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Capftulo Uno

Viviendo Bajo la Ley
Versiculos claves: Exodo 20:l y 2; Deutoronomio 5:32-63;
Salmo 119:97-104; Mate0 5:lT Marcos 12:13-17

Esta generaci6n ha sido testigo de un importante asalto a1 concept0
mismo de lo que conocemos como LEY. Para muchas personas las
palabras LEY Y ORDEN han llegado a ser una expresi6n de desacato
y desorden. R6logos radicales y defensores de la “nueva moralidad”
siguen diciCndonos que la raza humana ha “llegado a la mayoria de
edad:’ sugiriendo que Csta ha llegado a1 nivel de madurez moral que
le permitirh seguir adelante sin leyes.
%l rebeli6n contra la ley no debiera sorprendernos, porque la Biblia
nos dice que la esencia del pecado es la ilegalidad (la de Juan 3:4
NVI). El espiritu de la ilegalidad ha estado en el mundo desde el
principio. El ap6stol Pablo testific6 de su presencia en su Cpoca e
indic6 que seria peor antes del fin (2a a Rs, 2:3-8 NVI); y a la vista
de tal ilegalidad el cristiano debe seguir defendiendo y respaldando
la santidad y validez de las leyes divina y humana.
El profesor cristiano debe estar preparado para hacer frente a1
desafio de 10s anarquistas presentes en sus clases. De igual manera
10s padres cristianos deben ser capaces de transmitir a sus hijos un
profundo y racional respeto hacia la ley, por via del ejemplo y la
enseiianza personales.
Por supuesto que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia
(Romanos 6:14). Esto quiere decir que no estamos bajo un c6digo
como medio para alcanzar la salvaci6n: no somos salvos por la ley,
sino por la gracia. De ninguna manera quiere decir que un cristiano
bajo la gracia ya no esth obligado a obedecer las leyes que se aplican
en nuestra era. Y aunque ya no estamos bajo la ley como el medio
para juzgarnos, si estamos bajo ella como una forma de vida.
En este capitulo daremos una breve explicaci6n de lo que significa
vivir bajo la ley. Discutiremos, asimismo, las bases, la fuente y la
naturaleza de la ley.
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I. EL FUNDAMENT0 DE LA LEY

El fundamento racional para la validez de la ley es que vivimos
en un universo creado por Dios. El mundo en que vivimos no se cre6
de una manera casual o por mera coincidencia, tampoco se desarrollb
hasta su estado actual conforme a fuerzas impersonales o por
“evolucionismo natural”. Este universo fue planeado y creado por
Dios. (GCn. 1:1)
UN DIOS DE ORDEN.

iQuiCn es este Dios que cre6 10s cielos y la Tierra? iEs acaso un ser
irracional que hace cosas desorganizadas y en desorden? Por supuesto
que no. Cuando Pablo escribi6 a 10s corintios, instruykndolos en
cuanto a c6mo conducir 10s asuntos de la iglesia, les dijo que debia
hacerse todo “decentemente y en orden” (la a Corintios 14:40). Les
sugirid que esto es apropiado, ya que “Dios no es Dios de confusi6n”
(la a Corintios 14:33).
El hecho de que “Dios no es Dios de confusih” es muy importante no s610 para el tip0 de adoraci6n que debemos tener en el
templo, sino tambien por el tipo de universo en que vivimos. Este
ha sido creado por Dios, por lo tanto es un universo de orden, que
act6a de acuerdo con la ley.
Dios pus0 “ley y orden” en cada parte de la creaci6n. En ning6n
otro lado es m8s obvio esto que en el reino de la naturaleza. Los
movimientos de las estrellas y 10s planetas y sus satClites son tan
infaliblemente regulares que son 10s m8s exactos indicadores de
“sefiales para las estaciones, para dias y afios” (GCnesis 1:14). El
creador ha establecido leyes genCticas para que todos 10s seres
vivientes se reproduzcan de acuerdo con su especie. (GCnesis 1:11, 12,
21, 24, y 15)
LA LEY MORAL.
De la manera que Dios ha hecho una ley natural como parte
inherente de su ordenada creacidn en general; ha formado tambiCn
una ley moral en la textura de la naturaleza humana.
~Cuiiles la raz6n para que todos 10s seres humanos en la faz de
la Tierra tengan un conjunto de leyes, reglas y tab6es? iPor quC hay
tan marcado acuerdo entre estos c6digos; especialmente en el Cnfasis
que 10s mismos ponen respecto a1 adulterio, a1 rob0 y a1 asesinato?
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Se debe a que Dios ha formado a1 ser humano con una conciencia
dentro de 61, acerca de lo bueno y lo malo de las cosas.
Gracias a esto el Apbtol Pablo pudo decir que, incluso las personas
que nuncan han leido la ley de Dios revelada, que es la Biblia, podrian,
a pesar de ello, “hacer por naturaleza las cosas contenidas en la ley”;
y, por lo tanto, “mostrar las obras de la ley escrita en sus corazones”
(Romanos 2:12-16). Dios pus0 la ley en el coraz6n de 10s hombres
cuando cre6 la humanidad a Su imagen (GCnesis 1:26). Desafortunadamente el pecado ha borrado en nosotros esa conciencia,
impidihdonos reconocer esa ley moral. Por lo cual se requiere una
renovaci6n radical y completa antes de poder usarla de nuevo.
Renovar la imagen de Dios en nuestra vida, es uno de 10s h t o s de
la conversi6n a Cristo; la cual es descrita, en efecto, como una
“recreaci6n de la imagen de Dios” (Efe. 4:20-24; Colo, 3:9-10).
La restauraci6n de una imagen apartada del pecado involucra ser
“recreada” “en justicia y santidad de la verdad” (Efe. 4:24) y “ser
renovados hasta el conocimiento pleno” (Col. 3:lO).
LCud es esa ley moral que Dios plant6 en el coraz6n de Su maxima
creacibn, el hombre? Esto no incluye las diversas leyes que Dios ha
dado de tiempo en tiempo, y que se aplicaban a lugar y situacibn
determinados, como las leyes del sacrificio y adoraci6n en el templo.
Dichas leyes se aplicaban s610 a1 pueblo judio en el Antiguo Tkstamento. El tCrmino ley moral se refiere mas bien a 10s principios
morales que son validos eterna y universalmente; 10s que se aplican
a todos en cualquier era. Entre &as se incluyen las leyes que requieren
amor, verdad y justicia. Estas son las leyes que reflejan la naturaleza
de Dios (Mateo 5:44, 45; l a de Pedro 1:16; l a de Jn. 453, 16).
GOBIERNO CIVIL
Incluso las leyes humanas, que las autoridades civiles imponen
sobre 10s ciudadanos, debieran ser, ni mas ni menos, una extensi6n
de la ley moral dada por la autoridad divina. Dios ha ordenado la
existencia del gobierno civil para que pueda decretar y hacer cumplir
la ley. Pablo nos dice: “Las autoridades por Dios ban sido establecidas” (Romanos 13:l); y a1 mismo tiempo describe el papel de las
autoridades civiles:
‘Porque 10s magistsados civiles no est& para infundir teinor al
que hace el bien, sin0 a1 malo. iQuierespues no tenter a la autoridad?
Haz lo bueno y tendrcis alabanza de ella.”
Porque es servidor de Dios para tu bien. Per0 si haces lo malo,
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teme, porque no en van0 lleva la espada pues es servidor de Dios,
vengador para castigar a1 que hace lo malo” (Romanos 13:3-4).
En estos versos se pone gran Cnfasis en el bien y el mal. El gobierno
civil alaba a1 que hace el bien y castiga a1 que hace el mal; y esto
se logra decretando, estableciendo leyes. jQuien decidiri qu6 es malo
y qu6 es bueno? LSon las autoridades completamente libres para
decidir esto como le venga en gana? iNO! Teoricamente son siervos
de Dios, y debieran tener su mirada puesta en El, y a Su eterna ley
moral como la idtima palabra. Cuando 10s gobiernos a c t ~ a nde
acuerdo con 10s lineamientos de Dios, decretan y hacen cumplir leyes
de acuerdo con lo que Dios les ha dado en Su ley moral.
LPor qu6, entonces, tenemos leyes? La respuesta es que no hay otra
manera, puesto que vivimos en un universo creado por Dios. El Dios
que hizo el mundo es un Dios de razbn y orden. Cre6 a la raza
humana a Su imagen; lo cual significa que Su ley moral esti el
coraz6n de cada humano. E1 ordena a1 gobierno civil para que
mantenga “la ley y el orden” conforme a Su ley moral.
11. LA FUENTE DE LA LEY

Asi como la ley es de suma importancia para una sociedad ordenada y pacifica, tambi6n lo es para una vida que es agradable a Dios.
Es esencial, pues, que conozcamos esta ley. Pero, jc6mo lograrlo?
Ya hemos dicho que todo conocimiento innato del bien y del mal,
fue destruido por el pecado. Y para recobrarlo se hace menester una
conversi6n total a Jesucristo. Pero, jc6mo se lleva a cabo? jSe
adquiere automhticamente en el bautismo? jAcaso el nuevo conocimiento de la ley de Dios es implantado directamente en el coraz6n
del humano? La respuesta es NO. Una vez que el conocimiento moral
ha sido borrado del individuo, s610 puede ser recobrado a travks de
un estudio de la revelaci6n que Dios nos ha dado: la Biblia.
Esto quiere decir que no existe una fuente subjetiva de la ley, ni
tenemos un sentir moral interior en el que podamos confiar. La tinica
fuente en que podemos cortfiar es la palabra objetiva de Dios, y s610
a ella podemos ir en busca del conocimiento del bien y del mal.
Hay unas cuantas ideas falsas respecto a la fuente de la ley. Una
es que la conciencia es una guia moral e‘n la que podemos confiar.
“Deja que tu conciencia te guie” dice la filosofia popular; y es, a
la vez, mala interpretaci6n de la funci6n de la conciencia. La
conciencia no es un banco de informacidn de lo que es bueno y lo
que es malo, construido dentro del individuo. AI contrario, se supone
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que dicho conocimiento ya est6 presente; ella solamente compara la
acci6n con las ideas preconcebidas del individuo acerca de lo que
est&bien o esta mal. Si el acto a punto de realizarse est6 ya determinado en nuestra mente como malo, nuestra conciencia nos hiere o
nos acusa, o nos hace sentir mal cuando lo hacemos.
En este sentido la conciencia es como una computadora que puede
entregar la informacidn correcta s610 si ha sido programada de una
forma correcta. La computadora va a cumplir sus funciones fielmente
sin importar si ha sido programada incorrectamente, con 10s resultados correspondientes; 10s cuales, por supuesto, no pueden ser
confiables. De igual manera la conciencia opera de acuerdo con el
sistema de valores que la persona ha adoptado, y continuara
“acusando o excusando” determinados actos. Si el sistema de valores
que la persona ha aceptado resulta ser el equivocado, la conciencia
acusara o excusarti equivocadamente.
En otras palabras la conciencia en si misma no es una guia; sino
que necesita ser guiada, necesita ser enseiiada e informada desde una
fuente exterior digna de confianza. LCual es esa fuente? La Biblia.
Otra falsa idea respecto de la fuente de la ley es que el Espiritu
Santo proveera la direcci6n interior necesaria para la toma de
decisiones Cticas. La idea es “Deja que el Espiritu te guie”. Debemos
demostrar enfaticamente que Cste no es prop6sito de la presencia del
Espiritu Santo en la vida del cristiano. El Espiritu Santo no est6 en
nosotros para darnos un conocimiento interno de las cosas. El
versiculo de Juan 16:13 @1 os guiara a toda verdad) se aplica s610
a 10s ap6stoles. El prop6sito de la presencia del Espiritu Santo en
la vida de 10s cristianos es: fortalecernos interiormente para hacer
la voluntad de Dios (Efesios 3:16; Romanos 8:13). El conocimiento
de esa voluntad proviene solamente del estudio de la palabra de Dios.
Si continuamos buscando en nosotros mismos el conocimiento de
la ley divina, nos encontraremos siempre con respuestas confusas,
inadecuadas y conflictivas para 10s problemas de la vida, Cuando
buscamos la revelaci6n divina en las paginas de las Escrituras y
traemos a otros a la misma fuente, encontraremos una ley que darh
paz y felicidad tanto a nosotros como a nuestra sociedad; y eso, si
todos le hacemos cas0
111. LA NATURALEZA DE LA LEY

Vivimos bajo las leyes de nuestro Creador, reveladas a travCs de
las palabras de la Biblia. Estas leyes son justas y buenas, y esthn
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diseiiadas para el bienestar del individuo y la sociedad en general.
Una cosa hay que enfatizar respecto de la naturaleza de las leyes
de Dios, y en especial de la eterna ley moral, la cual es aplicable en
todos 10s tiempos: las leyes de Dios son usualmente comunes en su
naturaleza y requieren de una sincera y honesta aplicacidn a las
situaciones “particulares” de nuestra vida.
Dios podria habernos dado un c6digo escrito, en el cual estuvieran
detalladas las decisiones a tomar para cada posible situacibn. Por
supuesto, si 81 hiciera esto por nosotros, en este siglo, tendria que
haberlo hecho para las culturas de todos 10s tiempos. i S e imaginan
la cantidad de libros y el tamaiio de la biblioteca para tan detallada
descripcibn? LSe imaginan tambih la dificultad para tratar de leer
todos esos volumenes y, a la vez, entenderlas?
Esto es parte de la sabiduria de las Escrituras, que en un solo
volumen, llevado en la mano o en el bolsillo, estkn todas las leyes
necesarias para gobernar a todos 10s seres humanos de todos 10s
tiempos. iC6mo se logra esto? Es posible, ya que dichas leyes son
tan irnportantes, que trascienden diferencias culturales, y pueden ser
aplicables a cualquier cultura y en cualquier &oca. Esto quiere decir
que si usamos la Biblia como Dios lo desea, conoceremos las leyes
y principios que ella enseiia, y haremos todos 10s esfuerzos posibles
y genuinos por aplicar dichas leyes a nuestro diario vivir y a 10s
problemas de nuestra vida. Un mandamiento tan amplio como “sed
benignos unos con otros” (Efesios 4:32) y un principio como
“benditos 10s humildes” (Mateo 5:5) (traducc. lit.) nos relacionan con
una forma particular de conducta, la cual podemos conocer por
medio de estudio y meditaci6n serios de la Biblia.
Si la Biblia no menciona un tema particular por su nonibre, como
fumar o hacer huelgas en el trabajo, no quiere decir que permanezca
callada respecto a estos problemas. Hay, sin embargo, principios
generales que debemos aplicar; y no seria correct0 de nuestra parte
pasarlos por alto.
En 10s siguientes capitulos estudiaremos 10s mandamientos en
general y principios de la ley divina. Trataremos de entender 10s
principios, y veremos c6mo se aplican en 10s problemas morales de
nuestro tiempo. Hay otros principios y otras aplicaciones que el lector
ha de investigar por su cuenta.
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Cupitulo Dos

Dios es Supremo
Wrsiculos claves: Oxodo 20:3; Mate0 8:24-34; Santiago 4:7, 8

Los diez mandamientos son la aplicaci6n Ctica de una verdad
doctrinal. El primer mandamiento es “no tendrhs dioses ajenos
delante de mil’ El principio que subraya es el sefiorfo exclusivo de
Dios.
El propdsito de este capftulo es explorar el significado y las implicaciones del primer mandamiento. LQUCsignifica: dejar que Dios sea
el Supremo Ser en nuestra vida? iQuC actitudes y practicas han dejado
atras 10s que tienen a Dios por sobre cualquier cosa?
I. AUTORIDAD FINAL

No es coincidencia que el mandamiento “NOtendras dioses ajenos
delante de mi” sea el prirnero de 10s 10 mandamientos. Este mandamiento trata de la autoridad final, y es algo que debe ser establecido
desde un‘principio. LQuiCn va a decidir quC cosa es mala y quC cosa
es buena? LQuiCn va a determinar lo que es verdad? LQuiCn dirh la
ultima palabra de cdmo mar nuestra vida? LQuiCn decidira c6mo
voy a usar mi dinero y mi vida? Este mandamiento nos dice que es
Dios. Es inutil considerar o aceptar cualquier otro mandamiento o
dicho de las Escrituras, si no reconocemos que s610 Dios tiene este
tip0 de autoridad sobre nosotros.
Todos deberfamos responder a las preguntas anteriores. Muchas
personas lo hacen casi sin pensar, sin darse cuenta de la naturaleza
de sus obligaciones que tienen con un dios particular; per0 es mucho
mejor enfrentar estas cuestiones deliberada y conscientemente.
TENER UN DIOS

El asunto de una autoridad final esth intimamente relacionado con
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la idea de “tener un dios? iQuC significa tener un dios? iEs como
tener una madre? No, miis bien es como tener una esposa o un esposo.
Para tener una esposa o esposo uno deber hacer una eleccion activa
y personal y profesar una entrega exclusiva a ese individuo.
“Tener un Dios” involucra tal elecci6n y entrega. Uno se rinde
totalmente por elecci6n personal a un individuo, cosa o idea. El
servicio de labios para afuera no es decisivo. El dios de uno es aquel
a quien uno le entrega una devoci6n suprema; eso es lo que finalmente determinara sus decisiones.
UN DIOS A LA VEZ

Es imposible tener varios dioses a la vez. S610 puede haber una
autoridad final y suprema. Asi que, necesariamente, “tener un dios”
es exclusivo, como tener un esposo o una esposa. Tecnicamente el
politeismo es la creencia en miis de un dios; per0 incluso el “politebta”
debe tener un principio supremo que regule su vida. Siempre habra
una cosa que se elige primer0 y se entrega a ella. Lo que es de supremo
valor en la vida de una persona, este es el dios de uno.
Jesus nos enseiia esta verdad cuando declara “Nadie puede servir
a dos sefiores” (Mateo 6:24). Pablo reafirma cuando dice “NOpueden
beber de la copa del Sefior y de la copa de 10s demonios, no pueden
participar de la mesa del Seiior y la mesa de 10s demonios” (1” a
Corintios 10:21).
11. FALSOS DIOSES

Una vez que entendemos lo que significa tener un dios, debe quedar
claro que es imposible no tener un dios. Los valores de cada uno estan
determinados, de una u otra forma, por una fuente de valores o una
autoridad suprema, sin importar si est6 consciente de ello o no. Tal
vez no sea el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, per0 es un dios.
Muchos falsos dioses reclaman la lealtad del ser humano. Esto
puede ser reconocido fkcilmente cuando se trata de una religi6n
formalizada como el hinduismo, por ejemplo; per0 10s dioses del siglo
XX, 10s que rigen la vida de 10s hombres son astutos en gran manera.
Un padre puede desarrollar una devoci6n tal por su familia que el
unico prop6sito de su vida es darles, por todos 10s medios posibles,
comodidad y beneficios. 0 tambiCn un hombre puede llegar a
centrarse tanto en su trabajo o profesi6n que rehuye sus responsabilidades tanto para con su Dios como para con su familia.
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Muchas personas hacen de la cieiicia su dios, cuando la consideran
su autoridad suprema en el Area de la verdad y el conocimiento, El
Sefior Antonio Standen ha analizado esta religion falsa en su libro
“La ciencia es una vaca sagrada?
EL OCULTISMO

Parece que miis y m8s personas e s t h entregandose a la practica
del ocultismo; y 10s que lo hacen e s t h vendiendo su vida a falsos
dioses. La brujerla y las artes ocultas se basan generalmente en el
poder de Satan&; y rechazan voluntaria y deliberadamente a1 Dios
verdadero, El satanismo, como tal, honra a1 diablo como dios. Anton
La Vey, fundador de la iglesia de Satanas ’en la ciudad de San
Francisco, California (USA.), escribi6 la biblia satanica; en la cual
describe a Satanas diciendo “yo soy el sefior tu dios” (PBg, BO), (El
sefior Le Vey ni siquiera Cree que el diablo exista en realidad. Para
61, Satanas es la personificacion de la naturaleza humana.)
La astrologia exalta tambikn un falso poder superior a1 poder de
Dios; por tanto es una violacih a1 primer mandamiento. El horoscop0 intenta ser un substituto de Dios y Su palabra. Alguien la ha
descrito muy bien; la astrologia es idolatria.
DROGADICCION

La persona que es adicta a las drogas, ha hecho de ellas su dios;
ya que dicha persona tiene un gran deseo: adquirir la droga. Para
61 la droga es suprema. Las investigaciones indican que incluso la
mariguana crea una dependencia sicologica, que se posesiona de
quien la usa. Cada fumador que ha tratado de dejar de fumar, con
6xito o fracas0 en su esfuerzo puede testificar del poder de dependencia que el tabaco ejerce sobre el que fuma. Cada alcoholico podra
decir lo mismo de la bebida,
En otras palabras, cada vez que una persona se torna adicta, sea
sicologica o fisicamente, a estas drogas, hace de ellas una deidad falsa.
El primer mandamiento nos dice que debemos rechazar esto.
LAS RIQUEZAS

En Mateo 6:24 Jesucristo presenta a las riquezas como algo que
rivaliza con el trono de Dios. Algunas versiones le dan el nombre
11

de Mammbn, lo que significa dinero o riquezas. En la ultima parte
de Mateo 6 Jeshs condena a 10s que como unico interks de la vida
es ganar dinero, o sea las cosas que se pueden comprar con dinero.
Esto se convierte en un dios falso.
EL EGO

Tal vez el mas siniestro de 10s dioses falsos es el EGO. El hombre
es culpable de la autoevaluacibn, cuando deja que el curso de su vida
sea determinada por sus deseos y beneficios; esto es, cuando Cl es
la ultima palabra, la autoridad final para lo que haga, sea malo o
sea bueno, falso o verdadero. El hombre modern0 llama a esto
libertad y la demanda. La Biblia llama a esto idolatria, y la condena.
Filipenses 3:19 habla contra “aquellos cuyo dios es el vientre”, rnAs
especificamente aquellos cuyos placeres y felicidad personales son
la meta mas ansiada de su vida.
EL, UNICO DIOS VERDADERO

El Dios que adoramos debe ser el Dios vivo y verdadero, el Dios
revelado en las Escrituras. Nuestro Dios, en su derecho absoluto, exige
devocibn exclusiva. Todos sus rivales son absolutamente NADA o
dioses falsos carentes de poder y autoridad. El Salmo 9 6 5 nos dice:
“Todos 10s dioses de 10s pueblos son idolos” (palabra que significa
literalmente NADA).
NO A OTROS DIOSES

Dios dice que no debemos tener otros dioses delante de 81. Una
mejor traduccibn de esto seria: “NOdebemos tener otros dioses aparte
de El o junto a El. Jesus repite esto mismo en Mateo 4:lO: “A1 Seiior
tu Dios adoraras y a 61 solo serviras” El primer y gran mandamiento
guarda asimismo el hnico y absoluto sefiorio de Dios, “Amarhs a1
Sefior tu Dios con todo tu corazbn, y con toda tu alma y con toda
tu mente” (Mateo 22:37). Cuando Jesus dice que Dios debe ser amado
con todo corazbn, alma y mente, no deja ni una milCsima de espacio
para otro dios. Jesus nos dice: “Buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia” (Mat. 6:33). Otra vez, debemos hacer de Dios la suprema
autoridad para nuestra vida.
UNA DEMANDA JUSTA

Dios hizo esta demanda a1 pueblo de Israel luego del kxodo de
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Egipto, doiide les recuerda q u i h es y lo que bizo: “Yo soy el Sefior
tu Dios que te saquC de la tierra de Egipto, hers de la casa de esclavitud” (Exodo 20:2), Dios ya habia demostrado a1 mundo de entonces
Su seiiorio absoluto y exclusivo a1 haber liberado rnilagrosamente a
Su pueblo de la esclavitud.
Las plagas que precedieron a1 kxodo estaban calculadas para
demostrar que Dios es supremo, y que las deidades egipcias eran,
en realidad, NADA. Cada una de las plagas fue dirigida a un Area
definida, que era considerada sagrada por 10s egipcios, como el rl’o
Nilo, el ganado, el Sol, el Fara6n. El Sefior Dios desenmascar6 a estos
falsos dioses. iEl Sefior Dios abri6 el mar Rojo para que Israel pasara!
iEl Sefior Dios sac6 a1 pueblo de la tierra de Egipto! No es de extraiiarnos que El demandara justamente: “NO tendrAs dioses ajenos
delante de mi”.
RENDIRSE A CRISTO

El Dios que habl6 a Israel despuks del kxodo es el mismo Dios
que se revel6 a si mismo en el Nuevo Rstamento como Dios el Padre,
Dios el Hijo y Dios el Espiritu Santo (Mat. 28:19; 2a a Cor. 13:14).
En vista de esta revelaci6n especial no podemos obedecer el primer
mandamiento, a menos que dirijamos nuestra adoraci6n consciente
a Dios en tres personas.
Cuando el primer mandamiento es aplicado especificamente en
la era del Nuevo Testamento, demuestra de manera Clara 10s requerimientos para hacerse cristiano. No podemos ignorar las demandas
de Jesucristo y estar sujetos a1 Dios verdadero a la vez. Jesds dijo:
“El que no honra a1 Hijo no honra a1 Padre que lo envi6” (Juan 5:23).
Pablo dice que “toda lengua confesara que Jesucristo es Sefior para
la gloria de Dios el Padre” (Fili. 211). iC6mo puede alguien glorificar a Dios si rechaza a Jesds como Sefior?
Mucha gente dice: “Yo no necesito ser cristiano; guardo 10s diez
mandamientos, y eso es todo lo que Dios espera de mi”. El punto
es claro: Una persona no puede guardar el primer mandamiento a
menos que sea cristiano de obra y pensamiento. Obviamente aceptamos a Cristo como Salvador y Seiior, no porque El nos lo requiera,
sino porque es necesario, vital, que asi lo hagamos. Nadie puede
guardar 10s mandamientos de Dios; pues todos hemos pecado, y
solamente recibimos perddn de pecados por medio de Jesucristo.
LA AUTORIDAD DE LAS ESCRITURAS

El primer mandamiento eslablece a1 Seiior Dios de la Biblia (Dios
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en tres personas), como la miixima autoridad para nuestra vida; en
consecuencia la Biblia debe ser para nosotros la autoridad final y
absoluta, en todo aspecto, para todo lo que diga; pues es la palabra
de Dios y en ella estii contenida Su voluntad.
No debe haber reservas, en cuanto a nuestra entrega a la autoridad
de la Biblia. No podemos decir “La obedecerk s610 hasta cierto
punto” y querer seguir sometido a1 Dios, cuya palabra es la Biblia.
En el momento que uno empiece a resistirse a la autoridad de la
Biblia, es cuando empieza a adherirse a otro dios.
DEBE ELEGIR YA

El primer mandamiento demanda una decisi6n de cada uno de
nosotros. Josue describe muy bien esta decisibn: “Elijan a quiCn van
a servir” (Jos. 24:15). iCuhl sera su autoridad? iQuien sera su ser
supremo? LAqui& tendrh por sefior de su corazbn? Espero que todos
hagamos eco de las palabras de JosuC “Yo y mi casa serviremos a1
Seiior” (Josue 24:15).
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Capttulo Des

Sin Estatuas
Verstculos claves: gxodo 20:4-6; Deutoronomio 41.2-24;
Hechos 1229; Romanos lJ8-24; Salmo 139:7-10; Juan 14:8-11
“No te harhs imhgenes (estatuas de piedra” (Exodo 20:4).
El segundo mandamiento tiene una historia poco com6n; ya qpe
algunos no lo consideran mandamiento; pues 10s cat6licos y luteranos
lo incluyen en el primero, o sea que lo ven como una continuacih
de la prohibici6n de la idolatria (y a fin de mantener la lista de 10,
de acuerdo con Deuteronomio 4;13, ellos dividen el dCcimo mandamiento; de manera que “NO codiciarhs la casa de tu pr6jimo” viene
a ser el noveno y “NOcodiciarhs la mujer de tu pr6jimo” el dCcimo).
Este segundo mandamiento no habla contra la idolatria, que es
adoraci6n de idolos o falsos dioses; sino que prohibe hacer imhgenes
para representar a1 Dios Verdadero. El primer mandamiento establece
a Dios como el h i c o Dios verdadero, s610 El deber ser adorado;
mientras que el segundo habla de la forma de adorarlo: que no
debemos adorarlo a trav6s de imhgenes que pretenden mostrarnos
a Dios de alguna forma en particular.
Junto con esta prohibicibn se encuentra una de las verdades bhsicas:
la naturaleza trascendental de nuestro Dios.

I. iQUE ESTA PROHIBIDO?
Es segundo mandamiento prohibe la hechura de cualquier imagen
de cualquier ser creado. LQuiere decir esto que un artista no puede
pintar la figura de una vaca, o un escultor no puede esculpir la estatua
de un pzijaro? Por supuesto que no, no es una prohibicibn de la
imkgen en si; sino de las imhgenes que intentan representar a la
naturaleza divina de Dios. Este mandamiento no prohibe adorar
imkgenes, sino hacerlas. La adoraci6n de falsos dioses es condenada
por el primer mandamiento. El segundo prohibe la hechura y
adoraci6n de imageries del Dios verdadero; ataca la idea de que la
naturaleza santa y trascendental de Dios pueda ser captada y representada en forma fisica.
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Algunos estudiosos de la Biblia piensan que el becerro de or0 hecho
por Aar6n (Exodo 32:4) llevaba la intenci6n de representar visiblemente a1 Sefior Dios. Y lo mismo piensan de 10s becerros que hizo
Jeroboam, y que coloc6 en Dan y en Betel (lo de Reyes 12:28, 29)
“He aqui el Dios que adoran” parecen decir Aar6n y Jeroboam “Asi
es como se ve El” iDetCnganse! Dice Dios en el segundo mandamiento
“Ninguna imagen que construyan, por muy hermosa o majestuosa
que sea, puede mostrar cui1 es mi naturaleza; asi que, no intenten
hacerla”. Este mismo mandamiento se ve en otros lugares; por ejemplo
en Deuteronomio 4:12-19 se habla de ello especificamente. El apbtol
Pablo lo resume en Hechos 17:29 “Siendo entonces la imagen de Dios
no debemos pensar que la naturaleza divina es como el oro, plata
o piedra o una imagen formada y pensada por el hombre”(Trad. libre).
Alguien podrzi preguntarse ipor quC se ha de prohibir tal actividad?
La raz6n es que la naturaleza de Dios no se puede crear. Un Espiritu
trascendente es IMPOSIBLE de ser limitado a una forma bidimensional o tridimensional.
No se parece a ninguna cosa creada sobre 10s cielos (no es pajaro
o algo que vuele); ni algdn ser creado sobre la Tierra (no es animal
u hombre terrestre); ni ninguna cosa creada del mar (no es pez o algo
que nade); ni ’siquiera tiene una forma fisica. (compzirese con Deuteronomio 4:16-18)
Voy a narrar una ilustraci6n de mi imaginaci6n: Un maestro de
primer aiio de primaria pidi6 a sus alumnos que dibujaran algo. Uno
de ellos, a quien llamarC Juanito, pus0 manos a la obra con gran
seriedad; tras lo cual el maestro se le acerca y le pregunta: “Juanito,
ique est& dibujando?” A lo que respondi6: “A Dios”. Le responde
el maestro: “Per0 nadie sabe c6mo es Dios, o quC figura tiene”. “Lo
sabrzin cuando termine”, dijo solemnemente Juanito.
Por supuesto que Juanito estaba equivocado a1 pensar que 61 sabe
c6mo es Dios o a quC se parece. Y lo principal aqui es que nadie
de nosotros sabe quC parecido tiene Dios; Su naturaleza est6 mucho
mas alla de nuestra imaginaci6n. AI prohibir nuestros intentos de
hacer im6genes de Dios, El preserva Su personalidad como dnico
Dios Verdadero. No quiere que lo asociemos con 10s NADA (idolos)
de 10s paganos, cuya dnica realidad son las representaciones.
Por medio de esta prohibici6n Dios nos ayuda a mantener un
concept0 alto de Su naturaleza. A pesar de sus buenas intenciones
10s adoradores de idolos tienden a igualar a sus dioses con sus idolos.
Una estatua que represente a Dios tenderia a que nuestra mente
limitara a Dios a un solo lugar. AI prohibirnos tales imagenes, Dios
16
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nos recuerda que el no esti limitado por el espacio; pues 81est6 en
todo lugar y en todo tiempo, cosa que la estatua no (Salmo 139:7-lo),
Una imagen fisica de Dios lo degradaria ante 10s ojos de nuestra
mente, LPuede una estatua ser mejor que el que la esculpib? iNo
es el artesano mis poderoso que la piedra o madera frias y sin vida?
LCbmo podremos poner nuestra confianza en un dios finito, limitado, hecho por la mente y las manos humanas? Alguien dijo: “Es
algo terriblemente desmoralizante ver 10s idolos de uno destruidosl’
Ocasionalmente vemos obras de arte que tratan de mostrar la
naturaleza divina (ejemplo: Miguel Angel), Este es el tipo de pecado
condenado por el segundo mandamiento. La mayoria de nosotros
no pensaria siquiera en hacer una imagen o una estatua de Dios, pero
a veces nos formamos, lamentablemente, una idea err6nea de c6mo
es Dios: como el abuelito carifioso de ropas amplias y barba larga
y blanca, Debemos abstenernos de esta tendencia; pues inclusive esto
ocasiona que limitemos el concept0 que tengamos de Dios.
Cuando pensemos en Dios, LquC imagen debe acudir a nuestra
mente? LPor quC no Jesus? Cristo, nuestro Seiior, es la “verdadera
realidad”, la imagen perfecta de Dios. Hebreos 1:13 dice que Jesus
es “el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su substancia, de su naturaleza” (Trad. libre). “El es la imagen del Dios
invisible” (Col. 1:15), El ap6stol Felipe pidi6 una vez a Jesus “Seiior,
muCstranos a1 Padre, y eso nos basta”. Jesus respondi6 “Rnto tiempo
he estado con vosotros, iy no me has conocido, Felipe? El que me
ha visto a mi, ha visto a1 Padre” (Juan 14:8, 9). LPor quC, entonces,
queremos buscar otra imagen de Dios?
’hl vez alguien diga “No sabemos c6mo era Jesus”. Esto es cierto,
per0 no importa la naturaleza fisica de Jesus; pues eso no representa
a Dios tampoco, sino Su naturaleza divina. Siendo que Dios es un
ser personal, puede presentarse ante nosotros como una persona, via
la persona de Jesus. Viendo la clase de persona que fue Jesus
compasivo, amoroso, perdonador, justo, santo; exactamente el
caricter de nuestro Dios.
Si conocemos a Jesus como lo representan 10s evangelios, no
necesitamos imigenes de Dios; pues Jesus mismo es esa imagen.
Esto nos demuestra cuin importante es que estudiemos la Biblia,
especialmente 10s evangelios que narran la vida de Cristo. Lo que
Jesus hizo, la forma en que reaccion6 ante las dificultades, Su
comportamiento general, Su carhcter, Etc. se presenta a nosotros
como si fuera una ventana por la cual podemos ver a 10s cielos, y
observar la naturaleza divina; claro no con 10s ojos fisicos sino con
10s del coraz6n (Efe. 1:18). LVemos a Dios y el cielo a travCs de Jesus?
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11. LO QUE SE NOS PERMITE
Muchas veces el segundo mandamiento es aplicado mal, y se toma
para prohibir ciertas cosas que, en realidad, no estin contempladas
en la esencia del mismo. Por ejemplo, el arte en general no es prohibid0 por este mandamiento, como tampoco la fotografia. En la Biblia
leemos que Dios orden6 que se hicieran algunas imAgenes para
diferentes prop6sitos; como 10s querubines del arca del pacto (Exodo
25:18-20), y la serpiente de bronce (Ndm.2123, 9).
Muchas veces surge la pregunta jSon permitidas la figuras o
pinturas de Jesucristo? Ante todo, Jesbs es divino, es el Dios Hijo,
Dios encarnado; y ya que se nos prohibe hacer imigenes de Dios,
jno seria pecado pintar a Jesucristo como lo han hecho 10s artistas?
En cuanto a esta interrogante debemos recordar que Jesbs no fue
s610 divino, tambiCn fue humano. El que se muestre a Jesh en una
pintura NO ES Su naturaleza divina, sino Su apariencia y naturaleza humanas. For tanto no es pecado, no se quebranta el segundo
mandamiento. La naturaleza divina de nuestro Seiior Jesucristo no
es algo visible a1 ojo humano, ni se podria plasmar en un lienzo.
Y en cuanto a las pinturas que intentan representar a Jesbs, hay
que recordar algunas cosas. Primero, NO sabemos c6mo era la
apariencia fisica de Jesbs; por lo tanto, las pinturas que hay de El
son s610 imaginaciones, Segundo, cualquier figura de Jesbs debe ser,
en definitiva, de buen gusto, con nada que le reste majestuosidad
ni santidad a Su caricter. Y tercero, las imigenes y pinturas de Jesds
no deber ser usadas como medios de adoraci6n. Limitando su aplicacibn a1 Area educacional o como simbolo de entrega a Dios,
Seria mala interpretaci6n del segundo mandamiento esforzarse por
encontrar una prohibici6n para el us0 de instrumentos musicales en
la adoraci6n a Dios. Es claro que 10s que utilizan instrumentos en
la adoraci6n no esth, bajo ningdn concepto, igualhdolos con Dios,
ni piensan que son representacidn de la naturaleza divina de Dios.
Este mandamiento muestra que Dios es el Seiior de la adoraci6n
y, por tanto, puede dictaminar quC clase de adoraci6n le agrada. En
cuanto a si Le agrada o no la adoraci6n con instrumentos musicales
debe ser determinado a la luz de otros pasajes biblicos, como Salmo
150~3-5;APOC.5 9 .
111. LO QUE SE REQUIERE

Las pinturas o figuras de Jesbs en nuestras paredes o 10s instrumentos musicales en la adoraci6n no son permitidos ni prohibidos
18

por el segundo mandamiento; son simplemente tolerados, son asuntos
de opinibn, Uno de 10s requisitos de este mandamiento es qua
adoremos a Dios de acuerdo con SUS exigencias, y no las nuestras,
Otras cosas son dejadas a nuestro juicio, siempre y cuando nos
informemos en la Biblia y sus ensefianzas, Otras son mencionadas
especificamente como esenciales para la adoracidn, sea personal o
sea colectiva; por ejemplo, se nos ordena orar (Hech. 2:42; l a a Tim.
2:1),cantar alabanzas (Efe, 5:19), tomar la Cena del Sefior (la a Cor.
1123-26; Hech, 2:42),
Otro de 10s requisitos de este mandamiento es que debemos buscar
a Dios a travCs de Su palabra revelada a nosotros, y no por las representaciones fisicas o visibles de la naturaleza; que no Lo comparemos
con imageries ni idolos, Y la caracteristica fundamental del Dios
verdadero es que E1 lo ha hablado.
Dios hace mofa de 10s idolos de las naciones de esta manera: “Sus
tdolos son or0 y platu, las obras de manos humanas. Tienen boca
mas no hablan, no pueden emitir sonidos con sus gargantas. Iguales
a ellosson 10s que 10s hacen, cualquiera que coqfia en ellos,” (Salmo
115:4-8),
Sin embargo, nuestro Dios es el Dios vivo, que dice Su voluntad
a nuestros oidos y corazdn a travCs de la lectura y el cumplimiento
de Su palabra, Esta es la forma en que 81se comunica con nosotros,
no por inclinarnos a las estatuas,
Toda la fuerza de este pensamiento puede verse claramente en el
comentario que MoisCs hace a1 pueblo de Israel en Deuteronomio
4:12, 13, 15, 18,23,24, donde les recuerda su experiencia en el monte
Sinai: Vehovii les habld desde el fuego, ustedes oyeron suspalabras
mas no le vieron. Elproclamd las leyes que ustedes deben obedecer,
,los diez mandamientos, y 10s escribid en tablas de piedra, Pero,
jcuidado!, ustedes no vieron la figura de Dios el diu que les habld
desde el fuego en Horeb. De modo que no se corrompan en hacer
una inzagen de Dios, sea de hombre, o de mujer, o de animal, de
ave, de reptil que se arrastre en la tierra o de pez. Cutdense de no
quebrantar elpacto de Jehoviisu Dios. Sise fabrican idolos, lo estarcin
quebrantando, porque Jehova’ el Dios de ustedes lo ha prohibido; El
es fuego devorador, Dios celoso” (B. a1 d.),
“Ustedes no vieron una figura per0 si escucharon una voz”. Este
es el punto importante del segundo mandamiento. La Biblia es la
voz de Dios hablandonos hoy; por tanto, debemos escucharla y
guardarla.
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Capitulo Cuatro

El Santo Nombre de Dios
Versiculos claves: Exodo 20:Z Mate0 A33-32 61-6
7:21-23; 21:28-32 Marcos 75-8

E1 tercer mandamiento dice: “No usards el nombre de Jehovd tu
Dios en vano, ni en forma irreverente”. El principio fundamental
descrito aqui es el de la majestad y santidad del nombre de Dios.
Debido a su cardcter santo, el nombre de Dios debe ser usado con
la mayor sinceridad y suma reverencia.
I. EL NOMBRE DE DIOS

En la cultura occidental existe la tendencia a adoptar una actitud
indiferente hacia 10s nombres. Nos hacemos la pregunta, LquC es un
nombre? Shakespeare coloca a Julieta en este context0 familiar: “La
rosa, aun con cualquier otro nombre, su fragancia sera igual de duke”
(de la obra Romeo y Julieta). Todo padre de familia se preocupa por
elegir un nombre para el reciCn nacido. LQUCdetermina esta eleccibn?
Ocasionalmente un nombre es elegido porque su significado es apropiado para la naturaleza del niiio, o debido a las particulares circunstancias de su nacimiento. A menudo es simplemente un aspect0 de
atraccion especial, o cierto nombre suena muy masculino o:muy
femenino, seg6n el caso, o sencillamente porque es bonito. A menudo
10s padres ponen a sus hijos el nombre de alg6n amigo, familiar o
personaje biblico. En otras palabras, pocas veces asociamos el nombre
con el cardcter del recipiente del nombre.
LA IMPORTANCIA DE LOS NOMBRES

Lo anterior no sucedia en 10s tiempos blblicos; donde el concept0
de NOMBRE era mds significativo que ahora. En esa Cpoca el nombre
de una persona tendia a demostrar la esencia de su cardcter; por
ejemplo, el nombre Benjamin significa “Hijo de mi mano derecha”
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lo cual refleja la relaci6n entre Jacob y su hijo menor. Los nombres
JosuC y Jes6s significan “Salvaci6n del Seiior”, lo cual es, en resumen,
la misi6n cumplida por cada uno.
La importancia del nombre fue domostrada particularmente
cuando el Seiior cambi6 10s nombres de algunas personas. Sus nuevos
nombres reflejan m8s claramente el papel y destino de ellos en el plan
de Dios. Por ejemplo Dios cambib “Abram” (Padre exaltado) por
“Abraham” (Padre de multitudes) (GCn. 175).
Esta relaci6n entre el nombre de la persona y la persona misma
hizo del nombre un asunto de suma importancia. El us0 inadecuado
del nombre de una persona era considerado una falta de respeto a
la persona portadora de tal nombre.

EL NOMBRE DE DIOS Y SU NATUWAEEZA
La actitud biblica respecto del nombre de Dios no es la excepcibn
a lo antes mencionado. Su nombre es santo y debe ser reverenciado.
El Salmo 111:9 dice “Santo y terrible es su nombre”. Jes6s comenzb
Su oraci6n modelo con “Padre nuestro, que est& en 10s cielos;
santificado sea tu nombre” (Mat. 6:9). Jes6s esta diciendo “Que tu
nombre sea reconocido santo y tratado con reverencia”.
LPor que debe ser asi? Porque el nombre de Dios representa la
persona misma de Dios. G. D. Boardoman dice: “El nombre de Dios
significa su naturaleza, sus atributos, su carActer, su prop6sit0, sus
mCtodos, sus providencias, sus palabras, sus instituciones, sus
verdades, su reino; en otras palabras: todo lo que Dios es, todo lo
que Dios hace, todo lo que Dios representa” (Los Diez Mandamientos;
Filadelfia: Judson Press, 1946; pag. 85).
La relaci6n que existe entre el nombre de Dios y Su naturaleza esta
expresada claramente cuando el Sefior proclama Su nombre ante
MoisCs; esto incluye una proclamaci6n de su naturaleza y sus atributos. Cuando un mensajero, un Angel del Seiior, fue enviado a guiar
a 10s israelitas a traves del desierto, Dios estableci6 su autoridad divina
a1 anunciar: ‘YfZ tiene mi nombre” (8xodo 23:20, 21).
EL NOMBRE DE JESUS

El Nuevo Testamento expresa que “el nombre del Seiior tu Dios”
incluye el nombre de cada una de las tres personas de la trinidad:
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espiritu Santo, Jesh orden6
que sus seguidores bautizaran a la gente en el nombre del Padre, del
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Hijo y del Espiritu Santo (Mat. 28:lP). El nombre divino abarca 10s
tres.
Se enfatiza especialmente el significado y la santidad del nombre
de Jes6s, Los discipulos realizaron milagros con el poder del nombre
de Jesds (Lucas 1017; Hechos 3:16; 4;lO; 16:18). Por medio del nombre
de J e s ~ sse obtienen la remisi6n de pecados, la salvaci6n y la vida
eterna (Juan 20:31; Hechos 4:12; 10:43), Debemos creer en el nombre
de Jesds (Juan 2:23; 3:18; 1’ de Juan 3:23), y ser bautizados en Su
nombre (Hechos 238; 8:16; 10:48; 19:5),
El nombre de Jesds es el de m6s alta investidura, y demanda el
respeto y la reverencia m4s altos para El. Despub de la humillacibn
de Jes6s en la cruz vemos las siguientes palabras: “Por eso Dios lo
exalt6 hasta lo sumo y le dio el nombre que est6 sobre todo nombre,
para que a1 escuchar el nombre de Jeslis no haya rodilla en el cielo,
en la Tierra, ni en 10s abismos que no se doble y para que toda lengua
confiese que Jesucristo es Seiior, para la gloria de Dios Padre” (Fili,
2:9-11, B. a1 d,).
El tercer mandamiento aplica toda su fuerza y significado a1 nombre
de Jesds,
EL SIGNIFICADO

Viendo la importancia del nombre de Jesds, notamos porquC se
nos ordena no tomarlo en vano; lo cual significa que no debemos
usarlo sin pensar, irreverente o hipbcritamente,
11. PROFANACI~N

La aplicacibn mas Clara de este mandamiento se refiere a1
comportamiento cristiano: no profanar, maldecir o insultar, lo cual
es blasfemia,
Profanar significa tornar algo especial, exaltado, santo, y arrojarlo
a1 m8s bajo nivel de respeto, lo que es comb, ordinario, impuro,
El santo nombre de Dios es profanado cuando lo usamos como un
apelativo o juramento para dar rienda suelta a nuestro enojo o para
expresar fuertes sentimientos hacia alguien o algo.
EXPRESIONES PROFANAS

LQUCclase de expresiones estan prohibidas por profanar el nombre
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de Dios? Las primeras en mencionarse son (y las ponemos con reverencia y temor), “Buen Dios” “Por Dios” “Dios mio” o simplemente
“Dios”. Usar este tipo de expresiones profanan deliberadamente el
nombre de Dios, y es una gran blasfemia.
Estas no son las 6nicas expresiones prohibidas, hay otros juramentos mas suaves usados por 10s mas piadosos, per0 son una profanacibn del nombre de Dios. Estos incluyen frases como “Lo juro por
Dios” “Dios Todopoderoso” “Sefior Dios” “Gracias a Dios” “Dios
sabe porquk” “Que Dios me ayude”; las cuales son pecaminosas y
vanas si son dichas descuidadamente. En ocasiones escuchamos a
personas que pierden el control de su caracter y comienzan a insultar
usando las expresiones arriba mencionadas, aunque despuCs se dan
cuenta de ello; pensando que de esa manera han evitado la blasfemia,
per0 olvidando la santidad y reverencia que merece el nombre de Dios
es inexcusable.
Ya que Jestw es nuestro Sefior y Dios (Juan 20:28) y que su nombre
es por sobre todo nombre (Fili. 2:9); es, entonces, una blasfemia usar
el nombre de Jeshs en vano. Por ejemplo, la persona que dice de
manera descuidada “Por la sangre de Cristo” o “Jesucristo” es tan
culpable como el que dice (con perd6n del lector) “Dios, maldicibn”.
Mucha gente, incluyendo cristianos sinceros, profanan el nombre
de Dios a1 decir sin pensar el nombre SEfiOR. Hemos escuchado
a cristianos viejos decir sin pensar “Sefior, ten misericordia” o simplemente “Sefior”. jAcaso la frase “Buen Sefior” es menos profana que
“Buen Dios”? El que es nuestro Dios tambikn es nuestro Sefior (lea
Juan 20:28). Cuando el hombre com6n oye la palabra “Sefior” jen
que Cree que piensa luego? Por supuesto que no en un personaje
noble, sino en Dios. Por lo tanto, se debe usar con reverencia y respeto.
jQuk decir de las palabras “maldici6n” e “infierno” cuando son
usadas para insultar o emitir juramentos? Son profanas y este mandamiento las prohibe. Ambas expresiones competen exclusivamente a1
domini0 de Dios, de la misma forma que lo estin el juicio y el castigo
eterno. De manera que, cualquier referencia a esto trae a Dios a la
mente; y usar estas expresiones es burlarse del poder y la persona
de Dios.
LA GRAVEDAD DE LA PROFANACION

Profanar el nombre de Dios es un pecado muy serio que atenta
contra el tercer mandamiento. “NO usaras el nombre de Dios en van0
ni en forma irreverente; si lo haces, no escapards a1 castigo” (Exodo
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20:7), y 10s que lo quebrantan se unen a 10s enemigos de Dios (Salmo
139:20), El castigo prescrito por Dios para este pecado nos muestra
la gravedad del mismo. Bajo las leyes del Antiguo Rstamento la pena
era la muerte. Levitico 24:lO-23nos narra el caso de unjoven a quien

oyeron blasfemar el nombre de Dios, Fue trafdo ante Moisbs; y
despubs que el Seiior le instruyd a1 respecto, ordend que el joven fuera
apedreado hasta nzorir; y a1 mismo tiempo duo alpueblo de Israel
que, cualquiera que maldiga a Dios deberb morir, toda la congregacidn lo apedrear&, (B. a1 De).
En el Nuevo Rstamento hay indicios de que 10s cristianos
blasfemos eran excomulgados de la iglesia. En l a a Timoteo 1:20
Pablo se refiri6 a dos hombres, Himeneo y Alejandro, “a quienes
he entregado a Satanas para que aprendan a no blasfemar”, “Entregar
a Satan&” significa excomulgarlo o excluirlo de la comuni6n de la
iglesia (la a Cor, 5 5 ) . Es la pena m5s grande y seria que la iglesia,
como tal, puede aplicar a un miembro contumaz.
LA que se debe que la profanacibn o la blasfemia sea un pecado
tan grave? Cierta persona que est6 habituada a usar tCrminos para
referirse a Dios, como Dios, Sefior, Cristo, Etc. en frases comunes,
se preguntara LquC tiene de malo, no quiero decir nada con ello? Alli
est5 precisamente el meollo del asunto, ya que el nombre de Dios
es sacratisimo, debemos usarlo solamente cuando queremos decir algo
positivo con 61, Asi que, usarlo sin sentido o sin pensar es insultar
a Dios.
III. HIPOCRES~A
Podemos tomar el nombre de Dios en van0 de otras formas, no
necesariamente sin pensarlo o con un lenguaje blasfemo, no es
necesario decir el nombre de la persona para usarlo equivocadamente.
Podemos tomar el nombre de otra persona y usarlo, y de esa manera
nos asociamos con ella. Ejemplo de esto es cuando la mujer se casa
y se apropia del nombre del marido; asi sucede con el cristiano: se
apropia del nombre del Sefior Jesucristo.
Cuando nos asociamos con un nombre, todo lo que hagamos
bueno o malo se reflejara en ese nombre. Para ser merecedor de este
nombre, nuestra vida debe estar en correspondencia con la reputacih
y carhcter del nombre con quien estamos asociados.
DESHONRAR EL NOMBRE DE DIOS

El nombre de Dios es deshonrado cuando uno que lleva Su nombre
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(cristianos entre comillas) lleva una vida carnal, mundana, egoista.
Por ejemplo, cuando Israel quebrant6 su pacto con Dios, la desobediencia de ellos manch6 el nombre de Dios (Jere. 34:16),
Jes6s conden6 abiertamente a todos 10s fariseos y escribas por su
hipocresia; quienes a travCs de su actitud p6blica de adoraci6n y el
fie1 cumplimiento de las leyes ceremoniales, daban la impresi6n de
ser verdaderos siervos de Dios. Mas Jes6s, a1 llamarlos hipdcritas,
declar6 que el coraz6n de ellos estaba lejos de Dios (Marcos 7:6).
Su vida privada estaba lejos de ser la piadosa que mostraban a 10s
demis (Mat. 23:13-33). En Romanos 2:17-24 Pablo declar6 que esa
hipocresia habia atraido la deshonra a1 nombre de Dios “‘22jactus
de conocer la ley de Dios, per0 la deshonras a1 violarla; no en van0
el mundo aborrece a Dios por culpa tuya” (B. a1 D.).
CONSECUENCIA DE LA HIPOCRESiA

Decir que seguimos a Cristo y que por eso usamos Su nombre,
llamindonos cristianos, per0 vivimos en el pecado, traeri consigo
consecuencias serias. Primero, la condenacibn eterna espera a1
hipocrita, tal como lo dice Jesds en Mateo 7:21-23.
Lo mis grave de este asunto es que habri muchas almas que serin
condenadas a causa de 10s que, dicikndose cristianos, viven hip6critamente. Cualquier obrero cristiano confirmari mis palabras, de que
el obsticulo mis grande para el crecimiento de la iglesia y, por
supuesto, para la salvacitrn de las almas es la hipocresia de 10s que
se dicen cristianos.
Por tanto, el tercer mandamiento requiere que usemos el nombre
de Cristo de manera que Lo honre y vivamos conforme a Su santo
nombre. “Debemos ser santos porque Dios es santo” (la de Pedro
1:16). “Y el que se llame cristiano debe apartarse del mal” (2a aTim.
2:19 B. a1 D.).
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Capitulo Cinco

El Sefior del Tiempo
Verstculos claves: &odo 20:8-11; Marcos 2:23-28;
Lucas 496-22; 14:l-6;Hebreos 10:25

El principio que sobresale en el cuarto mandamiento es: DIOS ES
EL SEAOR DE NUESTRO TIEMPO. 81 tiene la autoridad de
decirnos c6mo usarlo, y responderemos a El de cada minuto.
En este mandamiento el Sefior del tiempo nos da ideas bbsicas para
organizar nuestra vida; nos dice c6mo utilizar 10s siete dias de la
semana: seis dias serbn para el trabajo y un dia sera separado para
que sea un dia con significado especial.

I. EL DfA ESPECIAL
Dios instruy6 a 10s israelitas para que apartaran el sCptimo dia de
la semana como un dia especial, el sabbat. Este era distinto de 10s
demgs, ya que no se debia trabajar durante 61 (8xodo 209-11;
31~14-17).

EL DESCANSO DEL SABBAT (sbbado)

~ C u aera
l el prop6sito de este descanso? LAcaso Dios lo requiri6
porque fuera bueno para la salud? NO, su prop6sito era mayormente
religioso. El descanso del sabbat era para honrar a Dios por haber
redimido a Israel, cuando 10s libr6 de la esclavitud de Egipto. Con
esto trataba de llamarles la atencibn, mostrandoles el contraste entre
la crueldad de la esclavitud de Egipto y la forma en que Dios 10s
habia liberado; o sea, recordarles que debian su existencia, como
pueblo, a Dios. Deuteronomio 5:15 dice: “AcuCrdate que fuiste siervo
en la tierra de Egipto, y que Jehovb tu Dios te sac6 de la tierra con
mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehova tu Dios te ha
mandado que guardes el dia de reposol’ LPor quC fue elegido el
skptimo dia? Porque en este dia Dios descansb de Su trabajo de la
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creacibn. Asi que, era apropiado que Cste fuera tambiCn el dia de
descanso de 10s judios (Exodo 20:li; 31:17).
DEL SABBAT (sabado) AL DIA DEL SEmOR

La liberaci6n de la esclavitud de Egipto era el punto sobresaliente
en la herencia religiosa de Israel. Era justo y merecido, entonces, que
todo el dia de descanso fuera dedicado a conmemorar ese evento.
Sin embargo, para 10s cristianos el punto sobresaliente es algo
diferente y mucho mits importante y magnifico: hemos sido liberados
de la esclavitud del pecado por medio de la muerte y resurrecci6n
de Jesucristo. Es justo y loable, entonces, que nuestro dia de descanso
sea para honrar a J e s ~ sy Su victoria sobre el pecado.
Con este cambio de significados de 10s dias dedicados a algo tan
especial ha traido como consecuencia un cambio de dias: 10s judios
observaban el sCptimo dia, y 10s cristianos el primer dia (domingo),
que es llamado “dia del Sefior” (Apoc. 1:lO).
No obstante, esto trae a nuestra mente una pregunta importante
ifue este cambio autorizado por Dios o introducido por 10s ap6stoles? Algunos dicen: “Ni lo uno ni lo otro, por lo tanto, 10s cristianos
deben guardar el sCptimo dia (sitbado)”. Es cierto que no hay mandamiento direct0 en el N. T. para la observancia del primer dia de la
semana, per0 otras ensefianzas de las Escrituras asi como las prkcticas
apost6licas muestran que Dios remplazb a1 sabbat con el dia del
Sefior. La iglesia fue constituida como tal el primer dia de la semana,
el dia de PentecostCs (Hechos 2). Bajo la direcci6n de 10s ap6stoles
las congregaciones locales continuaron reunikndose el primer dia de
la semana para adorar, como lo demuestra Hechos 242; 20:7; l a a
Cor. 16:2).
Escritores cristianos del primer siglo dan testimonio de que 10s
cristianos observaban el primer dia de la semana; aunque 10s
cristianos de la Iglesia primitiva continuaron visitando las sinagogas
judias cada sCptimo dia para evangelizar a la audiencia reunida en
esos lugares (Hechos 13:5; 17:l-3; 19:8).
De acuerdo con el A. T. el sabbat era un pacto entre Dios e Israel
(Exodo 31:12-17; Ezequiel2O:lZ); y por supuesto, no existe prop6sito
de que contin6e en la Era Cristiana. Exodo 31:17 dice que este pacto
sera seiial para siempre; per0 este “para siempre” significa “siempre
y cuando Israel quiera seguir siendo mi pueblo escogido”. Lenguaje
similar es usado en casos que no se aplican a la religi6n cristiana;
por ejemplo, lo referente a1 templo en 1” de Reyes 9:3 y a1 incienso
28

en Gxodo 30:8. El Nuevo Rstamento nos con€irma esto a1 decirnos
clarameiile que la observancia del sabbat ya no es obligatoria para
nadie (Colo. 2:16, 17).

EL DIG DE LA RESURRECCION
La raz6n principal para la observancia del primer dia de la semana
es que en este dia Jes6s resucit6 de la muerte. Es menester, entonces,
honrar a1 Salvador en el dia que obtuvo Su victoria.
La resurreccibn de Nuestro Sefior fue un evento grandioso,
comparable s610 con el origen y creacibn del universo. Fue el principio
de una nueva creacibn, una nueva era; por lo tanto, es adecuado que
el poderoso hecho que marc6 el inicio de esa nueva creaci6n haya
ocurrido el primer dia de la semana; por lo tanto ya no guardamos
el skptimo dia, lo cual significa el fin de una antigua creaci6n.
Celebramos el primer dia, el dia de la resurrecci6n, que es un dia
de promesa y la esperanza de una nueva creaci6n.
LA OBSERVANCIA DEL DfA DEL SENOR

i,Cukl es la manera adecuada de guardar o celebrar el dia del Seiior?
Primordialmente debe ser utilizado para honrar y adorar a Cristo,
el Redentor. Participar de la adoraci6n pitblica es parte esencial de
dicha observancia (Hech. 20:7; l a a Cor. 16:2; Heb. 10:25).
LDebe ser el dia del Sefior un dia de descanso? No necesariamente.
Contrario a la creencia popular, abstenerse de trabajar no es esencial
en la observancia del dia del Sefior. El A. T. requeria del descanso
en el sabbat (sdbado), per0 ese descanso ya no tiene el mismo significado que tenia en la antiguedad.
El punto importante de todo esto es que el dia del Sefior debe ser
especial y sagrado; diferente de 10s demks dias, de manera que honre
y glorifique a1 Seiior. Si alguien tiene que trabajar, segdn su horario,
en domingo; entonces, esa persona debe poner cuidado extra para
hacer en el resto del dia algo especial que honre a Jesucristo, como
asistir a1 templo, visitar a en€ermoso presos. La ausencia de descanso
no deshonra a1 Seiior en Su dia, sino no hacer nada especial que dC
honor y gloria a Cristo.
11.

LOS DfAS DEDICADOS PARA TRABAJAR

A pesar del inter& que muestra el cuarto mandamiento hacia la
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separacidn de un dia especial de la semana, nos indica igualmente
“seis dias trabajaras y haras toda tu obra”. De esta manera el Seiior
Dios estableci6 para el hombre la obligaci6n de trabajar (Exodo 20:9).
LA NECESIDAD DEL TRABAJO

iPor que debe trabajar todo mundo? Muchos creen que es parte
de la maldicidn que cay6 sobre la raza humana a raiz del pecado de
Adan y Eva. En GCnesis 3:17-19 Dios dijo a Adan: “Maldita sera la
Tierra por tu causa, con dolor tendrds el fruto todos 10s dias de tu
vida. Con el sudor de tu frente comeras el pan”. Esta maldici6n
conlleva el hecho de que el hombre debe trabajar para subsistir, per0
aqui no introduce el requerimiento del trabajo; incluso antes que el
hombre pecara, Dios le orden6 que subyugara la Tierra y la dominara;
y lo pus0 en el huerto del Eden para que lo cuidara y cultivara (GCn.
1:28; 2:15). La maldici6n de GCnesis no afecta la necesidad de trabajar,
sino sus circunstancias. El trabajo ya no es la respuesta simple y
espontanea de la criatura hacia su Creador; el hombre debe trabajar
ahora para poder vivir. Debe sudar para comer; por lo cual hay una
carga o presi6n sobre el hombre para que trabaje: es una fuente de
pena y ansiedad,
Si el trabajo no es resultado de la maldicibn, entonces LyuC lo hace
necesario?
Primero, es necesario porque estamos creados a la imagen de Dios;
y El esta activo. Jes6s dijo: “Mi Padre hasta ahora trdbaja y yo
trabajo” (Juan 5:17). Porque Dios trabaja, entonces 10s que son
creados a Su imagen deben trabajar tambiCn.
Segundo, el amor mutuo requiere trabajo. El que no trabaja es un
padsito que vive del trabajo de otro, y eso es contrario a1 amor
cristiano. La verdadera naturaleza del amor es dar a otros y no recibir
constantemente de ellos. Si nos amamos unos a otros debemos
trabajar para sostenernos y no aprovecharnos del trabajo de 10s
dem8s.
Tercero, el trabajo es necesario, pues el hombre es un ser sociable.
Subyugar (dominar) la Tierra es un trabajo de cooperativa, y cada
uno debe llevar la carga que le corresponde. Todos 10s dias dependemos del trabajo de miles de personas. La sociedad en que vivimos
requiere que cada uno de nosotros aporte ideas, servicios, Etc. con
lo cual otros saldran beneficiados.
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JQUI? ES TRABAJAR?

Esto nos llevarh a un entendimiento mas claro de la naturaleza del
trabajo, Algunos piensan del trabajo en tCrminos manuales o fisicos.
La palabra trabajo se transforma en nuestra mente en maquinaria,
mljlsculos, sudor, suciedad, Etc, Mas este concept0 es muy limitado.
Bhsicamente el trabajo es cualquier actividad que ayude a mantener
y mejorar la sociedad en que vivimos; y puede ser manual y/o mental,
Un profesor puede estar trabajando mientras lee un libro. Un escritor
est6 trabajando mientras ve por la ventana. Si todo ello resulta en
un beneficio para la humanidad, entonces eso es trabajar, Darnos
cuenta de esto nos ayudarh a desarrollar una actitud diferente respecto
de nuestras actividades, las cuales no son, de ninguna manera, una
maldicibn, ni un medio para hacer dinero. Si pensamos esto idtimo
del trabajo, entonces Cste se convierte en una obligaci6n tediosa; y
el trabajador pierde su orgullo propio y el inter& por su trabajo;
dando por resultado malos productos y un servicio indiferente. Pero,
cuando el trabajo es visto como una ayuda a1 bienestar de otros, el
mismo toma otra dimensibn, hay un nuevo incentivo para trabajar,
y el trabajo realizado es de mejor calidad y provee mayor satisfacci6n
a1 que lo ejecut6.
EL PECADO DE LA PEREZA

La Biblia condena la pereza, o sea el rechazo voluntario a trabajar
(ver Proverbios 6:6-11; 26:13-16). Pablo expresa su pensamiento de
esta manera: “Si alguno no trabaja, tampoco coma” (2 a a Tesal.
3:lO). Y a 10s que no trabajan les dice: “En el nombre del Sefior suplicamos a dichas personas que se tranquilicen y se pongan a trabajar
para ganar su sustento (2a a Tesal. 3:12).
Pablo no condena a 10s que NO PUEDEN trabajar sino a 10s que
NO QUIEREN trabajar, a 10s que rehusan compartir las cargas de
10s demas. Este tipo de actitud no puede ser permitida, ya que tiende
a destruir el mismo sistema del cual forma parte.
EL US0 DEL TIEMPO LIBRE

C6mo aprovechar el tiempo libre es un problema actual. La
automatizaci6n, una fuerza de trabajo mayor, vacaciones mas largas,
Etc. dan a la gente mas tiempo libre. LEn quC usar ese tiempo libre?
La tendencia general es usarlo en beneficio personal. Los museos,
10s parques, 10s cines, 10s clubes de video y la televisi6n (en primer
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lugar) proveen un sinn6mero de entretenimientos que ayudan a
escapar de la realidad. Pero, surge una pregunta importante,
ipodemos llamar tiempo nuestro a este tiempo libre? Dios ordeno
a 10s israelitas trabajar seis dias a la semana. Esto quiere decir que
Dios queria mantenerlos ocupados la mayor parte de la semana
subyugando la Tierra y aportando su contribucibn a la sociedad y
su desarrollo.
Si tenemos tiempo libre despuks de nuestras actividades seculares,
no somos libres de usarlo como nos venga en gana. Tenenios la obligacidn de trabajar, hacer algo que contribuya a1 bienestar y beneficio de la sociedad y la humanidad. Podriamos mencionar muchas
actividades, per0 so10 diremos dos: Hacer trabajo voluntario en el
templo y/o en un hospital.
El descanso y el reposo son buenos y esenciales para la salud
corporal, per0 debemos tener cuidado de no llenar nuestro tiempo
libre de actividades personales. Hay que recordar que Dios es el Sefior
de nuestro tiempo libre tambikn.
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Capitulo Seis

La Autoridad Humana
Versiculos claves: Exodo 20:12; Deuteronornio 6:6-9;
Proverbios 23:22-25; Marcos 29-13,’ Efesios 61-4; 2 a a Timoteo 13

Mientras que el primer mandamiento reclama una sumisi6n a la
autoridad divina, el quinto mandamiento requiere la sumisi6n a la
autoridad humana.
LQUCes autoridad? Es, basicamente, el poder o derecho de:
1. Declarar a otros lo que sera considerado bueno o malo, correcto
o incorrecto.
2. Demandar de otros que realicen lo que es correcto.
3. Hacer que se cumpla esto, castigar a 10s infractores de tales principios y demandar de todos una buena conducta.
Es obvio que el unico que tiene dicha autoridad, en todo el sentido
de la palabra, es Dios; pero, El ha dispuesto diferentes esferas de
autoridad entre la raza humana, pues dentro de ella hay algunos representantes para que ejerzan Su autoridad.
Hay por lo menos tres clases de autoridad: una es la del pais; otra,
la de la iglesia; y otra, la de la familia. De esta ultima es que se ocupa
el quinto mandamiento. Aunque la familia es la unidad mas pequefia
de autoridad, con todo, es la mas importante; y demanda, por lo
tanto, nuestra mayor atenci6n.
LA FAMILIA EN EL PLAN DE DIOS

La familia es importante en gran manera, pues desempefia un papel
crucial en el establecimientoy mantenimiento de la autoridad en todos
10s niveles; la cual es importante y basica para todo lo demhs; ya
que es en el hogar donde se empieza a aprender obediencia, respeto
y sumisih.
Para el nifio la autoridad de 10s padres es representativa y simbolo
de cualquiera otra autoridad. Las actitudes y patrones de conducta
aprendidos en el hogar determinaran c6mo se va a responder a otra
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clase de autoridad fuera de la casa. Cuando 10s j6venes no aprenden
a honrar y respetar a sus padres, no van a tener respeto por sus
maestros, policias, Gobierno. La rebelidn en el hogar es el preludio
de la rebeli6n secular y la anarquia.
LA FAMILIA BAJO PRUEBA

El desmembramiento de la familia es el resultado de muchas
tendencias y movimientos de nuestro tiempo. Habiendo visto la
tremenda importancia de la familia en el plan de Dios, no es de
admirarnos que Satanhs trabaje tanto para destruirla; y para lograrlo
hace us0 de muchas armas; algunas viejas, otras nuevas.
El divorcio sigue siendo el instrumento de destruccidn mhs usado
por el diablo. Las leyes civiles de muchos paises han hecho que la
disoluci6n de matrimonios sea tan rhpida y fficil; lo que lo convierte
en un hecho socialmente aceptado. Gracias a ello la solidaridad matrimonial y familiar ya no es tomada en serio por muchos.
Otro factor que atenta contra la familia es la ambici6n de muchos
padres de familia; pues hay casos en que el padre trabaja en varios
sitios, no por necesidad sino para proveerse de lujos innecesarios y
superfluos. Existe tambiCn una situaci6n que obliga a ambos padres
a trabajar, dejando solos a 10s hijos, como si fueran hukrfanos, la
mayor parte del dia, y sacrificando a toda la familia en aras de la
riqueza.
La situaci6n actual de la sociedad ataca tambiCn a la familia de
varias maneras. “El movimiento homosexual” a1 igual que la liberacidn femenina atentan contra la integridad de la familia, ya que
se olvidan del patr6n disefiado por Dios para la misma. TambiCn 10s
comunistas buscan enfrentar a lo hijos contra 10s padres.
LA CRISIS DE AUTORIDAD

Los continuos ataques de Satanfis contra la familia traen como
consecuenGia un aumento del desprecio hacia la autoridad, sobre todo
la divina; ya que es tomada a la ligera e insultada constantemente.
Hay una rebeli6n abierta contra la autoridad civil, donde la ley es
desafiada, y 10s policias ya no son 10s guardianes del orden sino que
se les tilda de “cerdos”; y en muchas escuelas la autoridad de 10s
profesores y directores es ignorada y burlada. En la actualidad 10s
padres y sus valores morales y religiosos son considerados “vestigios’i
‘bnacrdnicos’i ‘bntiguos’!
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La erosi6n de la familia, como unidad, es la causa principal de
esta crisis, Cuando 10s j6venes no son disciplinados ni sujetos a la
autoridad paternal muestran una aversi6n a toda clase de autoridad;
y eso ya se ve por todos lados.
La honra y el respeto a 10s padres no es cuesti6n nada mas de
tradici6n o actitud amable; sino que es absolutamente necesario, a
fin de lograr un mundo ordenado y respetuoso, La unidad familiar
es el fundamento de la sociedad y el cimiento mismo del orden social;
y el quinto mandamiento es el guardian del orden familiar.
EL RESPETO A LOS PADRES

El quinto mandamiento requiere especificamente que 10s hijos
honren a sus padres. Esto significa tener una actitud de respeto y
reverencia hacia ellos. Levitico 19:3 dice: “Cada uno temerd a su padre
y a su madre”, La palabra “temer” significa tener un respeto y una
reverencia absolutos.
SUMISION-OBEDIENCIA

Que 10s nifios honren a 10s padres implica que haya obediencia
y sumisi6n a la autoridad paterna. Colosenses 3:20 exhorta: “Hijos,
obedezcan siempre a sus padres, porque esto agrada a1 Sefiod’ Efesios
6:1, 2 dice: “Hijos, obedezcan ustedes a sus padres, est0 es lo correcto;
honra a tu padre y madre? (B. a1 D.).
No nos cansaremos de mencionar que es de vital importancia que
10s padres reciban respeto y obediencia. La ley del A. T. prescribia
las penas mas severas para el acto de deshonrar. Golpear o insultar
a1 padre o a la madre era castigado con la muerte (Exodo 21:15-17);
de igual manera un hijo rebelde e incorregible; el cual era traido ante
las autoridades, y apedreado por todos 10s hombres de la comunidad
(Deuteronomio 21:18-21).
Estos procedimientos tan severos nos muestran claramente que la
falta de respeto a 10s padres no es un mer0 asunto familiar, sino de
toda la sociedad. Todos 10s varones de la comunidad participaban
en la ejecuci6n, ya que semejante actitud de este joven era nociva
para todos 10s integrantes de la sociedad. Si esto se pasaba por alto,
la rebeli6n podria aumentar y ser imitada por muchos mas. Era, por
lo tanto, imperativo remover el mal de la comunidad. La ejecucion
tenia el prop6sito de intimidar y contener a1 pueblo: “Todo Israel
oirh y ternera”.
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AMOROSO INTERES POR LA VEJEZ

El mandamiento de respetar a 10s padres es aplicable tambi6n a
10s adultos. Aunque ya no deben sumisi6n a 10s padres por tener su
propia familia formada, 10s adultos deben mostrar respeto por ellos
de otras maneras.
Tal vez la palabra que podria describir la actitud que un adulto
debe adoptar para con sus padres es CUIDADO. Debemos cuidar
de nuestros padres y hacernos cargo de ellos, si fuere necesario. El
cuidado o inter& por ellos puede traducirse en: llamadas telefhicas,
visitas y regalos. Un padre anciano teme ser olvidado por sus seres
queridos.
Jes6s conden6 a 10s fariseos que trataban de eludir sus responsabilidades de proveer para las necesidades de sus padres, por el simple
hecho de haber “DONADO” sus posesiones a1 Sefior (Marcos
7:lO-13); aunque tal donaci6n era s610 de palabra, ya que seguian
usando todo en su provecho, como si aim les perteneciera.
111. LA RESPONSABILIDAD PATERNAL

El quinto mandamiento contempla obligaciones tanto para 10s
padres como para 10s hijos. El respeto por la autoridad y la sumisi6n
a la misma se debe aprender; no es suficiente que 10s padres den
6rdenes. Es esencial que 10s hijos aprendan c6mo y porquC tienen
que obedecer. Es, por lo tanto, responsabilidad de 10s padres hacer
que sus hijos Sean obedientes. Si un hijo no es enseiiado a respetar
la autoridad, sus padres comparten la culpa que caiga sobre 61.
INSTRUIRLOS EN JUSTICIA

La obligacih primordial de un padre para con sus hijos es
instruirlos respecto de la obra de Dios y Su ley. El Salmo 145:4 dice:
“Generaci6n a generaci6n celebrarh tus obras, y anunciarh tus
poderosos hechos:’ Por esto cada padre ha de ser un maestro para
sus hijos.
En el A. T. 10s padres tenian la obligaci6n estricta de enseiiar la
ley de Dios a sus hijos, tal como lo dice Deuteronomio 6:6-9. Eunice
y Loida, madre y abuela, respectivamente, de Timoteo fueron fieles
a este mandamiento (2a a Tim. 1:5); de tal manera que 61 sabia las
leyes y Escrituras hebreas (2a a Tim. 3:15). Si este era requisito para
10s padres hebreos, jno tendrhn, entonces, 10s padres cristianos tarea
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mayor que instruir a sus hijos en la justicia de Dios? Pablo dice en
Efesios 6:4 criarlos en amorosa disciplina cristiana.
La escuela dominical, 10s cultos y las actividades juveniles de la
iglesia no deben ser considerados opcionales o dejados a1 arbitrio
del niiio, La misma regla se aplicarfa a campamentos, escuelas biblicas
de verano, retiros, conferencias, Etc, Los padres cristianos deben ver
en estas actividades un medio de instruir a sus hijos en justicia, Por
supuesto que se deben tomar precauciones, a fin de no provocar
rebeliones; y dar las recomendaciones apropiadas para el trato de
10s chicos, especialmente tratandose de nifios tfmidos, sensibles,
introvertidos.
Hay que recordar que 10s programas de la Iglesia nunca podran
ocupar el lugar de instrucci6n que debe ser la familia. Los padres
cristianos deben ensefiar constantemente‘asus hijos todo lo referente
a la persona de Cristo y Su amor. lbdo hogar cristiano debe tener
un tiempo de lectura blblica y oracion cada dfa todos juntos.
He escuchado el siguiente comentario de boca de un padre
cristiano: “No voy a influir en mis hijos respecto de la religibn. Quiero
que ellos elijan por su conocimiento y no por el mio? Esta idea es
irresponsable y anticristiana en su totalidad. Si un padre ama a su
hijo, hard todo lo posible para instruirlo en el camino de la salvaci6n.
CORRECCION Y CASTIGO

Otra responsabilidad conectada con la anterior es el “castigo’?La
instrucci6n, por si sola, no producira en el nifio un respeto por la
autoridad, sino con la ayuda de la disciplina correctiva (Prov. 13:24;
22:15; 23:13). Debemos evitar 10s extremos. Si un padre es flojo e
incostante en su disciplina, esto conducira a un desprecio por la
autoridad. Por el otro lado, si el castigo es muy violento o injusto
puede crear enojo y despuCs rebeldia. Efesios 6:4 nos advierte:
“Padres, no provoquCis a ira a vuestros hijos?
En resumen, el prop6sito principal del quinto mandamiento es
establecer el principio de autoridad y obediencia en las relaciones
humanas. La autoridad paterna debidamente administrada y respetada es el principio de toda relaci6n humana.
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Capitulo Siete

El Respeto por la Vida
Versiculos claves: gxodo 20:13; Mate0 5:21-26‘ Marcos 3:l-6‘
Santiago 4:1> 2; 1a de Juan 3:11-18

“Una persona golpea e insulta a otral’ “Un esposo se enoja tanto
con su esposa, que la asesinal’ “Un hombre explota de rabia contra
alguien que se ha cruzado en su camino? “Una joven entra a una
clinica privada para que le provoquen un aborto? iQuC tienen todos
ellos en corncn? Todos han demostrado un desprecio completo por
la vida humana; por lo cual han violado el sexto mandamiento. Son,
por lo tanto, culpables de homicidio.
I. LA VIDA HUMANA ES SAGRADA

El principio de este mandamiento indica que la vida es sagrada.
Dios ha hecho a1 hombre a Su imagen; por tanto, la vida humana
es el reflejo de Dios mismo.
iQUE ES LA VIDA HUMANA?

Algunos han ido a1 extremo en su respeto por la vida, que rehhan
matar animales, incluyendo insectos. Claro que esto es ignorar la gran
diferencia que existe entre la vida humana y la vida animal. S610 el
ser humano estfi hecho a la imagen de Dios (GCn. 1:26, 27).
El hombre es Irlnico, porque es espiritu y cuerpo a la vez; por
consiguiente, la vida humana es mfis que lo fisico, incluye tambiCn
una dimensi6n espiritual. La vida humana, en su totalidad, es el todo
de la persona.
Por eso, este mandamiento no s610 habla de matar fisicamente a
alguien, incluye tambiCn la destrucci6n o dafio de su espiritu, carficter
y personalidad.
VIDA Y AMOR

El requerimiento bfisico de este mandamiento es una actitud
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correcta hacia la vida y la personalidad humanas. La Biblia nos dice
claramente que las actitudes del hombre interior son primarias y, a1
mismo tiempo, la raiz de todas las actitudes exteriores (Mat. 15:18,
19). La actitud correcta hacia la vida humana podria traducirse con
una sola palabra: AMOR. Amor a1 pr6jimo significa tener respeto
e inter& por su vida, no hacer nada que viole o daiie su vida o
personalidad. Haremos todo lo que est6 de nuestra parte por preservar y animar su vida.

QUE ESTA PROHIBIDO?
Hay muchas formas de violar 10s derechos de la vida humana.
Podemos matar en pensamiento y en palabras a1 igual que con hechos.
PENSAMIENTOS MORTALES

Muchas actitudes y pensamientos del coraz6n son mortales.
Ejemplo de ello es el ODIO, “Cualquiera que odie a su hermano es
homicida” asi dice l a de Juan 3:15. El odio es el sentimiento de un
disgust0 muy fuerte, de aversi6n, de repugnancia y de aborrecimiento
acompafiado de un deseo de causar dafio y destruir. Alguien pudiera
decir, “Este sentimiento es superior a mil’ Pero, el odio es m8s que
un sentimiento, est&arraigado profundamente en el coraz6n y en el
intelecto. Es un acto de nuestra propia voluntad. Cuando el intelecto
juzga a alguien reprobable, entonces la voluntad desarrolla un odio
hacia dicha persona.
Un enojo prolongado y malicioso hacia una persona es homicidio
tambikn (Mat. 921; Stgo. 1:19). Esta pecado mortal nace por motivos
egoistas, celos, orgullo herido o deseo de venganza.
Puede ser evitado si nuestro coraz6n estk centrad0 en Dios y no
en nuestro ego. Guardar odio, rehusarse a perdonar y el deseo de
“me las pagar$’ son actitudes homicidas. Cualquiera actitud enfermiza hacia otra persona, como el deseo de lastimarla o verla lastimada es un asesinato en el pensamiento.
PALABRAS MORTALES

Nuestros malos pensamientos escapan a menudo de nuestro
coraz6n por la lengua. El odio y el enojo guian a 10s insultos fuertes.
Jes6s habla de dos de ellas en Mateo 5:22. Una es la palabra RACA
que es comparable a IDI0TA.o energ6men0, y la otra es FATUO.
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La malicia y la burla matan tambiCn el espiritu, En esto incluimos
poner sobrenombres a otras personas, burlarse del impediment0 de
alguien, o de sus debilidades o su 'mala fortuna'. El homicidio de
palabra se ve claramente en las amenazas o insultos, como
MUERETE, VETE AL INFIERNO; lo cual demuestra una falta
mortal de respeto hacia las personas.
Desear la muerte a una persona es malo; per0 desear que pase la
eternidad en el infierno, el cual es un lugar de castigo para el diablo
y sus seguidores, es la demostraci6n mas grande de odio.

HOMICIDIO DE A C C I ~ N
El rechazo total a la vida puede verse en actos premeditados de
homicidio; 10s cuales pueden ser consumados o no, per0 son igual
de destructivos. La forma mas conocida es el asesinato; que es el acto
deliberado de quitar la vida a alguien. Jes6s nos dice que eso es
satanic0 (Juan 8:44). La Biblia hace distinci6n entre un homicio
accidental y uno intencional (Exodo 21:12; N6m. 35:9-34). Una
distinci6n entre la muerte legal (la que es reconocida por la ley de
un pals) y la que no lo es (asesinato). La ley de MoisCs prescribia
la pena de muerte para muchos crimenes, entre ellos el homicidio
(Exodo 2192-16; 22:18-20).
Otra forma de asesinato es el suicidio. Entregar la vida por otros
es loable (Juan 15:13); per0 el suicidio es pecado, ya que no lo motiva
el amor, sino la enemistad contra Dios y el odio hacia las circunstancias en que la persona se encuentre.
En 10s 6ltimos aAos se han levantado debates respecto a1 aborto,
que es matar voluntariamente a un bebC en desarrollo en el vientre
de la madre. Casi en todos 10s palses es ilegal, per0 es practicado
ampliamente. Ahora lo quieren legalizar con el pretext0 de que el
feto no es un ser humano en tanto no nazca; o sea que sera considerado ser humano hasta que salga del vientre de la madre; mientras,
no, Por lo tanto, no tiene el derecho constitucional de vivir, hasta
que nazca. Tocare el tema brevemente.
Primero, desde el punto de vista cientifico y mCdico, desde el
momento de la concepcih, el embri6n que se esth desarrollando
posee en forma latente todas las caracteristicas de un ser humano.
Segundo, desde el punto biblico, un individuo es considerado una
persona desde que esth en el vientre de la madre (Salmo 139:13, 15;
Jer. 1:5; Lucas 1:39-44). No hay, entonces, lugar para negar el derecho
a la vida a un embri6n en formacih. El feto es una persona, en el
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sentido estricto de la palabra; y matarlo es violar el sexto mandamiento. Abortar es homicidio. El h i c o cas0 justificable para el aborto
es cuando ha de hacerse una eleccibn entre la vida de la madre o
del feto. En tal caso, se prefiere el menor de 10s males; aunque aun
estaria mal. Afortunadamente y gracias a1 avance de la medicina,
dicha eleccibn ya no es tan frecuente.
Algunas acciones violan el sexto mandamiento, incluso si no resulta
en la muerte de la persona afectada. Por ejemplo, cualquier violencia
fisica con el deseo de dafiar a una persona, hecho con intencibn
asesina.
Lo mismo resulta de actos descuidados e irresponsables, como
manejar a alta velocidad o en estado inconveniente. De manera que
si hay muertos, el chofer es acusado de asesinato imprudencial.
Las acciones que dafian el cuerpo de uno y son amenazas para
la salud y la vida son tambidn prohibidas. No mataras por exceso
de trabajo, sobrepeso, fumar, o drogas.
DECISIONES PROBLEMATICAS
Debo hablar aqui de dos problemas que involucran quitar la vida:
LA PENA DE MUERTE Y LA GUERRA.
Muchos se oponen a la pena de muerte, y la mayor parte de las
opiniones est6 contra ella. Muchos cristianos piensan que no es
correcto, y mencionan el sexto mandamiento como base para esta
negativa.
Dicha conclusibn es a todas luces contraria a lo que la Biblia
ensefia. El A. T. prescribia la pena de muerte para ciertos casos. Esto
manifiesta que la pena de muerte no es contraria a la voluntad de
Dios. Pero, iqud podremos decir de su aplicacibn en el N. T.?iNos
dio Jes6s una regla de amor y sujecibn que excluya la pena de muerte?
NO. En Mateo 538-48 el Sefior prohibe la venganza personal. De
igual manera lo dice Pablo en Romanos 12:17-21; y en el context0
de este versiculo, el apGstol nos muestra que Dios ejecuta Su venganza
sobre 10s que hacen lo malo por medio del gobierno civil (Rom.
13:l-4). Comparando Romanos 12:19 con Romanos 13:4 vemos que
en la Era Cristiana la pena de muerte es la venganza de Dios sobre
10s que hacen el mal.
Participar en una guerra debe ser considerado de la misma forma;
pues Dios ha delegado en 10s gobiernos la tarea de preservar al mundo
en paz, donde la justicia reine y donde podamos vivir de una manera
cristiana tambidn (Rom. 13:3,4; 1" a Tim. 21,2; la de Pedro 2:13, 14).
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Esto debe cumplirse; incluso, si para ello, hay que echar mano de
la espada, Un soldado que participa en una guerra como obediencia
a su pais (no como venganza personal), no esta infringiendo el sexto
mandamiento.
Por supuesto que, se podria decir que la guerra es un asesinato
en masa; como cuando una nacidn lanza un ataque injustificado
contra otra sin haber sido ofendida por ella, s610 por ganar territorio,
riquezas, poder, En este cas0 10s hombres honestos podran ver si tal
guerra fue justificada o no; mas no podemos decir que la Biblia
prohibe la guerra de manera tajante.

CONCLUSI~N

AI considerar las varias implicaciones del sexto mandamiento, nos
admira la gama de aplicaciones, que nos muestran que no podemos
tomar a la ligera la ley de Dios, y nos enseiian a1 mismo tiempo que
pocas decisiones y acciones nuestras pasan desapercibidas a la luz
de la Palabra de Dios.
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Capitulo Ocho

Sex0 y Matrimonio
Vkrsiculos claves: l h o d o 20:14; Mate0 5:2 7-32; Juan 83-11;
Romanos 1:24-32; I a a Corintios 6:13-20; Efesios 521-33

En el skptimo mandamiento Dios establece el principio de
autoridad en la relaci6n matrimonial, con la pureza que tenia en el
jardin del EdCn. Dios orden6 y bendijo el matrimonio y todo lo
relacionado con 61 (GCn. 2:18-25); por lo tanto, la expresi6n ‘%anto
matrimonio” es apropiada.
Dado que el matrimonio es bueno y santo, debe ser respetado,
honrado y protegido. Todo lo que pervierta, amenace o destruya el
matrimonio est6 condenado por Dios. Por esta razbn el sCptimo
mandamiento condena el adulterio. En esta capitulo estudiaremos
la naturaleza del matrimonio, su relaci6n con el sex0 y 10s pecados
que lo violan.
I. LA NATURALEZA DEL MATRIMONIO

El matrimonio no es una convivencia social que se haya desarrollado a travCs de una evoluci6n misteriosa; fue instituido originalmente por Dios como parte de la creaci6n. Por eso, para entender
la naturaleza del matrimonio no es menester que acudamos a1 si&logo o a1 consejero matrimonial, sino a la Biblia, la palabra de Dios.
UNA RELACIdN COMPLEMENTARIA

La Biblia nos dice antes que nada que el matrimonio es una relaci6n
complementaria. Ni el hombre ni la mujer fueron hechos para llevar
una vida solitaria; el uno sin la otra esta incompleto, mas cuando
se unen, se complementan mutuamente.
GCnesis 2:18-25 narra que despuCs de la creaci6n de Adan Dios
dijo “No es bueno que el hombre est6 solo, le hark ayuda id6nea”;
lo cual significa “una ayuda que le sepa corresponder” o que es lo
mejor para 61.
45

Antes de crear a la mujer Dios dijo a Adan que viera a todos 10s
animales; y de esta manera se dio cuenta que no estaba “SoZo”, Pero,
a pesar de la gran variedad de animales, no se encontro a ninguno
que fuera adecuado o id6neo para 61 (G6n. 2:19, 20).
Enseguida Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre. Cuando
AdAn despert6 y vi0 a la mujer se identific6 inmediatamente con ella:
“Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne”.
El escritor inspirado por el Espiritu Santo agrega un hermoso
comentario a1 respecto: “Ahora dejara el hombre a su padre y a su
madre, y se unirii a su mujer y seran una sola carne? Es cierto,
entonces, que el hombre y la mujer fueron hechos, literalmente, “el
uno para el otro? Deben complementarse en el matrimonio; pues no
son dos seres individuales o solitarios, independientes ni autosuficientes; sino que juntos forman una sola carne.
Aunque la expresi6n “UNA CARNE” se refiere a la uni6n sexual,
incluye mucho mhs. El hombre y la mujer llegan a ser UNA VIDA
a medida que van compartiendo sus sentimientos, opiniones, deseos,
temores, debilidades, fortalezas, posesiones, Etc. o sea sus propios
seres.
Es cierto que mucha gente no se casa debido a muchas causas;
incluso, algunos alaban la solteria, como si poseyera un nivel espiritual
superior a1 matrimonio. Tampoco el matrimonio es obligatorio, por
supuesto; uno no tiene que casarse para agradar a Dios. TimbiCn
es cierto que muchas veces es mejor quedarse soltero, como lo explica
el ap6stol Pablo en l a a 10s Corintios 7.
El meollo de todo esto es que Dios diseiib a1 hombre y a la mujer
para el matrimonio; para que de esa manera se vieran
complementados.
UNA RELACION EXCLUSIVA

Las Escrituras demuestran que el matrimonio es una relaci6n exclusiva. Los dos son una carne en el sentido completo de la palabra.
Nunca puede ni debe existir una tercera persona involucrada en un
matrimonio verdadero. En el A. T. Dios permitid actividades como
el concubinato y el divorcio, 10s cuales infringian la exclusividad del
matrimonio. Comentando del divorcio Jesus dijo que Dios permiti6
tales prkticas en ese tiempo, per0 fue a causa de la dureza del coraz6n
de la gente; y recalc6 que a1 principio no fue asi (Mat. 19:8).
La relaci6n matrimonial debe ser exclusiva ya que es un modelo
de la devoci6n que Dios muestra para con Su pueblo (2a a Cor. 11:2;
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Bfe. 5:22, 23), Dios es fiel a Su pueblo y demanda que tste tambitn
sea fiel a Dios, No podemos dividir nuestro amor entre dos personas,
como no podemos dividir nuestro amor entre dos dioses.
UNA RELACIdN DE AMOR

Finalmente, el matrimonio es una relaci6n de amor. El esposo y
la esposa deben sentirse unidos, no s610 por causa de la ley sino por
el amor.
Este aspecto de la relaci6n matrimonial est&basado en la relaci6n
nupcial de Dios con Su pueblo (Isaias 62:4, 5; Oseas 2:19; lk4). El
amor que muestra Cristo por su esposa, la Iglesia, es un ejemplo
especlfico que han de seguir 10s esposos (Efe. 5:23-33).
Cuando Pablo exhorta a 10s esposos a amar a sus esposas, no se
esta refiriendo a1 amor romantic0 ni a1 sexual, sino a1 amor cristiano,
dgape, que es el genuino, que se da sin interts y pone todo su cuidado
por el bienestar de la otra persona, Este es el tipo de amor que Dios
demostr6 por la Iglesia cuando se entreg6 por ella. Los esposos que
comparten este tip0 de amor, experimentan el matrimonio tal como
Dios quiere que sea.
11. SEX0 Y MATRIMONIO

Dios cre6 a la humanidad como seres sexuales: var6n y hembra
(Gtn. 1:27). El sex0 es parte inherente de nuestra naturaleza, como
el relr, comer y trabajar. Esto no significa que no deba mantenerse
bajo control; y Dios nos ha dicho c6mo lograrlo.
La relaci6n sexual, propiamente dicha, fue diseiiada por Dios como
parte integral del matrimonio. El aspecto sexual es para fortalecer
la unidad y el amor en la pareja, 10s cuales son la esencia misma
del matrimonio (Gtn. 2:18-24). En consecuencia la uni6n sexual es
mucho m8s que la mera uni6n carnal o fisica; debe ser la maxima
expresi6n de la entrega espiritual que cada uno ha hecho hacia el otro.
El sex0 fue hecho para el matrimonio y no el matrimonio para
el sexo. Pablo aconsej6 el matrimonio para 10s que por cuya necesidad sexual la fornicaci6n era una tentacibn imposible de vencer (la
a Cor. 7:l-9).
Pero, esto no hace del matrimonio una salida sexual legalizada;
pues tal idea degrada a1 matrimonio y a1 sexo. Lo cual convertiria
a1 matrimonio en una relaci6n de autogratificaci6n en vez de una
de entrega; y haria del sex0 matrimonial un acto egoista.
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El sex0 no es vengonzoso ni impuro, como mucha gente piensa;
mas bien la Biblia lo presenta como algo hermoso y representativo
del amor de Dios, y para este fin fue creado (GBn.2:18-25). Hebreos
13:4 dice expresamente: “Honroso sea el matrimonio y el lecho sin
mancillal’ Con suma delicadeza y santa sexualidad Cantar de 10s
Cantares describe el amor nupcial.
Siendo que la relacibn sexual fortalece 10s lazos de amor, compafierismo y unidad, sigue siendo legitima y deseable, aunque la procreaci6n no sea el fin del matrimonio. El us0 sensato de anticonceptivos es compatible con la idea que Dios tiene para el matrimonio.
111. SEX0 Y PECADO

Siendo tan intima la relacidn que existe entre el sex0 y el matrimonio, es evidente que las relaciones sexuales fuera del matrimonio
son contrarias a la voluntad y propbsito de Dios. Por eso la Biblia
condena 10s pecados sexuales.
PRkTICAS PECAMINOSAS

“NO cometeras adulterio” es la prohibicibn de Dios que se
encuentra en el skptimo mandamiento. Adulterio es la relacion sexual
de una persona casada con otra que no es su esposo/a. Dicha relacibn
viola la unidad de la relacibn entre el esposo y la esposa; y provoca
la ruptura del matrimonio. El N. T. condena el adulterio (la a Cor.
6:9; Heb. 13:4); y es la hnica causa legitima, que Jeslis mencion6,
para el divorcio (Mat. 19:9).
La Biblia condena tambikn la fornicacibn. Esta expresibn es usada
de dos formas: a veces significa inmoralidad en general; a veces el
acto sexual ilegitimo. Obviamente esta liltima aplicacibn es la que
cabe en Mateo 19:9, aunque se usa en el sentido de adulterio. TambiCn
se aplica comdnmente a1 contact0 sexual entre dos solteros. Este
pecado, llamado a menudo “sex0 prematrimonial” es condenado en
l a a 10s Corintios 6:9, 10, 13-20; Ghlatas 519-21; Efesios 5 3 .
Otra prhctica condenada es el homosexualismo (Rom. 1:24,27; l a
a Cor. 6:9, 10). Bajo la ley de MoisCs 10s que practicaban este pecado
debian morir (Lev. 20:31).
§e ha llegado a encontrar una distincibn entre homosexualidad y
homosexualismo. “Homosexualidad” es la posesibn de tendencias
homosexuales, y el “homosexualismo” es involucrarse voluntariamente en prhcticas homosexuales. Lo primero es visto como una
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enfermedad curable; y lo segundo como pecado. Por ejemplo, la
persona con tendencias homosexuales (lesbiana, homosexual) no
necesariamente se entrega a practicas de este tipo; pues no puede
hacerlas y permanecer obediente a Dios. A1 igual que el alcohblico,
el homosexual debe aprender a controlar su apetito hasta que la gracia
de Dios lo libere de ese deseo.
Hay muchas personas que aunque no son homosexuales, como
tales se involucran en ese tip0 de actividades s610 en busca de placeres
y emociones. Dicho comportamiento es peor que el de aquel cuya
tendencia lo empuja a esos instintos.
Semejantes prkticas son y seran siempre pecaminosas a causa de
la naturaleza del hombre y de la mujer, y de la naturaleza misma
del matrimonio. La intencibn de hacer de estos actos algo NORMAL
bajo la “nueva moralidad” va contra la ley y la voluntad de Dios.
DESEOS PECAMINOSOS

I

I
I

Los pecados sexuales pueden ser cometidos con el corazbn. Uno
de estos es la lujuria; que es el deso de tener relaciones sexuales ilicitas
con alguien. Jesus dijo: “El que mira a una mujer y la codicia, ya
ha cometido adulterio en su corazbn” (Mat. 527, 28).
La Biblia condena la lascivia, que es la lujuria habitual, o que se
deleita en malos pensamientos (Gal. 5:19; Efe. 4:19).
Si la lujuria es mala; entonces, todo lo que la estimula es malo.
Por eso, algunos bailes, vestidos indecentes, manoseo, literatura y
peliculas pornograficas son malos (la a Tim. 29).
PECADO Y PERDON

A1 igual que otros pecados, el pecado sexual nos hace culpables
ante Dios y merecen Su ira. Asi como otros pecados pueden ser
perdonados, tambiCn este puede ser perdonado. De la misma manera
que Jesus perdono a la mujer encontrada en adulterio (Juan 8:3-11),
tambiCn Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos
sinceramente. Asi que, debemos estar dispuestos a perdonar a 10s que
han cometido pecados sexuales. El adulterio no siempre tiene que
terminar en el divorcio; pues el verdadero arrepentimiento del (de
la) adultero (a) debe generar el perdbn en la parte afectada hacia el
infractor. Orar para que Dios nos ayude a evitar estos pecados es
mejor que orar por el perdbn de 10s mismos.
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Capitulo Nueve

No Robaras
Vkrsiculos claves: Exodo 20:15; l o de Reyes 2I:l-9; Amds 8:4-Z
Marcos 12:41-49; 19:l-IO; Efesios 4:28; Santiago 2:14-17

El concept0 de la propiedad privada es antiguo y universal; hasta
un niiio entiende el sentido de “mi juguete”, “mi mufieca”. Muchos
damos por sentado que tenemos este derecho, y hemos desarrollado
patrones de conducta de acuerdo con 61.
Sin embargo, el derecho a tener propiedad privada no debe considerarse un hecho. El cristiano debe reconocer que es un derecho
concedido por Dios y avalado por Su voluntad. El octavo mandamiento que dice “No robaras” establece el principio de la santidad
de la propiedad personal o privada. Tener propiedad o bienes es un
derecho reconocido por todos; el cual involucra, ademas de 10s
derechos, tambiCn obligaciones de parte del que 10s posee, y debe
estar dispuesto a respetarlas. En este capitulo intentaremos presentar
obras, responsabilidades y derechos.
\

I. PROPIEDAD PRIVADA

El primer0 y 6ltimo dueiio de todas las cosas es Dios. Es dueiio
porque E1 cre6 todo. El Salmo 24:1, 2 dice: “Del Seiior es la Tierra
y su plenitud; el mundo y 10s que en 61 habitanl’ “Porque 61 10s creo
sobre la aguas, la estableci6 sobre 10s mares” (Salmo 50:7-12; Hageo
223). Si bien, Dios es dueiio de todo por ser el creador, nos ha dado
el privilegio de ser un segundo dueiio de todo lo creado. Dios
establecib esto desde que cre6 a1 hombre y a la mujer, y les dijo que
se multiplicaran sobre la Tierra y la subyugaran y tuvieran el domini0
de todo (GCn. 1:26-28).
La orden de subyugar la Tierra demuestra claramente que las cosas
no se mantienen sin trabajar. Muestra que Dios espera que el hombre
tenga sus propiedades y bienes por medio del trabajo. Esto es enfatizado en Efesios 4:28 “Si alguno roba no lo haga mas; a1 contrario,
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I

trabaje honradamente para que tenga con que ayudar a 10s que estan
en necesidadl’ El rob0 es la forma ilegal de adquirir propiedades y
bienes; y obtenerlas por medio del trabajo honrado es la forma en
que Dios quiere que se logre.
El comunismo marxista es un sistema economico que niega basicamente este principio de las Escrituras. Una de las ensefianzas del
comunismo es que todos 10s medios de produccion, inclusive las
materias primas, maquinaria y fabricas pertenecen a1 Estado; de tal
manera que la propiedad privada es anulada.
La dnica propiedad privada en la sociedad comunista son 10s
articulos de la canasta familiar. Sin embargo, quitando el concept0
de la propiedad privada que contiene el octavo mandamiento, el tal
no tiene sentido. El solo hecho de que Dios no permite el rob0
significa que El ha puesto su firma de anuencia en el derecho de un
individuo a tener propiedades y bienes. Este mandamiento protege
este derecho.
11. EL ROBO

I

I

Este principio biblico demanda que toda persona respete el derecho
de otro a tener sus propios bienes. Por lo cual, la ley de Dios, y la
civil prohiben el robo. El rob0 viola el derecho de un individuo a
tener sus bienes, o sea que lo priva de disponer de sus bienes.

I

ROBO SECRET0
\

Hay muchas formas de robar. El mas comdn es el rob0 ordinario,
el cual consiste en tomar secretamente con sutileza, que uno espera
pasar desapercibido, lo que pertenece a otro. La escena mas comdn
que se nos viene a la mente cuando se habla de rob0 es la de alguien
que entra por la ventana de un negocio o una casa, y procede a llevarse
todo lo que sea de valor; o de alguien robando una caja registradora.
Las formas mas usuales no son las espectaculares o abiertas. Una
es lo que la gente roba en 10s supermercados y grandes almacenes.
Muchos se excusan diciendo “Llevarse algo no se va a notar, ya que
es una empresa grande y no va a perder nada”. Claro que se va a
notar. Eso es un robo; y el resto de 10s consumidores tienen que pagar
el robo, pues las compaiiias elevan 10s precios a fin de no perder.
Algo que debemos entender es que no hay robos pequefios, robos
grandes, malos y buenos. El rob0 es apropiarse ilegalmente de lo que
no nos pertenece.
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Otra clase de rob0 muy difundido en nuestro medio es el realizado
por 10s empleados. Millones de pesos desaparecen de o€icinas,
fabricas, supermercados, Etc. por este medio, Muchos piensan que
no hacen nada malo con ello; per0 en realidad el rob0 causa m6s
dafio a1 que lo realiza que a1 afectado. El empleado cristiano respetarh
la propiedad de su empleador o patr6n por muy humilde que sea Cste.
Una €orma mas sutil de rob0 es el plagio; lo cual implica citar
palabras o ideas de otras personas sin darles el crCdito que merecen,
pretendiendo con ello que tal material o idea es propia; cuando en
realidad fue robada. Robos de esta naturaleza ocurren en todos 10s
niveles de la sociedad, desde estudiantes preparando sus tesis hasta
escritores que envian sus trabajos a la casa editora.

ROBOPORLAPUERZA
Hay otra forma de rob0 en la que se usan otros medios, como una
pistola y amenazas, para forzar a una persona a entregar su dinero
o posesiones. En este se puede incluir la confiscaci6n ilegal de bienes
y propiedades ejecutada por gobiernos y autoridades totalitarios.
Igual designaci6n reciben 10s secuestros, saqueos y crimenes elegantes
como el soborno y la extorsi6n.
Una forma adornada de robar por la fuerza es la huelga ilegal y
10s paros sin necesidad; en 10s cuales un grupo de gente demanda
beneficios por medio de amenazas, no s610 a 10s empleadores sino
hasta a sus mismos compaiieros que si desean trabajar. Los empleadores esthn en peligro de perder sus fhbricas o negocios; y 10s
empleados son amenazados con dafios fisicos; y la poblaci6n en
general se ve impedida para adquirir productos, algunas veces, vitales
para la subsistencia diaria.
El rob0 por la fuerza, el cual es motivado por la envidia, demuestra
un desprecio total hacia la propiedad de otros y a1 respeto que la
gente se merece. Eslas actividades son condenadas fuertemente por
el octavo mandamiento.

ROB0 POR ENGANO
Otra forma de rob0 muy difundida es el robo con erzgafio’: La
palabra tCcnica es FRAUDE. Muy comim en 10s negocios y en el
intercambio comercial; y puede llevarse a cab0 de muchas formas.
Por ejemplo, un vendedor engafia a su cliente declarando mercancias,
precios, peso, medidas, procedencia, Etc. que no corresponden a la
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realidad; o el comprador engafia a1 vendedor diciendo que si puede
pagar las letras de cierto producto, y no lo hace; o pagando con un
cheque sin fondos. Esto es engaiio y las Escrituras lo prohiben estrictamente (Ambs 8:4-7). Hemos hablado de varias formas de robar y
se podrian mencionar otras mas; per0 lo importante de todo esto
es que el cristiano se dC cuenta que el rob0 es malo y cualquier cosa
que diga lo contrario es falso, no le hace que digan “no hay problema”, “muchos lo hacen” o “nadie se dara cuenta”; tal cosa no
esta bien y el octavo mandamiento lo condena y prohibe.
NO

ROBARAS

Toda forma de rob0 tiene sus raices en la codicia. DiciCndolo de
otra forma es el deseo enfermizo de poseer lo que pertenece a otra
persona. Las terribles consecuencias de este mal se ven claramente
en lo de Reyes 21:l-19.
Para evitar la t e n t a c h de robar debemos aprender a vencer la
codicia, debemos respetar la propiedad privada. Debemos entender
tambidn que la vida no consiste en la abundancia de lo que poseemos
(Luc. 12:15). Como cualquier pecado el rob0 puede ser perdonado,
siempre y cuando exista un arrepentimiento sincero y un retorno a
Dios. El verdadero arrepentimiento demanda una restitucibn, cuando
fuere factible, de lo robado.
III. MAYORDOM~A

El concept0 de propiedad no es sblo el respeto hacia lo que no
es nuestro, sino ser tambiCn buenos administradores de nuestras
posesiones. Recordemos que lo que llamamos propiedad pertenece
en realidad a Dios, y nosotros somos mayordomos de ella. Y se nos
demanda que la usernos para la gloria de Dios, y a 81daremos cuenta
de ella.
Una buena mayordomia requiere que seamos frugales y ahorradores a1 hacer us0 de nuestros recursos naturales y sus derivados.
La abundancia no es excusa para el derroche. No importa cuanto
dinero se tenga, nadie tiene el derecho para agotar nada. Requiere
asimismo que aportemos nuestra cooperaci6n para la obra del Sefior;
y no hacerlo es un robo; y asi lo denuncia Malaquias 3:8-10. A la
vista de Dios la cantidad que se da no es tan importante como la
proporcibn respecto de las entradas que uno tiene. Asi que Dios
autoriza y admite la aportacibn proporcional en el N. T. (la a Cor.
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16:2). Jesds exalt6 la actitud de la mujer que dio todo lo que tenia
(Marcos 12:41-44)
La mayordomia demanda que seamos participes de las necesidades
de 10s demBs (Bfe. 428; Stgo, 2:14-17; Hech. 2:44-45; 4:34-37) Los
bienes y las propiedades son medios que generan poder, ya sea para
el bien o para el mal; todo depende de la actitud hacia ellos y el us0
que les demos. Pueden ser usados para enriquecernos a costa del
trabajo de 10s demhs, lo cual va contra el mandamiento; o para ayudar
a otros y dar gracias y gloria a Dios, lo cual es signo de buena
m ayordomia.
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Capl’tulo Diez

La Verdad ante Todo
Verstculos claves: Exodo 20:16; 23:1-3; Proverbios 19:P;
Hechos 5:l-11; Efesios 4:25-32; Santiago ld6; 3:l-12

El noveno mandamiento dice “No levantes falso testimonio contra
tu hermano”) y en otros pasajes dice directamente “NOMENTIRh“I
El mandamiento contra la mentira est6 basado en el m6s bhsico de
10s principios: “LA SANTIDAD DE LA VERDAD’?
En esta era de relativism0 la gente no est6 tan interesada en la
verdad como lo estuvo anteriormente. Hubo un tiempo en que si una
persona como Pilato preguntaba “LQuCes la verdad?” (Juan 18:38);
todos daban por hecho que dicha pregunta debia ser respondida. Pero,
hoy dia todo es diferente: “LHay algo verdadero?”)pregunta la gente.
Y la respuesta es NO.
Con el rechazo de todas las verdades absolutas ha aumentado la
indiferencia hacia la verdad; y para muchos la honestidad ya no es
la mejor practica. Decir la verdad ya no es tan importante como antes.
Por lo tanto, no pecamos si reiteramos que debemos volver nuestra
mente a la verdad, y que digamos siempre la verdad. Este es el
prop6sito del presente capitulo.

I. LA NECESIDAD DE LA VERDAD
LPor que es malo mentir? LPor quC es necesario decir la verdad?
LHay alguna raz6n para que Dios quiera que seamos veraces en
nuestras acciones? LESun requerimiento arbitrario?
La respuesta a esto es que, la verdad y decirla, a pesar de todo,
no es arbitrario en ninguna manera; m6s bien es esencial para nuestra
autCntica existencia como seres humanos. La verdad y la veracidad
son la esencia de nuestra relaci6n con Dios, con nuestros semejantes
y nosotros mismos. La mentira y las falsedades son contrarias a la
naturaleza de las cosas.
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DIOS Y SU IMAGEN

La verdad es la naturaleza eterna e invariable de Dios, como dice
Pablo: “Incluso si todos 10s seres humanos son mentirosos, Dios no
lo es” (Rom. 3:4 B. a1 D.). Jestis se autodenomina “LA VERDAD”
(Juan 14:6), y el Espiritu Santo es llamado “EL ESPfRITU DE
VERDAD” (Juan 16:13). Asi como cuando Dios habla, Su palabra
es verdad (Juan 17:17).
Por otro lado, cuando habla Satanas es pura mentira y padre de
la mentira y de 10s mentirosos. J e s h dijo: “Cuando 61 dice una
mentira, habla por si mismo, porque es mentiroso y padre de toda
mentira” (Juan 8:44).
Dado que somos creados a la imagen del Dios de la verdad, decir
la verdad ante todo, debe ser actitud propia de nuestra naturaleza.
Cuando mentimos y engafiamos degradamos nuestra naturaleza
hecha a la imagen de Dios, y nos igualamos a Satanas. Si vamos a
conformanos a la imagen del que nos creb, debemos dejar a un lado
la mentira y empezar a ser veraces (Col. 3:9, 10). Asi como la mentira y el engaiio son contrarios a la naturaleza divina, tambih lo son
conrra ia naturaieza humana.
VERDAD Y SOCIEDAD
La verdad es necesaria como un ingrediente para una genuina existencia humana y fundamento fuerte de una sociedad decente. Las
relaciones con nuestro prbjimo deben ser amables y amorosas. Esto
es imposible si no se acepta que la veracidad es un comportamiento
imprescindible.
Esto es lo que nos ensefia Efesios 4:25: “Desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su prbjimo, porque somos miembros
10s unos de 10s otrosl’ La razbn para que debamos decir la verdad
es que todos somos miembros de todos. Somos miembros de la
sociedad, todos dependemos de todos; la mentira que afecta a uno,
afecta a todos; y cuanto mas se propague la mentira, menos confianza
existira entre unos y otros, y esto traera consigo la ley de la selva:
“Cada quien lo suyo”. Esto sucederk a menos que la verdad sea la
base de la sociedad.
11. NO SE MIENTAN UNOS A OTROS

Ya que la verdad es tan esencial el noveno mandamiento y la Biblia
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toda prohiben la mentira, “NO se mientan unos a 10s otros” dice
Colosenses 3:9. jQuC es una mentira? Es la representacibn mala y
deliberada de algo que uno juzga en su mente que es la verdad. Un
error no es una mentira, Alguien puede decir algo que es verdadero,
y, con todo, ser un mentiroso, si en su mente considera que lo que
esth diciendo no es la verdad, y trata de darle un concept0 de verdad.
En otras palabras, si algo es mentira o verdad va a depender de la
intencibn del que lo dice.
Supongamos que JosC pide permiso a sus padres para asistir a1
templo de un amigo suyo. Su pap6 le da permiso; per0 en vez de ir
a1 templo se van a1 parque.
Cuando la familia de este chic0 llega a su templo, el pastor pregunta
a la mama si JosC va a estar en la escuela dominical; ella le dice que
fue a1 templo con un amigo, Por supuesto que esta no es la verdad,
per0 ella piensa que lo es, jest4 mintiendo? No, sblo est6 equivocada.
DespuCs el profesor de Jost pregunta a su hermanita; y la historia
cambia. Sucede que ella estd enojada con su hermano, y dice a1
profesor: “NO, se fue con un amigo a1 parque”, Lo que est6 diciendo
es la verdad, per0 esth mintiendo, pues ella Cree (a1 igual que el resto
de la familia) que JosC esth en el templo con su amigo. Deliberadamente ha dicho algo que, aunque es verdad, no es cierto.
FALSO TESTIMONIO

El tipo de mentira que condena el noveno mandamiento es exactamente lo que hizo la hermana de Jose o sea que es culpable de hablar
falsamente de otra persona.
La ley de MoisCs condena las falsas acusaciones y 10s falsos testimonios en un juicio. Exodo 23;l dice: “NO admitirds falso rumor”.
La gravedad de este pecado a 10s ojos de Dios se manifiesta en
Deuteronomio 19:16-21, donde se explica la siguiente regla “Si un
hombre da falso testimonio sobre alguna persona en un juzgado;
entonces el castigo que se imponga a1 inocente a causa de ese testimonio, serh impuesto tambibn sobre el difamador o mentiroso”.
Hablar falsamente de otro es malo, ya sea en el juzgado o fuera
de 61. Santiago 4:11 menciona una prohibicibn general: “NO critiquen ni hablen nunca mal de otro hermano”. Toda critica, todo chisme
y todas las falsedades esthn prohibidas.
FALSEDAD Y ENGARO

El falso testimonio contra otra persona es una forma de mentira;
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hay muchas otras y todas son malas. Cualquiera que intenta engaiiar
a otra persona, sea de palabra o de accibn, sea por lo que se dice
o deja de decir, esth mentiendo.
Todos 10s dias nos acosan tentaciones para hacernos mentir; nos
vemos tentados a hacer falsos testimonios o excusas para evitar ciertas
responsabilidades o comprornisos desagradables, o nos vemos
tentados a hacer falsas promesas para quitarnos de encima a1 que
nos est6 molestando. Otras veces damos falsa inforrnacidn o tendemos
a exagerar. He aqui algunos ejemplos de lo antedicho: “NO puedo
ir a la reunibn, porque me duele la cabeza”, “Si te llevo,,perodkjame
terminar primero mi trabajo”, “Si apenas acaba de pasar su cumpleafios (per0 ya rebad la edad de no pagar hace dos &os)”, “Ud. puede
hacer 200 Kms. con 20 litros de gasolina, es en verdad un carro
econ6mico (cuando la realidad es 140 Kms.)”. Todo esto es mentir.
Algunas profesiones son m9s susceptibles que otras para mentir.
He aqui algunos ejemplos: Los comerciantes, con sus anuncios de
ofertas, que son pura mentira. LQSpoliticos deben abstenerse de hacer
cualquier promesa que no piensen cumplir, porque estarhn mintiendo.
Los periodistas deben comprender que mal informar para bien o para
me!, ecmpntar 9 “,niter a !s q m rcpcrta;; e; x5iiii-a.
Hacer trampa en la escuela, copiando de otros el trabajo a presentar
es mentir tambikn
La hipocresia es tambih una forma de engaiio. Cuando alguien
presume ser alguien importante cuando no lo es, o aparentar serlo
aunque no diga palabra de ello.
Dios quiere que veamos lo malvado de estas formas de engaiiar,
y c6mo establece la mhs severa condenacibn para 10s que las practican:
“El testigo falso sera castigado, y el mentiroso sera atrapado” (Prov.
19:9). “LQSmentirosos son echados en el fuego, que es la muerte
segunda” dice Apocalipsis 21:s.
111. HABLAR LA VERDAD EN AMOR

La forma positiva del noveno mandamiento requiere que hablemos
la verdad en amor (Efe. 4:15). La verdad, en si, es bisica, y debemos
ser siempre veraces. Ya que sabemos que la verdad puede herir, la
palabra de Dios nos exige que lo hagamos con amor.
Esto quiere decir que tenemos la responsabilidad cristiana de ser
prudentes. La prudencia no es una verdad con falsedad; sino la verdad
suavizada con bondad.
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Mucha gente se siente orgullosa de decir las cosas “tal cual son”
o “sin pelos en la lengua” o “caiga quien caiga”, Esta brusquedad
es un signo de debilidad en vez de fotaleza; ya que demuestra una
falta de amor y consideracibn hacia 10s sentimientos de otros.
Debemos hablar la verdad per0 en amor,
Usar del amor a1 decir la verdad anularh formas de comunicacibn
muy difundidos; como el chisme (incluso si lo que se dice es cierto),
revelar 10s secretos confiados, desalentar e influir con lisonjas.
Finalmente, hablar la verdad en amor requiere que llevemos el testimonio del amor de Dios y Su salvacibn a nuestros vecinos y amigos.
Si permanecemos en silencio, les haremos creer que todo est&bien,
cuando sabemos que no. La verdad m8s grande es que iJesds salva!;
y el amor requiere que proclamemos esto.
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Capitulo Once

El Peligro de la Codicia
Versiculos claves: Ihodo 202 8 Eclesiastks 5:10-62;
Mate0 20:20-28; Lucas 12:13-21; I a a Timoteo 6:6-10

La ley de Dios gobierna nuestra conducta tanto interior como
exterior. Todas las areas de nuestra vida son importantes, y debemos
esforzarnos por agradar a Dios en todo.
La conducta mas dificil de controlar es la interna. Es mas facil
no matar que no enojarse u odiar. Es mas f a d evitar el adulterio
que la lujuria, Podemos evitar enorgullecernos per0 alin permanece
ese orgullo. Podemos evitar el deseo de robar per0 la codicia y la
avaricia tal vez dominen nuestra vida.
Siendo que ambos aspectos de nuestra conducta son significativos,
debemos esforzarnos por desarrollar actitudes correctas internas, pues
son las mas importantes; ya que estas determinaran cbmo vamos a
actuar exteriormente.
LPor quC matar a una persona? Porque el odio y el enojo tienen
su nido en el corazbn del asesino. LPor qu&se adultera? Porque hay
lujuria en el corazbn. El orgullo da lugar a la jactancia. Una persona
roba porque esta llena de avaricia y codicia. Cuando Jeslis dijo:
“Porque del corazdn proceden todos 10s malos pensamientos, asesinatos, adulterios, fornicacibn, robos, falsos testimonio, blasfemias”
(Mat. 15:19 Trad. libre).
El dCcimo mandamiento se ocupa de la vida interior; pues nos dice
“No codiciaras”. Lo que Dios nos dice es que debemos tener una
actitud correcta hacia las cosas. Debemos aprender a contentarnos
con lo que tenemos; este es el principio que subraya el hltimo
m andamiento.

I, EL PECADO DE LA CODICIA
La codicia es un pecado del corazbn, una actitud equivocada hacia
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las cosas, un deseo de tener, poseer y usar cosas. No todo deseo es
malo ni est6 prohibido. Cierto, debemos desear y buscar todo lo que
pertenezca a1 reino de Dios. TambiCn podemos tener posesiones y
adquirir lo que nos es necesario para la subsistencia.
La prohibicibn de la avaricia va dirigida claramente contra un deseo
particular, un deseo pecaminoso e ilicito de tener cosas. LComo saber
la diferencia? iC6mo distinguir entre nuestros deseos licitos y la
avaricia? iC6mo identificarlos en nuestra vida?
,
QUERER COSAS PROHIBIDAS

Sabremos que somos culpables de avaricia si nos damos cuenta
que deseamos cosas prohibidas; ejemplo, algo que pertenece a otros,
o cosas a las cuales no tenemos derecho.
El mandamiento prohibe especificamente desear las posesiones de
nuestro prbjimo, “NO codiciaris. . .nada que pertenezca a tu
hermano” (Exodo 20:17). Esto se refiere a1 pecado de envidia; e
involucra no solamente el deseo de tener un objeto en particular, sino
tambiCn el resentimiento hacia el que lo posee. En este cas0 la codicia
vi& GI alllui clibiiaao.
La codicia puede ser tambiCn el deseo de poseer lo que ha sido
prohibido expresamente por Dios. Este fue el pecado que se apoderb
del corazbn de Acan, despuks que Dios ordenb que Jericb fuera
destruida (JosuC 6:17-19). Ac6n mismo dijo: “Pues vi entre 10s
despojos de la ciudad un manto babil6nico muy bueno y doscientos
ciclos de plata y un lingote de or0 de peso de cincuenta ciclos, lo
cual codiciC y tomC”. La codicia provoca la actitud de “todo por
nada”; o sea el deseo de obtener algo sin gastar nada, ni dinero ni
trabajo. Dicha actitud puede darse en la actualidad, en que el trabajo
honesto ya no es fuente principal para obtener las cosas; por eso,
todo cristiano debe trabajar duro a fin de evitar ser ambicioso.
QUERER MUCHAS COSAS

La codicia adopta la idea de querer muchas cosas, el deseo de
querer m6s de lo que necesitamos. Es el pecado de avaricia.
Muchos hombres y mujeres han enfermado trabaj ando demasiado
para la consecucibn de 10s bienes y posesiones materiales innecesarios,
sacrificando asi su vida, la de la familia y, muchas veces, la de la
iglesia. No en van0 la a Timoteo 6:9 dice: “Porque 10s que quieren
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enriquecerse caen en lentaci6n y en lazo, y en muchas codicias necias
y dafiosas, que hunden a 10s hombres en destrucci6n y perdicibn?
ADORACI6N DE LAS COSAS

En su forma basica, la codicia es el deseo de adquirir posesiones
terrenales por su propia cuenta y causa, y motivado por razones
egoistas. l a a Timoteo 6:lO llama a esto “Amor a1 dinerol’ Colosenses 3 5 la identifica con la idolatria, que es la adoraci6n de cosas.
Jesus la llama “servir a Mamm6n” (que significa dinero), con la inferencia de que se hace de 61 un dios, Este es el pecado del materialista.
La adoraci6n de cosas es condenada por Jesus de una manera en&gica (Lucas 1213-21). Este pasaje narra la historia de una familia
peleando una herencia; y Jesus les dice: “Mirad y guardaos de la
avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de
10s bienes que posee”. Y le da mas Cnfasis cuando les cuenta la historia
del rico insensato que pus0 toda su confianza en las cosas terrenas.
Dios le llam6 a juicio, diciCndole: “Necio, esta noche vienen a pedir
tu almal’ Enseguida Jesus explica el juicio que recaerh sobre 10s
codiciosos de todos 10s tiempos “Asi que, aquCl guarda tesoros para
si, per0 no es rico en Diosl’
Una vez mas, las cosas no son pecaminosas, sino la actitud equivocada hacia ellas. De igual manera, la posesi6n de algo no es pecado,
sino la mala actitud hacia lo poseido, o sea la idolatria de las cosas,
una b~squedaexcesiva de algo y una dependencia insensata de las
mismas.
11. GRAVEDAD DE LA CODICIA

Para darnos una idea de lo grave que es la codicia podemos ver
la descripci6n de 10s hechos de JosuC 7; y sabiendo lo que le pas6
a A c h , se ponen de manifiesto todas las siniestras consecuencias de
su pecado.
Primero, la codicia es grave porque guia a otros pecados, “Porque
el amor a1 dinero es raiz de todos 10s males, la cual codiciando algunos
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores” (la
a Tim. 6:lO).
En el cas0 de Achn, la codicia le llev6 inmediatamente a1 rob0 y
a1 engafio; en otros a1 rob0 a mano armada, a la prostitucih, a1juego,
a profanar el nombre de Dios, rechazo a 10s padres, a1 asesinato e
incluso a la guerra. La lista seguiria interminable,
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La codicia es un pecado del corazbn, per0 si se le deja tomar control
del mismo, tarde o temprano saldrh a luz y sus resultados serin
muchos y malos. Otra triste consecuencia de la codicia es que impide
el crecimiento de la obra de Dios. En el cas0 de Achn, su desobediencia ocasion6 que Dios retirara Su bendicibn, y que 10s israelitas
fueran derrotados (Josue 7:l-7). La codicia del pueblo de Dios impidi6
tambien el crecimiento de Su obra; robaban 10s diezmos y ofrendas
a Dios, 10s cuales eran necesarios para un servicio efectivo en el campo
misionero u otras actividades. Roban al reino de Dios talentos j6venes.
Hombres y mujeres eligen carreras civiles mis por dinero que por
vocaci6n; y como consecuencia, roba a 10s cristianos el tiempo que
podrian utilizar en las actividades de la iglesia.
La gravedad de este pecado puede verse en la forma en que Achn
fue castigado. El y su familia (que probablemente estaba de acuerdo
con lo que hizo) fueron apedreados hasta morir (Jos. 7:24-26). La
palabra de Dios es especifica y severa: “Los avaros no entrarhn en
el reino de Dios” (la a Cor. 610).
111. LA SOLUCI6N PARA LA CODICIA

La soluci6n para este pecado es divina, es el desarrollo de otra
actitud: contentamiento. “Per0 gran ganancia es la piedad acompaiiada del contentamiento. Porque nada hemos traido a este mundo,
y sin duda nada podemos llevar”. Asi que teniendo sustento y abrigo
estemos contentos con esto (la a Tim. 6:6-8).
Debemos ser como Pablo, que dijo: “He aprendido a contentarme
cualquiera sea mi situaci6n” (Fili. 4:ll).
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Capttulo Doce

El Gran Mandamiento
Versiculos claves: Levftico 19:s; Deuteronomio 6:4, 5;
Marcos 12:28-34; Lwas 10:25-3z Romanos 13:8-10

Los diez mandamientos son un c6digo de conducta claro y directo.
Con todo y su maravilloso contenido, no incluye el mandamiento
m8s importante de todos: el mandarniento del amor,
Una vez un hombre pregunt6 a Jes6s cud era el mayor de 10s
mandamientos. Sin duda esperaba como respuesta: “Uno de 10s diez
mandamientos”; per0 J e s ~ le
s respondi6: ‘Xmards al Sen”orde todo
tu corazdn”; y sin esperar reacci6n afiadi6 el segundo gran mandamiento, el cual incluye el amor tambiCn: ‘Xmards a tuprdjimo como
a ti mismo” (Marcos 12:30, 31; ver tambiCn Deuteronomio 6:5 y
Levitico 19:18).
I. AMOR Y LEY

Hay una confusi6n respecto a la relaci6n correcta que debe haber
entre el amor y la ley. Algunos piensan y esthn convencidos de que
la ley es necesaria sblo cuando las personas son inmaduras e ignorantes. iNo vivi6 Jes6s en una Cpoca en que la ley fue remplazada
supuestamente por el amor? i N o somos, acaso, nosotros 10s guiados
por el amor, lo suficientementemaduros como para dejar a un lado
reglas y leyes? Siendo que hemos llegado a la madurez; de seguro,
seremos capaces de determinar por nosotros mismos cuales son las
acciones miis pertinentes para cada situaci6n que se presente.
Estos conceptos no son del todo desconocidos en nuestro tiempo;
es mas, la idea de que el amor puede remplazar a la ley es una de
las principales ensefianzas de la Ctica moderna aplicada a las situaciones presentes. Por ejemplo, el sefior JosC Fletcher, en su libro de
Ctica fundamental “LA NUEVA MORALIDAD” (Filadelfia; Westminster press, 1966) dice categdricamente que J e s h y Pablo remplazaron 10s preceptos de la ley con el nuevo orden del amor, (PBg. 66).
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Hay peligrosas falacias en este tipo de pensamientos. A la
concepci6n del Sr. Fletcher hay que decir primero, que Jeshs no vino
a abolir la ley; pues fil mismo dijo “No piensen que he venido a abolir
la ley y 10s profetas; no he venido a abolirla sino a cumplirla” (Mat.
517 Trad. libre). Jeshs cumpli6 la ley a la que se referia. De hecho,
las ofrendas del A. T. por 10s pecados eran tipos de Cristo y Su
expiaci6n por el pecado. Dichas ofrendas esperaban su cumplimiento
en la cruz; asi que esto se cumpli6 y la ley se aboli6 cuando J e s ~ s
muri6 en el Calvario.
El que Jeshs haya hecho a un lado ciertas leyes, intencionalmente
temporales, no quiere decir que aboli6 la ley como tal. La ley moral
es parte integral de Su ser y carhcter, por lo tanto, eterna, como lo
hemos visto ya en el primer capitulo.
Segundo, es cierto que Jeshs enfatiz6 el mandamiento del amor
(Juan 15:12), per0 jamas intent6 que el amor remplazara a la ley. El
amor es un resumen de la ley; y 10s mandamientos enseiian a poner
en prhctica el amor.
Cuando Jeshs mencion6 10s mandamientos mhs grandes, como el
amor a Dios y a1 prbjimo, dijo: “En estos dos est2 toda la ley y 10s
profetas” (Mat. 22:40 Trad. libre); en otras palabras, 10s mandamicili~;del aiiui ilpuyar18ius demas. ioda accidn que Uios demanda
por medio de Sus portavoces es una expresi6n de amor. El amor es
la base para todas las demhs virtudes y la mejor defensa contra 10s
vicios.
El amor es el lider en la ley de Dios. Los mandamientos conllevan
una forma particular de amor; pues nos dicen cada uno de ellos la
relaci6n que tienen con el amor, o c6mo actha una persona que ama
a su pr6jimo. El amor es como el tronco de un hrbol y las ramas
son 10s diversos mandamientos. Es como un hermoso diamante, en
el que todas sus caras son 10s mandamientos; ejemplo: una cara es
ser amable; otra, no adulteres; otra, no robes; otra, lleva las cargas
de 10s otros; lo cual significa: el amor es amable, el amor no adultera,
el amor no roba, el amor lleva las cargas de 10s otros.
El ap6stol Pablo nos dice que el amor es la relaci6n intima con
10s otros mandamientos, ya que Cstos son la expresidn del amor.
“Paga las deuhas, except0 las deudas de amor hacia otros, pues
estas nunca se terminan de pagar. A1 amarlos estarhs obedeciendo
la ley de Dios y satisfaciendo sus demandas; porque si amas a tu
pr6jimo como a ti mismo, jamis sentirhs deseos de perjudicarlo,
engaiiarlo, matarlo ni robarle; jamis pecarh con su esposa ni
destruirhs lo que le pertenece. No haras nada contra 61, nada que
10s diez mandamientos prohiben, porque todos se resumen en uno
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solo; amaras a tu pr6jimo como a ti mismo. El amor no hace mal
a nadie, por tanto satisface las demandas de Dios, es la dnica ley
que necesitamos” (Rom. 13:8-10, B. a1 D.),
Pablo dice en Galatas 214 “Porque toda la ley se cumple en una
sola oraci6n: A m a h a tu pr6jimo como a ti mismo” (Trad. libre).
11. EL AMOR DE DIOS PARA NOSOTROS

Siendo que el amor es el mas grande de 10s mandamientos,
debemos estar ansiosos por conocer mas de 61, de su naturaleza. iQuC
es el amor? Podemos aprenderlo mirando a1 ejemplo y patr6n
perfecto del amor: DIOS.
“Dios es amor”, nos dice Juan en su primera carta, capitulo 4, verso
8. Jesds nos ordena expresamente que debemos imitar la manera en
que el Padre muestra Su amor hacia la humanidad, “Ama a tu
enemigo., .para que seais hijos de vuestro Padre que est& en 10s
cielos , , ,sed perfectos, asi como vuestro Padre que esta en 10s cielos
es perfecto” (Mat. 543-48; 1” de Juan 4:ll).
El amor de Dios hacia la humanidad es especialisimo, que el N.T.
llama AGAPE.iQuC es Agape? Basicamente es la buena voluntad
hacia otros, es interesarse por lo demhs, es un inter& genuino por
el bienestar de otros; es un cuidado intenso por la felicidad ajena;
es compasi6n por 10s que estan en necesidad. Dios es amor significa
que Dios est6 interesado genuinamente en nuestro bienestar y nuestra
felicidad; quiere decir que si somos importantisimos a Sus ojos, 81
tiene cuidado de nosotros, ve nuestra necesidad y siente compasi6n
por nosotros. La maxima evidencia de ese inter& y cuidado fue
manifestada en Jesucristo; pues tanto nos am6 Dios, que dio a Su
dnico Hijo (Juan 3:16; l a de Juan 4:9).
Agape es diferente a 10s demas tipos de amor; ya que no da para
recibir, sino que satisface las necesidades del ser amado. Bl es el cas0
de Dios, que nos ama, no por lo que somos, sino por lo que Cristo
hizo por nosotros.
Agape es dnico, porque no se basa en ninguna condici6n o cualidad
del ser amado; no es cuesti6n de atracci6n personal, mas bien es el
deseo de ayudar, de amar a todos, incluidos 10s mas malos y bajos.
Esta es la forma de amar de Dios; no hace acepci6n ni excepcibn
de personas, no ama a alguien mas que a otro; ya “que hace salir
el Sol sobre justos e injustos, y envia la lluvia sobre el malo y el bueno”
(Mat. 5:45, Pad. Iibre). Dios no nos ama porque liayamos ganado
Su amor por nuestras buenas cualidades, E1 nos ama a pesar de
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nuestra maldad: “Dios nos muestra su amor para con nosotros, en
que siendo a6n pecadores Cristo muri6 por nosotros” (Rom. 5%).
111. NUESTRO AMOR POR DIOS

Nuestra tarea mas importante del mundo es amar a Dios; y saber
la manera en que lo ha hecho, la tarea se torna mas f a d , pues Juan
dice: “Le arnamos porque El nos am6 primero” (la de Juan 4:19).
Siendo que este es el principal mandamiento, debemos obedecerlo
de la mejor manera posible. iC6mo? iCu9ntos buscamos amar a
Dios? iC6mo lo podemos lograr? He aqui algunas sugerencias para
lograr que el amor sea parte integral de nuesta vida.
PRIMER0

Debemos pensar que Dios es una persona. El amor es una relaci6n
interpersonab el amor puede existir sblo entre personas.
Dios es, realmente, una persona en toda la extensi6n de la palabra;
posee personalidad y mucho mhs. Es errdneo que pensemos que Dios
es un animal o un objeto, como muchos pueblos primitivos lo consideraban. TambiCn es err6neo que pensemos que El es una fuerza
impersonal, como muchos lo catalogan. Dios es una persona que
piensa, conoce, tiene voluntad propia, siente, actda; es, por lo tanto,
una persona a quien podemos y debemos amar.
Dios se manifiesta a nosotros como Dios el Padre, Dios el Hijo
y Dios el Espiritu Santo; con todo, son un solo DIOS (Mat. 28:19).
Las irnplicaciones y explicaciones de esta verdad biblica tan profunda
no serhn discutidas en este libro.
SEGUNDO

Debemos pensar que Dios es una persona que nos ama. Muchos
paganos estan convencidos de que sus dioses son personas; aunque
por lo comdn son seres sin ningdn amor para nadie. Tales dioses
pueden ser temidos y venerados, per0 nunca amados; pues eso seria
dificil. Recordemos que Dios es una persona que nos ama, y la prueba
de ello es Jesucristo (Juan 3:16). Conocer y reconocer que Dios nos
ama hace mhs facil que nosotros le amernos (la de Juan 4:19).
Sabiendo, pues, que Dios nos ama, querremos agradarle en todo.
Esto es lo que implica AGAPE: interesarnos por la otra persona y
buscar su felicidad, buscar el modo de agradarle, desear nunca herirla.
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LQUChiere a Dios? Nuestros pecados. Asf que, si no queremos herirlo,
debemos evitar el pecado, que agrada mks a Dios? Nueslra obediencia, Asi que, debemos hacer lodo lo posible por obedecerle,
A estas alturas podemos ver que el amor de Dios es bksicamente
una ley que contiene dos partes importantes: la primera, que es un
mandamiento en toda la extensidn de la palabra, que resume e incluye
las demds leyes; la segunda, que es un motivo o aliciente para obedecer
10s mandamientos de Dios; como ya lo dijo Jes6s en Juan 14:15 “Si
me amkis guardad mis mandamientos”. Ver tambiCn l a de Juan 5:3.
Como cristianos, debemos buscar la manera de aumentar nuestros
esfuerzos para amar a Dios, debemos meditar mhs en lo que Su amor
significa para nosotros, debemos pensar en lo que 81 ha hecho por
nosotros motivado por Su gran amor y reconocer Su presencia
continua en nuestro ser.

I
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Capitulo Dece

El Amor en Acci6n
Versiculos claves: Marcos 2:13-17; Lucas 15:11-32;
1a a Corintios 9:19-23; Gdlatas 5:2$-6:.5

El amor de Dios no puede separarse de nuestro amor por el
pr6jimo. Por esta raz6n Jesds especific6 el amor a1 pr6jimo como
el segundo gran mandamiento, sin esperar a que le preguntaran, l a
de Juan 4:20,21 nos dice: “Si alguno dice ‘amo a Dios’ mientras que
aborrece a su hermano es un mentiroso. Si no ama a1 hermanb que
tiene delante, jc6mo puede amar a Dios, a quien nunca ha visto?
Dios ha dicho que no s610 debemos amarlo a E1 sino tambikn a
nuestro pr6jimo:’
El amor a1 pr6jimo debe ser AGAPE. Esto quiere decir que
debemos seguir el patr6n del amor de Dios en nuestra vida; debemos
amar a todos en la misma medida que Dios nos ama; esto incluye
nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros enemigos. iC6mo logar esto? Hay que recordar que la esencia de AGAPE
es interesarnos por 10s demhs; no s610 hay que sentirnos atraidos hacia
alguien para poder amarlo. AGAPE debe ser la esencia del trabajo
misionero; mostrar que nos interesan las personas de todo el mundo,
aunque nunca las hayamos visto o conocido.
El amor cristiano es, entonces, un inter& genuino por la felicidad
y bienestar de toda la gente, sea buena o sea mala. Debemos recordar
que el amor cristiano es activo y no pasivo; no puede permanecer
escondido en el corazbn, y nos impulsa a actuar. Demanda de
nosotros una actitud correcta, como lo dice l a de Juan 3:18 “Hijitos,
no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdadl’ En
este capitulo veremos diferentes formas de expresar nuestro amor 10s
unos por 10s otros.
I. EL AMOR NOS MOTIVA A SOBRELLEVAR LAS CARGAS

Una manera en que el amor se manifiesta es cuando se interesa
73

por llevar las cargas de 10s demhs, “Sobrellevad 10s unos las cargas
de 10s otros, y cumplid asf la ley de Cristo? Y la ley de Cristo es,
por supuesto, que nos amemos unos a otros (Gal. 6:2; Juan 15:12).
La carga de que habla Pablo es la carga espiritual o problemas
de la vida cristiana; tal conclusibn proviene del versiculo anterior,
“Hermanos, si .alguno fuere sorprendido en falta, vosotros que sois
espirituales restauradle con espiritu de mansedumbrel’
Dicho mandamiento es dificil de obedecer en una sociedad donde
la independencia y la autosuficiencia son tan estimadas, y a causa
de nuestro orgullo, no queremos admitir nuestra falta o debilidad
espiritual ante otros; y a cualquiera que intente ayudarnos lo calificamos de entrometido, y le decimos que no se meta donde no le han
llamado.
Pero, vemos una cosa; que la naturaleza del amor cristiano es que
nos interesemos por el hermano o la hermana que est&en dificultades espirituales. No debemos ignorarlos o chismear de ellos, sino
debemos darles ayuda y fortaleza, animarles en su lucha contra el
pecado, ser amables a1 ayudarles a reconocer sus errores o pecados
y guiarlos amorosamente a1 arrepentimiento (Stgo. 5:19, 20).
A veces esto puede ser muy dificil y no queremos realizarlo, per0
el aiiiui ius iulpiilsa y izyuda a ayudar. Romanos Iki, 2 nos dice ”As1
que 10s que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de 10s
dCbiles, y no agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros
agrade a su pr6jimo en lo que es bueno, para edificacibnl’
La iglesia debe ser como un arco, donde todos 10s cristianos se
sostienen mutuamente, y Cristo como la piedra fundamental sosteniendo todo el conjunto.
11. EL AMOR NOS MOTIVA A PERDONAR

La prueba maxima para el amor es cuando alguien nos hace dafio.
Tal vez seamos muy generosos, y hasta simpatizamos con el pecador
cuyo pecado no nos lesiona; pero, LquC tal cuando somos afectados
personalmente, sea que nos engafian u otra cosa? Si ante una situacibn
semejante respondemos sin el deseo de vengarnos, entonces sabremos
que amamos a nuestro prbjimo; porque hay que reconocer que
nuestro pr6jimo no es solamente el amigo sino tambiCn el enemigo
(Mat. 5:44).
EL PADRE DEL PRdDIGO

En la parabola del hijo prbdigo (Luc. 15:ll-32), Jesus muestra la
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forma en que el padre manifest6 su perd6n para el hijo perdido. Gste
habia pecado gravemente contra su padre, abandon6 sus obligaciones
en la casa de su padre, desperdicib 10s bienes de su padre, mancillb
las ensefianzas morales de su padre y mostrb una total rebeldia hacia
la paciencia de su padre, $6mo respondi6 el padre a1 reclamo lastimer0 de su hijo, de ser colocado como uno de sus siervos? No hace
otra cosa que recibirlo y restaurarle en todos sus derechos como hijo;
le obsequia muchas cosas y realiza una fiesta en su honor. No lo
acusa, no le reprocha ni siquiera menciona sus pecados, porque le
ama; y porque le ama, lo perdona.
EL PADRE CELESTIAL

El padre de la historia representa a nuestro Padre Celestial, quien
es el supremo ejemplo de un amor que constrifie a perdonar. Como
en la historia Su amor y Su perd6n no son s610 palabras, sino que
lo demuestra con hechos. Dios hizo todo lo que esta a Su alcance
para que el perd6n fuese una realidad para nosotros. “Mas Dios
muestra su amor por nosotros, en que siendo aim pecadores Cristo
murid por nosotros“ (Rom. 5:8).
Nosotros tambikn debemos responder de la misma forma con
nuestros enemigos; debemos perdonarlos y manifestarselo. En cuanto
a alguien que ha pecado contra la iglesia, Pablo dice que debemos
“perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada
tristeza, por lo cual os ruego que confirm& el amor en 61” (2a a
Cor. 2 7 , 8).
111. EL AMOR NOS MOTIVA A BUSCAR AL PERDIDO

La expresi6n mas autkntica del amor es el evangelismo. Si en verdad
nos interesa el bienestar de otros, nos debe interesar tambikn su
destino eterno. Un amor que act6a para aliviar las dificultades fisicas
o morales del prdjimo, y no hace nada por salvarlo de las llamas
eternas del infierno es un amor artificial, superficial. En nuestro
tiempo hay dos temas que se enfatizan constantemente: AMOR y
GOZA DE LA VIDA. Ambos son contradictorios. Si nos amamos
unos a otros verdaderamente, entonces, debemos sacrificar nuestro
placer personal para poder alcanzar a 10s perdidos donde quiera que
se encuentren,
JESUS BUSC6 A LOS PECADORES

El mayor y mejor ejemplo de este amor sin egoismo es Jes6s. Su
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amor por 10s perdidos lo condujo a hacer todo lo que estuviera a1
alcance de Su mano para llevarlos a1 arrepentimiento. Aunque 81es
sin pecado y odia el pecado, nunca despreci6 a 10s pecadores, ni evit6
el contact0 con ellos, sino que se asoci6 con ellos. Siempre que pudo,
comi6 y bebi6 con 10s que eran considerados la escoria de la sociedad,
segdn 10s “justos” adalides religiosos de Su Bpoca (Mar. 213, 17).
Jesds no hizo esto porque le gustara la compafiia de 10s pecadores;
pues El tenia amigos piadosos como Lazaro y sus hermanas Maria
y Marta. Los visitaba y tenia comuni6n con ellos; pero, muy seguido
sacrific6 horas hermosas de amistad para ir a buscar a 10s perdidos.
Como El mismo dijo “Los que estin sanos no necesitan mCdico, sino
10s enfermos; pues no he venido a buscar justos, sino pecadores a1
arrepentimiento” (Mar. 2:17).
A TODOS DE TODO

El ap6stol Pablo mostr6 tambiBn c6mo el amor genuino busca a1
que esta perdido. El tampoco esper6 a que la gente viniera a 61, 61
fue a ellos, se identific6 con el context0 de su interlocutor de 1a.mejor
manera posible (claro, sin comprornctcr ris valorcs cristianos con
ellos) a fin de estar mhs cerca de su coraz6n. Pablo describe su amor
por la humanidad en la a Corintios 9:19-22 “Est0 tiene una ventaja:
como nadie me paga, a nadie estoy amarrado; no obstante, voluntaria y alegremente me convierto en siervo de cualquierapara ganarlo
para Cristo. Cuando ando con 10sjudios soy como uno de ellospara
que escuchen el evangelio y se entreguen a Cristo. Cuando ando con
10s gentiles que guardan las costumbres y ceremonias judias no
discuto (aunque no estoy de acuerdo con ellos) porque deseo ayudarles. Cuando ando con 10spaganos trato de llevarles la corriente;
desde luego, siempre que no vaya contra las normas cristianas, per0
llevdndoles la corriente me gano su corfianzapara poder condudirlos
a Cristo. Cuando estoy con gente de conciencia sensible, no me las
doy de sabio ni les hago lucir insensatos, porque lo que me interesa
es que est& dispuestos a dejarse conducir a1 Sefior. En otraspalabras,
trato de acomodarme, en lo posible, a laspersonaspara que me dejen
hablarles de Cristo, para que Cristo pueda salvarlas’:
El amor no puede considerarse realizado mientras no haya hecho
todo lo posible por conducir a 10s pecadores a1 arrepentimiento. No
podemos decir que amamos mientras no nos hayamos hecho siervos
de 10s demas.
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Capitulo Catorce

Lo Mas Conveniente
Verslculos claves: Salmo 119:97-106; Mateo 5:14-16; 6:l-6, 25-34;
1a a Corintios 10:31
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Desde la primera leccih hasta la anterior nos hemos concentrado
en conocer la voluntad de Dios, tal como la revela la Biblia; y damos
por sentado que tambiCn queremos obedecerla.
Esto nos guia a la pregunta que se han hecho fil6sofos y pensadores por miles de afios: iQuC es lo mas importante o lo mas conveniente que podemos lograr por medio de nuestos actos?
Cuando pensamos en esto, notamos que nuestros actos, lejos de
ser fines son medios que nos conducen a objetivos o metas mayores;
por ejemplo, cuando tomamos agua, lo hacemos no solamente por
tomarla, sino que hay un propbsito en ella: aparte de apagar nuestra
sed sirve para aliviarnos de un malestar y proporcionarnos una
satisfaccion. Algunos dirtin que sentir bienestar es separarnos de las
distracciones mundanas y nos hace concentrar en lo que es mas
importante en la vida: dar gloria y honra a Dios.
Esta secuencia de propositos se aplica a todo lo que hacemos, nos
demos cuenta de ello o no. ?memos un proposito y queremos
cumplirlo. Por medio de nuestras acciones, incluyendo nuestra
obediencia a Dios y Su ley, estamos buscando un resultado en
particular.
En este ~ l t i m ocapitulo queremos hacer dos cosas:
1. Aprender la voluntad de Dios, la cual va a ser nuestra meta
principal en la vida, a travks de un estudio de Mateo 6:33.
2, Examinar honestamente nuestra vida, y ver si en realidad estamos
buscando alcanzar esa meta.

I. LA META
I

I

Jes6s dijo en Mateo 6:33 “Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas las demhs cosas os seran afiadidas” (Tkad.
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libre). En la primera parte de este versiculo Nuestro Seiior nos dice
expresamente que el reino de Dios debe ser lo mhs importante y la
meta principal de nuestra vida.
Cuando Jesds dijo “busquen primeramente” nos dio a entender
que la vida debe tener y tiene un prop6sito. Sin temor a equivocarme
dire que mucha gente no tiene conciencia del prop6sito de su existencia, y vagan sin sentido ni direcci6n alguna; mas Jesds nos dice
“busquen”; o sea que tenemos una meta, y debemos saber cuhl es,
sin duda que hagamos algo sensacional, de extito. Y esto nos obliga
a preguntarnos LquC es lo que quiero en la vida? LquC he logrado?
Muchos tratan de evadir la pregunta, diciendo “Estoy interesado
en muchas cosas, no tengo sblo una meta”. El que asi habla tiene
una meta suprema, aunque nunca se haya puesto a pensar cud1 sea.
En todo ser humano hay siempre algo mis importante que cualquier
otra cosa; algo que para 61 tiene gran significado, gran valor, algo
que quiere por encima de todo.
Tal vez para la mayoria lo miis importante en la vida es la felicidad y el placer personal, aplicarse a lo que lo libere del dolor, la
ansiedad y que le produzca una sensacibn de bienestar. Como un
cantante dijn “CRO que todo lo quc hay qua hacel ell la Tierra es
ser feliz; alegrate del tiempo que tienes, pues es corto”. 0 como un
critic0 literario dijo “Para mi el placer y la felicidad personal es lo
que cuenta”.
Per0 la felicidad es relativa. Una persona puede estar satisfecha
s610 cuando ha logrado fama y fortuna considerables; mientras que
otros se conforman con poco. Para muchos la felicidad es lo que la
propaganda les hace creer: “lo que hace que la vida sea algo digno
de vivid’
La mayoria de las personas saben quC e s t h buscando, per0
lamentablemente lo hacen de la manera equivocada. Jesds nos dice
no solamente que debemos estar conscientes de nuestra meta, sino
tambiCn que nuestra meta es o debe ser “el reino de Diosl’ La palabra
“reino” significa normalmente un lugar geogriifico en el cual un rey
tiene autoridad; y su significado bhsico es la autoridad del rey. Otros
sin6nimos para “reino” serian “seiiorio”, “poder”, “gloria”, “honor”,
Etc. Este es el significado que esta palabra tiene en Mateo 6:33.
Cuando Jesds dice que busquemos el reino, quiere decir que
busquemos Su seiiorio y gloria por sobre cualquier otra cosa. En otras
palabras, lo m8s importante del mundo es dar gloria y honra a Dios.
“Debemos glorificar a Dios en todo, incluso cuando comemos y
bebemos” (la a Cor. 10:31 Trad. libre).
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La diferencia entre las ensefianzas de JeslSs y lo descrito anteriormente puede resumirse en dos sentencias: i“Todo lo que haces, es
para tu gloria”? o ~“IIs
acciones son para la gloria de Dios”? Hay
un jugador de futbol que cuando juega, no deja de agradecer a Dios
por ello. Mientras que hay otro, campe6n olimpico, que a la pregunta
ipara quiCn ha logrado este triunfo, para su pais o para Ud.?,
respondid: “Si mi pais quiere algo para si, que lo haga; per0 este
triunfo es mio”.
’E,amigo lector, jacthas y vives s610 para tu ego? o itodo lo haces
para la honra y la gloria de Dios?
11.

LOS MEDIOS

Nuestro siguiente punto serh: LOS MEDIOS para lograr dicha
meta. Buscamos honrar a Dios por sobre todas las cosas. iCuhl es
la mejor manera de hacerlo? Jesus nos dice “Y su justicia”. Nada
enaltece m8s a Dios que el esfuerzo que hagamos por conformar
nuestra vida a Su justicia y hagamos todo lo posible por aceptar Su
sefiorio.
La frase “justicia de Dios” puede significar diferentes cosas en 10s
varios contextos biblicos. Aqui se refiere a Su justicia y santa
voluntad, tal como lo declaran 10s mandamientos. Se refiere a
nuestros esfuerzos para obedecer Su voluntad y llevar una vida santa
y pura. Son 10s mejores medios para obedecer y honrar a Dios.
Esto es lo que ensefia Mateo 5:16 “Que su luz brille delante de
10s hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre
que esta en 10s cielos” (Trad. libre). Es posible que hagarnos buenas
obras para que seamos exaltados, y para que la gente se fije en
nosoiros. Esto se llama hipocresia y JeslSs la condena (Mat. 6:l-6).
Debemos utilizar nuestras obras como reflectores que alumbren para
otros el camino a Cristo, y dar la gloria y la honra a Dios. Un gran
ejemplo de esto lo vemos en la vida de Pablo; el cambio radical que
tuvo lugar despuCs de su conversi6n. Pero, Pablo no us6 su conversibn
como algo para sacar provecho, ni crear fama; sino,que toda su vida
estuvo con la mira puesta en Dios. Incluso 10s cristianos se admiraron
de que su antiguo perseguidor predicaba ahora a Cristo, Pablo pudo
decir esto de 10s que lo conocian “y glorificaban a Dios por el cambio
que se habfa operado en mi” (GAL 1:24, B. a1 D.),
Debemos recordar que esto puede verse tambiCn a1 rev&. Cuando
llevamos Su nombre per0 hacemos malas obras, trae deshonra para
el nombre de Dios. Pablo advierte esto en Romanos 223,24 ‘‘jactas
2
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de conocer la ley de Dios, per0 la deshonras a1 violarla; no en van0
las Escrituras declaran que el mundo aborrece a Dios por culpa tuya”.
Cuando hay alguien que es cristiano, hagan de cuenta que tiene
escrito en sus ropas: “Soy cristiano y represento a Dios; todo lo que
hago demuestra lo que pienso de El”. Debemos preguntarnos
jestamos haciendo lo correcto? ida honra y gloria a Dios? jmi
conducta motiva vergiienza y desagrado hacia el nombre de Dios?
Inclusive cuando hagamos cosas buenas, debemos preguntarnos jlo
hago con el motivo correcto? jhago esto por agradar a Dios? ihago
est0 porque soy egoista?
Hay muchas lecciones relacionadas con este punto. Una de ellas
es que, hacer lo bueno no es un fin en si mismo; hay algo mhs en
juego. Otra, hacer lo correcto es lo mas importante que tenemos que
hacer en la Tierra, porque es la mejor forma de glorificar a Dios.
A veces hacemos algo por motivos incorrectos, aunque est6 bien
hecho o sea algo bueno. Esto deshonra el nombre de Dios. Ser bueno
para ir a1 cielo (ser salvo) es errar el camino; pues somos salvos por
gracia, por medio de la fe. Hacemos buenas obras porque amamos
a1 que nos am6 primero.
111. EL RESULTADO

En Mateo 6:38 Jesus nos habla de una promesa si buscamos el
reino de Dios y su justicia “todas las demas cosas s e r h aiiadidas”.
El resultado de poner el reino de Dios por sobre cualquier cosa es
que Dios nos va a conceder lo que la gente busca desesperadamente
por otros medios.
Cuando nos entregamos a Dios y Su servicio todos 10s bienes
materiales que necesitamos en la Tierra seran proporcionados por
El. iQuC cosas nos promete? El context0 nos dice que Jesus est6
hablando de las necesidades basicas de la vida como la comida y
el vestido. En otras palabras, las cosas que contribuyen a la comodidad y a la felicidad materiales de esta vida. “Por tanto os dig0 no
os afanCis por vuestra vida, quC habCis de comer o quC habCis de
beber, ni por vuestro cuerpo quC habCis de vestir. jNo es la vida mhs
que el alimento, y el cuerpo mas que el vestido?” (Mat. 6:25, 31,32).
“NO os afanCis pues, diciendo: jquC comeremos o quC beberemos
o quC vestiremos? Porque 10s gentiles buscan todas estas cosas; per0
vuestro Padre celestial sabe que ten& necesidad de todas estas cosas”.
iQuC tragico es que 10s que buscan la felicidad y hacen de ella su
meta, generalmente no la alcanzan! El secret0 de la felicidad no es
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buscarla sino agradar y lionrar a Dios, y conEiar en Su promesa de
que nos darh lo que necesitemos, LAcaso podemos pedir una paz mbs
grande que esta? o Lla libertad de las preocupaciones?
Este libro ha tocado s610 la superficie del estudio de 10s mandamientos de Dios. Podriamos pasarnos el resto de nuestra vida estudibndolos sin agotarlos ni ponerlos totalmente en prbctica en nuestra
vida. iQue Dios nos ayude a rendirnos a Su reino por medio de la
meditaci6n de Su palabra!; y que nuestra exclamaci6n sea la misma
del rey David: “C6mo am0 tu ley; es mi meditaci6n de dia y noche”
(Salmo 119:97, Pad. libre). Per0 no podemos conformarnos con
conocer la ley solamente; debemos decidirnos a obedecerla y adaptar
nuestra vida a ella, de la manera que Dios lo quiere.
“LAmpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Jur6 y
ratifiquk, que guardark tus justos juicios” (Salmo 119:105, 106).
LPor que debemos guardar, entonces, 10s mandamientos de Dios?
Por sobre todas las cosas, porque por medio de nuestra observancia
de ellos honramos, glorificamos y agradamos a nuestro Soberano
Dios, el Dador de la ley,
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LHa tratado Ud. una vez de armar u n a bicicleta, un
modelo de un avion, o un mueble sin leer las instrucciones?
Es confuso jno? El Hacedor del uniwerso ha provisto
en la Santa Biblia las instrucciones p a r a “armar” una
vida feliz. Ciertamente estaremos c o n f u n d i d o s si no
seguimos este camino trazado en Su P a l a b r a .
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