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 Veremos como Dios te ama muchísimo, cómo
debes tú amar a Dios y cuáles son los pecados
contra este primer mandamiento.

DIOS ME AMA MUCHÍSIMO
-  Dios  me creó. El es mi Padre y me ama
infinitamente.

¿COMO ES EL AMOR QUE DIOS ME
TIENE?

1)  UN AMOR PERSONAL  :
     Dios ama a  todos los hombres en general y
ME AMA A MÍ en particular.  Me conoce como
si fuera su único hijo.
      Yo soy valioso y especial para El.  Se
preocupa por mí , se dedica a mí ,me protege,
me consuela y  me exige para que crezca.

2)  UN AMOR INFINITO :
      Esto significa que el amor que Dios me tiene
es tan, tan grande, que ni siquiera se puede
medir.

3)  UN AMOR CONSTANTE :
      Dios,  no ama a veces sí y a veces no.
      Dios me ama SIEMPRE,  todo el tiempo.

4)  UN AMOR TIERNO :
     Dios es cariñoso, me ama con dulzura como
al más pequeño de sus hijos.
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5)  UN AMOR GRATUITO :
      Dios me ama, no porque yo lo merezca, sino
solamente porque El quiere amarme.
     Dios me ama sin condiciones,  sin importarle
como sea yo. Me ama incluso cuando yo le
ofendo y siempre espera que me arrepienta.

¡ ESTO BASTA PARA SER FELIZ!
-    Si valorara lo grande, lo maravilloso, lo
importante que es el que  ¨DIOS ME AMA¨,
siempre, a mi en especial, con un amor
grandísimo, tierno, y gratuito...   Tan solo el
saberse tan amado  por Dios  BASTA PARA
SER FELIZ.  Todo lo que pase en mi vida es
mucho menos importante que esto.

     AMAR A DIOS

        ¿ COMO DEBO YO AMAR A DIOS  ?
-   La respuesta es :  el amor perfecto es amar a
Dios como El me ama a mí.  Amarlo con :

1)  UN AMOR PERSONAL :
     Amar solo a Dios sobre todas las cosas y no
a otros dioses :  poder, dinero, comodidad.
Amar-lo por encima de mi orgullo, vanidad,
materialismo , flojera, envidia, temor al qué
dirán de mi.

2)  UN AMOR FUERTE  :
      Amar a Dios no a medias, sino con todo mi
corazón, con toda mi alma, con todas mis
fuerzas. Un amor decidido.

3)  UN AMOR CONSTANTE  :
      Amar a Dios ¨siempre¨, no solo cuando ¨lo
siento¨, cuando todo va bien. Amarlo también en
las penas, en el dolor, en la enfermedad, en la
tentación.

4)  UN AMOR TIERNO :
      Amar a Dios con cariño, con alegría. A Dios
le gusta que le diga ¨PADRE¨, que le rece y le
diga que lo quiero, que le haga regalos y
promesas.
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5)   UN AMOR GRATUITO  :
       No poner condiciones a Dios para amarlo
más o amarlo  menos.  Amarlo tan solo porque
es mi Padre; El me hizo y me ha regalado  todo.

AMAR A DIOS CON LA PROPIA VIDA
-   A Dios le puedes decir que lo amas a través
de la oración, los sacrificios, las promesas....
pero sobretodo con la propia vida de todos los
días :  en el hogar, en el trabajo, en el descanso.
-   A Dios se le ama EN EL PRÓJIMO : en el
esposo/a, en el hijo, en el padre anciano, en el
jefe, en el compañero de trabajo, en la suegra,
en el amigo, en el enemigo.
-   Cristo mismo nos dijo :

 ¨El que dice que ama a Dios y no ama a su
prójimo, es un mentiroso¨.

PECADOS CONTRA EL PRIMER
MANDAMIENTO

-  El primer mandamiento nos dice : Adorarás a
Dios sobre todas las cosas. No habrá para ti
otros dioses.
    Hay cosas que son pecados contra esto :

1)  EL ATEISMO :
     Que es  negar que Dios existe o rechazarlo.
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2)  TENTAR A DIOS:
     Que es retarlo a que haga lo que tu quieres,
para que te demuestre que es Dios o que te
ama.

3)  EL SACRILEGIO :
       Que es faltar al respeto o tratar sin respeto
los lugares , las cosas o las personas
consagradas a Dios : La Iglesia, las cosas de la
Iglesia y los Sacerdotes.

4) LA IDOLATRÍA :
     Que es creer en otros dioses, en vez o
además del Dios verdadero.  Es también cuando
el hombre honra, busca, ama ¨ALGO¨más que
al mismo Dios : por ejemplo , el placer, el poder,
el dinero, la diversión, el orgullo ...

5) LA SUPERSTICIÓN  :
     Cuando se cree en supersticiones, por
ejemplo aquel que cree que ya le cayó el mal de
ojo, o que si toca madera se librará de algo
malo.

6)   LA ADIVINACIÓN  :
     Los hombres debemos entregarnos con
confianza en manos de Dios en lo que se refiere
al futuro y abandonar toda curiosidad malsana
al respecto. Las sesiones para tratar de hablar
con los muertos, consultar los horóscopos, la
astrología, los presagios, las visiones, leer las
cartas, las manos o el cafè... todo esto está mal.
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7) MAGIA Y HECHICERÍA  :
      Que es ir con una bruja, quien dice que tiene
poderes  para ayudarte... para los amores...
para la salud... o peor aún, para dañar a otra
persona.
      Poner la confianza de uno, en amuletos o en
piedras que dicen que  dan energía,  está mal.

CULTO A IMÁGENES
-   Hay muchas sectas que nos critican a los
católicos porque rezamos a las imágenes
(cuadros o estatuas) de la Virgen y de los
santos.
-    Esto no está mal, está bien y no va contra el
primer mandamiento por dos razones :
      a) No estamos dando honor a un pedazo de
madera o a una pintura sino a la persona que
está representada: a la Virgen o a un Santo.
      b) A la Virgen y a los Santos los
¨veneramos¨, es decir los admiramos y les
podemos pedir que intercedan ( que nos ayuden
a pedir algo a Dios para nosotros) , pero no los
¨adoramos¨ , pues solamente ¨adoramos¨a Dios.

PROPÓSITO DEL MES :
-   Todos los días  pensaré : ¨Soy feliz porque
soy hijo de Dios y El me ama muchísimo ¨.
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CONOZCAMOS
NUESTRA FE
CATÓLICA

(37)
El Primer Mandamiento

-   Recuerdas que los 10 mandamientos son las
leyes que Dios ha puesto a los hombres , en
este folleto queremos platicar contigo sobre el
primer mandamiento:
AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO
 TU CORAZÓN, CON TODA TU ALMA Y

CON TODAS TUS FUERZAS¨.


