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Encontrando la Conexión con Dios a través de los 10 Mandamientos 

El Principio de la Confianza 
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Octavo Mandamiento: Cuando confías en Dios, no vas a robar porque tu confías en Dios, que 

siempre te va a proveer. 

Éxodo 20:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

No robes. 

Efesios 4:25-28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Así que dejen de decir mentiras. Digamos 

siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. 
26 

Además, no 

pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen 

enojados, 
27 

porque el enojo da lugar al diablo. 
28 

Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa 

tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen 

necesidad. 

 

1. Deja de robar. 

Cuando desarrollas el principio de confiar en Dios, ya no vas a robar. Si tomas mas 

de lo que se supone que tomes entonces estas robándole a alguna persona y robándole 

a Dios. Una persona que roba aprende a moverse en engaño y obscuridad que es 

donde el diablo trabaja. 

Éxodo 16:16-18, 28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Estas son las 

instrucciones del SEÑOR: cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 

dos litros por cada persona en su carpa. 
17 

Así que los israelitas hicieron lo que se 

les dijo. Algunos recogieron mucho; otros, solo un poco. 
18 

Pero cuando lo midieron, 

cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y 

a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que 

necesitaba. 
28 

Entonces el SEÑOR le preguntó a Moisés: ¿Hasta cuándo este pueblo se 

negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? 

Juan 10:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

El propósito del ladrón es robar y 

matar y destruir; mi propósito es darles una vida plena y abundante. 

 

 

 



 

 

2. Empieza a trabajar.  

Trabajo significa el ganarse algo. Cuando confías en Dios como tu proveedor. El 

bendice todo tu trabajo y aun te provee para tu día de descanso. El trabajo trae 

muchas recompensas y felicidad.  

Efesios 4:28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

Si eres ladrón, deja de robar. En 

cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente 

con los que tienen necesidad. 

Génesis 2:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

El SEÑOR Dios puso al hombre en 

el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara; 

Eclesiastés 2:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Todo lo que quise lo hice mío; 

no me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar 

mucho, la recompensa de toda mi labor; 

Eclesiastés 4:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Es mejor ser dos que uno, 

porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. 

1 Corintios 3:6, 8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Yo planté la semilla en sus 

corazones, y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. 
8 

El que planta y el 

que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será 

recompensado por su propio arduo trabajo.  

2 Tesalonicenses 3:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Incluso mientras 

estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: Los que no están dispuestos a 

trabajar que tampoco coman. 

 

3. Empieza a Dar. 

Confías en Dios cuando le das los primeros frutos de tu trabajo como un diezmo. Y 

El te bendice con más provisión. Cuando nosotros recibimos más de lo que 

necesitamos, lo podemos dar a otros. Dios nos perdona a través de Jesus. El nos da la 

oportunidad de restaurar cualquier cosa que hemos robado. El también nos quita la 

culpa y la vergüenza. 

Efesios 4:28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

Si eres ladrón, deja de robar. En 

cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente 

con los que tienen necesidad. 

Josué 6:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Todo lo que esté hecho de plata, de 

oro, de bronce o de hierro pertenece al SEÑOR y por eso es sagrado, así que 

colóquenlo en el tesoro del SEÑOR. 

 



 

 

Josué 7:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

¡Israel ha pecado y ha roto mi 

pacto! Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino 

que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. 

Malaquías 3:6-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Yo soy el SEÑOR y no cambio. 

Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. 
7 
Desde los días 

de sus antepasados, han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora, 

vuelvan a mí y yo volveré a ustedes», dice el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales. Pero 

ustedes preguntan: “¿Cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos?”. 
8 
¿Debería 

el pueblo estafar a Dios? ¡Sin embargo, ustedes me han estafado! Pero ustedes 

preguntan: “¿Qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado?”. Me han robado los 

diezmos y ofrendas que me corresponden. 
9 

Ustedes están bajo maldición porque 

toda la nación me ha estado estafando. 
10 

Traigan todos los diezmos al depósito del 

templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen dice el SEÑOR de los 

Ejércitos Celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. ¡Derramaré una 

bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla! ¡Inténtenlo! 

¡Pónganme a prueba! 
11 

Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de 

insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar dice 

el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales. 
12 

Entonces todas las naciones los llamarán 

benditos, porque su tierra será un deleite, dice el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales. 

 

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.  


