
ESTUDIOS DE LIDERAZGO 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS Y RESUMEN DE JESÚS 

    

   1. No otros dioses. 

   2. No ídolos. 

   3. Honra el Nombre. 

   4. Respeta el sábado. 

   5. Respeta a los padres. 

   6. Respeta la vida - no matarás. 

   7. Respeta el matrimonio: no adulterio ni 

        inmoralidad. 

   8. Respeta la propiedad de los demás, no 

              robar. 

   9. Respeta la verdad, no mentir. 

   10. Se contento con lo que tienes, no         

                avaricia. 

    

   Ama a Dios con todo tu ser. 

    

 

 

   Ama al prójimo como a ti mismo 

 

 



PRÓLOGO 

Los Diez Mandamientos que Dios le dio a Moisés se consideran fundamentales 

para toda la humanidad. Dios había liberado a su pueblo de Egipto. Mientras 

estaban en Egipto, habrían sido sabedores de los dioses egipcios y de muchas 

expresiones de brujería y ocultismo. Aunque el pueblo hebreo estaba separado 

del resto de la nación de Egipto, habrían sido conscientes de estos dioses falsos 

y las malas prácticas. Ahora se dirigían a la Tierra Prometida. Habían cruzado el 

Mar Rojo y Moisés había estado guiando al pueblo bajo la dirección de Dios. El 

pueblo pronto demostró insatisfacción, enojo y rebelión en este tiempo de 

transición. Moisés necesito alejarse y pasar tiempo con Dios, tener sabiduría y 

coraje para encontrarse con el pueblo. Sus tiempos en la montaña a menudo 

iban acompañados de días de ayuno. De hecho, leemos de al menos dos 

temporadas de ayuno que duraron 40 días cada una. Puedes ver que Moisés 

estaba comprometido a escuchar la voz de Dios. Dios se reveló a Moisés como 

un Dios de santidad y pureza, y un Dios de gran poder. En Éxodo 20 y 

Deuteronomio 5 Dios le da a Moisés los Diez Mandamientos. Fueron dados de 

manera milagrosa. Moisés no escribió los mandamientos en piedra, pero Dios 

mismo escribió los mandamientos. Esto indica la importancia y el significado de 

estas poderosas declaraciones. Fueron escritos para que el pueblo de Dios 

entendiera algo de la naturaleza de su Dios y lo que Él requeriría de su 

comportamiento el uno con el otro. Se requería que las personas obedecieran 

estos mandamientos porque esto demostraría que eran muy diferentes a otras 

personas que viven en la tierra. Hoy se aplican los mismos principios. 

Reconocemos que si no somos diferentes al mundo, ¿por qué la gente debería 

creer en nuestro Dios? Ahora también notamos que los requisitos de Dios nos 

revelan no solo su naturaleza, sino también nuestra naturaleza pecaminosa y 

debilidad. Vemos lo que Dios requiere y reconocemos que nos quedamos 

cortos, pero aquí es donde la gracia de Dios al enviar a Jesús nos ayuda mucho. 

Jesús cumplió perfectamente la ley de Dios y porque obedeció al Padre en 

todas las áreas, pudo ofrecerse a sí mismo como un sacrificio por los que no 

cumplimos con estos estándares. 

Los primeros 10 estudios nos llevarán a través de los Diez Mandamientos uno 

por uno, pero luego, en nuestros dos últimos estudios de la serie, veremos el 

resumen de Jesús de los Diez Mandamientos. La ley de Dios nos condenó, pero 

la gracia de Jesús nos salvó. 

 



1 No hay otros dioses. 

El primer mandamiento declara con mucha fuerza que el Dios de la Biblia 

debería ser el único Dios en nuestra vida. La naturaleza humana tiene una 

tendencia a tratar de encontrar el foco para la devoción en algo que no sea el 

Dios vivo. Estos otros dioses pueden ser ficticios, pueden ser otras personas y 

pueden ser uno mismo. La capacidad del hombre para deificar a alguien o algo 

parece interminable. Recordemos quién es realmente el Dios de la Biblia. Dios 

es una Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Creemos 

que Dios es un solo Dios, aunque se expresa en tres personas. El Dios que la 

Biblia nos llama a adorar es un Dios a quien no podemos ver. Él es un Dios de 

poder infinito; Él es Dios quien está presente en todas partes; El es Dios quien 

ha creado el mundo y todos los seres vivos. El conocimiento de Dios es vasto. 

Es imposible ocultarle secretos. Es un Dios de santidad y gran pureza. Él es un 

Dios que castiga el pecado y la injusticia, y es un Dios de tremendo amor. Si 

realmente apreciamos quién es nuestro Dios, parece inconcebible que 

busquemos otros dioses. Sin embargo, es triste ver que buscamos tantos otros 

dioses. Dios se ha revelado al hombre a través de la Creación, a través de la 

Biblia y a través de Su Hijo, el Señor Jesús. Cuando miramos el mundo que ha 

creado, la inmensidad del universo, solo podemos inclinarnos y adorarlo. 

Cuando consideramos que nuestro omnipotente todo poderoso Dios se hizo 

hombre, nos sorprende que Él nos amase tanto que se hizo como nosotros 

para que pudiéramos ser como Él. 

 

No a otras religiones 

Somos conscientes de que hay un gran número de otras religiones en nuestro 

mundo. Algunas de estas religiones tienen literalmente millones de seguidores. 

Tienen sus libros sagrados, tienen sus valores y estándares y tienen sus formas 

de adoración y sus creencias sobre el nacimiento, el matrimonio y la muerte. 

Algunos tienen la opinión de que todas estas religiones conducen al mismo 

Dios, pero esta no es la opinión de la Biblia. La Biblia es muy clara en que solo 

hay un Dios verdadero y que solo Él debe ser adorado. Todas las demás 

religiones provienen del hombre y no del Dios de la Biblia. Muchas de estas 

religiones están inspiradas en el demonio. Están llenas de engaño, presentan 

falsedad y, en última instancia, conducirán a las personas a su destrucción. Por 

supuesto, debemos ser compasivos y sensibles, pero si queremos tener un Dios 



y un solo Dios, no debemos permitir que ninguna otra religión ocupe un lugar 

en nuestros corazones y mentes. 

Sectas y cultos 

Hemos comentado sobre otras religiones donde Jesús no tiene lugar y, por lo 

tanto, reconocemos que no debemos darles tiempo devocional. Sin embargo, 

puede haber sectas y cultos que parecen incluir a Jesús; incluso pueden tener 

un libro muy similar a la Biblia y pueden tener cosas en común con el 

cristianismo convencional. Las personas involucradas en estas sectas y cultos 

pueden ser muy sinceras y tener morales que coinciden con los cristianos. Sin 

embargo, cuando a Jesús no se le da su lugar apropiado, algunos se refieren a 

Jesús como un dios, no como el único Dios, y otros consideran que es un 

salvador, no el único Salvador, no estamos obedeciendo el Primer 

Mandamiento. Hay muchos cultos que pueden mencionar a Jesús y sus 

fundadores son respetados y sus escritos son honrados por sus seguidores, 

tanto como la Biblia. Nuevamente queremos mostrar respeto, pero no 

debemos diluir de ninguna manera lo que la Biblia nos dice acerca del Único 

Dios verdadero. 

Prácticas culturales 

Esta podría ser un área desafiante porque es posible que las personas sean 

cristianas y que adoren a Jesús, pero que aún adopten ciertas creencias y 

prácticas que la Biblia condena. Es importante honrar a nuestros padres y es 

importante respetar las tradiciones culturales, pero debemos discernir dónde 

estas tradiciones se apartan de las Escrituras. Hay personas que han declarado 

lealtad al Señor Jesucristo, pero aún así adoran el espíritu de sus antepasados. 

Es posible que las personas quieran a Jesús como su Salvador y sin embargo 

ceden ante la superstición y el miedo. La Biblia es nuestro libro de texto para la 

vida y todas las prácticas culturales, por populares que sean, deben 

reconciliarse con las Escrituras. 

OCULTO Y BRUJERÍA 

El enemigo de Dios, el diablo, presentará a la humanidad muchas cosas que 

son sutiles y parecen ser genuinas, pero de hecho son falsas. Sin embargo, hay 

algunas prácticas que son abiertamente opresivas y perjudiciales. Intentar 

comunicarse con los muertos es un área, sacrificar a los niños, inmoralidad, 



invitar a los espíritus malignos a través de sesión de espiritismo y la lectura de 

la palma de la mano, están totalmente condenados por las Escrituras. 

RIQUEZA Y POSESIONES 

Hay personas que no están adorando a otra religión, no son miembros de una 

secta o culto y no están esclavizados por la cultura y las tradiciones que se 

mezclan con su fe cristiana. Sin embargo, aún podemos tener otros dioses. 

Podemos permitir que el dinero y la riqueza se conviertan en nuestro foco, nos 

volvemos obsesivos con la acumulación de riquezas, y estos han reemplazado 

al Dios vivo en nuestras vidas. El materialismo, la acumulación de posesiones, 

puede convertirse en un dios en nuestras vidas. Podemos estar tan centrados 

en nosotros mismos sobre lo que tenemos y poseemos que no estamos 

buscando a Dios para nuestra seguridad, sino que nos estamos concentrando 

más en lo que poseemos. 

Cuando nos convertimos en cristianos, debemos dejar de lado a cualquier otro 

dios que aparezca en nuestra vida. Debemos hacer que Jesús sea el Señor total 

para que todo lo que somos se entregue a la voluntad de Dios. Cuando 

discipulamos a un nuevo creyente, debemos alentar un compromiso sincero. 

En 1992 tuve el privilegio de ir a Malasia. Viajamos a la jungla de Sarawak. 

Visitamos personas que vivían en casas largas. En las dos primeras casas había 

creyentes y los alentamos en su fe. La tribu Iban había decapitado a víctimas y 

estaba involucrada en actividades ocultas. Luego nos dirigimos a un tercer 

pabellón donde el jefe de la casa había acordado una reunión de Evangelio en 

su casa y era la primera vez que se realizaba. Me dieron el privilegio de 

predicar el Evangelio ese día. Creo que más de 20 personas dieron sus vidas a 

Jesús. Al día siguiente volvimos a la casa y notamos objetos en el hogar que de 

hecho estaban dedicados a espíritus malignos. Les alentamos que si eran 

sinceros en seguir a Jesús, estas cosas debían ser retiradas de la casa y 

quemadas. Estuvieron de acuerdo y todos estos objetos fueron quemados en 

la selva. Estaban obedeciendo el Primer Mandamiento: ningún otro dios que 

no sea el Dios Viviente de la Biblia. 

Puntos a considerar 

1. ¿Hay algún otro Dios en tu vida? 

2. ¿Estás involucrado en otras religiones o estás exclusivamente comprometido 

con el Dios vivo? 



3. ¿Pruebas usando la Biblia tu doctrina y creencias en Dios? 

4. ¿Examinas alguna práctica cultural para asegurarse de que no sea 

contradictoria con la Biblia? 

5. ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿Es el dinero una herramienta para construir 

el Reino, o se ha convertido en un dios en sí mismo? 

6. Al mirar a tu iglesia, ¿hay alguna evidencia de idolatría? Si se descubre esto, 

¿qué vas a hacer al respecto? 

Referencias de las Escrituras 

Éxodo 20 

Deuteronomio 5 

Salmo 103,104,105 

Efesios 1 

Colosenses 1 

Hebreos 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2 No ídolos 

El segundo mandamiento dice claramente que no debemos hacer una imagen 

o representación de algo en la tierra y luego adorarlo. 

Dios es el Creador y Él es Todopoderoso. Estamos hechos a su imagen y, por lo 

tanto, podemos ser muy creativos, sin embargo, existe una advertencia 

solemne de que lo que sale de nuestras propias manos puede ser corrompido 

por nuestra naturaleza pecaminosa y tiene el potencial de intentar reemplazar 

al Dios que nos creó. 

Uno de los principales problemas, incluso con los esfuerzos bien intencionados 

para hacer algo que represente a Dios, es que no reconocemos que Dios es tan 

enorme y tan poderoso que cualquier cosa que hagamos será un reflejo muy 

limitado de Quién es Él. Pablo dice que caminamos por fe y no por vista. Tanto 

de nosotros se esfuerza por eliminar el elemento de fe y, sin embargo, es a 

Dios a quien estamos reduciendo y minimizando con nuestros esfuerzos. Es 

posible hacer algo que realmente glorifique y magnifique al Señor, pero es muy 

fácil mirar lo que hemos hecho y luego darle más importancia que a Aquel para 

quien lo hicimos. Hay una tremenda diferencia entre algo que es una 

verdadera ayuda para adorar y que no quita nada de nuestro deseo de alabar 

al Dios viviente, y lo que proviene de nuestra carne que busca llamar la 

atención sobre lo que hemos hecho en vez de Dios mismo. De hecho, muchos 

ídolos son un engaño y no representan realmente al Dios de las Escrituras. 

lgunos ídolos enfatizan diferentes aspectos de la vida y muchos dan lugar a una 

actitud de inmoralidad y lujuria sexual. La imagen creada está diseñada para 

alentar la sensualidad y el deseo, creyendo que el impulso sexual es dado por 

Dios y debe ser honrado y exaltado. Algunos otros ídolos están diseñados de 

tal manera que la fertilidad en la tierra, los cultivos fructíferos y la cosecha 

abundante están fuertemente desfilados. Otros ídolos dan la imagen de guerra 

y destrucción. 

Ahora es verdad que Dios creó al hombre y a la mujer y los alentó a poblar la 

tierra. Sin embargo, los niños deben nacer de una relación pura y amorosa, no 

de lujuria y egoísmo. 

De hecho, podemos orar por buenas cosechas. Después del diluvio, el pacto de 

Dios fue que la siembra y la cosecha no deberían fallar. Sin embargo, estamos 

obligados a vivir rectamente y cuidar la tierra que Él creó en lugar de tratar de 



cambiar nuestra necesidad de trabajar, arar, preparar el suelo y luego regarlo y 

mantenerlo libre de malezas y espinos. 

Rezamos por la victoria sobre nuestros enemigos y debemos resistir el mal, 

pero no hacemos de la guerra un dios. Luchamos con rectitud y humildad y 

somos misericordiosos más que vengativos. 

Muchos ídolos toman algo que en sí mismo es bueno, pero luego, a través del 

énfasis excesivo y el enfoque inútil, terminan siendo destructivos y deshonran 

al verdadero Dios de la Biblia. 

Ídolos mencionados en las Escrituras: 

El becerro de oro 

Encontramos esta historia en Éxodo 32. Moisés está pasando tiempo en la 

montaña esperando al Señor. Ha tenido temporadas de ayuno; tal es su deseo 

de conocer a Dios para ver su gloria y tener comunión con él. Sin embargo, la 

gente es impaciente y rebelde. Se niegan a confiar en el Dios vivo y deciden 

construir un becerro de oro. Recuerde cómo Saúl deja de esperar a Samuel y, 

en consecuencia, cosecha la ira de Dios mientras hace sacrificios fuera de la 

jurisdicción que tiene como rey. Debería haber esperado al sacerdote y al 

profeta. El pueblo de Israel debería haber esperado a Moisés. La idolatría a 

menudo nace de la frustración y el deseo de respuestas instantáneas. Nace de 

los deseos carnales y siempre cosecha esclavitud e infelicidad. 

Como no habían visto a Moisés, cuestionaron si el Dios de Moisés todavía 

estaba vivo. El liderazgo piadoso es obviamente muy importante, pero las 

personas deben llegar a su propia fe. Aquí algunas personas dependían de 

Moisés y, por lo tanto, eran vulnerables en su ausencia, pero esto no es una 

excusa para lo que hicieron. Lo hicieron con aretes de oro y posiblemente otras 

joyas que se fundieron. Una vez más, por valiosa y costosa que fue esta 

operación, no honró a Dios. Algunos pueden gastar una fortuna en sus ídolos, 

pero Dios mira el corazón. 

Otro factor en este acto idólatra es el papel de Aarón. Realmente debería 

haberlo sabido mejor. Su participación en todo este asunto lamentable revela 

su falta de verdadero liderazgo, y es muy triste su disposición a ser 

coaccionado y a ceder al pueblo. Cuando Moisés baja de la montaña no hay 

discusión; Él destruye todo lo que han hecho. 



La celebración que Moisés interrumpió severamente fue un pueblo que se 

comportó fuera de control y con gran júbilo. No hay más descripción de su 

comportamiento, pero sabemos que fue ofensivo para el Señor. 

Moisés actúa con rapidez y decisión. 3000 pierden la vida y Moisés suplica que 

la gente no sea totalmente destruida. 

La serpiente de bronce 

Se registra que las personas eran muy rebeldes hacia Dios y su siervo Moisés. 

Dios envía serpientes que muerden a la gente y muchos están muriendo. 

Moisés intercede por el pueblo, suplicando piedad. Dios le ordena que haga 

una serpiente de bronce y que la coloque en un poste y le promete que 

aquellos que la miren con un corazón contrito creyente no morirán sino que 

vivirán. Jesús se refiere a esta historia como una imagen de Él siendo levantado 

en la Cruz para nuestra salvación. 

Sin embargo, en el reinado de Ezequías leemos: "Hizo lo correcto ante los ojos 

del Señor, de acuerdo con todo lo que su padre David había hecho. Quitó los 

lugares altos y derribó los pilares sagrados y cortó la Asera. También partió en 

pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta esos 

días los hijos de Israel le quemaban incienso; y se llamó Nehustán “2 Reyes 18:. 

3-4. Algo que debía apuntar a la bendición se convierte en un objeto de 

adoración en sí mismo y, por lo tanto, fue destruido. 

El efod de Gedeón 

El ministerio de Gedeón comenzó con la llamada del Señor para que él luchara 

contra los madianitas y la necesidad de que destruyera el altar a Baal y el poste 

de Asherah que había sido colocado allí por su padre. Gedeón toma coraje y 

derriba a los dos ídolos. Hizo esto por la noche pero hizo lo que el Señor le dijo. 

El Señor lo bendice y eventualmente derrota a los madianitas y es aclamado 

como un líder que está bajo la autoridad de Dios. La gente quiere bendecirlo y 

reconocer la mano de Dios sobre él, así que Gedeón pide que cada uno traiga 

un anillo de su botín y se derrite para producir un efod o abrigo de oro. 

Trágicamente se convierte en un objeto de culto.  

Puede que esta no haya sido la intención de Gedeón y él no está registrado en 

esta actividad, pero subraya nuevamente cuánto necesitamos adorar y honrar 

al Dios que no podemos ver, y no permitir que se adore a ninguna imagen u 

objeto que no sea Él. Hay otros ejemplos en las Escrituras, pero podemos ver 

de los tres mencionados lo fácil que es adorar lo que el hombre ha creado y 



jugar en las manos del enemigo sustituyendo una imagen de nuestro Dios 

Omnipotente y todopoderoso. 

Antes de dejar este mandamiento debemos tener en cuenta dos cuestiones 

muy importantes. Una de ellas es que nuestro Dios es un Dios celoso y que la 

desobediencia a Él puede tener un impacto para las generaciones. También 

debemos reflejar que la obediencia a Él puede resultar en bendiciones para las 

generaciones futuras. 

Dios es un Dios celoso. Él quiere que demos nuestra alabanza y adoración 

exclusivamente a Él. Él desea la fidelidad de nosotros y que no le demos 

nuestro afecto y tiempo a nada ni a nadie. Como Dios todopoderoso tiene todo 

el derecho de exigir esta lealtad sincera a Él, pero de hecho sabe que ese 

compromiso es lo mejor para nosotros. Sufrimos cuando dividimos nuestros 

corazones, y es imposible beneficiarnos coqueteando con otras cosas. 

a maldición generacional es una advertencia solemne de que las implicaciones 

de nuestros pecados afectan a una comunidad más amplia, no solo a nosotros. 

Ciertos hábitos pueden arraigarse en una comunidad que será difícil de 

eliminar y, a veces, requieren medidas muy radicales para extraerlos de un 

pueblo. 

Sin embargo, también es cierto que la justicia y la pureza pueden estar 

profundamente arraigadas en una nación y resultarán en la bendición de ella 

en los años venideros. 

Josué y Elías apelaron al pueblo de Dios para que se alejara de otros dioses y lo 

siguieran a Él de todo corazón. ¡Que podamos hacer lo mismo! 

He encontrado muchas veces en mi ministerio de más de 40 años que las 

personas son tan fácilmente engañadas para servir a dos amos. Afirman ser 

cristianos que sirven a Dios, pero tienen adicciones y otros hábitos que se 

niegan a abandonar. Es importante pensar dónde reside nuestra seguridad. 

Debe estar en Cristo y solo en Cristo. 

Puntos a considerar. 

1. ¿Hay algún objeto en su hogar que pueda considerarse un ídolo? 

2. ¿Por qué la gente hizo un becerro de oro? 

3. La serpiente de bronce y el efod de Gedeón fueron inofensivos, pero se 

convirtieron en ídolos. ¿Hay cosas en nuestras vidas que alguna vez fueron 

útiles, pero que ahora se han convertido en un objeto de adoración? 



4. Los ministros del Evangelio deben ayudar a su pueblo a deshacerse de todos 

los ídolos. ¿Cómo podemos ayudar a hacer eso? 

Referencias bíblicas. 

Josué 24 

1 Juan 5 

Números 21 

Jueces 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        3 Honra el Nombre 

Honrar el Nombre del Señor es una parte muy importante de los Diez 

Mandamientos. Es sencillo pero obviamente muy importante para el Señor. 

Vemos que el Señor dice que juzgará a los que no respetan Su nombre. Nos 

gusta que nos llamen por nuestro nombre y tal vez nos irritamos cuando 

alguien nos llama repetidamente por el nombre equivocado. Sin embargo, la 

seriedad del nombre de Dios es que estos nombres describen su carácter y, por 

lo tanto, cuestionamos su integridad y el núcleo de su ser cuando usamos mal 

su nombre. 

El nombre del Señor se da en las Escrituras y, de hecho, se usan más de 100 

nombres y cada uno de ellos debe ser considerado en alta estima. 

A continuación hay una lista de los nombres bíblicos de Dios que se encuentran 

en el Antiguo y Nuevo Testamento. La lista también incluye los nombres que 

figuran en las Escrituras hebreas (o Tanaj) y las Escrituras griegas del Nuevo 

Testamento. 

•Intercesor 1 Juan 2: 1 Todopoderoso; Apocalipsis 1: 8 alfa- Apocalipsis 1: 8 

Amén– Apocalipsis 3:14 Ángel del Señor– Génesis 16: 7 Ungido - Salmo 2: 2 

Apóstol - Hebreos 3: 1 Autor y perfeccionador de nuestra fe - Hebreos 12: 2 

Principio– Apocalipsis 21: 6 Obispo de las almas - 1 Pedro 2:25 Rama– Zacarías 

3: 8 

Pan de vida - Juan 6: 35,48 Novio - Mateo 9:15 Carpintero - Marcos 6: 3 

Principal Pastor– 1 Pedro 5: 4 El Cristo - Mateo 1:16 Consolador– Jeremías 

8:18 

Consolación de Israel– Lucas 2:25 Piedra angular– Efesios 2:20 

 Aurora– Lucas 1:78 

 Lucero de la mañana - 2 Pedro 1:19 Libertador - Romanos 11:26 Deseo de 

Naciones - Hageo 2: 7  

Emanuel– Mateo 1:23 Fin– Apocalipsis 21: 6 Padre Eterno - Isaías 9: 6 

 Testigo fiel y verdadero - Apocalipsis 3:14 Primicias - 1 Corintios 15:23 

Fundación– Isaías 28:16 Fuente– Zacarías 13: 1 Amigo de los pecadores - 

Mateo 11:19  

Puerta para las Ovejas - Juan 10: 7 Don de Dios - 2 Corintios 9:15 Dios - Juan 1: 

1 



Gloria de Dios– Isaías 60: 1 Buen Pastor– Juan 10:11 Gobernador– Mateo 2: 6 

Gran Pastor - Hebreos 13:20 Guía-Salmo 48:14  

Cabeza de la Iglesia - Colosenses 1:18 Sumo Sacerdote - Hebreos 3: 1  

Santo de Israel - Isaías 41:14 poderoso Salvador - Lucas 1:69 Yo Soy - Éxodo 

3:14 

JEHOVÁ - Salmo 83:18 

Jesús– Mateo 1:21 Rey de Israel - Mateo 27:42 

Rey de reyes - 1 Timoteo 6:15; Apocalipsis 19:16 Cordero de Dios - Juan 1:29 

Último Adán - 1 Corintios 15:45 Vida– Juan 11:25 

Luz del mundo - Juan 8:12; Juan 9: 5 León de la tribu de Judá - Apocalipsis 5: 5 

Señor de señores– 1 Timoteo 6:15; Apocalipsis 19:16 Maestro– Mateo 23: 8 

Mediador– 1 Timoteo 2: 5 Mesías– Juan 1:41 Dios Poderoso - Isaías 9: 6 

Estrella de la mañana - Apocalipsis 22:16 Nazareno– Mateo 2:23 Omega– 

Apocalipsis 1: 8 

Cordero Pascual– 1 Corintios 5: 7 Médico– Mateo 9:12  

Potentado– 1 Timoteo 6:15 

Sacerdote– Hebreos 4:15 Príncipe de Paz - Isaías 9: 6 Profeta– Hechos 3:22 

Propiciación– I Juan 2: 2 Purificador– Malaquías 3: 3 Rabino– Juan 1:49 

Rescate– 1 Timoteo 2: 6 Redentor– Isaías 41:14 Refinador– Malaquías 3: 2 

Refugio– Isaías 25: 4 Resurrección– Juan 11:25 Justicia - Jeremías 23: 6 

Roca - Deuteronomio 32: 4 Raíz de David - Apocalipsis 22:16  

Rosa de Sarón - Cantares 2: 1 Gobernante de la creación de Dios - Apocalipsis 

3:14 

Sacrificio– Efesios 5: 2 Salvador– 2 Samuel 22:47; Lucas 1:47 

Segundo Adán– 1 Corintios 15:47 Semilla de Abraham - Gálatas 3:16 

Semilla de David– 2 Timoteo 2: 8 Semilla de la mujer - Génesis 3:15 

Siervo– Isaías 42: 1 Pastor– 1 Pedro 2:25 Siló– Génesis 49:10 

Hijo de David– Mateo 15:22 Hijo de Dios– Lucas 1:35 Hijo del hombre - Mateo 

18:11 

Hijo de María - Marcos 6: 3 Hijo del Altísimo - Lucas 1:32 Piedra - Isaías 28:16 

Sol de justicia - Malaquías 4: 2 Maestro - Mateo 26:18 Verdad - Juan 14: 6 



Camino– Juan 14: 6 Consejero maravilloso - Isaías 9: 6 Palabra– Juan 1: 1 

Vid– Juan 15: 1 

 

Palabras hebreas para Dios en el Antiguo Testamento 

EL:  Dios ("poderoso, fuerte y prominente") se usa 250 veces en el A.T. Ver 

Génesis 7: 1, 28: 3, 35:11; Números 23:22; Josué 3:10; 2 Samuel 22:31, 32; 

Nehemías 1: 5, 9:32; Isaías 9: 6; Ezequiel 10: 5. El es lingüísticamente 

equivalente al "Alá" musulmán, pero los atributos de Alá en el Islam son 

completamente diferentes de los del Dios de los hebreos. ELAH es arameo, 

"dios". Elah aparece en la Biblia hebrea en Jer. 10:11 (que está en arameo y es 

plural, "dioses"). En Daniel (las secciones arameas), Elah se usa tanto de dioses 

paganos como del Dios verdadero, también en plural. Elah es equivalente al 

hebreo Eloah que algunos piensan que es dual; Elohim tiene tres o más. Los 

dioses de las naciones se llaman "elohim". El origen de Eloah es oscuro. Elohim 

es la forma plural más común de El. Eloah se usa 41 veces en Job entre 3: 4 y 

40: 2, pero menos de 15 veces en otras partes del A.T. 

ELOHIM:  Dios (un sustantivo plural, más de dos, usado con verbos 

singulares); Elohim ocurre 2.570 veces en el A.T., 32 veces en Génesis 1. Dios 

como Creador, Conservador, Trascendente, Poderoso y Fuerte. Eclesiastés, 

Daniel y Jonás usan Elohim casi exclusivamente. Ver Génesis 17: 7, 6:18, 9:15, 

50:24; 1 Reyes 8:23; Jeremías 31:33; Isaías 40: 1. 

EL SHADDAI:  Dios Todopoderoso o "Dios Todo Suficiente". 48 

veces en el AT, 31 veces en Job Primero usado en Génesis. 17: 1, 2. (Génesis 

31:29, 49:24, 25; Proverbios 3:27; Miqueas 2: 1; Isaías 60:15, 16, 66: 10-13; Rut 

1:20, 21). Apocalipsis 16: 7, "Señor Dios Todopoderoso". La Septuaginta usa 

griego "ikanos" que significa "todo suficiente" o "autosuficiente". Los ídolos de 

los paganos se llaman "sheddim". 

ADONAI:  Señor (Lord) en nuestras Biblias en inglés (mayúscula ‘L‘, 

minúscula, ‘ord’) 

(Adonai es plural, el sing. Es "adon"). "Maestro" o "Señor" 300 veces en el A.T. 

siempre plural cuando se refiere a Dios, cuando singular la referencia es a un 

señor humano. Se usa 215 veces para referirse a hombres. Primer uso de 

Adonai, Génesis 15: 2. (Éxodo 4:10; Jueces 6:15; 2 Sam. 7: 18-20; Salmos 8, 



114: 7, 135: 5, 141: 8, 109: 21-28). Uso intensivo en Isaías (Adonai Jehová). 200 

veces por Ezequiel. Diez veces en Dan. 9 

Jehovah  Señor en nuestras Biblias (todas mayúsculas). Yahvé es el 

nombre del pacto de Dios. Ocurre 6.823 veces en el A.T. Primero uso en  

Génesis 2: 4 (Jehová Elohim). Del verbo "ser", havah, similar a chavah (vivir), 

"El Auto Existente", "YO SOY EL QUE SOY" o "SERÉ EL QUE SERÉ", tal como se 

reveló a Moisés en el arbusto incendiado, Ex.3. El nombre de Dios, demasiado 

sagrado para ser pronunciado, abreviado (....) O escrito "YHWH" sin puntos 

vocales. El tetragrámaton. Jos., Jueces, Sam. y Reyes usan a Jehová casi 

exclusivamente. El amor de Dios está condicionado por sus atributos morales y 

espirituales. (Dan. 9:14; Sal. 11: 7; Levítico 19: 2; Habacuc 1:12). Nota 

Deuteronomio 6: 4, 5, conocido por los judíos como el Sh’ma usa tanto a 

Jehová como a Elohim para indicar un Dios con una pluralidad de personas. 

JEHOVAH-JIREH:  “El Señor proveerá ". Génesis 22:14. De 

"jireh" ("ver" o "proveer", o "prever" como profeta). Dios siempre provee, 

adecuado cuando llegue el momento. 

JEHOVAH-ROPHE:  “El Señor que sana "Ex. 15: 22-26. De 

"rophe" ("curar"); implica curación espiritual, emocional y física. (Jer. 30:17, 

3:22; Isa. 61: 1) Dios sana el cuerpo, el alma y el espíritu; todos los niveles del 

ser del hombre. 

JEHOVAH-NISSI: “ El Señor, nuestro estandarte. Ex. 17:15. Dios 

en el campo de batalla, de la palabra que significa "brillar", "levantar", ver 

Salmo 4: 6. 

JEHOVAH-M’KADDESH: “ El Señor que santifica "" Para 

sanar, apartar para la santidad ". El Señor dice: “Consagraos y sed santos, 

porque yo soy el Señor tu Dios. Guarda mis decretos y síguelos. Yo soy el 

Señor, que te hace santo ". (Levítico 20: 7-8) 

JEHOVAH-SHALOM: “El Señor, nuestra paz” Jueces 6:24. 

“Shalom” traducido “paz” 170 veces significa “todo”, “acabada”, “cumplido”, 

“perfeccionado”. Relacionado con "bien", bienestar”. Deut. 27: 6; Dan 5:26; 1 

Reyes 9:25 8:61; Génesis 15:16; Ex. 21:34, 22: 5, 6; Lev. 7: 11-21. Shalom 

significa ese tipo de paz que resulta de ser una persona completa en una 

relación correcta con Dios y con el prójimo. 



PASTOR:  Sal. 23, 79:13, 95: 7, 80: 1, 100: 3; Génesis 49:24; Isa 40:11. 

JUEZ:  Sal. 7: 8, 96:13 

JEHOVAH ELOHIM: “SEÑOR Dios”Génesis 2: 4; Jueces 5: 3; 

Isa. 17: 6; Sofonías 2: 9; Sal. 59: 5, etc. 

JEHOVAH-TSIDKENU: “El Señor, nuestra justicia”Jer. 23: 5, 6, 

33:16. De "tsidek" (recto, rígido, equilibrado - como en las balanzas - peso 

completo, justicia, derecho, justo, declarado inocente) Dios nuestra justicia. 

JEHOVAH-ROHI: “El Señor Nuestro Pastor” Sal. 23, de 

"ro’eh" (al pasto). 

JEHOVAH-SHAMMAH: “El Señor está allí”(Ezequiel 48:35). 

JEHOVAH-SABAOTH: “El señor de los ejércitos”El 

comandante de la hueste angelical y los ejércitos de Dios. Isa 1:24; Sal. 46: 7, 

11; 2 Reyes 3: 9-12; Jer. 11:20 (NT: Romanos 9:29; Santiago 5: 4, Apocalipsis 

19: 11-16). 

EL ELYON: ” Más alto "(de" subir ") Deut. 26:19, 32: 8; Sal. 

18:13; Génesis 14:18; Números 24:16; Sal. 78:35, 7:17, 18:13, 97: 9, 56: 2, 

78:56, 18:13; Dan 7:25, 27; Isa. 14:14. 

ABIR: ‘Poderoso ’, (" ser fuerte ") Génesis 49:24; Deut. 10:17; Sal. 132: 

2, 5; Isa. 1:24, 49:26, 60: 1. 

BRANCH: ( tsemach), La Rama: Zacarías 3: 8, 6:12; Is. 4: 2; Jer. 23: 5, 

33:15. 

KADOSH: “ Santo” Sal. 71:22; Isa 40:25, 43: 3, 48:17. Isaías usa la 

expresión "el Santo de Israel" 29 veces. 

SHAPHAT: “Juez”Gen. 18:25 

EL ROI: “Dios de ver”Agar en Génesis 16:13. El Dios que abre 

nuestros ojos. 



KANNA: “ Celoso”. Ex. 20: 5, 34:14; Deut. 5: 9; Isa 9: 7; Zac. 1:14, 8: 2. 

PALET: “ Libertador” Sal. 18: 2. 

YESHUA: ( Yeshua) "Salvador" ("Él salvará"). Isa 43: 3. Jesús es el 

equivalente griego del hebreo "Josué". Este último es una contracción de Je-

Hoshua. ("Cristo", el ungido es equivalente al hebreo Maschiah, o Mesias. 

GAOL: “Redentor”(para recomprar pagando un precio). Job 19:25; Por 

ejemplo, el anti tipo correspondiente a Booz el pariente-redentor en el Libro 

de Rut. 

MAGEN: “ Escudo” Sal. 3: 3, 18:30. 

Piedra: (eben)  Gen. 49:24 

EYALUTH: “ Fuerza” Sal. 22:19. 

TSADDIQ: “Justo” Sal. 7: 9. 

EL-OLAM: “Dios eterno”(Dios del tiempo eterno) Génesis 

21:33; Salmo. 90: 1-3, 93: 2; Isa 26: 4. 

EL-BERITH: “ Dios del pacto ”Usado de Baal en Jueces 9:46. 

Probablemente se usó originalmente para referirse al Dios de Israel. 

EL-GIBHOR:  Dios poderoso (Isaías 9: 6) 

TSUR: “ Dios, nuestra roca "Deut. 32:18; Isa. 30:29. Malaquías llama al 

Mesías "El Sol de Justicia" (Malaquías 4: 2). Isaías llama al Mesías "Maravilloso, 

Consejero, Dios Poderoso (El Gibhor), Padre Eterno, Príncipe de Paz" (Isaías 9: 

6). ‘Attiq Yomin (arameo):" Anciano de días ", Dan. 7: 9, 13, 22. 

MELEKH: “ Rey” Sal. 5: 2, 29:10, 44: 4, 47: 6-8, 48: 2, 68:24, 74:12, 95: 

3, 97: 1, 99: 4, 146: 10; Isa. 5: 1, 5, 41:21, 43:15, 44: 6; 52: 7, 52:10. 

PADRE: 2 Sam. 7: 14-15; Sal. 68: 5; Isa. 63:16, 64: 8; Mal. 1: 6. 

 



ESCRITURAS DEL NUEVO TESTAMENTO (GRIEGO) 

KURIOS: (kurios) "Señor" Encontrado unas 600 veces en el N.T. 

DESPOTES: (despotes) "Señor" 5 veces: Lucas. 2:29; Hechos 4:24; 2 Pedro 2: 1; 

Judas 4; Apocalipsis 6:10. 

THEOS: (yeos) "Dios" (equivalente al hebreo Elohim), 1,000 veces en el N.T. En 

el N.T. todas las personas de la Trinidad se llaman "Dios" en un momento u 

otro. 

YO SOY: Jesús molestó a su generación, especialmente cuando dijo: "Antes que 

Abraham fuese, YO SOY", Juan 8:58. Tenga en cuenta también su afirmación de 

ser Jehová en frases como "YO SOY la Luz del mundo", "el pan de vida", el agua 

viva, "la resurrección y la vida", "el camino, la verdad y la vida" en el Evangelio 

de Juan. Del hebreo A.T. el verbo "ser" significa un ser vivo, inteligente y 

personal. 

THEOTES : “Dios” Colosenses. 2: 9; ROM. 1:20. 

HUPSISTOS: "Más alto" Mateo 21: 9. 

SOTER: (soter) "Salvador" Lucas 1: 4 7. 

PALABRA: (logos) Juan 1: 1. 

TODOPODEROSO: (pantokrator) 2 Corintios 6:18, Apocalipsis 19: 6. 

 

Estos son nombres poderosos y sorprendentes. Cuando pronunciamos estos 

nombres con humildad y con un corazón limpio por la sangre de Jesús, 

hablamos de bendición en nuestras vidas y en las vidas de los demás. 

 

Sin embargo, cuando usamos Su (s) nombre (s) a la ligera y, de hecho, 

buscamos respaldar nuestras ideas con sentimientos como "el Señor dice esto 

o aquello" cuando son nuestros pensamientos, no los suyos, entonces 

deshonramos al Señor. 

Si estamos usando el nombre de Dios como una palabra grosera o una 

expresión de ira o falta de autocontrol, invitamos a la ira de Dios. 



Satanás odia el nombre de Jesús, que es Dios, y hace todo lo posible para 

deshonrar y desacreditar ese nombre. Debemos hacer todo lo posible para 

honrar y levantar Su nombre. 

"Ante el nombre de Jesús, toda rodilla debe 

doblarse... y cada lengua debe reconocer que 

Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre". 

Filipenses 2 v.8-10 

 

Puntos a considerar. 

1. ¿Por qué la Biblia nos da tantos nombres para Dios? 

 

2. Tome un nombre para cada día de la semana y pase un tiempo meditando 

sobre él. 

 

3. ¿Por qué Dios habla de juicio hacia aquellos que no honran su nombre? 

 

4. Conoce su nombre. Ore por una relación más profunda con Dios para que lo 

conozcamos bien. 

 

5. Use su nombre sabiamente para felicitarlo y honrarlo entre otros. ¿Cómo 

podemos usar su nombre más efectivamente en nuestras vidas y ministerios? 

 

6.Teme su nombre. Tengamos un profundo respeto por Aquel a quien 

llamamos Dios. ¿Qué significa en la vida cotidiana temer su nombre? 

 

 

 

 

 



   4 Respeta el sábado 

 

El principio de creación. 

El cuarto mandamiento nos habla de observar un día especial. El mandamiento 

nos llega como parte de la creación de Dios. Cuando Dios creó el mundo, 

obviamente construyó en nuestro mundo muchos, muchos principios. Hay 

problemas que no deben ser violados. Vemos que Dios quería un universo 

ordenado para que el hombre pudiera vivir en la tierra y disfrutar de la 

creación que Dios había creado. Sabemos que la tierra se colocó 

específicamente a la distancia correcta del sol. Si estuviera más lejos del sol, 

nos congelaríamos y más cerca nos quemaríamos. 

Dios hizo la tierra en seis días y en el séptimo día descansó. Este es también un 

principio muy importante que debemos observar. No es el lugar de este 

estudio investigar completamente la Creación, pero personalmente creo que 

Dios creó el Universo en seis días y que tiene un poder y una creatividad tan 

tremendos que si hubiera querido, podría haberlo logrado en seis segundos. Lo 

importante que creo es que, aunque tenemos muchas limitaciones, Dios no 

tiene limitaciones. El principio del descanso es muy importante. Hemos sido 

creados para vivir en un día de 24 horas, pero sabemos que no podemos estar 

despiertos y trabajar durante 24 horas, pero esa parte de nuestra creación es 

que tenemos el don del sueño. Reconocemos que algunas personas necesitan 

dormir más que otras, pero todos necesitan dormir un poco. Todo esto es 

parte de la importancia de reservar un día para ser diferente a otros días 

hábiles. Dios no necesitaba descansar para estar a cargo, pero eligió descansar 

para darnos un ejemplo para nuestras vidas. 

El alcance de este día de descanso. 

El día debe ser reservado para el Señor. El propósito del sábado es 

proporcionar espacio y tiempo para que podamos adorar a Dios, alimentarnos 

de su palabra y unirnos con otros creyentes para adorar al Señor. Es un día del 

que nos beneficiamos, pero es un día en el que podemos concentrarnos en el 

Señor, quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Vemos el mismo principio al 

dar a Dios. El pueblo de Dios recibió instrucciones de dar una décima parte de 

sus ingresos al Señor. Esto significa que hay nueve décimos disponibles para 

que podamos atender a nuestras familias y nuestras necesidades legítimas. 



Entonces Dios nos ha dado siete días en una semana. Debemos usar seis días 

para nuestro trabajo y labores, pero el séptimo es para Él. 

El pueblo de Dios. 

Ya hemos notado que una de las características clave de los Diez 

Mandamientos es que el pueblo de Dios es visto como diferente al mundo y, 

cuando obedecemos la ley de Dios, la diferencia que hace en nuestro estilo de 

vida es profunda. Disfrutamos de muchos beneficios cuando hacemos lo que el 

Señor nos dice que hagamos. 

1. Trabajaremos y produciremos más en seis días debido al beneficio del 

descanso en el séptimo. 

 2. Hay beneficios para nuestra salud cuando reservamos un día diferente a 

otros días para renovarnos, concentrarnos y enfocarnos para enfrentar una 

nueva semana. 

3. Observar el sábado significa que tenemos al menos un día que podemos dar 

a nuestras familias, para apoyarlos, alentarlos y simplemente pasar tiempo con 

ellos. Esta es la razón por la cual el mandamiento especifica no solo que no 

debemos hacer ningún trabajo, sino que todos en nuestro hogar también 

debemos abstenernos de cualquier trabajo. 

4. Para los judíos, el Sabbat era sábado. Este era el día que debía reservarse 

para el Señor. A medida que las personas se hicieron cristianas, el principio no 

cambió, pero el día sí cambió. Los cristianos comenzaron a adorar el primer día 

de la semana, que por supuesto es domingo. Este fue el día en que Jesús 

resucitó de los muertos. También fue cuando el Espíritu Santo vino sobre la 

Iglesia, y en todo el mundo los cristianos continúan usando el domingo como 

su día principal para reunirse para adorar. 

Jesús y el sábado. 

Jesús apoyó plenamente la idea del día de reposo reservado para adorar a Dios 

y abstenerse del trabajo normal. Sin embargo, Jesús observa en los fariseos y 

saduceos un legalismo que estaba socavando la razón del día de reposo. Había 

tanta intensidad en el cumplimiento de las Leyes que, de hecho, ignoraron al 

Señor mismo. Jesús sanó en sábado. Los fariseos estaban muy molestos 

teniendo en cuenta que esto era trabajo y, por lo tanto, una violación del 

sábado. Pero Jesús dijo que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Enseñó 



la imagen de un buey cayendo al pozo y dijo que no se puede dejar al buey en 

apuros hasta que termine el sábado. Debe ser rescatado de inmediato y, por lo 

tanto, habrá momentos en los que es importante intervenir y ayudar en lugar 

de ignorar la necesidad evidente. Los fariseos interpretaron que esto convertía 

a Jesús en un hereje, pero Jesús dijo que el sábado fue hecho para el beneficio 

del hombre y no debía ser una vara para golpearlo. Jesús dijo que el sábado 

fue hecho para el hombre, pero no el hombre para el sábado. (Marcos 2: 23-

28; 3: 1-6). 

A lo largo de los años, el pueblo de Dios ha mantenido diferentes puntos de 

vista con respecto al Día del Señor. Algunos han sido muy estrictos y no 

permitirían actividades deportivas o de ocio ni nada que impidiera la asistencia 

al culto. Esta rigurosidad debe ser respetada, pero tiene el peligro de conducir 

al legalismo que se encontró en los fariseos. Reconocemos que algunos 

servicios esenciales son necesarios los domingos, al igual que otros días de la 

semana. Pensamos en enfermeras y otros en la profesión médica. También 

sabemos que hay cambios en la vida de la nación. Una nación que teme a Dios 

y donde la mayoría observa la fe cristiana será diferente a una nación que tuvo 

el cristianismo en su historia, pero ya no es prominente. Esto pone a los 

cristianos en una posición difícil. Muchos cristianos se esfuerzan por no 

trabajar los domingos, pero esto se ha convertido en un desafío, no porque el 

cristiano individual quiera ser desobediente, sino porque el mundo en el que 

vivimos está lejos de Dios. 

Ley y Gracia. 

Los mandamientos fueron dados al pueblo de Dios. En ese momento eran una 

nación separada y tenían la oportunidad de reunirse y organizarse de acuerdo 

con la Palabra de Dios. Sabemos que cuando los reyes piadosos gobernaron 

sobre ellos, se sometieron a la Palabra de Dios y fueron bendecidos; 

conocieron la victoria sobre sus enemigos y salud en sus vidas. Hoy los 

cristianos son una pequeña minoría en la mayoría de las naciones de la tierra. 

Esto no significa que no tengamos en cuenta las leyes de Dios. Debemos, en 

todos los sentidos, tratar de mantener los principios de la Palabra de Dios. 

Estamos agradecidos de que Jesús nuestro Salvador guardó la Ley de Dios. 

Estamos salvados no porque guardamos la Ley de Dios, sino porque confiamos 

en Jesús que guardó la Ley de Dios. Nuestra salvación ha venido a través del 

trabajo de Jesús en la Cruz. Ahora bien, porque hemos sido salvados, 

queremos vivir de acuerdo a la ley de Dios, pero tenemos que encontrar la 



manera de hacer eso lo mejor posible dondequiera que vivamos en este 

mundo. En la medida de lo posible, nos gustaría reunirnos con nuestros 

compañeros creyentes los domingos. Queremos bendecir a nuestras familias y 

queremos cuidar los cuerpos que nos han dado. Debemos incorporar a nuestro 

estilo de vida tiempo para descansar, tiempo para reflexionar y construirnos en 

nuestra fe. Queremos evitar ser dominados por el mundo pecaminoso en el 

que vivimos, pero también queremos ser testigos en el. El libro de Hebreos 

habla sobre el descanso sabático. La vida en el siglo XXI está muy ocupada y 

muy presionada. Las personas están viviendo con un tremendo estrés, pero en 

medio de todo esto hay que encontrar ese lugar con Dios de modo que 

sirvamos gracias al descanso y la aseguración en Cristo en lugar de ser 

dominados por el mundo. 

 

Puntos a considerar. 

1. ¿Cuáles son las razones del descanso de Dios el Sábado?  

2. ¿Qué nos dice este mandamiento acerca del pueblo de Dios? ¿Por qué 

hemos hecho el domingo nuestro sábado?  

3. ¿Cómo disfrutamos de la gracia de Dios, pero aún respetamos su ley? 

 4. ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para disfrutar del descanso de Dios? 

 

Referencias bíblicas. 

 

Hebreos 4 

Isaías 58: 13-14 

Marcos 2: 27-28 

Mateo 12: 10-12 

Marcos 2:27 

 

 

 

 



 

                                                       5 Respeta a los padres 

Hoy veremos el quinto mandamiento que nos dice que honremos a nuestro 

padre y a nuestra madre. El orden de los mandamientos creemos que fue 

planeado y no fue al azar. Entonces, el primero de los siguientes seis 

mandamientos es que debemos respetar a nuestros padres. 

Honrar 

Honrar es valorar y respetar. Significa que podemos considerar seriamente la 

instrucción de nuestros padres. Este nivel de respeto significa que apreciamos 

y valoramos lo que dicen y que tenemos que tener una muy buena razón para 

cuestionar lo que nos dicen que hagamos. La Biblia tiene mucho que decir 

sobre nuestra actitud hacia la autoridad. Estamos obligados a obedecer a 

aquellos en el gobierno, nuestros reyes, primeros ministros y presidentes. 

También reconocemos a aquellos que están en el gobierno local, nuestras 

fuerzas armadas, nuestra policía y nuestros maestros y jefes. La forma en que 

aprendemos a tener una buena actitud ante las autoridades más amplias 

comienza en el hogar con nuestros padres. Este es el lugar donde aprendemos 

a aceptar que hay sabiduría y experiencia que proviene de nuestros padres. El 

hogar está destinado a ser un ambiente saludable, para aprender lo que 

significa ser alguien capaz de funcionar con respeto hacia los demás.  

Nuestra mayor responsabilidad es, por supuesto, honrar a Dios. Debemos 

respetar su autoridad suprema y reconocemos que es un Dios soberano y que, 

en última instancia, está a cargo de todo. La familia en la que nacimos fue 

planeada por Dios. La nación en la que nacimos fue nuevamente planeada por 

Dios. No hubo errores y de nuevo es en el hogar donde debemos aprender a 

responder a Dios. Recordamos a nuestro Señor Jesús que a los doce años 

estaba en el templo de Jerusalén. Compartió con los líderes que escucharon 

con gran autoridad la Palabra de Dios. María y José viajaban a casa. Después de 

un tiempo descubrieron que Jesús no estaba con ellos. Lo buscaron por todas 

partes y lo encontraron enseñando en el templo. Expresaron su preocupación, 

pero Jesús respondió "¿No sabíais que estaría en la casa de mi Padre?" A tan 

temprana edad, Jesús tomó la decisión consciente de estar en la casa del 

Padre. Esto no fue rebelión contra María y José; era el lugar correcto para que 

él estuviera. 



Sin embargo, Jesús ve su preocupación. No quería provocar ansiedad y 

preocupación en ellos. La Biblia dice que "Él les obedeció". Nosotros también 

como cristianos nos enfrentamos a un desafío similar. Nuestro corazón y deseo 

es obedecer a Dios primero, pero sabemos que tenemos la responsabilidad de 

ser buenos miembros de nuestra familia y ciudadanos confiables de nuestro 

país. 

Padre y Madre 

Es importante en una familia que los padres trabajen juntos para criar a sus 

hijos. No es bueno que un padre no se interese por los niños y deje la tarea de 

criarlos solo a su madre. Necesitamos trabajar en nuestro papel y función 

como padres. Hay cosas que un padre trae a sus hijos que una madre no puede 

traer, y hay cosas que una madre trae a sus hijos que un padre no puede traer. 

La Biblia dice padre y madre por una razón, y hoy vivimos en un mundo donde 

hay confusión y cuestiona la crianza de los hijos. Nos damos cuenta de que hay 

momentos en que los roles de padre y madre no son posibles. A veces un 

padre puede morir cuando un niño es pequeño; a veces marido y mujer dejan 

de vivir juntos. No nos corresponde juzgar por qué suceden estas cosas, sino 

que es allí donde la Iglesia de Jesús necesita ser muy activa. Cuando la 

situación del padre y la madre es disruptiva, el Cuerpo de Cristo puede apoyar 

y ayudar. 

Es por eso que el cuidado de las viudas y los huérfanos es un trabajo muy 

importante. La iglesia no es un sustituto del padre y la madre, pero podemos 

participar en la crianza de los hijos. Las iglesias brindan un servicio para dar 

gracias por un niño recién nacido. Por supuesto, los padres hacen promesas 

sobre cómo criarían a su nuevo hijo. A menudo se nombran padrinos que están 

allí para cuidar al niño si algo les sucede a los padres. En muchas iglesias, el 

Cuerpo de Cristo también hará una promesa de orar, velar y cuidar al nuevo 

niño. 

¿Qué significa ser un buen padre? 

Un buen padre proporciona un ambiente amoroso donde los niños se sienten 

seguros y protegidos. En segundo lugar, los buenos padres brindan instrucción 

y liderazgo. Esto significa enseñar y explicar la Palabra de Dios, y el hogar es un 

lugar de oración. Se convierte en un hábito natural llevar cada situación al 

Señor. La buena crianza de los hijos implica disciplina. Esto significa la voluntad 

de proporcionar corrección de una manera piadosa y medida. Pablo escribe a 



los efesios, diciéndoles a los padres que eviten provocar a sus hijos a la ira. 

Esto puede suceder cuando desahogamos nuestras frustraciones y problemas 

personales con nuestros hijos. Es bueno tener humildad. Esto significa que a 

veces necesitamos pedir perdón a nuestros hijos cuando hemos reaccionado 

exageradamente o hemos manejado mal las cosas. 

Es bueno ser parte de una iglesia local. Nuestros hijos pueden ver que tenemos 

personas con las que podemos hablar y recibir apoyo. 

Crianza y liderazgo 

El apóstol Pablo trabajó con un equipo. Esto significaba que a veces delegaba la 

responsabilidad. Así pues envió a Timoteo a Éfeso y envió a Tito a Creta. A 

ambos se les dio la responsabilidad de formar líderes en las iglesias. Pablo 

escribió sobre las características y calificaciones de los líderes. Les dice que los 

nuevos líderes deben tener un buen matrimonio y una sola esposa. También 

les dice que deben cuidar bien a sus familias. El argumento de Pablo es muy 

simple: ¿cómo pueden gobernar en la casa de Dios si su propia familia está en 

desorden? El sacerdote Eli no pudo controlar a sus hijos en el templo de Silo. 

Los dos hijos estaban robando los mejores trozos de carne del altar y también 

estaban involucrados en una terrible inmoralidad. Al final hay un gran juicio. 

Los dos hijos mueren y Eli el sacerdote también. Samuel fue alzado para tomar 

el lugar del sacerdote. 

Este estudio está hablando de honrar a tu padre y a tu madre. Notamos una 

demostración de amor extremadamente conmovedora cuando Jesús está en la 

cruz. Jesús ve al pie de la cruz a su madre y también a uno de sus discípulos, 

Juan. Su última instrucción para Maria y Juan antes de morir es que Maria debe 

cuidar a Juan como su hijo, y que Juan debe cuidar a Maria como si fuera su 

madre. Esto es muy poderoso. A pesar de estar en una gran agonía, Jesús sabía 

que María tendría que ser atendida, por lo que hace provisión incluso desde la 

Cruz para que este asunto sea resuelto. 

Cuidar de viudas y huérfanos 

Sabemos que en nuestro mundo actual hay muchas necesidades, sin embargo, 

las necesidades de las viudas y los huérfanos siguen siendo de gran 

importancia. Cuando visité el Congo, tuvimos muchas reuniones y fue 

alentador compartir la Palabra de Dios, pero en una ocasión, mi amigo Isaac 

me llevó a ver a una señora que tenía más de 100 años. Isaac había quedado 

huérfano. Sus dos padres fueron asesinados en la guerra en el Congo. Esta 



señora lo había cuidado cuando murieron sus padres. Había tomado la decisión 

ante Dios de que no se casaría y no tendría sus propios hijos. En cambio, se 

entregó al ministerio de criar y proteger a los huérfanos. Creo que Isaac era un 

huérfano muy especial para ella. Había llegado a conocer al Señor Jesús, era 

ministro del Evangelio, se había casado con su esposa llamada María y tuvieron 

varios hijos. ¡Qué buen trabajo había hecho y qué buen ministerio es cuidar al 

huérfano! 

Larga vida 

Este mandamiento viene con una promesa. La Biblia dice que aquellos que 

honran a sus padres tendrán una larga vida. La madre adoptiva de Isaac 

ciertamente ha recibido una vida muy larga. Hay cosas que ayudan a una larga 

vida y hay cosas que pueden conducir a la muerte prematura. Reconocemos 

que Dios es soberano y que a veces las personas mueren temprano en la vida y 

no hay razón para sugerir que han sido desobedientes a Dios. Sin embargo, 

cuando una familia se comporta de acuerdo con la Palabra de Dios, el estrés y 

las tensiones que llegan a los demás no están presentes en un hogar donde 

prevalecen el orden y la justicia de Dios. El honor y el respeto crean un 

ambiente pacífico, mientras que la deshonra y la rebelión crean disrupción, 

ansiedad y presión. 

 

Puntos a considerar. 

1. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres hacia sus hijos? 

2. ¿De qué maneras pueden los padres influir en sus hijos para que tengan una 

actitud piadosa hacia la autoridad? 

3. ¿Cómo modelamos los roles de padre y madre en la vida de la iglesia? 

4. La promesa de una larga vida, ¿por qué crees que se menciona 

particularmente con este mandamiento? 

Referencias bíblicas. 

Efesios 6 

Colosenses 3 

Proverbios 22: 6; 29:15; 29:17 

Hebreos 12: 5-11 

Deuteronomio 21: 18-21 



  6 Respeta la vida - no matarás 

El mandamiento de no matar parece muy simple y directo. Sin embargo, hay 

muchas cosas en que pensar porque vivimos en un mundo dominado por el 

pecado y la rebelión contra Dios. Por lo tanto en este mundo, también bajo 

este mandamiento, debemos considerar la pena capital, el aborto, la 

eutanasia, la guerra y otras investigaciones en el ámbito de la genética y la 

interferencia con los procesos naturales en la vida. Este estudio no le dará 

directivas, pero tiene la intención de ofrecer algunos principios por los cuales 

puede tomar sus propias decisiones. 

El don de la vida 

Cuando hablamos del don de la vida debemos reconocer dos cosas. En primer 

lugar está el don físico de la vida. Todos somos creación de Dios. Cada uno de 

nosotros existe porque hay un Creador que nos creó. Somos únicos y 

especiales. No hay nadie más como tú exactamente. Es por eso que, por 

ejemplo, una huella digital y una prueba de ADN pueden identificar muy 

específicamente a una persona. Así es como Dios nos hizo. Puede haber 

personas que se parezcan a nosotros, pueden tener la misma altura, el mismo 

peso, pero no hay nadie exactamente como tú. Por lo tanto, puedes ver que si 

alguien te quita la vida, eres irremplazable. 

Vida espiritual 

No somos solo carne y hueso. También tenemos un espíritu. Cuando morimos 

físicamente, el espíritu sigue vivo. Si hemos nacido de nuevo y tenemos una 

relación con Dios, cuando muramos estaremos en la presencia de Dios y lo 

disfrutaremos para siempre, y con el tiempo se nos dará un nuevo cuerpo y 

nos uniremos a otros que han amado a Jesús como nosotros. Sin embargo, si 

nunca tuvimos una vida espiritual con Jesús, si nunca lo recibimos como 

nuestro Salvador y Señor, continuaremos, pero en un lugar que la Biblia 

describe como el infierno. Este es un lugar de tormento eterno, separado de 

Dios, un lugar demasiado horrible para describirlo con palabras. Esto es lo que 

sucede cuando se le quita la vida a alguien. Solo tenemos una vida y solo hay 

un destino, estar con Cristo para siempre o estar siempre separados de Él. 

Entonces, si tomas una vida, no solo estás terminando la existencia física, sino 

que también estás causando que esa persona entre en la eternidad. 

 



La vida es barata 

Es una verdadera tragedia que algunas organizaciones tengan personas que no 

respetan la vida. Dos guerras mundiales se llevaron millones de vidas. Los 

conflictos en los últimos tiempos han vuelto a ver masacres en diferentes 

partes de nuestro mundo. Yo personalmente he estado en Ruanda y me han 

llevado a sitios de genocidio donde dos tercios de un millón de personas 

fueron asesinadas en menos de un mes. A muchas de estas personas no se les 

dio un entierro adecuado porque los ruandeses temen que la verdadera 

historia de lo que realmente sucedió se encubriría y, por lo tanto, decidieron 

guardar montones de cráneos como un memorial del horror de lo que sucedió. 

También he estado en Bosnia. En Srebrenica, más de ocho mil personas, 

padres e hijos fueron alineados y fusilados. Puedes ver las tumbas hoy y 

puedes hablar con familiares que perdieron seres queridos en aquel momento. 

Esto lo hace muy real. También he estado en el museo del holocausto en 

Jerusalén y he visto el impacto de seis millones de judíos asesinados por el 

régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. 

También visité Polonia y me di cuenta de la terrible muerte y matanza que 

tuvo lugar en ese país durante la Segunda Guerra Mundial. No hay justificación 

para el asesinato de estas personas inocentes. Pero, por supuesto, cuando los 

responsables de estas muertes han sido capturados y declarados culpables, 

surge la pregunta: ¿qué haces con los culpables? Aquí es donde vemos en la 

Biblia que hubo una pena capital. Los que mataron perdieron su derecho a vivir 

y vemos un fuerte castigo administrado a aquellos que causaron la muerte a 

otros. Se ve como una advertencia para quienes planean la muerte y la 

destrucción, pero muchos países ahora han abolido la pena de muerte. No es 

una situación fácil para hacer un comentario al respecto. Sabemos que a veces 

personas inocentes han sido declaradas culpables y ejecutadas solo para 

descubrir más tarde que la evidencia en su contra no fue concluyente. Vivimos 

en un mundo caído y cualquier cosa que hagamos será criticada. Sin embargo, 

también vemos que resaltar la seriedad de quitar la vida requiere una 

respuesta sustancial. 

Guerra 

Si un soldado se alista para defender y proteger la libertad de las personas en 

un área de conflicto, indudablemente provocará muchas muertes. El objetivo 

es proteger la libertad, no infligir la muerte. Sin embargo, si un gobierno se 



embarca en una estrategia donde el objetivo es causar la mayor cantidad de 

muertes posible, este es claramente un escenario diferente. 

Aborto 

No debemos subestimar qué tan extendida está esta toma de vida. 

Entendemos por la Organización Mundial de la Salud que cada año en el 

mundo se estima que hay entre 40 y 50 millones de abortos. Esto corresponde 

a aproximadamente ciento veinticinco mil abortos diarios. La Biblia nos dice 

que Dios reconoce que la vida comienza en el útero. No es el día en que nace el 

niño, sino que es desde la concepción. Entonces, independientemente del 

número de semanas que se concluya como el momento para abortar un feto, 

usted está abortando vida. Sabemos que muchos justificarán por qué creen 

que esto es apropiado; Algunas de esas razones podemos sentir son más 

importantes que otras. Sin embargo, la vida se está quitando y, por lo tanto, en 

términos del mandamiento, es asesinato. 

Eutanasia 

La eutanasia es la terminación de la vida de una persona. Es posible que la 

persona enferma lo haya solicitado. También es posible que los familiares que 

ven sufrir a alguien concluyan que el sufrimiento debería llegar a su fin. Sin 

embargo, hay preguntas serias que deben hacerse. Cuando se toma una 

decisión, ¿la persona realmente sabía las implicaciones de lo que había dicho? 

A veces puede haber otros motivos para las personas que desean terminar con 

la vida de alguien. ¿Cómo sabemos realmente lo que está pasando? ¿Es justo 

pedirles a nuestros médicos y enfermeras que tengan en su conciencia que 

terminan con la vida de alguien? Nunca podemos descartar el milagro. Como 

cristianos creemos que Jesús resucitó a los muertos. Por desesperada que sea 

la situación en la que se encuentren, nada es imposible para Dios. Por 

consiguiente quitarle la vida a una persona, por mucho que queramos 

justificarlo, todavía equivale a asesinato. 

La Biblia nos enseña que Dios ha contado nuestros días, que la vida es Su 

regalo y que Él solo debe quitarla. Agradecemos a Dios por aquellos que con 

gran habilidad no terminan con la vida, sino que hacen que el paso de la 

enfermedad severa a la muerte sea lo menos doloroso posible. Todos daremos 

cuenta a Dios. Cuando estemos delante de Él, ¿tendremos la conciencia 

tranquila si hubiéramos ayudado a la muerte de alguien? 



Los comentarios de Jesús sobre el asesinato y la ira. 

En el Sermón del Monte, Jesús aborda el problema de la ira. Mateo 5: 21-26. 

Jesús afirma el mandamiento “No matarás” pero aquí aborda una de las 

razones que da lugar al asesinato. Es fácil condenar a un asesino, pero Jesús 

quiere que miremos dentro de nuestros corazones para ver si hay semillas de 

descontento, frustración y enojo que fácilmente podrían conducir al asesinato. 

Jesús habla de palabras que tienen un tono de destrucción sobre ellas y 

advierte que estamos en peligro del juicio de Dios por lo que decimos y por lo 

que hacemos. Jesús demostró enojo justo, pero nosotros raramente podemos 

afirmar eso porque nuestro enojo a menudo es egocéntrico y carece de una 

verdadera percepción de lo que está sucediendo. A menudo descubrimos que 

nuestra ira estaba fuera de lugar. Jesús insta a la reconciliación con aquel con 

quien estamos enojados. 

Nos dice que vayamos y resolvamos el asunto rápidamente antes de que se 

salga fuera de control. Estamos muy agradecidos por mediadores expertos que 

evaluarán la situación y averiguaran los problemas reales del descontento. Los 

conflictos a menudo se pueden resolver si existe la voluntad de escucharse 

unos a otros y adoptar un enfoque humilde. 

Efesios 4 

Pablo toma un tema similar y exhorta: “En tu ira no peques. No dejes que el sol 

se ponga sobre tu ira. Se nos advierte que no le demos al diablo la oportunidad 

de cumplir su agenda. Es el padre de las mentiras y un asesino desde el 

principio. Pablo dice "deshacerse de toda amargura, rabia e ira". ¡Debemos ser 

compasivos y perdonarnos unos a otros como Cristo nos ha perdonado y esto 

está dirigido a los cristianos! 

La muerte de Cristo 

Todo asesinato es grave. Caín mató a Abel por celos y orgullo. David 

intentando encubrir su adulterio puso a Urías en primera línea sabiendo que 

iba a morir, pero la muerte de Cristo es algo completamente diferente. Cuando 

Pedro está hablando en Hechos 3, le dice a la multitud “mataron al autor de la 

vida”. Esteban hablando en Hechos 7:52 se refiere a Jesús diciendo "y ahora lo 

han traicionado y asesinado" 

No podemos dejar el mandamiento “No matarás” sin hablar de la muerte de 

nuestro Señor Jesucristo. 



Sabemos que hombres malvados planearon su muerte y lo llevaron a juicio por 

cargos falsos. La multitud gritó: "¡Crucifícalo, crucifícalo!" Sin embargo, la 

realidad escalofriante es que nuestros pecados, nuestra rebelión y nuestro 

rechazo a Jesús fueron los responsables de su asesinato. 

Soy responsable de su muerte, pero Dios en su amor lo permitió para que 

pudiera ser perdonado y ser limpiado de mi pecado. La ira de un Dios Santo 

cayó sobre Jesús para que yo pudiera escapar de la ira que merezco por 

completo. 

¡Aleluya! ¡Qué salvador! 

Puntos a considerar. 

1. ¿Por qué debemos proteger la vida con gran convicción? 

 

2. ¿Cómo abordamos cuestiones como el aborto, la eutanasia, la interferencia 

genética, el suicidio y la pena capital? Considere sus puntos de vista sobre 

estos asuntos y luego relaciónelos con este mandamiento. 

 

3. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte en la guerra y el asesinato? 

 

4. ¿Cuán seriamente tomamos las palabras de Jesús sobre el tema de la ira y 

los pensamientos maliciosos que Jesús condenó incluso de la misma manera 

que condenó el asesinato? 

 

Referencias de las Escrituras 

 

Efesios 4 

Mateo 5 

Deuteronomio 28 

 

 

 

 

 



 7. Respeta el matrimonio: no adulterio e inmoralidad 

 

Este mandamiento es particularmente relevante porque vemos que la 

inmoralidad y la infidelidad son áreas comunes de pecado que afectan a todos 

los creyentes y se mencionan con frecuencia. El pecado sexual no es el único 

pecado, pero está claro que desde el creyente más débil hasta el líder de la 

iglesia más fuerte, uno puede caer en esta área. Los matrimonios que han sido 

largos y aparentemente buenos pueden fallar incluso después de muchos años 

de fidelidad y la crianza de una familia piadosa. 

Algunas sociedades pueden estar tan plagadas de pecado sexual que para 

algunos parece bastante normal e incluso aceptable. Sin embargo, se advierte 

fuertemente al pueblo de Dios que evite un estilo de vida que pueda prestarse 

al pecado y la interrupción, incluso la destrucción de la familia cristiana. 

¿Qué es el matrimonio cristiano? 

Es un pacto ante Dios y nuestra familia. 

La responsabilidad de ser fiel es porque le prometimos a Dios que nos 

comportaríamos de esta manera. El matrimonio no es un acuerdo determinado 

por cómo nos comportamos nosotros o nuestra esposa. Por supuesto, nuestro 

comportamiento afecta las cosas, pero esencialmente soy fiel a mi pareja 

porque prometí ser fiel ante Dios. Me comporto humildemente con perdón y 

paciencia, no porque mi pareja lo merezca, sino porque Dios requiere que 

cumplamos nuestra promesa. 

Es un lugar donde hay una comprensión clara sobre nuestra sexualidad. El 

hecho es que, por placentero que sea el acto sexual, o para algunos, puede no 

serlo, su propósito es producir hijos. No es que no estemos de acuerdo con la 

planificación de nuestras familias y el uso de la anticoncepción, sino que 

reconoce que cada momento de intimidad sexual debe tomarse con la idea de 

que si se produce un niño, el niño nacerá en una familia amorosa donde él o 

ella estarán cuidados y educados en el temor del Señor. Cuando una pareja 

está comprometida, creemos que no hay accidentes ni errores, sino que el plan 

perfecto de Dios se cumplirá. 

La provisión de Dios de un ayudante. 

l mensaje a Adán fue que el Señor vio que no era bueno para el hombre vivir 

solo y por eso le brindó ayuda. El hombre necesitaba a alguien con quien 



comunicarse a un nivel más profundo. Su comunicación con la creación y los 

animales fue buena pero no la misma que con otro ser humano. 

Dios proveyó a Eva. No proporcionó un harén sino una mujer. Esto establece 

desde el principio el plan de Dios para que un hombre y una mujer sean una 

sola carne y un solo corazón y mente. Eva fue hecha para acompañar,  

compartir y complementar a Adán. Serían una sola carne y, a través de su 

unión, se crearían otros seres humanos, pero su relación no era solo sobre 

sexualidad, sino un profundo vínculo de amistad y asociación. Este vínculo 

sería la base de una vida familiar de calidad. Una nueva pareja respeta a sus 

padres, pero construye su propia relación y establece su propia unidad 

familiar. 

Claramente el adulterio destruye y arruina eso. La introducción de alguien más 

rompe el pacto entre un hombre y su esposa. Destruye la confianza y se trata 

de deseos egoístas que se cumplen sin pensar seriamente en las implicaciones 

de la relación con la pareja. 

Jesús lleva las cosas a otro nivel. Así como él enseñó que las semillas del 

asesinato pueden estar presentes en la ira que no se controla, advirtió que los 

pensamientos y deseos lujuriosos están cometiendo adulterio en el corazón. 

Proteger la mente es esencial para evitar acciones pecaminosas. 

Debe haber una cuidadosa distinción entre los anhelos en el corazón que 

buscan la oportunidad de ser infieles y la tentación. Algunos han incluido este 

asunto en su programa de discipulado. Preguntas como: 

¿Has pasado tiempo a solas con una mujer que no es tu esposa a un nivel 

desproporcionado? 

 

¿Estás viendo pornografía o viendo películas con fuerte contenido sexual? 

 

La corrupción de la mente es fácil y, por lo tanto, la resolución de resistir los 

pensamientos impuros es muy importante. 

Las Escrituras se refieren a marido y mujer disfrutando de la intimidad física y 

que privar entre sí puede provocar deseos no saludables y el pecado. Sin 

embargo esto debe atenuarse con amor y comprensión genuinos, ya que a 

veces una pareja puede tener otros factores físicos y emocionales que impiden 

las relaciones sexuales. 



Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. 

Es importante señalar que Pablo da esta fuerte instrucción. Sería fácil suponer 

que esto es innecesario y ¿por qué debería ser un comando? 

Un buen amigo y compañero ministro en Cristo ha preparado un curso de 

matrimonio y el valor fundamental detrás de este es lo siguiente: el 

matrimonio, por encima de todas las demás relaciones, es la oportunidad de 

ser más como Cristo. Lo que aprendemos en el contexto del vínculo 

matrimonial tiene el potencial de dar forma y ayudarme a reflejar a Jesús de 

una manera especial y poderosa. 

El amor que Cristo tiene por su iglesia es constante. No se ve afectado en 

términos de su amor por cómo nos comportamos. Somos de alto valor para Él 

por elección. Él no tiene que amarnos, pero voluntariamente y 

maravillosamente sigue amándonos independientemente de nuestro 

comportamiento hacia Él. 

El amor de Cristo es sacrificial. Él se entregó por nosotros. Murió en la Cruz y 

fue golpeado por nosotros. Él fue separado del Padre para que pudiéramos 

tener nuestros pecados quitados. El amor que Cristo busca en los matrimonios 

y los esposos debe de estar a la cabeza, es el mismo amor sacrificial. ¡Qué fácil 

es ser egoísta en el matrimonio! ¡Qué común es hablar sobre mis necesidades! 

¡Qué raro es pensar por completo sobre cómo bendecir a nuestra esposa, 

independientemente de lo que reciba! A menudo, los hombres citan sobre las 

esposas sometiéndose a sus esposos, tal vez sin apreciar plenamente que si las 

amamos con el amor que Cristo tiene por su Iglesia, no habrá problemas ni 

disputas sobre nuestros roles. 

El matrimonio: una imagen de Cristo y su iglesia 

En mis viajes durante muchos años, siempre tomaba conmigo fotos de mi 

esposa Elaine y mis hijos. Ahora tengo la suerte de tenerlos en mi teléfono 

móvil. En los primeros años los extrañaba tanto que emocionalmente me 

resultaba difícil mirar esas imágenes, pero en ciertos entornos mostraba las 

fotos a otros. Los amigos estaban muy interesados en tomar las fotos y 

pasarlas. Confieso que estaba muy nervioso pensando que las fotos podrían 

dañarse o perderse ya que eran muy preciadas para mí. La Iglesia de Jesús es 

de muy alto valor para Él. Somos como una fotografía al mundo para revelar su 

amor y la profundidad de la intimidad y cercanía que desea con su pueblo. El 



matrimonio cristiano es como una foto para el mundo. Estamos 

comprometidos con Cristo y Él está comprometido con nosotros. 

No es sorprendente que el diablo esté trabajando tan duro para destruir los 

matrimonios cristianos. Si puede desfigurar o estropear esa imagen, gana una 

victoria. Debemos estar atentos para no darle oportunidad de hacerlo. 

Algunas áreas para observar en el matrimonio que nos protegen y nos 

mantienen en el camino: 

1. Comunicación. Es muy importante hablar las cosas y nunca asumir que se ha 

comunicado correctamente.  

2. Dinero. Sea diligente para compartir como pareja el uso de los recursos que 

tiene.  

3 Niños. Tómese un tiempo para ellos y escúchelos.  

4. La oración y la palabra de Dios. Hay un viejo dicho "los que se quedan 

juntos rezan juntos"  

5. Honra a tus padres pero asegúrate de estar formando a tu familia.  

6. Sé parte de una iglesia local donde puedes ser alimentado y servir 

espiritualmente.  

7. Libérense entre sí para operar dentro de sus dones individuales, así como 

dentro de las áreas donde sirven juntos. 

 

Algunos puntos breves sobre algunos ejemplos de matrimonio de las 

Escrituras: 

Rut y Booz. 

La soberanía de Dios. Rut, la moabita, enviudó en los primeros años pero 

estaba destinada a dar a luz a Obed, el abuelo de David en la línea real que 

llevaría a Jesús. Booz que hace todo correctamente para asegurar a Rut, el 

amor de su vida, en el matrimonio. 

Maria y Jose 

Claramente, una gran fe y obediencia para someterse al gran plan de salvación 

de Dios a pesar del riesgo de muchos malentendidos y críticas. 

 



Ananías y Safira 

Acuerdan mentir sobre el verdadero alcance de sus donaciones y pagan un alto 

precio con sus muertes prematuras. 

Aquila y Priscila 

Trabajan juntos para discipular a Apolos y ayudarlo a convertirse en un siervo 

que maneje la palabra de Dios de manera efectiva. 

 

El énfasis de este estudio ha sido ver por qué el matrimonio es tan importante 

y por qué cualquier cosa que lo viole y destruya es un asunto muy serio con 

Dios. 

Puntos a considerar. 

1. ¿Cómo define un matrimonio cristiano? ¿Cuál es el significado de describirlo 

como un pacto? 

2. ¿Cómo habla la Biblia sobre la pureza en el matrimonio y la concepción de 

los hijos? 

3. ¿Por qué la fidelidad es tan esencial en el matrimonio? 

4. ¿Está nuestra vida de pensamiento bajo el control de Dios, estamos 

alimentando nuestra mente de manera útil o inútil? 

5. La Biblia reconoce el lado sexual de nuestras vidas, pero da una estructura 

clara de dónde es apropiado e inapropiado. ¿De qué maneras es el matrimonio 

una imagen de la iglesia de Dios? ¿Cómo debemos preparar a las personas 

para el matrimonio? Jesús amaba a la Iglesia y se entregó por ella. 

 

Referencias de las Escrituras 

Mateo 5, 6, 19 

Efesios 5 

Gálatas 5 

Colosenses 3 

 

 

 

 



        8. Respeta la propiedad de otros - no robarás 

 

La Biblia es muy práctica, además de teológica y doctrinal. Nuestras posesiones 

son importantes para nosotros y la Biblia tiene mucho que decir sobre el tema. 

Cuando somos afortunados de poseer cosas, debemos estar dispuestos a 

permitir que otros las usen, pero nunca es aceptable que otros te roben. Todo 

lo que tenemos creemos que proviene de la bondad de Dios, pero debemos ser 

buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Nuestras posesiones no 

deben gobernarnos, pero debemos ser responsables de la forma en que los 

recursos disponibles se utilizan en el Cuerpo de Cristo. La Biblia simplemente 

dice "No robes". Cuando alguien te quita algo, es una violación hacia ti. Si tiene 

la experiencia de regresar a su hogar y descubrir que las cosas han sido 

robadas, hay algo que le afecta profundamente. No es solo la pérdida del 

objeto, sino la sensación de que alguien ha estado en su casa, ha movido e 

incluso destruido cosas. Esto puede traer una nube oscura sobre tu espíritu. Es 

muy diferente si le das algo a alguien. Eso produce una emoción muy 

diferente. La Biblia quiere que entendamos que tomar cosas que no te 

pertenecen es un asunto muy serio. 

El habito de robar 

Otra razón para este mandamiento es que algunas personas han desarrollado 

un estilo de vida de tomar cosas que no les pertenecen y lo hacen sin 

reconocer que está mal. Este hábito se arraiga muy profundamente. Esto se 

muestra en las enseñanzas de Pablo a los efesios porque incluso a los cristianos 

les da instrucciones de que el que roba no debe robar más. Hay algunas 

historias de ladrones en la Biblia que consideraremos brevemente. Sabemos 

que Acán robó en Jericó artículos que le dijeron que deberían dejarse. Josué les 

dijo a los hombres que no deberían tomar nada de la ciudad, pero Acán ignoró 

esto y escondió en su tienda una hermosa túnica, doscientos siclos de plata y 

un lingote de oro de cincuenta siclos de peso. Los robó y los escondió en su 

tienda. La siguiente batalla vio una derrota para Josué. Él clamó a Dios y se dio 

cuenta de que alguien había desobedecido su orden, y cazaron al ladrón. Acán 

es descubierto y él y su familia fueron apedreados hasta la muerte. Puedes ver 

que su robo fue tomado muy en serio. 

Ahora bien, hay otros ejemplos. Jesús fue a la casa de un recaudador de 

impuestos llamado Zaqueo. La multitud estaba muy enojada y decepcionada 



con Jesús porque sabían que él recaudaba más impuestos de los que los 

romanos requerían, por lo que era un ladrón, pero Jesús estaba preparado 

para pasar tiempo con él. Lo que sucedió fue que Zaqueo se arrepintió de sus 

formas pecaminosas y para demostrar que hablaba en serio, estaba dispuesto 

a pagar a las personas a las que había robado. Sabemos que Judas Iscariote, 

uno de los discípulos, también fue un ladrón. Jesús sabía esto pero los otros 

discípulos no lo sabían. Parece que él fue responsable de recibir pagos para 

cubrir el costo de las misiones que Jesús emprendió. Sin embargo, él se sirvió 

dinero de ese fondo. El dinero era un gran problema para Judas. Sabemos que 

fue a los sumos sacerdotes y acordó con ellos una suma de dinero para 

traicionar a Jesús. Para él no hubo arrepentimiento y se quitó la vida en la 

desesperación. También nos damos cuenta de que Jesús fue crucificado con 

dos ladrones. Uno de ellos también podría haber sido un asesino. Uno de los 

ladrones ridiculizó y se burló de Jesús hasta el punto de su muerte, pero uno 

de ellos reconoció la pureza de Jesús y le pide su bendición y perdón. Jesús 

prometió que sería recibido en su reino cuando muriera. Algunos ladrones 

están dispuestos a cambiar y otros no. 

El sermón de Jesús en la montaña 

Jesús dijo que no puedes servir a Dios y al dinero. Jesús dijo que primero 

debemos buscar el reino de Dios y que podemos confiar en Él con todas 

nuestras necesidades. Robar significa que no crees que Dios te proveerá. No 

debemos permitir que el dinero gobierne nuestras vidas. Recuerda al joven 

rico. Parecía interesado en seguir a Jesús, pero cuando Jesús le dijo que 

vendiera sus posesiones y lo siguiera, no estaba dispuesto a hacerlo. 

Robando a Dios 

El profeta Malaquías le dice al pueblo que están robando a Dios. Entendemos 

que es serio robarles a otras personas, pero robarle a Dios es un asunto muy 

importante. Malaquías advierte al pueblo que no están trayendo el diezmo 

completo a la casa de Dios. Lo están reteniendo y Dios dice que no será 

bendecido con esa actitud. Se les insta a traer todos sus diezmos y ofrendas al 

Señor con la promesa de que Dios les dará muchas bendiciones. Podemos 

robar de muchas maneras. Podemos tomar de los demás lo que les pertenece 

y no podemos dar lo que le pertenece a Dios. Estamos llamados a ser honestos 

con Dios y nuestros semejantes. Las Escrituras nos alientan a entender que el 

amor al dinero es la raíz de todo tipo de maldad. El dinero no es malo, pero el 



amor y la devoción que algunos le dan puede ser malo. Es muy importante 

examinar nuestros corazones. Jesús vio a la viuda dar muy, muy poco, pero 

elogió su actuación como muy generosa y sacrificial. Los fariseos dieron sus 

ofrendas, pero estaban llenos de jactancia y orgullo. 

Otras formas de robar 

Robamos cuando fallamos en hacer lo que prometimos hacer. Rompemos 

nuestro acuerdo con Dios y con los hombres. Hemos prometido hacer algunas 

cosas, pero luego solo hacemos algunas de ellas. Le prometemos a nuestro 

jefe/patrón que trabajaremos tantas horas, y dejamos el trabajo temprano 

esperando recibir el mismo pago que si hubiéramos trabajado todas las horas 

que prometimos. La corrupción, el engaño y la deshonestidad pueden suceder 

en nuestras vidas, y ante Dios nos hemos convertido en ladrones. 

Desarrollando un estilo de vida santo 

1. Nunca inventes excusas de que robar no importa. 

 2. Reconozca que lo que otras personas tienen debe ser respetado y que no 

tenemos derecho a sus posesiones.  

3. Las posesiones son para ayudarnos a servir a Dios, pero nunca deben ser 

nuestro amo. Debemos confiar en Dios para satisfacer nuestras necesidades. 

Como cristianos debemos ser fieles administradores de lo que el Señor nos ha 

dado y debemos desempeñar nuestro papel en nuestra iglesia local. La iglesia 

primitiva decidió que no debería haber personas necesitadas entre ellos. 

Debían compartir con los necesitados. Estaban dando fiel y regularmente a la 

obra de Dios, pero nuestra donación debe provenir de corazones agradecidos y 

no por compulsión o por la sensación de que estamos haciendo tratos con 

Dios. Dios es misericordioso, pero no podemos sobornarlo; Él quiere nuestros 

corazones, no nuestro dinero. Jesús dio todo por nosotros. Simplemente 

debemos entregarnos completamente a Él. 

 

Puntos a considerar. 

1. ¿Por qué la Biblia destaca el robo como un problema real en la vida? 

2. ¿De qué manera nos hacemos culpables de robar y cómo robamos a Dios? 



3. ¿Cómo nos aseguramos de que el dinero no se convierta en un dios en 

nuestras vidas? 

4. ¿Cómo ayudamos a las personas a superar el hábito de robar? 

 

Referencias de las Escrituras 

Mateo 6 

Efesios 4 

Apocalipsis 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9. Respeta la verdad - no mentirás 

 

Lamentablemente, en nuestro mundo hay mucha deshonestidad, y la mentira 

y la distorsión de la verdad crean muchos problemas. La Biblia dice que el 

diablo es el padre de las mentiras y que nunca debemos confiar en nada de lo 

que dice. Las mentiras tienden a acumular más mentiras y conocemos el dolor 

y la tristeza que resultan de que las personas sean engañadas. Apreciamos que 

a veces la honestidad puede llegar a ser tan hiriente y causar incomodidad, 

pero la consecuencia de la verdad no será tan devastadora como la 

consecuencia de las mentiras. 

Situaciones legales 

A medida que el pueblo de Dios creció y se estableció, la necesidad de 

gobernar con rectitud también creció. Notamos que Moisés estaba manejando 

muchas disputas y su suegro Jetro instó a Moisés a delegar algunos de los 

casos que se estaban presentando. El papel principal de un juez es descubrir 

qué es verdad y qué es falso. Escuchas ambos lados del argumento y luego 

necesitas llegar a una conclusión. Un factor serio en este proceso es saber si las 

personas dicen la verdad y si tienen un caso genuino. En el Nuevo Testamento, 

Pablo está muy preocupado porque los cristianos llevan a otros cristianos a los 

tribunales y estos tribunales están a cargo de autoridades no cristianas. Pablo 

exhorta a los creyentes a resolver sus diferencias fuera de los tribunales. Ser un 

testigo falso trae vergüenza al Cuerpo de Cristo. La voluntad de ejercer 

humildad y comprometerse con la reconciliación y la veracidad es muy 

importante. 

El padre de las mentiras 

Desde el principio el diablo le preguntó a Eva qué había dicho Dios. Trató de 

poner dudas en su mente e intentó persuadirla de que desobedecer a Dios no 

sería tan serio. Sin embargo él mintió y Adán y Eva descubrieron que Dios 

quiso decir lo que dijo y fueron expulsados del jardín. Muchos personajes de la 

Biblia se encontraron con muchos problemas porque el diablo hizo que la 

gente mintiera porque estaban celosos de la posición y autoridad que tenían 

los hombres y las mujeres de Dios. Herodes fue engañado por su esposa y su 

hijastra y terminó quitándole la vida a Juan el Bautista. Personas como Daniel, 



Jeremías y el apóstol Pablo fueron víctimas de conspiraciones serias diseñadas 

para socavarles y derribarles. 

Mentiras blancas / Ser económico con la verdad 

En diferentes culturas hay diferentes maneras de intentar indicar que hay una 

diferencia entre una mentira descarada y una declaración que tendrá algo pero 

no toda la verdad. También existe el argumento de que si decimos toda la 

verdad que esto podría resultar en que alguien sea gravemente herido y 

dañado por lo que se dice. Necesitamos resolver como cristianos cuál es el 

enfoque correcto. Tengo la convicción de que siempre debemos decir la 

verdad y debemos rezar para que quienes la reciban la reciban en el espíritu en 

que se habla. 

El poder de la lengua - la carta de Santiago 

Santiago señala muy poderosamente el impacto de lo que decimos. Él describe 

la lengua como un fuego furioso que puede bendecir a Dios una vez y luego dar 

expresiones destructivas a los demás. Él comparte que, como un pequeño 

timón, puede guiar un barco muy grande y por lo tanto lo que decimos puede 

tener una gran influencia. Cuán vital es pensar antes de hablar y darse cuenta 

de que las palabras pueden tanto destruir como fortalecernos. 

Juramentos y promesas Mateo 5 

Sabemos que a menudo en un tribunal de justicia se requiere que las personas 

prometan decir la verdad. Jesús enseñó que para el cristiano nuestro `sí` 

debería significar` sí` y nuestro `no` significa` no`. Su palabra debería ser 

suficiente. Es triste que la falta de confianza haga que incluso los cristianos 

recurran a todo tipo de procedimientos legales porque no se puede garantizar 

que las personas digan la verdad. 

Evangelio falso o evangelio verdadero 

A Pablo le preocupaba que se predicara un evangelio falso. Él explica 

cuidadosamente que el Evangelio que llegó a conocer fue por revelación de 

Dios mismo. Después de encontrarse con Jesús en el camino de Damasco, se le 

colocó en una situación en la que tuvo tiempo de orar y buscar a Dios. El 

evangelio que llegó a entender era un evangelio de gracia. No hubo legalismo 

ni compulsión, sino más bien la libertad de buscar y adorar al Señor con la 



confianza de que Cristo había pagado el precio de nuestros pecados y que, 

aunque fue increíblemente costoso para Cristo, es un regalo gratuito. 

Pablo y Juan en sus cartas también luchan tenazmente por la divinidad de 

Cristo y su humanidad. Ambas son realidad. El asombroso acto de la 

reencarnación: Dios Todopoderoso había nacido un bebé de una virgen, que 

iría a la Cruz para morir por nosotros. Él es verdaderamente hombre, por lo 

que simpatiza con nuestras debilidades, y verdaderamente Dios por lo cual es 

reverenciado, amado y adorado. Fue resucitado en gloria y un día toda rodilla 

se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios 

Padre. 

Luchamos contra las mentiras que sugieren que no hubo resurrección corporal 

y proclamamos que las señales, maravillas y milagros aún tienen lugar en el 

nombre de Jesús. 

Él es el mismo ayer, hoy y siempre. 

Las mentiras y el proceso de mentir son como una gotera. Si no se controlan, 

toda la bondad y el esplendor del Evangelio desaparecerán y Jesús será 

despojado de la gloria que se merece. 

Jesús dijo: "Conocerás la verdad y la verdad te hará libre" y si Él nos hace libres, 

nosotros somos verdaderamente libres. 

Las mentiras encierran a las personas en una prisión, pero la verdad nos libera 

para ser las personas que Dios creó para ser. 

Por lo tanto, sin mentiras, sin falsos testimonios, pero con una clara 

proclamación de la verdad sobre Dios y su palabra, la Biblia, nos permitirá 

funcionar de manera efectiva en este mundo pecador. Jesús dijo: "Yo soy el 

camino, la verdad y la vida". ¡Aleluya! 

Puntos a considerar. 

1. ¿Cómo tratamos con personas que dicen mentiras y parecen no darse 

cuenta de que lo están haciendo? 

2. ¿De qué maneras podemos ver que el diablo es un mentiroso? 

3. ¿Cómo construimos la verdad en la vida de nuestra gente? 

4. ¿Cómo mantenemos una buena doctrina? 

Referencias de las Escrituras 

Hechos 6, 1 Juan 5, Efesios 4 

 



  10. Se contento - no codiciarás 

 

El mandamiento menciona específicamente las actitudes hacia los vecinos y 

destaca lo siguiente: 

La casa de tu vecino 

La esposa y los trabajadores de tu vecino 

Las posesiones de tu vecino 

Sin embargo, antes que nada, ¿qué es codiciar? La codicia es la actitud en la 

que miro lo que otros tienen y luego lo comparo con lo que tengo. Es el deseo 

de querer lo que creemos que otros tienen mejor que nosotros, lo cual es una 

suposición muy peligrosa. La codicia puede parecer inofensiva, pero si no se 

controla puede conducir a un camino de muchos pecados y desastres. 

La casa de tu vecino 

Las personas a menudo viven en diferentes hogares. Sin embargo, si Dios nos 

proporciona un hogar, debemos estar agradecidos por lo que tenemos. 

Prometió proporcionarnos comida y refugio, pero recuerde que el hogar tiene 

que ver con personas, no con ladrillos y cemento. He estado en una choza de 

bambú, una choza de barro, un hogar que era una sala de estar dividida en dos 

áreas por una sábana. A un lado de la sábana dormía la familia y al otro lado 

era donde comían. Sin embargo, la alegría fue la gente que tan humildemente 

compartió lo poco que tenían tan generosamente y estaban tan agradecidos 

de que vinieras a su casa. Muy ocasionalmente me he alojado en lugares que 

eran bastante lujosos, pero a menudo solo y sin nadie con quien hablar. En mis 

viajes prefiero estar con personas, independientemente de la condición de su 

hogar. Recuerde que se dijo de Jesús, que no era dueño de casa, pero cómo 

amaba estar con María, Marta y Lázaro. No tenemos idea de la condición de su 

hogar, pero sabemos que Jesús disfrutó mucho de su compañía. 

La esposa y empleados de tu vecino 

La verdadera alegría y felicidad no consisten en lo que tienes. Recuerdo que 

una vez estuve en una parte muy pobre de Kenia hace más de veinte años. Lo 

pasamos muy bien en el ministerio y antes de irnos algunos niños nos 

cantaron. Cantaron sobre lo felices que estaban en Jesús. Tenían muy pocas 



posesiones materiales, pero eran ricos en Dios. Muchos tienen mucho más, 

pero no tienen nada o un poco de la alegría que mostraron esos niños. 

La codicia es como una enfermedad; se apodera de las personas y pueden 

sentirse atrapadas y, en su peor forma, se vuelven como cuerdas envueltas a 

tu alrededor y puedes sentirte impotente para liberarte. Santiago describe el 

proceso en su carta. Comienza con mirar algo, luego estar fascinado y tener 

fuertes deseos acabando por tomarlo. Claramente, cuanto antes resistas el 

proceso, más fácil será evitar el pecado. 

Conténtate con lo que tienes. Filipenses 4 

El ministerio de Pablo significó que él viajó a muchos lugares diferentes y en 

estos lugares manejó diferentes grados de adversidad, y en ocasiones manejó 

presiones muy severas. Pablo sabía lo que Dios le había llamado a hacer y, 

debido a su compromiso con Cristo, decidió que nada le impediría predicar el 

Evangelio. En algunos lugares a los que fue las personas que lo recibieron le 

brindaron muy poca ayuda personal. Esto significo que, a veces, para comer y 

cubrir el costo de su alojamiento, utilizaba su oficio como fabricante de tiendas 

de campaña para ganar algo de dinero y no depender de los creyentes. No se 

quejó de esto porque, aunque enseñó que era bueno bendecir a los que 

ministran el Evangelio, no exigió nada ni consideró que fuera un derecho. 

Había otros lugares que visitó donde la gente estaba ansiosa por mantenerlo. 

Querían que se dedicara todo su tiempo al ministerio y por lo tanto cubrirían 

no solo sus necesidades esenciales, sino también por encima de eso. 

Pablo dice: He aprendido a estar contento. Si paso hambre no me quejo. Si me 

han dado en abundancia, no me amargo con respecto a aquellos que no 

pueden darme nada. Esta es una posición maravillosa en la que estar. En mis 

viajes con Living Hope, me he alojado en muchos lugares diferentes. He estado 

en lugares de gran pobreza, así como lugares de opulencia y riqueza. He 

aprendido que lo más importante es sentir la presencia de Dios. Cuando te das 

cuenta de que Dios está contigo, es más importante que lo que comes o dónde 

te alojas. La alegría de los que tienen poco siempre es conmovedora, y el ver la 

obra de Dios cuando las personas que vienen a Cristo son curadas y liberadas 

de la esclavitud es mucho más importante que nuestras circunstancias 

particulares. Sabemos que nuestro Señor Jesús nos llama a seguirlo. Él no 

promete casas o tierras, no nos promete un gran salario, no hace tratos con 

nosotros ni contratos, pero lo que nos ha prometido es que nunca nos dejará 



ni nos abandonará, y lo promete cuando nosotros primero buscamos Su Reino 

y Su justicia que Él nos proveerá. La codicia proviene de mirar lo que otros 

tienen en lugar de mirar al Salvador. Cuando miramos a Jesús siempre 

estaremos satisfechos. La alegría de servirle siempre será mucho mayor que 

cualquier recompensa material. 

Puntos a considerar. 

1. ¿En qué áreas nos desafía la Biblia con respecto a la codicia? 

2. ¿Cómo nos ayuda la enseñanza de Pablo en Filipenses 4 a vencer la codicia? 

3. ¿Cuánto consideramos que esto es un problema en la vida de la iglesia? 

¿Qué estamos haciendo para combatir esto?  

4. ¿Cómo podemos vivir en este mundo, pero sin adoptar sus valores? 

 

Referencias de las Escrituras 

Santiago 1 

Josué 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los Diez Mandamientos se pueden trabajar uno por mes a partir de cualquier 

momento del año que deseemos hacerlo. También veremos los dos 

mandamientos que Jesús mencionó. “Debes amar a Dios con todo tu ser y 

amar a tu prójimo como a ti mismo”. Esto significa que nuestro proyecto sobre 

los Mandamientos abarcará todo un año. Mateo 22: 34-40. 

Ama a Dios con todo tu ser 

Los fariseos a menudo intentaban echar la zancadilla a Jesús, y le hicieron una 

pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Querían que 

Jesús resaltara un problema sobre otros asuntos, pero Jesús se negó a hacerlo. 

Jesús resumió los Diez Mandamientos y su resumen deja muy claro que los 

mandamientos tienen que ver con una relación con Dios y no deben limitarse a 

ninguna área. Jesús enseñó acerca de amar a Dios, Dios que es el Señor que es 

Jehová. Él es Dios del pacto, es Dios de todo poder, y su carácter y poder son 

indescriptibles. Jesús nos dice que Dios está buscando una relación afectuosa. 

Esto hace que nuestro Dios sea tan diferente de cualquier otra llamada deidad. 

Se nos ordena amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, 

con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Veamos estas áreas ahora. 

Amar a Dios con todo tu corazón 

La Biblia tiene mucho que decir sobre el corazón. Dios conoce nuestros 

corazones. Él es consciente de que nuestros corazones pueden dividirse, es 

consciente de que nuestros corazones pueden ser engañados y, por lo tanto, 

está muy interesado en ellos. La Biblia enseña sobre el rey David y se dice que 

era un hombre conforme al corazón de Dios. Esto significa que quería agradar 

a Dios y que la agenda y el plan de Dios estaban en su corazón. Sus deseos y 

afectos estaban en línea con la forma en que Dios ve las cosas. Sabemos que 

era un hombre emotivo y que la emotividad fuera de control lo llevaría a un 

pecado muy grave. Es bueno tener un corazón para Dios, es bueno tener 

pasión por su Reino, pero debemos tener mucho cuidado de ver que se 

canalice de acuerdo con la voluntad de Dios. 

Amar a Dios con toda nuestra alma 

El corazón y el alma a menudo están vinculados, pero amar a Dios con nuestra 

alma es un recordatorio de que somos seres espirituales. Hemos sido creados a 

imagen de Dios, pero somos más que carne y hueso. Tenemos una dimensión 

espiritual en nuestro ser que hasta que llegue la salvación, estamos muertos 



para Dios. Sin embargo, cuando nacemos de nuevo, vivimos con Dios. Jesús 

dijo que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Es bueno atender la 

salud de nuestro espíritu. Debemos amar a Dios con toda nuestra alma. 

Reconocemos que nuestra carne es débil. Descubrimos que la profundidad de 

nuestro ser anhela a Dios, pero nuestras necesidades físicas y emocionales a 

veces pueden luchar contra lo que está sucediendo en nuestro espíritu. Por lo 

tanto, es bueno amar a Dios con todas nuestras emociones, pero también 

debemos amarlo en lo más profundo de nuestro ser. Nuestro cuerpo se 

alimenta con comida, pero nuestro espíritu se alimenta con la Palabra de Dios. 

La oración y el ayuno nos ayudan a mantener una vida espiritual saludable. 

Cuando nuestra alma está sana, nuestros afectos serán justos. 

Amar a Dios con toda nuestra mente 

La mente es a menudo un gran campo de batalla en la vida. Entonces 

necesitamos alimentar nuestra mente con pensamientos y principios divinos. 

Debemos resistir al diablo que trata de poner en nuestras mentes cosas que 

desagradan a Dios y que pueden conducir a nuestra ruina. Dios nos ha dado el 

casco de la salvación. Necesitamos recordar que la Sangre de Jesús nos limpia 

de todos nuestros pecados, y que la Palabra de Dios puede fortalecernos para 

conocer y hacer la voluntad de Dios. 

Amar a Dios con todas tus fuerzas 

Algunas traducciones usan las palabras 'todas tus fuerzas'. De alguna manera, 

esto está cubierto por todas las áreas: corazón, alma y mente. Sin embargo, 

hay diferentes grados de fuerza, por lo que es importante mencionarlo ahora. 

La fortaleza tiene que ver con nuestra determinación y nuestra resolución de 

hacer la voluntad de Dios. Hay momentos en los que hemos intentado ceder 

fácilmente, pero aquí es donde debemos ser fuertes. Jesús menciona fortaleza 

en el evangelio de Lucas capítulo 10: 25-28. Esta vez es una respuesta a una 

pregunta diferente. La pregunta es, ¿qué debo hacer para heredar la vida 

eterna? Jesús responde amar a Dios con todo lo que tenemos. Nos revela que 

la vida eterna y la Ley de Dios están estrechamente vinculadas, y ser fuertes 

significa que, una vez recibida la gracia de Dios, seguiremos comprometidos a 

poner a Dios primero en todo lo que hacemos. 

 

 



El compromiso de Pablo con el Evangelio 

Pablo es un gran ejemplo de alguien que obedece este resumen de los 

mandamientos. Pablo hace declaraciones donde dice que vivir es Cristo y morir 

es ganancia. Él dice que “estoy crucificado con Cristo y, sin embargo, vivo por 

fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí”. También dijo que su 

vida fue derramada en libación. Esta declaración deja muy claro que Pablo 

estaba totalmente comprometido a servir a Cristo sin importar las 

consecuencias. Notamos que naufragó, fue perseguido, golpeado e incluso 

apedreado, pero esto no lo detiene debido a su amor a Cristo. Seguirá 

predicando el Evangelio. Él dice que “el amor de Cristo me obliga”. Quiere ser 

un embajador de Jesús, quiere declarar las Buenas Noticias de que Dios quiere 

que seamos hijos e hijas y no enemigos. 

Pensamientos finales 

Jesús nos llama a amar y servir al Dios vivo. Nos enseñó que debemos amar a 

Dios más que a nuestra familia, más que a nuestros propios planes y deseos. 

Estamos llamados a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Esa 

llamada es fuerte, pero proviene de un Dios que ha probado el sufrimiento. El 

deseo de Dios de rescatarnos de nuestro pecado requería corazón, alma, 

mente y fuerza. Jesús siempre reflejó el corazón de Dios Padre. Jesús vivió en 

un cuerpo humano y simpatiza con nuestras debilidades, pero se negó a ceder 

a las tentaciones del diablo y declaró que no sería su voluntad, sino que se 

haría la voluntad de su Padre. Él demostró una fuerza increíble cuando fue 

azotado y golpeado, mientras fue crucificado por nosotros, mientras soportaba 

horas de sufrimiento y se enfrentaba a la muerte en la cruz. Cuando 

intentemos asimilar esto podremos decir que lo amamos porque él nos amó 

primero. 

Ama al prójimo como a ti mismo 

Es una realidad en la vida que el verdadero amor por Dios se reflejará en 

nuestro amor por los demás. Cuando Jesús enseñó a los discípulos, a menudo 

les ordenó que se amaran unos a otros así como nos amaba. Su propio amor al 

Padre se mostró en Su amor por nosotros. Su amor es sacrificial y total; Él amó 

y se entregó por nosotros. Voluntariamente dio su vida en la cruz, sufriendo en 

nuestro lugar. 



Cuando Juan escribe su primera carta nos dice que cualquier persona que dice 

que está en la luz y aborrece a su hermano está en la oscuridad. Él dice que si 

alguien dice amar a Dios y odia a un hermano o hermana, es un mentiroso. 

Hemos visto que el gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser fue 

provocado por la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? 

Las instrucciones sobre amar a tu prójimo se explican en respuesta a otra 

pregunta que le hizo un experto en derecho. ¿Quién es mi prójimo? 

La historia que sigue es quizás una de las historias bíblicas más conocidas de 

todos los tiempos. El hombre que cae en manos de ladrones es robado, 

despojado, golpeado y dejado por muerto. Pasan un sacerdote y un ayudante 

del templo; ven al hombre pero toman una decisión consciente de no hacer 

nada, pero es un samaritano quien responde a la necesidad del hombre. El 

samaritano es el más improbable de los tres para ayudar ya que su raza y los 

judíos estaban en desacuerdo. 

Leemos que se compadece, venda las heridas, lo pone en su burro, lo lleva a 

una posada y paga la factura con la promesa de pagar más si es necesario. 

Nuestro prójimo es alguien que necesita nuestra compasión, amor y simpatía.  

Nuestro prójimo es alguien que necesita curación.  

Nuestro prójimo es alguien que necesita ayuda al menos por una temporada.  

Nuestro prójimo es alguien que necesita un lugar de refugio al menos por un 

corto tiempo. 

Nuestro prójimo necesita que alguien pague la factura, al menos por un corto 

tiempo. 

 El Señor Jesús es el prójimo perfecto: su compasión, su capacidad de sanar, de 

llevarnos cuando estamos rotos, de ofrecer un lugar seguro para la 

recuperación y, ciertamente, con nuestra necesidad de salvación, paga la 

factura y más cuando murió por nosotros en la Cruz. 

La asistencia y la iglesia primitiva 

Notamos que al comienzo de la iglesia primitiva los creyentes estaban juntos y 

tenían todo en común. Vendieron varias posesiones y dieron a los que tenían 

necesidad. Esta fue una tarea considerable ya que la iglesia creció a más de 

3000 personas muy rápidamente. 



El ministerio de curación de Jesús se levantó poderosamente cuando la gente 

comenzó a recibir curación en el nombre de Jesús. La unción del Espíritu Santo 

cayó sobre Pedro e incluso cuando su sombra tocó a las personas con 

enfermedades, fueron sanadas. 

Las viudas y los huérfanos estaban al frente para el cuidado y el número creció 

tanto que los apóstoles delegaron esta buena obra a 7 personas llenas del 

Espíritu Santo y sabiduría. Organizaron este trabajo para garantizar una 

distribución justa, e incluso hoy en algunas partes de nuestro mundo sigue 

siendo una prioridad. 

Cuando visito las casas de mis amigos en África, siempre me conmueve 

profundamente que haya muchos niños en sus hogares. Todos ellos son 

amados y cuidados, pero varios de ellos son huérfanos llevados a la familia. 

Se destaca un testimonio. Algunos amigos en Kenia descubrieron en la cuneta 

un pequeño bulto que, de hecho, era un bebé que había sido abandonado. El 

pastor lo llevó a casa y él y su esposa lo adoptaron en su familia. Cuando se le 

preguntó acerca de esto, el pastor dijo que tenía que hacer esto. Era un bebé 

que había sido abandonado y salvado, por lo que necesitaba salvar a este niño. 

A medida que la iglesia crece, Pablo le escribe a Timoteo para ver si las viudas 

todavía son atendidas, pero insta a la distribución responsable para que las 

viudas que pueden ayudarse a sí mismas no tomen recursos que puedan 

compartirse con las personas más necesitadas. 

Los apóstoles liberaron a Pablo para el ministerio reconociendo la llamada de 

Dios a su vida. Lo instaron a que recordara a los pobres. Pablo participó en un 

gran proyecto sobre víctimas de la hambruna. Organizó una colección en las 

iglesias con las que trabajó y mostró un claro deseo de servir a los pobres de 

manera justa y sensible. 

Santiago nuevamente nos insta a cuidar a las viudas y los huérfanos, dejando 

en claro que nuestra religión es genuina cuando ese elemento está presente. 

Jesús nos enseñó una lección notable. Él habló sobre el cuidado de los que 

tenían hambre, sed, necesitado de ropa, los enfermos y los presos, que 

necesitan una visita reconfortante. Él declara que cuando respondemos a 

aquellos en este tipo de necesidad, lo hacemos por Él. De hecho, estamos 

sirviendo a Jesús cuando nos acercamos a estas personas necesitadas. 



Debemos tener cuidado al atender las necesidades prácticas y señalar siempre 

a las personas su mayor necesidad, que es el perdón del pecado y la vida 

eterna. 

Jesús dijo: "El pobre que siempre tendrás contigo". Asegúrese de que los 

pobres en la tierra encuentren al Salvador que los llevará al cielo. Claramente 

necesitamos valorarnos a nosotros mismos y luego amar a nuestro prójimo 

como queremos ser tratados. Recuerde que el precio que Jesús pagó por usted 

fue dar todo por su salvación. Eres valioso, así que honra a tu Salvador y a los 

que te rodean para que muchos encuentren a Cristo en la vida antes de que lo 

enfrenten en el juicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


