
 

 

Conexión                                                              
Encontrando la Conexión con Dios a través de los 10 Mandamientos 

 

El Principio de la Prioridad 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 3/4/2017                                                                                                                                                                                         

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 4/24/2022 

 

Éxodo 34:28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

Moisés se quedó en el monte con 

el SEÑOR durante cuarenta días y cuarenta noches. En todo ese tiempo, no comió pan ni bebió 

agua. Y el SEÑOR escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto: los diez 

mandamientos. 

 

1. Se Trata de Conectarnos. 

Éxodo 20:1-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 20 Luego Dios le dio al pueblo las 

siguientes instrucciones: 
2 
Yo soy el SEÑOR tu Dios, quien te rescató de la tierra de 

Egipto, donde eras esclavo. 
3 

No tengas ningún otro dios aparte de mí. 

 

Éxodo 20:18-21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 18 Cuando los israelitas oyeron 

los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de 

relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de 

miedo. 19 Entonces le dijeron a Moisés: ¡Háblanos tú y te escucharemos, pero que 

no nos hable Dios directamente, porque moriremos! 20 ¡No tengan miedo! les 

respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y 

para que su temor hacia él les impida pecar. 21 Así que el pueblo se mantuvo a 

distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. 

 

Romanos 6:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Sabemos que nuestro antiguo ser 

pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en 

nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. 

 

Salmos 103:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Dio a conocer su carácter a 

Moisés y sus obras al pueblo de Israel. 



 

 

2. Adora solamente a Dios.  

Éxodo 20:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

No tengas ningún otro dios aparte 

de mí. 

 

Isaías 45:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Yo soy el SEÑOR; no hay otro Dios. 

Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, 

 

3. Pon a Dios Primero. 

Génesis 4:3-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Al llegar el tiempo de la cosecha, 

Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el SEÑOR. 
4 

Abel también 

presentó una ofrenda: las mejores partes de algunos de los corderos que eran 

primeras crías de su rebaño. El SEÑOR aceptó a Abel y a su ofrenda, 
5 

pero no aceptó 

a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho, y se veía decaído. 

 

1 Reyes 17:12-16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Pero ella respondió: Le juro 

por el SEÑOR su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un 

puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba 

juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo 

moriremos. 
13 

Entonces Elías le dijo: ¡No tengas miedo! Sigue adelante y haz 

exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. 

Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. 
14 

Pues el SEÑOR, 

Dios de Israel dice: “Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, 

¡hasta que el SEÑOR mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos!”. 
15 

Así que ella 

hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos 

días. 
16 

Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como 

el SEÑOR lo había prometido por medio de Elías. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


