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Los Diez Mandamientos 
 

El decálogo, el cristianismo y la bestia 

¿Qué significan los Diez Mandamientos? 

¿Se supone que los cristianos deben guardar los Diez Mandamientos? 

¿Estaban los Diez Mandamientos en vigencia antes del Monte Sinaí? 

¿Apoyó Jesús o terminó los Diez Mandamientos? 

¿Fueron los Diez Mandamientos "clavados en la cruz"? 

¿Guardaron los primeros cristianos gentiles los Diez Mandamientos? 

¿Qué es el misterio de la iniquidad? 

¿Algún vínculo entre la Marca de la Bestia y los Diez Mandamientos? 
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Introducción 

Miles de millones de personas han oído hablar de los Diez 
Mandamientos. Ha habido batallas judiciales relacionadas con 
ellos e incluso la exhibición de ellos. 

Incluso se han hecho películas relacionadas con ellos. Parte de la 
película muda de Cecil B. DeMille, Los diez mandamientos, se 
filmó en las dunas de arena muy cerca de donde estoy 
escribiendo esto. Sin embargo, eso no hace que esta sea un área 
altamente religiosa. 

Muchos afirman que intentan guardar los Diez Mandamientos, 
pero pocos lo hacen. Muchos líderes religiosos han afirmado que 
han sido "eliminados", o que realmente no necesitan ser 
guardados como se pretendía. 

¿Son relevantes los Diez Mandamientos en el siglo XXI? 

Al crecer en una casa católica romana, estaba al tanto de los Diez 
Mandamientos. En las clases de catecismo, recuerdo que tuve 
que memorizar la versión en la cual la Iglesia de Roma afirmaba 
creer. 

Pero realmente no supe qué significaban los Diez Mandamientos 
sino hasta después de estudiar más la Biblia, además de leer la 
literatura de la Iglesia de Dios relacionada con ellos. 

Aunque las personas se dan cuenta de que los Diez 
Mandamientos fueron escritos en piedra en el Monte Sinaí y 
entregados a Moisés, pocos parecen darse cuenta de que la 
Biblia muestra que se establecieron desde el principio. Algunos 
creen que los cristianos no tienen necesidad de guardar los Diez 
Mandamientos y afirman que fueron "clavados en la cruz". 

¿Son los Diez Mandamientos un montón de reglas duras o 
muestran amor y enseñan a la gente de Dios cómo vivir? 

Esto es algo que usted necesita saber. 
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En el principio 

“En el principio, Dios creó los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). 
Estos funcionaron de acuerdo con las leyes de la física que Dios 
creó. Dios también hizo varias formas de vida que funcionaron 
de acuerdo con varias leyes de biología que hizo para trabajar 
con su creación. 

Dios hizo a los humanos y le dio vida a Adán (Génesis 2:7). Una de 
las maneras en que los humanos se diferencian de los animales es 
debido al "espíritu en el hombre" y al "aliento del Todopoderoso" 
que les da comprensión a los humanos (Job 32:8). 

Hay leyes para los humanos que Dios decretó para que los 
humanos puedan vivir mejor (Deuteronomio 30: 19-20). La Biblia 
enseña que "Dios es amor" (1 Juan 4: 8,16) y Jesús dijo que las 
leyes de Dios estaban basadas en el amor (Mateo 22: 37-40). 

Los Diez Mandamientos se dieron a conocer por primera vez a 
Adán en el Jardín del Edén. 

¿Cómo lo sabemos? 

Porque la Biblia enseña: “por medio de un hombre el pecado 
entró en el mundo” (Romanos 5:12), y ese hombre fue Adán 
(Romanos 5:14). 

Entonces, ¿Qué es el pecado según las traducciones protestante 
y católica de la Biblia? 

4 Cualquiera que cometiere pecado, transgrede también 
la ley; porque el pecado es transgresión de la ley. (1 Juan 
3: 4, RV) 

4 Cualquiera que cometiere pecado, también comete 
maldad; y el pecado es iniquidad. (1 Juan 3: 4, DRB) 

Considere que Romanos 5:14 enseña, "la muerte reinó desde 
Adán hasta Moisés". 
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En Romanos 5:13 leemos que "el pecado no se imputa cuando 
no hay ley". Sin embargo, el pecado se imputó, porque la muerte 
reinó desde Adán hasta Moisés. Debe haber habido alguna ley 
desde el tiempo de Adán para que Adán hubiera pecado. 

La realidad es que los mandamientos de Dios estaban en vigor 
desde el principio. 

Era pecado transgredir los mandamientos de Dios entre el 
tiempo de Adán y Moisés. Por lo tanto, los Diez Mandamientos 
no se originaron en el Monte Sinaí con Moisés. 

Considere también lo siguiente: 

Estuviste en el Edén, el jardín de Dios; cada piedra 
preciosa era tu cubierta: El sardio, el topacio y el 
diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, el 
turquesa y la esmeralda con oro. La mano de obra de sus 
tamboriles y timbales se preparó para ti el día que fuiste 
creado. (Ezequiel 28:13, NKJV) 

14 Extendiste, y protegiste, un querubín, y yo te puse en 
el monte santo de Dios, y anduviste en medio de las 
piedras de fuego. 15 Fuiste perfecto en tus caminos 
desde el día de tu creación, hasta que se encontró la 
iniquidad en ti. (Ezequiel 28: 14-15, DRB) 

Ese "querubín" con iniquidad fue el que se conoce como Satanás 
el diablo (Apocalipsis 12: 9; 20: 2). Satanás pecó ANTES de que 
Adán y Eva fueran creados. La "iniquidad" existió antes del 
Monte Sinaí. Dios destruyó a las personas en el tiempo del Gran 
Diluvio de Noé por su maldad (Génesis 6: 6). Dado que el 
"hombre malvado… está atrapado en las cuerdas de su pecado" 
(Proverbios 5:22), el pecado (y por lo tanto los Diez 
Mandamientos) existieron antes del Monte Sinaí. 

¿Cómo sabemos que hay DIEZ Mandamientos? 

¿Cómo sabemos que hay DIEZ mandamientos? 
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Los mandamientos se denominan literalmente "diez palabras" en 
Éxodo 34:28, Deuteronomio 4:13 y Deuteronomio 10: 4, y así es 
como sabemos que hay diez. 

Los términos hebreos para los Diez Mandamientos se traducen 
literalmente como "diez palabras", que es de donde proviene el 
término "Decálogo" en inglés (a través del griego). 

Se les llama "mandamientos" en otras partes del Antiguo 
Testamento (por ejemplo, Éxodo 20: 6), así como en el Nuevo 
Testamento, del hebreo y del griego palabras que literalmente 
significan "mandamientos", pero sin la designación numérica de 
diez. 

Guardados por los cristianos gentiles 

La historia temprana de la iglesia muestra claramente que todos 
los cristianos reales, así como muchos que profesaban, creían 
que necesitaban guardar los Diez Mandamientos. 

Mientras que algunos apuntan al concilio de Jerusalén en Hechos 
15 como "prueba" de que los cristianos gentiles no necesitaban 
guardar los Diez Mandamientos, los cristianos luego enseñaron 
que aún debían ser guardados. 

Esto se confirma en los escritos de los primeros líderes de la 
iglesia gentil, como Policarpo de Esmirna (ordenado por los 
Apóstoles originales), Melito de Sardis y Teófilo de Antioquía, 
quienes enseñaron que los cristianos debían guardar los Diez 
Mandamientos. 

Solo los apóstatas que tuvieron alguna conexión con Simón 
Mago (Hechos 8: 9-24), como Marción de Ponto, enseñaron que 
habían desaparecido. Este Marción fue denunciada por 
Policarpo, quien "rechazó" a algunos de los que engañó Marción 
“en la Iglesia de Dios” (Ireneo. Contra las herejías. Libro III, 
Capítulo 3, Verso 4). 

Si bien algunos en los tiempos modernos creen que saben más, 
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aquellos que en realidad usaron el koine griego (el idioma del 
Nuevo Testamento) y vivieron en el primer y segundo siglo, 
obviamente entendieron mejor el griego y lo que querían decir 
los apóstoles. Los primeros cristianos, judíos y gentiles, creían 
que debían guardar los Diez Mandamientos. No se deje engañar 
por argumentos de hombres inteligentes y falsos (cf. 2 Pedro 2: 
3, NTV). 

Los diez mandamientos muestran amor 

Los mandamientos de Dios muestran amor: 

2 Por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, 
cuando amamos a Dios y guardamos Sus mandamientos. 
3 Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus 
mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. (1 
Juan 5: 2-3) 

6 Esto es amor, que andemos conforme a sus 
mandamientos. Este es el mandamiento, que como has 
escuchado desde el principio, debes caminar en él. (2 
Juan 6) 

Los mandamientos muestran amor y no son una carga para los 
verdaderos cristianos. El pueblo de Dios debe deleitarse 
"grandemente en sus mandamientos" (Salmo 112: 1). 

Amar a su prójimo es parte de la ley real, que es una ley de 
libertad: 

8 Si realmente cumples con la ley real de acuerdo con la 
Escritura: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo", haces 
bien… 12 Así que habla y haz lo mismo que aquellos que 
serán juzgados por la ley de la libertad. (Santiago 2: 8, 12) 

Los cristianos deben guardar los mandamientos como serán 
juzgados por ellos. 
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El primer mandamiento 

¿Debería la vida humana enfocarse en lo físico? 

Ciertamente, la mayoría en el mundo vive la vida como debería 
hacerlo. 

Oh sí, tienen sus rituales y tradiciones religiosas. Y muchos oran. 

Pero cuando se trata de eso, Dios no es lo que es realmente 
importante para ellos. 

Sin embargo, para los cristianos, ese no es el caso. Jesús dijo: 

31 "Por lo tanto, no te preocupes, diciendo: '¿Qué 
comeremos?' O '¿Qué beberemos?' O '¿Qué usaremos?' 
32 Porque después de todo esto buscan los gentiles. 
Porque tu Padre celestial sabe que necesitas todas estas 
cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. (Mateo 6: 
31-33) 

¿Pone usted a Dios primero? 

Hace décadas, recuerdo que alguien me dijo que Dios no debería 
interferir en mi carrera. Afirmaba ser cristiano de algún tipo. 
Obviamente no creía en buscar primero el Reino de Dios. Pero 
los cristianos deberían hacerlo. 

Aquí está el primer mandamiento del Libro de Éxodo: 

2 “Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de 
Egipto, de la casa de servidumbre. 3 No tendrás dioses 
ajenos delante de mí. (Éxodo 20: 2-3) 

Debido a la referencia a que Dios sacó a los hijos de Israel de 
Egipto, varios han llegado a la conclusión de que este mandato, 
al igual que otros, era solo para los hijos de Israel. 

Sin embargo, esa opinión pasa por alto el hecho de que las 
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versiones de este mandamiento estaban en su lugar antes de 
que existieran los hijos de Israel, así como después de que Jesús 
resucitara. También pasa por alto el hecho de que la Biblia 
también habla de Egipto espiritual (Apocalipsis 11: 8). 

Además, considere si alguna vez realmente ha salido de los falsos 
caminos y tradiciones de este mundo y también se ha 
arrepentido verdaderamente de sus propios deseos y pecados. 
Todos debemos salir del Egipto espiritual. 

Note algo de lo que Dios le dijo a Abraham: 

7 Yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los caldeos 
(Génesis 15: 7). 

1 Soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé 
perfecto. (Génesis 17: 1) 

La Biblia también dice: 

5 Abraham obedeció mi voz y guardó Mi orden, Mis 
mandamientos, Mis estatutos, y Mis leyes. (Génesis 26: 5) 

La misma palabra hebrea traducida como "mandamientos" aquí, 
mitswotaay, también se menciona en Éxodo 20: 6 cuando se 
enumeraron los Diez Mandamientos. 

El pasaje en Génesis muestra que Abraham no solo obedeció, 
sino que también supo lo que Dios esperaba. Y esto fue siglos 
antes de que los Diez Mandamientos fueran dados en el Monte 
Sinaí. 

Los cristianos también son amonestados a ser obedientes (1 
Pedro 1: 13-14). 

¿Qué hay de Adán y Eva? 

Dios es al que debemos obedecer (Hechos 5:32). 

¿Se da cuenta que esa es una de las definiciones de Dios? 
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Quienquiera que sea a quien usted obedece es su dios. Cualquier 
cosa a la que sirva puede ser su dios. Podría ser su automóvil. Tal 
vez sea un ídolo. Tal vez sea su jefe o su familia. 

Sea lo que sea, ese es su dios si lo obedece y desobedece al Dios 
de la Biblia (cf. Hechos 5:29). 

16 ¿No saben que a quienes se presentan ustedes 
mismos como esclavos para obedecerles, son ustedes los 
esclavos de quien obedecen, ya sea del pecado que 
conduce a la muerte o de la obediencia que conduce a la 
justicia? (Romanos 6:16) 

Adán y Eva tenían otro dios en lugar del verdadero Dios. Adán y 
Eva violaron el primer mandamiento. Eva escuchó la voz de la 
serpiente (Génesis 3:13) y Adán prestó atención a Eva (Génesis 
3:17). 

El mandamiento más grande 

¿Cuál es el mandamiento más grande? Se le preguntó a Jesús 
sobre eso: 

3 Entonces uno de ellos, un abogado, le hizo una 
pregunta, lo probó y le dijo: "Maestro, ¿cuál es el gran 
mandamiento de la ley?" 

37 Jesús le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. (Mateo 
22: 35-37) 

Muchas personas dicen que aman a Dios, pero Dios no es 
verdaderamente real para ellos. Ponen otras prioridades por 
encima de obedecer a Dios. 

Considere lo siguiente que Josué declaró: 

14 “Ahora, pues, teman al Señor, sírvanle a Él con 
sinceridad y en verdad, y guárdense de los dioses a los 
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que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. 
¡Sirvan al Señor! 15 Y si a ustedes les parece mal servir al 
Señor, escojan por ustedes mismos hoy a quién servirán, 
ya sea los dioses a los que sirvieron sus padres que 
estaban al otro lado del río, o los dioses de los amorreos, 
en cuya tierra moran ustedes. Pero en cuanto a mí y a mi 
casa, serviremos al Señor” (Josué 24: 1415) 

¿Creen realmente los cristianos que deben servir a dioses falsos? 

Sin embargo, aunque Jesús se refirió al primer mandamiento 
como el mandamiento más grande, este es el mandamiento que 
más se viola. 

La Biblia enseña: 

Sin embargo, la mayoría no lo hará. En cambio, la mayoría son 
sabios a sus propios ojos y tienden a confiar en sí mismos. La 
Biblia advierte: 

7 No seas sabio a tus propios ojos; Teme al Señor y 
apártate del mal. (Proverbios 3: 7) 

Aquellos que son sabios a sus propios ojos y no confían 
adecuadamente en Dios están violando el primer mandamiento. 

Los cristianos deben orar para que se haga la voluntad de DIOS 
(Mateo 6:10) y tener la actitud de Jesús de "no  se haga mi 
voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42). Como fue el caso en el 
tiempo de Jesús, muchos aceptan "tradiciones de hombres" que 
anulan su compromiso con los mandamientos de Dios (cf. Mateo 
15: 3-9) y no se arriesgarán a ser expulsados de sus iglesias 
comprometidas porque "amaron" la alabanza de los hombres 
más que la alabanza de Dios” (Juan 12:43). Si la gente realmente 
guardara el primer mandamiento, no habría más crimen. Ningún 
nacimiento ilegítimo. No habría enfermedades de transmisión 
sexual. No habría asesinatos. No habría robos. Los políticos 
dirían la verdad. El mundo sería un lugar mucho mejor. El primer 
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mandamiento es tan importante, y en realidad más importante 
que eso. Su obediencia daría como resultado una gran 
abundancia y paz. La sociedad cambiaría y la paz espiritual 
reinaría. Mientras que Satanás aún trataría de influir en las 
personas en esta era (Efesios 2: 2), las personas seguirían la 
advertencia de Santiago: 

7 Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de 
vosotros. 8 Acércate a Dios y Él se acercará a ti. (Santiago 
4: 7-8) 

El mundo sería un lugar mucho mejor si la gente prestara 
atención al primer mandamiento. 

¿Por qué amar a Dios? 

¿Por qué debería usted amar a Dios? Bien: 

17 Todo buen regalo y todo don perfecto proviene de lo 
alto, y desciende del Padre de las luces, con quien no hay 
variación ni sombra de cambio. 18 Por su propia 
voluntad, Él nos sacó mediante la palabra de verdad, para 
que podamos ser una especie de primicias de sus 
criaturas. (Santiago 1: 17-18) 

Todo buen regalo es de Dios. Además, Jesús fue "el primogénito 
entre muchos hermanos" (Romanos 8:29). Dios tiene un plan 
para nosotros: Glorificarnos como glorificó a Jesús (cf. Juan 
17:22). 

¡Dios planea someter al universo a Sus hijos resucitados 
(Hebreos 2: 5-10)! 

Además, considere: 

9 Lo amamos porque Él nos amó primero. (1 Juan 4:19) 

8 Pero Dios demuestra su amor por nosotros, en que 
mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por 
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nosotros. 9 Mucho más entonces, habiendo sido 
justificado por Su sangre, seremos salvos de la ira por 
medio de Él. (Romanos 5: 8-9) 

A pesar de los problemas que pueda tener, tiene grandes 
promesas: 

28 Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el 
bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son 
llamados de acuerdo con Su propósito. (Romanos 8:28) 

6 …El que ha comenzado una buena obra en ustedes, la 
completará hasta el día de Jesucristo; (Filipenses 1: 6) 

Dios nos hizo a nosotros. Todos los buenos dones vienen de Dios. 
A pesar de nuestros pecados, Él envió a Jesús a morir por 
nosotros (Juan 3:16). Si verdaderamente amamos a Dios, todas 
las cosas funcionarán para nuestro bien, y así, Dios será fiel hasta 
el día de Jesús y nos glorificará. Tenemos mucho por qué amar a 
Dios! 

Falsa confianza 

Debemos mirar al Dios de la Biblia. Sin embargo, muchos a lo 
largo de la historia han recurrido a la astrología, la brujería y los 
espiritistas (Isaías 47: 13-15). Eso no es algo que el pueblo de 
Dios debe hacer: 

19 Y presta atención, no sea que alces tus ojos al cielo, y 
cuando veas el sol, la luna y las estrellas, todo el ejército 
del cielo, te sientas impulsado a adorarlos y a servirlos a 
ellos, que el Señor su Dios ha dado a todos los pueblos 
bajo todo el cielo como patrimonio. (Deuteronomio 4:19) 

10 No se encontrará entre ustedes a nadie que haga 
pasar a su hijo o a su hija a través del fuego, ni a alguien 
que practique brujería, ni a un adivino, ni a uno que 
interprete presagios, ni a un hechicero, ni a uno que 
evoque conjuros, medium, o un espiritista, o uno que 
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invoque a los muertos. 12 Porque todos los que hacen 
estas cosas son abominación para el Señor, y debido a 
estas abominaciones, el Señor tu Dios los expulsa de ti. 
13 Serás sin culpa delante de Jehová tu Dios. 14 Porque 
estas naciones que despojarás, escucharon a adivinos y 
adivinos; pero en cuanto a ti, el Señor tu Dios no ha 
designado tal cosa para ti. (Deuteronomio 18: 10-14) 

Los cristianos no leen horóscopos, etc. Miramos la Biblia (Isaías 
8:10; 66: 5). Los cristianos “no siguen fábulas astutamente 
ideadas” (2 Pedro 1:16). 

El Primer mandamiento antes del Sinaí, de Jesús y después de 
la muerte de Jesús 

La Biblia muestra que el primer mandamiento estaba en su lugar 
antes del Monte Sinaí: 

“Yo soy el SEÑOR, que te saqué de Ur” (Génesis 15: 7); 
"Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé 
perfecto" (Gen 17: 1); “Yo soy el Dios de tu padre, el Dios 
de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob” (Éxodo 3: 
6). “Guarda los dioses extraños que están entre vosotros, 
purifíquense” (Génesis 35: 2). “Y contra todos los dioses 
de Egipto haré juicio: Yo soy el SEÑOR” (Éxodo 12:12). 
“Ahora sé que el SEÑOR es más grande que todos los 
dioses; porque en lo que se comportaban con orgullo, él 
estaba por encima de ellos” (Éxodo 18:11). "Esto también 
sería una maldad que merece juicio, porque hubiera 
negado a Dios que está arriba" (Job 31:28). “Entonces Job 
respondió al SEÑOR y dijo: 'Sé que puedes hacer de todo, 
y que el tuyo no tiene ningún propósito para ti'” (Job 42: 
1-2). 

Jesús enseñó y amplió el primer mandamiento: 

"Adorarás al SEÑOR tu Dios, y a Él solo servirás" (Mateo 
4:10). Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
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toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el 
gran mandamiento” (Mateo 22:37). “Y amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer 
mandamiento” (Marcos 12:30). “Adorarás al SEÑOR tu 
Dios, ya él solo servirás” (Lucas 4: 8). 

Después de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento enseñó el 
primer mandamiento: 

Pablo dijo: "Dios, quien hizo el mundo y todo lo que hay 
en él… deben buscar al Señor" (Hechos 17: 24,27). Pablo 
también dijo: "Yo adoro al Dios de mis padres, creyendo 
todas las cosas que están escritas en la Ley" (Hechos 
24:14). “¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los 
ídolos?” (2 Corintios 6:16). “Te apartaste de los ídolos a 
Dios para servir al Dios vivo y verdadero” (1 
Tesalonicenses 1: 9). “Que nadie os engañe por ningún 
medio; porque ese día no vendrá a menos que primero se 
caiga, y se revele al hombre de pecado, el hijo de 
perdición, que se opone y se exalta a sí mismo por 
encima de todo lo que se llama Dios o que se adora, así 
que se sienta como Dios en el templo de Dios, 
mostrándose que él es Dios "(2 Tesalonicenses 2: 3-4). 
“No ames al mundo ni a las cosas en el mundo. Si alguno 
ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Juan 
2:15); que es otra manera de decir, no pongas nada en el 
mundo delante de Dios. “Si alguno adora a la bestia y su 
imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él 
mismo también beberá del vino de la ira de Dios” 
(Apocalipsis 14: 9-10). “Entonces vi las almas de aquellos 
que habían sido decapitados por su testimonio de Jesús y 
por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia 
ni a su imagen” (Apocalipsis 20: 4). "Pero los… 
incrédulos… tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda" (Apocalipsis 
21: 8). 
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El primer mandamiento no solo es el más importante, sino el que 
se viola con más frecuencia. 

Jesús amplió la comprensión de este mandamiento al afirmar 
que amar verdaderamente a Dios es el más grande de los 
mandamientos. 

Es incorrecto rebelarse contra Dios al violar el primer 
mandamiento: 

¿Acaso el Señor se deleita en holocaustos y sacrificios, 
como en obedecer la voz del Señor? He aquí, obedecer es 
mejor que el sacrificio, y atender que la grasa de los 
carneros. 

Porque la rebelión es como el pecado de la brujería. 

Y la terquedad es como la iniquidad y la idolatría. (1 
Samuel 15: 22-23) 

Dios espera que su pueblo le obedezca. 

Debemos amar a nuestro Creador y nuestro Padre celestial. El 
primer mandamiento es un recordatorio para hacerlo. 

Busque primero el reino de Dios y su justicia (Mateo 6:33), confíe 
en Dios (Proverbios 3: 5-6) y procure guardar el primer 
mandamiento. 
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El Segundo Mandamiento 

Los seres humanos, aparte de Dios, tienen una mentalidad 
carnal: 

5 Porque los que viven de acuerdo con la carne ponen sus 
mentes en las cosas de la carne, pero los que viven de 
acuerdo con el Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque 
tener una mente carnal es la muerte, pero tener una 
mente espiritual es vida y paz. 7 Porque la mente carnal 
es enemistad contra Dios; porque no está sujeta a la ley 
de Dios, ni tampoco puede estarlo. 8 Entonces, los que 
están en la carne no pueden agradar a Dios. (Romanos 8: 
5-8) 

Sin embargo, los que tienen una mentalidad carnal piensan que 
pueden complacer a Dios a través de la veneración de ídolos e 
íconos. 

La mente carnal quiere algo para ayudarse a adorar a Dios, como 
algo físico para recordarle al Dios invisible. Este tipo de elemento 
está prohibido en el segundo mandamiento. 

El segundo mandamiento del Libro de Éxodo dice: 

4 “No te harás una imagen tallada, ninguna imagen de lo 
que hay en el cielo arriba, o que está en la tierra debajo, 
o que está en el agua debajo de la tierra; 5 No te 
inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo, el Señor tu 
Dios, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los 
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me odian, 6 pero mostrando 
misericordia a miles, a los que me aman y guardan mis 
mandamientos. . (Éxodo 20: 4-6) 

Jesús advirtió: 

22 Adoras lo que no sabes; sabemos lo que adoramos, 
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porque la salvación es de los judíos. 23 Pero se acerca la 
hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque el 
Padre busca que los tales lo adoren. 24 Dios es Espíritu, y 
los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. 
(Juan 4: 22-24) 

Las personas aceptan ídolos, íconos y tradiciones como 
superiores a la Palabra de Dios y luego no adoran a Dios en 
verdad. ¡Dios solo quiere que la gente lo adore en espíritu y en 
verdad! 

Aquellos que realmente conocen al verdadero Dios Creador 
como su Padre no necesitan una imagen o un ícono para ayudar 
con la oración. Quien crea lo contrario no ha llegado a conocer a 
Dios, y no está lleno de y guiado por el Espíritu de Dios. Para 
adorar a Dios en espíritu, usted debe tener su Espíritu Santo. 
“Ahora, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él” 
(Romanos 8: 9). 

Dios da su Espíritu Santo después del arrepentimiento, el 
bautismo y la imposición de manos (Hechos 2:38; 8: 16-17), y 
solo a aquellos que lo OBEDECEN (Hechos 5:32). 

Considere lo siguiente de la Biblia de Nueva Jerusalén (una 
traducción católica): 

4 Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres 
mi refugio; 5 En tus manos encomiendo mi espíritu, por ti 
he sido redimido. Dios de verdad, 6 odias  a los que sirven 
a ídolos inútiles; pero mi confianza está en Yahvé: (Salmo 
31: 4-6. NJB) 

El Dios de la verdad odia la adoración con ídolos. Ahora, usted 
puede decirse a sí mismo que su veneración de la cruz, santos, 
etc. es la religión de sus antepasados y, por lo tanto, es 
aceptable. Pero eso está mal. Melito de Sardis se topó con 
argumentos similares en el siglo II: 
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¿Cómo puede ser esculpido el Dios invisible? No, es la 
semejanza de ti mismo la que haces y adoras. Debido a 
que la madera ha sido esculpida, ¿No tienes la intuición 
de percibir que todavía es madera o que la piedra sigue 
siendo piedra? El oro también el obrero: La tomas según 
su peso en la balanza. Y cuando la has convertido en una 
imagen, ¿por qué la pesas? Por lo tanto, eres un amante 
del oro, y no un amante de Dios… 

Una vez más, hay personas que dicen: Todo lo que 
nuestros padres nos han legado, lo reverenciamos. Por lo 
tanto, por supuesto, es que aquellos cuyos padres les han 
legado la pobreza se esfuerzan por enriquecerse. y 
aquellos cuyos padres no les instruyeron, desean ser 
instruidos y aprender lo que sus padres no sabían. ¿Y por 
qué, en verdad, ven los hijos de los ciegos y caminan los 
hijos de los cojos? No, no está bien que un hombre siga a 
sus predecesores, si son aquellos cuyo curso fue malo; 
sino que deberíamos desviarnos de ese camino de ellos, 
para que lo que le sucedió a nuestros predecesores 
también nos traiga un desastre… 

Y entonces aquellos que no han conocido a Dios, y 
aquellos que los han hecho ídolos, se lamentarán a sí 
mismos, cuando vean cómo se queman sus ídolos, junto 
con ellos, y no se encontrará nada para ayudarlos. 
(Melito. Un discurso que fue dado en presencia de 
Antonino César) 

Si bien muchas personas consideran que Melito es un santo, 
muchos ignoran su advertencia contra los ídolos y la tradición. 
Jesús advirtió contra poner las tradiciones por encima de los 
mandamientos de Dios (Mateo 15: 3-9) y poner las 
consideraciones familiares por encima de seguirlo (Mateo 
10:37). 

Muchos símbolos supuestamente "cristianos" son del paganismo 
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idólatra. Muchas personas combinan prácticas de adoración 
paganas, sobre las cuales el apóstol Pablo advierte de la 
siguiente manera: 

19 ¿Qué estoy diciendo entonces? ¿Que un ídolo es algo, 
o lo que se ofrece a los ídolos es algo? 20 Más bien, que 
las cosas que los gentiles sacrifican se sacrifican a los 
demonios y no a Dios, y no quiero que tengan comunión 
con los demonios. 21 No podéis beber la copa del Señor y 
la copa de los demonios; no puedes participar de la mesa 
del Señor y de la mesa de los demonios. (1 Corintios 10: 
19-22) 

Los cristianos deben guardar los Días Santos de Dios y no 
observar sustitutos paganos comprometidos (para obtener más 
información sobre esto, consulte nuestro folleto ¿Debe usted 
observar los Días Santos de Dios o los Días festivos demoníacos?). 

La Biblia enseña que Dios hizo al hombre a su imagen (Génesis 
1:27). Sin embargo, también enseña contra los humanos que 
hacen figuras de Dios según su imagen o imaginación o que ven 
objetos físicos (Deuteronomio 4: 15-19). 

Puede ser interesante notar que muchas de las imágenes de 
Jesús que se usan con más frecuencia en realidad se cree que 
originalmente fueron un intento de hacer que Jesús se pareciera 
a una versión más joven de Zeus (Taylor J. ¿Cómo era realmente 
Jesús? BBC, 24 de diciembre de 2015). 

Los cristianos deben "caminar por la fe, no por la vista" (2 
Corintios 5: 7), sin embargo, como los paganos de antaño, 
muchos están sobrecogidos por imágenes coloridas (Ezequiel 23: 
14-16; 1 Reyes 12: 28-31) y se aferran obstinadamente a diversas 
formas de idolatría (cf. 1 Samuel 15:23). 

¿Ídolos modernos? 

Ahora, usted puede no inclinarse ante cruces, deidades o santos. 
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¿Pero podrís estar haciendo un ídolo de su trabajo, status social, 
dinero, apetito o posesiones? 

Muchas personas lo hacen. 

La gente adorará a los ídolos modernos buscando 
codiciosamente posesiones, status, dinero o muchas cosas así. 

Note que esto es verdaderamente una forma de idolatría: 

5 Por lo tanto, condenen a muerte a sus miembros que 
están en la tierra: Fornicación, inmundicia, pasión, 
maldad y codicia, que es idolatría. (Colosenses 3: 5, NKJV) 

5 Así que mata las cosas terrenales y pecaminosas que 
acechan dentro de ti. No tengas nada que ver con la 
inmoralidad sexual, la impureza, la lujuria y los deseos 
malignos. No seas codicioso, porque una persona 
codiciosa es un idólatra que adora las cosas de este 
mundo. (Colosenses 3: 5. NTV) 

Hay una razón por la cual la Biblia advierte: 

10 Porque el amor al dinero es la raíz de todo tipo de 
mal, por el cual algunos se han apartado de la fe en su 
avaricia y se han atravesado con muchos dolores. (1 
Timoteo 6:10) 

El dinero, en sí mismo, no es malo, pero el quebrantamiento de 
los mandamientos sí lo es. 

Amar lo físico por encima de Dios es un tipo moderno de 
idolatría. 

Considere también lo siguiente: 

16 Ahora he aquí, uno vino y le dijo: "Maestro bueno, 
¿Qué bien haré para tener la vida eterna?" 17 Entonces le 
dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino 
Uno, es decir, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, 
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guarda los mandamientos".18 Le dijo: ¿Cuáles? Jesús 
dijo: "No matarás", "No cometerás adulterio", "No 
robarás", "No darás falso testimonio", 19 "Honra a tu 
padre ya tu madre" y "Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.'" 20 El joven le dijo: "Todo esto lo he guardado 
desde mi juventud. ¿Qué me falta todavía? 21 Jesús le 
dijo: “Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y 
dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, 
sígueme. 22 Pero cuando el joven oyó lo que decía, se fue 
triste, porque tenía muchas posesiones. (Mateo 19: 16-
22) 

El joven pensó que guardaba los Diez Mandamientos, pero su 
apego a lo físico demostró que no "buscó primero el reino de 
Dios" (Mateo 6:33) y fue culpable de codiciada idolatría. 

No es que tener posesiones tenga que ser un problema 
(Abraham, Isaac, Jacob y el rey David fueron todos ricos), pero 
este hombre pudo haber tenido la oportunidad de ser un apóstol 
o tener algún otro papel de liderazgo. Sin embargo, dejó que sus 
posesiones se interpusieran en su camino. 

¿Sus posesiones se interponen en el camino? 

Aunque usted no crea que es tan importante como un rey o un 
antiguo patriarca, "es mejor ser un portero en la casa de Mi 
Dios" (Salmo 84:10) que hacer un ídolo de sus posesiones (cf. 
Lucas 12: 15). 

Algunos trabajarán el sábado y/o los días santos porque 
idolatran su trabajo o cheque de pago. 

Algunos no darán diezmos y/o ofrendas suficientes debido a su 
apego a ellos y su falta de fe en el Dios verdadero. 

Considere que Jesús dijo: 

20 Tonto! 21 …es el que hace tesoro para sí mismo, y no 
es rico para con Dios "(Lucas 12: 20-21) 
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Aunque el plan de Dios incluye a los idólatras arrepentidos (cf. 
Isaías 42: 16-18) venerar estatuas/iconos o codiciar posesiones 
es idolatría y no es enriquecerse con Dios. 

Como se mencionó anteriormente, 1 Samuel 15: 22-23 enseña 
que la obstinación es como la idolatría. En Deuteronomio 21:20, 
la Biblia vincula la gula y el ser un borracho con la terquedad. 
Tenga cuidado de que sus prácticas de comer y beber no sean 
una forma de idolatría. 

El Segundo mandamiento antes de Sinaí, de Jesús y después de 
la muerte de Jesús 

La Biblia muestra que el segundo mandamiento estaba en su 
lugar antes del Monte Sinaí: 

"'Quiten a los dioses extraños que están entre ustedes, 
purifíquense'… Así que le dieron a Jacob todos los dioses 
extraños que tenían en sus manos, y los pendientes que 
tenían en sus oídos y Jacob los escondió" (Génesis 35: 2 , 
4). "Y no permitirás que ninguno de tus descendientes 
pase por el fuego de Molech… por todas estas 
abominaciones que los hombres de la tierra hicieron 
antes que tú, y así la tierra se profana" (Levítico 18: 
21,27). ). “Si he observado el sol cuando brilla, o la luna 
se mueve en su brillo, de modo que mi corazón ha sido 
secretamente seducido, y mi boca ha besado mi mano; 
Esto también sería una iniquidad que merece juicio, 
porque habría negado a Dios que está arriba” (Job 31: 26-
28) (note que se cree que esto es parte de la adoración 
de ídolos). 

Jesús enseñó y amplió el segundo mandamiento: 

"Adorarás al SEÑOR tu Dios, y a Él solo servirás" (Mateo 
4:10). “Adorarás al SEÑOR tu Dios, ya él solo servirás” 
(Lucas 4: 8). "Dios es espíritu, y los que lo adoran deben 
adorar en espíritu y en verdad" (Juan 4:24). "Pero tengo 
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algunas cosas contra ti, porque tienes a aquellos que 
sostienen la doctrina de Balaam… para comer cosas 
sacrificadas a los ídolos" (Apocalipsis 2:14). "Sin embargo, 
tengo algunas cosas en tu contra, porque permites que… 
Mis sirvientes… coman cosas sacrificadas a los ídolos" 
(Apocalipsis 2:20). 

Después de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento enseñó el 
segundo mandamiento: 

"Les escribimos para que se abstengan de las cosas 
contaminadas por ídolos" (Hechos 15:20). "Ahora, 
mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu fue 
provocado dentro de él cuando vio que la ciudad estaba 
entregada a los ídolos… Entonces, Pablo se paró en 
medio del Areópago y dijo…" Dios, quien hizo el mundo y 
todo lo que hay en él, ya que Él es el Señor del cielo y de 
la tierra, no mora en templos hechos con manos. 
Tampoco es adorado con las manos de los hombres, 
como si necesitara algo "(Hechos 17: 16,22,24-25). 
"Profesando ser sabios, se hicieron tontos y cambiaron la 
gloria del Dios incorruptible a una imagen hecha como un 
hombre corruptible, y pájaros y animales de cuatro patas 
y cosas que se arrastran" (Romanos 1: 22-23). "Pero 
ahora te he escrito para que no te hagas compañía de 
nadie llamado hermano, que es… un idólatra" (1 Corintios 
5:11). “Ni… los idólatras… heredarán el reino de Dios” (1 
Corintios 6: 9-10). "Y no se conviertan en idólatras como 
algunos de ellos… Por lo tanto, amados míos, huyan de la 
idolatría" (1 Corintios 10: 7,14). “¿Y qué acuerdo tiene el 
templo de Dios con los ídolos?” (2 Corintios 6:16). "Ahora 
las obras de la carne son evidentes… idolatría" (Gálatas 5: 
19,20). "Por esto sabes que no… idólatra, tiene herencia 
en el reino de Cristo y Dios" (Efesios 5: 5). "Por tanto, 
condenado a muerte… codicia, que es idolatría" 
(Colosenses 3: 5). “Te volviste a Dios de los ídolos” (1 
Tesalonicenses 1: 9). “Idolatrías abominables” (1 Pedro 4: 
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3). "Hijitos, guárdense de los ídolos" (1 Juan 5:21). "Pero 
tengo algunas cosas contra ti, porque tienes a aquellos 
que sostienen la doctrina de Balaam… para comer cosas 
sacrificadas a los ídolos" (Apocalipsis 2:14). "Sin embargo, 
tengo algunas cosas en tu contra, porque permites que… 
Mis sirvientes … coman cosas sacrificadas a los ídolos" 
(Apocalipsis 2:20). "Pero el resto de la humanidad, que 
no fue asesinada por estas plagas, no se arrepintió de las 
obras de sus manos, para no adorar a los demonios e 
ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que 
tampoco pueden ver. ni oigas ni andes” (Apocalipsis 
9:20). "Pero… los idólatras… tendrán su parte en el lago 
que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda" 
(Apocalipsis 21: 8). "Pero afuera están… los idólatras" 
(Apocalipsis 22:15). 

Si bien el Nuevo Testamento no declara explícitamente que no 
debe inclinarse ante imágenes grabadas, sí enseña que la 
idolatría es incorrecta y que la codicia es una forma de idolatría. 

Además, el Nuevo Testamento expande el segundo 
mandamiento al explicar que también incluye la codicia y que 
Dios solo quiere ser adorado en la verdad. Ningún ídolo o icono 
es fiel a Dios ni debe ser inclinado antes. 
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El Tercer Mandamiento 

¿Las palabras importan? 

Ciertamente. 

Jesús enseñó: 

36 Pero te digo que por cada palabra ociosa que los 
hombres puedan hablar, la darán cuenta en el día del 
juicio. 37 Porque por tus palabras serás justificado, y por 
tus palabras serás condenado. (Mateo 12: 36-37) 

Lo que usted dice importa. 

Los Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el líder 
mundial en la producción de películas. Sin embargo, debido a 
que algunos creen que las que tienen una calificación de "G" 
(Audiencia general) podrían perjudicar sus esfuerzos de 
marketing, el lenguaje vulgar se incluye a menudo en las 
películas. 

Tales cosas no deben hacerse (ver 1 Timoteo 6: 9-10). 

El apóstol Pablo escribió: 

8 Pero ahora ustedes mismos deben posponer todo esto: 
Ira, ira, malicia, blasfemia, lenguaje sucio de su boca. 
(Colosenses 3: 8-9) 

Entonces, vemos que el Nuevo Testamento prohíbe tanto la 
blasfemia, que habla mal de Dios, como también el lenguaje 
sucio, que también puede incluir hablar contra Dios. Los 
cristianos son amonestados a: 

29 Que ninguna palabra corrupta salga de tu boca, sino lo 
que es bueno para la edificación necesaria, para que 
pueda impartir gracia a los oyentes. (Efesios 4:29) 

Entonces, más que no tomar el nombre de Dios en vano, los 
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cristianos deben hablar lo que es bueno. El tercer mandamiento 
del Libro del Éxodo dice: 

7 “No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, 
porque el Señor no tendrá por inocente a quien toma su 
nombre en vano. (Éxodo 20: 7) 

Necesitamos tener cuidado al usar el nombre de Dios. Muchos 
afirman que Dios ha hecho esto o aquello por ellos, cuando no lo 
ha hecho. Varios afirman que muchas cosas son la voluntad de 
Dios, incluso sus malas decisiones, cuando esa no es la voluntad 
de Dios. 

Debido a que "santo y reverendo es su nombre [el de Dios]" 
(Salmo 111: 9, RV), no nos referimos a los ministros u otros con 
títulos como "reverendo". Y porque Jesús dijo: "No llames a 
nadie en la tierra tu padre; porque Uno es tu Padre, el que está 
en el cielo” (Mateo 23: 9), no nos referimos a los líderes 
religiosos como “padre” (ese título está básicamente reservado 
para nuestros padres físicos y nuestro Padre celestial). 

Tenga en cuenta también que aquellos que no son 
verdaderamente cristianos están tomando el nombre de Dios en 
vano si se llaman a sí mismos cristianos (cf. 2 Pedro 2: 2). Si 
usted cree que es cristiano, pero no está viviendo 
verdaderamente como tal, está tomando el nombre de Dios en 
vano. El nombre del Padre debe ser santificado (Mateo 6: 9); no 
estamos santificando el nombre de Dios si no vivimos como Dios 
quiere que viva su pueblo (cf. 1 Pedro 1:16; Mateo 7: 21-23). 

(Debe notarse que la blasfemia contra el Espíritu Santo —Mateo 
12: 31-32 y Hebreos 6: 4-6— implica el volverse contra la verdad 
por parte de los verdaderos convertidos, así como de los 
caminos de Dios, y no es un resultado de maldecir de una forma 
inadvertida.) 
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¿Qué pasa con los nombres sagrados? 

Algunos creen que es incorrecto que los cristianos usen términos 
como Dios, Jesús o el Señor. Ellos creen que esto es usar el 
nombre de Dios en vano. 

Por lo general, debido a lo que se llama "tetragrammaton", 
YHVH (traducido como "SEÑOR" o "Señor" en muchas Biblias 
Protestantes y Católicas), estas personas creen que el Padre 
debe llamarse Jehová, Yahveh o Yahvé. Normalmente prefieren 
una versión del término Yeshua para referirse a Jesús. 

Si bien puede ser apropiado usar términos como Yahveh o 
Y’eshua, muchos no se dan cuenta de que el Nuevo Testamento 
se escribió básicamente en griego. Aunque algunos afirman que 
el Nuevo Testamento se escribió originalmente en hebreo o 
arameo, los eruditos han llegado a la conclusión de que el Nuevo 
Testamento griego NO muestra signos de traducción (aparte de 
las diversas declaraciones de Jesús hechas en arameo, etc.). 

La realidad es que el Nuevo Testamento inspirado usa palabras 
traducidas correctamente al inglés como Dios, Jesús o Señor. 

Ignorando en qué idioma se escribió originalmente el Nuevo 
Testamento, cuando Jesús estaba muriendo y oraba, Él NO se 
refirió a su Padre como Yahveh o Yahweh: 

46 Y alrededor de la hora novena, Jesús gritó a gran voz, 
diciendo: “Eli, Eli, lama sabachthani”, es decir, “Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mateo 27:46) 

Note que la traducción bíblica fue que Jesús estaba llamando a 
Dios. En todo el Nuevo Testamento, a Jesús NUNCA se lo cita 
usando ninguno de los "nombres sagrados" que muchos afirman 
que son necesarios. 

Esto demuestra claramente que Jesús NO sintió que tuviera que 
referirse a Dios Padre con el llamado "nombre sagrado". Si bien 
los cristianos deben ser respetuosos, no es bíblicamente correcto 
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insistir en los "nombres sagrados". 

Además, como no hay vocales en el hebreo antiguo, nadie está 
100% seguro de cómo se pronunciaban los diversos nombres en 
el Antiguo Testamento. Y en el griego del Nuevo Testamento, el 
nombre de Jesús no es Y'eshua, está más cerca de Ieesou. 

También debe entenderse que Jesús le dijo a Sus seguidores que 
se refirieran a Su Padre como Padre cuando oraban (Mateo 6: 9), 
no a ninguna versión de YHVH. 

El Nuevo Testamento ciertamente NO requiere nombres 
sagrados, y no usarlos NO es una violación del tercer 
mandamiento. 

Usando Eufemísticamente el Nombre de Dios en Vano 

Satanás ha influido en la sociedad (Efesios 2: 2) y muchas 
personas maldicen el uso del nombre de Dios en vano. 

Satanás ha engañado a todo el mundo (Apocalipsis 12: 9). 
Muchos creen que pueden decir versiones de estas maldiciones 
con semi-sustitutos. 

Varios en vano hacen declaraciones como: "¡Oh, Dios mío!" 
Cuando no están orando a Dios, pero otros usarán declaraciones 
similares, como, "¡Oh, Dios mío!" ó "¡Oh, mi Dios!", lo cual es 
una forma eufemística de decir lo mismo. En internet, “OMG” 
también se usa mucho. Eso no debería hacerse. 

Muchos, cuando están molestos, gritan “¡Jesús!”, de nuevo NO 
en una oración. Otros, hacen lo mismo básicamente cuando 
gritan, "¡Caray!" 

También hay otras declaraciones impropias. 

No use eufemísticamente el nombre de Dios en vano. No se 
llame cristiano si no está dispuesto a vivir como Jesús quería que 
lo hiciera (cf. 1 Corintios 11: 1; 1 Juan 2: 6). 
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Tal vez debería mencionarse que la razón por la que nosotros en 
la Continuación de la Iglesia de Dios no decimos, "Dios te 
bendiga" después de que alguien estornuda es porque esa 
tradición se basa en la noción no bíblica de que un espíritu 
maligno puede entrar a alguien que estornuda y debe ser 
protegido con algún tipo de hechizo. Si alguien está realmente 
enfermo, puede orar y otros también pueden orar por ellos 
(Santiago 5: 13-14). 

El Tercer mandamiento antes de Sinaí, de Jesús y después de la 
muerte de Jesús 

La Biblia muestra que el tercer mandamiento estaba en su lugar 
antes del Monte Sinaí: 

“Ni profanarás el nombre de tu Dios… por todas estas 
abominaciones que hicieron los hombres de la tierra que 
fueron antes de ti, y así la tierra está contaminada” 
(Levítico 18: 21,27). “Puede ser que mis hijos hayan 
pecado y maldecido a Dios en sus corazones” (Job 1: 5). 
“¡Maldice a Dios y muere!” (Job 2: 9). Curiosamente, los 
llamados de Dios tampoco deben ser maldecidos, "Y 
maldeciré al que los maldice" (Génesis 12: 3). 

Jesús enseñó y amplió el tercer mandamiento: 

“Orad: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre” (Mateo 6: 9). “Por eso os digo que todo 
pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero 
la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada para los 
hombres” (Mateo 12:31). “Porque del corazón salen los 
malos pensamientos, blasfemias. Estas son las cosas que 
contaminan a un hombre” (Mateo 15: 19-20). “Lo que 
sale de un hombre, eso contamina a un hombre. 21 
Porque de adentro, del corazón de los hombres, 
proceden los malos pensamientos… blasfemia, orgullo, 
insensatez” (Marcos 7: 20-22). 
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Después de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento enseñó el 
tercer mandamiento: 

"Todos están bajo el pecado… cuya boca está llena de 
maldiciones y amarguras" (Romanos 3: 9,14). "Dejen que 
todos… los malvados hablen de ustedes" (Efesios 4:31). 
"Pero ahora, ustedes mismos, quiten todo esto: … 
blasfemia, lenguaje sucio de su boca" (Colosenses 3: 8). 
“Pueden aprender a no blasfemar” (1 Timoteo 1:20). Pero 
ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos 
peligrosos: porque los hombres serán… blasfemos” (2 
Timoteo 3: 1,2). “De la misma boca salen bendiciones y 
bendiciones. Hermanos míos, estas cosas no deben ser 
así” (Santiago 3:10). "Él es el anticristo que niega al Padre 
y al Hijo" (1 Juan 2:22). 

No tome el nombre de Dios en vano. 
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El Cuarto Mandamiento 

Nuestras vidas están a menudo ocupadas. 

Necesitamos educarnos, ganarnos la vida, cuidar de nuestras 
familias, etc. También hay numerosas distracciones y varias que 
quieren imponer nuestro tiempo. 

¿Los humanos necesitan un descanso del mundo de hoy? 

El libro de Génesis enseña lo siguiente: 

1 Así fueron terminados los cielos y la tierra, y toda su 
hueste. 2 Y en el séptimo día, Dios terminó la obra que 
había hecho, y descansó en el séptimo día de toda la obra 
que había hecho. 3 Entonces Dios bendijo el séptimo día 
y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que 
Dios había creado y hecho. (Génesis 2: 1-3) 

¿Para quién dijo Jesús que Dios hizo el sábado? 

27 “El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre 
para el sábado. 28 

Por lo tanto, el Hijo del Hombre también es Señor del 
sábado.” (Marcos 2: 27-28) 

Algunos, incluidos los que se hacen llamar Testigos de Jehová, 
han afirmado que Dios hizo el sábado para Sí Mismo en Génesis 
2 y que luego se lo dio a los judíos más de 2500 años después. 

Pero Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre, es decir, 
todos los humanos y no solo los judíos. Además, aunque muchos 
quieren llamar el domingo "Día del Señor" en la Biblia, Jesús dijo 
que era el Señor del sábado. 

En el idioma inglés, el séptimo día de la semana se llama sábado. 
Sin embargo, la mayoría de los que profesan el cristianismo o 
bien no creen que deba guardarse en absoluto o creen hasta 
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cierto punto que se guardará el domingo. 

Pero la Biblia nunca enseña eso. 

El cuarto mandamiento del Libro de Éxodo se enumera de la 
siguiente manera: 

8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9 Seis 
días trabajarás y harás toda tu obra, 10 pero el séptimo 
día es el sábado del Señor tu Dios. En ella no harás ningún 
trabajo: tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, 
ni tu ganado, ni tu forastero que está dentro de tus 
puertas. 11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la 
tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el 
séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo 
y lo santificó. (Éxodo 20: 8-11) 

Las personas deben trabajar cuando lo necesitan y descansar en 
el día de reposo. Este autor siempre ha considerado el sábado 
como unas vacaciones pagadas. Se paga por trabajar durante 
toda la semana, y como es un mandato de Dios, uno puede estar 
seguro de que Dios se lo proporcionará cuando se tome ese día 
por semana. 

Los cristianos deben observar el sábado del séptimo día 

Muchos se oponen al sábado. Algunos incluso han argumentado 
que el Nuevo Testamento no impone el sábado del séptimo día, 
pero eso es una creencia errónea. 

Jesús enseñó: 

4 "Está escrito: 'El hombre no vivirá solo de pan, sino de 
cada palabra que procede de la boca de Dios'" (Mateo 4: 
4) 

El apóstol Pablo enseñó: 

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la 
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doctrina, para la reprensión, para la corrección, para la 
instrucción en justicia, 17 para que el hombre de Dios 
esté completo, completamente equipado para toda 
buena obra. (2 Timoteo 3: 16-17) 

Entonces, ¿La porción de la escritura conocida como el Nuevo 
Testamento ordena guardar el sábado para los cristianos? 

Note lo que el Libro de Hebreos del Nuevo Testamento enseña 
usando dos traducciones Protestantes y tres Católicas: 

Ahora los que hemos creído entramos en ese reposo, tal 
como Dios dijo: "Así que declaré bajo juramento en mi 
ira: 'Nunca entrarán en mi reposo'". Y, sin embargo, su 
trabajo ha finalizado desde la creación del mundo. 4 
Porque en algún lugar ha hablado del séptimo día con 
estas palabras: "Y en el séptimo día Dios descansó de 
toda su obra". 5 Y nuevamente en el pasaje de arriba, 
dice: "Ellos nunca entrarán en mi reposo". Permanece 
que algunos entrarán en ese reposo, y quienes antes les 
predicaron el evangelio no entraron, debido a su 
desobediencia … 9 Queda, entonces, un descanso 
sabático para el pueblo de Dios; 10 para quien entra en el 
reposo de Dios, también descansa de su propio trabajo, 
tal como lo hizo Dios desde el suyo. 11 Por lo tanto, 
hagamos todo lo posible para entrar en ese descanso, de 
modo que nadie caiga al seguir su ejemplo de 
desobediencia (Hebreos 4: 3-6,9-11, NVI). 

3 Porque nosotros, los que hemos creído, entramos en 
ese descanso, tal como lo ha dicho, "COMO LO JURÉ EN 
MI IRA, NO DEBERÁN ENTRAR EN MI REPOSO", aunque 
sus obras se terminaron desde la fundación del mundo. 4 
Porque Él ha dicho en alguna parte acerca del séptimo 
día: "Y DIOS SE RESTAURÓ EL SÉPTIMO DÍA DE TODAS 
SUS OBRAS"; 5 y nuevamente en este pasaje, “NO DEBEN 
ENTRAR EN MI REPOSO”. 6 Por lo tanto, como algunos 
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ingresan, y a aquellos que antes tenían buenas noticias 
les fue predicado, no pudieron ingresar debido a la 
desobediencia. Sigue habiendo un descanso sabático 
para el pueblo de Dios. 10 Porque el que ha entrado en 
su reposo también ha descansado de sus obras, como lo 
hizo Dios de las suyas. 11 Por lo tanto, seamos diligentes 
para entrar en ese descanso, para que nadie caiga, 
siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. (Hebreos 
4: 36,9-11, NASB) 

3 Nosotros, sin embargo, los que tenemos fe, vamos a 
entrar en un lugar de descanso, como está en el texto: Y 
entonces en mi ira Yo juré que ellos nunca entrarían en 
mi lugar de reposo. Ahora toda la obra de Dios estaba 
finalizada al comienzo del mundo; 4 como un texto dice, 
refiriéndose al séptimo día Y Dios descansó en el séptimo 
día de toda la obra que Él había hecho. 5 Y, de nuevo, el 
pasaje anterior dice: Ellos nunca alcanzarán mi lugar de 
reposo. 6 Queda el caso, entonces, de que habría algunas 
personas que lo alcanzarían, y puesto que aquellos que 
primero escucharon las buenas noticias fueron impedidos 
de entrar por su rechazo a creer… 9 Debe haber, por lo 
tanto, un descanso del séptimo día reservado para el 
pueblo de Dios, 10 puesto que entrar al lugar de reposo 
es descansar después de su obra, como Dios lo hizo de la 
suya. 11 Apresurémonos, entonces, a seguir adelante 
para ingresar a este lugar de descanso, o algunos de 
ustedes podrían copiar este ejemplo de negativa a creer y 
perderse. (Hebreos 4: 3-6,9-11, NJB) 

3 Porque nosotros, los que hemos creído, entraremos en 
su reposo; como él dijo: Como juré en mi ira, si entrarán 
en mi reposo: y verdaderamente las obras desde la 
fundación del mundo se perfeccionarán. 4 Porque dijo en 
cierto lugar del séptimo día, así: Y Dios descansó el 
séptimo día de todas sus obras… 9 Por lo tanto, queda un 
sabatismo para el pueblo de Dios. 10 Porque el que entró 
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en su reposo, el mismo también descansó de sus obras, 
como hizo Dios de las suyas. 11 Apresurémonos, pues, a 
entrar en ese reposo; Para que ningún hombre caiga en el 
mismo ejemplo de incredulidad. (Hebreos 4: 3-6,9-11, El 
Nuevo Testamento de Reims original y verdadero de 
Anno Domini 1582) 

3 Porque nosotros que creímos entramos en [ese] 
descanso, tal como él ha dicho: "Como juré en mi ira, 'No 
entrarán en mi reposo'" y, sin embargo, sus obras se 
llevaron a cabo en la fundación del mundo. 4Porque él ha 
hablado en algún lugar del séptimo día de esta manera: 
“Y descansó Dios en el séptimo día de todas sus obras”; 5 
y otra vez, en el lugar mencionado anteriormente, "No 
entrarán en mi reposo". 6 Por lo tanto, dado que algunos 
lo harán, y los que antes recibieron las buenas nuevas no 
entraron debido a la desobediencia, … .9 Por lo tanto, 
todavía queda un descanso sabático para el pueblo de 
Dios. 10Y el que entra en el reposo de Dios, descansa de 
sus propias obras como lo hizo Dios de las suyas. 11 Por 
lo tanto, luchemos por entrar en ese descanso, para que 
nadie caiga después del mismo ejemplo de 
desobediencia. (Hebreos 4: 3-6,9-11, Nueva Biblia 
Americana) 

Por lo tanto, esto muestra claramente que el mandato de 
guardar el sábado del séptimo día está en el Nuevo Testamento. 
El Nuevo Testamento también muestra que solo aquellos que no 
lo observarán debido a su desobediencia argumentan lo 
contrario. Los primeros cristianos se dieron cuenta de que el 
sábado estaba en su lugar para el pueblo de Dios. 

Incluso Orígenes de Alejandría entendía algo de esto cuando 
escribió: 

Pero, ¿Qué es la fiesta del sábado, excepto lo que habla 
el apóstol: “Por lo tanto, sigue habiendo un sabatismo”, 
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es decir, la observancia del sábado por el pueblo de Dios 
… veamos cómo debe observarse el sábado por un 
cristiano. En el día de reposo se debe hacer abstención de 
todos los trabajos mundanos… entregarse a los ejercicios 
espirituales, reparar a la iglesia, asistir a la lectura 
sagrada e instrucción… esta es la observancia del sábado 
cristiano (Traducido de la Ópera de Orígenes 2 , París, 
1733, Andrews JN en Historia del sábado, 3ª edición, 
1887, pp. 324-325). 

Una razón por la que muchos hoy en día no entienden esto es 
que ciertos traductores han traducido erróneamente de manera 
intencional el término griego sabbatismos (ςαββατισμóς) que en 
realidad se encuentra en Hebreos 4: 9 (Green JP. The Biblia 
interlineal, 2ª edición. Hendrickson Publishers, 1986, p. 930). La 
versión protestante KJV y NKJV lo traducen erróneamente, al 
igual que la versión CAMBIADA del Nuevo Testamento de Reims, 
también conocida como la versión Challoner (modificada en el 
siglo XVIII). Las tres traducen erróneamente la palabra como 
"descanso". Sin embargo, hay un término griego diferente 
(katapausin), traducido como "descanso" en el Nuevo 
Testamento. Sabbatismos se refiere claramente a un "descanso 
del sábado" y los estudiosos honestos lo admitirán. Debido a las 
malas traducciones, la mayoría de hoy no se da cuenta de que el 
sábado del séptimo día se ordenó específicamente para los 
cristianos en el Nuevo Testamento. Si usted es Católico romano, 
considere lo siguiente: 

Codex Amiatinus El manuscrito más célebre de la Biblia 
latina en latín, el mejor testimonio del verdadero texto 
de San Jerónimo… (Fenlon, John Francis. "Codex 
Amiatinus". La Enciclopedia Católica. Vol. 4. Nueva York: 
Robert Appleton Company, 1908) 

Aquí está el latín del Codex Amiatinus: 

9 itaque relinquitur sabbatismus populo Dei (Hebreos 4: 
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9, Códice Amiatinus) 

Debe quedar claro, incluso para los lectores no latinos, que 
Hebreos 4: 9 definitivamente está hablando acerca del sábado. 

Hace décadas, un Protestante le dijo a este autor que la razón 
por la que no guardaba el sábado del séptimo día era porque no 
se enseñaba a los cristianos en el Nuevo Testamento. Entonces, 
se le entregó una Biblia de RSV y se le pidió que leyera Hebreos 
4. Después de hacerlo, dijo que su abuela era una "buena 
cristiana" desde su punto de vista, y porque ella no la guardaba, 
sentía que no debía hacerlo. No confió realmente en la Biblia, 
sino que confió en la falsa tradición (ver Marcos 7: 6-8). 
Lamentablemente, la mayoría de los que profesan el cristianismo 
no guardan el sábado del séptimo día y se basan principalmente 
en tradiciones impropias, se den cuenta o no. 

Note algo de la traducción de las escrituras del Testigo de 
Jehová: 

9 Así que queda un descanso sabático para el pueblo de 
Dios. (Hebreos 4: 9, NWT, 2013) 

Entonces, los Testigos de Jehová también deberían saber la 
verdad acerca de este mandamiento, pero tampoco guardan el 
sábado. 

Para aquellos interesados en otra fuente, aquí hay una 
traducción de Hebreos 4: 9 del Peschitta del Este, que es un 
texto arameo (Roth AG, Daniel BB. Nuevo Testamento en inglés 
arameo, 5ª edición. Netazari Press, 2012): 

9. Porque queda un Shabat para la gente de Elohim. 

Aquí hay una traducción afirmada de un Nuevo Testamento 
"hebreo" (que algunos llaman el Brit HaHadashah): 

9 Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de 
Dios. 
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Ya sea que miremos las traducciones del griego, la Vulgata latina 
temprana, el arameo o el hebreo, debe quedar claro que la Biblia 
exige la observancia del sábado para los cristianos. 

Aunque el sábado es un momento de descanso reparador, 
muchos lo ignoran y lo consideran una carga. Observe la 
siguiente profecía que parece aplicarse a aquellos que no 
guardan el sábado: 

11 Porque con labios tartamudos y otra lengua Él le 
hablará a este pueblo, 12 A quien dije: "Este es el reposo 
con el Tú puedes hacer que descansen los cansados", y 
"Esto es refrescante"; sin embargo, ellos no oirían. (Isaías 
28: 11-12) 

¿Oirá usted? 

El sábado del séptimo día permanece para el verdadero pueblo 
de Dios. 

Guardando el sábado 

Guardar el sábado muestra y construye la fe. Uno confía en que 
Dios proveerá si uno está honrando a Dios y verdaderamente 
guardando Sus mandamientos. 

El sábado se observa desde el atardecer en el día comúnmente 
llamado viernes hasta el atardecer en el día comúnmente 
llamado sábado. 

Se guarda haciendo el trabajo que necesitamos durante seis días 
(Éxodo 20: 9; cf. 2 Tesalonicenses 3: 1-12) y luego descansando 
en el séptimo (Éxodo 20:10). 

Los cristianos deben orar, meditar y estudiar la Palabra de Dios 
en el día de reposo. Parte de cómo descansamos en el sábado no 
es ir a nuestros trabajos o clases seculares, ni hacer trabajo 
carnal ni trabajo en clase. 
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Los cristianos deben reunirse y alentar a otros (Hebreos 10: 24-
25). El sábado debe ser una santa convocación (Levítico 23: 2), lo 
que significa que asistimos a los servicios de la iglesia si es 
posible (no asistimos si estamos enfermos y podemos infectar a 
otros). 

Debido a la distancia, si uno no puede asistir con los demás, los 
servicios religiosos se pueden hacer solos viendo videos 
apropiados de sermones y sermones, etc. (la Carta semanal a los 
Hermanos de la Continuación de la Iglesia de Dios tiene un 
formato de servicio sabático sugerido para personas dispersas 
que tengan acceso a internet). 

Si bien no se debe pasar el sábado entero discutiendo asuntos 
carnales, y hay varios asuntos que no se deben discutir hasta que 
finalice el sábado, no es necesario que todas las conversaciones 
se limiten a asuntos espirituales. 

Note lo siguiente: 

"Si apartas el pie del sábado, De hacer tu placer en mi 
santo día, Y llamen delicia al deleite, El santo día del 
Señor honorable, Y lo honrarás, no haciendo tus propios 
caminos, Ni encontrando tu propio placer, Ni hablando 
tus propias palabras, 14 Entonces te deleitarás en el 
Señor; Y te haré cabalgar en las altas colinas de la tierra, y 
te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. La boca 
del Señor ha hablado.” (Isaías 58: 13-14) 

El sábado debe ser llamado un deleite. Sin embargo, muchos de 
los que profesan a Cristo lo llaman una carga innecesaria. 

Los cristianos son espiritualmente israelitas (cf. Romanos 2: 28-
29; Apocalipsis 3: 7-9) y herederos de las promesas (Gálatas 3: 
9). Entonces, note que las promesas a Israel (Jacob) pueden ser 
nuestras si guardamos adecuadamente el sábado de Dios, su día 
santo. 
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No debemos realizar búsquedas carnales en el día de reposo 
(véase Isaías 58:13). Por lo tanto, no participamos en deportes, 
observamos entretenimiento mundano, vamos de compras 
(aunque podría haber una emergencia), no realizamos ejercicio 
físico, etc. durante el sábado. Sin embargo, eso no significa que 
uno no pueda caminar o apreciar aspectos de la creación de Dios 
en el día de reposo. 

Algunos se han confundido acerca de la cocina. La cocción se 
puede hacer en sábado, al igual que bañarse/ducharse. Las 
órdenes contra el encendido de una hoguera en el Antiguo 
Testamento (Éxodo 35: 3) tenían que ver con incendios 
industriales y no con la cocción: 

No encenderás fuego en tus habitaciones en el día de 
reposo. El sábado no era un día de ayuno. Los israelitas 
cocinaban sus víveres en ese día, para lo cual, por 
supuesto, sería necesario un fuego; y este punto de vista 
de la institución está respaldado por la conducta de 
nuestro Señor (Lucas 14: 1) …Por lo tanto, como el 
encendido de un fuego, solo podría tener un propósito 
secular (Comentario de Jamieson, Fausset y Brown). 

Por lo tanto, cocinar y preparar alimentos pueden ser apropiados 
(ver Éxodo 12: 6). Pero uno no debe trabajar duro para cocinar 
en el día de reposo. Guarde el día de reposo santo. 

Jesús también dijo que viajar puede afectar la adquisición de 
alimentos en sábado (Marcos 2: 23-26), y nosotros a menudo 
comemos afuera si estamos fuera de la ciudad. 

Jesús enseñó que debemos hacer el bien en sábado (Mateo 
12:12). 

Si bien es necesario cuidar de los niños y el ganado (Lucas 13:15) 
en sábado, solo porque puede ser la "temporada alta" en el 
trabajo no significa que un cristiano deba violar el sábado para 
hacer un trabajo carnal (Éxodo 34: 21). 
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Si bien Jesús dijo que la obra de Dios se puede hacer en sábado 
(ver Mateo 12: 5), esto no significa trabajo físico normal. Aunque 
se pueden manejar ciertas situaciones de emergencia (Lucas 14: 
4). Sin embargo, uno debe prepararse para el sábado y reducir la 
posibilidad de tales "emergencias". 

Asuntos familiares y placeres 

En cuanto a los niños, este autor y su esposa han criado tres, uno 
de los cuales aún vive con nosotros. Los otros dos, que se han 
mudado de la casa, aún guardan el sábado. 

Les enseñaríamos, a lo largo de la semana, pero más sobre la 
Biblia en el día de reposo. Tratamos de instruirlos como Dios 
manda (Deuteronomio 6: 6-7). 

También tratamos de no hacer del sábado una carga 
innecesariamente difícil para ellos. Pero eso tampoco significa 
que fuéramos particularmente liberales con nuestras reglas. 

A diferencia de algunos padres, no los llevábamos a los 
restaurantes el sábado (a menos que estuviéramos viajando), no 
les permitíamos a ellos (ni a nosotros mismos) ver la televisión 
por entretenimiento, ni tampoco les permitíamos jugar 
videojuegos seculares. 

Sin embargo, sí les permitimos jugar videojuegos basados en la 
Biblia, que solían ser más como concursos. Esa es 
probablemente una de las razones por las que nuestro hijo 
mayor terminó desarrollando varios juegos/pruebas que están 
vinculados al sitio web cogwriter.com. 

Algunas veces teníamos ganado y solíamos compartir las tareas 
de alimentación y/u ordeño en sábado (nunca tuvimos más de 
una o dos cabras para ordeñar). También tendemos a compartir 
otras tareas que podrían haber sido necesarias en el día de 
reposo, como la preparación de comidas. Pero no es una 
preparación masiva y/o complicada de comidas, sino que 
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tampoco es una comida simple intencional. 

Por supuesto, como no compramos en sábado, vamos a la 
escuela en sábado, ni vamos a trabajar en sábado, tampoco 
nuestros hijos. 

También se debe tener en cuenta que todos tenemos algo (o 
mucha) educación formal, y nunca hicimos tareas escolares o 
asistimos a clases el sábado. No es que siempre fue fácil, pero el 
punto es afirmar que se puede hacer, aunque en culturas con 
una asistencia requerida o casi obligatoria en sábado, este puede 
ser un desafío mucho más difícil, pero también hay otros que 
informan que fueron capaces de manejar esto con éxito. 

También permitimos que nuestros hijos, cuando eran pequeños, 
a veces jugaran afuera con amigos. También a veces llevábamos 
a nuestros hijos a un parque y, a veces, a la playa. Tratamos de 
guardar el sábado como un día agradable y santo. A diferencia 
de algunos niños criados en varios grupos de la Iglesia de Dios, 
nuestros hijos NO temían la llegada del sábado ni nosotros (el 
autor y su esposa) recordamos que nuestros hijos se hayan 
quejado de guardar el sábado. 

En cuanto a los adultos, ya que este tema ha surgido antes, 
debido al hecho de que el sábado semanal no es un tiempo 
regular para ayunar, así como varias escrituras (por ejemplo, 1 
Corintios 7: 3-4), las relaciones matrimoniales no están 
prohibidas en el sábado 

Todas las personas deben asistir a los servicios en sábado, con 
otros cuando sea posible: 

24 Y considerémonos unos a otros para despertar el amor 
y las buenas obras, 25 no abandonando la reunión de 
nosotros mismos, como es la manera de algunos, sino 
exhortándonos unos a otros, y mucho más a medida que 
se acerca el día. (Hebreos 10: 24-25)  
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Los cristianos no solo deben enfocarse en sí mismos, sino que 
deben exhortar a otros cristianos a medida que nos acercamos al 
regreso de Jesús y al establecimiento del reino milenial de Dios. 
El sábado ayuda a imaginar el reinado milenario. Debido a las 
declaraciones, varias escrituras, los judíos (Salmo 90: 4; Salmo 
92) y los primeros cristianos (2 Pedro 3: 8; Hebreos 4: 6-8; 
Apocalipsis 20: 4-6) creyeron que el día de reposo ayudaba a 
representar el milenio. Esencialmente, enseñaron que los seis 
días de creación física representaban seis días de mil años, 
seguidos del sábado, que representan el descanso milenial. La 
tradición judía también aparentemente atribuye las 
declaraciones de Elías que confirman esto (Talmud babilónico: 
Sanedrín 97a). 

Incluso el santo greco-romano-protestante Ireneo se dio cuenta 
de esto cuando escribió: 

Esto va [a tener lugar] en los tiempos del reino, es decir, 
en el séptimo día, que ha sido santificado, en el cual Dios 
descansó de todas las obras que creó, que es el 
verdadero sábado de los justos, que ellos no se ocupará 
en ninguna ocupación terrenal; pero tendrá una mesa a 
mano preparada para ellos por Dios, proporcionándoles 
todo tipo de platos (Contra las herejías. Libro V, Capítulo 
33, Verso 2) 

Lo mismo hizo el santo greco-romano del siglo IV y el obispo 
Metodio: 

Porque también yo, haciendo mi viaje y saliendo del 
Egipto de esta vida, llegué primero a la resurrección, que 
es la verdadera Fiesta de los Tabernáculos, y habiendo 
levantado allí mi tabernáculo, adornado con los frutos de 
la virtud, en el primer día de la resurrección, que es el día 
del juicio, celebro con Cristo el milenio del descanso, que 
se llama el séptimo día, incluso el verdadero sábado. 
(Metodio. Banquete de las Diez Vírgenes, Discurso 9, 
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capítulo 5) 

Jerónimo observó que los cristianos que guardaban el sábado en 
el siglo quinto también creían que la Fiesta de los Tabernáculos, 
que duraba siete días, también mostraba el milenio (Jerome, 
Commentariorum en Zachariam Lib. III. Patrologia Latina 25, 
1529; 1536). Un aspecto interesante de esto es que la Biblia 
enseña que el Libro de Deuteronomio debe leerse cada siete 
años durante la Fiesta de los Tabernáculos (Deuteronomio 31: 
10-13), y eso incluye leer la versión de los Diez Mandamientos 
enumerados en su 5o. capítulo. 

La Biblia enseña que el reinado del milenio será un tiempo 
fantástico y que la ley se enseñará entonces (Isaías 2: 2-4; 
Miqueas 4: 1-4) con recordatorios dados por los maestros de 
Dios para observarlo (Isaías 30: 20). 21). 

El sábado es un recordatorio semanal de que vendrá el reino 
milenial de Dios. 

En esta era actual, el sábado debe ser una bendición: 

Así dice el Señor: “Guarda la justicia y haz la justicia, 
porque mi salvación está por venir, y mi justicia será 
revelada. 2 Bienaventurado el hombre que hace esto, Y el 
hijo del hombre que lo hace; Quien no contamina el 
sábado, Y evita que su mano haga maldad "(Isaías 56: 1-
2) 

La Biblia enseña que TODOS los "mandamientos de Dios son 
justicia" (Salmo 119: 172), y eso obviamente incluye el sábado 
como lo señala Isaías 56: 1-2. 

Los justos guardan el sábado. 

El Cuarto mandamiento antes de Sinaí, de Jesús y después de la 
muerte de Jesús 

La Biblia muestra que el cuarto mandamiento estaba en su lugar 
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antes del Monte. Sinaí: 

“Y en el séptimo día, Dios terminó la obra que había 
hecho, y descansó en el séptimo día de toda la obra que 
había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo 
santificó, porque en él descansó de toda la obra que Dios 
había creado y hecho” (Génesis 2: 2-3). “¿No hay un 
momento de servicio duro para el hombre en la tierra?” 
(Job 7: 1). “El triunfo de los malvados es corto… porque 
no conoce quietud en su corazón” (Job 20: 5,20). 
“Mañana es un descanso sabático, un sábado sagrado 
para el Señor… ¿Cuánto tiempo te negarás a guardar Mis 
mandamientos y Mis leyes? ¡Mira! Porque el Señor te ha 
dado el sábado… Así que la gente descansó en el séptimo 
día "(Éxodo 16:23, 28-30). "El sábado fue hecho para el 
hombre" (Marcos 2:27). 

Jesús enseñó y amplió el cuarto mandamiento: 

“¿Qué hombre hay entre ustedes que tiene una oveja, y 
cae en un hoyo en el día de reposo, no lo agarrará y lo 
sacará? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por 
lo tanto, es lícito hacer el bien en sábado” (Mateo 12: 11-
12). “Y oren para que su vuelo no sea en invierno ni en 
sábado” (Mateo 24:20); no habría razón para rezar esto si 
el sábado no estuviera en existencia. "Y les dijo: 'El 
sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el 
sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre también es 
Señor del sábado'” (Marcos 2:27); este versículo dice a 
todos los que verán qué día es el Día del Señor. “Y cuando 
llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga” 
(Marcos 6: 2). “Y como era su costumbre, entró en la 
sinagoga el día de reposo y se levantó para leer” (Lucas 
4:16). "Luego bajó a Capernaum, una ciudad de Galilea, y 
les estaba enseñando los sábados" (Lucas 4:31). "El Hijo 
del Hombre también es Señor del sábado… ¿Es lícito en el 
sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o 
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destruir?" (Lucas 6: 5,9). "Pero el gobernante de la 
sinagoga respondió con indignación, porque Jesús se 
había curado el sábado… El Señor entonces le respondió 
y dijo:" Hipócrita … así que esta mujer … no debería ser 
liberada de este vínculo en el sábado. '” (Lucas 13: 14-16). 
"'¿Es lícito sanar en sábado?'… Y no pudieron responderle 
con respecto a estas cosas" (Lucas 14: 3,6). “¿Estáis 
enojado conmigo porque hice bien a un hombre en el día 
de reposo?” (Juan 7:23). 

Jesús no "eliminó el sábado". Jesús eliminó las "tradiciones" 
adicionales que los fariseos agregaron al mandamiento del 
sábado. Enfatizó que el sábado era para hacer el bien. 

Jesús nunca enseñó que el sábado debía ser el domingo. 

Después de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento enseñó el 
cuarto mandamiento: 

"Entonces Pablo, como era su costumbre, entró a ellos y 
durante tres sábados razonó con ellos a partir de las 
Escrituras … Y él razonó en la sinagoga todos los sábados, 
y persuadió tanto a los judíos como a los griegos" 
(Hechos 17: 2; 18: 18). 4 ver también 13: 14, 27, 42, 44). 
"Déjelo trabajar, trabajando con sus manos lo que es 
bueno, para que tenga algo que darle al que lo necesita" 
(Efesios 4:28) y "Porque incluso cuando estuvimos con 
usted, le ordenamos esto: 'Si alguien no trabaja, ni él 
coma” (2 Tesalonicenses 3:10); (recuerde que el requisito 
de trabajar también forma parte del mandato del sábado, 
por lo que incluso esa parte del mandamiento se repite 
en el Nuevo Testamento). "¿Y a quién le juró que no 
entraría en su reposo, sino a los que no lo obedecieron?" 
(Hebreos 3:18). "Porque Él ha hablado en cierto lugar del 
séptimo día de esta manera:" Y descansó Dios en el 
séptimo día de todas sus obras "(Hebreos 4: 4). "Por lo 
tanto, queda un descanso (literalmente sabbatismos, 
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'reposo del sábado') para el pueblo de Dios. Porque el 
que ha entrado en su reposo también ha cesado de sus 
obras como lo hizo Dios de las suyas” (Hebreos 4: 9-10). 
Ese día fue la preparación y el sábado se acercó… Y 
descansaron en el sábado de acuerdo con el 
mandamiento "(Lucas 23: 54,56). "Pero cuando salieron 
de Perga, llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en la 
sinagoga el sábado y se sentaron" (Hechos 13:14), 
parecían estar siguiendo esta advertencia de Juan: "El 
que dice que los que permanecen en Él también deben 
caminar como Él anduvo” (I Juan 2: 6), ya que Jesús 
siempre fue a las sinagogas en sábado (Lucas 4:16), los 
cristianos deben guardar el sábado. 

No se muestra a nadie en el Nuevo Testamento que enseñe que 
el domingo fue el reemplazo para el sábado. 

El difunto cardenal católico romano James Gibbons escribió: 

Puedes leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y 
no encontrarás una sola línea que autorice la 
santificación del domingo. Las Escrituras hacen cumplir la 
observancia religiosa del sábado, un día que nunca 
santificamos. (Gibbons J., Cardinal. La fe de nuestros 
padres: ser una exposición y vindicación de la iglesia 
fundada por Nuestro Señor Jesús Chris, 83 edición de 
reimpresión. P.J. Kenedy, 1917, pp. 72-73) 

El sábado del séptimo día, y no el domingo, es el día de descanso 
en la Biblia, e incluso los líderes católicos lo saben. 

Los que están dispuestos a "vivir por… cada palabra que procede 
de la boca de Dios" (Mateo 4: 4) guardan el sábado del séptimo 
día. 
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El Quinto Mandamiento 

Cuando Adán y Eva pecaron, también deshonraron a su único padre. 

En el Nuevo Testamento, a Adán se le llama el "hijo de Dios" 
(Lucas 3:38). Esto es porque Dios lo creó. Adán fue el hijo de Dios 
por una creación directa. Adán no era el hijo de Dios por 
engendramiento humano regular o nacimiento. Eva, fue creada 
por Dios a partir de la costilla de Adán (Génesis 2: 21-23), y por lo 
tanto no nació de la manera habitual. 

Adán no solo deshonró a Dios, sino que también rompió el 
décimo mandamiento. También hubo codicia cuando la mujer 
sintió que la fruta prohibida era buena para la comida y deseaba 
hacerla sabia; la vanidad, el egoísmo y el orgullo entraron en su 
corazón (Génesis 3: 6) que violaría el noveno mandamiento. Ella 
puso la palabra de la serpiente sobre la palabra de Dios y por lo 
tanto violó el primer mandamiento. Ella hizo un ídolo de la 
sabiduría mundana (cf. 1 Corintios 3:19) y por lo tanto violó el 
segundo mandamiento. 

La codicia es lo que generalmente hace que una persona tenga 
un deseo excesivo de tener algo que no es de ellos. La codicia 
puede hacer que algunos roben, y Adán y Eva rompieron el 
octavo mandamiento robando lo que no era suyo para tomarlo. 

Al menos seis de los Diez Mandamientos fueron violados cuando 
Eva comió del fruto prohibido. 

Y de otra manera, cada uno de los Diez Mandamientos fue 
quebrantado en ese primer pecado humano. Desobedecer 
incorrectamente a los padres puede llevar a muchos problemas. 

El quinto mandamiento, del Libro del Éxodo, establece: 

12 “Honra a tu padre ya tu madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te está dando. 
(Éxodo 20:12) 
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La versión en Deuteronomio es un poco más larga: 

16 "Honra a tu padre ya tu madre, como Jehová tu Dios 
te ha mandado, para que tus días sean largos y para que 
te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. 
(Deuteronomio 5:16) 

Deuteronomio significa "segunda ley" y todos los Diez 
Mandamientos se repiten en el capítulo 5 de Deuteronomio. 

Si los niños honraran a sus padres y los padres fueran 
honorables, les iría bien en la tierra física. 

Un niño desobediente es un niño frustrado ya que la mente de 
ese niño a menudo está plagada de sentimientos de culpa y 
rebelión. Los niños que aman, honran y obedecen a sus padres 
son bendecidos. 

En los tiempos modernos, también se comprende que aquellos 
que provienen de familias más estables tienen menos 
probabilidades de estar involucrados en el crimen. 

Los niños deben ser enseñados 

Los niños naturalmente no saben cómo hacer lo correcto y 
necesitan que se les enseñe. 

Uno de los mayores "secretos" de ser un padre exitoso es pasar 
tiempo con su (s) hijo (s). 

Los que siguen lo que enseña la Biblia enseñarán a sus hijos. 
Note lo que la Biblia muestra que Dios dijo justo después de que 
Moisés reiteró los Diez Mandamientos en Deuteronomio: 

6 “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán en tu 
corazón. 7 Debes enseñarles diligentemente a tus hijos y 
hablar de ellos cuando te sientas en tu casa, cuando 
camines por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes. 8 Las atarás como una señal en tu mano, y 
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estarán como frontales entre tus ojos. 9 Las escribirás en 
los postes de tu casa y en tus puertas. (Deuteronomio 
6:6-9) 

6 Entrena a un niño en el camino que debe seguir, y 
cuando sea viejo no se apartará de él. (Proverbios 22: 6). 

Los niños que aprenden las palabras y los mandamientos de Dios 
aprenderán acerca de lo que es correcto. 

Cuando los niños tienen límites apropiados y se les enseña lo 
correcto de lo incorrecto, como lo enseña la Biblia, pueden evitar 
muchos escollos en el mundo. También tenderán a ser más 
felices (cf. Salmo 144: 15; Proverbios 28:14). 

La Biblia también enseña: 

3 He aquí, los hijos son una herencia del Señor, el fruto 
de la matriz es una recompensa. 4 Como flechas en la 
mano de un guerrero, así son los hijos de su juventud. 5 
Feliz es el hombre que tiene su carcaj lleno de ellos; No 
se avergonzarán, sino que hablarán con sus enemigos en 
la puerta. (Salmo 127: 3-5) 

Los padres deben corregir correctamente a sus hijos. La Biblia 
enseña: 

13 No dejes de disciplinar a tus hijos. Ellos no morirán si 
los azotas. (Proverbios 23:13, Nueva Traducción Viviente, 
NTV) 

10 La disciplina dura es para el que abandona el camino, 
y el que odia la corrección morirá. (Proverbios 15:10) 

17 Corrige a tu hijo, y él te dará descanso; Sí, él dará 
deleite a tu alma. (Proverbios 29:17) 

La mayoría de los niños no deberían necesitar mucho en el 
camino de la disciplina "dura". Y en la sociedad moderna, tenga 
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cuidado con la sabiduría de los azotes (legalmente no está 
permitido en varios países). Pero los niños deben tener reglas y 
límites y estar sujetos a disciplina si violan esas reglas y límites. 

Hay muchas maneras de proporcionar disciplina a sus hijos. 
Hablar con ellos, eliminar o restringir los privilegios, así como mi 
favorito, darle a los niños trabajo adicional para hacer. Hacer que 
los niños arranquen las malezas era una de las formas favoritas 
de castigo disciplinario de este autor. Además, a medida que 
crecen, los niños bien educados normalmente responderán 
simplemente expresando su decepción con ellos como disciplina 
suficiente. 

Considere también que la Biblia enseña: "Y la esperanza del 
hipócrita perecerá" (Job 8:13). Si espera que sus hijos salgan 
bien, intente no vivir como un hipócrita. No ser un hipócrita 
ayuda mucho a que los padres sean honrados. 

¿El quinto mandamiento significa que los niños deben obedecer 
a sus padres si se les dice que violen la ley de Dios? 

No. "Debemos obedecer a Dios en lugar de a los hombres" 
(Hechos 5:29). Pero los padres honorables no les dirán a sus hijos 
que desobedezcan las leyes de Dios. 

¿Los niños deben obedecer a padres deshonrosos de otras 
maneras? Eso depende, pero en general los niños deben honrar 
a sus padres, sean honorables o no. Los padres deben actuar con 
honor si sus hijos los honran o no. 

Enseñar a los niños les ayuda 

El Libro de Proverbios menciona repetidamente que es bueno 
que los niños escuchen a sus padres: 

8 Hijo mío, escucha las instrucciones de tu padre, y no 
abandones la ley de tu madre; 9 Porque serán adornos 
graciosos en tu cabeza, y cadenas alrededor de tu cuello. 
(Proverbios 1: 8-9) 
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1 Escuchen, hijos míos, la instrucción de un padre, y 
presten atención a la comprensión; 2 Porque te doy 
buena doctrina: No desampares mi ley. 3 Cuando era hijo 
de mi padre, mimado y el único a la vista de mi madre, 4 
también me enseñó y me dijo: "Deja que tu corazón 
retenga mis palabras; Guarda mis órdenes, y vive. 
(Proverbios 4: 1-4) 

20 Hijo mío, guarda el mando de tu padre, y no 
abandones la ley de tu madre. 21 Átalos continuamente 
en tu corazón; Átalos alrededor de tu cuello. 22 Cuando 
te muevas, te guiarán; Cuando duermas, te guardarán; Y 
cuando despiertes, hablarán contigo. 23 Porque el 
mandamiento es una lámpara, y la ley una luz; Las 
reprensiones de la instrucción son el modo de vida, 24 
Para alejarte de la mujer malvada, De la lengua 
halagadora de una seductora. (Proverbios 6: 20-24) 

La Biblia enseña que los niños deben escuchar los buenos 
consejos de sus padres. Note también: 

1 Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque 
esto es correcto. (Efesios 6: 1) 

Los niños no deben obedecer si los padres les dicen que violen la 
ley de Dios. 

Hijos adultos 

Los hijos adultos deben ser educados con sus padres, cuando sea 
posible, sean o no particularmente honorables. 

Proverbios enseña: 

26 El que maltrata a su padre y ahuyenta a su madre es 
un hijo que avergüenza y le trae reproche. (Proverbios 
19:26) 

22 Escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies a 
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tu madre cuando sea vieja. (Proverbios 23:22) 

Normalmente, es recomendable que los adultos intenten 
mantener al menos algún contacto con los padres, aunque esto 
no significa comprometerse en los días festivos o en las 
vacaciones del mundo. 

En tiempos bíblicos, también se esperaba que los hijos adultos 
apoyaran financieramente a sus padres cuando eran ancianos. 

Los fariseos trataron de razonar alrededor de esto, pero note lo 
que Jesús enseñó: 

9 Él les dijo: “Rechazan demasiado bien el mandamiento 
de Dios, para que puedan guardar su tradición. 10 Porque 
Moisés dijo: Honra a tu padre ya tu madre; y, "Al que 
maldice a padre o madre, que se lo mate". 11 Pero 
ustedes dicen: "Si un hombre le dice a su padre o madre," 
Cualquiera que sea el beneficio que pueda haber recibido 
de mí es Corban" (esto es, un regalo a Dios), 12 entonces 
ya no le dejan hacer nada por su padre o su madre, 13 
haciendo que la palabra de Dios no tenga efecto a través 
de su tradición que han transmitido. Y muchas de esas 
cosas que hacen". (Marcos 7: 9-13) 

¿Qué tal hoy? 

¿Los hijos adultos tienen obligaciones financieras para mantener 
a sus padres? 

Sí (cf. 1 Timoteo 5: 8). 

Sin embargo, en el caso de muchas sociedades occidentales, a 
menudo es innecesario. Sin embargo, si es necesario, los hijos 
adultos todavía tienen esa obligación. 

Pero ¿Qué hay de habilitar el comportamiento destructivo? 

Si un padre es un adicto a las drogas, un alcohólico, un adicto a la 
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pornografía, es intencionalmente engañoso, o está participando 
de otra manera en comportamientos dañinos, ¿Deberían los 
hijos adultos permitir esto? 

No (véase Gálatas 6: 1-2; Proverbios 23: 20-21; 30:15; 2 
Tesalonicenses 3: 10-12; Mateo 18: 6). Considere también: 

11 Y no tengas comunión con las obras infructuosas de 
las tinieblas, sino expónlas. (Efesios 5:11) 

Por lo tanto, si bien los hijos adultos deben proporcionar 
alimentos, ropa y alojamiento, el dinero en efectivo a un padre 
que tiende a gastar indebidamente en malos comportamientos 
no es algo que alguien deba dar. 

Además, mientras que usted debe honrar a sus padres, entienda 
que Jesús enseñó contra poner en consideración las 
tradiciones/costumbres familiares que lo siguen (Mateo 10:37; 
15: 3-9). 

El Quinto mandamiento antes de Sinaí, de Jesús y después de la 
muerte de Jesús 

La Biblia muestra que el quinto mandamiento estaba en su lugar 
antes del Monte Sinaí: 

“Adán, el hijo de Dios” (Lucas 3:38), “Porque has 
escuchado la voz de tu esposa y has comido del árbol que 
te he mandado, diciendo: 'No lo comerás': maldito es el 
suelo por tu causa” (Génesis 3:17). “Ahora pues, hijo mío, 
obedece mi voz” (Génesis 27:43). "Jacob había obedecido 
a su padre y a su madre" (Génesis 28: 7). Fíjese que más 
adelante se promete una bendición de tierra para 
aquellos que obedecen este mandamiento (Éxodo 20:12; 
Deuteronomio 5:16). 

Jesús enseñó y amplió el quinto mandamiento: 

"Porque Dios le ordenó que dijera: 'Honra a tu padre ya 
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tu madre' y 'El que maldice al padre o la madre, que sea 
condenado a muerte'" (Mateo 15: 4). “Honra a tu padre 
ya tu madre” (Mateo 19:19). “Honra a tu padre y a tu 
madre” (Marcos 7:10). “Honra a tu padre y a tu madre” 
(Marcos 10:19). "Tú conoces los mandamientos: … Honra 
a tu padre y a tu madre" (Lucas 18:20). 

Después de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento enseñó el 
quinto mandamiento: 

"Estando llena de toda maldad… desobedientes a los 
padres" (Romanos 1: 29,30). “Los hijos obedezcan a sus 
padres en el Señor, porque esto es correcto. "Honra a tu 
padre y a tu madre", que es el primer mandamiento con 
promesa: que te vaya bien y que vivas mucho tiempo en 
la tierra "(Efesios 6: 1-3). "La ira de Dios viene sobre los 
hijos de desobediencia" (Colosenses 3: 6). “Los niños 
obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al 
Señor” (Colosenses 3:20). "Pero debes saber esto, que en 
los últimos días vendrán tiempos peligrosos: porque los 
hombres serán… desobedientes a los padres" (2 Timoteo 
3: 1,2). "Por lo tanto, ciñe los lomos de tu mente, sé 
sobrio, …como hijos obedientes" (1 Pedro 1: 13-14). 
"Tienen un corazón entrenado en prácticas codiciosas y 
son hijos malditos" (2 Pedro 2:14). "Mirad qué amor nos 
ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios" (1 Juan 3: 1). 

El mundo sería un lugar mucho mejor si los niños honraran a sus 
padres y los padres se hicieran más honorables. 
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El Sexto Mandamiento 

Imagine un mundo que es seguro. 

Alrededor de $ 2billones de dólares por año son gastos militares 
de todo el mundo. También se gastan grandes cantidades en 
fuerzas policiales y servicios de seguridad. 

El dinero que se destina a matar o a evitar que se mate podría 
ayudar a la humanidad en lugar de protegerla contra ello. 

El primer asesinato físico registrado en la Biblia es cuando Caín 
mató a su hermano Abel (Génesis 4: 8). 

Pero el asesinato comenzó antes de que hubiera seres humanos. 
Note lo que Jesús dijo: 

44 Tú eres de tu padre el diablo, y los deseos de tu padre 
quieres hacer. Fue un asesino desde el principio, y no 
está en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla una mentira, habla de sus propios recursos, porque 
es un mentiroso y el padre de la misma. (Juan 8:44) 

El engaño de Satanás a Adán y Eva finalmente resultó en su 
muerte (ver Génesis 2:17; 5: 5). 

El sexto mandamiento, del Libro del Éxodo, establece: 

13 No matarás. (Éxodo 20:13) 

Sin embargo, la mayoría de los que profesan el cristianismo han 
razonado en torno a la verdad que contiene el mandato. 

El servicio militar y los deportes 

Está bien documentado que los primeros cristianos no entrarían 
voluntariamente en el ejército. Tampoco verían deportes 
violentos. 

Incluso la mayoría de los grecorromanos que profesaban a Cristo 
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mantuvieron esa opinión hasta el siglo IV, cuando la mayoría 
aceptó los decretos y la influencia del seguidor del dios del sol 
Mitra, llamado Constantino. 

"El mitraísmo fue ante todo un culto militar" (Aiken CF. 
Mitraísmo. Boletín de la Universidad Católica, Volumen 19, 1913, 
p. 255). El emperador Constantino intentó mezclar sus puntos de 
vista paganos con lo que él consideraba el cristianismo 
(Herbermann C, Georg G. Constantino el Grande. La Enciclopedia 
Católica, 1908). 

Muchos se fueron con el emperador Constantino. 

Incluso los reformistas Protestantes, incluido Martín Lutero, 
adoptaron puntos de vista militaristas del cristianismo (cf. Obras 
de Lutero, vol. Xx, pp. 2230-2632). 

Sin embargo, Jesús enseñó a sus siervos que no pelearían en esta 
era (Juan 18:36). En Su Sermón del Monte, Él enseñó que estar 
enojado contra alguien sin causa, arriesgaba ser juzgado (Mateo 
5:22). Debido a estas enseñanzas y a la enseñanza de "amar a tu 
prójimo como a ti mismo" (Mateo 22:39), los primeros cristianos 
no solo no se unirían al ejército, sino que ni siquiera verían 
deportes violentos (cf. Teófilo de Antioquía. Para Autolycus, 
Libro III, Capítulo XV). 

Querer que alguien se lesione o que alguien sea golpeado 
intencionalmente por entretenimiento no muestra "amor de 
Filadelfia" y no debe ser alentado. 

Filadelfia significa "amor fraternal". Sin embargo, la mayoría de 
los que profesan a Cristo no parecen molestarse en fomentar la 
violencia contra los demás. 

En el Reino de Dios, "nación no levantará espada contra nación, 
ni aprenderán más la guerra" (Miqueas 4: 3). 
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Controle su ira 

Jesús advirtió contra la ira inapropiada (Mateo 5:22).K 

Sin embargo, algunos están orgullosos de su temperamento. 
Otros culpan a su enojo por su educación y/o origen étnico y no 
están dispuestos a cambiar. Aunque todos se ven afectados por 
sus entornos, no debemos cuidar alimentar nuestra ira. 

Pero la Biblia dice que la ira no debe controlarnos tanto en el 
Antiguo como en el Nuevo Testamento: 

4 Enónate, pero no peques. Medita dentro de tu corazón 
en tu cama, y quédate quieto. (Salmo 4: 4) 

32 El que tarda en enojarse es mejor que el poderoso, y 
el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad. 
(Proverbios 16:32) 

11 La discreción de un hombre lo hace lento para la ira, y 
su gloria es pasar por alto una transgresión. (Proverbios 
19:11) 

9 No apresures en tu espíritu a enojarte, porque la ira 
descansa en el seno de los necios. (Eclesiastés 7: 9) 

26 "Enojate, y no peques": no dejes que el sol se ponga 
sobre tu ira, 27 ni le des lugar al diablo. (Efesios 4: 26-27) 

Adicionalmente, note lo siguiente: 

1 Una respuesta suave aleja la ira, pero una palabra 
áspera provoca ira. 2 La lengua de los sabios usa el 
conocimiento correctamente, pero la boca de los necios 
derrama locura. (Proverbios 15: 1-2) 

18 Un hombre iracundo suscita contiendas, pero el que 
tarda en enojarse disipa la contienda. (Proverbios 15:18) 

16 He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. 
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Por tanto, sed prudente como serpientes e inofensivos 
como paloma. (Mateo 10:16) 

No solo no debemos enfadarnos indebidamente, sino que 
también es sabio que el pueblo de Dios ayude a otros que 
puedan enfadarse con nosotros si podemos. 

También debemos orar por ellos: 

44 Pero yo te digo, ama a tus enemigos, bendice a los que 
te maldicen, haz el bien a los que te odian, y ora por los 
que te usan y te persiguen con rencor, 45 para que seas 
hijo de tu Padre que está en los cielos; porque Él hace 
que su sol salga sobre malos y buenos, y que llueva sobre 
justos e injustos. 46 Porque si amas a los que te aman, 
¿qué recompensa tienes? ¿Ni siquiera los recaudadores 
de impuestos hacen lo mismo? 47 Y si solo saludas a tus 
hermanos, ¿Qué haces más que otros? ¿Ni siquiera los 
recaudadores de impuestos lo hacen? 48 Por tanto, seréis 
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto. (Mateo 5: 44-48) 

Jesús estableció un estándar arriba simplemente de no asesinar. 
¡Debemos amar y orar por nuestros enemigos y luchar por la 
perfección! 

El Sexto mandamiento antes de Sinaí, de Jesús y después de la 
muerte de Jesús 

La Biblia muestra que el sexto mandamiento estaba en su lugar 
antes del Monte. Sinaí: 

“Tú eres de tu padre el diablo, y los deseos de tu padre 
que quieres hacer. Fue un asesino desde el principio” 
(Juan 8:44) (ya que el diablo fue un asesino desde el 
principio, parece claro que no se permitió el asesinato 
antes del Monte Sinaí). "Caín se levantó contra su 
hermano Abel y lo mató… Y dijo:" La voz de la sangre de 
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tu hermano me grita desde el suelo. Así que ahora estás 
maldito de la tierra” (Génesis 4: 8,11). "Entonces el rey de 
Egipto habló… 'Cuando cumplas con los deberes de una 
partera para las mujeres hebreas, y los veas en el 
taburete, si es un hijo, lo matarás'… Pero las parteras 
temían a Dios, y no hizo lo que el rey de Egipto les 
mandó” (Éxodo 1: 15-17). “El asesino se levanta con la 
luz; Él mata a los pobres y necesitados” (Job 24:14). 

Jesús enseñó y amplió el sexto mandamiento: 

"Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, 'No 
asesinarán', y cualquiera que asesine estará en peligro de 
ser juzgado. Pero les digo que quien esté enojado con su 
hermano sin causa, estará en peligro de juicio” (Mateo 5: 
21-22). "Porque del corazón salen malos pensamientos, 
asesinatos… Estas son las cosas que contaminan a un 
hombre" (Mateo 15: 19-20). “No matarás” (Mateo 
19:18). 

"… asesinatos… Todas estas cosas malas vienen de dentro 
y profanan a un hombre" (Marcos 7: 21,23). “No 
asesines” (Marcos 10:19). "Tú conoces los 
mandamientos: … No asesines" (Lucas 18:20). 

Incluso el estar enojado con uno de manera inapropiada es 
considerado por Dios como un asesinato. 

Después de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento enseñó el 
sexto mandamiento: 

“Estar lleno de toda maldad… asesinato” (Romanos 1:29). 
“No matarás” (Romanos 13: 9). "Ahora las obras de la 
carne son evidentes… asesinatos" (Gálatas 5: 19,21). “Los 
sin ley y los insubordinados… asesinatos… homicidios” (1 
Timoteo 1: 9). "Pero ninguno de ustedes sufra como 
asesino" (1 Pedro 4:15). "Porque el que dijo: 'No cometas 
adulterio', también dijo: 'No asesines'. Ahora, si no 
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cometes adulterio, pero si matas, te has convertido en un 
transgresor de la ley” (Santiago 2:11). "Tú codicias… 
Asesinas" (Santiago 4: 2). "Quienquiera que odie a su 
hermano es un asesino, y sabemos que ningún asesino 
tiene la vida eterna en él" (1 Juan 3:15). "Y no se 
arrepintieron de sus asesinatos" (Apocalipsis 9:21). “El 
que mata con la espada debe ser matado con la espada” 
(Apocalipsis 13:10). "Pero… los asesinos… tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda" (Apocalipsis 21: 8). "Pero afuera están… 
los asesinos" (Apocalipsis 22:15). 

Note que los asesinos impenitentes no lo lograrán. No tendrán 
acceso al árbol de la vida (Apocalipsis 22:14). 
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El Séptimo Mandamiento 

El adulterio y otras formas de inmoralidad sexual son rampantes. 
Muchos "tienen los ojos llenos de adulterio" (2 Pedro 2:14) y, 
como los adúlteros en el pasado, no consideran que el adulterio 
ni la fornicación sean un pecado, piensan que "no han hecho 
iniquidad" (Proverbios 30:20). 

Con la llegada de la fotografía en el siglo XIX, junto con las 
películas de los siglos XX y XXI, y también con Internet, ha habido 
un aumento masivo en la producción y visualización de 
pornografía. 

La pornografía, especialmente en esta era de Internet, puede 
volverse adictiva. La investigación muestra que distorsiona la 
visión del sexo opuesto, ya que a menudo muestra a las personas 
en términos de respuesta sexual (especialmente mujeres) de 
manera poco realista. La pornografía puede desempeñar un 
papel en las infidelidades sexuales, así como en los delitos 
sexuales de la sociedad, como la violación y el abuso sexual de 
niños. Los cristianos deben huir de la pornografía y de todas las 
otras formas de experimentación sexual ilícita (1 Corintios 6:18; 
Mateo 5:28). 

Satanás ha logrado que la lujuria y otros mensajes sexuales 
falsos se extiendan por todas partes. Satanás quiere que USTED 
sea infiel. 

Sin embargo, siglos antes del monte. Sinaí, el hijo de Israel, José, 
declaró que no pecaría cometiendo adulterio (Génesis 39: 9). El 
adulterio también se llama pecado en el Nuevo Testamento (2 
Pedro 2:14). 

La Biblia tiene muchas advertencias contra el adulterio, y 
muchos pasajes en el 

El Libro de los Proverbios proporciona advertencias contra él (ver 
Proverbios 2: 10-20; 5: 15-23; 6: 23-34; 7: 1-27; 23: 26-28). 
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Advierten que las palabras de una adúltera son engañosas. Y, por 
supuesto, cualquier persona casada involucrada en el adulterio 
también ha violado sus votos matrimoniales. 

La única forma de relaciones sexuales que la Biblia sanciona es 
entre un hombre casado y una mujer (ver Hebreos 13: 4; 1 
Corintios 7: 3-5). Bestialidad (Levítico 20: 15-16), fornicación 
(Gálatas 5:19), homosexualidad (Levítico 18:22), incesto (Levítico 
18: 6-17), prostitución (Deuteronomio 23: 17-18) y lesbianismo 
(Romanos 1:26) están todos condenados. 

El sexo de fantasía también se condena (Job 31: 1,9-11; Mateo 
5:28). 

La masturbación es una lujuria inapropiada (1 Jn. 2:16) o bien un 
deseo de alivio: "pero Dios proveyó a los hombres, a través de 
las emisiones nocturnas durante el sueño" (Armstrong HW. 
Missing Dimension in Sex, 1981) para los hombres, haciendo la 
masturbación siempre innecesaria. La masturbación en sí misma 
tiene una variedad de efectos mentales y sociales indeseables 
según concluyeron los estudios de la antigua Unión Soviética - 
hay que huir de ella (cf. 1 Corintios 6:18). 

El costo social para la fornicación, la maternidad no casada, el 
divorcio y las enfermedades transmitidas sexualmente es alto y 
nunca debería existir. Habría menos hogares rotos, menos 
delincuencia juvenil y menos enfermedades si las personas 
obedecieran el séptimo mandamiento. 

El séptimo mandamiento, del Libro del Éxodo, establece: 

 "No cometerás adulterio. (Éxodo 20:14) 

Los impulsos sexuales y reproductivos que Dios hizo pueden ser 
bastante poderosos. Este impulso estaba destinado, al menos 
parcialmente, a que muchas personas buscaran un cónyuge 
(Génesis 2:18; Mateo 19: 4-5; Proverbios 18:22, 30:19; 1 
Corintios 7: 9), así como para motivarlos a mejorar sus 
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situaciones para que puedan criar a sus propias familias (cf. 
Malaquías 2:15; Génesis 29:18; 1 Timoteo 5: 8; Tito 2: 3-8). La 
inmoralidad sexual, como la fornicación y la masturbación, 
desvía ese impulso de los propósitos pretendidos por Dios. Para 
los hombres jóvenes, el impulso sexual/reproductivo debería 
ayudar a motivarlos a tomar medidas para poder mantener una 
familia (cf. 1 Timoteo 5: 8). Para las mujeres jóvenes, este 
impulso debe motivarlas para poder criar una familia 
adecuadamente (cf. Tito 2: 4). 

Un punto importante del matrimonio es el amor, no la lujuria. 
Los hombres deben "amar a sus esposas, así como Cristo amó a 
la iglesia y se entregó a sí mismo por ella" (Efesios 5:25). Las 
mujeres son "amar a sus esposos, amar a sus hijos" (Tito 2: 4.) 
Pero el adulterio es un doloroso "deseo de la carne" (cf. Gálatas 
5: 16,19) y no amor. 

Considere también: 

Un verdadero cristiano no debe casarse con alguien que no sea 
un verdadero cristiano ni incorporar el paganismo en las 
prácticas de adoración. 

Claramente hay ramificaciones espirituales del matrimonio. 

El apóstol Pablo también escribió: 

31 "Por esta razón el hombre dejará a su padre ya su 
madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola 
carne". 32 Este es un gran misterio, pero hablo acerca de 
Cristo y la iglesia. (Efesios 5: 31-32) 

Entonces, considere que no solo hay principios físicos 
involucrados en el séptimo mandamiento. Debemos buscar la 
verdad de Dios y esforzarnos por ser fielmente uno con Dios 
(Juan 17:11). 
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Adulterio espiritual 

La Biblia también enseña específicamente contra el adulterio 
espiritual: 

4 adúlteros y adúlteras! ¿No sabes que la amistad con el 
mundo es enemistad con Dios? Quien quiera ser amigo 
del mundo, se hace enemigo de Dios. (Santiago 4: 4) 

6 Y la persona que recurre a los espíritus medianos y 
familiares, para prostituirse con ellos, pondré Mi rostro 
contra esa persona y lo separaré de su pueblo. (Levítico 
20: 6) 

3 …me pareció necesario escribirte exhortándote Debes 
luchar seriamente por la fe que una vez fue entregada a 
los santos. 4 Porque ciertos hombres se han deslizado 
inadvertidamente, quienes hace mucho tiempo fueron 
condenados por esta condena, los hombres impíos, que 
convierten la gracia de nuestro Dios en lascivia y niegan al 
único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. 5 Pero 
quiero recordarte, aunque una vez lo supiste, que el 
Señor, habiendo salvado a la gente de la tierra de Egipto, 
destruyó a los que no creían. 6 Y a los ángeles que no 
mantuvieron su dominio propio, sino que dejaron su 
propia morada, Él ha reservado en cadenas eternas bajo 
la oscuridad para el juicio del gran día; 7 como Sodoma y 
Gomorra, y las ciudades que las rodean de manera similar 
a éstas, habiéndose entregado a la inmoralidad sexual y 
persiguiendo una carne extraña, se exponen como 
ejemplo, sufriendo la venganza del fuego eterno. (Judas 
3-7) La Biblia condena el adulterio físico y espiritual, e 
insta a los cristianos a mantener la fe original, una fe que 
incluía la observancia de los Diez Mandamientos. 

El adulterio espiritual incluye comprometer y agregar prácticas y 
creencias paganas a lo que debería ser la verdadera fe. Esto se 
mostró en el Nuevo Testamento y también se profetiza que será 
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un problema importante en los tiempos finales (Apocalipsis 17). 

La Biblia también advierte que algunos de los que decían ser 
cristianos no obedecerían: 

12 Pero estos, como las brutas bestias naturales hechas 
para ser capturadas y destruidas, hablan mal de las cosas 
que no comprenden, y perecerán por completo en su 
propia corrupción, 13 y recibirán la paga de la injusticia, 
como aquellos que lo consideren un placer en el día. Son 
manchas e imperfecciones, que se arrastran en sus 
propios engaños mientras festejan con ustedes, 14 con 
ojos llenos de adulterio y que no pueden dejar de pecar, 
atrayendo a almas inestables. Tienen un corazón 
entrenado en prácticas codiciosas, y son hijos malditos. 
15 Abandonaron el camino correcto y se desviaron, 
siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, que amaba 
la paga de la injusticia; 16 pero fue reprendido por su 
iniquidad: Un burro tonto que hablaba con la voz de un 
hombre restringió la locura del profeta. 

Estos son pozos sin agua, nubes llevadas por una 
tempestad, para quienes está reservada para siempre la 
oscuridad de la oscuridad. 

18 Porque cuando hablan grandes palabras hinchadas de 
vacío, seducen a través de las concupiscencias de la 
carne, a través de lascivia, a los que realmente se han 
escapado de las personas que viven en el error. 19 
Mientras les prometen libertad, ellos mismos son 
esclavos de la corrupción; porque por quien una persona 
es vencida, por él también es puesta en esclavitud. (2 
Pedro 2: 12-19) 

Aquellos que enseñan la "libertad" de los Diez Mandamientos 
realmente están llevando a las personas a la "esclavitud de la 
corrupción" (Romanos 8:21). 
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Evite situaciones potencialmente comprometedoras 

Mientras que salir con solteros debe estar bien, desconfíe de 
mucho contacto físico. 

El apóstol Pablo advirtió: 

18 Huyan de la inmoralidad sexual. Todo pecado que un 
hombre hace está fuera del cuerpo, pero el que comete 
inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. (1 
Corintios 6:18) 

Uno no huye de la inmoralidad sexual al ver qué tan cerca se 
puede llegar a ella. (Más información sobre citas se incluye en el 
folleto gratuito en línea: Citas: una clave para el éxito en el 
matrimonio, una guía práctica de citas para cristianos). 

El libro de Proverbios enseña: 

23 Porque el mandamiento es una lámpara, y la ley una 
luz; Las reprensiones de la instrucción son el modo de 
vida, 24 Para alejarte de la mujer malvada, De la lengua 
halagadora de una seductora. 25 No codicies su belleza 
en tu corazón, ni dejes que te seduzca con sus párpados. 
26 Porque por medio de una ramera el hombre queda 
reducido a una corteza de pan; Y una adúltera se 
aprovechará de su preciosa vida. 27 ¿Puede un hombre 
tomar fuego en su pecho, y no ser quemado su ropa? 28 
¿Puede uno caminar sobre carbones calientes, y sus pies 
no pueden ser quemados? 29 Así es el que entra a la 
mujer de su prójimo; Quien la toque no será inocente. 
(Proverbios 6: 23-29) 

Considere que Jesús le dijo a sus seguidores que oraran: 

13 Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del 
maligno. (Mateo 6:13) 

Tampoco deben los cristianos llevarse a la tentación. Considere 
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también que el apóstol Pablo escribió: 

22 Absténganse de toda apariencia de mal. (1 
Tesalonicenses 5:22, RV) 

Por lo tanto, las personas casadas no deben coquetear, 
involucrarse en sexting u otras conductas impropias con aquellos 
que no son sus cónyuges. Las personas no casadas nunca deben 
involucrarse con el sexting (y este autor tampoco aconseja a las 
personas casadas que hagan esto) y situaciones 
comprometedoras. 

Evitar la fornicación es bueno para el matrimonio: 

Las estadísticas del gobierno federal muestran que las 
perspectivas de un divorcio temprano son mínimas entre 
las parejas estadounidenses que nunca han tenido 
parejas sexuales distintas de sus cónyuges, y aumenta 
con el número de otras parejas. 

Entre las parejas que no han tenido otras parejas, el 95% 
de los matrimonios permanecen intactos al menos 
durante los primeros cinco años. Ese número se reduce al 
62% si la mujer ha tenido otra pareja, y a casi el 50% si ha 
tenido otras dos parejas. Los números también 
disminuyen, aunque menos bruscamente, si el hombre 
ha tenido otras parejas. (Las estadísticas muestran que es 
más probable que los matrimonios sobrevivan si las 
parejas no tuvieran otras parejas sexuales de por vida. 
CNS, 13/02/17). 

La sociedad estaría mucho mejor si el séptimo mandamiento se 
guardara de verdad. 

El Divorcio 

La Biblia muestra que el matrimonio está destinado a durar toda 
la vida: 
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10 Ahora a los casados les mando, pero no yo sino el 
Señor: Una esposa no debe apartarse de su marido. 11 
Pero incluso si ella se marcha, déjala que permanezca 
soltera o se reconcilie con su esposo. Y un marido no 
debe divorciarse de su esposa. (1 Corintios 7: 10-11) 

3 Los fariseos también se acercaron a él, lo probaron y le 
dijeron: "¿Es lícito que un hombre se divorcie de su 
esposa por cualquier motivo?" 4 Y respondiendo, les dijo: 
"¿No habéis leído que el que los hizo al principio 'los hizo 
hombre y mujer', 5 y dijo: Por este motivo, un hombre 
dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y 
los dos serán una sola carne '? 6 Entonces, ya no son dos 
sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo 
separe el hombre. Le dijeron: "¿Por qué, entonces, 
ordenó Moisés que entregara un certificado de divorcio y 
la pusiera a un lado?" 8 Él les dijo: "Moisés, debido a la 
dureza de tus corazones, te permitió divorciarte de tus 
esposas, pero desde el principio no fue así. 9 Y te digo, 
cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto la 
inmoralidad sexual, y se casa con otro, comete adulterio, 
y quien se casa con quien está divorciado comete 
adulterio". Sus discípulos le dijeron: "Si tal es el caso del 
hombre con su esposa, es mejor no casarse". 11 Pero Él 
les dijo: "Todos no pueden aceptar este dicho, sino solo 
aquellos a quienes se les ha dado: (Mateo 19: 3-11). 

Los discípulos vieron la limitación que Jesús dio como muy difícil. 
Debería motivar a las personas a tener cuidado con el 
matrimonio. Si bien la Biblia respalda el matrimonio, en ninguna 
parte la Biblia enseña que el matrimonio será fácil (cf. 1 Corintios 
7:28). Está destinado a ayudar a construir un carácter amoroso 
(cf. Efesios 5: 22-33), y eso no siempre es fácil (Juan 6:33; 1 
Corintios 7: 33-34). 

Mucha gente afirmará algo en el sentido de que su cónyuge es 
"imposible", sin darse cuenta de que "todas las cosas trabajan 
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juntas para el bien de los que aman a Dios, para los que son 
llamados de acuerdo con su propósito" (Romanos 8:28) y no 
tener fe en que Dios puede resolver las cosas. Muchos no tienen 
suficiente fe para darse cuenta de que Dios sabía que habría 
dificultades matrimoniales, pero que espera que su pueblo 
crezca y cambie a través del proceso. Al no tener suficiente fe en 
Dios, etc., muchos de los que profesan el cristianismo confían en 
sí mismos (cf. Proverbios 3: 6-7) y se divorcian. 

Sin embargo, Dios odia el divorcio: 

15 ¿Pero no los hizo uno, teniendo un remanente del 
Espíritu? ¿Y por qué uno? Él busca descendencia piadosa. 
Por lo tanto, presta atención a tu espíritu, y no permitas 
que nadie trate traicioneramente con la esposa de su 
juventud. 16 “Porque el Señor Dios de Israel dice que 
odia el divorcio, porque cubre la indumentaria con 
violencia”, dice el Señor de los ejércitos. "Por tanto, cuida 
tu espíritu, para que no trates traicioneramente" 
(Malaquías 2: 15-16) 

Hay una iglesia muy grande que dice ser la iglesia original, pero 
permite que sus sacerdotes rechacen a sus esposas para que 
puedan convertirse en "obispos". Los sacerdotes que hacen eso 
"tratan traicioneramente con la esposa de su juventud". Ese y 
otros son comportamientos que Dios odia. 

La Biblia también habla del divorcio y nuevo matrimonio como 
adulterio (Mateo 19: 9). 

Debemos mantener nuestros votos matrimoniales (Malaquías 
2:14), incluso cuando no es fácil (véase Salmo 15: 4). 

Si bien la Biblia menciona un par de excepciones (cf. Mateo 5:32, 
19: 9; 1 Corintios 7: 13-15,39), la mayoría de los que se 
divorciaron ante los ojos de su gobierno y/o iglesia y luego se 
volvieron a casar son considerados adúlteros por el Dios de la 
Biblia (ver Mateo 19: 9). No están aprendiendo el camino del 
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amor como deberían. 

El Séptimo mandamiento antes de Sinaí, de Jesús y después de 
la muerte de Jesús 

La Biblia muestra que el séptimo mandamiento estaba en su 
lugar antes del Monte. Sinaí: 

"La esposa de su amo miró a José con anhelo, y ella dijo: 
'Acuéstate conmigo'. Pero él se negó … '¿Cómo, 
entonces, puedo hacer esta gran maldad y pecar contra 
Dios?" (Génesis 39: 7-9 ). "Además, no debes acostarte 
con la esposa de tu prójimo para deshonrarte con ella… 
por todas estas abominaciones que los hombres de la 
tierra hicieron antes que tú, y así la tierra está 
contaminada" (Levítico 18:20, 27). "El ojo del adúltero 
espera el crepúsculo, diciendo: 'Nadie me verá'; y él 
disfraza su rostro” (Job 24:15). Job, un hombre casado, 
dijo: “He hecho un pacto con mis ojos; ¿Por qué entonces 
debería mirar a una mujer joven?” (Job 31: 1). 

Jesús enseñó y amplió el séptimo mandamiento: 

"Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: 'No 
cometerán adulterio'. Pero te digo que quien mire a una 
mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella 
en su corazón” (Mateo 5: 27-28). “Pero te digo que quien 
se divorcia de su esposa por cualquier motivo, excepto la 
inmoralidad sexual, hace que ella cometa adulterio; y el 
que se casa con una mujer divorciada comete adulterio” 
(Mateo 5:32). "Porque del corazón salen los malos 
pensamientos… adulterios, fornicaciones… Estas son las 
cosas que contaminan a un hombre" (Mateo 15: 19-20). 
“Y te digo, quien se divorcia de su esposa, excepto por la 
inmoralidad sexual, se casa con otra, comete adulterio, y 
quien se casa con ella que está divorciada comete 
adulterio” (Mateo 19: 9). “No cometerás adulterio” 
(Mateo 19:18). "… adulterios, fornicaciones… Todas estas 
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cosas malas vienen de dentro y profanan a un hombre" 
(Marcos 7: 21,23). “El que se divorcia de su esposa y se 
casa con otro, comete adulterio contra ella. Y si una 
mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete 
adulterio” (Marcos 10: 11-12). "No cometas adulterio" 
(Marcos 10:19). “Quien se divorcia de su esposa y se casa 
con otro, comete adulterio; y el que se casa con ella, que 
está divorciado de su marido, comete adulterio” (Lucas 
16:18). “Tú conoces los mandamientos: No cometas 
adulterio” (Lucas 18:20). "Maestro, esta mujer fue 
sorprendida en adulterio" … Y Jesús le dijo … "No peques 
más" (Juan 8: 4,11). "De hecho, la arrojaré a un lecho de 
enfermedad, y a los que cometan adulterio con ella en 
una gran tribulación" (Apocalipsis 2:22). 

Después de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento enseñó el 
séptimo mandamiento: 

“Estar lleno de toda maldad, inmoralidad sexual” 
(Romanos 1:29). "Entonces, si mientras su esposo vive, 
ella se casa con otro hombre, se la llamará adúltera" 
(Romanos 7: 3). “No cometerás adulterio” (Romanos 13: 
9). "Pero ahora te he escrito para que no te hagas 
compañía de nadie llamado hermano, que es 
sexualmente inmoral" (1 Corintios 5:11). "Ni… los 
adúlteros, ni los homosexuales … heredarán el reino de 
Dios" (1 Corintios 6: 9-10). "Tampoco cometamos 
inmoralidad sexual como algunos de ellos" (1 Corintios 
10: 8). "Ahora las obras de la carne son evidentes… 
adulterio, fornicación" (Gálatas 5:19). “Para esto, sabes 
que ningún fornicario… tiene herencia en el reino de 
Cristo y de Dios” (Efesios 5: 5). “Los sin ley y los 
insubordinados… fornicarios… sodomitas” (1 Timoteo 1: 
9,10). “Los fornicarios y los adúlteros, Dios juzgará” 
(Hebreos 13: 4). "No cometas adulterio" (Santiago 2:11). 
"Ustedes codician… ¡Adúlteros y adúlteras!" (Santiago 4: 
2,4). “Tienen los ojos llenos de adulterio y no pueden 
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dejar de pecar” (2 Pedro 2:14). "La lujuria de la carne, la 
lujuria de los ojos… no es del Padre, sino del mundo" (1 
Juan 2:16). "De hecho, la arrojaré a un lecho de 
enfermedad, y a los que cometan adulterio con ella en 
una gran tribulación" (Apocalipsis 2:22). "Y no se 
arrepintieron de… sus inmoralidades sexuales" 
(Apocalipsis 9:21). "Pero los… sexualmente inmorales… 
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda" (Apocalipsis 21: 8). "Pero 
afuera están… los sexualmente inmorales" (Apocalipsis 
22:15). 

La Biblia enseña que la inmoralidad sexual es un problema 
mucho mayor de lo que la sociedad normalmente considera. 
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El Octavo Mandamiento 

¿Se imagina un mundo en el que nunca tenga que preocuparse 
de que alguien le robe algo a usted, a su familia, a su negocio, 
etc.? ¿Un mundo donde nadie trata de engañarle? 

Así es como debería ser el mundo. 

El octavo mandamiento, del Libro del Éxodo, establece: 

15 No robarás. (Éxodo 20:15) 

La Biblia no solo enseña contra el robo, note lo siguiente: 

28 Que el que robaba no robe más, sino que trabaje, 
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga 
algo que darle a quien lo necesite. (Efesios 4:28) 

Sí, usted debe DAR a los demás, ¡No solo evitar el robo! 

Si todos robaran y nadie produjera, no habría nada que comer, 
nada que vestir, etc. Robar lastima a la sociedad. 

Puede ser interesante notar que el castigo bíblico por robar era 
pagar el robo de 4 a 5 veces más que el valor de lo que fue 
robado (ver Éxodo 22: 1). Y por robar comida, 7 veces más 
(Proverbios 6:31). 

Entre otras cosas, esto les enseñaba a las personas que no se 
enriquecerían con el robo y que necesitaban producir sus 
propios alimentos. 

Desde una perspectiva social, casi nunca necesitaríamos 
candados o llaves si la gente no robara. Además, si las personas 
no robaran, tenderían a darse cuenta de que necesitan trabajar 
para producir lo que ellos y sus familias necesitan. 

Pero hay otras formas de robar. Las representaciones incorrectas 
al comprar o vender (publicidad falsa) son malas (Proverbios 
20:10, 14). No trabajar como se debería (cf. Eclesiastés 9:10; 
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Efesios 6: 5-8; Colosenses 3: 22-24), es robarle al empleador y/o 
a la sociedad. Los empleadores también deben pagar 
adecuadamente a sus empleados (cf. Santiago 5: 4-6). La Biblia 
también enseña que alguien que es demasiado perezoso para 
trabajar es codicioso (Proverbios 21: 25-26). La codicia conduce 
al robo. 

Cometer adulterio es robarle al cónyuge y poner al cónyuge en 
riesgo de enfermedad. No alabar a Dios como se nos dice que 
hagamos (por ejemplo, Salmo 22:23; 113: 1; Romanos 13: 7) 
sería otra forma de robo. 

Aquellos que realmente viven como cristianos no están 
pensando en tratar de averiguar cuánto pueden tomar de los 
demás. 

No diezmar es robar 

Muchas personas no creen que roban, pero no se dan cuenta de 
que la Biblia enseña que no dar los diezmos y las ofrendas 
adecuadas es robar. 

Note lo que el profeta Malaquías se inspiró para escribir: 

8 “¿Robará el hombre a Dios? Sin embargo, me habéis 
robado! Pero decís: "¿De qué manera te hemos robado?" 
En vuestros diezmos y ofrendas. 

9 Con maldición estáis malditos, porque me habéis 
robado, incluso toda esta nación. 10 Traed todos los 
diezmos al almacén, para que haya comida en mi casa, y 
probadme ahora en esto, "dice el Señor de los ejércitos, 

“Si no os abro las ventanas del cielo y derramo para 
vosotros tal bendición, que no habrá espacio suficiente 
para recibirla. (Malaquías 3: 8-10) 

Muchas personas no prestarán atención a las advertencias de 
Dios. La mayoría NO tiene la fe para diezmar y confiar en que 
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Dios los bendiga (para más información sobre la fe, lea nuestro 
folleto gratuito en línea, Fe para aquellos que Dios ha llamado y 
elegido, que está disponible en www.cccog.org). 

Jesús enseñó que el diezmo aún debía hacerse (Mateo 23:23; 
Lucas 11:42). Y el Libro de Hebreos muestra que el diezmo se 
cambió de los levitas al ministerio de la iglesia (Hebreos 7: 1-2,8-
12). 

Sí, hay muchas razones para esto, pero aquellos que lo hacen 
están violando el octavo mandamiento. Se necesita fe para 
diezmar, no la fe para afirmar que es innecesaria (cf. Santiago 2: 
14-26). 

¿Qué pasa con los impuestos? 

Algunas personas consideran que los impuestos son robos 
"legalizados" y no deben pagarse. 

Si son o no "constitucionales" se pueden debatir, pero los 
impuestos son la ley de la tierra de la mayoría de las naciones. 

Jesús enseñó que la gente debía pagar impuestos: 

4 Cuando llegaron, le dijeron: “Maestro, sabemos que 
eres verdadero y que no te preocupas por nadie; porque 
no miras a la persona de los hombres, sino que enseñas 
el camino de Dios en verdad. ¿Es lícito pagar impuestos a 
César, o no? 15 ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero Él, 
conociendo su hipocresía, les dijo: “¿Por qué me 
pruebas? Tráeme un denario para que lo vea. 16 Así que 
lo trajeron. Y les dijo: "¿De quién es esta imagen y la 
inscripción?" Ellos le dijeron: "César". 17 Entonces, 
respondiendo Jesús, les dijo: "Dad al César lo que es del 
César, ya Dios lo que es de Dios" (Marcos 12: 1417). 

Por lo tanto, no pagar legítimamente los impuestos debidos sería 
un robo. 
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Mientras que algunos pueden argumentar que Jesús estaba 
hablando con los judíos, el apóstol Pablo también escribió que 
los cristianos deberían pagar impuestos: 

1 Que toda alma esté sujeta a las autoridades 
gobernantes. Pues no hay ninguna autoridad sino de Dios, 
y las autoridades que existen son escogidas por Dios. 2 Por 
lo tanto quien resiste a la autoridad resiste la ordenanza 
de Dios, y aquellos que se resisten traerán juicio sobre sí 
mismos. 3 Porque los gobernantes no son terror para las 
buenas obras, sino para el mal. ¿Quieres no tener miedo 
de la autoridad? Haz lo que sea bueno, y recibirás elogios 
de los mismos. 4 Porque él es el ministro de Dios para tu 
bien. Pero si haces mal, ten miedo; porque no lleva la 
espada en vano; porque él es el ministro de Dios, un 
vengador que ejecuta la ira sobre el que practica el mal. 5 
Por lo tanto, debes estar sujeto, no solo por ira sino 
también por causa de la conciencia. 6 Porque a causa de 
esto, también pagas impuestos, ya que son los ministros 
de Dios los que asisten continuamente a esta misma cosa. 
7 Por lo tanto, paga a todos lo que les corresponde: 
Impuestos a quienes se deben impuestos, costumbres a 
quienes costumbres, miedo a quienes se debe temor, 
honor a quienes honran. (Romanos 13: 1-7) 

Pablo estaba escribiendo a los cristianos. Los cristianos deben 
pagar impuestos. 

El Octavo mandamiento antes de Sinaí, de Jesús y después de la 
muerte de Jesús 

La Biblia muestra que el octavo mandamiento estaba en su lugar 
antes del Monte Sinaí: 

"Entonces mi justicia responderá por mi … todos los que 
no estén manchados y con pecas entre las cabras, y los 
marrones entre los corderos, serán considerados robados, 
si están conmigo" (Génesis 30:33). "Con quienquiera que 
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encuentres a tus dioses, no le dejes vivir. En presencia de 
nuestros hermanos, identifica lo que tenga tuyo y llévalo 
contigo. Porque Jacob no sabía que Raquel los había 
robado” (Génesis 31:32). "Entonces, ¿Cómo podríamos 
robar plata u oro de la casa de tu señor? Con quienquiera 
de tus siervos se encuentre, que muera” (Génesis 44: 8-9). 
“Él mata a los pobres y necesitados; Y en la noche es como 
un ladrón” (Job 24:14). 

Jesús enseñó y amplió el octavo mandamiento: 

"Porque del corazón salen malos pensamientos… hurtos… 
Estas son las cosas que contaminan a un hombre" (Mateo 
15: 19-20). “No robarás” (Mat 19:18). "Está escrito: 'Mi 
casa será llamada casa de oración', pero tú la has 
convertido en cueva de ladrones" (Mateo 21:13). "… 
robos… Todas estas cosas malas vienen de dentro y 
contaminan a un hombre" (Marcos 7: 22-23). “No robes” 
(Marcos 10:19). "Tú conoces los mandamientos: … No 
robes" (Lucas 18:20). 

Después de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento enseñó el 
octavo mandamiento: 

“No robarás” (Romanos 13: 9). “Ni los ladrones… 
heredarán el reino de Dios” (1 Corintios 6:10). "He 
estado… en peligro de ladrones" (2 Corintios 11: 25-26). 
"El que robaba, no robe más" 

(Efesios 4:28). "Pero ninguno de ustedes sufra como… un 
ladrón" (1 Pedro 4:15). Juan parece haberse expandido 
en el tema de este mandamiento cuando escribió: “El que 
tiene los bienes de este mundo, y ve a su hermano 
necesitado, y le esconde su corazón, ¿cómo reside el 
amor de Dios en él?” (1 Juan 3:17). "Y no se arrepintieron 
de… sus robos" (Apocalipsis 9:21). 

Sea Productivo. No robe. 
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El Noveno Mandamiento 

Hace años, un ministro dio una tarea sobre qué mandamiento 
era el más importante. 

Y mientras que el primer mandamiento lo es, desde una 
perspectiva física, este autor concluyó que si se obedecía el 
noveno mandamiento, el mundo sería un lugar mucho mejor y 
diferente. 

Si la gente no mintiera, el 'sistema de justicia' sería revisado, los 
políticos tendrían que cambiar mucho, las guerras podrían 
evitarse, las relaciones serían más fuertes y menos personas 
saldrían heridas. 

Satanás es el padre del engaño (Juan 8:44). Eso, al igual que la 
violación de los mandamientos primero y séptimo, es la razón 
por la cual los cristianos no acuden a los adivinos, no revisan sus 
horóscopos u otras cosas similares (cf. Levítico 19:26, 20: 6; 
Deuteronomio 4: 19-20). Jeremías 10: 2). 

Los cristianos deben adorar al "Dios de la verdad": 

4 Él es la roca, su obra es perfecta; Porque todos sus 
caminos son justicia, un Dios de verdad y sin injusticia; 
Justo y recto es el. (Deuteronomio 32: 4). 

Es debido al engaño que Satanás hace que el mundo vaya en la 
dirección equivocada: 

9 Y fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, 
llamada el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero 
(Apocalipsis 12: 9). 

1 Y te hizo vivir, a ti que estabas muerto en delitos y 
pecados, 2 en los que una vez caminaste según el curso 
de este mundo, según el príncipe del poder del aire, el 
espíritu que ahora trabaja en los hijos de desobediencia , 
3 entre los cuales también todos nos condujimos una vez 
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en las concupiscencias de nuestra carne, cumpliendo los 
deseos de la carne y de la mente, y fuimos por naturaleza 
hijos de ira, al igual que los demás. (Efesios 2: 1-3) 

Satanás transmite su actitud engañosa de maneras en que los 
seres humanos, tristemente, sintonizan. Los cristianos necesitan 
resistir a Satanás y acercarse más a Dios (Santiago 4: 7-8). 

Satanás no obedece el noveno mandamiento y tampoco quiere 
que usted lo haga. 

El noveno mandamiento, del Libro del Éxodo, establece: 

16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 
(Éxodo 20:16) 

Algunos han dicho que lo anterior no especifica mentir, pero lo 
siguiente lo hace: 

25 Por lo tanto, dejando de lado la mentira: "Que cada 
uno de ustedes hable verdad con su prójimo", porque 
somos miembros los unos de los otros. (Efesios 4:25) 

Sin embargo, muchos de los que afirman que Cristo parece 
tolerar lo que llaman "mentiras blancas", así como otras formas 
de falso testimonio. ¡Los cristianos deben DECIR LA VERDAD! 

Si vas a hablar, siempre di la verdad. La verdad y la palabra de 
Dios distinguen a los cristianos: 

16 No son del mundo, así como yo no soy del mundo. 17 
Santificaos por tu verdad. Tu palabra es verdad (Juan 17: 
16-17) 

¡Cumpla sus promesas! 

No prometa demasiado. Jesús enseñó: 

33 Nuevamente, han oído que se dijo a los antiguos: "No 
jurarán falsamente, sino que realizarán sus juramentos al 
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Señor". 34 Pero yo les digo, no juren en absoluto: Ni por 
el cielo, porque es el trono de dios 35 ni por la tierra, 
porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque 
es la ciudad del gran rey. 36 Ni por tu cabeza jurarás, 
porque no puedes hacer que un cabello sea blanco o 
negro. 37 Pero deje que su "Sí" sea "Sí" y su "No", "No." 
Porque todo lo que es más que esto es del maligno. 
(Mateo 5: 33-37) 

Algunas personas prometen demasiado. Jesús dijo que no 
hiciéramos eso. Los cristianos no deben jurar, ya que, como 
Jesús aludió, es una forma de falso testimonio. Si bien los 
cristianos pueden confirmar/afirmar que su palabra es 
verdadera, no pueden jurar que pueden hacer que algo suceda, 
etc. 

¡Es terrible cuán fácilmente mienten las personas en estos días, y 
con qué frecuencia incluso los cristianos no cumplen con sus 
promesas! 

El pueblo de Dios cumple su palabra, incluso cuando es difícil: 

1 ¿Quién puede adorar en tu santuario, Señor? ¿Quién 
puede entrar en tu presencia en tu santo monte? 2 
Aquellos que llevan vidas sin culpa y hacen lo correcto, 
hablan la verdad desde corazones sinceros. 3 Los que se 
niegan a cotillear o a dañar a sus vecinos o hablar mal de 
sus amigos. 4 Los que desprecian a los pecadores 
flagrantes, y honran a los fieles seguidores del Señor, y 
cumplen sus promesas incluso cuando les duele. (Salmo 
15: 1-4, Nueva Traducción Viviente). 

Debido a que el liderazgo de la asociación de la iglesia anterior 
de este autor no cumpliría varias promesas específicas, incluso 
cuando se le recordaba, quedó claro que la obra de Filadelfia 
(Apocalipsis 3: 7-13; Hebreos 13: 1; Salmo 33: 4) no podía ser 
dirigida por ellos. Así, la Continuación de la Iglesia de Dios 
necesitó ser conformada. 
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Note también que en el Salmo 15 muestra que el pueblo de Dios 
debe tener cuidado con los chismes. No debemos dar falso 
testimonio contra nuestro prójimo, pero los chismes a menudo 
lo hacen. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos (cf. Mateo 19:19). 

Dos árboles 

Había dos árboles de importancia en el Jardín del Edén: el árbol 
de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal (Génesis 
2: 9). 

Es malo mezclar bien y mal. Los fariseos lo hicieron y Jesús los 
llamó repetidamente hipócritas (Mateo 23: 13-29). Eran 
maestros que intentaban verse bien ante los demás, pero en 
realidad no tenían leyes: 

27 "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
Porque son como tumbas encaladas que de hecho 
parecen bellas por fuera, pero por dentro están llenas de 
huesos de hombres muertos y de toda impureza. 28 Así 
también se ven exteriormente justos a los hombres, pero 
por dentro están llenos de hipocresía y anarquía (Mateo 
23: 27-28) 

Pero este problema no se limitaba a los fariseos de antaño. Note 
también: 

18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra 
toda impiedad e injusticia de los hombres, que reprimen 
la verdad con injusticia, 19 porque lo que se puede saber 
de Dios se manifiesta en ellos, porque Dios se la mostró. 
(Romanos 1: 18-19) 

Muchos falsos líderes religiosos han leído gran parte o toda la 
Biblia, pero se niegan a enseñarla correctamente. Incluso la 
bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13: 11-16 aparentemente 
será así. Como se profetizó, los falsos maestros han afectado a 
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muchos (2 Pedro 2: 1-3). 

Orgullo 

La Biblia advierte mucho contra el orgullo, la soberbia y la 
hipocresía. Todas son básicamente formas de falso testimonio 
contra uno mismo y, a menudo, sobre otros. 

Lucifer tenía orgullo. Eva tenía orgullo. Es una mentira confiar en 
uno mismo por encima de Dios. La vanidad es una mentira. 

Pero el "orgullo de la vida" (1 Juan 2:16) afecta a todos en un 
grado u otro. El orgullo infla (1 Timoteo 3: 6). Además, considere 
que "todo hombre en su mejor estado es completamente 
vanidad" (Salmo 39: 5, KJV). La vanidad es la cualidad de ser 
inútil o inútil. El orgullo y la soberbia llevan a la destrucción 
(Proverbios 16:18). La vanidad es una forma común de falso 
testimonio. 

Confíe en Dios y no se incline a entendimientos erróneos 
orgullosos (Proverbios 3: 5-7). 

El Noveno mandamiento antes de Sinaí, de Jesús y después de 
la muerte de Jesús 

La Biblia muestra que el noveno mandamiento estaba en su 
lugar antes del Monte. Sinaí: 

“Tú eres de tu padre el diablo, y los deseos de tu padre 
que quieres hacer. Fue un asesino desde el principio, y no 
está en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla una mentira, habla de sus propios recursos, porque 
es un mentiroso y el padre de la misma "(Juan 8:44). 
"Entonces la serpiente dijo a la mujer:" No morirás "… La 
mujer dijo:" La serpiente me engañó y yo comí". Entonces 
el SEÑOR Dios dijo a la serpiente: 'Por cuanto has hecho 
esto, estás maldita' (Génesis 3: 4,13-14). “Pero 
falsificadores de mentiras, todos ustedes son médicos sin 
valor” (Job 13: 4). "Ahora, si no es así, ¿Quién será un 
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mentiroso y no valdrá nada para mi discurso?" (Job 
24:25). "Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua 
proferirá engaño" (Job 27: 4). “¿Debo mentir acerca de 
mi derecho?” (Job 34: 6). "Porque verdaderamente mis 
palabras no son falsas" (Job 36: 4). 

Jesús enseñó y amplió el noveno mandamiento: 

“Una vez más, han oído que se dijo a los antiguos: 'No 
jurarán falsamente, sino que prestarán juramento al 
Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto” (Mateo 
5: 33-34). "Porque del corazón salen los malos 
pensamientos… falso testimonio… Estas son las cosas que 
contaminan a un hombre" (Mateo 15: 19-20). “No darás 
falso testimonio” (Mateo 19:18). “No hagas falso 
testimonio” (Marcos 10:19). "Tú conoces los 
mandamientos: … No hagas falso testimonio" (Lucas 
18:20). “Y has probado a los que dicen que son apóstoles 
y no lo son, y los has encontrado mentirosos” 
(Apocalipsis 2: 2). 

Después de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento enseñó el 
noveno mandamiento: 

“No darás falso testimonio” (Romanos 13: 9). "Por lo 
tanto, guardando la mentira" (Efesios 4:25). "No se 
mientan unos a otros" (Colosenses 3: 9). “Los injustos e 
insubordinados… mentirosos… perjuros” (1 Timoteo 1: 
9,10). "Ahora el Espíritu dice expresamente que en los 
últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando 
atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios, 
hablando en la hipocresía” (1 Timoteo 4: 1-2). "Pero 
debes saber esto, que en los últimos días vendrán 
tiempos peligrosos: porque los hombres serán… 
calumniadores" (2 Timoteo 3: 1,3). “Dios, que no puede 
mentir” (Tito 1: 2). "Es imposible que Dios mienta" 
(Hebreos 6:18). "Ananías, ¿Por qué Satanás ha llenado tu 
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corazón para mentir … No has mentido a los hombres 
sino a Dios" (Hechos 5: 3,4). "También establecieron 
testigos falsos" (Hechos 6:13). “Teniendo buena 
conciencia, para que cuando te difaman como 
malhechores, aquellos que contaminen tu buena 
conducta en Cristo puedan avergonzarse” (1 Pedro 3:16). 
“Por codicia te explotarán con palabras engañosas; 
durante mucho tiempo su juicio no estuvo inactivo, y su 
destrucción no durmió” (2 Pedro 2: 3). El que dice "Lo 
conozco" y no guarda sus mandamientos es un 
mentiroso, y la verdad no está en él "(1 Juan 2: 4). "No te 
he escrito porque no sabes la verdad, sino porque la 
sabes, y que ninguna mentira es de la verdad" (1 Juan 
2:21). “Y has probado a los que dicen que son apóstoles y 
no lo son, y los has encontrado mentirosos” (Apocalipsis 
2: 2). "Pero… los mentirosos… tendrán su parte en el lago 
que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda" 
(Ap 21: 8). "Pero afuera… quienes aman y practican una 
mentira" (Apocalipsis 22:15). 

El mundo sería un lugar mucho mejor si la gente no mintiera y 
mantuviera su palabra. 
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El décimo mandamiento 

Al contrario de cómo lo ve el mundo, Jesús dijo: 

15 Presta atención y cuídate de la codicia, porque la vida 
no consiste en la abundancia de las cosas que posees. 
(Lucas 12:15) 

La mayoría de la gente moderna no está de acuerdo. Ha habido 
artículos que afirman que la codicia es buena porque mantiene a 
la economía en movimiento y otros dislates similares. 

Muchos sienten que necesitan "mantenerse al día con las 
cuentas" o tienen derecho a tener más de lo que quizás ganan. 
Muchos se endeudan al codiciar la aprobación de otros y 
comprarán artículos para mostrar en lugar de necesitarlos. 

Los cristianos deben tratar de estar contentos. El apóstol Pablo 
escribió: 

6 Ahora bien, la piedad con contentamiento es gran 
ganancia. 7 Porque nada hemos traído a este mundo, y es 
cierto que no podemos llevar nada. 8 Y teniendo comida 
y ropa, con esto nos contentaremos. 9 Pero los que 
desean ser ricos caen en tentación y lazo, y en muchas 
codicias necias y dañinas que ahogan a los hombres en la 
destrucción y la perdición. (1 Timoteo 6: 6-9) 

El juego es a menudo una forma de codicia. Mientras que los 
"juegos" pueden tener cierto valor de entretenimiento, la 
mayoría de los que juegan están codiciando aquello a lo que no 
tienen derecho. 

¿Qué pasa con los billetes de lotería? 

En general, las loterías son un "impuesto" sobre los pobres, ya 
que son los que tienen más probabilidades de comprar billetes 
de lotería. Muchos de los pobres sienten que sus circunstancias 
no se pueden cambiar, por lo que también pueden comprar 
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billetes de lotería y esperar que ganar resuelva sus problemas. 
Este es un tremendo desincentivo para los pobres. Uno debe 
trabajar, diezmar y tratar de mejorar sus habilidades para 
beneficiarse a sí mismos y a los demás; confiar en las loterías no 
es la forma en que las personas deben ir. 

El décimo mandamiento, del Libro del Éxodo, establece: 

17 No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás la 
esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, 
ni su asno, ni nada de lo que es de tu prójimo "(Éxodo 
20:17) 

Satanás, la guerra y una solución 

Satanás ha usado la codicia como una tentación desde el tiempo 
de Eva (Génesis 3: 6). 

Muchos problemas se deben a la codicia: 

1 ¿De dónde vienen las guerras y los combates? ¿No 
provienen de tus deseos de placer que luchan vuestros 
miembros? 2 Codiciáis y no tenéis. Asesináis y codiciáis y 
no podéis obtener. Lucháis y combatís. (Santiago 4: 1-2) 

En lo anterior, Santiago estaba realmente escribiendo sobre la 
guerra espiritual (cf. Santiago 4:36), pero la codicia a menudo 
causa guerras físicas también. 

Santiago realmente da una manera de lidiar con la codicia y 
otros pecados: 

6 Pero Él da más gracia. Por eso dice: "Dios resiste a los 
soberbios, pero da gracia a los humildes". 7 Someteos, 
pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. 8 
Acercáos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad 
vuestras manos, pecadores; y purificad vuestros 
corazones, vosotros de doble mentalidad. 9 ¡Lamentaos y 
llorad y gemid! Dejad que vuestra risa se convierta en 



 89 

luto y vuestra alegría en tristeza. 10 Humilláos a los ojos 
del Señor, y Él os levantará. (Santiago 4: 6-10) 

Si se humilla ante Dios y se resiste al diablo, Dios lo levantará y 
no necesitará ser esclavo del pecado (Juan 8: 34-36). 

El diablo apela al orgullo, la codicia y el autoengaño. 

Codicia 

Note algo del Antiguo y Nuevo Testamento 

31 No mires el vino cuando está rojo, cuando brilla en la 
copa, Cuando gira alrededor suavemente; (Proverbios 
23:31) 

28 Pero te digo que quien mire a una mujer para 
codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su 
corazón. (Mateo 5:28) 

El deseo inapropiado conduce al pecado: 

14 Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado por 
sus propios deseos y seducido. 15 Entonces, cuando el 
deseo ha concebido, da a luz al pecado; y el pecado, 
cuando es adulto, produce la muerte. (Santiago 1: 14-15) 

No se detengas en cosas que no debería tener. Por lo tanto, no 
vea pornografía, horóscopos o alcohol si tiene un problema con 
ello o cualquier otra cosa que no deba tener. 

El apóstol Pablo se inspiró para escribir: 

16 ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros? 17 Si alguno profana el templo de 
Dios, Dios lo destruirá. Porque el templo de Dios es santo, 
su templo sois. (1 Corintios 3: 16-17) 

Considere que la gula (Proverbios 23:21), el adulterio (Proverbios 
6: 27-29), la embriaguez (Efesios 5:18) y la inmoralidad sexual son 
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dañinos físicamente, así como los pecados contra el cuerpo (1 
Corintios 6:18). Los que se convierten en esclavos de los deseos de 
la carne no heredarán el reino de Dios (Gálatas 5: 16-21). 

El Décimo mandamiento antes de Sinaí, de Jesús y después de 
la muerte de Jesús 

La Biblia muestra que el décimo mandamiento estaba en su lugar 
antes del Monte. Sinaí: 

"Entonces, cuando la mujer vio… un árbol deseable para 
hacer sabio, ella tomó su fruto y comió" (Génesis 3: 6). 
“Entonces el SEÑOR vio que la maldad del hombre era 
grande en la tierra, y que cada intento de los 
pensamientos de su corazón era solo el mal 
continuamente” (Génesis 6: 5); porque esta ley estaba en 
efecto, Dios decidió destruir a la humanidad con el diluvio 
(Génesis 6: 7). "El enemigo ha dicho:" Mi deseo (KJV 
"lujuria") se cumplirá en ellos "(Éxodo 15: 9). “Además, 
elegirás entre todos los hombres capaces, como temer a 
Dios, hombres de verdad, que odian la codicia” (Éxodo 
18:21). “He hecho un pacto con mis ojos; ¿Por qué 
entonces debería mirar a una mujer joven?” (Job 31: 1). 
“Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he 
estado al acecho en la puerta de mi vecino, entonces deje 
que mi esposa busque otra y deje que otros se inclinen 
sobre ella. Porque eso sería maldad; sí, merecería un 
juicio” (Job 31: 9-11). 

Jesús enseñó y amplió el décimo mandamiento: 

“No te preocupes por tu vida, por lo que comerás o por lo 
que beberás, ni por tu cuerpo, por lo que te pondrás” 
(Mateo 6:25). "Porque del corazón salen los malos 
pensamientos… Estas son las cosas que contaminan al 
hombre" (Mateo 15: 19-20). "… la codicia… Todas estas 
cosas malas vienen de dentro y profanan a un hombre" 
(Marcos 7: 22-23). 
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Después de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento enseñó el 
décimo mandamiento: 

“Estar lleno de toda maldad… codicia” (Romanos 1:29). 
"No codiciarás" (Romanos 7: 7). “No codiciarás” 
(Romanos 13: 9). "Pero ahora te he escrito para que no te 
hagas compañía de nadie llamado hermano, que es… 
codicioso" (1 Corintios 5:11). "Ni codicioso… heredará el 
reino de Dios" (1 Corintios 6:10). “No debemos desear las 
cosas malas como ellas también lo hicieron” (1 Corintios 
10: 6). “No cumplirás los deseos de la carne” (Gálatas 
5:16). “Por esto sabes que ningún fornicador… ni el 
hombre codicioso, que es un idólatra, tiene herencia en 
el reino de Cristo y de Dios” (Efesios 5: 5). "Por tanto, 
condenado a muerte… codicia, que es idolatría" 
(Colosenses 3: 5). “Porque en ningún momento 
utilizamos palabras halagadoras, como saben, ni un 
manto para la codicia” (1 Tesalonicenses 2: 5). “Deja que 
tu conducta sea sin codicia; conténtate con las cosas que 
tienes” (Hebreos 13: 5). “Por codicia te explotarán con 
palabras engañosas; durante mucho tiempo su juicio no 
estuvo inactivo, y su destrucción no durmió” (2 Pedro 2: 
3). "Tú codicias… y codicias" (Santiago 4: 2). "Tienen un 
corazón entrenado en prácticas codiciosas y son hijos 
malditos" (2 Pedro 2:14). “Porque todo lo que hay en el 
mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el 
orgullo de la vida, no es del Padre, sino del mundo” (1 
Juan 2:16). 

Satanás impulsa la codicia. Resista al diablo y él huirá de usted 
(Santiago 4: 7). 
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La Historia de la Iglesia y los Diez 
Mandamientos 

Rara vez sorprende a este autor que las personas que piensan 
que son cristianas no creen que realmente deben esforzarse por 
guardar los Diez Mandamientos. 

El apóstol Pablo guardó los Diez Mandamientos (Hechos 21: 18-
24; 28: 17-19) al igual que los otros apóstoles. No hubo 
verdaderos cristianos que no se esforzaran por mantenerlos. 

Simon el Mago y Marción 

Se cree que el apóstata y falso apóstol Simón Mago (Hechos 8: 
13-23) enseñó en contra de los Diez Mandamientos (Contra las 
herejías. Libro III, Capítulo 12, Versículos 11-12; cf. Hechos 8:23). 

Un importante apóstata del siglo segundo que se sabe que 
enseñó contra los Diez Mandamientos y el sábado fue Marción 
de Ponto, que más tarde fue a Roma. 

Marción enseñó a "sus discípulos a creer en algún otro dios más 
grande que el Creador" (Justin. Primera disculpa, Capítulo XXVI). 
A pesar de ser un importante apóstata, se le ha llamado "el 
primer Protestante" (Harnack A. Marción y su impacto en la 
historia de la iglesia, Volumen 150 de Texte und Untersuchungen 
zur Geschichte der altchristlichen Literature). 

Cabe señalar que no había una fe como la del Protestantismo 
que se ve actualmente en muchas partes del mundo al comienzo 
de la iglesia cristiana (consulte también el folleto en línea, 
Continuación de la Historia de la Iglesia de Dios). Todos los 
primeros cristianos verdaderos creían en guardar los Diez 
Mandamientos. 

Esos, como Marción y Simon Magus, estarían en las categorías 
contra las cuales advirtió el Apóstol Pablo: 
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17 Ahora les insto, hermanos, noten a los que causan 
divisiones y ofensas, contrariamente a la doctrina que 
ustedes aprendieron, y evítenlos. 18 Porque aquellos que 
lo son, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su 
propio vientre, y con palabras suaves y palabras 
halagadoras engañan los corazones de los sencillos. 
(Romanos 16: 17-18) 

Los cristianos no estaban sin ley como Marción y Simón Mago (2 
Tesalonicenses 2: 7), sino obedientes (Romanos 16:19). 
Lamentablemente, muchos han seguido sus caminos. 

Marción, él mismo, fue condenado por el Obispo/Pastor 
Policarpio de la Iglesia de Dios de Esmirna como "el primogénito 
de Satanás" (Contra las herejías. Libro III, Capítulo 3, Verso 4). 

Los Líderes de la Iglesia de Dios enseñaron los Diez 
Mandamientos 

Policarpo of Smyrna fue nombrado obispo/pastor por los 
apóstoles originales (Contra las herejías. Libro III, Capítulo 3, 
Verso 4). “Policarpo relacionó todas las cosas en armonía con las 
Escrituras” (Eusebio. La Historia de la Iglesia. Libro V, Capítulo XX, 
versículo 5). 

Al igual que el apóstol Pablo (Hechos 17: 2; 18: 4, véase también 
13: 14, 27, 42, 44), la costumbre de Policarpo fue predicar la 
Palabra de Dios en sábado (Pionio. La vida de Policarpo, Capítulo 
22). A diferencia del apóstol Pablo (Hechos 21:39), Policarpo era 
un gentil. 

En su Carta a los filipenses, Policarpo enseñó repetidamente que 
los cristianos deben guardar los mandamientos (capítulos 2, 4, 5 
y 11). También advirtió acerca de seguir la "vanidad de muchos y 
sus falsas doctrinas" (capítulo 7), que seguían formas falsas de 
cristianismo. 

Esto concuerda con lo que escribió el gentil Ignacio de Antioquía 
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cuando advirtió contra los falsos cristianos que no responderían 
a la "ley de Moisés" (Ignatius. Carta a los de Esmirna, capítulos 
IV-V). Que se entienda que Ignacio no reemplazó el sábado con 
el domingo, ya que las personas que han confiado en las malas 
traducciones de uno de sus escritos han afirmado que el griego 
básicamente enseña que los cristianos deben guardar el sábado 
como lo hizo Jesús, y no seguir el camino de los fariseos (Thiel B. 
Ignatius y el Sabbath. Sabbath Sentinel, mayo-junio de 2016; 
Thiel B. Más sobre Ignatius y el Sabbath. The Sabbath Sentinel, 
Volumen 70 (2): 15-17, 2017). 

El obispo/pastor Melito de Sardis también era un gentil. En su 
discurso que dio en presencia de Antonino César. Él enseñó los 
mandamientos y mencionó que era un pecado romperlos. 

El Obispo/Pastor Teófilo de Antioquía enseñó que el sábado del 
séptimo día todavía estaba vigente (Para Autolycus, Libro 2, 
Capítulos XI, XII, XIX). Respecto a los Diez Mandamientos, que él 
llamó "diez cabezas", también escribió: 

De esta ley grande y maravillosa, que tiende a toda 
justicia, las diez cabezas son las que ya hemos ensayado. 
(A Autolycus, Libro III, Capítulo IX) 

Al igual que Policarpo, Teófilo también denunció al inicuo 
Marción. 

Por lo tanto, debe quedar claro que los líderes de la Iglesia de 
Dios, que hablaron y escribieron en griego, no creyeron que el 
Nuevo Testamento de alguna manera eliminara los Diez 
Mandamientos. 

Un documento anónimo del siglo II que ha sido llamado “el 
sermón cristiano completo más antiguo que ha sobrevivido” 
(Holmes M. Apostolic Fathers, pág. 102) enseña repetidamente 
que los cristianos deben guardar los mandamientos para ser el 
pueblo de Dios (2 Clemente 3: 4, 4: 2-5, 6: 7, 8: 4, 17: 3-7). 
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Otros líderes 

Líderes fuera de la Iglesia de Dios, que varios Protestantes u 
Grecorromanos consideran santos, también enseñaron los Diez 
Mandamientos. 

El obispo Ireneo de Lyon enseñó "todas… las palabras del 
Decálogo… permanecen permanentemente con nosotros" y que 
desde que Jesús vino, fueron aumentadas y extendidas y no 
abrogadas (Contra las herejías. Libro IV, Capítulo 16, Verso 4). 

A principios del siglo III, Clemente de Alejandría enumeró la 
mayoría de los Diez Mandamientos (nota, omitió dos 
mandamientos: 3. maldiciendo y 9. falso testimonio): 

El primer mandamiento del Decálogo muestra que hay un 
solo Dios Soberano… 

La segunda palabra insinuó que los hombres no deberían 
tomar y conferir el augusto poder de Dios (que es el 
nombre, porque solo esto era capaz de aprender) y 
transferir su título a las cosas creadas y vanas, que los 
artífices humanos han hecho. … 

Y la cuarta palabra es aquello que indica que el mundo 
fue creado por Dios, y que Él nos dio el séptimo día como 
un descanso, debido a los problemas que hay en la vida. 
Porque Dios es incapaz de cansancio, de sufrimiento y de 
querer. Pero nosotros los que tenemos carne 
necesitamos descansar. El séptimo día, por lo tanto, se 
proclama un descanso… 

Ahora, el quinto en orden es el comando sobre el honor 
de padre y madre… Luego sigue el comando sobre el 
asesinato… Esto es seguido por el comando que respeta 
el adulterio… Y luego este es el comando que respeta el 
robo… Y el décimo es el comando que respeta todas las 
lujurias (Clemente de Alejandría. Stromata, Libro VI, 
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Capítulo 16). 

Cabe señalar que Clemente no mencionó haber codiciado a la 
esposa de su vecino en la décima parte ni dio ninguna indicación 
de que pudiera ser un mandamiento separado de otras lujurias. 
Por lo tanto, Clemente respaldó el mismo orden de los Diez 
Mandamientos que la Continuación de la Iglesia de Dios aún 
respalda, esto es diferente del orden de la Iglesia Romana, que 
estableció su orden actual en el siglo quinto principalmente 
debido a la influencia de Agustín de Hipona (un hombre que 
abandonó a la madre de su hijo y luego esperó casarse con una 
niña de diez años, pero no lo hizo). 

Las denominadas Constituciones apostólicas, escritas en Siria 
alrededor del año 250 A.D. declaran: 

XXXVI. Tenga ante sus ojos el temor de Dios, y siempre 
recuerde los diez mandamientos de Dios: Amar al único 
Señor Dios con todas sus fuerzas; para no prestar 
atención a los ídolos, o a cualquier otro ser, como dioses 
sin vida, o seres o demonios irracionales. Considere la 
múltiple obra de Dios, que recibió su comienzo a través 
de Cristo. Observará el sábado a causa de Aquel que cesó 
en su obra de creación, pero que no cesó en su obra de 
providencia: Es un descanso para la meditación de la ley, 
no para la ociosidad de las manos (Constituciones 
apostólicas - Didascalia Apostolorum Book II, Sección IV). 

Ciertamente, los líderes que profesaron a Cristo enseñaron la 
observancia de los Diez Mandamientos durante y después del 
tiempo de Jesús y Pablo. 

A pesar de las opiniones de ciertos Protestantes y los Testigos de 
Jehová, estas personas antiguas que sabían el griego no creían 
que los Diez Mandamientos hubieran sido eliminados. 
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Hubo personas que hicieron compromisos 

Lamentablemente, la influencia de Simón el Mago, Marción y 
otros apóstatas hizo que algunos se inclinaran más a 
comprometerse con la ley de Dios. Los edictos imperiales contra 
los judíos también persuadieron a muchos a comprometerse en 
los días santos bíblicos, como el sábado. 

Mientras que la mayoría piensa que las cruces son un símbolo 
'cristiano', la mayoría de las personas no se dan cuenta de que 
los términos griegos traducidos como 'cruz' y 'crucificar' en el 
Nuevo Testamento provienen de palabras que significan 'estaca' 
(stauros) e 'empala' (sustauroo) y NO son específicos para 
cruces. 

A principios del segundo siglo, observe los siguientes cargos 
contra los cristianos a finales del segundo siglo/principios del 
tercer siglo: 

¿Por qué no tienen altares, templos, imágenes 
reconocidas? (Minucio. El Octavio de Minucio Félix) 

Ninguna imagen reconocida significa que los símbolos como 
cruces no se consideraron símbolos cristianos en ese momento. 

No fue hasta el advenimiento del pagano emperador 
Constantino que las cruces se convirtieron en un símbolo 
generalizado para aquellos que decían ser cristianos. Las cruces 
definitivamente NO fueron parte de la fe original. Debido al 
compromiso con el emperador Constantino, muchos de los 
grecorromanos que reclamaron a Cristo adoptaron otros 
compromisos con los Diez Mandamientos (tenga en cuenta que 
muchos de los artículos en las catacumbas que las personas 
afirmaban eran cruces tempranas, eran en realidad símbolos 
milenarios de acuerdo al católico erudito Bagatti 'Iglesia de la 
Circuncisión, pp. 298-299). 

La religión guerrera de los dioses del Sol, Mitra y sus costumbres 
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y vestimenta, así como otras religiones paganas, también 
afectaron a muchos que reclamaban el cristianismo. 

Aquellos en la verdadera Iglesia de Dios rechazaron los 
compromisos con las religiones paganas y han seguido 
observando fielmente los Diez Mandamientos a lo largo de los 
siglos intermedios (cf. Dugger AN, Dodd CO. A History of True 
Religion, 3ª ed. Jerusalén, 1972). Dios, séptimo día. Reimpresión 
de 1990, pp. 252-253; 275-277) hasta el presente. 

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios NO somos 
Protestantes, ya que nuestros antepasados espirituales formaron 
la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento original en Hechos 2 y 
abogamos por mantener los Diez Mandamientos. Puede 
encontrar más información sobre la historia de la verdadera 
iglesia en el folleto gratuito en línea, Continuación de la Historia 
de la Iglesia de Dios, en www.ccog.org. 
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¿Argumentos contra los diez mandamientos? 

Aunque Martín Lutero respaldó su idea de los Diez 
Mandamientos, varios líderes Protestantes (así como el grupo 
que se hace llamar Testigos de Jehová) han afirmado que los 
Diez Mandamientos fueron eliminados, principalmente por 
malentendidos escritos del apóstol Pablo. 

El apóstol Pedro advirtió, incluso en su época, que las personas 
estaban torciendo los escritos del apóstol Pablo: 

14 Por lo tanto, amados, esperando estas cosas, sean 
diligentes para ser encontrados por Él en paz, sin mancha 
y sin culpa; 15 y considere que la paciencia de nuestro 
Señor es la salvación, así como también nuestro amado 
hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, les ha 
escrito, 16 también en todas sus epístolas, hablando en 
ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas cosas 
difíciles de entender, que personas no instruidas e 
inestables giran hacia su propia destrucción, como lo 
hacen también el resto de las Escrituras. 

17 Por lo tanto, amados, ya que saben esto de antemano, 
tengan cuidado de no caer también de su propia firmeza, 
siendo arrastrados por el error de los impíos; (2 Pedro 3: 
14-17) 

Pedro advirtió que hay personas que serán engañadas por 
personas que afirman creer en la Biblia. También advirtió que los 
verdaderos cristianos deben ser irreprensibles. Aquellos que 
guardan los mandamientos de Dios son "irreprensibles" 
(Filipenses 3: 6; Job 1: 1, 23:12). Los que no lo hacen, no lo son. 

La torsión de los escritos de Pablo se produce hoy en día, ya que 
muchos afirman que sus escritos de alguna manera demuestran 
que los Diez Mandamientos no están vigentes para los cristianos. 

Los argumentos básicos en contra de los Diez Mandamientos son 
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que son gravosos (aunque la Biblia enseña lo contrario en 1 Juan 
5: 3), fueron clavados en la cruz y que los cristianos deben amar 
y eso es cumplir con todos los mandamientos. 

Sin embargo, estas personas que se basan en entendimientos 
distorsionados de las escrituras que normalmente han sido 
traducidas por otros no consideran que los apóstoles y sus 
primeros seguidores NO creyeron que los Diez Mandamientos 
fueron eliminados. Por lo tanto, cualquiera que intente decirle lo 
contrario está ignorando la "fe que una vez fue entregada a los 
santos" (Judas 3). La Biblia enseña que "los santos… son aquellos 
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús" 
(Apocalipsis 14:12). 

¿Clavados en la cruz? 

Algunos enseñan que los Diez Mandamientos han sido clavados 
en la cruz: 

Los Diez Mandamientos: Cristo los clavó en la cruz 
(Worley W. Los Diez Mandamientos: Cristo clavado en la 
cruz. 1959). 

Los Diez Mandamientos fueron dados a los judíos; y 
cuando Cristo vino y murió, todos fueron clavados en la 
cruz (Taylor CL. La Biblia marcada. 1922, p. 53). 

La observancia del sábado según lo ordenado en las 
tablas de piedra fue clavada en la cruz… El sábado de los 
diez mandamientos tenía su misión (Orr C. El día del 
Evangelio: O, la luz del cristianismo. 1904, pp. 336- 337). 

Solo hay una escritura que usa la expresión "clavado a la cruz" 
(AV/NKJV/NJB): 

13 Y tú, estando muerto en tus transgresiones y en la 
incircuncisión de tu carne, Él te ha hecho vivo junto con 
Él, habiéndote perdonado todas las ofensas, 14 habiendo 
eliminado el Acta escrita a mano de los requerimientos 
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que estaban en contra de nosotros, la cual era contraria a 
nosotros. Y la ha quitado del camino, habiéndolo clavado 
en la cruz. (Colosenses 2: 13-14) 

Fue la escritura a mano de los requisitos que fueron "clavados en 
la cruz". ¿Qué requisitos fueron eliminados? 

Parece que dos "requisitos" fueron eliminados. Uno sería los 
requisitos del sacerdocio levítico (Hebreos 9: 1,6-10). 

¿Y por qué? 

4 Porque no es posible que la sangre de los toros y las 
cabras pueda quitar los pecados… 10 De esta manera, 
habremos sido santificados a través de la ofrenda del 
cuerpo de Jesús de una vez por todas. (Hebreos 10: 4,10) 

El otro (que está relacionado) sería la pena de muerte, ya que "la 
paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida 
eterna en Cristo Jesús nuestro Señor" (Romanos 6:23) u otras 
penas ceremoniales específicas asociadas con el Estatutos del 
Antiguo Testamento (como hacer una ofrenda por el pecado o 
lavarse). 

Por favor, comprenda que la expresión "la escritura a mano de 
los requisitos" (cheirógrafon toís dógmasin) es una expresión 
legal griega que significa la sanción que debía pagar un infractor 
de la ley, no significa las leyes que deben ser obedecidas, solo la 
penalización. Solo a través de la aceptación del sacrificio de 
Jesucristo se eliminó la pena ("la escritura de los requisitos"). 
¡Pero solo la pena, no la ley! 

Incluso los comentaristas Protestantes se dan cuenta de esto. 
Note lo que el comentario de Matthew Henry sobre la Biblia 
entera dice acerca de Colosenses 2:14: 

Todo lo que estaba en vigor contra nosotros es 
eliminado. Él ha obtenido para nosotros un descargo 
legal de la escritura de las ordenanzas, que estaba en 
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contra de nosotros (v. 14), que puede ser entendido, 

1. De esa obligación de castigo en la que consiste la culpa 
del pecado. La maldición de la ley es la escritura manual 
contra nosotros, como la escritura en la pared de 
Belsasar. Maldito es el que no sigue en todo. Este era un 
escrito que estaba en contra de nosotros, y en contra de 
nosotros; Porque amenazaba nuestra ruina eterna. Esto 
se eliminó cuando nos redimió de la maldición de la ley, y 
se convirtió en una maldición para nosotros, Gál 3:13. 
(Comentario de Matthew Henry sobre toda la Biblia: 
Nueva edición moderna, 1991) 

Algunos argumentarán que aún no puede guardar los Diez 
Mandamientos (porque "todos han pecado"), incluso si se 
menciona que todos están vigentes después de la crucifixión. 
¿Significa esto que uno no debe intentarlo? 

Además, veamos otra traducción: 

14 habiendo cancelado el certificado de deuda 
consistente en decretos contra nosotros, lo que nos era 
hostil; y Él lo ha quitado del camino, habiéndolo clavado 
en la cruz (Colosenses 2:14, NASB) 

La escritura a mano de los requerimientos (a menudo también 
llamada la escritura a mano de las ordenanzas) o el certificado 
de deuda fue borrado y clavado en la cruz. 

16 Este es el pacto que haré con ellos después de esos 
días, dice el SEÑOR: Pondré mis leyes en sus corazones, y 
en sus mentes las escribiré. (Hebreos 10:16). 

Las leyes de Dios deben ser una forma de vida escrita en 
nuestros corazones. 

Si los cristianos no guardaran los Diez Mandamientos, el apóstol 
Pablo no se habría inspirado, por ejemplo, a escribir lo siguiente: 
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11 Pero ahora te he escrito para que no hagas compañía 
de nadie que se llame hermano, que sea sexualmente 
inmoral o codicioso, o un idólatra, un revendedor, un 
borracho o un extorsionador, ni siquiera para comer con 
una persona así. . (1 Corintios 5:11) 

9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de 
Dios? Que no te engañen. Ni fornicarios, ni idólatras, ni 
adúlteros, ni homosexuales, ni sodomitas, ni ladrones, ni 
codiciosos, ni borrachos, ni villanos, ni extorsionadores 
heredarán el reino de Dios. (1 Corintios 6: 910) 

Los cristianos deben guardar los Diez Mandamientos y no 
aceptar a alguien como un verdadero cristiano que no lo hace. 

Colosenses 2: 16-17 

Posiblemente, la porción más común de la Biblia que a menudo 
se cita como "prueba" de que el sábado y los días santos bíblicos 
se han terminado es Colosenses 2: 1617. Entonces, examinemos 
una ligeramente mala traducción de esto: 

16 Por lo tanto, nadie te juzgue en la carne, ni en la 
bebida, ni con respecto a un día santo, ni a la luna nueva, 
ni a los días de reposo: 17 que son la sombra de lo que 
vendrá; pero el cuerpo es de Cristo (Colosenses 2: 1617, 
KJV). 

La traducción anterior está cerca, sin embargo, agregó una 
palabra "es" (por lo que los traductores de KJV se encuentran en 
cursiva) que no está en el griego original. 

Una traducción verdaderamente literal lo dejaría fuera ya que no 
está allí. Note los números de Concordancia de Strong y las 
palabras relacionadas para el versículo 17: 

3739. 2076 4639 … 3588 … 3195 …. 3588 1161 4983 9999 3588 
5547 Que son una sombra de las cosas por venir; el … pero. 
…cuerpo de Cristo. 
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Cabe señalar que 9999 significa que no había ninguna palabra en 
el texto bíblico; la palabra "es" no está en esta escritura. 

Debido a que las mismas tres palabras de Strong (# 4983, 3588, y 
5547) se usan otras cuatro veces en el Nuevo Testamento y en 
esas ocasiones la KJV las traduce como "cuerpo de Cristo" 
(Romanos 7: 4; 1 Corintios 10:16; 1 Corintios 12:27; Efesios 4:12), 
al igual que la NKJV, también debería tener la KJV. 

Por lo tanto, si esos traductores fueran simplemente coherentes 
con ellos mismos, habrían traducido Colosenses 2: 16-17 para 
afirmar (e incluir paréntesis o comas): 

16 Por lo tanto, nadie te juzgue por comer y beber o en 
relación con un festival o una observancia de la luna 
nueva o del sábado 17 (porque esas cosas son una 
sombra de las cosas por venir), sino el cuerpo de Cristo. 

O en otras palabras, no permita que los que están fuera del 
"cuerpo de Cristo" (la iglesia, Colosenses 1:18) lo juzguen con 
respecto a los Días Santos, sino solo a la verdadera Iglesia de 
Dios. Colosenses 2: 16-17 no está diciendo que el Sábado y los 
Días Santos hayan sido eliminados (puede encontrar más 
información sobre los Días Santos en el folleto en línea, ¿Debe 
usted observar los Días Santos de Dios o los Días festivos 
demoníacos?). 

Es triste que los traductores modernos del griego a menudo 
hayan ignorado lo que realmente significaba la expresión. Los 
cristianos que vivieron en el primer y segundo siglo y 
entendieron el griego koine ¡NO creyeron que el sábado se había 
acabado! 

Es una pobre exégesis (interpretación bíblica) depender de una 
mala traducción para afirmar que el sábado y los días santos han 
sido eliminados. 
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Gálatas 4: 8-10 

Otra objeción para guardar el sábado es Gálatas 4: 8-10. Algunos 
Protestantes tienden a usar esto para decir que no se deben 
observar fechas bíblicas. Así que veamos lo que realmente 
enseñan esas escrituras: 

8 Pero ciertamente, cuando no conocías a Dios, servías a 
aquellos que, por naturaleza, no son dioses. 9 Pero ahora, 
después de que has conocido a Dios, o más bien eres 
conocido por Dios, ¿Cómo es que vuelves a los elementos 
débiles y mendigos, a los que deseas volver a estar en 
esclavitud? 10 Observas días y meses y estaciones y años. 

Hay varios problemas con el argumento anti-día santo aquí. 

Una de ellas es que los gálatas eran gentiles (aunque 
aparentemente había algunos judíos sobre lo que se trató en 
versículos posteriores) y NO guardaban los Días Santos o el 
Sábado bíblicos antes de la conversión. 

Además, no hay manera de que la Biblia llame a los requisitos 
bíblicos como "elementos mendigos". Pablo estaba claramente 
advirtiendo contra las observancias paganas ya que los gálatas 
habían "servido a aquellos que por naturaleza no eran dioses". 

Otra es que los Católicos/Protestantes/Ortodoxos orientales 
deben considerar que a menudo observan varios días y años 
(domingo, semana santa, Navidad, año nuevo), por lo que no 
deben observar nada si sienten que no se deben observar días 
religiosos. 

Gálatas 4: 8-10 no está eliminando los Días Santos bíblicos, sino 
que es una advertencia en contra de aferrarse a observancias no 
bíblicas. 

Más versículos 

Hay otros versículos que algunos señalan como "prueba" de que 
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los cristianos no necesitan guardar los Diez Mandamientos que 
veremos. 

Note lo siguiente: 

4 Y tenemos tal confianza a través de Cristo para con 
Dios. 5 No es que seamos suficientes de nosotros mismos 
para pensar que algo sea de nosotros mismos, sino que 
nuestra suficiencia es de Dios, 6 que también nos hizo 
suficientes como ministros del nuevo pacto, no de la letra 
sino del Espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu da 
vida. 7 Pero si el ministerio de la muerte, escrito y 
grabado sobre piedras, era glorioso, de modo que los 
hijos de Israel no podían mirar fijamente al rostro de 
Moisés debido a la gloria de su rostro, cuya gloria pasaba, 
8 ¿Cómo no será el ministerio del Espíritu más glorioso? 9 
Porque si el ministerio de condenación tenía gloria, el 
ministerio de justicia excede mucho más en gloria. (2 
Corintios 3: 4-9) 

Alguien refiriéndose a eso escribió: 

Aquí se hace referencia a un código que fue "grabado en 
letras en piedras" y se dice que "los hijos de Israel no 
pudieron mirar fijamente el rostro de Moisés" en la 
ocasión en que les fue entregado. ¿Qué está describiendo 
esto? Éxodo 34: 1 muestra que es la entrega de los Diez 
Mandamientos; estos fueron los mandamientos grabados 
en piedra. Obviamente, estos están incluidos en lo que la 
escritura aquí dice: "había que eliminarlos". 

Dos puntos: primero, hubo un cambio en el ministerio levítico y 
sus sacrificios de animales. Segundo, el ministerio de la muerte 
incluía la pena de muerte por escrito, que NO figuraba en las 
tabletas grabadas con los Diez Mandamientos. La administración 
de la muerte se inscribió en piedras grandes después de cruzar el 
Jordán (Deuteronomio 27: 2-8). En lo que respecta al grabado o 
la inscripción de las leyes, los mandamientos, los estatutos y los 
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juicios (Deuteronomio 26: 16-18), esto se hizo básicamente 
sobre piedras grandes que tenían un tipo de yeso blanco sobre 
ellas (ver Deuteronomio 27: 2, KJV). ). 

En la Iglesia de Dios, no administramos la pena de muerte a las 
personas ni sacrificamos animales por el pecado. Se supone que 
los cristianos deben perdonar a los hombres de sus 
transgresiones (Mateo 6: 14-15). No debemos vengarnos 
(Romanos 12:19), sino confiar en Dios para tratar con los que 
violan sus leyes o nos dañan (Romanos 12: 18-21). 

Observe lo siguiente de la Biblia y cómo alguien interpreta esto 
incorrectamente: 

6 Pero ahora hemos sido librados de la ley, habiendo 
muerto a lo que nos mantenía, para que sirviéramos en la 
novedad del Espíritu y no en la antigüedad de la letra. 7 
¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? ¡Ciertamente 
no! Al contrario, no hubiera conocido el pecado sino por 
la ley. Porque no habría conocido la codicia a menos que 
la ley hubiera dicho: "No codiciarás". 8 Pero el pecado, 
aprovechando el mandamiento, produjo en mí toda clase 
de malos deseos. Porque aparte de la ley el pecado 
estaba muerto. 9 Estuve vivo una vez sin la ley, pero 
cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo 
morí. 10 Y el mandamiento, que era traer vida, lo 
encontré para traer muerte. 11 Porque el pecado, 
tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por 
él me mató. 12 Por tanto, la ley es santa, y el 
mandamiento santo, justo y bueno. (Romanos 7: 6-12) 

Aquí, inmediatamente después de escribir que los 
cristianos judíos habían sido "liberados de la ley", ¿Qué 
ejemplo de la ley cita Pablo? El Décimo Mandamiento, 
demostrando así que estaba incluido en la Ley de la cual 
habían sido dados de baja. 

Ningún cristiano realmente siente que Pablo estaba enseñando 
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que la codicia estaba bien para los cristianos. Pablo estaba 
diciendo que los cristianos deben servir mejor a la ley (en el 
espíritu, como Jesús enseñó con las bienaventuranzas en Mateo 
5-6), y que la ley definía los pecados, como la codicia, que 
naturalmente no habría considerado pecado. 

Aquí hay un supuesto versículo anti-sabbath: 

5 Una persona estima un día por encima de otra; otro 
estima todos los días por igual. Que cada uno esté 
plenamente convencido en su propia mente. (Romanos 
14: 5) 

Pero lo anterior es una referencia a los días de ayuno elegidos 
personalmente (Romanos 14: 6) y no está relacionado con el 
sábado, que Dios dijo que debía guardarse. 

Dése cuenta: 

11 Por lo tanto, si la perfección fuera a través del 
sacerdocio levítico (porque bajo ella la gente recibió la 
ley), ¿Qué necesidad adicional había de que otro 
sacerdote se levantara según el orden de Melquisedec, y 
no fuera llamado según el orden de Aarón? 12 Por el 
cambio del sacerdocio, necesariamente hay un cambio de 
la ley. (Hebreos 7: 11-12) 

El sacerdocio levítico con sus sacrificios y lavados se ha ido 
(Hebreos 9: 6-18). Pero no los Diez Mandamientos. 

Extrañamente, lo siguiente fue realmente enviado a este autor 
como supuesta "prueba" de que los Diez Mandamientos fueron 
eliminados: 

8 No le debas nada a nadie, excepto amarte, porque el 
que ama al otro ha cumplido la ley. 9 Pues los 
mandamientos, "No cometerás adulterio", "No 
asesinarás", "No robarás", "No darás falso testimonio", 
"No codiciarás", y si hay algún otro mandamiento. , se 



 109 

resumen en este dicho, a saber, “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo” .10 El amor no hace daño al prójimo; 
Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. 
(Romanos 13: 810) 

Lo anterior dice que los Diez Mandamientos muestran amor, no 
que no estén en su lugar. Uno no cumple la ley del amor al 
asesinar, cometer adulterio, robar, dar falso testimonio y 
codiciar. 

Mientras que lo anterior solo tenía los últimos cinco 
mandamientos, considere lo siguiente: 

20 Si alguien dice: "Amo a Dios" y odia a su hermano, es 
un mentiroso; porque el que no ama a su hermano a 
quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha 
visto? 21 Y tenemos este mandamiento de parte de él: 
que el que ama a Dios, debe amar también a su hermano. 
(1 Juan 4: 2021) 

Mostramos amor hacia Dios al guardar también los primeros 
cinco mandamientos. 

Curiosamente, después de mencionar muchas de estas 
"objeciones a los Diez Mandamientos", a las que me dirigí, un 
partidario de los Testigos de Jehová dijo que los otros 
mandamientos estaban en vigor, pero que no guardaría el 
mandato del sábado. Muchos Protestantes hacen declaraciones 
similares. 

Pero eso es contrario a las prácticas de Jesús y los apóstoles, 
incluido Pablo. 

Los salmos enseñan que los mandamientos son verdad 

La Biblia deja claro que la ley de Dios y los mandamientos de 
Dios son verdad y justicia, y están atados a la salvación, pero que 
los impíos están lejos de la ley, verdad y justicia de Dios. 
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Note varios versículos del Salmo 119, escrito por David: 

10 Con todo mi corazón te he buscado; ¡Oh, no me dejes 
desviarme de tus mandamientos! 

101 De todo mal camino he refrenado mis pies, para que 
pueda guardar tu palabra. 

126 Es tiempo de que actúes, oh SEÑOR, porque han 
considerado tu ley como nula. 127 Por eso amo tus 
mandamientos Más que oro, sí, ¡Que el oro fino! 

142 Tu justicia es una justicia eterna, y tu ley es la verdad. 

144 La justicia de Tus testimonios es eterna; Dame 
entendimiento, y viviré. 

150 Se acercan a los que siguen la maldad; Están lejos de 
Tu ley. 

151 Estás cerca, oh SEÑOR, y todos tus mandamientos son 
verdad. 

152 En cuanto a Tus testimonios, he sabido desde antiguo 
que los fundaste para siempre. 

155 La salvación está lejos de los impíos, porque no buscan 
Tus estatutos. 

160 La totalidad de Tu palabra es verdad, y cada uno de 
Tus juicios justos permanece para siempre. 

163 Odio y aborrezco la mentira, pero amo Tu ley. 

165 Gran paz tienen los que aman tu ley. 

172 SEÑOR, espero tu salvación, y hago tus 
mandamientos. 172 Mi lengua hablará de Tu palabra, 
porque todos Tus mandamientos son justicia. 

En Hechos 13:22, David fue alabado como hombre según el 
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corazón de Dios (Hechos 13:22). 

David guardó y promovió los mandamientos de Dios. Note 
también: 

10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría; Un 
buen entendimiento tienen todos los que hacen sus 
mandamientos. (Salmo 111: 10) 

Los cristianos hacen y viven el camino de Dios. El amor no es solo 
un sentimiento. El amor está mostrando una preocupación 
saliente por los demás. Los Diez Mandamientos nos ayudan a 
saber el bien del mal. 

Mientras que la visión básica de la Iglesia de Dios es que los 
mandamientos muestran amor, la visión Protestante básica (a 
pesar de los seguidores de William Tyndale) parece ser que la ley 
contenida en los diez mandamientos está anulada y que ellos (la 
mayoría de los Protestantes) muestran amor aparte de la Ley. 

David, un hombre conforme al corazón de Dios (1 Samuel 13:14), 
escribió: 

8 Me deleito en hacer Tu voluntad, oh Dios mío, y Tu ley 
está dentro de mi corazón. (Salmo 40: 8) 

La ley de Dios no está en nuestros corazones si no nos 
esforzamos por obedecer. 

La Biblia enseña que Jesús estaba sin pecado (Hebreos 4:15). 
Ciertos Protestantes sienten que, como no pueden hacer eso, 
confían en Jesús cuando ni siquiera tratan de guardar los 
mandamientos de Dios, eso es la anarquía. En la Iglesia de Dios, 
creemos que debemos imitar a Jesús (1 Corintios 11: 1) y luchar 
por la perfección como Él enseñó (Mateo 5:48); esto NO es 
salvación por obras, sino entender la sabiduría del plan de Dios y 
la valor de sus leyes. 

En opinión de la Iglesia de Dios, la causa de muchos de los 
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problemas que la gente ahora experimenta es porque han 
rechazado el gobierno de Dios sobre sus vidas, incluyendo el 
guardar Sus leyes. 

El punto de vista Protestante principal parece ser que la mayoría 
de los problemas que tiene la gente se debe a que viven en la 
Tierra, y que, por alguna razón, aparte de obedecer los 
mandamientos de Dios, el paraíso, que ellos definen como estar 
en el cielo, será mejor que la Tierra. 

Pero es la obediencia a las leyes de amor de Dios lo que será el 
paraíso. No está flotando lejos en alguna nube. Todos podrán ver 
eso en el milenio (Apocalipsis 20: 4-6; Isaías 2: 2-4; Miqueas 4: 1-
4). Los mandamientos de Dios son importantes y santos 

Guardar los mandamientos de Dios es importante y Santo 

Guardar los mandamientos de Dios es importante: 

13 Escuchemos la conclusión de todo el asunto: Teme a 
Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el 
deber del hombre. (Eclesiastés 12:13, KJV) 

¡El guardar los mandamientos debe ser hecho por todas las 
personas! No solo los antiguos judíos. 

Después de ver algunos de los argumentos en contra de los Diez 
Mandamientos, lo que tiende a suceder es que algunos de los 
que discuten en contra de ellos tienden a sentir que nueve 
todavía están vigentes (aunque normalmente no los guardan 
adecuadamente) y que el mandamiento del sábado ya no se 
cumple o que ha sido cambiado de alguna manera. 

Por eso, el capítulo sobre el mandamiento del sábado fue más 
largo que los otros. La conclusión es que el Nuevo Testamento 
impone el sábado del séptimo día y no fue "clavado en la cruz" y 
se muestra nuevamente después de que la ejecución de Jesús 
esté en vigor. 
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Algunos han argumentado que, debido al consejo del capítulo 15 
de Hechos, las leyes de Dios fueron eliminadas. Sin embargo, ese 
consejo se convocó principalmente para tratar la circuncisión y 
otros asuntos físicos. 

El apóstol Pablo, que asistió a ese concilio, no creía que los Diez 
Mandamientos fueran eliminados por eso, ya que se sintió 
inspirado a escribir: 

19 La circuncisión no es nada y la incircuncisión no es 
nada, pero guardar los mandamientos de Dios es lo que 
importa. (1 Corintios 7:19) 

19 Ahora son evidentes las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, 
brujería, odio, contiendas, celos, arrebatos de ira, 
ambiciones egoístas, disensiones, herejías, 21 envidia, 
asesinatos, borrachera, juergas, y similares; De lo cual les 
digo de antemano, tal como también lo dije en el pasado, 
que aquellos que practican tales cosas no heredarán el 
reino de Dios. (Gálatas 5: 19-21) 

En el libro de Génesis, Abraham declaró: 

25 …¿No hará bien el Juez de toda la tierra? (Génesis 
18:25) 

Los cristianos deben ser santos 

13 Por lo tanto, ciñe los lomos de tu mente, sé sobrio y 
descansa tu esperanza plenamente en la gracia que te 
será traída en la revelación de Jesucristo; 14 como hijos 
obedientes, no conformándose con los deseos anteriores, 
como en su ignorancia; 15 pero como el que te llamó es 
santo, tú también serás santo en toda tu conducta, 16 
porque está escrito: "Sé santo, porque yo soy santo" (1 
Pedro 1: 13-16) 

Los cristianos deben guardar la santa ley de Dios. 
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El apóstol Pablo escribió: 

12 Por tanto, la ley es santa, y el mandamiento santo, 
justo y bueno. (Romanos 7:12) 

¿No sugiere eso que Dios hubiera revelado Sus mandamientos a 
los humanos desde el principio? 

Sin embargo, algunos, en su esfuerzo por justificar el no observar 
los Diez Mandamientos, han argumentado que los Diez 
Mandamientos no estaban ordenados en la Biblia antes del 
Monte Sinaí (Éxodo 20: 2-17). 

Sin embargo, como este folleto ha documentado, esto no es 
bíblicamente correcto. Los mandamientos son santos y buenos. 

8 Te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno; ¿Y qué 
exige el Señor de ti Pero hacer justicia, amar la 
misericordia y caminar humildemente con tu Dios? 
(Miqueas 6: 8, KJV) 

No permita que el orgullo o la lujuria se interpongan en el 
camino de guardar todos los Diez Mandamientos. 

El apóstol Pablo enseñó: 

5 Sea esta mente en ti lo que también estaba en Cristo 
Jesús, (Filipenses 2: 5). 

Considere también que Jesús dijo: 

10 He guardado los mandamientos de mi Padre. (Juan 
15:10). 

Como se documenta en este folleto, está claro que Jesús enseñó 
cada uno de los Diez Mandamientos. Además, también los 
guardó. Tenemos que tener su mente. 
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¿Es farisaico guardar los diez mandamientos? 

Algunos afirman que es "farisaico" guardar los Diez 
Mandamientos y que supuestamente es por eso que Jesús los 
condenó. 

Sin embargo, los fariseos fueron condenados por su hipocresía y 
porque no guardaron adecuadamente los Diez Mandamientos 
(véase Mateo 15: 3-9; 23: 13-29). 

Observe cómo los fariseos parecían violar cada uno de los diez 
mandamientos: 

1) "Pero los fariseos y los abogados rechazaron la 
voluntad de Dios para sí mismos" (Lucas 7:30), que es 
una violación del primer mandamiento. 

2) Consideraron el oro más importante que el templo, que 
parece ser una violación del segundo mandamiento 
(Mateo 23:16). 

3) "Entonces los fariseos fueron y planearon cómo 
podrían enredarlo en su discurso. Y le enviaron a sus 
discípulos con los herodianos, diciendo: 'Maestro, 
sabemos que eres verdadero y enseñamos el camino 
de Dios en verdad; Te preocupas por todos, porque no 
consideras a la persona de los hombres "(Mateo 22: 15-
16). Esto es una violación del tercer mandamiento, ya 
que no tomaron sinceramente el nombre de Dios en 
vano. 

4) Los fariseos también conspiraron para matar a Jesús 
porque sanó a alguien en sábado (Mateo 12: 10-14; 
Marcos 3: 4-6), no porque este acto estaba prohibido 
en la Ley de Dios (no fue así), sino debido a sus 
tradiciones. No admitirían que era legal hacer el bien 
en sábado (Marcos 3: 4; Mateo 12: 12-14; Lucas 6: 9-
11), lo que debe considerarse como una violación del 
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cuarto mandamiento. 

5) Violaron el quinto mandamiento y lo justificaron a 
través de sus tradiciones (Mateo 15: 3-6). 

6) También mataron a Jesús (Juan 11:57; 18: 3; 19: 6) por 
su envidia (Marcos 15: 9-10), por lo que violaron el 
sexto mandamiento. Además, aparentemente también 
tramaban condenar a Esteban de manera indebida 
(Hechos 6: 1113) y, por lo tanto, eran en parte 
culpables de su asesinato. 

7) Jesús sugirió que algunos fariseos cometieron adulterio 
a través del divorcio (Mateo 19: 3-9; Marcos 10: 2-12), 
y el adulterio es una violación del séptimo 
mandamiento. 

8) Jesús también dio a entender que robaron a las viudas, 
lo cual es una violación del octavo mandamiento 
(Mateo 23:14). 

9) No eran sinceros, a veces daban falso testimonio: 
"Entonces los fariseos fueron y planearon cómo 
podrían enredarlo en su discurso… Pero Jesús percibió 
su maldad" (Mateo 22: 15,18). Esto es una violación del 
noveno mandamiento: si los fariseos realmente 
sintieran que Jesús era verdadero y enseñaran el 
verdadero camino de Dios, no habrían conspirado para 
enredarlo. Al parecer, también establecieron testigos 
falsos contra Esteban (Hechos 6:13). También tuvieron 
parte en difundir la mentira de que el cuerpo de Jesús 
fue robado, Mateo 27: 62-64; 28: 12-13; Otra violación 
del noveno mandamiento. 

10)Jesús dijo a los fariseos: “tu parte interior está llena de 
codicia y maldad” (Lucas 11:39), por lo que los fariseos 
violaron el décimo mandamiento (muchos fariseos 
también eran amantes del dinero, cf. Lucas 16:14). 



 117 

Por lo tanto, ¡La Biblia declara o implica que los fariseos, de una 
manera u otra, violaron los diez mandamientos! 

Guardar los mandamientos muestra fe 

Ezequiel profetizó que los mandamientos, incluido el sábado, se 
guardarían en el futuro (Ezequiel 44:24). 

Sin embargo, varios Protestantes afirman que enseñar los Diez 
Mandamientos es enseñar la salvación por obras. Ese no es el 
caso ya que somos salvos por gracia (Efesios 2: 8). 

Pero los que dicen que tienen fe sin obras se engañan a sí 
mismos: 

22 Pero sean hacedores de la palabra, y no solamente 
oyentes, engañándose a sí mismos. 23 Porque si alguien 
es un oyente de la palabra y no un hacedor, es como un 
hombre que observa su rostro natural en un espejo; 24 
porque se observa a sí mismo, se va, e inmediatamente 
se olvida de qué tipo de hombre era. 25 Pero el que mira 
la perfecta ley de la libertad y continúa en ella, y no es un 
oyente olvidadizo sino un hacedor de la obra, este será 
bendecido en lo que hace. (Santiago 1: 22-25) 

18 Pero alguien dirá: “Tú tienes fe, y yo tengo obras”. 
Muéstrame tu fe sin tus obras, y te mostraré mi fe por 
mis obras. 19 Crees que hay un solo Dios. Lo haces bien. 
¡Hasta los demonios creen y tiemblan! 20 Pero, ¿Quieres 
saber, hombre necio, que la fe sin obras está muerta? 
(Santiago 2: 18-20) 

Jesús dijo que nunca conoció a los que practicaban la iniquidad 
(Mateo 7: 21-23). Aquellos que no se esfuerzan por guardar los 
Diez Mandamientos practican la iniquidad, no la justicia. 

Tanto el Antiguo (Deuteronomio 28: 1-14; Salmo 112: 1) como el 
Nuevo Testamento (Apocalipsis 22:14) enseñan que las 
bendiciones vienen a aquellos que guardan los mandamientos. 
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¿Tiene usted fe en la palabra de Dios? La mayoría no lo hace. 

Incluso si el guardar los mandamientos parece difícil, debemos 
ofrecernos como sacrificios vivos, que es nuestro servicio 
razonable (Romanos 12: 1), y aquellos que verdaderamente 
tienen fe lo harán. Los apóstoles enseñaron que los cristianos, 
incluidos los gentiles (Romanos 15:18), debían ser obedientes (2 
Corintios 2: 9; 1 Pedro 1:14). 

Los que no se arrepientan de la iniquidad no estarán en el Reino 
(Mateo 13: 41-43). 
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El "Misterio de la Iniquidad" 

Muchos tratan de parecer ante el mundo como que son "buenos 
cristianos", pero practican la iniquidad. Esto ha sucedido a lo 
largo de la era de la iglesia. 

Note la siguiente advertencia del apóstol Pablo: 

7 Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción; 
solo el que ahora restringe lo hará hasta que sea sacado 
del camino. 8 Y entonces se revelará la persona inicua, a 
quien el Señor consumirá con el aliento de su boca y 
destruirá con el resplandor de su venida. 9 La venida del 
sin ley es conforme a la obra de Satanás, con todo poder, 
señales y maravillas mentirosas, 10 y con todo engaño 
injusto entre los que perecen, porque no recibieron el 
amor de la verdad, para poder ser salvado. 11 Y por esta 
razón, Dios les enviará un gran engaño, para que crean la 
mentira, 12 para que todos puedan ser condenados si no 
creyeron la verdad pero tuvieron placer en la injusticia. (2 
Tesalonicenses 2: 7-12) 

La profecía anterior muestra que el misterio de la anarquía 
estaba presente en los días del apóstol Pablo, pero que una 
iniquidad aún peor surgiría más tarde. 

Pablo escribió que aquellos que creerán la mentira del inicuo (la 
Bestia del Mar del Apocalipsis 13) son condenados porque "no 
creyeron la verdad sino que se complacieron en la injusticia". Ya 
que todos los mandamientos de Dios son justicia (Salmo 119: 
172), estos son los que no guardan los mandamientos de Dios. 

El apóstol Pablo informó que el "misterio de la iniquidad" ya 
había comenzado en su día (2 Tesalonicenses 2: 7) y que las 
personas no deberían ser engañadas "con palabras vacías" para 
que desobedezcan (Efesios 5: 6). Ese "misterio" se manifiesta por 
los Protestantes y Grecorromanos cuando se trata de muchos 
aspectos de las leyes de Dios, como los Diez Mandamientos 
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(razonan en torno a ellos). 

La verdadera Iglesia de Dios defiende la ley de Dios (1 Juan 5: 1-
3). Enseña que Dios puso en marcha leyes que, si se obedecían, 
traerían mucho bien a la humanidad, incluido un abundante 
bienestar y una vida plena productiva. 

Considere: 

18 Donde no hay revelación, la gente se desentiende; 
Pero feliz es el que guarda la ley. (Proverbios 29:18) 

La Biblia revela que guardar los mandamientos de Dios trae 
entendimiento (Salmo 111: 10) y felicidad (Proverbios 16:16) a 
aquellos que confían en Él. 

La verdadera Iglesia de Dios proclama que la ley de Dios no se ha 
eliminado, sino que se ha "exaltado" y se ha hecho "honorable" 
(Isaías 42:21) y se ha ampliado por Jesucristo (Mateo 5: 17-48). 

Sin embargo, muchos de los que profesan a Cristo quieren creer 
la mentira de que los Diez Mandamientos se han eliminado y/o 
no significan lo que dicen debido a las falsas tradiciones de los 
hombres, así como a las traducciones erróneas. Los que aman la 
verdad no se apoyarán en esas mentiras, sino en lo que 
realmente enseña la palabra de Dios. 

La verdadera Iglesia de Dios enseña lo que la Biblia enseña: 

105 Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz 
para mi camino. (Salmo 119: 105) 

172 Mi lengua hablará de Tu palabra, porque todos Tus 
mandamientos son justicia. (Salmo 119: 172) 

La verdadera iglesia enseña que la Ley de los Diez Mandamientos 
de Dios es uno de sus mayores dones para la humanidad y que sus 
mandamientos son la justicia. Mantenerlos refleja el amor. “Ahora 
el propósito del mandamiento es el amor” (1 Timoteo 1: 5). 
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Bueno, recuerden que Adán y Eva pecaron cuando tomaron el 
árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, no todo 
lo que aprendieron fue malo, sino también algo bueno. 

Hoy en día, las iglesias del mundo parecen hacer algo bueno. 
Muchas personas han dado su vida para promover lo que 
consideraron correcto. Muchos han tratado de servir a los 
demás. A menudo el clero hace declaraciones que son buenas o 
al menos parecen buenas. 

Eso es parte de por qué este es el MISTERIO de la iniquidad. Si 
siempre fuera claramente malo, la gente tendería a reconocerlo. 
Pero cuando lo bueno y lo malo se mezclan, esto es más difícil de 
ver para la mayoría. 

Algunos creen que expulsar demonios, hablar en lenguas, 
apariciones, varios signos maravillosos son la prueba de que una 
iglesia es verdadera. Pero eso NO es lo que Jesús enseñó: 

21 “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en 
aquel día: "Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en 
tu nombre hicimos muchas maravillas?" 23 Entonces les 
declararé: nunca te conocí ¡Aléjate de mí, tú que 
practicas la iniquidad!” (Mateo 7: 21-23) 

Tenga en cuenta que a pesar de las afirmaciones de los 
Protestantes principalmente, simplemente llamar a Jesús 
"Señor" no es suficiente. La palabra traducida como iniquidad es 
la misma palabra anomian que este artículo ha estado 
señalando. Note que Dios reprende a los que se equivocan de 
Sus mandamientos: 

21 Has reprendido a los soberbios que son maldecidos, 
los cuales se equivocan de Tus mandamientos. (Salmo 
119: 21, RV) 
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Note algo acerca de lo cual advirtió Jesús: 

12 Y como abundará la iniquidad, el amor de muchos se 
enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será 
salvo. 14 Y este evangelio del reino será predicado en 
todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y 
entonces vendrá el fin. (Mateo 24: 12-14) 

Note que la iniquidad, de la palabra griega anomian, abundará 
en el tiempo del fin. El amor de muchos gélidos parece ser una 
referencia a los laodicenses: Tienden a pensar porque cumplen la 
ley (y la sociedad se está alejando de ella), que están bien, pero 
no están de acuerdo con Jesús (Apocalipsis 3: 14-18). Los 
laodicenses no están realmente apoyando que el testimonio del 
evangelio del reino salga a la luz; sus corazones realmente no 
están en él; no se oponen a él, pero no son calurosos (son tibios) 
al respecto. 

Muy pocos modernos comprenden el misterio de la iniquidad, 
aunque una búsqueda exhaustiva de las Escrituras (Isaías 28: 10-
13) ayudará a explicarlo (véase 2 Timoteo 3: 1617). 

El "misterio de la iniquidad" está relacionado con profesar a los 
cristianos que creen que no necesitan guardar la Ley de los Diez 
Mandamientos de Dios, etc. y/o que existen tantas excepciones 
aceptables y/o que existen formas aceptables de penitencia para 
romper la ley, así que mientras piensan que tienen una forma de 
la ley de Dios, no mantienen una forma de cristianismo que Jesús 
o sus apóstoles reconocerían como legítima. 

Muchos de los grecorromanos son como los fariseos que 
violaban los mandamientos de Dios, pero afirmaron que sus 
tradiciones lo hacían aceptable. ¡Jesús denunció ese enfoque 
(Mateo 15: 3-9)! Isaías también advirtió que las personas que 
afirman ser personas de Dios se rebelarían contra su ley (Isaías 
30: 9). Esto es algo que, lamentablemente, nos ocupamos de 
este día. 
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Este "misterio de iniquidad" ya estaba "en acción" (2 
Tesalonicenses 2: 7) cuando los apóstoles estaban vivos. Esto 
también está relacionado con algo contra lo que la Biblia 
advierte en los últimos tiempos que se llama "Misterio, Babilonia 
la Grande" (Apocalipsis 17: 3-5). 

Es un misterio para los Protestantes y Greco-romanos porque 
normalmente, oficialmente, no creen que necesiten guardar la 
ley. Muchos Protestantes tienden a afirmar que Jesús "cumplió 
la ley" y "la clavó en la cruz". 

Los Protestantes tienden a creer que si "aman a Jesús", así es 
como guardan la ley. Pero los que creen que se han engañado a 
sí mismos: 

3 Ahora por esto sabemos que lo conocemos, si 
guardamos Sus mandamientos. 4 El que dice: "Lo 
conozco", y no guarda sus mandamientos, es un 
mentiroso, y la verdad no está en él. 5 Pero el que guarda 
su palabra, verdaderamente el amor de Dios se 
perfecciona en él. Por esto sabemos que estamos en él. 6 
El que dice que permanece en él, también debe andar 
como él anduvo. (1 Juan 2: 3-6) 

La iniquidad es un misterio para casi todos los que se consideran 
Protestantes. Además, dado que muchos Protestantes han 
creído históricamente que dado que un pontífice será el 
Anticristo final, las referencias al misterio de la iniquidad no es 
algo que ellos creen que se relaciona con ellos. 

Es un misterio para los Católicos grecorromanos (los Ortodoxos 
orientales y los Católicos romanos) porque creen oficialmente 
que enseñan los Diez Mandamientos, por lo que no creen que 
enseñen la iniquidad. Muchos de ellos tienden a creer que es lo 
que hacen los Protestantes, por lo que sienten que si esta 
referencia tiene que ver con el cristianismo, se relaciona con el 
Protestantismo. No se dan cuenta de que debido a sus 
"tradiciones" razonan a su alrededor, al igual que los 
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Protestantes que afirman que guardan los Diez Mandamientos. 

El católico Frederick William Faber (muerto en 1863) enseñó: 

El Protestantismo es una anticipación del Anticristo 
(Connor, Edward. Prophecy for Today, 1984, pág. 88) 

Consideremos algunos de los Diez Mandamientos y cómo los 
Protestantes y Grecorromanos los violan. 

Hay muchas maneras en que los Grecorromano-Protestantes 
violan el primer mandamiento. Lo más obvio es que ponen las 
tradiciones de los humanos por encima de la palabra de Dios. Lo 
hacen de muchas maneras, incluido el hecho de que los 
GrecoRomanos-Protestantes normalmente observan días 
festivos re-etiquetados (Navidad, Pascua, Halloween, etc.) en 
oposición a los Días Santos de Dios. Mezclan escrituras junto con 
rituales paganos modificados, que la mayoría parece aceptar. 

Ishtar, también conocida como Easter/Oster/Ostern, era la diosa 
de la fertilidad y la guerra. Ishtar también tiene vínculos con la 
antigua religión del misterio babilónico y Nimrod. Ella también se 
llamaba Beltis. Belits era la esposa de Bel-Nimrod. Fue llamada 
"la reina de la fertilidad" y también conocida como "la Gran 
Madre" (similar a cómo algunos veneran a María, la madre de 
Jesús en la actualidad) y esencialmente también fue Ishtar en la 
tríada asiria (Clare IS. Antiguas naciones orientales, Volumen 1 
de La historia incomparable del mundo: Que contiene un registro 
completo y entero de la raza humana desde el período histórico 
más antiguo hasta la actualidad, que abarca un estudio general 
del progreso de la humanidad en la vida nacional y social, el 
gobierno civil, la religión, la literatura. , Science and Art. 
Unrivaled Publishing Co., 1889, pp. 222-223). 

En cuanto al segundo mandamiento, los griegos/ortodoxos 
orientales esencialmente afirman que, desde que Jesús vino 
físicamente, este mandamiento ya no es particularmente 
relevante (Ware T. The Orthodox Church. Penguin Books, 
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Londres, 1997, p. 33), así que ahora tienen iglesias llenas de 
ídolos e íconos. 

Esto es a pesar de la advertencia del apóstol Juan de mantenerse 
alejado de los ídolos (1 Juan 5:21). 

Los católicos romanos han decidido que pueden combinar este 
comando para formar parte del primero, aunque los primeros 
cristianos se dieron cuenta de que se trataba de dos comandos 
separados. 

Ahora, mientras que los Protestantes normalmente no tienen los 
mismos ídolos e íconos, existe una cierta idolatría asociada con 
muchas iglesias Protestantes (campanarios: un símbolo del dios 
sol, y las cruces vienen a la mente). Ciertos predicadores 
Protestantes también parecen hacer un ídolo de dinero. 

En lo que respecta al dinero, el Vaticano tiene grandes 
cantidades de oro, plata, joyas y arte "invaluable". También tiene 
miembros hambrientos en todo el mundo, pero no parece creer 
que deba vender esos artefactos (muchos de los cuales son 
ídolos) para apoyar a los hambrientos. Los apóstoles ayudaron a 
los pobres y a los afectados por las hambrunas (cf. Santiago 2: 
14-17; Gálatas 2:10; Hechos 11: 28-30). 

¿Y el tercer mandamiento? Considere: 

Luego los fariseos y los escribas le preguntaron: "¿Por 
qué tus discípulos no caminan según la tradición de los 
ancianos, sino que comen pan con las manos sucias?" Él 
respondió y les dijo: “Bien profetizó Isaías acerca de 
ustedes, hipócritas, como está escrito: "Esta gente me 
honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. 7 Y 
en vano me adoran, enseñando como doctrinas los 
mandamientos de los hombres. 8 Por dejar a un lado el 
mandamiento de Dios, tienen la tradición de los 
hombres…” (Marcos 7: 5-8) 
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Los Protestantes y Grecorromanos a menudo ponen las 
tradiciones de los humanos por encima de la palabra de Dios. 

Además, a pesar de lo que Jesús enseñó acerca de jurar (Mateo 
5: 33-37), la mayoría de los Protestantes y Grecorromanos 
prestarán juramento. 

Los Grecorromanos-Protestantes-Testigos de Jehová tampoco 
creen que el cuarto mandamiento deba ser observado 
literalmente. No creen que sea incorrecto trabajar en el sábado, 
y además suelen afirmar que el domingo es el sábado. 

La Biblia muestra claramente que el mandamiento para guardar 
el séptimo día, el sábado, está en el Nuevo Testamento (Hebreos 
4: 3-6,9-11). También enseña que solo aquellos que no lo 
observarán debido a su desobediencia argumentan lo contrario. 
Y es por eso que Pablo lo observó. 

Incluso el greco-parlante Orígenes entendía algo de esto puesto 
que escribió: 

 Pero, ¿Cuál es la fiesta del sábado, excepto la que habla 
el apóstol: “Por lo tanto, sigue habiendo un sabatismo”, 
es decir, la observancia del sábado por el pueblo de Dios 
… veamos cómo debe observarse el sábado por un 
cristiano. En el día de reposo se debe hacer abstención de 
todos los trabajos mundanos… entregarse a los ejercicios 
espirituales, reparar a la iglesia, asistir a la lectura 
sagrada e instrucción… esta es la observancia del sábado 
cristiano (Traducido de la Ópera de Orígenes 2 , París, 
1733, en Andrews JN. Historia del sábado, 3ª edición, 
1887). 

Orígenes entendía el griego koine. Ahora, aunque muchos 
Protestantes creen erróneamente que a pesar de lo que dice la 
Biblia, el mandamiento del sábado se anula, incluso Martín 
Lutero, el famoso reformador Protestante, creía que los 
cristianos tenían que guardar el sábado. Pero lo enseñó para el 
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día equivocado, el número equivocado y la forma incorrecta 
(Luther M. Un tratado sobre buenas obras junto con la Carta de 
dedicación, publicado en 1520). 

De todos modos, otro misterio de iniquidad es en parte 
mantener el domingo como el sábado. El domingo se usaba para 
honrar a los dioses paganos del sol, y los paganos del domingo 
no lo guardaban realmente como un sábado. Tampoco muchos 
realmente intentan guardar el domingo como un cristiano 
realmente guardaría el sábado del séptimo día. 

Muchos piensan que hacer un esfuerzo para guardar el domingo 
cumple el mandamiento del sábado. Pero eso se basa en la 
tradición humana y las apariencias externas, no en la Biblia. 

En cuanto al quinto mandamiento, los Protestantes y 
Grecorromanos sí creen que enseñan que los niños deben 
honrar a sus padres. Pero como Dios es nuestro Padre, no irán lo 
suficientemente lejos como para honrarlo obedeciendo su 
palabra. 

Los Protestantes y Grecorromanos generalmente toleran el 
asesinato militarista. 

Juan el Bautista se dirigió a los militares de esta manera: 

14 Del mismo modo, los soldados le preguntaron, 
diciendo: “¿Y qué haremos?”. Entonces él les dijo: “No 
intimiden ni acusen falsamente a nadie, y se contenten 
con su salario” (Lucas 3:14). 

La palabra traducida como "intimidar" es la palabra griega 
diaseio que KJV traduce como violencia. Strong lo traduce como 
sacudir a fondo, para intimidar, para violentar. Viene de dos 
palabras griegas "diagnosis" y "seio"; diagnosis se traduce como 
examen y seio como rotar, agitar, para lanzar un temblor. No hay 
forma de que un soldado no pueda "agitar/intimidar" si está 
tratando de matar a alguien. 
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Ahora Jesús era un ciudadano judío, pero su reino, su verdadera 
ciudadanía, no era de este mundo; el mismo razonamiento se 
aplica a sus siervos, a los verdaderos cristianos, por eso no 
peleamos. Tampoco fomentamos la violencia en los deportes. 

¡Los cristianos NO DEBEN ser de este mundo! Pero el misterio de 
la iniquidad ha convencido a la gente de que este es el mundo de 
Dios y que el servicio militar es apropiado para los cristianos. 

También se debe tener en cuenta que los verdaderos cristianos 
siempre han sido perseguidos, no perseguidores. Esto difiere de 
los Protestantes y Greco-romanos, todos los cuales han 
participado en persecuciones mortales. 

En relación con el séptimo mandamiento, Jesús amplió la 
definición común de adulterio y puso restricciones al divorcio 
(Mateo 5: 27-32). 

Los católicos romanos supuestamente no permiten el divorcio, 
pero sus prácticas de anulación y nuevo matrimonio se burlan de 
eso. Esa iglesia está en violación de guardar el séptimo 
mandamiento. 

Los Protestantes ni siquiera pretenden prohibir el divorcio y el 
nuevo matrimonio, y esa es la razón por la que se fundó la Iglesia 
de Inglaterra. El rey Enrique VIII quería el divorcio que el obispo 
de Roma no le concedía, por lo que abandonó esa fe y comenzó 
una nueva en su país. Y la mayoría del clero católico "se 
convirtió" y se unió a él. 

La iglesia griega/ortodoxa oriental reclama estar en contra del 
divorcio, pero permite/alienta a los sacerdotes a dejar a sus 
esposas si quieren convertirse en obispos. Eso está mal. 
Considere lo siguiente: 

13 … Cubres el altar del Señor con lágrimas, con llanto y 
llanto; Así que Él ya no considera la ofrenda, ni la recibe 
con buena voluntad de tus manos. 14 Sin embargo, tu 
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dices: "¿Por qué razón?" Porque el Señor ha sido testigo 
entre tú y la esposa de tu juventud, con quien has tratado 
traicioneramente; Sin embargo, ella es tu compañera y tu 
esposa por alianza. 15 ¿Pero no los hizo uno, teniendo un 
remanente del Espíritu? ¿Y por qué uno? Él busca 
descendencia piadosa. Por lo tanto, presta atención a tu 
espíritu, y no permitas que nadie trate traicioneramente 
con la esposa de su juventud. (Malaquías 2: 13-15) 

Los sacerdotes ortodoxos griegos que abandonan su matrimonio 
están tratando mal con sus esposas, pero esto es oficialmente 
alentado. 

En relación con el octavo mandamiento, además de tener un 
historial de robo de tierras y bienes de cristianos reales y otros, 
los Protestantes y Grecorromanos generalmente no creen en el 
diezmo total. 

Jesús enseñó que se debe hacer el diezmo (Mateo 23:23; Lucas 
11:42). En Malaquías, Dios dice que no diezmar es robar 
(Malaquías 3: 8-10). 

El "misterio de la iniquidad" indica que, dado que "no puede 
permitirse" diezmar, no tiene que hacerlo. Esto parece bueno 
para algunos. 

En cuanto al noveno mandamiento, muchas doctrinas de los 
Protestantes y Grecorromanos dan falso testimonio contra la 
Biblia. 

Las tácticas de Satanás incluyen el uso de insinuaciones y 
insultos. Satanás hace tiempo que la gente habla contra la 
verdadera fe: 

22 Pero deseamos saber de ti lo que piensas; Por lo que 
respecta a esta secta, sabemos que se habla en contra de 
ella en todas partes. (Hechos 28:22) 

A menudo afirman que aquellos de nosotros en la verdadera 
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Iglesia de Dios estamos en un culto. Eso le sucedió al apóstol 
Pablo (Hechos 24: 5,14; 28:22). 

Algunos de los Protestantes y Grecorromanos llaman a los 
grupos como la Continuación de la Iglesia de Dios un culto e 
insinúan que está fuera del cristianismo genuino, que está dando 
falso testimonio. 

La práctica católica romana de confesión, aunque parece piadosa 
en su superficie, tiene la tendencia de enseñar a la gente que 
está bien mentir si se les presiona, ya que todo lo que tienen que 
hacer es ir a la confesión y repetir oraciones memorizadas como 
la pena para superar el pecado. 

Si bien la mayoría de las religiones Grecorromano-Protestantes 
se oponen oficialmente a la codicia, la realidad es que sus 
sociedades tienden a no ver esto como un problema. También se 
involucran indebidamente con la política mundana. 

Además, la forma en que la Iglesia de Roma maneja los asuntos 
relacionados con la muerte, específicamente su doctrina del 
purgatorio, es codiciosa y parece ser algo contra lo que Jesús 
advirtió (Lucas 20: 46-47). Su aceptación temprana de Marción, 
después de que fue denunciado por Policarpo, porque Marción 
dio dinero, la ha afectado hasta nuestros días. La Biblia advierte 
sobre una iglesia madre que está demasiado involucrada con el 
dinero y el poder político en Apocalipsis 17. 

Una fuente católica romana promovió el "Evangelio 
purgatoriano" como una enseñanza única y grandiosa de la 
Iglesia de Roma. Esencialmente parece ser que está bien pecar y 
no arrepentirse verdaderamente, ya que Dios hará que sufras lo 
suficiente en el Purgatorio para ganarte la salvación. Aunque los 
promotores lo nieguen, ese es el resultado final de su doctrina y 
es un falso evangelio. El "Evangelio purgatoriano" promueve la 
iniquidad ya que no resulta en un arrepentimiento apropiado por 
el pecado en esta vida, que es algo que los cristianos deben 
hacer (cf. Hechos 2:38; Hebreos 12: 14-17). 
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Tristemente, los Testigos de Jehová-Greco-Romano-Protestantes 
y otros han aceptado el misterio de la anarquía. Ciertos 
Protestantes y los Testigos de Jehová enseñan en contra de la 
necesidad de que los cristianos guarden los Diez Mandamientos. 
Mientras que las iglesias Grecorromanas y algunas otras 
Protestantes razonan en torno a su observancia. 

Con el tiempo, más y más en las iglesias Grecorromanas 
consideraron las excepciones a las leyes de Dios como algo 
normal y aceptable. 

El difunto evangelista Dr. Herman Hoeh escribió: 

En Hechos 20: 29-30, el maestro de los gentiles explica 
cómo comenzaría la apostasía. Reunió a los ancianos 
(ministros) de la Iglesia en Éfeso para entregarles un 
mensaje final sobre su responsabilidad sobre las 
congregaciones locales. “Porque”, dijo Paul, “sé esto, que 
después de mi partida vendrán lobos salvajes entre 
ustedes, sin salvar al rebaño. También de entre vosotros 
los hombres se levantarán, hablando cosas perversas. 
¿Por qué? "Para alejar a los discípulos de sí mismos". Para 
obtener un seguimiento personal para sí mismos. Para 
empezar nuevas denominaciones! 

¿Capta el significado completo de estos dos versos? Los 
ancianos o ministros se reunieron especialmente porque, 
inmediatamente después de que Pablo dejara Éfeso, 
acudirían a las congregaciones de la iglesia local ministros 
falsos, lobos vestidos de oveja, para hacer presa de los 
cristianos. E incluso de aquellos ancianos que ya estaban 
en las congregaciones de la iglesia, algunos pervertirían la 
doctrina de Jesús para asegurar un seguimiento por sí 
mismos. 

Al instruir al evangelista Timoteo, Pablo lo instruyó a 
"convencer, reprender, exhortar, con toda paciencia y 
enseñanza. Porque llegará el momento en que no 
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soportarán la sana doctrina, sino según sus propios 
deseos "- queriendo hacer lo que quieran -"… se apilarán 
para sí mismos maestros "- alentar a los ministros que 
predicarán lo que quieran escuchen - "y ellos apartarán 
sus oídos de la verdad, y se desviarán a las fábulas" (II 
Timoteo 4: 2-4). Esto fue en los días de los apóstoles y 
evangelistas. Muchos de los que tuvieron compañerismo 
en las congregaciones locales de la Iglesia primitiva, 
después de aproximadamente dos generaciones, no 
soportaron la sana doctrina porque realmente no se 
habían arrepentido y, por lo tanto, nunca habían recibido 
el Espíritu Santo. Siguieron a maestros que, por el bien 
del dinero, complacieron sus deseos predicando fábulas, 
las fábulas atractivas del misticismo y la adoración al sol 
que envolvían al Imperio Romano. 

Cuando Pablo escribió su segunda carta a los 
tesalonicenses de origen gentil, les instruyó sobre el 
"misterio de la iniquidad" que "ya funciona" (II 
Tesalonicenses 2: 7, AV). Nota: Las enseñanzas de la 
iniquidad estaban en marcha en los días de Pablo. El 
mundo romano estaba lleno de religiones misteriosas 
que se derivaban de los viejos misterios de adoración del 
sol. 

Muchos de ellos encontraron que al incluir el nombre de 
Jesús, aumentaron sus seguidores. 

Judas tuvo que incluir en su carta la advertencia de que 
todo cristiano debería "luchar seriamente por la fe que 
una vez fue entregada a los santos. Porque ciertos 
hombres han pasado inadvertidos, que hace mucho 
tiempo fueron condenados por esta condena, hombres 
impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en 
libertinaje y niegan al único Señor Dios y nuestro Señor 
Jesucristo … Estas son personas sensuales, que causan 
divisiones, no tener el Espíritu” (Judas 3-4, 19). Ellos 
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enseñaron penitencia, no arrepentimiento. 

Judas dice que estos predicadores separaron a sus 
seguidores del cuerpo de creyentes. 

Para cuando Juan escribió sus epístolas, tenía esta triste 
nota para incluir sobre aquellos que al principio pasaron 
inadvertidos: “Salieron de nosotros, pero no eran de 
nosotros; porque si hubieran sido de nosotros, habrían 
seguido con nosotros; pero salieron para manifestarse, y 
ninguno de nosotros era de nosotros” (I Juan 2:19). 
(Hoeh H. ¿Por qué tantas denominaciones? Revista Good 
News, mayo de 1985) 

No se deje engañar por los líderes religiosos que "se ven bien" si 
no respaldan, enseñan y se esfuerzan por cumplir con los Diez 
Mandamientos. 

El apóstol Pablo advirtió: 

12 Pero lo que hago, también lo seguiré haciendo, para 
poder cortar la oportunidad a aquellos que desean una 
oportunidad de ser considerados tal como somos en las 
cosas de las que se jactan. 13 Porque tales son falsos 
apóstoles, trabajadores engañosos, transformándose en 
apóstoles de Cristo. 14 Y no es de extrañar! Porque el 
mismo Satanás se transforma en un ángel de luz. 15 Por 
lo tanto, no es gran cosa si sus ministros también se 
transforman en ministros de justicia, cuyo fin será de 
acuerdo a sus obras. (2 Corintios 11: 12-15) 

Pablo continuó guardando las leyes de Dios (Hechos 25: 8). Jesús 
lo hizo (Juan 15:10) y Pablo enseñó a imitarlo como él imitó a 
Jesús (1 Corintios 11: 1). 

El misterio de la anarquía/iniquidad es que los religiosos 
Protestantes Grecorromanos-Testigos de Jehová razonan en 
torno a muchas de las leyes y los mandamientos de Dios, pero 
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aún piensan que su fe está bien. 

Si bien muchos van por ese camino, Jesús advirtió que eso 
sucedería (Mateo 7:13). Enseñó que pocos (llamados “pequeño 
rebaño” en Lucas 12:32) irían por el camino correcto (Mateo 
7:14). 

El misterio de la iniquidad es practicar una religión falsa que se 
ve bien a Satanás y a otras personas, pero no a Dios. 

"Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorar en 
espíritu y en verdad" (Juan 4:24). 

La verdad es que la Biblia enseña que los verdaderos cristianos 
guardan los mandamientos (Apocalipsis 12:17; 14:12). 
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La Bestia y los Diez Mandamientos 

Una diferencia importante entre los verdaderos cristianos y los 
demás en el tiempo final es que los verdaderos cristianos 
mantendrán los Diez Mandamientos. 

Los discípulos de Jesús le preguntaron qué esperar del fin de los 
tiempos (Mateo 24: 3). Aquí hay algo de lo que Jesús dijo que 
esperara: 

12 Y como abundará la iniquidad, el amor de muchos se 
enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será 
salvo. (Mateo 24: 1213) 

La iniquidad va a abundar y menos el amor. Menos reverencia 
por los mandamientos de Dios. Sin embargo, los fieles que 
perduren hasta el fin serán salvados. La perseverancia produce 
carácter y esperanza de carácter (Romanos 5: 4). Los cristianos 
necesitarán esperanza durante el reinado de la Bestia (Daniel 
7:25; Apocalipsis 13: 5-7). 

Los cristianos guardan los diez mandamientos 

El Libro de Apocalipsis es claro en que los cristianos reales que 
están guardando los mandamientos de Dios serán perseguidos 
por aquellos engañados por Satanás (el dragón) y los seguidores 
de la Bestia: 

17 Y el dragón se enojó con la mujer, y fue a hacer la 
guerra con el resto de su descendencia, quienes guardan 
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

25 Hablará palabras pomposas contra el Altísimo, 
Perseguirá a los santos del Altísimo, Y tendrá la intención 
de cambiar los tiempos y la ley. Entonces los santos serán 
entregados en su mano por un tiempo y tiempos y medio 
tiempo. (Daniel 7:25) 
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Note también lo siguiente: 

9 Entonces un tercer ángel los siguió, diciendo en voz 
alta: "Si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe su 
marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá el 
vino de la ira de Dios". , que es derramada con toda su 
fuerza en la copa de Su indignación. Será atormentado 
con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y 
en presencia del Cordero. 11 Y el humo de su tormento 
sube por los siglos de los siglos. y no tienen descanso ni 
de día ni de noche, que adoran a la bestia y su imagen, y 
al que recibe la marca de su nombre". 12 Aquí está la 
paciencia de los santos; aquí están los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 13 Entonces oí 
una voz del cielo que me decía: "Escribe: 
'Bienaventurados los muertos que de ahora en adelante 
mueren en el Señor'". "Sí", dice el Espíritu, "para que 
puedan descansar de sus labores, y sus obras los sigan". 
(Revelación 14: 9-13) 

Los cristianos del fin del tiempo guardan los Diez Mandamientos. 
Estos no son solo "judíos creyentes" como han afirmado algunos 
Protestantes. 

Con el poder de la Bestia, vemos a alguien que se opone a 
aquellos que guardan los Diez Mandamientos. 

El poder de la bestia impulsa el quebranto de los 
mandamientos 

El hombre de pecado promoverá el pecado. Está involucrado en 
el "misterio de la anarquía", también llamado "misterio de la 
iniquidad", porque fingirá ser religioso y moral. Las personas que 
no hayan aceptado la verdadera fe, lo seguirán. No tolerará a los 
que realmente guardan los Diez Mandamientos de Dios. 

La Biblia proporciona apoyo de que el poder de la Bestia violará 
cada uno de los diez mandamientos. Este poder se pondrá por 
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encima de todos los dioses. 

En cuanto al primer mandamiento, note lo siguiente: 

36 “Entonces el rey hará según su propia voluntad: se 
exaltará y se magnificará a sí mismo por encima de todo 
dios, hablará blasfemias contra el Dios de dioses y 
prosperará hasta que la ira se haya cumplido; porque lo 
que se ha determinado se hará. 37 No considerará al Dios 
de sus padres ni al deseo de las mujeres, ni a ningún dios; 
porque él se exaltará sobre todos ellos. (Daniel 11: 36-37) 

El rey de arriba es el Rey del Norte, que se llama la Bestia "del 
mar" en Apocalipsis 13: 1 y la "primera bestia" en Apocalipsis 
13:12. 

El Anticristo es la segunda "bestia", y es la bestia "de la tierra" 
(Apocalipsis 13:11). El Anticristo final apoyará a la primera Bestia 
e intentará forzar a las personas a no guardar el primer 
mandamiento: 

12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su 
presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella 
adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue 
sanada. (Apocalipsis 13:12) 

En cuanto al segundo mandamiento, observe lo siguiente que 
hará la bestia: 

38 Pero en su lugar honrará a un dios de fortalezas; y un 
dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y 
plata, con piedras preciosas y cosas agradables. (Daniel 
11:38) 

El Anticristo intentará forzar a la gente a no guardar el segundo 
mandamiento: 

14 Y engaña a los que moran en la tierra con los signos 
que se le concedieron hacer a la vista de la bestia, y les 
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dice a los moradores de la tierra que hagan una imagen 
de la bestia que fue herida por la espada y vivió. 15 Se le 
concedió poder para respirar a la imagen de la bestia, 
para que la imagen de la bestia hablara y causara la 
muerte de toda persona que no adorara. (Apocalipsis 13: 
14-15) 

La idolatría definitivamente es una marca de la bestia (y el poder 
de la Bestia puede usar símbolos, como cruces, que muchos 
considerarán aceptables). 

En cuanto al tercer mandamiento, note lo siguiente: 

25 Hablará palabras pomposas contra el Altísimo, (Daniel 
7:25) 

36 "Entonces el rey hará según su propia voluntad: se 
exaltará y se magnificará a sí mismo por encima de todo 
dios, hablará blasfemias contra el Dios de los dioses, 
(Daniel 11:36) 

5 Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y 
blasfemias, y se le dio autoridad para continuar por 
cuarenta y dos meses. 6 Entonces abrió su boca en 
blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre, su 
tabernáculo y los que moran en el cielo. (Apocalipsis 13: 
5-6) 

En cuanto al cuarto mandamiento, note lo siguiente acerca de la 
bestia y el Anticristo: 

25 Él… intentará cambiar los tiempos y la ley. (Daniel 
7:25) 

16 Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, 
libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha 
o en su frente, 17 y que nadie pueda comprar o vender, 
excepto uno que tenga la marca o el nombre de La bestia, 
o el número de su nombre. (Apocalipsis 13: 16-17) 
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11 …no tienen descanso ni de día ni de noche, quienes 
adoran a la bestia y su imagen, y quien recibe la marca de 
su nombre. (Apocalipsis 14:11) 

Quizás la Bestia modificará el calendario y cambiará los días de la 
semana de alguna manera. Varios observadores del sábado han 
sentido que la observancia del domingo era la "marca de la 
bestia". Los cristianos entrarán en el descanso de Dios (Hebreos 
4: 9-11), los seguidores de la Bestia no lo harán. 

La "marca de la bestia" implica la ruptura del mandamiento. 

En cuanto al quinto mandamiento, note lo siguiente: 

37 No tendrá en cuenta al Dios de sus padres. . . porque 
él se exaltará sobre todos ellos. (Daniel 11:37). 

El contexto de esto implica deshonrar a sus padres, aunque eso 
no es completamente explícito. Considera también que la bestia 
traicionará a su madre espiritual ramera y no se arrepentirá: 

16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos odiarán 
a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, comerán su 
carne y la quemarán con fuego. 17 Porque Dios lo ha 
puesto en sus corazones para cumplir Su propósito, para 
ser de una sola mente, y para dar su reino a la bestia, 
hasta que se cumplan las palabras de Dios. 18 Y la mujer 
que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes 
de la tierra. (Apocalipsis 17: 16-18) 

Debe señalarse que, como debemos santificar el nombre del 
Padre (Mateo 6: 9) y la Bestia lo blasfema claramente (Daniel 
11:36), la Bestia está promoviendo la violación del quinto 
mandamiento. 

En cuanto al sexto mandamiento, la bestia matará como un líder 
militar perseguidor (véase también Daniel 7:25): 

4 Así adoraron al dragón que dio autoridad a la bestia; y 
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adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es como la bestia? 
¿Quién puede hacer guerra contra él?” (Apocalipsis 13: 4) 

7 Se le concedió hacer guerra con los santos y vencerlos. 
(Apocalipsis 13: 7) 

La Bestia también hará que otros sean asesinados: 

15 …la imagen de la bestia debe hablar y causar la 
muerte de la imagen de la bestia. (Apocalipsis 13:15) 

32 Los que hacen maldad contra el pacto, los corromperá 
con halagos; pero las personas que conocen a su Dios 
serán fuertes y realizarán grandes hazañas. 33 Y los de los 
que entienden instruirán a muchos; sin embargo, durante 
muchos días caerán a espada y llama, a cautiverio y 
saqueo. (Daniel 11: 32-33) 

En cuanto al séptimo mandamiento, la bestia estará entre los 
que cometen fornicación con el misterio Babilonia la Grande: 

1 …"Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que se 
sienta en muchas aguas, 2 con quien los reyes de la tierra 
cometieron fornicación, y los habitantes de la tierra se 
embriagaron con el vino de su fornicación". 

3 Y me llevó en el Espíritu al desierto. Y vi a una mujer 
sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de 
blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 La 
mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba 
adornada con oro y piedras preciosas y perlas, teniendo 
en su mano una copa de oro llena de abominaciones y la 
inmundicia de su fornicación. 5 Y en su frente estaba 
escrito un nombre: 

MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE 
HARLOTS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 
(Apocalipsis 17: 1-5) 
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La Bestia participará y promoverá el adulterio espiritual (cf. 
Santiago 4: 4; Ezequiel 23:37). 

En cuanto al octavo mandamiento, la bestia tomará el control de 
otros países y tomará lo que tienen: 

39 Así actuará contra las fortalezas más fuertes con un 
dios extranjero, que él reconocerá, y avanzará su gloria; y 
los hará gobernar sobre muchos, y dividirá la tierra para 
ganancia. 

40 “Al tiempo del fin, el rey del sur lo atacará; y el rey del 
norte vendrá contra él como un torbellino, con carros, 
jinetes y muchos barcos; y entrará en los países, los 
abrumará, y pasará. . . 43 El tendrá poder sobre los 
tesoros de oro y plata, y sobre todas las cosas preciosas 
de Egipto; También los libios y los etíopes lo seguirán 
pisándole los talones. (Daniel 11: 39-40, 43) 

La Bestia tomará tierra y objetos preciosos. 

En cuanto al noveno mandamiento, la bestia hará que el engaño 
prospere: 

25 “Por su astucia hará que el engaño prospere bajo su 
gobierno; (Daniel 8:25) 

23 Y después de que la liga se haga con él, actuará con 
engaño, porque él subirá y se hará fuerte con un 
pequeño número de personas. (Daniel 11:23) 

Las personas que no tienen un “amor a la verdad” adecuado 
creerán la mentira (2 Tesalonicenses 2:12). Una mentira alentada 
por "milagros" (2 Tesalonicenses 2: 8-11; Apocalipsis 13: 11-15), 
chantaje económico (Apocalipsis 13: 16-18) y persecución 
(Daniel 11: 31-35; Revelación 13: 7). 

En cuanto al décimo mandamiento, note lo siguiente: 
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25 …Se levantará contra el príncipe de los príncipes; Pero 
será quebrantado sin medios humanos. (Daniel 8:25) 

24 Entrará pacíficamente en los lugares más ricos de la 
provincia; y hará lo que sus padres no hayan hecho, ni sus 
antepasados: dispersará entre ellos el botín, el botín y las 
riquezas; e ideará sus planes contra las fortalezas, pero 
solo por un tiempo. (Daniel 11:24) 

La Bestia es codiciosa de poder y posesiones y diseñará planes 
para tomar lo que no es suyo. Incluso quiere el poder de Dios. 

La Bestia violará todos los Diez Mandamientos de Dios y 
esperará que sus seguidores también lo hagan. 

La Escritura se refiere a la violación de cada uno de los Diez 
Mandamientos como pecado. por ejemplo: 1o. Samuel 15: 24-
25; 2do. Éxodo 32: 22-30; 3o. 2: 9-10 (cf. Salmo 39: 1); 4o. 
Nehemías 9:14, 28-29; 5o. Lucas 15:18 (NVI; cf. 1 Samuel 24:11); 
6o. Génesis 4: 7; 7o. Génesis 39: 9; 8o. Mateo 5:30 (ver Génesis 
31: 30,36); 9o. Deuteronomio 23:21; 10o. Romanos 7:17. 

Considere también que la Biblia llama a este quebrantador de los 
mandamientos "el hombre de pecado … el hijo de perdición, que 
se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se 
llama Dios o que se adora" (2 Tesalonicenses 2: 3-4). 

Tiempos peligrosos 

El apóstol Pablo se inspiró para escribir lo siguiente relacionado 
con los últimos tiempos: 

1 Pero sepan esto, que en los últimos días vendrán 
tiempos peligrosos: 2 Porque los hombres serán amantes 
de sí mismos, amantes del dinero, fanáticos, orgullosos, 
blasfemos y desobedientes. a los padres, ingratos, 
profanos, 3 malvados, implacables, calumniadores, sin 
autocontrol, brutales, despiadados del bien, 4 traidores, 
testarudos, altivos, amantes del placer en lugar de 
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amantes de Dios, 5 que tienen una forma de piedad pero 
que niegan su poder. ¡Y de esas personas aparténse! 6 
Porque de este tipo son aquellos que se arrastran en los 
hogares y hacen cautivas a mujeres crédulas cargadas de 
pecados, llevadas por diversas concupiscencias, 7 
siempre aprendiendo y que nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad. (2 Timoteo 3: 1-7) 

Mientras que lo anterior incluye a muchos, incluyendo a muchos 
políticos, considere cómo esto describe a la Bestia. 

• Amantes de sí mismos: La Bestia hará esto (Daniel 11:36). Esto 
contrasta con amar a Dios y al prójimo, por lo tanto, es una 
violación de todos los Diez Mandamientos. 

• Amantes del dinero: La Bestia robará "los tesoros de oro y 
plata, y… cosas preciosas de Egipto" (Daniel 11:43) y más. 

• Jactanciosos: La Bestia se jactará de su arrogancia (cf. Daniel 
7:25; Santiago 4:16) en violación del noveno mandamiento. 

• Orgullosos: Esta violación del noveno mandamiento será una 
marca registrada de la Bestia (Daniel 11:36) 

• Blasfemos: La Biblia dice que la Bestia "hablará blasfemias 
contra el Dios de los dioses" (Daniel 11:36; Apocalipsis 13: 6) 
en violación del tercer mandamiento. 

• Desobediencia a los padres: Esto está implícito para la Bestia 
en Daniel 11:37. 

• Indiferentes: La Bestia no estará agradecida con el verdadero 
Dios (cf. Daniel 11:36). 

• No santos: la ley y los mandamientos son santos (Romanos 
7:12), pero la Bestia exaltará a los que abandonan el santo 
pacto (Daniel 11:30). 

• Sin amor: La Bestia es idólatra, asesina y perseguidora 
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(Apocalipsis 13) que carece incluso de cierto afecto natural 
(Daniel 11:37). 

• No perdonadores: La Biblia no sugiere que la Bestia perdonará 
(véase Daniel 11:40; Apocalipsis 13:10). 

• Calumniadores: La Bestia blasfemará, hará declaraciones 
escandalosas de calumnias (véase Apocalipsis 13: 5-6; 2 
Tesalonicenses 2:10), y mentirá (véase Daniel 11:27) en 
violación de los mandamientos tercero y noveno. 

• Sin el autocontrol: La Bestia se enfurecerá (Daniel 11:30) y se 
exaltará excesivamente (Daniel 11: 36-37). 

• Brutales: La Bestia perseguirá a los santos (Daniel 7:25; 
Apocalipsis 13: 7). 

• Despreciadores de aquellos que son buenos: La Bestia 
conspirará contra la gente del santo pacto (Daniel 11: 30-32). 

• Traidores: La Bestia fomentará la traición (Daniel 11: 30-32) en 
violación de los mandamientos noveno y décimo. 

• Tercos: La Bestia será testaruda (cf. Daniel 11: 29-43). 

• Altivos: La Bestia será altiva (Daniel 11: 36-37; Apocalipsis 13: 
5-8). 

• Los amantes de los placeres más que los amantes de Dios: La 
Bestia se ama a sí misma y lo que quiere más que a Dios 
(Daniel 11: 36-37) en violación del primer mandamiento. 

• Tener una forma de piedad: La Bestia reclamará la religión 
(véase Daniel 11:38) y trabajará con el falso profeta 
(Apocalipsis 16: 13-14). Pero será una falsa idólatra (véase 
Apocalipsis 13: 14-15). 

• Negando el poder de Dios: La Bestia negará al verdadero Dios y 
no tendrá ley (2 Tesalonicenses 2: 8-10). 
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• Haciendo cautivos a los crédulos a través de sus lujurias: La 
Bestia empleará "milagros" (2 Tesalonicenses 2: 8-11; 
Apocalipsis 13: 11-15), chantaje económico (Apocalipsis 13: 
16-18), "placer en la injusticia" (2 Tesalonicenses 2:12), y la 
persecución (Daniel 11: 31-35; Apocalipsis 13: 7) para que la 
gente lo adore y reciba su marca. Todos los mandamientos de 
Dios son justicia (Salmo 119: 172). 

• Nunca llegan al conocimiento de la verdad: La Bestia reclamará 
varias mentiras como verdad, y lamentablemente la mayoría lo 
aceptará ya que no han recibido el amor de la verdad para 
guardar los mandamientos (2 Tesalonicenses 2: 7-12). 

Pablo está claramente advirtiendo contra las personas que al 
final no muestran respeto por los mandamientos de Dios. 

Y eso incluye al “hombre de pecado”. 

No se acabaron 

Note que somos responsables de nuestras acciones: 

18 En cuanto a su padre, porque oprimió y ofreció 
violencia a su hermano, e hizo el mal en medio de su 
pueblo, he aquí que él está muerto en su propia 
iniquidad. 19 Y dices: ¿Por qué el hijo no ha dado a luz la 
iniquidad de su padre? En verdad, porque el hijo ha 
forjado juicio y justicia, ha guardado todos mis 
mandamientos y los ha cumplido, vivirá. (Ezequiel 18: 18-
19, DRB) 

Romper los mandamientos de Dios es iniquidad e iniquidad es 
pecado. Guardar los mandamientos de Dios conduce a la vida. 
Eso ha sido así desde el principio. Las traducciones Protestantes 
como la NKJV y la KJV enseñan lo mismo. 

La paciencia de los santos en el Nuevo Testamento es que 
mantendrán los mandamientos de Dios durante el tiempo de 
esta Bestia (Apocalipsis 14:12). 
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Algunos desean enseñar que los Diez Mandamientos fueron 
eliminados. Sin embargo, note lo que enseña el último capítulo 
del último libro de la Biblia: 

14 Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, 
para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan 
entrar por la puerta a la ciudad. 15 Pero afuera están los 
perros y hechiceros y los sexualmente inmorales y 
asesinos e idólatras, y quienes aman y practican la 
mentira. (Apocalipsis 22: 14-15) 

¡No crea una mentira! Los Diez Mandamientos no fueron 
eliminados. 

Algunos pueden señalar que el mandamiento del sábado y ese 
primer mandamiento y algunos otros faltan en Apocalipsis 22. 

Sin embargo, la Biblia es clara en que las personas guardarán el 
sábado y adorarán a Dios después de que Jesús regrese: 

22 "Porque como los nuevos cielos y la nueva tierra que 
haré, permanecerán delante de Mí", dice el Señor, "Así 
quedarán tu descendencia y tu nombre. 23 Y sucederá 
que de una luna nueva a otra, y de un sábado a otro, toda 
carne vendrá a adorar delante de mí, dice el Señor. (Isaías 
66: 22-23) 

Entonces, vemos que el sábado será guardado. 

Dios espera que su pueblo guarde los Diez Mandamientos y que 
su verdadero pueblo lo haya hecho durante toda la era de la 
iglesia. 

Todos han pecado 

Aparte de Jesús (Hebreos 4:15), la Biblia enseña: 

23 …todos han pecado y están destituidos de la gloria de 
Dios (Romanos 3:23). 
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Algunos cuestionan eso, pero la Biblia también enseña que los 
cristianos pecan: 

10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos 
mentiroso, y su palabra no está en nosotros. (1 Juan 1:10) 

Como el Nuevo Testamento enseña que todos han pecado, esto 
demuestra que la ley no ha sido eliminada. Entonces, ¿hay 
esperanza? 

¡Ciertamente! 

Note lo que el apóstol Juan escribió: 

6 Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en 
tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7 Pero si 
caminamos en la luz como él está en la luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su 
Hijo nos limpia de todo pecado. 

8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9 Si 
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 
(1 Juan 1: 6-9) 

Note lo que el apóstol Pablo escribió: 

24 ¡Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará de este 
cuerpo de muerte? 25 ¡Doy gracias a Dios, por Jesucristo 
nuestro Señor! (Romanos 7: 2425) 

17 Pero a Dios sean dadas gracias de que, aunque 
ustedes eran esclavos del pecado, obedecieron desde el 
corazón esa forma de doctrina que les fue entregada. 18 
Y libertados del pecado, vinieron a ser esclavos de la 
justicia. 19 Hablo en términos humanos por la debilidad 
de su carne. Porque así como presentaron sus miembros 
como esclavos de la inmundicia y de la falta de ley que 
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conducen a más falta de ley, ahora presentan sus 
miembros como esclavos de la justicia para la santidad. 
(Romanos 6: 17-19) 

No somos salvos al guardar los Diez Mandamientos: 

8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto 
no de vosotros mismos; Es el don de Dios, 9 no por obras, 
para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
(Efesios 2: 8-10) 

Guardar los Diez Mandamientos es parte de la forma en que Dios 
quiere que su verdadera gente camine. 

El Nuevo Testamento y los Diez Mandamientos 

Jesús enseñó que quebrantar los mandamientos era malo 
(Marcos 7: 21-23) y guardarlos demostraba amor (Mateo 22: 37-
40). Los escritores del Nuevo Testamento señalaron 
repetidamente los mandamientos. Sin embargo, muchos de los 
que profesan el cristianismo no los mantendrán realmente. 

El Nuevo Testamento enseña que los Diez Mandamientos 
muestran amor a Dios y al prójimo (Mateo 22: 37-40; Santiago 2: 
8-12). 

Los Diez Mandamientos no son solo un conjunto de reglas, sino 
que ayudan a mostrar a la gente de Dios el camino de la vida y 
cómo vivir. 

El Nuevo Testamento no solo impone los Diez Mandamientos, 
sino que los expande. Los cristianos deben perseverar y construir 
el carácter (Romanos 5: 4). 

No debemos simplemente no maldecir, sino no llamarnos a 
nosotros mismos en pos de Dios sin ser verdaderamente 
cristianos. No solo debemos descansar en el sábado, sino hacer 
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el bien. No solo estamos para no matar, debemos amar a 
nuestros enemigos. No debemos simplemente no robar, sino 
que debemos trabajar y dar. No debemos no solo no dar falso 
testimonio, sino que debemos ser testigos de la verdad. 

No solo debemos seguir un montón de reglas para nosotros 
mismos, sino que debemos ser amables con las personas. 
Debemos comprometernos a hacer la obra de Dios. Debemos 
practicar la bondad (Proverbios 19:22). Ora por los demás 
(Mateo 5:44; 1 Tesalonicenses 5:25). Mantener los 
mandamientos como Dios pretende manifiesta los dones del 
Espíritu (Gálatas 5: 22-23). 

El misterio de la iniquidad involucra a maestros que claman a 
Jesús, pero practican la anarquía. El poder de la Bestia del 
tiempo del fin será contra los verdaderos cristianos, que son 
aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Los que 
guardan los mandamientos resistirán a quienes los rompen, lo 
cual es algo que los verdaderos cristianos han perseguido a lo 
largo de la historia. Aunque al final, para muchos, será peor de lo 
que nunca había sido (cf. Daniel 7:25; Mateo 24: 21-22; 
Apocalipsis 13: 5-10). 

¿Estará usted del lado de Dios y de los Diez Mandamientos o del 
lado de la Bestia y de otros que aceptan y promueven la 
anarquía? 

Solo aquellos que guardan los mandamientos de Dios, y no 
aquellos que creen en mentiras contra ellos, tendrán el derecho 
de "el árbol de la vida" (Apocalipsis 22: 1415). 

No se deje engañar por las tradiciones falsas de los hombres, que 
nadie “tome tu corona” (Apocalipsis 3:11). 

Sean bendecidos: Guarden los Diez Mandamientos y vivan como 
un verdadero cristiano (Apocalipsis 14:12, 22:14; Eclesiastés 
12:13). 
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Si usted es un verdadero cristiano, debe "luchar seriamente por 
la fe que una vez fue entregada a los santos" (Judas 3). 

Defienda la verdad y los mandamientos amorosos de Dios. 
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