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Abreviaturas
Ninguna

Notas
✓ La Biblia que utilizamos en nuestro estudio es la Reina Valera Gómez. Cuando se utilice otra versión se
anexará al versículo la versión de la Biblia.
✓ Cuando se manejen fechas y no se coloque el “d.C” o “DC” quiere decir que la fecha colocada es
después de Cristo.
✓ Todas las citas del Espíritu de Profecía fueron sacadas de la página oficial egwwritings.org
✓ Las oraciones y palabras que estén en negritas o subrayadas fueron añadidas y no vienen en los textos
originales.
✓ Al Espíritu de Profecía también se le puede llamar la Pluma Inspirada o los Testimonios.
✓ Cuando se crea un nuevo estudio, tendrá como "versión 1.0", pero conforme se hagan actualizaciones,
anexos o correcciones, la versión va a aumentar a “versión 1.1” y así sucesivamente.
✓ La línea de color debajo de la imagen en la portada, indica la estación del año que se creó el
documento, por ejemplo, la verde indica primavera, la amarilla verano, la naranja o rojiza será otoño y
la azul será invierno.
✓ Hemos creado unos estilos para indicar el origen de alguna fuente, si es de la Biblia, es de color azul,
si es amarillo oscuro, es una fuente ajena a la Biblia o al Espíritu de Profecía, y si es el Espíritu de
Profecía hemos asignado un estilo color tinto. Para los comentarios del autor, hemos dejado el texto
en negro. De esta manera se podrá diferenciar entre el escrito del autor, de la biblia, Espíritu de Profecía
o fuentes externas.
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Estudio Anterior
En nuestro estudio anterior (5to estudio) analizamos el segundo mandamiento y lo dividimos en cuatro
partes. En la primera hablamos sobre la extensión territorial de los lugares donde no debemos hacernos
imágenes, dando como resultado tres sitios, ni del cielo, ni la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, es decir,
el mandamiento nos dice que no debemos hacernos imágenes de ninguno de estos lugares, por lo tanto,
queda prohibido hacernos imágenes de Dios, los ángeles, los planetas o estrellas, los hombres, los animales,
la naturaleza misma, o cualquier otra cosa que se encuentre en las aguas, pues para Dios es una abominación.
En la segunda parte vimos que Dios es un Dios celoso, y, por lo tanto, demanda que toda creación suya le
adore y todo esto lo representamos como un matrimonio, toda creación de Dios está formando parte de su
iglesia y en la Biblia el amor que siente Cristo por su iglesia es representado mediante el matrimonio de un
hombre y una mujer, siendo el hombre una representación de Cristo y la mujer representando a la iglesia,
siendo esto así, cuando la iglesia va y busca a otros dioses para adorarlos, es como si la iglesia faltara a su
votos matrimoniales para con Dios, es por ello, que prohíbe cualquier adoración a otros dioses.
En nuestra tercera parte vimos que Dios tarde o temprano hará la visitación para con su pueblo y siempre lo
hace en la cuarta generación, siempre traerá el castigo de los padres sobre los hijos siempre y cuando sus
hijos no se hayan apartado del camino de sus padres, pues como vimos en algunos pasajes, Dios no quiere la
muerte de nadie y tampoco hará pagar el pecado del padre sobre el hijo, a menos que el hijo decida seguir
el mismo camino que su padre. Y por último, en la cuarta parte del mandamiento se nos enseña que a pesar
de la situación por la que estemos pasando, Dios hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus
mandamientos, siendo estos un tesoro especial que guardará hasta lo último de los tiempos.
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Introducción
En el siguiente estudio, vamos a ver el tercer mandamiento que nos habla sobre tomar el nombre de
Dios en vano, estaremos analizando algunos pasajes que nos ayudarán a comprender mejor lo abarcante que
es este mandamiento en nuestra vida diaria. Lo que haremos será dividir esto en tres puntos principales, uno
de ellos es el uso común, el otro es en juramentos y finalizaremos con la pregunta ¿En qué momento debemos
mencionar su nombre?, todo esto con el objetivo de comprender más la santidad del nombre de Dios.
Y como en cada estudio, invitamos al lector a que pueda realizar una oración para que este estudio a través
del Espíritu Santo pueda crear una impresión en el corazón de tal forma que nos ayude en nuestra
transformación diaria para reflejar el carácter de Dios.

Ministerio Palmoni
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El Segundo Mandamiento
El tercer mandamiento también entra dentro del primer grupo de mandamientos que hace referencia
a nuestros deberes para con Dios, en este caso, el primer mandamiento hace referencia a no tener otros
dioses, el segundo a no crearnos imágenes de nada y en este tercero a respetar y tener en reverencia el
nombre de Dios, notemos lo que dice el pasaje:
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare
su nombre en vano. Éxodo 20:4-6

El mandamiento solo se centra en el nombre de Dios y nos enseña que no debemos de tomarlo en vano, es
decir, no hacer uso de su nombre de forma inútil, simple o sin necesidad alguna, porqué Dios no va a dar por
inocente al que llegue a hacer uso de nombre en esta forma. Esto implica que toda persona debe de tener
conocimiento de que el nombre de Dios debe ser un nombre que se respete y que se tenga en reverencia, y
que cualquiera que lo haga en vano, le será culpable de pecado.
Así que, vamos a dividir esto en tres secciones:
•
•
•

Uso común
Juramentos
¿En qué momento debemos usar su nombre?

Con estos tres puntos debería bastar para alcanzar a comprender la santidad del nombre de Dios y porqué
razón es importante que sea respetado y usado con prudencia.
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Uso Común
En nuestro primer punto hablaremos de por qué no debemos hacer uso de su nombre en vano o en
las conversaciones comunes, conversaciones que estén dichas de manera frívola o incluso en nuestros
pensamientos, y mucho menos para ser utilizado en chistes o bromas, pues se estaría tomando el nombre de
Dios en vano. Un ejemplo que podríamos citar en la Biblia y que de alguna forma se relaciona al uso de su
nombre en forma frívola (como es en este caso), es el que nos relata el libro de Levítico:
10Y el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era un egipcio, salió entre los hijos de Israel; y el hijo de
la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. 11Y el hijo de la mujer israelita blasfemó
el nombre de Jehová, y maldijo; entonces le llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de
Dibri, de la tribu de Dan. 12Y lo pusieron en la cárcel, hasta que les fuese declarado por palabra de
Jehová. 13Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 14Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los
que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. 15Y hablarás
a los hijos de Israel, diciendo: Cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. 16Y el que
blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto; toda la congregación lo apedreará; así el extranjero
como el natural, si blasfemare el nombre de Jehová, que muera. Levítico 24:10-16

Aquí podemos ver que el joven era hijo de una mujer israelita, sin embargo, su padre era egipcio,
lamentablemente el joven comenzó a pelear con un hombre israelita, el motivo lo desconocemos pues la
Biblia no nos ofrece tal información, lo que sí nos comenta es que el hijo de la israelita maldijo el nombre de
Dios en presencia de varias personas, y el caso fue llevado a Moisés para consultar a Dios sobre este asunto.
Así que, mientras el joven estaba en la cárcel, Moisés fue a consultar a Dios y como bien dice el texto, Dios
mandó a apedrear el blasfemo, de manera que, el pecado de tomar el nombre de Dios es muy grave a tal
grado que es digno de muerte inmediata. Este acto ya no es válido en nuestros días, sin embargo, el
mandamiento sigue estando vigente y la gravedad de su transgresión sigue estando viva, de manera que,
cualquier que llegue a tomar el nombre de Dios para maldecirlo, hacer chistes o bromas de Él, o hacer uso de
su nombre en conversaciones frívolas, la magnitud del pecado es semejante a la relatada en el libro de Levítico.
Incluso agregando un poco más a esto, en ocasiones nosotros, estamos acostumbrados a que cuando algo
nos sorprende o nos asusta, decimos “ay Dios mío”, esta expresión es un uso común del nombre de Dios, lo
cuál nosotros debemos de dejar de hacerlo, pues de otra manera, estamos pecando haciendo uso en vano
del nombre de Dios, pues solo se está mencionando su nombre por mencionarlo y ¿por qué digo esto?
Notemos lo que dice le siguiente salmo respecto del nombre de Dios:
Redención ha enviado a su pueblo; para siempre ha ordenado su pacto: Santo y temible es su nombre.
Salmos 111:9

Si notan en la última parte del pasaje se nos dice que el nombre de Dios es Santo y temible, lo cuál debe
hacernos meditar en la forma en que utilizamos su nombre en nuestras conversaciones diarias, meditemos
bien en esto, pues si no es para una conversación seria o donde se exalte el nombre de Dios, lo mejor sería
no mencionarlo.
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También el siguiente pasaje alude a cuan temible es el nombre de Dios:
Maldito el engañador, que tiene macho en su rebaño, y promete, y sacrifica lo dañado a Jehová; porque
yo soy Gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Malaquías
1:14

Hay algunas palabras extra que añade este pasaje y es establecer que Dios es Gran Rey y que, por lo tanto, su
nombre es temible, no solo para los creyentes, sino también para las naciones en general, pues es lo que relata
el pasaje. En pocas palabras, nosotros como creyentes en el Dios verdadero, debemos de meditar si el
mencionar el nombre de Dios es correcto en la conversación que estamos teniendo, si es para que su nombre
sea exaltado o para reflexionar en nuestras obras, en estas cosas debemos de pensar al momento de querer
mencionarlo, de otra forma, lo mejor sería no hacerlo, para no caer en transgresión.

Juramentos
Además de hacer uso de forma común, existe el siguiente caso donde es cotidiano escuchar el nombre
de Dios y es en los juramentos, quizás hemos escuchado la frase “te lo juro por Dios” o también cuando las
personas dicen “verdad de Dios”, estás y muchas de sus variantes quizás las hemos escuchado en familiares,
amistades, compañeros o personas completamente desconocidas, y hasta posiblemente sea común entre los
mismos creyentes, pero ¿será correcto jurar en el nombre de Dios? Veamos el siguiente pasaje:
Y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios: Yo Jehová. Levítico 19:12

El pasaje de Levítico explica que no debemos jurar en el nombre de Dios con alguna mentira, de manera que
no lo profanemos, esto implicaría que ¿podemos jurar en su nombre para algo que sea verdad? Veamos ahora
lo que dice el próximo pasaje:
34Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios; 35ni por
la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. 36Ni por
tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. 37Mas sea vuestro hablar:
Sí, sí: No, no; porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:34-37

Aquí Cristo está dando una enseñanza profunda sobre la ley de Dios y en ese momento llegó al tercer
mandamiento y dio una explicación profunda, si notamos Cristo dice que no debemos jurar ni por el cielo,
porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por ninguna otra cosa, y aunque
vayas a jurar algo que sea verdad, y si no puedes jurar por cosas comunes, mucho menos debes usar el nombre
de Dios para ello, mejor como dice Cristo que nuestro hablar sea un sí para lo verdadero y un no para lo falso,
porque cualquier comentario que se pueda hacer más allá de un sí y un no, de mal procede.
Por lo tanto, mejor es, mis amados hermanos que no lleguemos a hacer mal uso del nombre de Dios, no
siendo que se nos culpe de un pecado tan grave como este, pues con el ejemplo del hijo de la israelita se nos
hace ver la gravedad de hacer uso de su nombre en forma común y frívola.
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¿En qué Momentos Podemos Mencionar su Nombre?
Finalmente, y hasta este punto, quizás muchos se pregunten, ¿en qué situaciones nosotros podemos
hacer uso del nombre de Dios?, bajo que circunstancias es correcto hacerlo, la Biblia específicamente no lo
dice, sin embargo, nos ofrece ejemplos o historias donde se puede observar con claridad este punto, por
ejemplo, Levítico nos dice lo siguiente:
Di a Aarón y a sus hijos, que se abstengan de las cosas santas de los hijos de Israel, y que no profanen
mi santo nombre en lo que ellos me santifican: Yo Jehová. Levítico 22:2

El pasaje explica que el nombre de Dios es santo y no debe ser usado de forma común para no profanarlo,
pero si notan, casi al final explica Dios que mientras uno se santifica a Dios ese es el momento adecuado para
hacer uso de su nombre, puesto todo aquel que se levanta a santificarse en el nombre de Dios, en su nombre
medita y piensa, y lo hace con reverencia, de forma que uno puede hacer uso de su nombre, pues le resultará
en bendición en lugar de maldición, por ello amados, siempre que piensen en santificarse a Dios, pueden
hacer uso de su nombre, pero recuerden esto, no mencionarlo en forma común, sino esperando ser
santificados por Él, meditando y reflexionando.
Por otro lado, recordando el pasaje que mencionamos hace unos momentos con respecto a los juramentos:
34Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios; 35ni por
la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. 36Ni por
tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. 37Mas sea vuestro hablar:
Sí, sí: No, no; porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:34-37

El repetir este pasaje simplemente lo hago para recordar que cuando se trate de hacer juramentos, lo mejor
es no hacerlo, ni, aunque uno quiera decir la verdad, lo mejor es no jurar en nada, ni por Dios mismo, porqué
aunque bien sabemos que decir la verdad está en armonía con Dios, no obstante, lo mejor que podemos
hacer es mejor no hacer uso de su nombre, pues nuestra conversación lo más seguro es que será algo frívola.
Por último, el siguiente pasaje dice lo siguiente:
Alaben tu nombre grande y temible: Él es santo. Salmos 99:3

Este pasaje enseña que en las situaciones donde el nombre de Dios vaya a ser alabado, es cuando su nombre
debe ser nombrado, pues son esas situaciones las que nos hacen reflexionar en el verdadero Dios y en nuestra
condición frente a su presencia.
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Conclusiones Finales
Es claro ver con este estudio que el nombre de Dios es un nombre Santo y temible, de manera que no
debemos hacer uso de su nombre en forma frívola, conversaciones comunes, para chistes o bromas, incluso
tampoco para ser utilizado en los famosos memes que rondan internet, pues me ha tocado ver páginas
adventistas (posiblemente creadas por jóvenes) donde hacen memes de Dios o de su palabra, lo cual ya vimos
con los pasajes que no debería de ser así, pues es un pecado grave.
Por otro lado, también aprendimos que bajo ningún tipo de juramento se debe usar el nombre de Dios, ni
para mentiras, ni para verdades, además de que en realidad ninguno debería hacer juramentos por nada, sino
que nuestro sí sea un sí y nuestro no, un no, porqué todo lo que más de esto sea, de mal procede.
Esto nos llevó al tercer punto, es decir, ¿en qué momento podemos hacer uso de su nombre? y vimos que
siempre que sea para santificarnos en Él o para alabanzas sea en palabras o cantos, en estas situaciones donde
se hará reflexión de su nombre, santidad, proezas, siempre se puede hacer uso de su nombre, pues lo haremos
siempre con respeto y reverencia.
Así que mis amados, como siempre, espero el estudio haya sido de gran bendición y que de todo esto
podamos aprender lo que implica tomar el nombre de Dios en vano, pues el primer ejemplo que vimos nos
deja ver cuán grave es el tomar el nombre de nuestro Dios. Que cada día Dios nos enseñe a hacer uso de
nombre de forma sabia y prudente, que el Señor les bendiga en abundancia…

Amén
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