
  
Negando nuestra naturaleza carnal  

Éxodo 20:13-17 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo:  
Recibir a través de estos mandamientos el mensaje de parte de Dios de vivir en constante negación a nuestra 
naturaleza pecaminosa carnal, vistiéndonos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la 
verdad.  Ef. 4:22-24. 
               
Versículo a memorizar: “y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 
verdad.” Ef. 4:24. 
 
Introducción: 
Luego de entender los primeros tres mandamientos que reflejan como debe ser nuestra correcta relación con 
Dios, y de ser llamados a recordar nuestro reposo en Cristo en el cuarto mandamiento y el deber de honrar a 
nuestros padres en el quinto, ahora los siguientes mandamientos hablan de la negación de actitudes propias de 
nuestra naturaleza pecaminosa que pervierten nuestras relaciones con los demás.    
 
v. 13. El sexto mandamiento: No matarás. 
Lee Mt 5:21-22 y responde. ¿Cómo expone Jesús, el alcance del sexto mandamiento? Que el enojo, el juicio y el 
menosprecio hacia un hermano están sujetos a la misma condenación. 
Según 1 Jn. 3:14-15. ¿Qué pasa con aquel que no ama a su hermano? Permanece en muerte. 
¿En qué se constituye todo aquel que aborrece a su hermano? En un homicida que no tiene vida eterna 
permanente en él. 
 
v. 14. El séptimo mandamiento: No cometerás adulterio. 
Lee Mt. 5:27-28 y responde. ¿Qué dice Jesús de aquel que mira a una mujer para codiciarla? Que ya adulteró 
con ella en su corazón. 
Según He. 13:4. ¿Cómo deben ser el matrimonio y las relaciones sexuales dentro de él? Honroso y sin mancilla. 
¿A quiénes juzgará Dios? A los fornicarios y a los adúlteros. 
Según Pr. 6:32-33. ¿Cuál es la característica y las consecuencias del que comete adulterio? Es falto de 
entendimiento y corrompe su alma; hallará heridas y vergüenza y su afrenta nunca será borrada. 
En Ga. 5:19. ¿Cuál es la primera manifestación de las obras de la carne que se mencionan? Adulterio. 
 
v. 15. El octavo mandamiento: No hurtarás. 
Este mandamiento establece otro importante fundamento para nuestras relaciones humanas, estableciendo el 
derecho de la propiedad privada, prohibiendo a otros el tomar dicha propiedad sin un proceso legal apropiado.  
También en este mandamiento incluye el robar a Dios en cuanto a los recursos que Él nos ha confiado (Mal. 
3:8-10), o al rehusar darle a Él nuestras vidas en obediencia y servicio, debido a que Él nos compró y le 
pertenecemos. (1 Pe. 1:18-19; 1 Co. 6:20). 
En Ef. 4:28. ¿Cuál es la salida al incumplimiento de este mandamiento? El que hurtaba, no hurte más, sino 
trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad. 
 
v. 16. El noveno mandamiento: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 
El sentido de este mandamiento no tiene que ver solo con la falsedad en un proceso legal, sino en mostrarnos 
que todo lo que decimos debe estar alineado a la verdad. Jesucristo y Su Palabra son verdad. Jn. 14:6; 17:17; 
18:37.  
Según Ef. 4:22-25 y Col 3:9-10. ¿Qué nos dice la Palabra para que cumplamos con este mandamiento? Que nos 
despojemos del viejo hombre, renovándonos en el espíritu y vistiéndonos del nuevo hombre creados según Dios 
en la justicia y santidad de Jesucristo.   
  
v. 17. El décimo mandamiento: No codiciarás. 
¿Qué se nos manda a no codiciar? 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. 
Según He. 13:5; 1 Tim. 6:6-10: 17-19. ¿Qué elementos se constituyen en el antídoto para la codicia? 
Contentamiento, Confianza y Generosidad. 
Jesucristo resumió todos los mandamientos en el amor (Mt. 22:36-40), dejándonos Su ejemplo para dar a Sus 
discípulos Su nuevo mandamiento (Jn. 13:34-35); por lo tanto solamente habiendo sido alcanzados por Aquel 
que es la esencia del amor podremos vivir en obediencia a ellos. (1 Jn. 4:7-12. Ef. 5:1-2) 


