

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

SERIE DE ESTUDIOS: LOS DIEZ MANDAMIENTOS


I-	TEMA 

	A-	Lección 2 – El 1er Mandamiento – Amaras a Dios Sobre Todas Las Cosas

II-  BASE BIBLICA

	A-	EXODO 20:3 – “No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mi.” 

III- INTRODUCCION

	EN LA CLASE ANTERIOR SE MENCIONARON ALGUNAS DE LAS RAZONES POR LAS CUALES DIOS ESTABLECIO LO QUE CONOCEMOS COMO LOS 10 MANDAMIENTOS.


	1-	Para Regular La Conducta De Su Pueblo 
		*Mostrarían al hombre parte de la perfecta voluntad de Dios para ellos como personas y pueblo
 
	2-	Para Restringir El Avance del Mal 
		*Su práctica evitaría el avance del mal en sus vidas y comunidad

	3-	Para Redimir El Pecado Del Hombre
		*Aunque no salvan al hombre, si revelan el pecado del hombre y le muestra su necesidad del perdón
 		   y redención de Dios. Por eso Gálatas 3:24 enseña que nos llevan a Cristo (“De manera que la ley
 		   ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe”)

	4-	Para Responder a la Bondad Redentora de Dios
		*En Éxodo 20:2, Dios le recuerda al pueblo su obra salvadora del pueblo de Egipto y luego les
 		  ordena que cumplan los mandamientos 
		*Esto enseña que la persona que ha sido liberada, debe mostrar su agradecimiento a Dios honrando
 		   sus mandamientos 

	EN LA LECCION DE HOY ESTAREMOS CUBRIENDO EL 1RO DE LOS 10 MANDAMIENTOS,

	AMARAS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS”.  DEFINAMOS LO SIGUIENTE:

	1-	Dios      (Pedir definiciones para Dios)

 		*El único ser supremo, creador, sostenedor y soberano del universo.
		*Es en lo que confías -Lo que te hace bien -Te complace y hace feliz  -Te provee –Lo que mas amas

No Tener Dioses Ajenos DELANTE de Mi        (Pedir definiciones para delante)

*Antes de mi - Enfrente de mi - En mi lugar – Soy el único
		*Todo esto significa que Dios le exige al pueblo y a nosotros “exclusividad” (Marcos 12:29), 
		   Porque, como en el caso del pueblo de Israel, solo El te salvo del mundo, tu pecado y condenación.	
IV- DESARROLLO

	A-	ALGUNOS DE LOS DIOSES DEL SIGLO 21

		1-	Dios Personas
			Jeremías 17:5 – Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su
 					        brazo, y su corazón se aparta de Jehová.
	       Hechos 5:29 - Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes
 			      que a los hombres

			a)	Seres Queridos

				*Hijos o Esposos(as) espiritualmente descuidados o inconversos que constantemente solicitan
 				  para ellos el tiempo de Dios.

			b)	Personas que admiramos

				*Cuidado con los que ministran y han sido usados por Dios pero que en su imperfección humana
 				  o descuido espiritual pueden darnos consejos-mensajes equivocados o contrarios a la palabra
 				  de Dios.
				*Nunca siga a nadie ciegamente, siempre corrobore los mensajes con la palabra de Dios y pida
 				  confirmación a Dios

			c)	Uno mismo 

				*Podemos ser el peor y mas peligroso de todos los dioses “personas”
				*Cuando lo que decides hacer o no hacer es contrario a lo que Dios dice, tu mismo te haces Dios
				   (Pedir que mencionen algunos ejemplos de estos actos de desobediencia)
				*Al seguir tus propias decisiones le dices a Dios que sabes mas que el y que no lo necesitas

		2-	Dios de la Tecnología 
	
El tenerla no es malo, el error esta en depender y confiar mas en ella que en Dios                              (Ejemplo: Enfermos que se pasan en los hospitales pero que nunca oran a Dios por sanidad)

	Se reportan mas milagros de Dios en lugares sub-desarrollados que en países tecnológicos porque la gente depende mas de Dios y esa actitud de fe agrada a Dios.


	La Nación Americana es el país más tecnológico del mundo.

	Se cree que el evento del 9/11 fue una lección que Dios permitió para que la nación americana
 				realizara que ni aun su avanzada tecnología puede evitar el desastre. 
				(Por cierto, las noticias reportaron un aumento extraordinario en la asistencia a las Iglesias en los
 				  días que siguieron al evento del 9/11.






	Algo para meditar: - La gente de hoy, pasa la gran mayoría de su tiempo: 


1)	Mirando a programas de televisión pero no mirando al contenido de la Biblia
2)	Conectados al Internet pero no conectados al Señor a través de ayunos 
3)	Hablando largas horas en sus celulares pero solo unos minutos hablando con Dios en oración
				4)	Viajando en sus vehículos a lugares pintorescos y divertidos pero no a la casa de Dios para
 					adorarle 

		3-	Dios Riqueza (Dinero y propiedades)
			Mateo 6:24 – “Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amara al otro, 
					      o estimara al uno y menospreciara al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.”

	¿Como podemos saber si el dinero es un dios para una persona?


1)	Cuando le roba a Dios sus diezmos y ofrendas (Malaquías 3:8-10)	
2)	Cuando prefiere gastarlos en el/ella antes de dar para la obra de Dios	
3)	Cuando prefiere ahorrar antes de invertirlos en el reino de Dios
4)	Aunque teniendo lo suficiente, codicia y se afana en tener mas	

	¿Que sucede cuando permitimos que el Dios dinero reine en nuestras vidas?

*Dios permitirá que se rompan las cosas para que sigas gastando y perdiendo su competencia
*Te hará sentir insatisfecho e infeliz aunque tengas todo el dinero del mundo

Marcos 10:29,30 – Jesús promete una gran recompensa terrenal y espiritual para los que pongan
a Dios sobre las riquezas, además nuestro Dios es mas económico que el dios mamon 
				(ya que sus tarjetas cobran mas de 20% interés)

Dios Entretenimiento
I Juan 2:15 – 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.

a)	Incluye a artistas, deportistas y personas famosas
	(Para confirmar su lugar de dios a muchos famosos se les llama “ídolos”) 

b)	Toman el tiempo de Dios para ver a sus dioses en los parques, televisión y revistas
	(Usan el tiempo de ir al templo, orar, leer la Biblia ya trabajar en la obra de Dios)

	Sabia usted que el tiempo aproximado de un juego de football americano es de solo 15-20

	minutos. La mayoría de las 2 horas que están los fanáticos en el parque se usan para
 	preparación de jugadas, descansos, atención de accidentes y anuncios. Además hay que añadir el
 	tiempo de viaje al parque, encontrar estacionamiento y viaje de regreso a casa. 
	Estamos dispuestos a invertir mas de 4 largas horas los domingos en el Dios de entretenimiento, 
	pero no 2 horas para un servicio de adoración al verdadero y único Dios.
		






V- CONCLUSION

	A-	NO ESTAMOS HACIENDO UN FAVOR A DIOS CUANDO VENIMOS AL TEMPLO, ORAMOS O
 		DAMOS OFRENDA – LO HACEMOS A NOSOTROS MISMOS PORQUE NOSOTROS SOMOS
 		LOS PRIMEROS BENEFICIADOS DE ESTOS ACTOS DE OBEDIENCIA

		Hay gente que se preguntan; ¿Por que hay tantas calamidades y problemas en sus vidas?, 
		Lo que necesitan preguntarse a si mismos es; ¿“Le estoy dando su lugar a Dios?”, sino lo hacen
 		sucederá lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel y que registra Jueces 2:11-15 
		(Dios quito su protección de ellos y los afligía)
	
	B-	ILUSTRACIÓN SOBRE LA DOBLE VISIÓN

		1-	Debido a mi última cirugía en mi ojo izquierdo, ahora tengo doble visión cuando miro a mi
 			izquierda. Esto es un peligro cuando estoy conduciendo porque no puedo distinguir ni calcular la
 			distancia de los vehículos que vienen en mi dirección. Para compensar y corregir el problema, tengo
 			que cerrar mi ojo izquierdo para ver solo con el derecho y así tener una visión clara de lo que viene
 			hacia mi.

	2-	Lo mismo sucede en el plano espiritual, es muy peligroso cuando comenzamos a ver doble, vemos
 	mas de un Dios en la forma en que actuamos y las decisiones que tomamos.

	Hoy, decídete a cerrar el ojo que te hace ver doble y da al único Dios el lugar de honra que el se
 	merece. Solo así podrás disfrutar de su amor, compañía y todos sus beneficios. 

	C-	Tema para la próxima lección: No Te Haras Imagen De Dios Para Adorarla, basado en Éxodo 20:4-6.


