LA LEY DE DIOS
INTERPRETANDO LA LEY Y LOS MANDAMIENTOS

“Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu Ley.”

(Salmo 119:126)

La lectura del primer capítulo del Génesis es una afirmación de que la Creación
fue obra de Dios, en la que se destacan -entre otros- la forma como hizo el
Universo y las Leyes que gobiernan la inmensidad, “dijo y fue hecho”, así mismo
ocurrió con la creación del planeta, cuando también estableció las leyes que
gobiernan nuestro planeta: “Cuando ponía al mar su estatuto, Para que las aguas no
traspasasen su mandamiento; Cuando establecía los fundamentos de la tierra” (Proverbios 8.29) .
Y una declaración, indiscutible y transparente, que muestra de manera inequívoca
de una forma probablemente más clara: Jehová con sabiduría fundó la tierra; Afirmó los
cielos con inteligencia. (Proverbios 3.19)Interesante destacar con letras mayúsculas, que
es el único registro de la creación de la semana (Wik ipedia afirma que el ciclo semanal
tiene un origen en la observación del ciclo solar y también de las fases de la luna, sin aportar
mayores evidencias) y finalmente, la forma como Dios hizo al hombre, esta vez no

“dijo” sino que utilizó directamente sus manos llenas de ternura y amor que nos
hace recordar con nítidos acordes, lo que dijo mucho después: “Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna”. (Mateo 3.16).

Luego viene el capítulo 2, donde se establece que el séptimo día corresponde a
un día muy especial y que debe ser separado del resto, nuestro Señor Jesús
amplia la explicación indicando que: … El día de reposo fue hecho por causa del hombre,
y no el hombre por causa del día de reposo. (Marcos 2.27). Además, reafirma de forma
categórica, el origen de todas las cosas: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra
cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, (Génesis 2.4). El Señor
ya estableció todas las leyes que gobernarán la creación, ahora y de manera
solemne, establece la regla de oro que gobernará al hombre: “Y mandóle, diciendo:
De todo árbol del paraíso comerás. Más del árbol de ciencia de bien y de mal no comas ; porque
en cualquier día que comieres de él, morir morirás” Génesis 2.16-17 (“morir morirás”, Esto es
infaliblemente y sin recursos. Es un hebraísmo. Que quiere decir: quedarás sujeto a la muerte: no
darás un paso en la vida, que no te avise que sin remedio has de morir. Es expresión enfática. Y
no solamente denota la muerte del cuerpo, sino también la eterna, que comprende el alma)
Vulgata latina. Felipe Scio de San Miguel.
Que magnífica metáfora para la presentación del instrumento diseñado para poder
discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, (Levítico 10.10) que constituyen

los 10 Mandamientos de La Ley de Dios. De cuyo tema nos ocuparemos en el
presente ensayo.
Finalmente, el capítulo 3 del Génesis incluye la descripción del proceso y
consecuencias de la desobediencia de la primera pareja, muestra de manera
metafórica, la acción del enemigo que a semejanza de una serpiente se acerca a
tentar a Eva y posteriormente a Adán, con un planteamiento único, es decir no
habría otro tema que sirva como trampolín para el engaño del enemigo; porque,
¿qué habría de ofrecerse a alguien que lo tenia todo? “ Serás como dios”, la
tramposa oferta que conlleva una acusación en contra de Dios, pues estaría
mintiendo respecto a la solemnidad de La Ley, por otro lado, el golpe maestro del
engañador de hacerles creer que él no existe, pues les dijo “no moriréis” y por tanto,
no hay de que cuidarse. Es mas, la oferta incluye la posibilidad de convertirse en
legisladores y por tanto será su propia sabiduría la que determinará la diferencia
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entre lo que está bien y lo que está mal. Todos estos pensamientos bullían en el
espíritu de Eva produciéndole, quizás confusión, preocupación y desazón. Al final,
echando mano de su libre albedrio, se decidió por la sugerencia del maligno y le
pareció “hermoso a la vista y deseable para alcanzar sabiduría” y pecó, rompiendo la magia
de la comunión con Dios. No se hizo esperar el efecto de la desobediencia, nació
en ellos algo que seguramente hasta entonces, desconocían; el temor e
inmediatamente después mintieron alegando que fue: o la mujer a la serpiente la
culpable de su desventura. Acto seguido, el divino Juez dictamina la sentencia
respectiva, no sin antes echar a funcionar el maravilloso Plan de Salvación,
cuando un cordero es sacrificado y con su piel se cubren los cuerpos de la
primera pareja y obtienen la santificación (justicia impartida) y la justificación
(justicia imputada), a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo, figuras en ese momento en pura y plena esperanza. Finalmente
establece, el Señor, de manera cristalina que el fin del hombre es volver al polvo
de la tierra de donde fue sacado. y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva
a Dios que lo dio. (Eclesiastés 12.7) Finalmente, establece una guardia de querubines que
custodian la entrada al Edén, aspecto este muy sugestivo pues muestra la
misericordia de nuestro Poderoso Señor, dejando abierta la posibilidad de retorno
al Edén a través del proceso de justificación y santificación en nuestro Señor
Jesucristo Salvador y Redentor nuestro.
Bueno, luego de repasar los primeros acontecimientos de nuestra historia, quedan
claramente expresados los siguientes puntos:
o Nuestro Dios y Señor es el Creador
o Existe un “adversario” de Dios y que se llama … el gran dragón,
la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al
mundo entero... (Apocalipsis 12.9) , azazel. Razón por la cual fue

o

o

o

o

necesario el establecimiento de una Ley, denominada la Ley
de los diez Mandamientos de Dios.
Cuando el hombre pecó: Todo aquel que comete pecado, infringe
también la ley; pues el pecado es infracción de la ley. (1 Juan 3.4) rompió
la relación de confianza que existía con el Creador.
Entonces arranca el Plan de Salvación, donde nuestro Señor
Jesús es el centro mismo, pues debe cumplirse el
requerimiento de la ley: “morir, morirás” que determina Y casi todo
es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no
se hace remisión. (Hebreos 9.22)
Entonces quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. (1 Pedro 2.24) se produce la

epifanía de nuestro Señor Jesús
El análisis nos lleva a comprender la verdadera naturaleza de
la importancia de la Ley de Dios, que muchos (aun religiosos)
piensan que no está en vigencia, sin tomar en cuenta que
nuestro Señor mismo declara: 7 No penséis que he venido para
abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir .
(Mateo 5.17)

Pues bien, cualquier cuestionamiento sobre la vigencia de la Ley de Dios, es un
argumento absolutamente baladí, soso y sin fundamento valedero alguno.
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Entonces, es bueno reflexionar detenidamente sobre: ¿Cómo debe cumplirse La
Ley de Dios?,
Queda claro que la necesidad de una Ley nace del hecho de la existencia real de
un peligroso
enemigo, cuyo propósito es de enredar al hombre en sus redes de
confusión y de esa manera lograr que la muerte se imponga. La Ley separa la luz
de las tinieblas y también la vida de la muerte. Esta diseñada de tal manera que
permita a las criaturas de Dios, vivir en armonía con el Bien y la vida. El gobierno
de Dios se centra en el contenido de La Ley, que expresa su voluntad: VIDA, y
vida eterna, que no es otra cosa que la expresión de su profundo amor por sus
criaturas.
La diferencia entre: lo santo y lo inmundo; el orden y el caos, la luz y las tinieblas,
el respeto y el atropello, el bien y el mal, esta establecido por la existencia de La
Ley que permite que podamos diferenciar claramente una situación de la otra:
“...Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no
dijera: No codiciarás”. (Romanos 7:7).

La ley es una expresión de protección establecida por un legislador en favor de
quien es posible sujeto de un daño.
Las Escrituras nos ilustran en el tema con una parábola anotada en
Isaías 5 : 1 - 5
"Cantaré a mi amado (5) la canción de mi primo a su viña. Tuvo mi amado una viña en un collado
(6) muy fértil.
Y la cercó de seto y la despedregó (7), y la plantó escogida, y edificó una torre en medio de ella, y
construyó en ella un lagar: y esperó que llevase uvas, y las llevó silvestres.
Pues ahora (8), habitadores de Jerusalén, y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña.
¿Qué es lo que debí hacer más de esto a mi viña y no lo hice? ¿es porqué espere que llevase
uvas, y las llevó silvestres?
(5) Quiero cantar en ob sequio del Mesías, a quien amo tiernamente, y que será de mi misma trib u y fa m i l i a ,
una canción, que él mismo cantara a su viña. Vinaeu suae está en dativo, como se ve por el heb re o y p o r e l
griego, y se deb e suplir, canticum cantandum vinaeu suae. Esto esta tomado de la costumb re que h a b ía , d e
cantar alegres canciones en tiempos de vendimia. El sentido es este: así como los amigos acostumb rab an
alegrarse con otros amigos en tiempos de vendimia.
(6) a la letra "en cuerno hijo de aceite". Es un Heb raísmo; quiere decir: En un lugar elevado y muy fértil.
(7)El seto o cerco con que la cerró, fueron las leyes sagradas, que les dio para su gob ierno
(8) a quienes hace los cargos.
(Vulgata Latina, Felipe Scio de San Miguel)

En esta hermosa parábola podemos apreciar las siguientes partes:
1.

2.

Muestra a nuestro Señor buscar un lugar adecuado para plantar su viña, y
la encuentra en una ladera fértil, mejorándola espectacularmente al quitar
“toda piedra”, que pueda significar molestia alguna: "Y vio Dios todo cuanto
había hecho, y era bueno en gran manera" (Génesis 1:31) De una manera escueta y
clara, nos relata que Dios eligió el lugar más hermoso que jamás podría
imaginarse, como marco espectacular para que la pareja creada tuviera
una vida plena y feliz al lado del Creador.
La había cercado: "Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo:>De todo árbol del
huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás,
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Dios había
establecido un cordón de seguridad, denominado: LEY, que sirve para
distinguir el Bien del Mal: “para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo
inmundo y lo limpio”1 (Levítico 10:10) además que estaba presentando de manera
inequívoca, la existencia del Mal, de quien debían cuidarse para no
desobedecer. Por ello la Ley, usando una metáfora se constituía en un
"cerco" que protegía a la creación de la acción del Mal.
Construye en medio de la extensión, una torre. "Porque tú has sido mi refugio y
porque el día que de él comas, ciertamente morirás (Génesis

3.

2:16).

torre fuerte delante del enemigo" (Salmo 61: 3) "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece"
(Filipenses 4:13)
Nuestro Señor en persona se encarga de estar

permanentemente ocupado en el bienestar nuestro y bajo la figura de una
torre, tiene el ojo pendiente en nosotros: “Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te
4.

sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo.” (Isaías 41:13)2
El lagar, significa la alusión a su sacrificio, "He pisado yo solo el lagar…y su
sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas" (Isaías 63:3) alusión clara al plan

de redención ejecutado por Nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente
solo llevó nuestros pecados: “Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como
5.

cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció,
y no abrió su boca” (Isaías 53:7)3
"¿Que más se podía hacer en mi viña, que yo no haya hecho en ella? (Isaías 5:4) El Señor

nos ha dotado a todos de las cualidades necesarias para efectuar una vida
de triunfo. Entre otras cosas, nuestro Salvador y Señor ha establecido una
serie de medidas, diseñadas para proporcionar al hombre de los suficientes
argumentos para enfrentar exitosamente al enemigo. Estos valiosos
instrumentos son los siguientes:
✓ Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio4 (2 Timoteo 1:7)
✓ Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada5 Bienaventurado el varón que
soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona
de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no
diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el
mal, ni él tienta a nadie; 14sino que cada uno es tentado, cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido6 (Santiago 1:5, 12-14)
✓ 7Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara; pero como no lo haces, el pecado
está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a
él.7 (Génesis 4:7)
✓ He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos
buscaron muchas perversiones. 8 (Eclesiastés 7:29)

En esta maravillosa parábola, el Señor nos ilustra su entrañable amor hacia
nosotros. Se destaca la presencia de "un cerco", de una Ley cuyo propósito
fundamental es la de proteger a la creación del peligro externo, que es
absolutamente real. Es mas, se coloca una cerca cuando existe un peligro, y es
1Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
2Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
3Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
4Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
5Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
6Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
7Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
8Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
RUBEN ROMERO DEL CASTILLO

4

LA LEY DE DIOS
INTERPRETANDO LA LEY Y LOS MANDAMIENTOS

precisamente lo que nuestro amoroso Padre hizo desde el principio; por tanto, es
necesario concluir que la Ley nos protege de la acción de "alguien" que se
encuentra contra los propósitos de Dios, ése “alguien” no es otro que
azazel/satanás y que el Apóstol lo identifica de la siguiente manera: Porque no
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes . (Efesios 6.12)

La figura de presentar a La Ley en la forma de un cerco muestra la necesidad de
que debe observarse en su integridad, así lo explica también Santiago:
Santiago 2: 10
"Porque cualquiera que observa toda la ley, pero da un paso en falso en un solo punto, se ha
hecho ofensor respecto de todos ellos" (Testigos de Jehová)
"Pues, aunque uno guarde toda la ley, si quebranta un mandamiento, viene a ser reo de todos los
demás". (Félix Torrez Amat)

La tesis de que La Ley ha sido exclusiva para los judíos pierde de vista la
importancia y trascendencia de ella, dice un comentario de la Vulgata, traducción
de Félix Tórrez Amat y revisada y anotada por Juan Straubinger, en el Tomo I,
pág. 228: “La ley del monte Sinaí, no constituye una legislación nueva, Dios ha escrito los diez
mandamientos en el corazón de todos los hombres, y todos pueden conocerlos con solo oír la voz
de su conciencia. Están, pues, sometidos a los diez mandamientos todos los hombres sinb
excepción alguna” (Romanos 1:19 Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien,
porque él mismo se lo ha mostrado9)

Otras interpretaciones antojadizas de que la Ley de Dios, como aquella que
afirma que la Ley ya no está mas vigente y que infelizmente, son sostenidas por
grupos religiosos, han encontrado gran recepción, como la expresada en la Biblia
con comentarios de Scofield (versión ampliada Reina-Valera 1960) pág. 1070,
comentando Gálatas 3.24, que dice:
“La doctrina cristiana de la ley:
1. La ley está en contraste con la gracia. Bajo esta última, Dios otorga la justicia que Él
mismo demandó bajo la ley (Ex. 19.5, Rom 3.21, 1Co. 1.30)
2. En sí misma la ley es santa, justa y espiritual (Rom 7.12-14)
3. Ante la ley todo el mundo es culpable, y por lo tanto la ley es, necesariamente, un
ministerio de condenación, muerte y maldición divina (Rom 3.19, 2 Co 3.7-9, Gal 3.10)
4. Cristo llevó la maldición de la ley y redimió al creyente de la maldición y del dominio de la
ley (Gal 3.13; 4.5-7)
5. La ley no justifica al pecador ni santifica al creyente (Gal 2.16; 3.2-3, 11-12)
6. El creyente esta muerta a la ley y redimido de ella, de manera que no esta “bajo la ley,
sino bajo la gracia” (Rom 6.14; 7.14, Gal 2.19; 4.4-7, 1 Ti 1.8-9)
7. Bajo el nuevo pacto de la gracia, esta entretejido el principio de obediencia a la voluntad
divina (He. 10.16). La vida del creyente esta tan alejada de la anarquía de la voluntad
propia, que él está “bajo la ley de Cristo” (1Co 9.21) y la nueva ley de Cristo (Gal 6.2, 2
Juan 5) es su delicia; entre tanto la justicia de la ley se cumple en él, por medio del
espíritu que habita en él (Rom 8.2-4; Gal 5.16-18). En las Escrituras distintivamente
cristianas, los mandamientos se utilizan para instrucción en justicia (1 Tim 3.16-17; comp
Rom13.8-10; 1 Cor 9.8-9; Efesios 6.1-3)

9Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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No vamos a discutir en detalle los puntos de Scoffield, así que elegimos el punto 6
que parece ser el más fuerte. Examinemos los textos que utiliza para refrendar su
aserto:
Romanos 6.14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino
bajo la gracia. En ninguna parte de este texto se afirma que La Ley ya no está

vigente, dice que el pecado no se enseñoreará por cuanto nuestro Jesús es
nuestro redentor. Además se habrían tomado la molestia de leer el siguiente texto
que dice: ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En
ninguna manera. (Romanos 6.15) Por tanto La Ley sigue nomás pues vigente.
Romanos 7.14

Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.
Mas allá de la interpretación del texto, invitamos a leer Romanos 7.16 Y si lo que no
quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahora, ¿en que parte dice que no se

debe guardar Ley?
Gálatas 2.19 Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.

Nuevamente

preguntamos ¿dónde dice que no se debe guardar La Ley?
Gálatas 4.4-7 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer
y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la
adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo,
el cual clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de
Dios por medio de Cristo. Dice que vino a redimir al pecador, como tu o como yo y si

somos tales ahora es porque pues la Ley está vigente ¿o no?
1 Timoteo 1.8-9 Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente; conociendo esto,
que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y
pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas,

Otra vez preguntamos ¿Dónde dice que la Ley ya no está vigente o que ya no se
la debe guardar?
Bueno, esperando que hemos puesto en claro que el afán de mucha gente de
deshacerse del cumplimiento de la Ley de Dios ya raya en la desesperación y
usan argumentos absolutamente insustanciales, continuaremos con nuestro tema.
La Ley, como afirma el Apóstol de los gentiles, nos instruye, nos enseña y nos
revela. Veamos en mayor detalle estas funciones.
"y conoces su voluntad, e INSTRUIDO POR LA LEY apruebas lo mejor."
"y conoces su voluntad y sabes discernir lo mejor, instruido por la ley"
(E. Martín Nieto)
Romanos 2 : 18

Claramente se muestra a La Ley como un “Instructor” que nos enseña lo mejor,
de ahí que La ley es el medio por el cual podemos distinguir las cosas buenas de
las malas, si la Ley no estuviese vigente no podríamos diferenciar las unas de las
otras. La ley identifica con precisión lo malo:
" Ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él: porque por medio
de la ley es el conocimiento del pecado" Romanos 3: 20

Este solo argumento debiera ser suficiente para comprender la importancia de La
Ley de Dios, sin embargo, el maligno a obnubilado el razonamiento de las gentes.
Así que iremos entonces analizando el tema de a poco
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¿Qué es, entonces el pecado?
"Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley; porque el pecado es la transgresión de la
ley." 1 Juan 3 : 4

Transgresión, del griego:
HAMARTÍA
ANOMIA

=
=

ilegal, y
pecado.

En la sintaxis griega ambas palabras son sinónimas y pueden intercambiarse.
Anomía que significa "no-conformidad con la ley", ilegal, es un vocablo compuesto
de:
a
nomos

=
=

sin, y
ley.

De esta manera, podemos decir que el que comete pecado, no es alguien que
sea inspirado por nuestro Dios. La palabra ANOMOS (inicuo) literalmente significa
"El sin ley"; por lo tanto, es uno que viola la Ley, es un transgresor de la Ley y que
por lo tanto no goza de la protección que Dios ofrece dentro de los términos de su
Ley. Aún nuestro Señor Jesucristo dijo que el vino a "…cumplir la ley" (M ateo 5:17)
diferenciando claramente su conducta ejemplar, de aquella que corresponde al
desobediente o aquel a quien podemos aplicar el término de "anomos" = el sin ley.
La paga del cumplimiento de la Ley es la vida, la moneda con que se paga la
desobediencia a la Ley, se llama "muerte".
" Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro" Romanos 6: 23

Es común oír, aun entre gente que dice conocer a Dios, que es imposible guardar
la Ley. Que nuestra naturaleza imperfecta, es un tremendo óbice para que la
cumplamos. ¿Es que Dios nos ha dado una labor imposible? ¿Tan poco nos
conoce, que nos pide lo que no podemos? Nuestro Buen Señor, afirma con voz
clara e indiscutiblemente comprensible, lo siguiente: Sed, pues, VOSOTROS
PERFECTOS, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto". (M ateo 5:48).

¿Qué parte de esta instrucción no se entiende? El Señor; que nos ha creado,
conoce nuestras posibilidades y limitaciones y en ningún momento nos ha de
exigir un poco más de lo que realmente podamos, es decir, no permitirá que sea
colocado sobre nuestros hombros un gramo más de lo que podamos soportar.
Nuestro Creador, nos ofrece una suerte de compendio de la importancia de La
Ley para el hombre
"Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti.
No esta en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo, nos los traerá y nos lo hará
oír para que lo cumplamos?
Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo
traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos?
Pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas.
Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy
que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus
estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová, tu Dios, te bendiga en la
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tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión.
Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos y los
sirves.
yo os declaro hoy que de cierto pereceréis; no prolongaréis vuestros días sobre la tierra adonde
vais a entrar, para tomarla en posesión tras pasar el Jordán.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida
y la muerte, la bendición y la maldición: escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia,
amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a él, pues él es tu vida, así como la
prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres,
Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar." Deuteronomio 30 : 11 - 20

La amonestación es muy clara, describe de una manera cabal, que la dificultad de
guardar la Ley se encuentra exclusivamente dentro del ámbito de nuestro libre
albedrío y que simplemente se trata de que, por razones extrañas, no deseamos
obedecer y cumplir los requerimientos de Dios (como si Él nos pidiese algo que
no podamos cumplir...) y también nos ilustra por las consecuencias de obedecer o
de apartarse de la Ley de Dios. El "dejarse" extraviar es una posibilidad real de la
cual nos advierte el Creador, una posibilidad tan terrible que significaría
apartarnos de Dios que es "nuestra vida" y entrar en el ámbito del mal que es
muerte.
La Ley nos sirve para que aprendamos a discernir con claridad la frontera entre el
bien y el mal:
"para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio" LEVÍTICO 10 : 10

La Ley de Dios fue magníficamente sintetizada por un estudioso de La Ley,
avalada y completada por nuestro Señor Jesús y registrada por Lucas; “ 5 Y he aquí
un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la
vida eterna? 26Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27Aquél, respondiendo, dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con
toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 28Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y
vivirás.10 Como es fácil deducir, “leer” e “interpretar” La Ley de Dios, significa

entender la naturaleza, propósito y fundamento de sus preceptos. Mas que repetir
en forma ordenada los mandamientos, encierra una comprensión amplia y
profunda del significado de La Ley. Y tú hermano ¿cómo lees? ¿cómo entiendes?
Bueno, a estas alturas es muy conveniente revisar el texto completo de la Ley de
Dios como se presenta en Éxodo 20: 3-17 y que dice así:
1. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: 5 No te inclinarás a ellas, ni
las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de
los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me
aborrecen, 6 Y que hago misericordia en millares a los que me aman, y guardan mis
mandamientos.
3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente
Jehová al que tomare su nombre en vano.

10Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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4. Acordarte has del día del reposo, para santificarlo:
Seis días trabajarás, y
10
harás toda tu obra;
Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios: no
hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu
11
bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas:
Porque en seis días
hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay , y
reposó en el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó.
5. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová
tu Dios te da.
6. No matarás.
7. No cometerás adulterio.
8. No hurtarás.
9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su
siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.

Una presentación sintética de La Ley de Dios, según la interpretación misma del
Salvador, la encontramos en M ateo 22: “preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole
y diciendo: 36 Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? 37 Y Jesús le dijo: Amarás al
Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. 38 este es el primero y el
grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas 11 “; ratificando y reiterando

la composición de La Ley, en tres bloques:
1. Mi relación con el Creador: Mandamientos del 1° al 3°.
2. Mi relación con: mis prójimos. Mandamientos del 5° al 10°
3. Mi relación conmigo mismo. El 4* Mandamiento habla del amor a uno
mismo
Sin el tercero los dos primeros no serían posibles y naturalmente todos se funden
cuando se cumplen en uno solo: “El amor”, El amor no hace mal al prójimo; así que el
cumplimiento de la ley es el amor”.12

De manera que, mis queridos hermanos, el que dice que no puede cumplir los
preceptos de La Ley de Dios, es aquel que simplemente no puede amar.
1. Mi relación con el Creador: Mandamientos del 1° al 3°.
Estos mandamientos están mostrando el profundo respeto, veneración y
amor que debemos observar en nuestra relación con nuestro Creador,
porque su inmenso amor hace que sea intercambiable el término Creador
con Padre. No nos trata como simples criaturas, como si se tratara de tan
solo un objeto, sino más bien como a hijos y por tanto parte de Él. El amar
a nuestro Creador tiene tres aristas fundamentales; La que proporciona el
conocimiento (cognoscitiva) de saber que Él es nuestro Dios y por tanto
nos debemos a Él (Isaías 45:22), la vivencial pues no podemos concebir un
Dios que esté fuera, cualquiera sea la figura cuando sabemos que somos
templo de Dios (1 Corintios 3:16) y que debe morar en (dentro) nosotros
11Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
12Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
RUBEN ROMERO DEL CASTILLO

9

LA LEY DE DIOS
INTERPRETANDO LA LEY Y LOS MANDAMIENTOS

(Apocalipsis 3:20), aspectos rematados por el tercer elemento que es “un
hacer” representado en el temor reverencial con el que debemos referirnos
a Él utilizando su nombre, cuando lo mencionamos, debemos hacerlo con
profundo respeto, porque sabemos a quién estamos haciendo referencia:
Mas Jehová está en su santo templo: calle delante de él toda la tierra. 13 (Habacuc 2:20)

Así, en resumen, podemos decir que el “Amar a Dios”, significa conocerle,
tener su Santo Espíritu morando dentro de nosotros y vivir (haciendo) las
cosas que son de agrado de nuestro amantísimo Creador, a Él sea la gloria
sempiterna por los siglos de los siglos. ¡¡¡AMÉN!!!
Veamos el detalle de La Ley:

I.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. - El primer mandamiento tiene
una composición, conjunto de advertencias y definiciones.
NO Prohibición taxativa, la lectura cuidadosa nos muestra una
Intencionalidad clara, sin mayor introducción, debemos
Considerar que se trata de una advertencia que nos protege
de “alguien” o “algo”.
TENER “OTRO” DIOS: vemos ahora la dirección de la prohibición, existe
“otro” ¿? Y peor aún ¿Como Él? Que también
puede ser considerado como ¿dios?
DE DELANTE DE MI: La universalidad de la presencia de Dios, donde
Quiera que estemos está Él. Alcanzamos a
entender Que lo que nos dice es que no podemos
tener “otro” Dios delante de Él.
Este mandamiento que es reconocido como “monoteísta”, en contraste con
el “animismo” (la adoración de los espíritus de la naturaleza), el politeísmo
(el reconocimiento de muchos dioses), y
el
“henoteísmo/monolatría”
(del griego: heis, henos "un" y theos "dios") es la creencia religiosa según la cual se
reconoce la existencia de varios dioses, pero sólo uno de ellos es suficientemente
digno de adoración por parte del fiel), se ha constituido y sigue como la

impronta que diferencia a los seguidores del verdadero Dios, del resto de la
comunidad.
En el mandamiento, podemos percibir los siguientes elementos: Una
prohibición de llevar nuestros ojos y consideración hacia otra fuente y que
nada escapa de su escrutinio. (Salmo 11:4; 33:13,15) Por otro lado, la
consideración del primer mandamiento nos habla de la existencia de un
enemigo de la vida de cuya realidad debemos estar muy bien apercibidos,
pues está mostrando que la propia Ley ha sido establecida como
consecuencia de la existencia de este enemigo. La Ley nos recuerda las
cosas que debemos evitar y para poder evitarlas debemos conocer su
naturaleza, por ello comienza hablándonos de la existencia del maligno.
13Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
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Este mandamiento nos enseña que debemos amar solo a nuestro Creador
y nos revela la existencia de otro que es el enemigo. Por tanto, este
mandamiento nos recuerda la necesidad inmensa que tenemos de adorar
permanentemente a nuestro Dios. Debemos mantener una estrecha
relación y permanente con nuestro Dios. Este enemigo ha sido identificado
con el nombre de “azazel”, como se establece en Levítico 16:10 "Mas el macho
cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentara vivo delante de Jehová para
hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto" En la ceremonia del

día del perdón; en la parte culminante, luego de que el Santuario era
purificado, el sacerdote (Levítico 16:21) poniendo las manos sobre la cabeza del
chivo emisario, confesando todos los pecados del pueblo, en forma
simbólica, lo envía a azazel, lo que significa que lo envía al originador del
pecado. Por tanto, en esta ceremonia del perdón y de devolución de los
pecados se identifica con una precisión indiscutible, a quién una vez sugirió
a nuestra madre Eva: "Conque Dios os ha dicho... Génesis 3:1; introduciendo la
mentira, la duda y el engaño. De manera que esta identificación, nos
conduce a conocer por nombre al causante de nuestras penas y dolores.
Veamos que encontramos al respecto: En los comentarios de La Biblia,
según la Vulgata de Torres Amat, tomo I, indica:
"EMISARIO:
el que ha de ser enviado al desierto. El texto hebreo dice: ASASEL,
nombre popular del espíritu malo. La ceremonia signific a, que el macho cabrío lleva los
pecados del pueblo a su autor: el demonio, para nunca mas volver".

Del comentario anterior, podemos apreciar que los estudiosos no pueden
menos que reconocer que esta ceremonia identifica por nombre al
causante de las penas y dolores del hombre, por cuanto al haber logrado
que la humanidad desobedezca a La Ley de Dios y en consecuencia
peque, se constituye en el autor intelectual de su desgracia. Consideremos
otra fuente de información: "Muchos eruditos modernos sostienen, juntamente con
los judíos, que Azazel es un espíritu supra humano, personal y maligno. Casi todos están
de acuerdo, que la raíz de esta palabra es”: EL QUE QUITA", mas específicamente: el que
quita algo por una serie de actos. Así como uno de los machos cabríos era para el Señor:
un Ser personal, el otro animal debía ser también para un ser personal. Y puesto que
evidentemente existe aquí una antítesis, la posición mas lógica sería la de pensar que:
Azazel está en oposición al Señor y por lo tanto no puede ser sino Satanás" (Comentario

Nuevamente la idea de que Azazel es un ser
personal, maligno, opuesto a Dios y responsable del mal, se fortifica por la
opinión de los investigadores.
A fin de conocer, qué es lo que los
diccionarios especializados indican, relacionado al tema del nombre de
Azazel, veamos lo que el "Nuevo Diccionario Bíblico" de Douglas & Hillyer en la
palabra: azazel, dice:
Bíblico Adventista, Tomo I, pág.. 789)

"Azazel:
Hebreo ´ZA´ ZEL (la escritura hebrea es diferente) hay cuatro posibles
interpretaciones:
1. La voz denota "macho cabrío expiatorio" y debemos explicarla como el macho cabrío
que se aleja.
2. Se lo emplea como infinitivo: "A FIN DE QUITAR" > AZALA= QUITAR.
3. Se refiere a una zona deshabitada o precipicio.
4.

Es el nombre de un demonio que ronda la región, derivado de:
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AZAZ = SER FUERTE
EL

= DIOS

´La mayor parte de los eruditos prefieren (4) debido a que en el verso 8 aparece en
paralelo con el Señor "

De lo expuesto por Douglas & Hillyer, podemos apreciar que azazel, es
algo mas que el nombre de un espíritu malo ó de una región. La
interpretación (1) habla del macho cabrío y de "a quien" se lo envía, que es
lo que dicen los textos de Levítico 16, por tanto, no es satisfactoria. La (2)
nos habla de la palabra y no de a quién se aplica. La (3) se refiere al lugar
donde fue enviado, sabemos que el texto hace referencia a "alguien" que
esta en el desierto. Finalmente, la (4) que goza de la preferencia de los
eruditos, y es la que se muestra razonable, aunque el diccionario prefiere
no efectuar mayores comentarios al respecto, claramente demuestra de la
existencia real de un "ser" maligno, que desea la destrucción de la
humanidad, la destrucción de la creación, opuesto a nuestro Dios. Ahora
resulta sencillo entender porqué el Señor en el principio dijo: "No tendrás
dioses ajenos delante de mí".
El hombre es más débil cuando aparta los ojos de la presencia de Dios,
cuando sustituye esa visión por otro, por ejemplo: el dinero, la mal llamada
ciencia, la evolución y otras de similar naturaleza que lo único que hacen
es apartar los ojos de los hombres de la presencia de Dios.

II.
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en
el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: 5 No
te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos,
sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, 6 Y que
hago misericordia en millares a los que me aman, y guardan mis
mandamientos.
Este mandamiento, cuya intención clara se destaca por su conexión con el
primer mandamiento, involucra una acción personal que define el curso de la
adoración. Consideremos el mandamiento por partes:
No te harás imagen, ni ninguna semejanza

Dice claramente: “No te hagas tú”, por tanto, donde comienza la consideración del
tema es en uno mismo. A veces el hombre “construye” uno o varios a su medida y
otras veces se presta de otros, sea cualquiera la forma, acaba “haciéndose” la
imagen/semejanza.
¿Qué significa “hacerse imagen”? Tengo la impresión de
que no se comprende en su verdadera profundidad el significado de imagen.
Veamos Una imagen (del latín imago) es una representación visual, que manifiesta la
apariencia visual de un objeto real o imaginario. Wikipedia Algunos piensan que es
necesario nomás utilizar algunas ayudas visuales para fines de educación. Es
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más, alguien dijo que no podrían haber presenciado la película de la crucifixión de
nuestro Señor y tampoco tener los libros y revistas que están llenos de figuras de
Dios. Se puede apreciar en grupos religiosos que afirman guardar La Ley de Dios
pero que dentro de sus recintos tienen varias pinturas alusivas al Señor, sin
contar las innumerables representaciones de Dios que tienen en sus
publicaciones. Tu hermano ¿Qué piensas sobre el tema? Parafraseando a Josué
diré: yo y mi casa no tenemos representación gráfica alguna, es más no vemos
películas que tienen como protagonista a Nuestro Señor Jesús, ni tenemos libros
(al menos eso pensamos) que tengan representaciones gráficas de nuestro
Redentor. El mandamiento claramente prohíbe “hacerse imagen”, ¿Qué parte no
esta clara?
Si guardamos el primer mandamiento, continua en una lógica secuencia, el que
“no nos hagamos” imagen o escultura, pues nuestro Rey mora en nuestros
corazones. El precepto escueto prohíbe toda representación plástica del nombre
de YHWH (El Tetragrámaton (en griego: τετραγραμματον, "cuatro letras") es el teónimo (Un
teónimo (del griego clásico θεος theos 'dios' y ὄνομα ónoma 'nombre'), es una forma del nomb re pro p io q u e
se refiere a una deidad.[1] El estudio de teónimos es una rama de la onomástica. Wikiwand)  יהוהen hebreo,

cuadrilateral, típicamente no mencionada, que identifica al Dios de Israel por medio de la
Biblia hebrea, compuesto por las letras hebreas yód he waw he, escrito de derecha a
izquierda en idioma hebreo, y transliterado como YHWH o YHVH a otros idiomas), exige un

culto sin imágenes: “anicónico”, así establece claramente:
de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo
de la tierra:

“de cosa”, concepto de universalidad que incluye a toda la creación. De cosa que
sientas o veas. Cuidado te sientas impulsado a pensar que “esas cosas” son dios.
Nos recuerda una reflexión del profeta que dice: “El herrero tomará la tenaza, obrará en
las ascuas, darále forma con los martillos, y trabajará en ella con la fuerza de su brazo: tiene luego
hambre, y le faltan las fuerzas; no beberá agua, y se desmaya. 13 El carpintero tiende la regla,
señala aquélla con almagre, lábrala con los cepillos, dale figura con el compás, hácela en forma de
14 Cortaráse cedros, y tomará
varón, a semejanza de hombre hermoso, para estar en casa.
encina y alcornoque, y entre los árboles del bosque se esforzará; plantará pino, que se críe con la
15 De él se servirá luego el hombre para quemar, y tomará de ellos para calentarse;
lluvia.
encenderá también el horno, y cocerá panes: hará además un dios, y lo adorará; fabricará un
ídolo, y arrodillaráse delante de él. 16 Parte del leño quemará en el fuego; con parte de él comerá
carne, aderezará asado, y se saciará; después se calentará, y dirá: ¡Oh! heme calentado, he visto
el fuego; 17 Y torna su sobrante en un dios, en su escultura; humíllase delante de ella, adórala, y
ruégale diciendo: Líbrame, que mi dios eres tú. 18 No supieron ni entendieron: porque encostrados
están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. 19 No discurre para consigo, no tiene
sentido ni entendimiento para decir: Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan,
asé carne, y comíla; ¿he de tornar en una abominación lo restante de ello? ¿delante de un tronco
de árbol tengo de humillarme?14(Isaías 44:12-19)

La reflexión se explica por si sola y de una manera muy vibrante mostrando la
estupidez del hombre cuando va en busca de cosas que han sido creadas por el
mismo hombre, en éste caso busca una figura antropomórfica para inclinarse
delante de ella y le dice tu eres mi dios me has creado…vaya estupidez. Es un
éxito rotundo del enemigo el haber logrado que mucha gente adore a la creación
en vez de adorar al Creador. Hasta acá debemos notar que nuestro Señor nos
14Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
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insta a no hacernos imagen/semejanza de ninguna cosa, esté donde esté, sea de
la forma que sea. Mas claridad es imposible.
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los
cuartos, a los que me aborrecen, 6 Y que hago misericordia en millares a los que me aman, y
guardan mis mandamientos

continúa aclarando que, además, si te haces una imagen o escultura o
semejanza, vas a estar impulsado a inclinarte y/o venerarla y cuando cometas
este grave despropósito lo único que lograrás es provocar el celo de nuestro
amado Dios y que la protección de Dios se aleje de ti y la maldición te alcance
hasta la cuarta generación, porque haciendo esta mala cosa estas cometiendo
una grave falta: aborreces a Dios, pues lo has rechazado. Mas si guardares el
mandamiento, las bendiciones de Dios te alcanzaran hasta la milésima
generación de los que ”aman y guardan mis mandamientos ”. Este principio genérico y
asimétrico de retribución no se debe confundir con una cláusula penal.
En nuestros días el hombre está tan infectado de tonterías creadas por él mismo,
que le dan magníficas oportunidades al enemigo para insertar en sus espíritus
pensamientos que los llevan simplemente, a no creer en la existencia de Dios y al
hacerlo no se dan cuenta, lo mismo que el carpintero que es presentado en el
relato de Isaías, que están adorando a una pretendida deidad y lo que es peor,
es que algunos creen que no adoran a nadie cuando en realidad ellos mismos se
han puesto en un altar. No hay salida, la inteligencia del hombre le dice que las
cosas que ve, que siente que percibe tienen que tener algún origen y si no
encamina sus ojos y corazón hacia la fuente de la verdadera sabiduría: nuestro
Señor Jesús, entonces optará por adoptar cualquier clase de pensamiento que lo
aleje de Él, tal como dice el profeta “ No saben ni entienden; porque cerrados están sus
ojos, para no ver, y su corazón para no entender”.. Sugerimos la lectura del Salmo 8 ( todo
el capítulo cuando el sabio efectúa una apología de las maravillas de Dios) o
quizás, para mentes con mayores necesidades de explicaciones, Job capítulos
38 y 39.

III
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
La forma como se inician los mandamientos es harto sugestiva; No tendrás, No te
harás, No tomarás. Los tres muestran que la acción está plenamente dentro del
dominio de la persona. Nada ni nadie puede obligarle a hacer lo contrario...
Debemos estar claros en ello, no existe poder fuera de cada uno de nosotros que
nos coaccione, nos presione o nos obligue a hacer aquello que no deseamos
hacer. Esto es en suma la práctica del libre albedrío. Si bien hicieres, ¿no serás
enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú
te enseñorearás de él. (Génesis 4.7)

Este mandamiento no nos prohíbe tomar el “nombre de Dios”, lo que si prohíbe es
mal usar su nombre, dice claramente “en vano” Pero, ¿cuál es su nombre?
El “Nuevo Diccionario de Teología” de S. Ferguson, D Wright y J. Packer anota:
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•

El, Eloah, Elohim (Dios, siguiendo a hotheos en la LXX), El, Elyon (“Dios Altísimo”). Estos
nombres expresan el pensamiento de un ser trascendente, sobrehumanamente fuerte, y
con vida inagotable en sí mismo, uno de quien depende todo lo que no es él mismo.

•

Adonay (“señor”: k yrios en la LXX) Quiere decir uno que reina sobre todo lo que está
fuera de él.

•

Yahweh (“El Señor” siguiendo ho k yrios en la LXX), , Yahweh Sebaoth (“Señor de los
ejércitos” {celestiales, angélicos}”). “Yahweh” es el nombre personal que Dios utiliza para
sí mismo, con el cual su pueblo debía invocarlo como el Señor que había hecho pacto.
Con ellos con el propósito de hacerles bien... Cuando Dios mencionó este nombre a
Moisés en la zarza ardiente por primera vez, explicó que significa: “Yo Soy El que Soy”, o
quizás más correctamente: “Yo Seré el que Seré. “Fue una declaración de existencia
independiente, auto determinadora. (Éxodo 3:14,15). Más tarde Dios “proclamó” –esto es,
expuso- Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte,
misericordioso, y piadoso; tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad; 7 Que
guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, y el
pecado, y que de ningún modo justificará al malvado; que visita la iniquidad de los
padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros, y sobre los
cuartos15 (Éxodo 43: 6,7) Así en resumen. “Yahweh” (YHWH estas cuatro letras que
reciben el nombre de tetragrámaton y significa Yahweh) lleva el pensamiento de un
compromiso maravillosamente bondadoso y paciente, aunque también imponentemente
severo, con el pueblo del pacto como el camino escogido por el ser que se sostiene a sí
que fue representado en la teofanía (manifestación de la divinidad a través de seres ú
objetos) de la zarza ardiente.

“Generalmente, se cree que YHWH es una forma del verbo hâyah = “ser”, en cuyo caso
significaría “El Eterno (El que vive eternamente)”, “el que existe por sí mismo”, “el autosuficiente”.
Se registran algunas combinaciones del nombre de Dios, como las siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jehová-jireh. - (heb YHWH yir’eh. “Yahweh ve” o “Yahweh provee”) De acuerdo con la
RVR (Reina Valera revisada 1960), nombre dado por Abrahán al lugar donde Dios
proveyó un cordero para ofrecerlo en lugar de su hijo (Gen 22:14). Posteriormente, sobre
este sitio se construyó el templo de Jerusalén (Moriah)
Jehová-ropeka.- (Heb Jehová es tu sanador) Nombre que Dios se dio a sí mismo en
ocasión de las aguas de Mara (Éxodo 15:26)
Jehová-nisi.- (Heb: Jahweh es mi bandera [estandarte]. De acuerdo con RVR nombre
que Moisés le dio al altar que erigió en Refidim como monumento a la victoria de Israel
sobre los amalecitas (Éxodo 17:15,16)
Jehová-mecadiskem. (Heb Yahweh [es] el que os santifica. Nombre dado así mismo por
Dios en ocasión de la declaración de la santidad del sábado (Éxodo 31:13)
Jehová-salóm. (“Yahweh es [envíe] paz” nombre que Gedeón dio al altar que construyó
en Ofra
Jehová-tsebaoth. (“Yahweh de los ejércitos”). Expresión que aparece a menudo como
uno de los títulos de Dios.
Jehová-elion. (Heb “Yahwh [es] el Altísimo)., Nombre dado por David. Ver Salmos 7:17
Jehová-roi. (Heb Yahweh [es] mi Pastor.
Jehová-tsideqenu.
(Heb. “Jahweh justicia nuestra”) Frase profética que aparece en
Jeremías 23:6
Jehová-. (“Yahweh [esta] allí”) De acuerdo con la RVR , nombre que se le da a la
prometida ciudad restaurada en la visión de Ezequiel-

(Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día)

Veamos otra fuente:
15Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
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“El nombre de Dios
Todas las pruebas que contribuyen a demostrar que en el nivel humano un nombre es algo
significativo y, más aun, potente, que no sólo rotula, sino que moldea a su receptor, encuentra su
punto focal en el concepto del “nombre de Dios” (* DIOS, NOMBRES DE) que yace en el centro de la
Biblia. Un “nombre divino” no es, desde luego, una noción distintivamente bíblica.
Hay un sentido real en el que la Biblia se apoya en la revelación del nombre divino. En el AT
los patriarcas conocían a su Dios por sus títulos (p. ej. Gn. 14.22; 16.13; 17.1), entre los que se
encontraba el hasta ese momento no explicado “Yahvéh”. La significación de Moisés y el éxodo
está en que, en ese momento, lo que hasta entonces no había sido más que un rótulo, se revela
no como título, por exaltado que fuese, sino como nombre personal.
En su forma el nombre divino Yahvéh es, o bien un simple indicativo, o un indicativo causativo
del verbo “ser/estar”, con el significado de “él está (vivo, presente, activo)” o “hace existir”, y la
fórmula en que se da a conocer el nombre (Ex. 3.14, Yo soy el que soy) significa ya sea “yo revelo
mi presencia activa como y cuando quiero”, o “hago acontecer lo que elijo que acontezca”. En el
marco de Ex. 3–20 esto se refiere tanto a los acontecimientos del éxodo como aquellos en los que
Yahvéh está presente activamente (y que deliberadamente ha hecho que acontezcan), como
también a la interpretación teológica que precede (Ex. 3.1–4.17; 5.22–6.8) de aquellos
acontecimientos garantizados a Moisés. Yahvéh es, así, el Dios de la revelación y de la historia y
en particular se revela como el Dios que salva a su pueblo (de conformidad con la promesa del
pacto) y que derriba a los que se oponen a su palabra.
Por abundante que sea este conocimiento revelado de Dios, con todo, en el nombre divino hay
un claro elemento de reserva. La fórmula Yo soy el que soy en sí misma no expresa más que el
hecho de que Dios conoce su propia naturaleza: es una fórmula que habla de la soberanía de Dios
en la revelación de sí mismo. Si hay algo que deba darse a conocer, es él quien tiene que hacerlo;
Dios dará a conocer únicamente aquello que le plazca dar a conocer. Cf. Gn. 32.29; Jue. 13.17.
Esto no debe relacionarse de ningún modo con los conceptos de la magia. En el mundo pagano
circundante se suponía que el conocimiento del nombre de un Dios confería algún poder sobre
dicho dios: extensión lógica (como que buena parte de la religión falsa consiste en una elaboración
retórica lógica en torno a una verdad) de la idea de que la asignación de nombre es la acción de
un ser superior. Yahvéh no ocultó la revelación de sí mismo por temor a que el hombre adquiriese
poder sobre él. Más bien la revelación de sí mismo pertenece a un programa de privilegio que ha
ideado para su pueblo, por el que la relación un tanto “externa” expresada en los títulos se
convierte en una relación altamente personal con un Dios que le ha dado a su pueblo la libertad de
llamarlo por su nombre, y lo que en ese momento se mantiene oculto se debe solamente al hecho
de que el momento de la revelación suprema está todavía por delante. Sin embargo, lo que ya se
conoce no es una falsedad que luego habrá que dejar a un lado, ni una verdad parcial (por cuanto
este es mi nombre para siempre, Ex. 3.15) que espera ser completada, sino un modo de expresar
la verdad total, que todavía habrá de lograr expresión mayor y más plena. El “nombre” de Dios
está en la base de la revelación progresiva.
Pero si bien el nombre no confiere “poder” en ningún sentido mágico (cf. Hch. 19.13ss), el
conocimiento del nombre coloca a las personas en una relación enteramente nueva con Dios.
Ingresan en una relación de intimidad o proximidad, porque ese es el significado de la frase
“conocer por el nombre” (cf. Ex. 33.12, 18–19; Jn. 17.6). La iniciación de la relación así descrita
corresponde al lado divino: colectiva e individualmente sobre el pueblo de Dios se “invoca” su
nombre (cf. 2 Cr. 7.14; Is. 43.7; Jer. 14.9; 15.16; Am. 9.12). Más todavía, el motivo que está por
detrás de la iniciativa divina se describe con frecuencia diciendo que el Señor actúa “por amor (o
“a causa”) de su nombre” (cf. esp. Ez. 20.9, 14, 22, 44) por medio de obras con las cuales “(se
hizo) nombre grande” (p. ej. 2 S. 7.23; Neh. 9.10). El nombre resulta ser de esta manera un modo
sumario de declarar lo que Dios es para otros, permitiéndoles conocer su nombre (dándoles
acceso a su comunión).
Hay cinco aspectos de esta situación básica lo suficientemente autenticados en las Escrituras
como para justificar una breve relación sobre cada uno de ellos, aun cuando no todos se
encuentran igualmente diseminados por la Biblia.
a. El expresar el lado humano de la experiencia de Dios como la de “creer en el nombre” (p. ej.
Jn. 3.18; 1 Jn. 3.23), e. d. entregarse personalmente al Señor Jesús revelado como tal en la
esencia de su Palabra y obra, es algo que los escritos joaninos se ocupan de destacar
particularmente.
b. Los que constituyen el pueblo de Dios son “guardados” en su nombre (p. ej. Jn. 17.11),
retomándose en este caso la figura veterotestamentaria distintiva que destaca el nombre como
una torre fuerte (p. ej. Pr. 18.10), a la que pueden acudir en busca de seguridad, y también el
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nombre dado como el nombre del marido a su mujer, con el que se le garantiza provisión y
protección (cf. la idea de “invocar” el nombre sobre la persona, mencionada más arriba). Cuando
se dice que los cristianos son “justificados en el nombre” (1 Co. 6.11) la inferencia es la misma: el
nombre, representativo de la naturaleza inmutable de Jesús y como síntesis de todo lo que él es y
ha hecho, constituye la base de la posesión segura de todas las bendiciones que el misma
encierra.
c. La presencia de Dios en medio de su pueblo está asegurada mediante el recurso de “poner
… su nombre para su habitación” entre ellos. Cf. Dt. 12.5, 11, 21; 14.23s; 16.2, 6; 2 S. 7.13; etc. A
veces se ha insistido insensatamente en que hay una distinción, si no una brecha, entre una
“teología del nombre” y una “teología de la gloria” en el AT, pero se trata de dos modos de
expresar la misma cosa: p. ej. cuando Moisés quiso ver la gloria de Yahvéh, encontró que la gloria
tenía que ser verbalizada por medio del nombre (Ex. 33.18–34.8). No hay ningún sentido en que
se pueda decir que el Deuteronomista remplaza una tosca noción de la gloria residente por una
refinada noción del nombre residente: más bien se trata de que la “gloria” tiende a expresar el
“sentido” de la presencia real de Dios, incluyendo muchos elementos que son justamente inefables
(Que no puede s er expresado con palabras por s er extraordinario) e inaccesibles; el “nombre” expresa por qué
esto es así, verbaliza lo numinoso (como ma nifestación de poderes religiosos o m á g i cos .) , por c uant o en
ninguna parte el Dios de la Biblia se vale de sacramentos mudos, sino siempre de declaraciones
inteligibles.
d. El nombre de Dios se describe como su “nombre santo” con más frecuencia que todas las
otras adjetivaciones tomadas juntas. Fue este sentido de lo sagrado del nombre lo que finalmente
condujo a la obtusa negativa a usar “Yahvéh”, lo cual ha llevado a una gran pérdida del sentido del
nombre divino en algunas traducciones de la Biblia (p. ej. °VP, °NBE). La “santidad” del nombre,
empero, no impide su uso sino su abuso: esta es la razón por la cual la revelación del nombre
divino no debe confundirse nunca con pensamiento alguno de un “poder frente a lo divino” de
carácter mágico. Lejos de poder usar el nombre para controlar a Dios, es el nombre el que
controla al hombre, tanto en el culto hacia Dios (p. ej. Lv. 18.21), como en el servicio para con los
hombres (p. ej. Ro. 1.5). El “nombre” es, por lo tanto, el motivo del servicio; es también el mensaje
(p. ej. Hch. 9.15) y el medio de poder (p. ej. Hch. 3.16; 4.12).
e. En toda la Biblia el nombre de Dios constituye el fundamento de la oración: p. ej. Sal . 25.11;
Jn. 16.23–24.
En forma característica el NT asocia el bautismo con el nombre, que destaca el medio efectivo
de llegar a disfrutar de dichos bienes por la sola mediación de Jesús.
BIBLIOGRAFÍA. °J.-J. von Allmen, “Nombre” en Vocabulario bíblico, 1968; A. S. van der Woude,
“Nombre”, °DTMAT, t(t). II, cols. 1173–1207; H. Bietenhard, “Nombre”, °DTNT, t(t). III, pp. 171–
176; G. von Rad, Teología del Antiguo Testamento, 1975, t(t). I, pp. 240ss; A. Deissler, “El nombre
de Yahvé como revelación de la voluntad divina de establecer una alianza”, Mysterium salutis,
1969, vol. II, t(t). I, pp. 283ss; W. Eichrodt, Teología del Antiguo Testamento, 1975, t(t). I, pp. 163–
188.
J.-J. von Allmen, “Name” en The Vocabulary of the Bible, 1958; IDB, 1962, y tomo sup., 1976;
véase además, J. Pedersen, Israel 1 y 2, 1926, pp. 245–259; J. Barr, “The Symbolism of Names in
the OT”, BJRL 52, 1969–70, pp. 11–29; L. Hartman, “Into the Name of Jesus”, NTS 20, 1973–4,
pp. 432–440; J. A. Motyer, The Revelation of the Divine Name, 1959; R. de Vaux, “The Revelation
of the Divine Name YHWH”, en J. I. Durham y J. R. Porter, Proclamation and Presence, 1970, pp.
44, 48–75; G. von Rad, Studies in Deuteronomy, 1953, pp. 37–44; G. T. Manley, The Book of the
Law, 1957, pp. 33, 122ss; H. Bietenhard, F. F. Bruce, NIDNTT 2, pp. 648–656.16”

Moisés le preguntó acerca de su nombre y el Señor le dijo: “respondió Dios a
Moisés: —“Yo soy el que soy”.Y añadió: —Así dirás a los hijos de Israel: “ ‘Yo soy’ me envió a
vosotros”. 15Además, Dios dijo a Moisés: —Así dirás a los hijos de Israel: “Jehová, el Dios de
vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a
vosotros”. Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos. 17 (éxodo
3:14-15) Comenta Felipe Scio de San Miguel del texto anterior lo siguiente: “Dios en
ésta ocasión se da á conocer á Moysés bajo de dos nombres; el uno de su grandeza y majestad, y
el otro de su bondad y misericordia. Yo soy el que soy, esto es: Yo Soy el Ser eterno; el Ser por
16Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones
Certeza) 2000, c1982.
17Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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excelencia; el principio y origen de todo ser; el solo infinito, inmutable y necesario; el solo existente
por sí mismo; el ser, que solo puede decir: Yo Soy toda virtud, toda perfección, toda excelencia.
Esta respuesta tan majestuosa, no solamente la han respetado los cristianos, sino también los
judíos y hasta los paganos. La Palabra hebrea, abraza los tres tiempos: El Señor que era, que es y
que será. (Apocalipsis 11:17). Los antiguos pronunciaban diversamente el augusto nombre de
Dios: por la mayor parte lo nombraban JEHOVÁ, Los Hebreos no se atreven a pronunciarlo, y
cuando lo encuentran en la Escritura, sustituyen por el de Adonaí.

Referirnos a nuestro Creador, cualquier nombre o apelativo que se utilice, es un
asunto serio y como tal debemos tomarlo. Muchas veces con pena vemos como
la gente (e inclusive quienes se consideran hijos de Dios), utilizan su nombre
hasta para hacer bromas, esto no puede ser así. Cuando nos dirigimos o
referimos a Él, debemos hacerlo con la certeza que nos está escuchando (salmos
33:18, 34:150) y a más que cuidar de la sintaxis, debemos lograr que de manera
espontánea nuestro espíritu entre en armonía con Él.
El Señor termina el Mandamiento con una muy clara advertencia: “no tomará por
inocente...”, quien utilice su nombre debe definitivamente hacerlo con reverencia.
Nadie en sus cabales tendrá la osadía de referirse de mala manera de un
personaje importante en cuya presencia este, pues nosotros siempre estamos en
presencia del Creador y por tanto debemos cuidar de nuestro lenguaje. Las
Escrituras registran lo siguiente: “Finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de
todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo
a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado.18 Clara indicación de que el que comete

pecado a transgredido La Ley (1Juan 3:4). Si nos fijamos detenidamente, es el
único mandamiento donde se enfatiza agudamente de la responsabilidad en “el
decir”, pues somos muy ligeros en pronunciar su santo nombre por nimiedades y
mas aún, nos dirigimos a Él con nuestros pensamientos lejos de la razón de la
oración que hacemos o en la que participamos. Sepamos pues que cuando
oramos o participamos en una oración, estamos invocando su santo nombre y
este no puede ser utilizado en vano, De manera que cuidémonos de observar la
reverencia necesaria delante de la presencia del Señor. Calle toda carne delante de
Jehová; porque él se ha levantado de su santa morada. (Zacarías 2.13)

2. Mi relación con mí prójimo
Vamos a dejar el comentario del cuarto mandamiento para el final, como broche
de oro.
Ahora nos referiremos al armazón de mandamientos diseñados para normar las
relaciones que debemos mantener con nuestros semejantes o mejor dicho
nuestros iguales
Debemos iniciar nuestro recorrido recordando las palabras del Apóstol: “Porque: No
adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; no codiciarás: y si hay algún otro
mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: Amarás a tu prójimo como a ti
10 La caridad no hace mal al prójimo: así que, el cumplimento de la ley es la caridad. 19
mismo.
(Romanos 13: 9,10)

Notamos claramente que la segunda Tabla de la Ley de Dios agrupa a todas las
actividades que tienen que ver con nuestra relación con nuestros semejantes.
18Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
19Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
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Cualquier buena cosa referida a nuestros semejantes se sumariase en el “amor”
que debemos tener hacia ellos.
La comprensión de estos mandamientos fue establecida con claridad meridiana
por nuestro Buen Pastor cuando dijo “Así que, todas las cosas que quisierais que los
hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esta es la ley
y los profetas. 20 (Mateo 7:12)
Y reitera en Lucas 6:31 “Y como queréis que os hagan los
hombres, así hacedles también vosotros:21”

El Señor ha establecido su reino en un ambiente de paz y amor y por tanto sus
miembros deben ser practicantes de ese amor.
La segunda parte de la Tabla de La Ley de Dios claramente contiene dos
elementos:
• Relación especial con quienes son nuestros padres.
• Relación con quienes llamamos “prójimos”
Nuestros padres además de ser nuestros prójimos están revestidos de una otra
situación cual es la de ser nuestros progenitores, que sufren una serie de
privaciones e incomodidades con el propósito de que los hijos puedan crecer en el
mejor ambiente posible. Todos los desvelos y afanes dan lugar a un trato
deferente por parte de quienes recibimos esas atenciones.
En suma, se trata de cubrir todas las posibilidades de “nuestros iguales” que nos
rodean. Todo aquel que es hecho a imagen según la semejanza de Dios, es
nuestro prójimo y si se trata de nuestros padres además debemos “honrarlos”.
Hasta acá tenemos cubierto el flanco en nuestra relación con nuestro Señor y
ahora con nuestros semejantes que hacen el total del entorno “fuera de nosotros”.
Importante destacar es que La Ley nos muestra la manera cómo debemos
relacionarnos con nuestro entorno.
Sigamos con el análisis; ahora tenemos el quinto mandamiento que dice:
V
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que
Jehová, tu Dios, te da.22
El Apóstol Pablo refiriéndose a este tema, comenta que es el primer mandamiento
con promesa (Efesios 6:2,3).
Honra a tu padre y a tu madre: la instrucción es clara, concreta y concisa. Es
que debemos “honrar” (Sentir y mostrar respeto por una persona) a quienes constituyen
nuestro ancestro que son también nuestros semejantes. Si lo hicieres así,
entonces te haces acreedor a una promesa:
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Del
examen de la sentencia, concluimos que es el único mandamiento que encierra
20Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
21Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
22Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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una promesa. Aunque la estructura del texto nos muestra que más que una
promesa nos hace ver una consecuencia, pues dice que si “honras” entonces,
solo entonces, podrás tener muchos días en la tierra que Jehová te ha dado.
Este texto nos muestra que una actitud adecuada con nuestros padres nos
proporcionará una vida más próspera y larga. Sin embargo, no nos pide amarlos...
¿cosa rara no?
¡No! lo que pasa es que nuestros padres al ser nuestros semejantes ya los
amamos, seria una repetición del mandamiento, lo que debemos añadirle es
“honra” (respetar, apreciar ensalzar) .
El mandamiento es directo, insta a “honrar”, insta a cumplir La Ley y que es el
único medio como tendremos chance para llegar donde el Señor. Ese “honrar”
significa también que debemos cuidar por la salud de ellos, el Señor explica el
tema así:
Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y: El que maldijera al padre o á la madre,
morirá de muerte. 11 Y vosotros decís: Basta si dijere un hombre al padre o á la madre: Es Corbán
(quiere decir, don mío a Dios) todo aquello con que pudiera valerte; 12 Y no le dejáis hacer más
por su padre o por su madre, 13 Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis: y
muchas cosas hacéis semejantes a éstas23 (Marcos 7: 11-13)

Ahora examinemos el resto de los mandamientos:
VI
No matarás
Parece un mandamiento muy sencillo de entender y claro en su propósito.
Veamos; dice:” No”, lo cual de forma imperativa prohíbe hacer algo.
Prohíbe, tomar la vida de nuestro prójimo, ni siquiera debemos atentar contra la
vida de nuestro prójimo. No debiéramos participar y menos ser parte activa de
ninguna cosa que ponga en peligro la vida de nuestro prójimo. Este mandamiento
no es de sola interpretación literal que prohíbe el asesinato, sea como autor
intelectual o como autor material, sino que va mas allá.
Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y eso siempre será así.
Pero ¡qué mal le irá a quien haga que otro lo desobedezca! 2 Si alguien hace que uno de estos
pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarraran al
cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. 3 Así que, ¡tengan cuidado con lo que
hacen!
»Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. 4 No importa que
en un solo día te haga muchas maldades; si él te pide perdón, perdónalo»24 (Biblia en Lenguaje
Sencillo) (Mateo 18.6)

Jesús dijo a sus discípulos: “No se puede evitar que haya incitaciones al pecado; pero
¡ay del hombre que haga pecar a los demás! 2Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra
de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. 3¡Tengan cuidado!

23Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
24Socíedades Biblicas Unidas, Biblia en Lenguaje Sencillo, (Miami: Sociedades Bíblicas Unidas) c2000.
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“Si tu hermano peca, repréndelo; pero si cambia de actitud, perdónalo. 4Aunque peque contra ti
siete veces en un día, si siete veces viene a decirte: ‘No lo volveré a hacer’, debes perdonarlo.”25
(Lucas 17:1-4)

Podemos apreciar que el complotar contra la vida de nuestros semejantes
también nos convierte en homicidas.-. Todo el texto nos enseña que no debemos
dejarnos llevar por la ira o el enojo que son malos consejeros. General mente
estamos dispuestos a reaccionar mal ante una ofensa o provocación de la que
seamos objeto.
Este mandamiento nos habla también de que si amamos a nuestro prójimo no
haremos nada, directa o indirectamente, que ponga en peligro la vida de nuestro
semejante, pensemos en la cantidad de cosas que debemos evitar de hacer que
signifiquen algún peligro o atenten contra la integridad física de nuestro
semejante. Cuando edificares casa nueva, harás pretil a tu terrado, porque no pongas
sangre en tu casa, si de él cayere alguno26 (Deuteronomio 22:8), como vemos debemos
cuidar de los detalles que puedan significar algún peligro para nuestro semejante.
En esto consiste la naturaleza de este mandamiento: debemos cuidar a nuestro
prójimo evitando todo acto, acción de palabra o de hecho que signifique poner en
riesgo la integridad física de nuestro semejante.

VII
No cometerás adulterio.
Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio:

Génesis 2:24

Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a
ser como una sola persona27
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse ha a su mujer, y serán una
sola carne28

Por tanto, el adulterio es pecado contra la carne del prójimo.
El adulterio es cometido por una mujer casada cuando toma un varón que no sea
su marido o un varón que toma una mujer casada que no sea su mujer…
Este mandamiento está diseñado para recordar que el ámbito de respeto y
consideración que debemos observar con nuestro prójimo incluye su parte idónea.
Debemos mantener una conducta irreprochable en la relación con nuestros
prójimos. 1 Corintios 6.18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre
cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. La mujer
casada debe observar una conducta apropiada que corresponda a una hija de
Dios, sin atuendos incitadores sino más bien sencillos de ropaje modesto.
1Asimismo

vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los que no
creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, 2considerando
vuestra conducta casta y respetuosa. 3Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos,
de adornos de oro o de vestidos lujosos, 4sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato
de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 5Porque así también se
25Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
26Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
27Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
28Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
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ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus
maridos; 6como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a
ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza (1Pedro 3: 1-6)

Un clásico de la obediencia a Dios antes que a la carne la constituye el evento de
José con la mujer de Potifar, la Escritura registra de este modo: (Génesis 39:7-9,)
Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: Duerme
conmigo. 8Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa
conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. 9No hay otro
mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su
mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?29

El mandamiento pues nos alerta nos solamente de la acción de adulterio mismo
sino de evitar crear las condiciones que den lugar a este acto reñido con las
Palabra de Dios; es decir, debemos cuidar aún la ropa que vestimos y en ningún
caso los varones debemos estar a solas con una mujer casada y viceversa, de
manera que nunca se de lugar a la ocasión o la maledicencia de la gente. Un
adagio antiguo establece que la esposa del César debe comportarse como tal y
cuidarse aun de la apariencia. La Escritura dice: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no
proveáis para los deseos de la carne.30 (Romanos 13:14)
Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos,
falsos testimonios, blasfemias.31(Mateo 15:19)

Se trata pues, de cuidar nuestras vidas y nuestras relaciones con nuestros
semejantes, evitando en todo tiempo dar cabida a pensamientos trasnochados y
ocasiones peligrosas.
VIII
No robarás
Este mandamiento, tan escueto como el de no matar, está mostrando otra faceta
de las relaciones entre nosotros. El respeto por la propiedad de nuestros
semejantes. En realidad, lo que nos está enseñando es que no podemos tomar
nada en calidad de nuestra propiedad que no nos pertenezca
NO verás el buey de tu hermano, o su cordero, perdidos, y te retirarás de ellos: precisamente los
volverás a tu hermano. 2 Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no le conocieres, los recogerás en
tu casa, y estarán contigo hasta que tu hermano los busque, y se los devolverás. 3 Y así harás de
su asno, así harás también de su vestido, y lo mismo harás con toda cosa perdida de tu hermano
que se le perdiere, y tú la hallares: no podrás retraerte de ello. 4 No verás el asno de tu hermano,
o su buey, caídos en el camino, y te esconderás de ellos: con él has de procurar levantarlos32
(Deuteronomio 22:1-4) y esta enseñanza se profundiza aún más en Éxodo 23:4 que dice:
Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. 5 Si vieres
el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado?
Sin falta ayudarás con él a levantarlo. 33 No se trata de gustos ni de estados

anímicos, el prójimo es el prójimo. Y aquel que hubiese tomado algo que no le
corresponde en propiedad, debe hacer como aconseja las Escrituras en:
29Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
30Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
31Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
32Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
33Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
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Levíticos 6:1-5
2 Cuando una persona pecare, e hiciere prevaricación
HABLÓ Jehová a Moisés, diciendo:
contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare,
o calumniare a su prójimo; 3 O sea que hallando lo perdido, después lo negare, y jurare en
4 Entonces será
falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre:
que, puesto habrá pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o por el daño de la
5 O todo aquello
calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló,
sobre que hubiere jurado falsamente; lo restituirá, pues, por entero, y añadirá a ello la
quinta parte, que ha de pagar a aquel a quien pertenece en el día de su expiación. 34.

Recordamos la discusión en la iglesia cuando se preguntó: ¿Qué habríamos de hacer
con algo que encontramos y a cuyo dueño no conocemos? Bueno entonces debemos
entregarlo a las autoridades locales o lo que dice en Número 5:5-10 Jehová habló a Moisés y le
dijo: 6«Di a los hijos de Israel: El hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados
con que los hombres son infieles contra Jehová, se hace culpable. 7Aquella persona
confesará el pecado que cometió, compensará enteramente el daño, añadirá sobre ello la
quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. 8Y si aquel hombre no tiene pariente al cual
sea compensado el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al
sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con que el sacerdote hará expiación por
él. 9 »Cualquier ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presenten al sacerdote, suya será.
10 Y lo santificado por cualquiera será suyo; asimismo lo que cualquiera dé al sacerdote, suyo será» 35

Como no existen sacerdotes, entonces se debe entregar a los Pastores, para que ellos
vean lo que han de hacer.
Por tanto, el mandamiento, nos enseña que debemos respetar las cosas que no
nos pertenecen y que en ningún caso puedo argumentar que “estaban en el
suelo”, este mandamiento alcanza a todo asunto que es susceptible de
pertenencia de alguien.
IX
No testificarás contra tu prójimo falso testimonio
Veamos hasta ahora hemos examinado nuestras relaciones con nuestros
prójimos desde la perspectiva de:
• Nuestra ascendencia
• Su vida
• Su cuerpo
• Sus pertenencias
Ahora nos toca incorporar el tema de nuestra relación espiritual con nuestro
semejante.
Dice el mandamiento que NO DEBEMOS MENTIR, es decir que no debemos
disfrazar, distorsionar, mutilar, forzar, ni ninguna cosa parecida que sea diferente
de la verdad.
El “NO”, es tajante, preciso y muy claro.

34Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
35Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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Nuestro respeto por nosotros mismos, que nos lleva al respeto de nuestros
semejantes, debiera ser suficiente argumento para que de nuestras bocas solo
salgan palabras de verdad. Y si a ello le añadimos lo que está en Eclesiastés 5: 6
“ 6No dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel digas que fue por ignorancia.
¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tu mano 36

La palabra en la boca del Hijo de Dios proviene del manantial de vida eterna, de
aguas cristalinas y prístinas, dice el Apóstol (1 Juan 2:21) Os he escrito, no porque seáis
ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la
verdad. 37

Los mandamientos precedentes, se expresan en obras, es decir de alguna
manera se ven, este mandamiento es sutil, etéreo, pero extremadamente
peligroso. Al extremo que el hombre ha querido categorizar en graves y menos
graves y hasta algunos definitivamente permisibles como es el caso de las
llamadas “mentiras blancas” y toda la gama de colores. La mentira es como una
mancha que se va extendiendo a lo largo de nuestro espíritu hasta que al final la
cubre completamente y el individuo “vive” su mentira. Pareciera que otorga al
poseedor una extraña fuerza o poder de alterar las cosas y dirigirlas por el
sendero que desee para lograr el inconfesable propósito. No olvidemos que la
mentira le ha otorgado al enemigo uno de sus nombres como es el de
“engañador”.
No hablar con la verdad en la mano con nuestros semejantes, significa que no
estamos asentados sobre la roca de la verdad y que por tanto las relaciones entre
nosotros serían tan complicadas pues nadie confiaría en nadie y el caos y
desorden imperarían en la sociedad, que por supuesto no tiene nada que hacer
en la presencia de Dios donde reina la armonía y la paz. Pues el que miente no
puede estar en la presencia del Señor sino en presencia del enemigo: Juan 8:44
“vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él
ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira38

X
No codiciarás la casa de tu prójimo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni
su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu
prójimo39
Veamos hasta ahora hemos examinado nuestras relaciones con nuestros
prójimos desde la perspectiva de:
• Nuestra ascendencia
• Su vida
• Su cuerpo
• Sus pertenencias
• El respeto que debemos tener por nuestro semejante

36Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos
37Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos
38Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos
39Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos

de América:
de América:
de América:
de América:

Sociedades Bíblicas
Sociedades Bíblicas
Sociedades Bíblicas
Sociedades Bíblicas

Unidas) 1998.
Unidas) 1998.
Unidas) 1998.
Unidas) 1998.
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Ahora nos toca incorporar el tema último de la Ley que involucra nuestra actitud
con nuestros semejantes.
El mandamiento establece la prohibición de “codiciar” las cosas que pertenecen a
nuestro prójimo, pero ¿qué significa “codiciar”?
CODICIA Los hebreos consideraban que el alma estaba llena de vigorosos deseos que lo urgían a
extender su influencia hacia otras personas y cosas. Tenían los vocablos haµmad, desear las
posesiones del prójimo (Dt. 5.21; Mi. 2.2), besa>, el deseo de ganancias deshonestas (Pr. 28.16;
Jer. 6.13), y <aµwaÆ, deseo egoísta (Pr. 21.26). Estos vocablos se traducen “codicia” o “avaricia”
en °VRV2 En el AT la codicia estaba prohibida (Ex. 20.17), y en Jos. 7.16–26 Acán es apedreado
por este crimen.
El gr. epithymia expresa cualquier deseo intenso que, si se orienta mal, puede concentrarse en
el dinero, como sucedió en Hch. 20.33; 1 Ti. 6.9; Ro. 7.7. El gr. pleonexia generalmente expresa
una despiadada agresividad, 2 Co. 2.11; 7.2, que se aplica a las posesiones en Lc. 12.15, y que es
repudiada por Cristo en Mr. 7.22. Esta palabra se asocia a menudo con la inmoralidad en listas de
vicios (Ef. 4.19; cf. Filón), y, siendo en esencia un culto a uno mismo, se caracteriza en Ef. 5.5 y
Col. 3.5 como la manifestación suprema de la idolatría. En 2 Co. 9.5 y 2 P. 2.3 puede traducirse
“avaricia” (cf. °VM). El gr. zeµlos se utiliza en 1 Co. 12.31 para indicar un intenso deseo por los
dones espirituales; pero en Stg. 4.2 describe una lucha carnal de extraordinaria vil eza.
BIBLIOGRAFÍA. L. T. Corlett, “Codicia”, °DT, pp. 107; F. Selter, “Avaricia”, °DTNT, t(t). I, pp. 150–
151; K. H. Schelk le, “Propiedad, pobreza y riquezas”, Teología del Nuevo Testamento, 1975, t(t).
III, pp. 431ss, 443ss; W. E. Vine, Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, 1984,
t(t). I; F. Roberti, Diccionario de teología moral, 1960, pp. 117–118.40

El delito de la codicia proviene de un espíritu insatisfecho con lo que tiene, que no
sabe agradecer a Dios las bondades de su misericordia y que obviamente no
sabe apreciar las cosas que tiene. El hijo de Dios, como Pablo debe decir: “No lo
digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo 41 (Filipenses

El que no entiende que la mayor gloria que cualquier ser humano puede
tener es estar en la presencia del Señor. Cuando una persona se aleja de los
principios básicos de la Palabra de Dios, cuando sus ojos extraviándose
empiezan a ver las cosas creadas antes que al Creador, entonces son firmes
candidatos a codiciar. NO comprende, no entiende que todas las cosas son
temporales y lo único que va a permanecer es el amor de nuestro Poderoso Dios.
Consideren lo que Pablo dice en 1 Timoteo 6:10-12: “Porque el amor del dinero es la raíz de
4:19).

todos los males: el cual codiciando algunos, se descaminaron de la fe, y fueron
11 mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y
traspasados de muchos dolores.
sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. 12 pelea la buena
batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo
hecho buena profesión delante de muchos testigos” 42

La codicia es la expresión máxima del egoísmo. El egoísmo es como la avaricia
que es la expresión máxima de la idolatría y ambas son abominación delante de
los ojos de Jehová.
Hermanos, la codicia nace en los pliegues de nuestro espíritu, cuando damos
lugar a la intervención del enemigo. Dice el Maestro: Mas yo os digo, que cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 29 Por tanto, si tu
ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti: que mejor te es que se pierda
40Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones
Certeza) 2000, c1982.
41Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
42Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
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uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30 Y si tu mano
derecha te fuere ocasión de caer, córtala, y échala de ti: que mejor te es que se pierda uno
de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno43 (M ateo 5 : 28-30)

Ya lo dice el viejo adagio chino: “No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras
cabezas, pero si podemos evitar que hagan nido”. Así no podremos evitar malos
pensamientos, pero si podemos evitar que los tales pensamientos se hagan carne
en nuestras vidas hasta el punto de convertirse en codicia.
Hermanos, en suma, no debemos codiciar porque debemos aprender a
alegrarnos con lo que tienen nuestros semejantes y a gozar con lo que se nos ha
dado a nosotros sea mucho sea poco y recibamos con corazón agradecido y
acción de gracias. Repitamos con el Apóstol de los gentiles: No lo digo porque
tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar
saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. (Filipenses 4.11-13)

Bien hermanos, hasta acá, en el círculo que hemos ido trazando, hemos cubierto
nuestra relación con nuestro Dios y con nuestros semejantes, pero queda un
hueco descubierto y que esta cerrado por el cuarto mandamiento.
Veamos
IV
Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: 9 Seis días trabajarás, y
harás toda tu obra; 10 Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios:
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada,
ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas: 11 Porque en
seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en
ellos hay, y reposó en el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día del
reposo y lo santificó. 44
Consideremos con calma el contenido del mandamiento e iniciemos nuestro
recorrido con la recomendación inicial:
Acuérdate del sábado para santificarlo. Llama la atención, que el mandamiento inicie su desarrollo con una suerte de
recomendación, pues nos insta a “recordar” mostrando nuestra tendencia a
“olvidar” revelando la misma naturaleza de nuestro ser, pues al tener la capacidad
de amar tenemos la de olvidar, de manera que El Señor, consciente de nuestra
debilidad, nos alerta de inicio de esta posibilidad. La lectura completa del texto
nos muestra que además de recordar, debemos santificar el sábado. Parece que
por acá está la clave para comprender la naturaleza del mandamiento, por ello es
necesario revisar el significado de “santificar”:
43Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
44Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
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SANTIFICAR = Término que se deriva del latín “sanctus” (santo) y “facere” (hacer) y traduce
en nuestras Biblias el hebreo “qadash” y el griego “hagiazo”. El significado se vincula a las
dos ideas dominantes del concepto de lo santo: lo que es apartado, separado o consagrado
a Dios y la transformación ética y religiosa que corresponde a quienes entran en esa
relación con él.”
El sentido básico de la raíz heb. qdš se indica diversamente como (1) “colocar aparte”, (2)
“brillo”. El primero podría subyacer a referencias a la santidad o la santificación en función
de posición, estado, relación, donde las palabras se traducen “cortado”, “separado”,
“apartado para uso exclusivo”, “dedicado”, o “consagrado”, “considerado sagrado o santo
en contraste con lo común, profano o secular”. El segundo podría subyacer a aquellos usos
que se relacionan con la condición, el estado o el proceso, que en el NT lleva a la idea de
una transformación interior que se efectúa gradualmente, dando como resultado la p ureza,
la rectitud moral, y los pensamientos santos y espirituales que se expresan en una vida
externa de bondad y piedad. Douglas, J.D.: Nuevo Diccionario Bíblico: Primera Edición. Miami: Sociedades
Bíblicas Unidas, 2000

Entonces, ¿qué se entiende por santificar el sábado? Pues, en primer lugar,
debemos entender que cada uno de nosotros debe “santificar” el día de reposo,
es decir significa acción individual, debemos hacer algo para que el día pueda
considerarse como apartado para Jehová, mostrando de esta manera que cada
uno de nosotros hace del sábado un día santo o un día contaminado. De manera
que debemos recordar que el día es uno de celebración, consagrado a Jehová,
que es una clara indicación de que debemos revisar nuestra vida antes de
“comunicarnos” con nuestro Señor, lo que naturalmente desembocará en un
estado de paz y armonía con El Señor. Si en nuestro espíritu está anclada la
responsabilidad de la comprensión de “estar en presencia de Dios”, con seguridad
que nuestras vidas estarán imbuidas del Espíritu del Señor y nuestros rostros
debieran emanar una luz de paz y armonía producto de la guarda de La Ley,
entonces entenderemos el verdadero significado del amor y en lógica
consecuencia, podremos amar a nuestro Dios y a nuestro prójimo.
Así, entendemos que recordar la necesidad de apartar el día del sábado para
dedicarlo en última instancia a la construcción de nuestro carácter.
Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Salta a la vista como Dios hace las cosas: tiempo y orden, nos hace recordar las
palabras del sabio: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su
hora (Eclesiastés 3.1) Sociedades Bíblicas Unida: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Socied ades Bí b licas
Unidas, 1995; 2007, S.

Dios hizo al hombre para que trabaje: Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en
el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara (Génesis 2.15) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina

enseñándole que debe ser
ordenado en su vida y cumplir su plan de trabajo “harás toda tu obra”, por tanto
vemos que el Seños establece, a través de éste mandamiento que debemos
trabajar, el Apóstol Pablo se refiere de forma inequívoca al tema diciendo: Y
Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995; 2007,

cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: que si alguno no quiere trabajar,
tampoco coma. (2 Tesalonicenses 3.10) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Est u d i o .
Sociedades Bíblicas Unidas, 1995; 2007, S.

La sola consideración de este aspecto nos hace pensar en la tremenda
equivocación (desobediencia ¿?) en que incurre el hombre, al querer cambiar o
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simplemente ignorar una clara instrucción de nuestro Creador, conducta que se
observa en casi todo el mundo denominado cristiano y también el musulmán (que
guarda el viernes) o como en los otros grupos donde no se guarda ningún día en
particular.
Pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. La palabra clave parece ser “para” que significa el motivo o causa de algo,
entonces podemos comprender que la cesación de todas nuestras actividades
significa tener toda nuestra atención para nuestro Dios. El profeta Isaías resume
el tema de la siguiente manera: Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en
mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no
haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras:
14 Entonces te
deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la
heredad de Jacob tu padre: porque la boca de Jehová lo ha hablado (Isaías 58.13-14) Sociedades
Bíblicas Unidas: Reina -Valera 1909; Biblia Reina -Valera 1909; La Santa Biblia : Versión Reina -Valera 1909.
Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S.

Revisando el texto, es posible comprender la naturaleza del sábado y conectar al
sentido de “para Jehová”. Si dejamos de hacer las cosas, llamemos “ordinarias” o
“habituales” que están mayormente relacionadas con el lado material de nuestras
vidas, entonces toda nuestra capacidad estará siendo utilizada en los temas
espirituales y consecuentemente, estaremos fortaleciendo nuestra relación con el
Creador y como dice el Profeta Isaías no existe en la vida mayor delicia que estar
conectado con Jesús. Cuando revisamos nuestras vidas y particularmente
repasamos las cosas que hacemos en el día de reposo, inmediatamente nos
ruborizamos por nuestra falta de lealtad y autenticidad al Divino Maestro. Pero
este es el momento en que debemos efectuar los ajustes necesarios para alinear
nuestras vidas con los requerimientos del Señor.
No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada,
ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Podríamos parafrasear el sentido del texto al decir que cada uno de nosotros
debe dar el ejemplo de firmeza y lealtad al resto, pues la prohibición comienza
con un solemne “tú”, extendiéndose este requerimiento a todo lo que está bajo
nuestra administración, quienes deben necesariamente cesar en sus actividades
o simplemente no funcionar, aún las visitas que nos honren con su presencia
deben cuidar de no alterar el orden ni la paz resultante de la guarda del sábado.
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Dicho de otra manera, es como si el Señor nos estaría diciendo: para que
recuerdes que la creación salió de mis manos y como eres olvidadizo se hizo el
sábado por causa tuya. El olvido de la mano del creador ha llevado al hombre por
senderos de confusión y aletargamiento espiritual que lo han llevado a creer
prácticamente en cualquier absurdo menos en la verdad. Nuestro Señor nos
recuerda siempre que: Yo soy el Alpha y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y
que era y que ha de venir, el Todopoderoso. (Apocalipsis 1.8) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera
1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíb licas Un i das, 1909.;
2003., S.
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Nuestro Buen Señor pacientemente nos recuerda el tema debido a la inmensa
necesidad que tenemos de afianzar nuestra fe, claramente establece que Él es el
Creador, nos manifiesta a través del Apóstol Juan, de la siguiente manera: En el
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
2 este era en el
principio con Dios.
3 todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es
hecho, fue hecho. (Juan 1.1-3) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia Reina-Valera 1909; L a
Santa Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S.

Acabamos de leer una declaración categórica de que nuestro Buen Salvador, es
el Creador y definitivamente es nuestro Dios Jehová. Si guardásemos el sábado
como está instruido, jamás hubieran aparecido ni filosofías engañadoras y
pervertidoras de la verdad, ni teorías absurdas como la evolución o las modernas
teorías que involucran a supuestos alienígenas.
Esta parte del texto termina con la afirmación de que el Buen Señor reposa de sus
obras en el séptimo día, mostrando el final del ciclo semanal cuando Él se
dispone a considerar sus obras y su doctrina con aquel salido de su mano a su
imagen conforme a su semejanza. Que hermoso, es un día exclusivo para
atender el espíritu, para reforzar los lazos con El Padre, para conocerle mejor y
principalmente para vigorizar nuestra espiritualidad.
por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Luego de las consideraciones preliminares, El Señor concluye con el enunciado
del cuarto mandamiento, manifestando dos cosas: por un lado, lo bendice y por
otro la santifica. Veamos que es bendición:
Del castellano antiguo bendiçion; y este del latín benedictio. El término bendición proviene de un vocablo
latino que hace referencia a la acción y efecto de bendecir. Este verbo, por su parte, es una forma de
denominar la acción de alabar, ensalzar o engrandecer, de consagrar algo al culto divino o de invocar la
bendición divina a favor de algo o de alguien. (Wikcionarios y Word reference)
BENDICIÓN En el AT la palabra es berākâ, y generalmente denota el otorgamiento de un
bien, concebido generalmente como algo material (Dt. 11.26; Pr. 10.22; 28.20; Is. 19.24, etc.).
Con frecuencia se contrasta con la maldición (Gn. 27.12; Dt. 11.26–29; 23.5; 28.2; 33.23), y a
veces se usa con referencia a la fórmula que constituye la “bendición” (Gn. 27.36, 38, 41;
Dt. 33.1). En el NT la palabra eulogia se usa tamb. en este último sentido (Stg. 3.10), pero
además denota tanto el bien espiritual que aporta el evangelio (Ro. 15.29; Ef. 1.3) como las
bendiciones materiales en general (He. 6.7; 12.17;, y 2 Co. 9.5, “generosidad” ; véase °vm
mg). Bibliografía. H. W. Beyer, TDNT 2, pp. 754–764; H.-G. Link, U. Becker, NIDNTT 1, pp. 206–218 Do u g las, J.D.:
Nuevo Diccionario Biblico : Primera Edicion. Miami : Sociedades Bı́ blicas Unidas, 2000

Entonces la bendición que le otorga al día del sábado está ya explicada en el
texto citado de Isaías que dice “Entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir
sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre: porque la boca
de Jehová lo ha hablado” (Isaías 58.14)

Él Señor concluye el enunciado “santificando” el día de sábado, es decir
apartándolo para uso específico, es decir para fortalecer nuestro espíritu y
vigorizar nuestra relación con el Creador.
Consideremos las características del sábado:
• La medición de los días arranca desde la creación misma, así observamos:
Y fue la tarde y la mañana un día. (Génesis 1.3) y para abundar en explicaciones,
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Levítico 23:32 “Sábado de reposo es, y
afligiréis vuestras almas el día noveno del mes: De tarde a tarde celebraréis
vuestros sábados” (Entre los Hebreos se contaban los días de una tarde a otra.
Esta misma costumbre observa la Iglesia de celebrar sus fiestas ya desde tiempos
muy antiguos. Versión y comentario: Vulgata Latina por Don Felipe Scio de San

consideremos lo que está anotado en

Por tanto, en el lugar que estemos, debemos observar la entrada
del sol del viernes que está marcando el inicio del sábado
La prohibición anotada en el libro de Isaías como: Si retrajeres del día de
Miguel)

•

reposo* tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo,
glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni
buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras (Isaías 58.13) *aquí equivale a

es válida a
partir del mismo momento en que se esconde el sol el viernes y que dura
hasta que se vuelve a entrar el sábado.
En atención al anterior punto, es pertinente la consideración de nuestros
actos durante el sábado. ¿Qué hacemos? ¿De qué nos ocupamos?
Repetiremos cuantas veces sea necesario: la santidad del sábado se
extiende de la entrada del sol en el día viernes hasta la entrada del sol el
día sábado. ¿Qué parte de este requerimiento no está claro?
Estimados hermanos no podemos adorar y obedecer a Dios según
nuestros términos, es preciso que definamos nuestras vidas no en función
a pensamientos o escritos de otras personas sino al conocimiento que
resulta de nuestra estricta relación con el Señor Jesús por la vía de la
lectura de La Palabra, la oración y la meditación de sus enseñanzas.
Debemos tomar previsiones el día viernes, para no estar ocupados
haciendo cosas que consideremos “necesarias” el día sábado. Si las
hemos estado haciendo es pues tiempo de cambiar nuestra conducta.
¿verdad?
Ahora, la única excepción considera en las Santas Escrituras es la
siguiente: Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que, lícito es en
sábado. Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bíblicas Uni das, 1998, S .

•

•

•

•

los sábados hacer bien (M ateo 12.12). Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia Reina-

Por
tanto, cuando sea necesaria nuestra participación en un asunto de
emergencia que no puede esperar, en esos casos es lícita hacer aquellas
actividades que sean pertinentes, en el entendido que no pueden hacerse
después.
Valera 1909; La Santa Biblia: Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003

Como conclusión final respecto al día del sábado, podemos anotar que
efectivamente: ………….El sábado por causa del hombre es hecho; no el hombre por
causa del sábado (Marcos 2.27) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia Reina-Valera 1909;
La Santa Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S.

Veamos el razonamiento:
El contexto de la obediencia a los mandamientos divinos, arranca de la
decisión individual de obediencia adoptada por cada uno, que es
magistralmente resumida por Josué: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos
hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando
estuvieron de esotra parte del río, o á los dioses de los Amorrheos en cuya tierra
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habitáis: que yo y mi casa serviremos a Jehová (Josué 24.14) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa Biblia : Versión Rei na - Valera 1909. So ci edad e s Bí b licas

Debemos ser extremadamente claros en esto, no existe
forma de eludir nuestra posición, o estamos del lado del Señor o no lo estamos
con su lógica consecuencia, así no existen varias posiciones (que pueden
variar desde el más ácido ateísmo hasta la creencia en “marcianos”, pasando
por la vasta pléyade dioses inventados), simplemente esto: …porque ¿qué
Unidas, 1909.; 2003., S.

compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las
tinieblas? (2 Corintios 6.14)

El hombre fue creado con su capacidad inherente de libre albedrío, que le
permite decidir entre dos opciones También fue creado con la capacidad de
“olvidar” que le permite alejarse de los temas, por ello el Señor incluye el
recordatorio imprescindible para evitar su apostasía. Cuando el hombre
recuerda sus obligaciones y su apego a la voluntad de Dios, entonces refuerza
su voluntad. Cuando recorre el día en comunión con el Altísimo su espíritu
crece y se fortalece aprendiendo Y para poder discernir entre lo santo y lo profano,
y entre lo inmundo y lo limpio (Levítico 10.10) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Bi blia
Reina-Valera 1909; La Santa Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S.
Lv 10.10

El sábado es el único mandamiento que en realidad “se ve” y que prueba la
fidelidad y autenticidad del hijo de Dios durante 24 horas a la instrucción de
“cesar de sus actividades”. Recuerda hermano: La Ley es absoluta no permite
relatividades (por ejemplo robar 1 centavo o millones es definitivamente robar
y ambos casos tienen la misma sanción) por tanto debemos observar el
sábado en su integridad y aprender a ser santos delante de los ojos de nuestro
Dios.
La decisión es tuya, pero que quede claro que el sábado son 24 horas en línea
recta donde ningún segundo es más santo que otro. Que debemos aprender a
llamarlo “delicia” y que en última instancia recordemos que el sábado
constituye una señal entre Él y nosotros:
Y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Con todo eso vosotros guardaréis mis
sábados: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que
yo soy Jehová que os santifico . (Éxodo 31.13) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Bi b lia
Reina-Valera 1909; La Santa Biblia: Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S.

2 Y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen
que yo soy Jehová que los santifico. (Ezequiel 20.12) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909;
Biblia Reina-Valera 1909; La Santa Biblia: Versión Reina-Valera 1909. Sociedad es Bí b licas Un i das, 1909.;
2003., S.

Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que
yo soy Jehová vuestro Dios (Ezequiel 20.20) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia
Reina-Valera 1909; La Santa Biblia: Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S.

CONCLUSIÓN
Bueno, el tema de la santa Ley de Dios o de los diez Mandamientos, nos conduce
a la consideración de las siguientes verdades:
• Nuestro Jesús es el Creador de todo
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• Somos criaturas salidas de sus manos, creados a su imagen según su
semejanza y que nos llama HIJOS y por tanto es nuestro PADRE.
• En su sabiduría establece un Plan de Protección a su creación,
estableciendo La Ley de los Diez Mandamientos y el Árbol de la Vida que
nos habla de nuestro carácter de eternidad condicional, sujeta a la
obediencia a La Ley
• La Ley de los Diez Mandamientos es eterna y por tanto está vigente
• El sábado es parte indisoluble de La Ley de Dios y por tanto vigente
• Dios habla de las reglas que el hombre debe cumplir, diciendo: Y mandó
Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. (Génesis 2.16,17) Reina Valera Revisada (1960). Miam i: Sociedades Bíblicas

Por tanto, se plantea un tema de decisión muy claro, que tiene
que ver con la facultad otorgada al ser humano: El Libre Albedrío. El Señor
Jesús plantea el tema de la siguiente manera: El que no es conmigo, contra mí
Unidas, 1998, S.

es; y el que conmigo no recoge, desparrama (M ateo 12.30) Reina Valera Revisada (1960).
M iami : Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S.

•

Bueno pues, estamos ante una clara situación donde es necesaria
nuestra decisión y consecuentemente requerirá NUESTRO COMPROMISO
con evidente sello de autenticidad. Este es un tema que debe ser resuelto
HOY, en éste preciso momento. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios y
tener parte en la eternidad a su lado? O quizás hemos decidido tener parte
en: Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda (Apocalipsis 20.14) Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S.
Ap 20.14

La toma de la decisión pertinente es una cuestión de absoluta responsabilidad de
cada uno de nosotros. ¿Cuál es la tuya apreciado hermano?

A Él sea siempre la honra y la Gloria por los siglos de los siglos

Amén

.
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