MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE DE ESTUDIOS: LOS DIEZ MANDAMIENTOS


I-	TEMA
	El OCTAVO MANDAMIENTO: NO HURTARAS

II-	TEXTO BIBLICO 
	EXODO 20:15- NO HURTARAS

III- INTRODUCCION

	A-	Breve repaso de la clase anterior- Séptimo Mandamiento: No Cometerás Adulterio - Éxodo 20:14.

	En la clase de hoy estaremos hablando del Octavo Mandamiento. Este es otro de los mandamientos horizontales que nos instruyen en cuanto a nuestra relación con nuestro prójimo. 


IV-	DESARROLLO

	A-	¿Cuantos de ustedes han sido victimas de algún robo? o
¿Cuantos de ustedes han sido victimas de un engaño o fraude por medio de otros para apropiarse de algo
que le pertenecía a usted?
	
	B-	A través de este estudio aprenderemos que este octavo mandamiento es un freno contra el engaño, 
		el hurto, el soborno, el fraude y cualquier otro medio que se emplee para apropiarse de algo en forma
 		ilegal.

	C-	Entendemos entonces que la palabra hurtar es sinónimo de robar, y robar quiere decir apropiarse de algo
 		que no le pertenece.

	D-	Hay muchas maneras de robar o hurtar. Entre ellas solo mencionaremos algunas de las más conocidas.

	1-	El engaño al gobierno para recibir beneficios.
	2-	El no pagar deudas contraídas.
	3-	El recibir salario sin rendir trabajo.
	4-	El representar falsamente a otro.
	5-	El alterar algo para beneficio propio.
	6-	El tomar la honra de una mujer.
	7-	Cometer plagio o robarle crédito a lo que otro ha hecho.
	8-	Ventas o anuncios fraudulentos.
	9-	El robarle o no darle a Dios lo que le corresponde Dios.

	E-	El robar es un asunto serio que no se puede tomar livianamente. Es tomar algo en forma no autorizada.
 		La gente roba porque no confía en Dios. No creen que Dios es suficiente para proveer para sus
 		necesidades. Ellos deciden proveer para si mismos!!!





	F-	La Biblia nos da ejemplos de personas que hurtaron. Entre ellos cabe mencionar los siguientes:

	1-	Acan- Robo un manto babilónico, oro, plata y los escondió en su tienda (Josue 7:21)
	2-	Judas robaba de la esoteric que tenia Jesús y los discípulos. 
	3- 	Ananias y Safira robaron de lo prometido a la iglesia. (Anécdota ofrenda para la van de la iglesia).
	4-	Giezi, el siervo de Eliseo robo cuando este le pidió a Naaman lo que el profeta no le ordeno  
		(II Reyes 5:21-27) 
La nación de Israel toda le robo a Dios en sus diezmos y ofrendas (Malaquías 3:8-12) 
	Dios les señala el mal pero también les da el remedio.

	*Anécdota del Ministro: Se le pregunta a un pastor: “Cuantos de sus miembros diezman? 
	  El pastor responde: “El 100%.  El 100%?, Eso es imposible!: dijo el otro. Si! 
	  Lo que sucede es que hay un 10% que dan sus diezmos fielmente, pero del restante 90% 
	  Dios es el que se encarga de cobrarles!!!

	G-	Veamos algunas reflexiones bíblicas que nos hablan en contra del hurto.

	1-	I Timoteo 3:8 - Los creyentes no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas.
	2-	Efesios 4:28 - El consejo de Pablo hacia el trabajar para no tener que hurtar y así también compartir
 				     con el que tiene necesidad. (La pereza lleva al hurto – ejemplo de David).
	3-	Proverbios 22:22 - Aconseja sobre no robarle al pobre precisamente porque es pobre.
	4-	Mateo 23:25 - Palabras de Jesús en contra de los fariseos.
	5-	Malaquías 3:10 - El secreto de Dios para nuestra bendición y prosperidad en el aspecto físico
 				          (salud), material (prosperidad financiera), espiritual (gozo, deleite en servir a Dios).  


IV-	CONCLUSION 

	A-	Es posible que algunos de nosotros cuando éramos niños nuestras madres o abuelas nos decían: 
		“Mira con las manos y toca con los ojos”. Con esto nos querían decir no toques lo que no es tuyo.

La palabra nos ha recordado en esta noche que el hurtar o el robar no es solamente un pecado contra
nuestro prójimo sino contra Dios mismo. 

	Tomemos en nuestro corazón con seriedad el consejo Paulino que aprendimos esta noche y que según 

	Efesios 4:28 nos dice: “El que hurtaba, no hurte mas…

	Aprendamos a confiar en nuestro Dios. Dice la Escritura: “Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte
conforme a sus riquezas en gloria” Filipenses 4:19. 
Mateo 6:33 también nos recuerda- “Mas buscad primeramente el reino de Dios….”


	En nuestra próxima lección estaremos hablando sobre el Noveno Mandamiento: No hablaras falso
testimonio, basado en Éxodo 20:16.


