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Los Diez Mandamientos 2                              Lección 10 
 

 
¿Agarraste Algo Que No Es Tuyo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hurtar quiere decir tomar cosas que no son tuyas, que son de otra 
persona.  ¿Alguna vez te han agarrado algo tuyo?  A nadie nos gusta 
que la gente tome las cosas que son de nosotros.  A Dios tampoco le 
gusta que la gente tome cosas que nos son de ellas. 
 
En el Séptimo Mandamiento Dios dice, ”No hurtarás.”  Dios nos dice 
que nunca debemos tomar lo que no es de nosotros.  ¿Recuerdas la 
“Regla de Oro”?  Debemos hacer con la gente lo que quisiéramos 
que la gente haga con nosotros. 
 
El hurtar siempre es malo.  No importa si lo que tomamos es mucho 
dinero, o algo tan pequeño como un lápiz que es de otra persona.  
Dios quiere que seamos honrados. 
 
Si ves un carrito en la tienda y tu gustaría que fuera tuyo, no es malo 
que lo quieres.  Pero si quieres agarrar el carrito sin pagarlo, es 
como si lo estás hurtando.  Eso se llama codicia, y también es 
pecado, así como el hurtar. 
 
A veces la gente que ama a Jesús también piensa en tomar cosas 
que nos nuestras. 

Lectura Bíblica 
S. Juan 12:1-8 

PALABRAS CLAVES 
Honrado Judas 
Marta  María 
Lázaro propiedad 
     perfume caro 
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Judas, que era uno de los discípulos de Cristo, 
pensaba en tomar cosas que no eran de él.  El 
cuidaba la bolsa de dinero que los discípulos usaba 
para comprar comida para todos ellos y para ayudar 
a los pobres. 

 
Un día Jesús cenaba con sus amigos, María, Marta, y Lázaro.  María 
amaba mucho a Jesucristo.  Ella mostró su amor por Él, lavando sus 
pies con un perfume muy caro, y los enjuagó con su cabello, que era 
muy largo. 
 
Jesucristo estuvo muy contento por lo que María hizo, porque Él vio 
que ella no quería el dinero para ella misma.  Usó el perfume que le 
había costado mucho dinero para adorar a Jesucristo. 
 
Pero Judas no estuvo contento.  El vio lo que María hacía, y se 
quejaba.  Él dijo, “¿Y por qué no vendieron este perfume?  Se pudo 
haber usado para dar de comer a los pobres.” 

 
Pero Cristo sabía perfectamente lo que había en el 
corazón de Judas.  A Judas no le importaban los pobres.  
Él solamente quería que pusieran el dinero en la bolsa 
que Él llevaba, porque entonces él lo podría tomar por si 
mismo. 

 
Jesucristo siempre sabe lo que hay en nuestro corazón.  Él sabe lo 
que queremos, y lo que estamos pensando.  Si pensamos en agarrar 
algo que no es de nosotros, Él ya lo sabe, y también ve todo lo que 
hacemos. 
 
Pero Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados.  Si nos 
arrepentimos y se lo decimos a Él, Cristo nos perdonará, aun cuando 
hemos tomado algo que no era nuestro.  Así nosotros aprenderemos 
a amar a Cristo tanto como lo amaba María.  Cuando lo amamos, 
Dios es más importante para nosotros que el dinero o las cosas que 
podríamos comprar. 
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1. Si vas a la tienda y quieres unos dulces, ¿qué debes hacer? 
 
_____ ¡Agárralos!  Nadie te ve. 
 
_____ Pedirle al tendero que te los regale. 
 
_____ Pedir a tu papá que te los compre. 
 
2. Si quieres montar la bicicleta de un amigo, debes: 
 
_____ Pedirle que te la preste. 
 
_____ Montarla sin preguntar.  Al cabo, es tu amigo. 
 
_____ Nunca montarla jamás. 
 
3. Si en un examen de escuela no sabes una respuesta, debes: 
 
_____ Contestar lo mejor que puedes. 
 
_____ Copiar de un amigo. 
 
_____ Enojarte y tirar tu papel. 
 
4. Si rompes algo que es de otra persona, ¿qué harías? 
 
_____ Decirle lo que pasó y pedir su perdón. 
 
_____ Decirle, “¡Yo no fui!  Así estaba.” 
 
_____ Echarle la culpa a otra persona. 

Versículo de Memoria 
Haceos tesoro en el cielo, 
donde ni el polillo ni el orín 
corrompen, y donde ladrones 
no minan ni hurtan.  Porque  
donde esté vuestro, allí estará 
también vuestro corazón.” 

S. Mateo 6:20-21

Coloca una “X” junto a la 
respuesta correcta. 
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Un Mensaje Escondido 
 

Instrucciones: 
 
Tacha todos los nombres de colores en las frases 1 y 3. 
Tacha todos los nombres de niños la número 2. 
Tacha todos los nombres de niñas en las números 3 y 2. 
Tacha todos los nombres de comidas en las frases 4 y 6.. 
Tacha todos los números de las frases 5 y 1. 
Tacha las primeras dos letras de las frases 3, 4, y 6. 
¡Escribe el mensaje que queda en las líneas abajo! 
 
1.  ROJOVERDEELUNODOS                                       
 
2.  CARLOSJOSESÉPTIMOJUANANA 
 
3.  KYMARIAMANDAMIENTONEGRO 
 
4.  MTARROZDICETACOENCHILADA 
 
5.  DOSUNONODIEXUNOVEINTECINCO 
 
6.  BECARNEHURTARÁSPOLLO 
 
El Mensaje Escondido: 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

El Séptimo Mandamiento 
No hurtarás. 
¿Qué Significa esto?  Debemos temer y amar a Dios de modo que no 
quitemos el dinero o los bienes a nuestro prójimo, ni nos apropiemos 
de ellos con malas mercancías o ilícitos negocios, sino que le 
ayudemos a conservar y mejorar sus bienes y medios de vida. 


