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El Principio de la Pureza 
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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. 

Salmos 106:37 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
37 

Hasta sacrificaron a sus propios hijos e 

hijas a los demonios. 

Deuteronomio 18:9-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Cuando entres en la tierra que 

el SEÑOR tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las 

naciones que viven allí. 
10 

Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda 

quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que 

haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, 
11 

ni haga conjuros; tampoco permitas 

que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. 

Deuteronomio 18:14-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Las naciones que estás por 

desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el SEÑOR tu Dios te prohíbe hacer 

esas cosas. 
15 

Moisés siguió diciendo: El SEÑOR su Dios les levantará un profeta como yo de 

entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, 

Hechos 3:22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Moisés dijo: “El SEÑOR, Dios de ustedes, les 

levantará un Profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que él 

les diga”. 

 

1. Los Daños de la Impureza. 

Éxodo 20:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

No te hagas ninguna clase de ídolo 

ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. 

Colosenses 1:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Cristo es la imagen visible del 

Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre 

toda la creación 

Jueces 3:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Los israelitas hicieron lo malo a los 

ojos del SEÑOR. Se olvidaron del SEÑOR su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y 

a los postes dedicados a la diosa Asera. 



 

 

1 Reyes 18:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Ahora, convoca a todo Israel 

para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los cuatrocientos 

cincuenta profetas de Baal y los cuatrocientos profetas de Asera, a quienes Jezabel 

mantiene.  

Génesis 1:26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Entonces Dios dijo: Hagamos a 

los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán 

sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los 

animales salvajes de la tierra
 
y los animales pequeños que corren por el suelo. 

 

2. Las Consecuencias de la Impureza.  

Éxodo 20:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

No te inclines ante ellos ni les 

rindas culto, porque yo, el SEÑOR tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que 

entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus 

hijos; toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 

tercera y la cuarta generación. 

Ezequiel 18:14, 17 Nueva Traducción Viviente NTV) 
14 

Pero supongamos que ese 

hijo pecador, a su vez, tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar 

esa clase de vida. 
 17 

Ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar interés y obedece 

todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su 

padre; ciertamente vivirá. 

 

3. Las Bendiciones de la Pureza. 

Éxodo 20:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Pero derramo amor inagotable por 

mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. 

Deuteronomio 7:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Reconoce, por lo tanto, que 

el SEÑOR tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 

mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen 

sus mandatos. 

Juan 14:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Si me aman, obedezcan mis 

mandamientos. 

 

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.  


