10 mandamientos: querer lo que otras tienen
Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 2 Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te saqué
de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 3 “No tendrás dioses ajenos delante de
mí. 4 “No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de nada que esté arriba en el
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas
ni las servirás, porque yo, el SEÑOR tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la
iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que
me aborrecen, 6 pero mostrando misericordia a miles de los que me aman y guardan
mis mandamientos. 7 “No tomarás el nombre del SEÑOR tu Dios en vano, porque el
SEÑOR no dará por inocente al que tome su nombre en vano. 8 “Acuérdate del día de
reposo, para santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra, 10 pero el
séptimo día es sábado para el SEÑOR tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu
hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de
tus ciudades. 11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo
que en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Por eso el SEÑOR bendijo el día de
reposo y lo santificó. 12 “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen
en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da. 13 “No matarás 14 “No cometerás adulterio.
15 “No robarás. 16 “No darás falso testimonio contra tu prójimo. - Éxodo 20:1-17 (NVI)
Verso de memoria
17 “No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su
siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo”.
~ Éxodo 20:17 (NVI)
La palabra hebrea codiciar significa: desear, desear, anhelar o anhelar algo en exceso
o en detrimento, especialmente la propiedad de otra persona.
Aplicación: Estarás satisfecho con lo que el Señor ha provisto. Estarás agradecido
incluso en tiempos de necesidad, reconociendo lo que tienes. Serás feliz cuando la
gente tenga cosas que sean una bendición, aunque tú no las tengas.
Consecuencias de desobedecer el décimo mandamiento:
• Estoy insatisfecho con lo que tengo y me quejo con Dios
• Es más probable que me endeude y caiga en otros pecados
• Permito que lo que codicio se convierta en un ídolo en mi vida
Beneficios de obedecer el décimo mandamiento:
• Soy capaz de disfrutar las bendiciones de Dios en mi vida
• Puedo ser genuinamente feliz cuando otros son bendecidos
• Confío más en Dios y peleo menos con los demás

CÓMO VIVIR EL DÉCIMO MANDAMIENTO
1. ELIJA EL CONTENTO SOBRE LA COMPARACIÓN
Sin embargo, la verdadera piedad con contentamiento es en sí misma una gran
riqueza. 7 Después de todo, nada trajimos con nosotros cuando vinimos al mundo, y
nada podemos llevar con nosotros cuando lo dejemos. 8 Así que, si tenemos suficiente
comida y ropa, estemos contentos. ~ 1 Timoteo 6:6-8 (NTV)
John D. Rockefeller fue el primer multimillonario estadounidense y, en el momento de
su vida, era la persona más rica del mundo. Rockefeller tenía un valor neto de
alrededor del 1% de toda la economía de los Estados Unidos. Una vez le preguntaron...
Juan, cuánto dinero era suficiente; su respuesta fue un poco más.
11 No es que alguna vez haya tenido necesidad, porque he aprendido a contentarme
con lo que tengo. 12 Sé vivir con casi nada o con todo. He aprendido el secreto de vivir
en cada situación, ya sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o poco. 13 Porque
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ~ Filipenses 4:11-13 (NTV)
2. GRACIAS A DIOS POR LO QUE YA TENGO
¿CON QUÉ FRECUENCIA LE AGRADECE A DIOS POR TODO LO QUE HA HECHO POR
USTED?
Sé siempre alegre. 17 Nunca dejes de orar. 18 Sean agradecidos en todas las
circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes que pertenecen a
Cristo Jesús. ~ 1 Tesalonicenses 5:18 (NTV)
Toda alabanza a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales porque estamos unidos con
Cristo. 4 Aun antes de hacer el mundo, Dios nos amó y nos escogió en Cristo para que
fuéramos santos y sin mancha a sus ojos. 5 Dios decidió de antemano adoptarnos en
su propia familia al traernos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es lo que quería
hacer, y le producía un gran placer. 6 Así que alabamos a Dios por la gloriosa gracia
que ha derramado sobre nosotros que pertenecemos a su amado Hijo. 7 Él es tan rico
en bondad y gracia que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó
nuestros pecados. 8 Él ha derramado sobre nosotros su bondad, junto con toda
sabiduría e inteligencia. ~ Efesios 1:3-8 (NTV)
3. CONFÍO EN QUE DIOS SATISFACERÁ TODAS MIS NECESIDADES
No tendrás otros dioses delante de mí. ~ Éxodo 23:3 (NVI)
Aun los leoncillos fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el SEÑOR
nada les faltará. ~ Salmo 34:10 (NTV)

He sido joven, y ahora soy viejo, pero no he visto al justo desamparado ni a sus hijos
que mendiguen pan. ~ Salmo 37:25 (NVI)
Bendito serás si obedeces los mandamientos del SEÑOR tu Dios que te doy hoy.
~ Deuteronomio 11:27 (NTV)
PRÓXIMOS PASOS
• Memorizar Éxodo 20:17
• Conviértase en un seguidor de Jesús hoy
• Elegir vivir feliz con lo que tengo
• Invitar a alguien a la iglesia esta semana

