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“DIEZ MANDAMIENTOS ALTERNATIVOS” 

 
 

Mateo 7:13-14 
Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 
porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan.  

1. No tendrás condiciones para honrar a Dios. 
2. No tendrás restricciones en tus objetos de 

adoración. 
3. No te limitarás al expresar falta de respeto y 

desaprobación. 
4. No tendrás compromiso respecto a tu tiempo 

de adoración a Dios. 
5. No habrá más autoridad que la tuya. 
6. No debe importarte la vida de otros y su 

bienestar. 
7. No te contengas en tus deseos sexuales. 
8. No tendrás menos posesiones que los demás. 

Si te gusta algo, tómalo. 
9. No importa si cambias un poco la versión de 

tus declaraciones, lo que importa es que 
cumplan con tu objetivo. 

10. No refrenes tus deseos, a menos que estés 
satisfecho con ellos. 
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La lista de los diez mandamientos alternativos suena como una 
descripción de la sociedad de hoy día. Cuando consideras el pasaje en 
Mateo 7 y entiendes que la mayoría de las personas se encuentran 
caminando hacia un destino oscuro, eternamente separados de un Padre 
celestial amoroso, pareciera como si estuvieran buscando razones para ir 
al infierno. 

Este es un estudio de los diez mandamientos. Cuando pensé en un tema 
para ésta serie, temí que la respuesta fuera de autocomplacencia. En la 
primera clase de Escuela Dominical con el departamento de primaria, 
estudiamos los pasajes de Éxodo 20 cuando Dios le dio las tablas de 
piedra a Moisés. Aprendimos que Dios escribió en ellas y que Moisés las 
rompió cuando el pueblo estaba en medio de una fiesta salvaje e idólatra. 

El pensamiento que la mayoría de las personas tienen, es que ellos ya han 
estudiado los diez mandamientos, y que no hay nada más que necesitan 
saber sobre este tema. Algunas personas expresan que ahora estamos 
bajo la “gracia” y que la ley no se aplica a nosotros. En realidad, me di 
cuenta que la mayoría de nosotros nunca nos hemos sentado a estudiar 
detenidamente los mandamientos y se nos dificulta recordar cuando 
hemos escuchado un sermón sobre este tema. 

He escogido éste título con el propósito de recordarte lo lejos que nuestra 
sociedad se ha colocado de los verdaderos mandamientos. Parece como 
si las personas de hoy sienten que se merecen una excepción a los 
requerimientos de Dios, o por lo menos una alternativa. Es ridículo, pero 
parece que algunos creen que Dios no tenía idea que el mundo llegaría a 
ser como es hoy día, de otra manera, Él no habría sido tan restrictivo en 
Sus diez mandamientos. 

Acompáñame en éste estudio mientras uso   
algo de ironía para enfocarnos. 

El resultado de aceptar un   
mandamiento “alternativo”  
 como guía, coloca al seguidor   
en el camino ancho el cual lleva   
al infierno.  
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DIEZ ALTERNATIVAS 
 

México es un país con una fuerte influencia religiosa. Podemos ver 
imágenes de santos y de la virgen de Guadalupe en los cementerios, los 
edificios y los caminos. Muchos de los indígenas del país han creado 
figuras humorísticas y grotescas de demonios. 

¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué la religión Judía no tiene 
símbolos religiosos? Sus templos y sinagogas no tienen estatuas de 
Moisés o de Abraham; sus paredes no muestran pinturas de David 
venciendo a Goliat. A pesar de que el cristianismo y nuestra Biblia 
vienen de los judíos, es fácil entender por qué rechazan nuestro 
Evangelio, cuando ellos ven nuestra religión relacionada con muchos 
símbolos religiosos. Tienes que saber que el mundo, los judíos y los 
musulmanes consideran a todas las denominaciones cristianas como un 
solo campo. 

El estudio de hoy se enfocará sobre el primer y segundo mandamiento, 
los cuales Dios dio a Moisés en el Monte Sinaí. Estos mandamientos son 
la base de nuestra fe y el fundamento del gobierno. Dentro de los diez 
mandamientos encontrarás un formato “todo incluido”, lo cual describe 
el carácter de Dios y su punto de vista del pecado. Encontrarás que los 
primeros cuatro tratan con nuestra relación con Dios y los otros seis 
tratan con nuestras relaciones humanas. Cuando le preguntaron a Jesús 
cuál era el más grande mandamiento, Él resumió los diez mandamientos 
con las siguientes palabras: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Éste es el primero y 
grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.” (Mateo 22:37-39) 

COMENCEMOS ABRIENDO NUESTRA BIBLIA Y LEYENDO LOS 
VERSICULOS ENCONTRADOS EN ÉXODO 20: 1-17 

Nuestro texto para hoy se encuentra en los versículos 3-6. Vamos a mirar 
el versículo tres y pensemos sobre el impacto que estas pocas palabras 
pueden tener en nuestras vidas si verdaderamente obedecemos éste 
mandamiento. 

La alternativa para el primer mandamiento es: 

“NO TENDRÁS CONDICIONES PARA HONRAR A DIOS” 
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Piensa esto, Satanás es el padre de la mentira y la Biblia dice que cada 
rodilla se doblará ante Jesucristo, aún aquellos que están en el infierno 
(Filipenses 2:10-11). 

Vivimos en una sociedad que vive para sí misma. Nuestra naturaleza es 
ser egoístas. 

La adoración a Dios es solo por conveniencia. Podemos vernos a 
nosotros mismos y a nuestra nación buscando a Dios sólo cuando 
estamos en problemas o los desastres nos golpean. Está bien que lo 
hagamos, pero Dios desea nuestra comunión y adoración continua. Para 
comenzar, veremos porqué deberíamos honrar a Dios primeramente y 
por encima de todas las cosas. 

POR SU PERSONA 
• Cuando hablamos de Su persona nos referimos a Su carácter, Sus 

atributos y Su singularidad. Toma un momento para reflexionar 
sobre la persona de Dios. 

Salmo 100:3 Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo, 
Jeremías 14:22 ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga 
llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro 
Dios? En ti, pues, esperaremos, pues tú hiciste todas estas cosas. 
Job 42:2 Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay 
pensamiento que se esconda de ti. 
Lucas 1:37 Porque nada hay imposible para Dios. 

POR SU PROVISION 
• Dios nos ha provisto salvación a través de su hijo Jesucristo. 

1 Pedro 1:18-19 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra 
vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no 
con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación. 

• Y Él ha provisto santificación a través de su Espíritu Santo, 
quien mora con nosotros y en nosotros. 

Juan 14:16-17 Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: Y el 
Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no 
le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con 
vosotros, y estará en vosotros. 
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No queda mucha duda de por qué deberíamos honrar a Dios, pero hay 
algunas dudas de cómo deberíamos honrarlo. En Josué 24:14 se nos dice: 
Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; esto 
quiere decir que seamos sinceros. No hay dudas que una persona podría 
ser sincera y a la vez, estar sinceramente equivocada. Entonces Dios hace 
valer la sinceridad con la necesidad de la verdad. La Palabra es verdad y 
Jesucristo es la Verdad. Cualquier intento de adoración a Dios sin 
ninguna de estas dos, está equivocada. 

Mientras más conoces de la Biblia, menos propenso estarás de caer en 
decepción. Deuteronomio 11:16 Guardaos, pues, que vuestro corazón no 
se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. 
Por lo tanto, estudia y aprende más sobre Dios. Eso le trae honra a Él. 2 
Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad. 

La segunda alternativa es: 

“NO TENDRÁS RESTRICCIONES EN  
TUS OBJETOS DE ADORACIÓN” 

Evidentemente, la naturaleza del hombre es tener algo tangible y visible 
para adorar. Cuando Pablo visitó Atenas, se dio cuenta que la ciudad 
estaba tan entregada a la adoración que encontraba imágenes en cada 
esquina. Temiendo haber pasado por alto a un dios, ellos tenían una 
imagen con las siguientes palabras inscritas “al Dios no conocido.” Pablo 
aprovechó la oportunidad para revelar al Único Dios verdadero (Hechos 
17:16-22). 
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Aunque el infierno fomente las imágenes para representar a quién debe 
ser adorado, Dios está indiscutiblemente en contra de ello. Juan 4:24 dice 
que “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que le adoren”. Esta porción del estudio de hoy tiene que ver 
con los siguientes dos puntos: 

DEBEMOS ADORAR A DIOS EN ESPÍRITU. 
Permíteme definir espíritu. Jesús dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu CORAZÓN, y con toda tu ALMA y con toda tu MENTE.” Esto indica 
que el honor que damos a Dios debe provenir de nuestro interior; lo que 
incluye nuestra actitud, nuestras emociones, y nuestro entendimiento 
(intelecto). 

ACTITUD 
Saúl mostró mucho entusiasmo, pero estaba olvidando un ingrediente 
muy importante. Lo puedes ver en 1 Samuel 15:22: Y Samuel dijo: ¿Se 
complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se 
obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que 
los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La 
obediencia es una actitud. 

EMOCIÓN 
No hay una emoción más fuerte que la que encontramos en 1 Juan 4:19 
Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Esta debería ser 
nuestra motivación para servir al Señor. Las personas expresan su amor 
hacia otros en diferentes formas y en varios grados. Una mujer necesita 
escuchar que ella es amada, mientras que el hombre puede tener una 
actitud de: “te dije que te amaba cuando nos casamos, y si cambio de 
opinión te lo haré saber. Así que, ¡deja de pedirme que te lo repita!”. 
Creo que Dios quiere escucharnos decir continuamente que le amamos 
aunque Él ya lo sabe puesto que Él conoce nuestro corazón. Algunas 
personas son mucho más exuberantes al mostrar su amor, mientras que 
otras personas son más reservadas. No hay nada de malo con ninguna de 
ellas, si al hacerlo están motivadas por amor y se presentan con 
reverencia y respeto. 

ENTENDIMIENTO 
Dios llamó a Isaías a venir y estar a cuenta con Él. Él quiere que uses tu 
cabeza. Vamos a estudiar las escrituras como lo hemos visto. 

Isaías 1:18-20 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros 
pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 
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fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si 
quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra; si no quisiereis y 
fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca de Jehová 
lo ha dicho. 

EL INFIERNO FOMENTA LA ADORACIÓN DE 
IMÁGENES. 

• La práctica de adoración a imágenes puede cambiar las buenas 
intenciones en malas. 

2 Reyes 18:4 El quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó 
los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había 
hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de 
Israel; y la llamó Nehustán. 

Dios le había dado instrucción a Moisés de crear una serpiente de bronce 
y colocarla en un poste. En Juan 3, Jesús señaló que la imagen era una 
figura de su muerte en la cruz. En otra ocasión, las personas tomaron las 
bendiciones que Dios había provisto durante el éxodo de Egipto y usaron 
el oro para formar una imagen. Éxodo 32:8 Pronto se han apartado del 
camino que yo les mandé; se han hecho un becerro de fundición, y lo 
han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son 
tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. 

• La adoración a imágenes puede causar que la mala teología 
parezca buena. Colosenses 2:18 Nadie os prive de vuestro 
premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Los ángeles 
son para nuestro bien y siempre han rechazado cualquier 
adoración del hombre. Adorar a los ángeles es erróneo, y aun así, 
las películas y la religión enfocan nuestra atención hacia ellos en 
lugar de a Dios. Y se puede decir lo mismo sobre otras formas de 
la creación. 

Romanos 1:23 Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en 
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles. 
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Tiempo de aplicación 
• ¿Qué imagen de Dios es digna de nuestra adoración? (Lee 

Colosenses 1:15) 

 
 
 
 
 

• ¿Qué trabajo es recomendado por Dios? (Lee Juan 6:28) 

 
 
 
 
 

Tiempo de oración 
Haz una lista de tus preocupaciones e intercesiones: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  
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DIEZ ALTERNATIVAS 
 

¡Buenos Días!  

Nuestro estudio del día de hoy está en Éxodo 20:7 No tomarás el nombre 
de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que 
tomare su nombre en vano. Ésta es un tema muy importante para Dios y 
para Satanás. Se está haciendo mucho esfuerzo para que lleguemos a ser 
insensibles a la blasfemia; la industria del cine sigue empujando ese 
límite cada vez más lejos. 

Hay grupos alrededor del mundo que con la excusa de ser guardianes de 
la libertad para defender y preservar los derechos y libertades 
individuales, han construido una plataforma en donde no se hace más que 
blasfemar el nombre de Dios. 

La siguiente alternativa al tercer mandamiento de Dios se encuentra en 
Éxodo 20:7 

“NO TE LIMITARÁS AL EXPRESAR FALTA  
DE RESPETO Y DESAPROBACIÓN” 

Ya que ésta práctica es muy común hoy en día, veamos por qué está mal. 
Por favor toma tiempo para mirar las referencias. 

 
LOS NOMBRES SON IMPORTANTES PARA DIOS. 
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El nombre de Dios implica que no tiene límites. “Yo Soy” indica que Él 
es TODO LO QUE NECESITAMOS y que Él es TODO (Éxodo 
3:13,14). 

El nombre de Dios se aplica a Jesucristo. Estos versículos muestran su 
deidad. Éxodo 6:3; Juan 8:24, 58; otras referencias: Hebreos 13:8; 
Apocalipsis 1:4. 

El nombre de Dios proclama Su carácter (Éxodo 34:5,6). 

El nombre de Dios es sinónimo de Sus atributos. 

• SANTO: Salmos 33:21, 99:3 
• JUSTO: Salmos 89:15 
• FIEL: Salmos 89:24 
• SALVACION: Salmos 96:2 
• BONDAD: Salmos 100:4-5 
• MISERICORDIA: Salmos 109:21 
• AMOR: Salmos 138:2 
• VERDAD: Salmos 138:2 
• GLORIA: Salmos 148:13 

FORMAS EN LAS QUE EL NOMBRE DE DIOS ES 
UTILIZADO ERRÓNEAMENTE. 

• Perjurio (Haciendo juramento en el nombre de Dios y después 
hablando mentira) Números 30:2, Jeremías 34:16. 

• Jurando durante la conversación (Santiago 5:12). 
• Blasfemia (Negar a Dios y dudar de Su carácter) 2 

Tesalonicenses 2:4-12, Apocalipsis 13:6. 
• Culpar a Dios por los errores o contratiempos (Génesis 16:2). 
• Actuar religiosamente y no ser poseedores (Mateo 7:21-23). 
• Mala Conducta de uno que profesa ser creyente (Proverbios 30: 

8,9). 

FORMAS POR LAS CUÁLES HONRAMOS EL NOMBRE 
DE DIOS 
Por medio de las alabanzas y la acción de gracias (Joel 2:26). El pecado 
más común podría ser el pecado de dejar a un lado la gratitud. 

A través de la meditación y el estudio (Malaquías 3:16,17). A menudo 
se nos dice en el libro de los Salmos que pensemos en Su bondad y que 
la expresemos. 
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Amándole (Marcos 12:33). Los hechos nunca pueden sustituir un 
sincero “¡Te amo!” 

Obediencia voluntaria (Juan 14:15). Los hechos reafirman nuestro amor. 

Tiempo de oración (Juan 14:13). Nuestra mayor fuerza viene cuando 
admitimos nuestras debilidades y dependemos de Él. 

Exhibiendo públicamente nuestra confianza (Salmo 52:9). La fe es 
individual pero no privada. Debemos mostrar nuestra confianza en Dios 
al no quejarnos delante de los demás. 

Dando testimonio púbicamente (Isaías 12:4). 

Siendo verdaderos (Efesios 4:24, Colosenses 3:9). 
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Tiempo de aplicación 
• ¿Qué aprendiste hoy? 

 
 
 
 

• ¿Harás algunos cambios? ¿Cómo? 

 
 
 
 
 

• Cuéntale a Dios. 

 

Tiempo de oración 
• Tus líderes. 

 

• Tus amigos. 

 

• Las iglesias en tu país. 

 

• Las almas perdidas en México.  
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DIEZ ALTERNATIVAS 
 

Nuestro texto: Éxodo 20:8-11 

8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo.  
9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;  
10 mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él 
obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu 
bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.  
11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas 
las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová 
bendijo el día de reposo y lo santificó.  

Hace no muchos años, el país de Estados Unidos observó algo que fue 
llamado “Blue Laws” (Leyes Azules). No se sabe si ese término fue 
basado en restricciones legales o por convicciones del propietario, pero 
se mantuvieron cerradas la mayoría de las tiendas durante los domingos. 
La cercanía de nuestra sociedad al dios del dinero, hace que nos alejemos 
cada vez más de honrar a Dios. Puedes llegar a la conclusión de que la 
alternativa al cuarto mandamiento sería esta: 

“NO TENDRÁS COMPROMISO RESPECTO A TU TIEMPO 
DE ADORACIÓN A DIOS” 

 
EL PRINCIPIO 
La palabra Sabbath significa “descanso, cesación o intermedio” de ésta 
manera se conmemoraba la creación y redención de Dios (Deuteronomio 
5:15). 
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EL PROPÓSITO 
La intención fue tener un tiempo para honrar y adorar a Dios y para 
retirarse un poco de las ocupaciones y avaricias del mundo. Establecer 
un día libre, rechaza simbólicamente la codicia. Esto demuestra que el 
mundo no es todo para nosotros. 

EL FÍSICO 
Nuestro cuerpo necesita un tiempo para descansar de las labores. 
Nuestra mente necesita tiempo para dejar a un lado las preocupaciones y 
el ruido del mundo. Y para completar nuestro bienestar, nuestro Espíritu 
necesita tiempo para reflexionar en las misericordias de Dios. 

LA PRÁCTICA 
• Como individuos, necesitamos tiempo de meditación y estudio. 
• Como familia, necesitamos pasar tiempo juntos. 
• Como vecinos, necesitamos servir a otros. 

(Jesús nos dio ejemplo al hacer bien y ayudar a otros en el 
Sabbath, para consternación del clero.) 

• Como testimonio para los perdidos. 
• Para alentar y edificar a la iglesia (Hebreos 10:24, Salmo 55:14, 

Hechos 17:2). 

LA PROMESA 
LAS PROMESAS INCLUYEN LAS BENDICIONES PRESENTES DE DIOS. 
Isaías 58:13-14  
Si retrajeres del día re deposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día 
santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no 
andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando 
tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir 
sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu 
padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado. 

Y, LAS BENDICIONES FUTURAS DE DIOS. 
Hebreos 4:9 Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 10 
Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus 
obras, como Dios de las suyas. 
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Tiempo de aplicación 
Contesta las siguientes preguntas sin mirar las páginas anteriores: 

 

• ¿Qué significa Sabbath? 

 
 
 
 

• ¿Cuál es el propósito de honrar el Sabbath? 

 
 
 
 

• ¿Por qué el hombre natural se opone a él? 

 
 
 
 

• Haz una lista de beneficios que son resultado de respetar el 
Sabbath: 

 
 
 
 
 
 

Reto: Propón en tu corazón que desde éste momento en adelante, a 
menos que sea imposible hacerlo, honraras a Dios y te comprometerás a 
asistir a la iglesia, tomando el domingo para descansar, meditar y 
dedicárselo a Dios. 
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Tiempo de oración 
Pon nombres debajo de cada categoría: 

 

• Ora por tu pastor, pastor de jóvenes y tus líderes. 

 

• Ora por tu familia: 

 

• Ora por tu país: 

 

• Ora por tus amigos: 

 

• Ora por aquellos con necesidades espirituales: 

 

• Ora por los amigos que has conocido esta semana: 
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DIEZ ALTERNATIVAS 
 

Hoy veremos dos alternativas más a los mandamientos de Dios. Aquí 
comienza la división de los diez mandamientos. Mientras que en las 
lecciones pasadas hemos hablado sobre nuestra relación con Dios, el 
resto de las lecciones será sobre cómo debemos tratar a los demás. 
Además de esta distinción, la primera instrucción que veremos viene del 
primer mandamiento con promesa. 

Cada año muchos desesperados padres gastan millones de dólares 
tratando de ganar el control sobre sus hijos. Además se venden muchos 
volúmenes de libros que enseñan a los padres sobre cómo tratar con el 
temperamento del “pequeño Juanito” o con la desobediencia de la 
“preciosa Susy”. Decenas de psicólogos infantiles se anuncian en la guía 
telefónica ofreciendo su ayuda y sus últimos descubrimientos con 
respecto al desarrollo infantil para madres y padres angustiados. 

Los medios de comunicación en general han suscrito a esas filosofías y 
se apresuran a entremeterse en aquellos matrimonios que intentan 
disciplinar bíblicamente a sus hijos. Para esto, cuentan con un ejército de 
trabajadores sociales con garantías respaldadas por el gobierno que 
esperan “secuestrar” legalmente a los niños y colocarlos en hogares que 
están de acuerdo a ésta quinta alternativa. 

“NO HABRÁ MÁS AUTORIDAD QUE LA TUYA” 

La Biblia nos enseña una cadena de mandamientos. Y por supuesto, Dios 
está por encima. A través de tu vida siempre estarán presentes otras 
autoridades, y la instrucción que se ha dado es que hay que sujetarse a las 
autoridades a menos que estén moral y espiritualmente opuestas a la 
Autoridad Suprema. 

La base para aprender la sumisión comienza en casa. 

Éxodo 20:12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 
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EL PRINCIPIO GENERAL. 
El principio general es ¡Respeta a la autoridad! 

Al estudiar la palabra HONRAR se define como: dar el debido valor a 
alguien. Respetar a algo o alguien. (La Biblia enseña que la reverencia 
y el respeto son posiciones 
debidas). Jesús nos dio ejemplo de 
esto y también Pablo lo hizo, 
cuando cada uno estuvo ante 
juicio. (Debemos mantener en 
mente que Dios ha ordenado esta 
autoridad y al honrar a la 
autoridad, le honramos a Él.) 

También vemos que ¡Dios quiere 
que el respeto comience en casa! 

Los hijos deben reverenciar a sus 
padres. 

(Es el principio de la santidad). 

Levítico 19:2-3 Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y 
diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno 
temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo 
Jehová vuestro Dios.  

LA PRÁCTICA ORTODOXA. 
(La forma ortodoxa es la forma tradicional, original, aceptada y 
sancionada. No son necesariamente los procedimientos populares y 
actuales.) 

Hay algunas actitudes negativas hacia los padres las cuales Dios no 
aprueba. 

1. Nunca te burles de ellos o los desprecies (Proverbios 30:17). 
2. Nunca los golpees o los maldigas (Éxodo 21:15-17, Mateo 

15:4). 
3. No tomes a la ligera la terquedad y la rebeldía (Deuteronomio 

21:18). 

Pero también hay algunas actitudes positivas hacia los padres, las 
cuales deberíamos practicar. 

1. José, quien dio honor y provisión (Génesis 47:7,11-12). 
2. Salomón, quien mostró respeto y humildad (1 Reyes 2:19-20). 
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3. Aprecia el consejo de tus padres (Proverbios 1:8, 15:5). 

Continuando con el estudio de hoy, y antes de que tomemos tiempo para 
aplicar lo que hemos aprendido, miraremos otro mandamiento de Dios y 
su alternativa. 

Éxodo 20:13 No matarás. 

La sexta alternativa a éste mandamiento es: 

“NO DEBE IMPORTARTE LA VIDA DE OTROS Y SU 
BIENESTAR” 

El tomar la vida de otros está prohibido. 

LA EXCELENCIA DE LA CREACIÓN 
La vida humana es valiosa para Dios porque: 

• Es un regalo de Él (Isaías 42:5). 
• Está hecha a la imagen de Él (Génesis 1:27). 
• Él dio a Su Hijo para redimirnos (Juan 3:16). 

Por lo tanto, debería ser valiosa para cada uno. 

• Porque mientras haya vida, habrá oportunidad para ser salvos 
(Filipenses 3:10, 2 Pedro 3:9). 

• Por las mismas razones que es valiosa para Dios. 

Cada individuo también es valioso para los demás. 

1. Familia – El vínculo de amor compartido por la familia es más 
fuerte que las decepciones que la vida pueda traer consigo. 
Muchas veces hemos escuchado de aquellos quienes han sido 
rechazados por la sociedad pero aun así son amados por su 
familia. 

2. Amigos – Proverbios 27:17 Hierro con hierro se aguza; y así el 
hombre aguza el rostro de su amigo. La amistad tiene diferentes 
niveles. Todos necesitamos tener amigos. Ya sean íntimos o 
casuales, hay una necesidad de compartir y tener confianza en 
alguien. 

3. Sociedad – Dios muchas veces ha tomado a las personas menos 
queridas para dar al mundo liderazgo, música, arte o medicina. 
El mundo puede haber renunciado a esas personas, pero Dios no 
lo hizo, y todos hemos sido bendecidos por sus logros. 
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LAS EXCEPCIONES A LOS CARGOS 
La Biblia claramente enseña que hay quienes no merecen vivir debido a 
las acciones que han cometido. Así que se instituyó la pena capital, tomar 
la vida de una persona por una autoridad gubernamental (Génesis 9:6, 
Romanos 13:1-7, 1 Pedro 2:13-17, Éxodo 2:12, 14, 23, 25). 

Otro caso en el cual el individuo no es considerado culpable por tomar la 
vida de otro es cuando participa en la guerra. Los siguientes pasajes 
justifican esta excepción (1 Samuel 14:37; 15:2-3; 23:2,4; 1 Reyes 22:6). 

Dios incluso acepta la defensa personal (Éxodo 22:2-3) y la muerte 
accidental (Deuteronomio 19:5; Números 35:9-28) como excepciones. 

LA EXTENSIÓN DEL MANDAMIENTO 
Jesús tenía una manera de extender los mandamientos y revelar la raíz de 
nuestros problemas. 

Mateo 5:21-22 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y 
cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que 
cualquiera que se enojare contra su hermano, será culpable de juicio; y 
cualquiera que diga: Necio (Raca1), a su hermano, será culpable ante el 
concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno 
de fuego2. 

 1 “Raca” es un insulto en arameo, relacionado con la palabra para 
“vacío" y transmitiendo la idea de ¡“cabeza hueca”!. 
2Geenna (Griego) es otro nombre para el infierno, lo cual trae a 
nuestra mente la imagen de un tiradero de basura quemándose, lleno 
de cadáveres. 

Aquí se encuentran la raíz de las emociones que conducen al asesinato. 
Evita la primera y la segunda, y te protegerás de la tercera. 

ENOJO  
(Salmos 124:3; Gálatas 5:20). El enojo es una reacción y debe ser 
controlada; de otro modo, puede llevar al siguiente paso que es la 
malicia. 

MALICIA  
(Efesios 4:26-27; 1 Juan 3:15). La malicia es la acción que resulta de la 
acumulación de enojo, alimentando la venganza y consumado en el odio. 

ODIO  
(1 Juan 2:9,11; 3:15). El asesinato es el fruto del odio.  
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Tiempo de aplicación 
 

• ¿Cómo es tu relación con la autoridad? 

 
 
 

• ¿Cómo están tus emociones, hay enojo y malicia en tu interior? 

 
 
 

• Revisa tu espíritu y tus emociones para descartar alguna de las 
tres señales. La amargura es la principal evidencia. 

 
 
 

• Resuelve cualquier conflicto aplicando los principios 
presentados en Mateo 18:15-17. 

15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele 
estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.  
16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que 
en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.  
17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la 
iglesia, tenle por gentil y publicano.  

La instrucción aquí es que tu responsabilidad es ir a la otra 
persona, seas tú quien haya cometido la falta o no. Y nunca 
“compartas” la situación con los demás hasta que hayas hecho 
todo lo que esté de tu parte para solucionar el problema y 
entender el punto de vista de la otra persona. 
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Tiempo de oración 
 

• Ora por aquellos quienes son autoridad… en el hogar, la iglesia y 
la sociedad. Haz una lista de sus nombres. 

 

 

• Ora por aquellos con los que estás teniendo problemas. 

 

 

• Pídele a Dios que te muestre qué actitudes incorrectas has 
tomado y que te ayude a corregirlas. 
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DIEZ ALTERNATIVAS 
 

El mandamiento en el cual nos enfocaremos en este día da directo a un 
nervio de nuestra sociedad de hoy. El texto es: 

Éxodo 20:14 No cometerás adulterio. 

SATANÁS QUIERE QUE PENSEMOS QUE LA BIBLIA ES 
ANTICUADA Y SIN IMPORTANCIA PARA LA SOCIEDAD 
PERMISIVA QUE SE HA DESARROLLADO. 

Entonces, la séptima alternativa sería: 

“NO TE CONTENGAS EN TUS DESEOS SEXUALES” 

El adulterio es deshonra para la 
institución diseñada por Dios y es 
sancionado; es un pecado en contra 
de Dios y también en contra de la 
esposa inocente. Éste mandamiento 
abarca toda la impureza sexual, ya 
sea por acción, pensamiento o en 
tus expresiones. 

El matrimonio es una institución 
divina, de hecho, es la más antigua 
de todas (Génesis 2:18-24). Su 
propósito fue la procreación 
(Génesis 1:28; Proverbios 5:16-17; 
Malaquías 2:15). Dios creó a la 
pareja para ser apoyo y 
complemento uno al otro (Génesis 2:20-22) y comprometerse para toda 
la vida (Mateo 22:30). Cuando una persona se compromete con otra, 
debe vivir su vida consciente de que ya no soy “yo” sino “nosotros”. (La 
mentalidad de que cada cónyuge necesita su propio “espacio” y quiere 
continuar viviendo como una persona soltera, pero teniendo los 
beneficios de una relación matrimonial, es una de las causas de muchos 
fracasos matrimoniales). 
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La otra práctica popular es vivir juntos pero sin un compromiso en su 
relación. Nuestra sociedad políticamente “correcta”, ha permitido que 
Hollywood insensibilice nuestras convicciones y apruebe tales prácticas. 

Las relaciones sexuales dentro del matrimonio son aceptadas por Dios (1 
Corintios 7:3, Hebreos 13:4). El matrimonio excluye sexualmente a otros 
(Proverbios 5:15-20). 

El matrimonio es un modelo de la relación entre Cristo y la Iglesia 
(Efesios 5:22, 25). Cristo, en el rol de esposo, amó tanto a la iglesia que 
dio Su vida por ella. 

La iglesia representa a la novia y está en sumisión al liderazgo de Dios. 
(Oigan chicas, yo no escribí esto, si quieren quejarse háganlo con el 
autor). 

JESÚS EXTENDIÓ EL MANDAMIENTO. 
Como ya hemos visto antes, Jesús tomó el mandamiento más allá del 
aspecto físico para tratar con la idea de la vida. 

Mateo 5:27-30 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os 
digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró 
con ella en su corazón.  

PABLO EXPUSO EL MANDAMIENTO. 
Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que dan un mayor énfasis 
en la gravedad de la violación del mandamiento. Si te interesa, puedes 
buscarlos (Efesios 4:4-5; Romanos 1:28; 6:13; 1 Corintios 5:1; 6:18; 2 
Corintios 12:21; Efesios 4:19-20; Colosenses 3:5). 

Hoy vamos a duplicar los mandamientos, y ya que el adulterio es en 
cierta forma un robo, seguiremos en el tema al hablar del octavo 
mandamiento que encontramos en: 

Éxodo 20:15 No hurtarás. 

La octava alternativa y contraparte de éste mandamiento es muy común 
hoy en día. Ésta es: 

“NO TENDRÁS MENOS POSESIONES QUE LOS DEMÁS.  
SI TE GUSTA ALGO, TÓMALO” 
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A SATANÁS LE ENCANTARÍA QUE VIERA LO QUE TIENE MI 
VECINO Y SINTIERA QUE HE SIDO PRIVADO DE LA 
IGUALDAD DE DERECHOS Y QUE DIOS NO ES JUSTO EN SU 
REPARTICIÓN. 

Aquí está la base: Dios es dueño de todo (Salmo 24:1). Él nos permite 
reclamar las posesiones (Deuteronomio 19:1). La violación a ésta 
propiedad se llama robo y eso es pecado. Tal vez alguna vez has sido 
culpable de robo sin siquiera saberlo. Aquí hay algunos ejemplos de 
robo: 

• Pedir algo prestado y no regresarlo – Salmos 37:21 
• Falsificación al hacer cuentas – Amós 8:5 
• No liquidar las deudas cuando es posible hacerlo - 2 Reyes 4:7 
• Deshonestidad al comprar o al vender – Levítico 25:14 
• Hacer mal uso de las posesiones de otros – Tito 2:10; Lucas 16:1 
• No buscar al propietario de alguna cosa que te hayas encontrado 

– Levítico 6:4 
• Tomar ventaja de la ignorancia de otra persona – Proverbios 

11:26 
• Retener el salario o pagar injustamente – Santiago 5:4 
• La indiferencia de los niños al usar las posesiones de sus padres 

– Proverbios 28:24 

Creo que fue Norman Rockwell quien 
pintó una transacción de ventas entre 
una anciana y un carnicero. Ambos 
pretendían mirar la balanza mientras 
disimuladamente usaban un dedo para 
mover el peso para su conveniencia. 
La paráfrasis de la regla de oro que 
algunos han usado es “haz a los demás 
antes que te hagan a ti.” También he 
oído muchas historias sobre alguien 
vendiendo algún objeto coleccionable de valor en donde el comprador se 
aprovechó y busco pagar menos del valor del objeto. En éste caso, el 
comprador se jactó por el trato hecho y sobre la ignorancia del vendedor. 
Otras ocasiones, los papeles se voltearon, y el vendedor pasó a ser la 
persona que salió ganando, mientras el comprador fue engañado. En 
cualquiera de estos escenarios, el veredicto es CULPABLE de robo. 

Un buen testimonio siempre debería estar por encima de “un buen trato”. 
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Tiempo de aplicación 
 

• Piensa en alguna película reciente o algún programa de 
televisión en donde se retrata el sexo fuera del matrimonio, y 
donde los personajes de la historia no estaban en contra de ello. 
Escribe aquí debajo el título de la película o programa: 

 

• ¿Qué pasaría si decidiéramos no mirar aquellos programas o 
películas que promueven inmoralidad sexual? 

 

• Piensa en algún incidente en particular que puedas recordar en 
donde fuiste testigo de un robo, o en donde hayas sido partícipe 
en un robo. (Repasa la lista una vez más. Sé honesto, Dios ya lo 
sabe). 

 

Tiempo de oración 
• Puede que sea tiempo para aclarar y confesar algunas cosas que 

se aplican a tu vida. 

• Ora pidiendo a Dios que nunca seas alcanzado por lo que es 
“políticamente correcto,” lo cual es aceptado por la sociedad. 

• Ora pidiendo a Dios que te ayude a ser siempre honesto en tus 
relaciones y que puedas tener una honesta reputación. 
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DIEZ ALTERNATIVAS 
 

EL INFIERNO REALMENTE ESTÁ AQUÍ EN LA TIERRA Y EL 
CIELO ES SOLO UN ESTADO DE ÁNIMO… TAMBIÉN TENGO 
EN VENTA ALGUNAS PROPIEDADES EN EL ESTADO DE 
KANASAS (E.U) QUE ESTÁN FRENTE AL MAR.  

Ésta es una falsa declaración; es decir, ¡una mentira! No es sorprendente 
que tienes que enseñar, animar y amenazar a un niño a decir la verdad, 
pero la mentira es algo que nos fluye naturalmente. El estudio de hoy es 
sobre el noveno mandamiento. 

Éxodo 20:16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 

La novena alternativa que éste mundo aprueba es:  

“NO IMPORTA SI CAMBIAS 
UN POCO LA VERSIÓN DE 
TUS DECLARACIONES, LO 

QUE IMPORTA ES QUE 
CUMPLAN CON TU 

OBJETIVO” 

PRIMERO, CONOCEREMOS 
AL TENTADOR. 
Satanás es el CREADOR de las mentiras. 

Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no 
ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 

También es el que INCITA a mentir. 

Hechos 5:3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón 
para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la 
heredad? 
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Él planta la semilla del engaño en nuestra mente, la cual nos lleva a 
pensar que una mentira nos sacará del problema; pero es demasiado tarde 
cuando aprendemos que una mentira lleva a otra mentira y pronto 
estamos demasiado hundidos para poder salir. La única solución es decir 
la verdad. Si se hubiera hecho desde el principio, se habría evitado una 
multitud de pecados. 

Luego, hay IMITADORES que mienten. 

2 Corintios 11:13-15 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros 
fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es 
maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así 
que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros 
de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras. 

Esos son quienes aparentan ser ángeles de luz, pero tienen el veneno de 
la víbora bajo sus lenguas. La verdad no siempre es lo que queremos 
escuchar, pero sí lo que debemos escuchar. Sabemos que en los últimos 
días algunos se reunirán con aquellos quienes les dirán lo que quieren 
escuchar. 

2 Timoteo 4:3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus propias concupiscencias. 

Ya sea que estemos a horas o años de que suceda el rapto y la venida del 
Señor, siempre encontrarás que Satanás ha dado al hombre una lengua 
mentirosa para difundir desacuerdo. 

AHORA, CONOCEREMOS LA VERDAD. 
El nombre de Dios y el carácter de Dios es la verdad. Él no puede mentir. 
Él es el CREADOR de la verdad. 

Tito 1:2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, 
prometió desde antes del principio de los siglos. 

Jesucristo es EXPOSITOR de la verdad. Él dijo a los discípulos que Él 
ES la verdad. 

Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí. 

Entonces, el Espíritu Santo es el que APLICA la verdad. Juan 15:26 
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el 
Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca 
de mí. 
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AHORA, ECHEMOS UN VISTAZO A LA LENGUA. 
Tal vez esto suena como una plática de doctores, pero la lengua no 
solamente revela lo que afecta a la persona sino que también revela su 
carácter. 

La lengua puede ser muy DOLOROSA. Es mejor atar tu lengua que ser 
atado por tu lengua. Todos tenemos la proverbial “fiebre aftosa.” Esta 
sucede cuando uno pone su pie en su boca por hablar demasiado rápido, 
sin pensar. Muy a menudo desearía poder retractarme de lo que dije y 
poder recuperar esas palabras antes de que lleguen a oídos de otra 
persona. Nuestro pastor de ministerios especiales, Jerry Wass, dijo una 
vez que la única vez que él abre su boca es para cambiar los pies. 
Algunas veces me siento así. El salmista también debió haberse sentido 
así, cuando escribió el Salmo 120:1-3  A Jehová clamé estando en 
angustia, y él me respondió.  Libra mi alma, oh Jehová, del labio 
mentiroso, y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará, o qué te 
aprovechará, Oh lengua engañosa?  

La lengua también puede ser muy PELIGROSA. Hace más o menos un 
año, una empleada de un parque en el oeste estaba muy desconsolada y 
encendió fuego en un área de prohibida. Su intención era quemar algunas 
viejas cartas de amor, pero el resultado fue el incendio de miles de 
hectáreas. 

Santiago 3:5-6 Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se 
jacta de grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un 
pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua 
está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e 
inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el 
infierno. 

La lengua también puede ser muy TERRIBLE. Algunos de nosotros 
hemos recibido terribles acusaciones, malos entendidos y difamaciones. 
Otras veces hemos merecido esas palabras dichas en nuestra contra, y 
esas palabras nos han lastimado peor que una paliza. 

Job 5:21 Del azote de la lengua serás encubierto; no temerás la 
destrucción cuando viniere.  
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PARA TERMINAR, EL EXAMEN 
Algunas veces cuando activamos el interruptor de energía no pasa nada. 
(Esto también sucede espiritualmente). Comenzamos a investigar la 
razón de por qué no tenemos corriente y nos damos cuenta de que 
usualmente es debido a una de tres áreas. 

Podemos tener un flujo de corriente NEGATIVA. Para tener energía 
debe haber un circuito constante. Las áreas negativas respecto a nuestra 
lengua pueden desgastar nuestra relación con Dios. 

Aquí hay algunas áreas para que examines y veas si tienes un problema 
negativo: 

• CALUMNIA/Difamación. Son aquellos comentarios que haces, 
ya sean verdaderos o falsos, para hacer que otra persona se vea 
mal. 

Jeremías 18:18 Y dijeron: Venid y maquinemos contra Jeremías; 
porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la 
palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no atendamos 
a ninguna de sus palabras. 

• ENGAÑO/Mentira. Esto significa engañar a propósito. A 
menudo esto se hace diciendo verdades a medias. 

Romanos 3:13 Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua 
engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios;  

•  ADULACIÓN/Halagos. Éstos son comentarios, ya sean 
verdaderos o falsos, con el fin de ganarse el favor de una 
persona. 

Salmos 5:9 Porque en la boca de ellos no hay sinceridad; sus 
entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su 
lengua hablan lisonjas.  

• CHISME. Esto es, repetir información que perjudica a alguien, a 
personas que no forman parte de la situación, ni pueden ayudar. 
Se ha dicho que la mayoría de los "chismes" fluyen bajo la 
apariencia de peticiones de oración más que los chismes de 
“comadres”. Para agregar a ese pensamiento, pretender una 
intención espiritual es hipocresía. 

Levítico 19:16 No andarás chismeando entre tu pueblo. No 
atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. 
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También necesitamos revisar nuestras conexiones POSITIVAS. 
¿Estamos hablando palabras que edifican a otros? ¿Nuestras palabras 
animan a otros y dan gloria a nuestro Señor Jesucristo? 

• Hazlo por amor a JESÚS. Nota su ejemplo cuando le 
calumniaron. 
1 Pedro 2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también 
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que 
sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en 
su boca; quien cuando le maldecían, no respondía con 
maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba 
la causa al que juzga justamente; 

•  Hazlo por amor a la VERDAD.  
Efesios 4:29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra 
boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin 
de dar gracia a los oyentes. 

• Hazlo por un buen TESTIMONIO. Parece que una vez escuché a 
alguien decir: “tu caminar habla y tus palabras hablan, ¡pero tú 
caminar habla más que tus palabras!” Éste pasaje lo confirma:  
1 Juan 1:6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos 
en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. 

Por último, necesitas revisar tu TIERRA. Una vez, enganché mi camper 
a una conexión que tenía una tierra “caliente” la cual me daba toques 
cuando tocaba la puerta o cualquier otra parte del tráiler. Tu casa tiene un 
alambrón de cobre que va hacia la tierra y sirve para dirigir los rayos al 
suelo y prevenir daños en el edificio. Debemos estar “bajo tierra” así 
para que cuando hablemos tomemos en consideración los sentimientos 
de los demás. Basa tus opiniones en la verdad. Rechaza el chisme. Si no 
lo haces puede: 

• Causar CONTIENDAS. 
Proverbios 26:20 Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay 
chismoso, cesa la contienda. 

• SEPARAR amigos. 
Proverbios 16:28 El hombre perverso levanta contienda, y el 
chismoso aparta a los mejores amigos. 

• Destruir la PAZ. 
Proverbios 11:9 El hipócrita con la boca daña a su prójimo; 
mas los justos son librados con la sabiduría. 
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Tiempo de aplicación 
 

• Aplica el examen a tu vida. ¿Cómo enfrentó tu lengua el desafío 
del examen negativo? 

• Revisa tu historial de afirmaciones positivas. 

• ¿Estás protegido con “tierra”? Tu base siempre debe estar en la 
verdad. 

• Haz una lista de algunos ajustes que debes hacer. 

 

Tiempo de oración 
 

• Ora por aquellos quienes te han ofendido con sus comentarios. 
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DIEZ ALTERNATIVAS 
 

A estas alturas ya debe estar finalizando el campamento y confiamos que 
regresarás a casa con tu taza llena espiritualmente. Debes estar muy 
cansado físicamente y con emociones agridulces. Siempre es bueno estar 
de regreso en casa, pero es difícil hacer nuevos amigos y separarte de 
ellos. 

Es hora de tomar el último estudio. 

Éxodo 20:17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer 
de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa 
alguna de tu prójimo. 

No hay duda de que Dios conoce nuestro corazón; sin embargo, también 
Satanás sabe lo que hay en nosotros. Por lo tanto, él ha sustituido el 
mandamiento de Dios poniendo la décima alternativa en las mentes de 
nuestra sociedad. 

“NO REFRENES TUS DESEOS, A MENOS QUE  
ESTÉS SATISFECHO CON ELLOS” 

En el infierno se permite codiciar un océano de agua, lo que en realidad 
viene siendo solo una gota. 

PARA COMENZAR, LA CODICIA ES UN PROBLEMA 
DEL CORAZÓN. 

• Se puede decir que incluye COLESTEROL CARNAL. La 
carnalidad es la práctica de vivir para el mundo después de ser 
cristiano, y así como el colesterol obstruye nuestro flujo 
sanguíneo y causa daños a nuestro corazón, también la avaricia y 
la codicia abruman nuestra vida y dañan nuestro andar con el 
Señor. 

Marcos 7:22-23 los hurtos, las avaricias, las maldades, el 
engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la 
insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan 
al hombre. 
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Romanos 1:24 Por lo cual también Dios los entregó a la 
inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo 
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 

• Los grandes médicos recomiendan un TRASPLANTE DE 
CORAZÓN. 

1 Juan 2:15-17 No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en 
él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, 
los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del 
Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el 
que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 
Salmos 37:4 Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las 
peticiones de tu corazón.  

EN SEGUNDO LUGAR, LA CODICIA ES UN PROBLEMA 
DE LA CABEZA. 

• Su base es el DESCONTENTO con lo que tenemos. 

Hebreos 13:5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos 
con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te 
dejaré; 

• La CONSTRUCCIÓN DEL GRANERO comienza en el cerebro. 

Lucas 12:17-19 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, 
porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: 
derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré 
todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos 
bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, 
bebe, regocíjate. 

• Contar las OVEJAS DEL VECINO no es receta para un buen 
sueño. 

Miqueas 2:1-2 ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y 
maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque 
tienen en su mano el poder! Codician las heredades, y las roban; 
y casas, y las toman; oprimen al hombre y a su casa, al hombre 
y a su heredad. 
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EN ÚLTIMO LUGAR, LA CODICIA ES UN PROBLEMA 
DE LOS OJOS. 

• IR DE ESCAPARATE (mirar a través de las vidrieras de las 
tiendas comerciales, sin comprar nada) puede reflejar un carácter 
codicioso. 

Proverbios 27:20  El Seol y el Abadón nunca se sacian; así los 
ojos del hombre nunca están satisfechos. 

• El FRUTO PROHIBIDO no es lo recomendado. 

Génesis 3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y 
que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la 
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella. 

• La VISIÓN PERIFÉRICA puede traer graves resultados. 

Josué 7:21  Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy 
bueno, y doscientos siclos de plata, y un lingote de oro de peso 
de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé; y he aquí que está 
escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo 
de ello. 
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Tiempo de aplicación 
• ¿Qué te hace feliz? Las personas son tentadas por diferentes 

cosas: 

¿Es el dinero? ¿Las cosas? ¿La atención de los demás? ¿El sexo? 
¿El poder? 

• ¿Estás satisfecho con lo que tienes? 

• ¿Estás satisfecho por ser quién eres? 

• Haz una lista de cuáles pueden ser tus deseos básicos. 

• Haz una lista de lo que es realmente importante. 

Tiempo de oración 
• Ora por los amigos que has conocido en el campamento. 

• Ora pidiendo a Dios que use éste campamento para trabajar en 
las vidas de quienes asistieron. 

• Ora por los nuevos compromisos que has hecho. 

• Ora pidiendo a Dios que use lo que aprendiste esta semana para 
abrir tus ojos y que tu vida y ministerio reciban un impacto para 
siempre. 

• Ora pidiendo a Dios un viaje seguro de regreso a casa, y que seas 
capaz de compartir con aquellas personas que te esperan en tu 
hogar, lo que ha sucedido ésta semana.  
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PREDICACIÓN 
 

Fecha: 

Predicador: 

 

Notas: 
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PREDICACIÓN 
 

Fecha: 

Predicador: 

 

Notas: 
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PREDICACIÓN 
 

Fecha: 

Predicador: 

 

Notas: 
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PREDICACIÓN 
 

Fecha: 

Predicador: 

 

Notas: 
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PREDICACIÓN 
 

Fecha: 

Predicador: 

 

Notas: 
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PREDICACIÓN 
 

Fecha: 

Predicador: 

 

Notas: 
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PREDICACIÓN 
 

Fecha: 

Predicador: 

 

Notas: 
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DIARIO 
OBSERVACIONES DEL LUGAR DE DIOS PARA MÍ, HOY. 

Fecha: 

Lugar: 

Actividades del día: 

 

 

 

Nuevos Amigos: 

 

 

Bendiciones: 

 

 

Cosas que aprendí. 
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DIARIO 
OBSERVACIONES DEL LUGAR DE DIOS PARA MÍ, HOY. 

Fecha: 

Lugar: 

Actividades del día: 

 

 

 

Nuevos Amigos: 

 

 

Bendiciones: 

 

 

Cosas que aprendí. 
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DIARIO 
OBSERVACIONES DEL LUGAR DE DIOS PARA MÍ, HOY. 

Fecha: 

Lugar: 

Actividades del día: 

 

 

 

Nuevos Amigos: 

 

 

Bendiciones: 

 

 

Cosas que aprendí. 
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DIARIO 
OBSERVACIONES DEL LUGAR DE DIOS PARA MÍ, HOY. 

Fecha: 

Lugar: 

Actividades del día: 

 

 

 

Nuevos Amigos: 

 

 

Bendiciones: 

 

 

Cosas que aprendí. 
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DIARIO 
OBSERVACIONES DEL LUGAR DE DIOS PARA MÍ, HOY. 

Fecha: 

Lugar: 

Actividades del día: 

 

 

 

Nuevos Amigos: 

 

 

Bendiciones: 

 

Cosas que aprendí. 
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