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EL ORÍGEN DE LA LEY DE DIOS 

 

Sabemos que La Ley de Dios es eterna, por tanto parece ocioso preguntarse 
respecto a su origen, pero más que analizar su inicio en términos de tiempo, nos 
proponemos averiguar las razones de su existencia.   Queda claro para nuestro 

entendimiento que  no son los oidores de la Ley los justos ante Dios, sino que los que 

obedecen la Ley serán justificados. i   (Romanos 2:13)  y que  conoces su voluntad e, instruido 
por la Ley, apruebas lo mejor1 (Romanos 2:18). De manera que el cumplimiento de La Ley 
de Dios hace la diferencia básica entre la vida y la muerte, quedando establecido desde 
el mismo inicio de la creación cunado Dios dijo de manera inequívoca: 16 Y mandó Jehová 
Dios al hombre, diciendo: «De todo árbol del huerto podrás comer; 17 pero del árbol del 
conocimiento del bien y del mal no comerás, ñ porque el día que de él comas, ciertamente 

morirás.» o2  (Génesis 2: 16,17)  Si en el estado de pureza en que se encontraba la 

primera pareja fue necesaria La Ley, cuánto más será necesaria luego que el 
pecado hincó sus colmillos en la humanidad? 

Ahora, la pregunta fundamental es: Porqué Dios estableció la necesidad de La 
Ley? 

La respuesta parece obvia, pues inmediatamente se nos ocurre que la razón de su 
existencia es la muerte que deviene como consecuencia de su transgresión. En 
otras palabras la existencia de “alguien” que es el “adversario de Dios” que pone 
en riesgo a su creación, si no existiera el mal, pues no sería necesaria La Ley 
pues lo que hace en última instancia, es protegernos precisamente de sus garras.  

Para poder comprender mejor el escenario de la formación de La Ley, tal vez es 
necesario imaginar el inicio de todas las cosas:  El Plan de la Creación de Dios. 

Podemos imaginar a nuestro bendito Padre en los albores de la eternidad, cuando 
su naturaleza creadora producía los primeros pincelazos de su portentosa obra.  

                                                           
i 2.13 Mt 7.21; Stg 1.22,25. 
1Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 
1995; 2007, S. Ro 2.18 
ñ 2.17 Del árbol... no comerás: Al imponerle este precepto, Dios reconoce al ser humano como 
responsable de sus actos. Pero, al mismo tiempo, afirma su soberanía sobre él y lo obliga a 
guardar sus propios límites, reconociendo su condición humana (Ez 28.2; cf. Is 14.13-14). 
o 2.17 Cf. Ro 6.23. 
2Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 
1995; 2007, S. Gn 2.16-17 
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A manera de intermedio, diremos que considerar el término “eternidad” supera con 
exceso nuestra finita comprensión; para evitar caer en las procelosas aguas de la 
filosofía que lejos de aclararnos nos confunda más, procederemos a echar mano  
de un subterfugio utilizado en la teoría del big bang y diremos que podemos 
animarnos a presentar una teoría luego de los dos segundos de iniciada la 
explosión.  

Sugestivamente anota Génesis 1:1 1 En el principio creó a Dios los cielos y la tierra3, el 

contexto del verso nos muestra a nuestro poderoso Dios “haciendo” o mejor “ejecutando” 

un plan previo, es más para el caso de la creación de la tierra dice claramente Y vio Dios que 
era bueno. (Génesis 1:25) , pues que su plan era bueno y bueno en grande manera.. Bueno 

lo que tenemos claro es que nuestro Dios planificó su creación, con tal calidad y 

minuciosidad que nos dice ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual 
creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no 

hay quien lo alcance.(Isaías 40:28) de manera que la imaginación más fecunda no 

podría imaginar el detalle de la creación. 

Está también claro, que el centro del plan de la creación es el hombre, 16 “Tanto 
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que creek en él no muera,l 

sino que tenga vida eterna4 (Juan 5:39)  En base a la información de la Escritura 

podemos componer la situación de la siguiente manera: Dios creó una entidad: 
hombre a cuyo espíritu le doto de un cuerpo (tierra) que con el aditamento del 
espíritu de vida dio lugar a la ánima viviente. Este hijo de Dios fue creado perfecto 

y declara que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.5 (2Timoteo 1:7) a fin de que el hombre de Dios m sea perfecto, enteramente 

preparado para toda buena obra.6
 (2 Timoteo 3: 17) De manera que la nueva entidad: 

                                                           
a 1.1 Creó: heb. bará. En el AT, este verbo tiene por sujeto únicamente a Dios y se refiere siempre a 
una acción divina que produce un resultado nuevo e imprevisible (Is 48.6-7; Jer 31.22). Se emplea 
para designar la creación del mundo y de la humanidad (Gn 1.27; 5.1; Dt 4.32; Is 45.12), la 
formación del pueblo de Israel (Is 43.1,15), la restauración de Jerusalén (Is 65.18), la renovación 
interior del pecador arrepentido y perdonado (Sal 51.10) y la creación, al final de los tiempos, de 
un cielo nuevo y una tierra nueva (Is 65.17; 66.22). 
3Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 
1995; 2007, S. Gn 1.1 
k 3.16 Cree: Véase Jn 1.12 n.  
l 3.16 No muera: lit. no se pierda o no perezca.  
4Sociedades Bíblicas Unidas ; Sociedad Bíblica de España: Dios Habla Hoy - Edición Interconfesional 
De Estudio (Castellano Peninsular); Dios Habla Hoy (Castellano Peninsular). Sociedade Bíblica do 
Brasil, 2002; 2003, S. Jn 3.16 
5Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 
1995; 2007, S. 2 Ti 1.7 
m 3.17 El hombre de Dios: Véase 1 Ti 6.11 n. 
6Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 
1995; 2007, S. 2 Ti 3.17 
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hombre, cuando fue creado respondió a la instrucción del Creador que dijo: 

Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza (Génesis 1:26);7
 El hijo 

de Dios, aun en proyecto, estaba siendo dotado de todas las cualidades que lo hagan 

precisamente  más que vencedores(Romanos 8:37) Pero hay dos aspectos que generan 

problema dentro del Plan del Buen Señor: El libre Albedrio, que va más allá de la 
simple escogencia de opciones, pues La Escritura establece el verdadero albedrio 

de la siguiente manera:8
 
15 “Mirad, hoy os doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y 

la muerte y el mal por el otro (Deuteronomio 30:15) Parafraseando el texto podríamos 

decir que “tu libre albedrio te permitirá elegir entre el amor y el odio, de manera 
que no se puede amar si no se tiene la capacidad de elegir y es precisamente ahí 
donde radica el problema. Pues si tenemos la capacidad de elección es evidente 
la posibilidad de incurrir en situación de pecado, debido a la existencia real del 
maligno cuyo propósito fundamental es deshacer la obra de Dios. De ahí que a 
más de buenos atributos, Dios nos concede la capacidad de resciliencia que nos 
permita resistir a los embates del maligno. Podemos extraer una primera 
conclusión al anotar que el ejercicio del amor requiere de la capacidad de ejercicio 
del libre albedrio. Y por otro lado, una segunda conclusión nos lleva a pensar que 

el amor requiere de “el olvido” 25Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí 

mismo, y no me acordaré de tus pecados. (Isaías 43:25), que sea ejercitado. 

En resumen, hasta este punto podemos apreciar, en el Plan de Dios, que el 
hombre habría de ser creado a imagen según la semejanza del Señor, con las 
capacidades de olvidar y del libre albedrío. 

Cuales las implicaciones de las restricciones que se plantean en la creación del 
hombre, que a su vez son condiciones de carácter sine-qua-non, como lo  son el 
libre albedrio y el olvido? 

Ambas están relacionadas con la consideración de La Ley (por una excelente 
explicación leer Isaías 5: 1-5) que cual cerco de protección, preserva la vida del 
hombre.  Pues La Ley concebida como un poderoso dique que resiste 
sobradamente los embates del enemigo, tiene en el libre albedrío y el olvido, dos 
grandes problemas. Por ello, el Señor establece un sistema de recordatorios 
diseñados para evitar que el hombre elija mal en la plataforma del olvido, 

insertándolo en el mismo Edén donde  en medio del jardín puso también el árbol de la 
vidak y el árbol del conocimiento del bien y del mal9(Génesis 2:9)  porque ritual perpetuo será 

                                                           
7Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa Biblia : Versión 
Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S. Gn 1.26 
8Sociedades Bíblicas Unidas ; Sociedad Bíblica de España: Dios Habla Hoy - Edición Interconfesional 
De Estudio (Castellano Peninsular); Dios Habla Hoy (Castellano Peninsular). Sociedade Bíblica do 
Brasil, 2002; 2003, S. Dt 30.15 
k 2.9 El árbol de la vida: es decir, cuyos frutos dan la vida. Cf. Gn 3.22; Ap 2.7; 22.2,14.  
9Sociedades Bíblicas Unidas ; Sociedad Bíblica de España: Dios Habla Hoy - Edición Interconfesional 
De Estudio (Castellano Peninsular); Dios Habla Hoy (Castellano Peninsular). Sociedade Bíblica do 
Brasil, 2002; 2003, S. Gn 2.9 
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que 
3
 » de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí», dice 

Jehová (Isaías 66:23). Así cada mes los hijos de Dios deben tomar del fruto de la vida 

con la vista puesta en el árbol de La Ley, recordando que su vida está sujeta al 
cumplimiento de La Ley. 

Las lógica de la teología de La Ley, arranca del principio de que “Dios es amor”((1 

Juan 4:8), opuesto al del enemigo azazel que es lo contrario, por tanto el antídoto 

contra el maligno es precisamente el “Amor”. De ahí surge el principio de que la 
norma o Ley que preserve al hombre de la acción del maligno debe 
fundamentarse en el Amor. Gráficamente podría representarse así: 

                                   

 

 

 

El fundamento de toda la creación de Dios es precisamente su AMOR, que revela 
la esencia misma de Dios. Entonces resulta claro que de ella se desprende La 
Ley, por tanto: 

 

 

 

Ahora bien, el Amor se refiere a AGAPE = CARIDAD =el amor que se da (Agápē 

(en griego αγάπη) es el término griego para describir un tipo de amor incondicional y 
reflexivo, en el que el amante tiene en cuenta sólo el bien del ser amado - Wikipedia)  

 Ahora la pregunta es: A quién se da ese amor? Pues el individuo tiene dos 
opciones: ofrece su amor a Dios que es El  Padre y a sus prójimos. Pero está claro 
que no se puede dar lo que no se tiene, por tanto es necesario que la persona que 
esté ofreciendo amor tenga en sí mismo amor.  

Por tanto se forma un triángulo, cuyos vértices representan a cada uno, es decir, a 
Dios, a los prójimos  y así mismo.  

En otras palabras el hombre que no tiene en sí mismo es incapaz de ofrecer amor 
a nadie.   

Entonces estamos probablemente ante la forma original y básica de La Ley de 
Dios, que más o menos tendría la siguiente forma: 

        

A M O R 

L A                                 
A M O R                               

LEY 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
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                                                            I,II,III          

 
                            V, VI, VII, VIII, IX, X                      IV 

El fundamento de La Ley de Dios, es su propia esencia: “„Dios es amor”(1Juan 

4:8), que se yerge sobre sus tres bastiones:  

El amor “a sí mismo”, que nace de la guarda del día sábado. El sábado se hizo para el 
bien de los seres humanos, y no los seres humanos para el bien del sábado. (Marcos 2:27)

10
   

Porqué es necesario que el hombre se ame?, pues si no se ama a sí mismo, si no 
puede respetarse, entonces no lo hará con nadie. Luego, le será posible amar a su 
prójimo, condición que prepara su espíritu para poder amar a nuestro Dios. Porque 

: 20 Si decimos que amamos a Dios, y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos 
mentirosos. Porque si no amamos al hermano, a quien podemos ver, mucho menos podemos 

amar a Dios, a quien no podemos ver -1 Juan 4:2011
  Luego de estas dos faces básicas 

del ejercicio del amor, viene el que cierra el círculo: Amor a Dios como la excelsa 
suma de los amores previos, aquel amor que se desborda en gratitud, reverencia y 
ternura hacia quien es el origen de las cosas creadas: el Magnífico Jesús, 
Redentor y Señor nuestro. 

Ahora es necesario, especificar con más detalle el significado del amor en La Ley, 
así para el Amor a Dios se establece: 
                                                           
10Sociedades Bíblicas Unidas: Traducción En Lenguaje Actual; Biblia Traducción En Lenguaje Actual. 
Sociedade Bíblica do Brasil, 2002; 2003, S. Mr 2.27 
11Sociedades Bíblicas Unidas: Traducción En Lenguaje Actual; Biblia Traducción En Lenguaje Actual. 
Sociedade Bíblica do Brasil, 2002; 2003, S. 1 Jn 4.20 

PADRE 

PROJIMO 

LA    
AMOR      

LEY 

UNO 
MISMO 
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1. No tendrás dioses ajenos delante de mí…
… d

  

2. No te harás imagen ni ninguna semejanza…… 

3. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano…… 

Dice La Palabra en un lenguaje solemne: “22 »¡Mirad a mí y sed salvos, todos los 

términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay otro!”(Isaías 45:220  nos advierte de la 

posible intención del hombre de olvidar sus raíces y mirar hacia otros lados (otras 
explicaciones,etc) tema que se confirma, desgraciadamente, por la enorme 
tendencia del hombre de desligarse del amor de Dios y preferir las “teorías” 
descabelladas que les ofrecen una escapatoria a las obligaciones que demanda el 
Padre a sus hijos. Si el hombre no buscara a otros dioses, como lo hace, no 
habría el descalabro que vivimos, no generarían ideas tan variadas que a la 
manera del péndulo van desde el “no existe Dios” hasta la bizarra idea de que el 
hombre es una suerte de dios. 

Si el hombre comprendiera que no podemos hacernos imagen de Dios 

porque 1
Jehová dijo así: El cielo es mi trono, a y la tierra estrado de mis pies;b ¿dónde está la 

casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?
c12

  Como podríamos 

simplificar a la majestad del universo en una representación antropomórfica o de cualquier 

índole. Cómo podríamos hacer una representación si La Palabra establece con claridad que 

Nadie ha visto jamás a Dios;rJuan 1:18
 , entonces  cómo puede hacerse una representación de 

algo que no se vio jamás? Ahora bien, el sentido teológico del tema va contra la idea 
de “hacer” un ídolo, pues aquellos que elaboran una representación es PORQUE 
NO TIENEN CERCA la presencia de Dios, quien por el contrario y definitivamente 

asegura que está muy cerca nuestro: 10 No tengas miedo, pues yo estoy contigo;hno 
temas,i pues yo soy tu Dios Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano 

victoriosa Isaias 41 10  De suerte que el amar a Dios significa que se cumple lo 

anotado en apocalipsis Mira, yo estoy llamando a la puerta: si alguien oye mi voz y abre la 

puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos13
 . Si nuestro poderoso Señor está 

morando en nosotros, lógicamente no necesitamos de ninguna representación. 

El tercer aspecto de La ley, en lo relativo al “Amor a Dios”, tiene que ver con la 

santidad aún de su nombre: 32 Pero todos los que invoquen el nombre del Señor 

                                                           
d 20.3 Delante de mí: o bien, aparte de mí, frente a mí, en mi presencia. Cf. Dt 6.4-5; Mt 22.37. 
a a 66.1: Mt. 5.34; 23.22. 
b b 66.1: Mt. 5.35. 
c c 66.1: Hch. 7.49–50. 
12 Reina Valera Revisada (1960)   iami    o iedades    bli as  nidas,     ,     s      
r 1.18 Ex 33.18-20.  
h 41.10 Yo estoy contigo: Véanse las referencias en Ex 3.12 nota j.  
i 41.10 No temas: Cf. Gn 15.1; 21.17; Jos 1.9; 8.1; Is 43.5; 44.2; Lc 1.30.  
13Sociedades Bíblicas Unidas ; Sociedad Bíblica de España: Dios Habla Hoy - Edición 
Interconfesional De Estudio (Castellano Peninsular); Dios Habla Hoy (Castellano Peninsular). 
Sociedade Bíblica do Brasil, 2002; 2003, S. Ap 3.20 
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se salvaránb de la muerte„.. Joel 2:32, Invocar el nombre de Jehová es un tema 

delicado, pues se invoca la presencia del poderoso Señor. De ahí que la 
prohibición pasa por el uso inadecuado que se pueda hacer de su nombre, Con 
tristeza vemos que aún en chistes se utiliza su nombre, desacreditando la pureza, 
poder y señorío de su nombre. Por tanto, si le amamos tendremos mucho cuidado 
en pronunciar su nombre, pues Él está  pendiente de nosotros. 
Debemos recordar, que todas las Santas Escrituras se constituyen en un compedio de La 

Lay de Dios y por tanto sus páginas están cargadas con ampliaciones en profundidad de la 

explicación de la intgerpretación de la Ley de Dios. En la primera parte, que hace 

referencia al Amor a Dios, una gráfica podría ser la siguiente: 

 

  

 

 

 

 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y se cierra el círculo del amor a Dios,  pues qué significa amar realmente a Dios? 
Pues simplemente es un proceso expansivo, el amar a Dios significa no tolerar 
que nuestro espíritu se infatué ni siquiera con la posibilidad de considerar algo que 
sea de más estima que nuestro Buen Señor, somos incapaces de imaginarnos su 
colosal personalidad y por tanto no podremos utilizar su nombre en cosas 
baladíes. 

Ahora podríamos llenar muchas páginas si entramos en el detalle del amor a 
nuestro Dios, por ejemplo:  “Si me amáis, guardad mis mandamientos “ 

                                                           
b 2.28-32a Cf. Hch 2.17-21 y véanse las notas correspondientes.  

AMAR A 
DIOS 

No tendrás dioses ajenos 
delante de mí. d  
 

No te harás imagen ni ninguna 
semejanza de lo 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, e porque yo soy 
Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, f 
que visito la maldad de los 
padres sobre los hijos hasta la 
tercera y cuarta generación de 
los que me aborrecen, 6 y hago 
misericordia por millares a los 
que me aman y guardan mis 
mandamientos1  

 

No tomarás el nombre de Jehová, 
tu Dios, en vano, i porque no dará 
por inocente Jehová al que tome 
su nombre en vano.1  

 

LE AMAMOS TANTO AL SEÑOR, QUE ES 
IMPOSIBLE QUE NUESTRO ESPÍRITU DESVÍE SU 

AMOR HACIA OTRA POSIBILIDAD 

LE AMAMOS TANTO A NUESTRO SEÑOR, QUE 
NOS ES IMPOSIBLE TRATAR DE IMAGINAR UNA 

REPRESENTACIÓN DE QUIEN SABEMOS ES 
INFINITO. SABEMOS QUE ESTÁ PRESENTE EN 

TODA SU CREACIÓN, ENTONCES COMO 
PODRÍAMOS REPRESENTAR SU PRESENCIA. 

“bienaventurados los que no vieron y 
creyeron.” 

La reverencia hacia nuestro Dios, nos debe 
llevar a considerar que aún su nombre es 
santo y que no puede utilizarse de manera 

irresponsable. “¡calle delante de él toda la 

tierra!” 
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Finalmente , en ésta parte, diremos: “ El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es 

amor.
 k14

 Hermano, y tú le conoces? 

El segundo bloque de la Ley de Dios, dice: 

 “
12

 »Honra a tu padre y a tu madre,
 m

 para que tus días se alarguen en la tierra que 

Jehová, tu Dios, te da.
  

n13
 »No matarás.

 ñ
 

14
 »No cometerás adulterio.

 o
 

15
 »No hurtarás.

 p
 

16
 »No dirás contra tu prójimo falso testimonio.

 q
 

17
 »No codiciarás

 r
 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.» 

 

Se nos ofrece una extensión del significado de “ama a tu prójimo” 

 

 

                                                           
k 4.8 Dios es amor: explicado en 4.9-10, y repetido en el versículo 16. 
14Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995; 2007, S. 1 Jn 4.8 
m 20.12 Cf. Dt 27.16; Mt 15.4; 19.19; Mc 7.10; 10.19; Lc 18.20; Ef 6.2. 
n 20.12 Cf. Ef 6.3. 
ñ 20.13 Cf. Gn 9.6; Lv 24.17; Mt 19.18; Mc 10.19; Lc 18.20; Ro 13.9; Stg 2.11. El verbo hebreo traducido por matar se usa en el AT para 
designar el asesinato cometido con premeditación (cf. Sal 94.6) y a veces también el homicidio involuntario, por negligencia o 
imprudencia (Dt 19.5). Lo que prohíbe este mandamiento es el asesinato, es decir, el hecho de atentar contra la vida del prójimo en 
forma ilegal derramando sangre inocente. El sermón de la montaña lo interpretará en un sentido más radical (Mt 5.21-22). 
o 20.14 Cf. Lv 20.10; Mt 5.27; 19.18; Mc 10.19; Lc 18.20; Ro 13.9; Stg 2.11. 
p 20.15 Cf. Lv 9.11; Mt 19.18; Mc 10.19; Lc 18.20; Ro 13.9. 
q 20.16 Cf. Ex 23.1; Mt 19.18; Mc 10.19; Lc 18.20. 
r 20.17 El verbo hebreo traducido por codiciar no designa solamente el mal deseo, sino el impulso interior que lleva a la acción de 
apropiarse en forma indebida de lo ajeno. Cf. Ro 7.7; 13.9. 

ama a tu 
projimo 

como a ti 
mismo 

Honra a tu padre y a 
tu madre, m para 
que tus días se 

alarguen en la tierra 
que Jehová, tu Dios, 

te da. m 

No 
matarás 

No 
cometerá

s 
adulterio 

No 
hurtarás 

No dirás 
contra tu 
prójimo 

falso 
testimonio 

dNo codiciarás r 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. 
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El hombre es un ser eminentemente social, que no puede pervivir sin la compañía de sus 

semejantes, la idea de seres ermitaños, no corresponde al ser social.  El ser humano debe 

estimar a sus semejantes como iguales a él, de manera que debe respetar su vida, su cuerpo, 

sus propiedades, su integridad y debe alejarse de la envidia. No debe olvidar sus raíces, es 

más, debe honrarlas. Todas estas cosas están resumidas magistralmente en un “Haz con tu 

prójimo lo que a ti te gustaría que él haga contigo”. El amor al prójimo es un eslabón que 

practicado, uniría a la humanidad tornándola indestructible, pues si yo amo a mi prójimo 

como a mi mismo y él hace exactamente lo mismo, la sumatoria produce una unión 

indestructible contra el mal, porque estaría cimentada en la roca de los siglos, a saber en 

Cristo Jesús, Seños y Salvador Nuestro. 

Finalmente, el tercer bloque, está constituido por el IV Mandamiento que se asemeja a una 

plataforma, sobre la cual descansan los otros dos bloques.  

 

El Mandamiento del sábado: 
 
Sus partes: 
 
1. ACUÉRDATE del día de reposo para santificarlo.- Porque recordando tus raíces sabrás que eres 
hijo de Dios y que una ola de amor y agradecimiento debe recorrer todo tu ser por Aquel que es el 
principio y el fin de las cosas 
 
2. SEIS DÍAS TRABAJARÁS Y HARÁS TODA TU OBRA.-  Nuestro Dios es de orden, por tanto debes 
hacer las cosas de manera que siempre estén al día por amor de ti mismo 
 
3. Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. SI te amas no te extraviaras en los caminos 
que el mal ha construido en el mundo, siempre recodando que el séptimo día es para recordar a 
JEHOVA, tu Dios y Creador. Si solo tendríamos éste amor, no se hubieran diseñado tanta teoría 
bizarra, cuyo único objetivo es apartarnos de Dios por el camino de la duda. 
 

4. No hagas en el 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. Tui espíritu necesita desesperadamente de 
alimento, ha transcurrido una semana y la energía espiritual requiere de una urgente recarga. Es 
necesario que nada retenga tu atención o distraiga tu concentración de Debiendo ser ya maestros 
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de 
las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.  13 Y 

»Acuérdate del sábado para santificarlo. j 9 Seis días trabajarás y harás toda tu 
obra, 10 pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios; no hagas en él 
obra alguna, k 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, 11 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; por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó.  
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todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.  h 14 El alimento 
sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el 
discernimiento del bien y del mal. Santiago 4 : 12- 14 

5. 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. El sábado es un día en el que debemos recordar que 

somos criaturas del Señor, que todas las cosas salieron de sus manos y que son 

fruto de enorme amor por nosotros, porque: “»De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 

a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree j no se pierda, k sino que tenga vida eterna15”  

 

6. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo. Lo que hizo el Señor es BENDECIRLO: 
es el único mandamiento que es bendecido especialmente por El Señor, debido a 
su carácter de recordatorio que mantiene al hombre alejado de las malas 
influencias 

 

7. Y lo santificó, es decir, lo consagró para un uso particular: ’ 27 También les dijo: —
El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado” (marcos 

2:27)  Estableció el Sábado para atender las necesidades del hombre, dada su 

inclinación a “olvidar” diseña un día exclusivo, cuyo propósito fundamental es 
recordar intensamente, al hombre, su origen, el amor de Dios y el enorme respeto 
y adoración que debe observar para con su Creador. Si tan solo, el hombre, 
hubiese desarrollado su actividad en el marco de La Ley, jamás se habría 
levantado en su espíritu ideas bastardas que lo alejen de la fuente de agua de vida 
eterna 

 

Como es fácil advertir, lo opuesto es también verdadero: “8 El que practica el pecado 
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. i Para esto apareció el Hijo de Dios, para 

deshacer las obras del diablo.16  (1 Juan 3:8) y además se establece de manera enfática 

                                                           
h 5.12-13 Inexperto en la palabra de justicia: es decir, incapaz de juzgar rectamente; 1 Co 3.1-2; cf. 
1 P 2.2. 

j 3.16 Cree: Véase Jn 1.12 nota k. 

k 3.16 No se pierda: o no perezca para siempre. 

15Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 
1995; 2007, S. Jn 3.16 

i 3.8 Jn 8.44. 
16Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 
1995; 2007, S. 1 Jn 3.8 
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que:  44El padre de ustedes es el diablo;v ustedes le pertenecen, y tratan de hacer lo que él 
quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. w No se mantiene en la verdad, y nunca 
dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es; porque es mentiroso y es el padre 

de la mentira.17
  (Juan 8:44) 

 
En conclusión, podemos afirmar que la LEY DE DIOS, es la expresión del carácter divino del 
Creador y que el AMOR, es la esencia de su gobierno, por tanto quién afirme que “no puede 

guardar La Ley” es simplemente alguien que no puede amar, porque  
8 El que no ama no ha 

conocido a Dios, porque Dios es amor.18  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
v v 8.44 Los semitas expresan a veces la idea de pertenencia por medio de la relación padre-hijo, en 
cuanto que el hijo reproduce las características de su padre.  
w w 8.44 Asesino desde el principio: Cf. Sab 2.23–24;1 Jn 3.8.  
17 La Bibla de estudio : Dios habla hoy  ele troni  ed   iami    o iedades    ibli as  nidas,     ,    
Jn 8.44 

18Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 
1995; 2007, S. 1 Jn 4.8 
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