las fiestas... (Deut.5.12-15, Ex.20.8-11, Mc, 2, 27, Mt.28.1, Mc.16.2, Mc.16.9, 
Lc.24.1, Jn.20.1, Hech.20.7, 1Cor.16.2, Apoc.1.10). 

◦ 4. Honrrarás a tus padres... (Deut.5.16, Ex.20.12). 
◦ 5. No matarás... (Deut.5.17, Ex.20.13, Mt.5.9, Mt.5.38-48, Mt.5.21-22, Lc.6.27-38, 

Lc.12.58-59, Mt.5.25-26, Mt.18.10-38, Mt.5.23-24, Mc.9.42-48, Mt.18.6-9). 
◦ 6. No cometerás actos impuros... (Deut.5.18, Ex.20.14, Lc.16.18, Mt.5.31-32, Mt.19.8-9, 

Mc.10.4-12, ). 
◦ 7. No robarás... (Deut.5.19, Ex.20.15, 2Tes.3.10, Mt.25.40). 
◦ 8. No darás falso testimonio ni mentirás... (Deut.5.20, Ex.20.16, Mt.5.37). 
◦ 9. No consentirar pensamientos ni deseos impuros... (Mt.5.27-30). 
◦ 10. No codiciarás los bienes ajenos... (Deut.5.21, Ex.20.17). 
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• 9 Bienaventuranzas (hay más): 
◦ 1. «Felices los que tienen alma de pobres, 

→ porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos» (Mt.5.3). 
◦ 2. «Felices los afligidos, 

→ porque serán consolados» (Mt.5.4). 
◦ 3. «Felices los pacientes, 

→ porque recibirán la tierra en herencia» (Mt.5.5). 
◦ 4. «Felices los que tienen hambre y sed de justicia, 

→ porque serán saciados» (Mt.5.6). 
◦ 5. «Felices los misericordiosos, 

→ porque obtendrán misericordia» (Mt.5.7). 
◦ 6. «Felices los que tienen el corazón puro, 

→ porque verán a Dios» (Mt.5.8). 
◦ 7. «Felices los que trabajan por la paz, 

→ porque serán llamados hijos de Dios» (Mt.5.9). 
◦ 8. «Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, 

→ porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos» (Mt.5.10). 
◦ 9. «Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en 

toda forma a causa de Mí. 
→ Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el 
cielo; De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron» (Mt.5.11-12). 

• Mandamiento De La Perfección: «Sean perfectos como es perfecto El Padre que está en El Cielo» 
(Mt.5.48). 

• Regla De Oro: «Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos: en esto 
consiste la Ley y los Profetas» (Mt.7.2). «Hagan por los demás lo que quieren que los hombres 
hagan por ustedes» (Lc.6.31). 

• Sal de la tierra y luz del mundo: «Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, 
¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los 
hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una 
montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone 
sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos 
de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al 
Padre Que Está En El Cielo» (Mt.5.13). 

• 5 Preceptos De La Iglesia: 
◦ 1. Escuchar Misa entera todos los Domingos y Fiestas De Guardar, y no realizar trabajos 

y actividades que puedan impedir la santificación de estos días. 
◦ 2. Confesar los propios pecados mortales mediante el sacramento de la Reconciliación, al 

menos una vez al año, en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. 
◦ 3. Comulgar al menos por Pascua de Resurrección. 
◦ 4. Abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la Iglesia. 
◦ 5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades. 

• 7 Sacramentos (que se escapan al alcance de este curso): 
◦ 3 Sacramentos de Vida Cristiana: Bautismo, confirmación, y Eucaristía; 
◦ 2 Sacramentos de Sanación: Reconciliación (Penitencia, Confesión), y Unción De 

Enfermos; 
◦ 2 Sacramentos de Estado: Matrimonio, y Orden Sacerdotal. 
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El Credo 

con propósito de dar a conocer la fundamentación de lo que creemos y expresamos creer en el Credo, 
pongo algunas citas -no todas- de cada articulo del Credo largo. 

 Creo en Un Solo Dios (Deut.6.4), Padre (Deut.32.6, Mt.6.9, Lc.11.2), Todopoderoso (Gn.49.24 

[1], Gn.17.1, Gn.35.11, Ex.6.3),  Creador del Cielo y de la Tierra (Gn.1.1), 
de todo lo visible y lo invisible (Col.1.16). 
 Creo en Un Sólo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios (Jn.3.16, Jn.1.14), 
nacido del Padre antes de todos los siglos (Jn.1.1, Col.1.17, (¿Mt.16.16?)): 
Dios de Dios (2Pe.1.1); 
Luz de Luz (Jn.1.9); 
Dios verdadero de Dios verdadero (Tit.2.11-13, 1Jn.5.20); 
Engendrado, no creado (Heb.1.5); 
de la misma naturaleza del Padre (Flp.2.6, Heb.1.3); 
por quien todo fue hecho (Col.1.16, Jn.1.3); 
 Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo (Mt.1.21, Jn.6.32-41), 
y por Obra Del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen (Mt.1.20, Lc.1.26-38), 
y se hizo hombre (Jn.1.14), 
y por nuestra causa fue crucificado (Rom.3.23-25, Rom.6.6-7, 1Cor.1.23), 
en tiempos de Poncio Pilato (Mt.27.1, Mc.15, Lc.3,Lc.23, Jn.18,Jn.19, 
Hech.3.13,Hech.4.27,Hech.13.28 ); 
padeció (Hech.3.18) 
y fue sepultado (Mt.26.6-13, Mc.14.3-9, Jn.12.1-8, 1Cor.15.4). 

 Descendió a los infiernos[2] (1Ped.3.18-22, Ef.4.9-10), 
y Resucitó al tercer día según las escrituras (1Ped.3.18-22, 1Cor.15.4, Hech.13.32-35). 
 Subió al Cielo (1Ped.3.18-22, Heb.9.24), 
y está sentado a la derecha (1Ped.3.18-22, Mc.16.19) del Padre. 
 Y de nuevo Vendrá con Gloria (Mt.25.31) 
para juzgar a vivos y muertos (Mt.25.32), 
y su Reino no tendrá fin (Apoc.22.5). 
 Creo en El Espíritu Santo (Jn.14.16-17-23, 2Cor.3.17-18), 
Señor y dador de vida (Gn.2.7, Jb.27.3-4, Jb.34.14-15, Is.57.16; 1Cor.15.45, Rom.8.2, 1Ped.3.7), 
que procede del Padre (Jn.15.26) y del Hijo (Hech.16.7, Flp.1.19, Rom.8.9, 1Ped.1.11, Lc.4.17-22, 
Is.61.1-2, Jn.16.13-15, 2Cor.3.15-18, «Cláusula Filioque»), 
que con El Padre y El Hijo recibe una misma Adoración y Gloria (2Cor.13.13), 
y habló por los Profetas (2Ped.1.21). 
 Creo en La Iglesia[3], 
que es, Una (Mt.16.18), 
Santa, (Ef.5.27), 
Católica (Mt.18.19), 
y Apostólica (Ef.2.20-21). 
 Confieso que hay Un Sólo Bautismo (Ef.4.5) 
para el Perdón de los pecados (Hech.2.38). 
 Espero la resurrección de los difuntos (1Tes.4.14-17) 
y la vida del mundo futuro (2Ped.3.13). 

    Amén[4] (Apoc.3.14). 
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[1]: 
En algunas traducciones figura como "Fuerte De Jacob". 

[2]: 
Este "Infierno" es el "Seol" (hebreo), "Hades" (Griego)). 

[3]: 
Ver el artículo titulado “40 Atributos De La Iglesia De Cristo” 
<https://elevangeliodeldiosvivo.wordpress.com/2017/10/40-atributos-de-la-iglesia-

de-cristo/>, el que se llama “La Iglesia da a conocer la Infinita Sabiduría De Dios” 
<https://elevangeliodeldiosvivo.wordpress.com/2017/08/infinita-sabiduria-divina/>, y 
“No hay nada contra La Iglesia” <https://elevangeliodeldiosvivo.wordpress.com/2017/10/
no-hay-nada-contra-la-iglesia/>. 

[4]: 
“Amén” significa: Así es y así sea, en Nombre De Jesús. Obviamente es un Juramento, ya que 
consiste en poner a Dios por testigo en la persona de Jesús, o, -lo que es lo mismo-, testificar uno 
mismo la certeza de algo, en Nombre De Jesús. Y bien, sólo podemos tener certeza absoluta de la 
conformidad de Dios, para con Su propia Palabra. Por eso a La Palabra De Dios decimos “Amén” 
sin ninguna reserva. 
“Amén” es más que un concepto, es una persona, es "el Testigo fiel y verídico, el Principio de las 
obras de Dios" (Apoc.3.14). 

«Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: 
No jurarás falsamente, y cumplirás los juramentos hechos al Señor. 
Pero yo les digo que no juren de ningún modo: 
Ni por el cielo, porque es el trono de Dios; 
Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; 
Ni por Jerusalén, porque es la Ciudad del gran Rey. 
No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de 
tus cabellos. 
Cuando ustedes digan «sí», que sea sí, y cuando digan «no», que sea no. 
Todo lo que se dice de más, viene del Maligno» 

(Mt.5.33-37) 

Dios no dejará sin castigo al que pronuncie Su Nombre en vano (Ex.20.7, Deut.5.11) 
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el Credo De Los Apóstoles 

Creo en Dios Padre Todopoderoso, 
Creador del Cielo y de la Tierra. 
Creo en Jesucristo, Su Único Hijo, Nuestro señor. 
Que fue concebido por Obra y gracia del espíritu santo. 
Nació de Santa María virgen. 
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. 
Fue crucificado, muerto y sepultado. 
Descendió a los infiernos. 
Al tercer día Resucitó de entre los muertos. 
Subió a los cielos, 
y está sentado a la Derecha De Dios Padre Todopoderoso. 
Creo en el Espíritu Santo, 
La Santa Iglesia Católica, 
La Comunión De Los Santos, 
El Perdón De Los Pecados, 
La Resurrección De la Carne, 
y la vida Eterna. 
Amén. 
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