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Negando Nuestra Naturaleza 
Carnal 

Éxodo 20:13-17 

Objetivo: Ayudar al jóven a a recibir el 
mensaje de parte de Dios de vivir con 
actitudes y pensamientos que le 
agraden. 
  
Versículo a memorizar: “revístanse de 
la nueva naturaleza, creada en 
conformidad con Dios en la justicia y 
santidad de la verdad”. Efesios 4:24 
(RVC)                         
  
 
  
 

Devocional	Adolescentes	
(7º	-	12º	o	Secundaria	y	Prepa)	

Viernes 
Lee 

Éxodo 
20:17 

Reflexión:	 El	 décimo	 mandamiento	 es:	 “NO	
codiciarás”.	 La	 codicia	 es	 el	 deseo	 desmedido	 de	
querer	 tener	 cosas	 que	 no	 puedes	 tener.	 Es	 una	
enfermedad	que	se	encuentra	en	nuestro	corazón	y	la	
medicina	 para	 sanar	 de	 esta	 enfermedad	 es	 el	
contentamiento,	que	es	el	gozo	de	haber	encontrado	
en	Cristo	todo	 lo	que	necesitamos	para	 llevar	a	cabo	
Su	propósito	en	nuestras	vidas.		

Lee	1	Timoteo	6:6-7	y	escoge	la	palabra	correcta:	
	

	1)		Pero	gran	ganancia	es	la	piedad	acompañada	de	
_______;		

CODICIA–	CONTENTAMIENTO	
	

	2)	porque	______	hemos	traído	a	este	mundo,	y	sin	
duda	_____	podremos	sacar.	
	

NADA-	TODO	
			



	
	

Lunes Lee Efesios 4:22-23 
Reflexión:	 En	 esta	 semana	 escudriñaremos	 cinco	
mandamientos	 más	 que	 el	 SEÑOR	 dio	 a	 Su	 pueblo.	
Ellos	nos	muestran	que	nuestra	naturaleza	carnal,	es	
decir;	nuestra	manera	de	ser	y	actuar	sin	Cristo,	está	
contaminada	 por	 el	 pecado.	 Por	 eso	 el	 SEÑOR	 nos	
dice	 en	 Su	 Palabra	 que	 nos	 vistamos	 del	 nuevo	
hombre.		

Reflexión:	 El	 séptimo	 mandamiento	 es:	 “NO	
cometerás	 adulterio”.	 En	el	matrimonio	cuando	una	
persona	 tiene	 más	 de	 una	 esposa	 o	 esposo,	 está	
cometiendo	 adulterio.	 Jesús	 nos	 dice	 que	 con	 el	
pensamiento	también	se	comete	adulterio,	pues	se	es	
infiel	en	el	corazón.	

Martes Lee Éxodo 20:13 
 

Miérc. Lee Éxodo 20:14 
 
 

Jueves Lee Éxodo 20:15-16 
 
 
 

Reflexión:	 El	 sexto	 mandamiento	 nos	 dice:	 	“NO	
matarás”.	 Esto	 no	 sólo	 se	 refiere	 a	 la	 acción	 de	
quitarle	la	vida	a	una	persona,	que	es	algo	que	todos	
podremos	ver,	 sino	a	 lo	que	no	 se	 ve,	 y	que	está	en	
nuestros	pensamientos	como	el	enojarse	o	 insultar	a	
otros,	 porque	 esto	 sale	 de	 un	 corazón	 en	 el	 que	 no	
está	el	amor	de	Cristo.		
		
		

Lee	Efesios	4:22-23	y	completa:	
	“En	 cuanto	 a	 la	 ______________	 manera	 de	 vivir,	
_________________	 del	 viejo	 hombre,	que	 está	
_________________	conforme	a	los	deseos	engañosos,	y	
_______________	en	el	espíritu	de	vuestra	mente”.	

Lee		Proverbios	6:32-33	y	descifra	las	palabras:	
“Mas	el	 que	 comete	 (rio-a-te-dul)	 ________________	es	
falto	 de	 (to-en-en-mi-ten-di)	 ___________________;	
Corrompe	 su	 (ma-al)_____________	 el	 que	 tal	
hace.		Heridas	 y	 (za-güen-ver)	 _________________	
hallará,	 y	 su	 (ta-fren-a)	 ________________	 nunca	 será	
borrada”.	

Reflexión:	 El	 octavo	 mandamiento	 dice:	 “NO	
hurtarás”	que	es	no	robar,	es	decir;	que	no	debemos	
tomar	 las	cosas	que	 le	pertenecen	a	otro.	El	noveno	
mandamiento	 es:	 “NO	 hablarás	 contra	 tu	 prójimo	
falso	 testimonio”.	No	debemos	mentir	ni	hablar	mal	
de	 otras	 personas,	 o	 usar	 palabras	 que	 ofendan	 o	
lastimen.	 Nuestra	 manera	 de	 hablar	 debe	 servir	 de	
testimonio	a	los	demás.		

Lee	Colosenses	3:9-10	y	completa:	
	“No	 _________________	 los	 unos	 a	 los	 otros,	
habiéndoos	 ________________del	 viejo	 hombre	con	 sus	
hechos,	y	 __________________	 del	 nuevo,	el	 cual	
________________	 a	 la	 imagen	 del	 que	 lo	 creó	se	 va	
_____________________	hasta	el	conocimiento	pleno”.	

Lee	1	Juan	3:15	y	completa	la	letra	en	la	línea:	
	“Todo	aquel	que	_____a	su	hermano	es	_____;	y	sabéis	
que	ningún	homicida	tiene____	eterna	_____en	él”.	
							
a)	permanente						b)	homicida								c)	vida						d)	aborrece	


