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      Éxodo 20:2-20 
Por Chuck Smith 

 

Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, 

de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

Usted tiene que adorar al Señor su Dios, y servirle a El únicamente.” El 

tiene que ser el Dios exclusivo en su vida. “No tendrás dioses ajenos delante de 

mi, o en presencia de mí” 

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté 

arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 

tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;(A) porque yo soy 

Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres 

sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 

aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y 

guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu 

Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare 

su nombre en vano.  

¿Qué es lo que esto significa? Significa mucho más que usar el nombre 

de Dios en manera profana. Significa que si usted toma el nombre de Jehová, 

significa que usted le ha colocado a El como Señor, el guía, el director de su 

vida. Ahora bien, si usted no le da a El la chance de guiarle y dirigir su vida, ha 

tomado Su nombre en vano. Por lo tanto, la blasfemia más grande es la de 

aquellos que hacen reconocimiento de Dios en sus propias palabras, y quizás en 

sus propios hechos al asistir a la iglesia y demás,  con todo Dios no tiene un 

lugar en su vida diaria a lo largo de la semana. Usted nunca le da un lugar a 

Dios. Nunca le da a Dios una oportunidad. Nunca le abre su vida a Dios durante 

la semana; es simplemente una relación de Domingo con El. Eso significa que 

está tomando el nombre del Señor, su Dios, en vano. 
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Acuérdate del día de reposo[a] para santificarlo. Seis días 

trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo[b] 

para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu 

hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está 

dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y 

la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 

séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo[c] y lo 

santificó. 

Hónralo. Ahora hay muchas personas, que hoy, quieren hacer un gran 

tema del día Sábado y sobre la adoración el Domingo. Y dicen que el Sábado es 

el día que usted debería adorar a Dios. Y aún así van tan lejos como para decir 

que el Domingo es la marca de la bestia. Y así que usted ha sido culpable de 

tomar la marca de la bestia porque usted está adorando a Dios un Domingo. 

 Permítame decirle que primeramente yo adoro a Dios cada día de la 

semana. En lo que a mí respecta, cada día de la semana es un gran día para 

adorar a Dios. Creo que para bien del hombre, Dios estableció un patrón de seis 

y uno. “El Sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa 

del Sábado”. Y que Dios ha ordenado para el bien de su cuerpo un día de 

descanso con el propósito de la recuperación. Yo pienso que usted vive una vida 

más saludable y larga si usted simplemente pasa un día a la semana en la 

cama, simplemente descansando, durmiendo y sin hacer nada; simplemente un 

cambio total de paso. Me encantaría hacer esto. 

Pero esta ley en particular era una ley especial para el pueblo de Israel, 

como está declarado en el capítulo 31 del libro de Exodo, el versículo 16 y  17: 

“Guardarán, pues, el día de reposo[a] los hijos de Israel, celebrándolo por sus 

generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de 

Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día 

cesó y reposó. “ Así que Dios aquí llanamente declara que es una señal entre El 

y los hijos de Israel. 
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Es interesante que la ley por la cual Jesús estaba constantemente siendo 

acusado de violar, era la ley del Sábado. Esto es lo que realmente desató la ira 

de los fariseos en contra de Jesús más que cualquier otra cosa, es que El hizo 

caso omiso de la ley tradicional del Sábado. Caminando por los sembradíos, El 

permitió a Sus discípulos (en los campos de trigo) tomar el trigo y frotarlo en sus 

manos y comer el grano en el Sábado. “¿Por qué Permites a tus discípulos 

hacer lo que es ilegal hacer en el día Sábado?” 

Ahora ellos habían interpretado el Sábado de tal modo, con el llevar las 

cargas y demás, que habían hecho del Sábado un día extremadamente 

restringido, con una cantidad de reglas y reglamentos en cuanto al día Sábado, 

lo que constituye guardar y violar la ley del Sábado. En lugar del día ser un día 

de reposo, era un día de esclavitud. Amigo, todo lo que ellos ponían sobre usted 

era demasiado duro. 

En la iglesia primitiva cuando se puso en conocimiento de la iglesia en 

Jerusalén en cuanto a los gentiles cristianos que ellos no estaban caminando 

según la ley de Moisés, fue determinado por la iglesia primitiva que ellos no 

tratarían de poner sobre la Iglesia la ley Mosaica sino ciertas partes de esta, y la 

que se relaciona con la idolatría y comer la carne que fue sacrificada a los 

ídolos, o sangre, guardándose  a ustedes mismos de sangre, de ahogado, y 

demás. Pero nada es mencionado en cuanto al Sábado y la iglesia estaba 

preocupada. 

Ahora bien, la ley no fue dada para hacer a los hombres santos y esto es 

nuestra entera mala concepción de la ley, y esta es la idea de que guardar la ley 

me hará santo. Si la justicia pudiera venir por la ley, entonces Cristo murió en 

vano. Si pudiera guardar estos 10 mandamientos, y por guardarlos ser justo, 

entonces Jesús no hubiese necesitado morir. Si Dios pudiera tomar e imputar la 

justicia a usted porque usted guarda cada uno de estos mandamientos en su 

corazón fielmente y completamente, entonces no habría necesidad de 
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Jesucristo. Pero la justicia no pudo venir por la ley si usted la guarda. La Justicia 

viene por la fe en Jesucristo. 

Ahora Dios se identificaba con estas personas, el pacto de Dios se 

identificaba con la obediencia de ellos. Si ellos obedecían y su obediencia a la 

ley de Dios era la condición sobre la cual ellos podían relacionarse con Dios, 

pero este viejo pacto falló, y falló por causa de la debilidad del hombre y la falla 

fue del hombre. Era incapaz de obedecer. Por lo tanto Dios ha establecido un 

nuevo pacto que no es predicado en base a la fidelidad del hombre, sino en la 

fidelidad de Dios para guardar Su palabra. El primer pacto fracasó; el hombre no 

fue fiel. El segundo pacto que Dios ha establecido a través de Jesucristo es un 

pacto que es predicado sobre la fidelidad de Dios para guardar Su Palabra. Y Su 

pacto siempre estará con nosotros porque Dios guardará Su Palabra, y mi 

creencia es que Dios guardará Su Palabra. “mas al que no obra,  sino cree en 

aquel que justifica al impío,  su fe le es contada por justicia.” 

Ahora ¿significa esto que no tengo relación con la ley en lo absoluto? 

¿Puedo vivir como me plazca? ¿Puedo acaso violar cualquiera de los 

mandamientos que quiera y aún así tener compañerismo con Dios?” Dios no lo 

permita. ¿Como podemos nosotros que estamos muertos en pecados vivir por 

más tiempo en eso? Pero esto implica que Dios ahora me da el nuevo poder de 

Su Espíritu Santo en mi vida por el cual puedo ser lo que Dios quiere que yo 

sea. 

Ahora bien, el 5to. Mandamiento algunos lo ponen con la primer tabla. 

Dicen que pertenece a la primer tabla. 

Honra a tu padre y a tu madre. 

Porque usted no debe considerar a su padre y a su madre como iguales, 

sino siempre en un plano superior, así como Dios siempre es considerado sobre 

un plano superior; y de esa manera, ellos dicen que pertenecen a las primeras 

cinco palabras de la ley en lugar de las siguientes seis. Así que ellos han 
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dividido la ley en dos categorías de cinco y cinco. Yo no discuto eso. ¿Que 

diferencia hace? Es todo parte de los diez. 

No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No 

hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa 

de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni 

su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 

Ahora bien, codiciar es desear tenazmente, tener un fuerte deseo por las 

cosas. Usted no debe tener esto. Ahora Pablo el apóstol dijo que es la ley que le 

ganó. “No lo sabía,” el dijo “que el codiciar era pecado excepto por que la ley lo 

decía, “No codiciarás”. Amigo, cuando el vio eso, cuando el Espíritu revelo esa 

ley a el, éste dijo “Hombre, estoy muerto. Esto me mató” Fue lo que condenó a 

Pablo a  muerte. Aquí hizo lo que pudo para ser justo por la ley, y escribió a los 

Filipenses en cuanto a su experiencia pasada como Fariseo. El dijo “y en cuanto 

a la justicia que es por la ley, soy irreprensible.” Pero cuando el vio que la ley era 

espiritual, entonces dijo “hombre, esto me venció, estoy muerto. La ley me 

destruyó” 

Ahora esa fue la base plena de la enseñanza de Cristo, y esa es la ley 

espiritual. “No matarás.” ¿Qué es lo que esto realmente significa? Esto significa 

que usted no tiene que odiar a nadie, porque el odio es la semilla del asesinato. 

Y por lo tanto usted puede violar la ley “No matarás” sin  darle con un garrote a 

una persona en toda su vida. Pero si usted tiene odio por ella, animosidad en 

contra de ella, usted ha violado la ley de “No matarás.” 

Ahora la ley fue pretendida como un maestro de escuela para llevarnos a 

Jesucristo, para hacernos dar cuenta que estábamos espiritualmente en banca 

rota. No hay manera que pueda pagar la deuda, y por lo tanto me lleva a 

Jesucristo como mi fuente y mi recurso. 

Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y 

el sonido de la bocina, y el monte que humeaba; y viéndolo el 
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pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: 

Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios con 

nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No 

temáis 

Ahora aquí están atemorizados, aterrados por la manifestación de la 

presencia de Dios. Las palabras de la gracia de Dios, “no teman” 

porque para probaros vino Dios  

Ustedes dijeron que le obedecerían a El, serían Su pueblo, serían su 

pueblo especial, ahora Dios ha venido a probarles. 

y para que su temor [realmente reverencia a Dios]esté 

delante de vosotros, para que no pequéis. 

Así que Dios está simplemente diciéndole que es y que constituye el 

pecado. Esto es una ley básica de Dios la cual constituye la verdadera relación 

con Dios y la verdadera relación con su prójimo. Si usted no tiene la correcta 

relación con Dios, no tiene sentido que usted vaya más allá. No tendrá la 

verdadera relación con su prójimo. 

Esto es por lo que cuando el joven gobernante vino a Jesús y dijo 

“Maestro bueno, ¿Que cosa haré para ser salvo?” Jesús, primeramente, trató de 

atraer su atención a algo. El dijo, “¿Por que me llamas bueno? Hay uno solo 

bueno, es Dios” ¿Qué le estaba diciendo Jesús a el? Le estaba diciendo una de 

dos cosas, le estaba diciendo: ¿“Oye, no soy bueno” o le estaba diciendo al 

hombre “Oye no soy Dios”? El esta tratando de hacerle notar al joven que el 

reconoció algo que era verdad. “¿Por que me llamas bueno?” Piensa en esto 

ahora, joven. Tú has descubierto una verdad. Cuando viniste a mí, me llamaste 

bueno; ¿Por  que me llamaste bueno? Solo hay uno bueno, este es Dios. Esto te 

da una sugerencia de porque me llamas bueno.” Nosotros mal interpretamos 

eso. Pensamos que Jesús le está diciendo al joven, ¿Por que me llamas bueno? 

No soy bueno. Solo hay uno bueno, Dios.” No, eso en definitiva no es lo que 
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está diciendo, sino “¿Por qué me llamas bueno? Te daré la clave. Solo hay uno 

bueno y ese es Dios. Por ello es por lo que tu me llamas bueno, porque Soy 

Dios” 

¿Qué es lo que debo hacer para tener la vida eterna?” “Guarda mis 

mandamientos” “¿Cuales Señor?” Y ¿Que le dio el Señor? El le dio la primer 

tabla de la ley, tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque si usted no pasa estas, 

no tiene sentido que vaya a las segundas seis. Si usted no tiene la relación 

correcta con Dios, entonces no habrá de tener una relación con su prójimo.  

Así que Jesús reitera las primeras cuatro, “Señor, he guardado todas 

estas desde mi juventud. ¿Qué me falta?” Oh, volvamos y echemos un vistazo a 

eso. ¿Cual es la primera ley? ‘No tendrás dioses ajenos delante de mí’ ¿Tu 

dices que has guardado todo? Muy bien, ve, vende todo lo que tienes y da el 

dinero a los pobres, y ven y sígueme. Tendrás grandes tesoros en los cielos. 

¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Estaba señalando la locura de lo que 

había dicho el hombre. La primera ley “No tendrás dioses ajenos delante de mí” 

era la ley que el estaba desobedeciendo, porque el tenía sus posesiones como 

un dios en su vida. Ellas eran su dios, y ellas estaban antes. Ellas estaban en el 

lugar de su adoración de Dios. “Todo esto he guardado desde mi juventud. 

¿Como es que me falta?” Oh espera un minuto. No las has guardado desde tu 

juventud. Simplemente dices que lo has hecho. Pero en realidad, tu tienes un 

dios en tu vida que te esta poseyendo, y que aún es más fuerte y tiene un 

amarre mayor, del que yo tengo sobre ti. Tu deseo por este es mayor que tu 

deseo por Mí.” 

Tenga cuidado de lo que le dice a Jesús, El tiene la tendencia a ponerle a 

usted ante un examen. Así que mucho de lo que decimos es frívolo, por encima 

de nuestra cabeza cuando venimos a adorar a Jesús. “Oh Dios, Todo lo que 

tengo es tuyo.” “Oh es maravilloso. Ahora si tan solo vendieses esto, y 

aquello…” “Oh, ahora Señor, no me refería a eso. Tu sabes, es en sentido 

Figurado” Palabras, vanas palabras  somos tan culpables de ofrecerle al Señor 
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las palabras vanas de nuestra boca. “Rinde tu corazón, no tus vestimentas a 

Dios.” 

Así que Dios ha establecido lo que es el pecado. “Esta es la marca, así 

que les he dado la ley para que sepan lo que es el pecado, para que no 

pequéis”. 

Quiero invitarles a que me acompañen en una breve oración. 

Padre, te agradecemos por Tu Palabra, que lámpara es a mis pies, una luz a mi 

camino. Señor, te agradecemos a Ti por Tu palabra, los estándares que Tu nos 

has dado. Y Señor, nos deleitamos en Tu ley. Consentimos con Tu ley. 

Deseamos cumplir Tu ley, danos poder, Señor, para ser lo que Tu quieres que 

nosotros seamos y para hacer lo que debemos hacer como Tus hijos. En el 

nombre de Jesús oramos, Amén. 

 


