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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.

~ 4 ~

Estudio Anterior
En nuestro 7mo estudio analizamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y logramos entender
varias cosas, una de ellas es que es el único mandamiento que nos dice quién es nuestro creador y al mismo
tiempo el creador de todo el universo, de aquellas cosas que podemos ver, así como aquellas que no es
posible ver. También vemos que este mandamiento nos dice todo lo que abarca la autoridad de Dios, pues
dice que es Creador de los cielos, la tierra y las aguas que están bajo la tierra, es decir, su dominio es completo.
Además, otro detalle es que a pesar de que Dios debe ser adorado durante todos los días, Él se ha escogido
un día a la semana donde todo el día sea dedicado completamente a Él y sus ordenanzas, este día es el
séptimo día de la semana que, aunque en muchos lugares se le ha llamado al domingo como séptimo día, en
realidad el día que ocupa esta posición en la semana es el sábado que conocemos en la mayoría de los países
hispanohablantes. En este día nuestros corazones y pensamientos solo deben ser hacia Dios y sus propósitos,
es decir, que no debemos pensar en trabajos o actividades seculares en este día, pues estaríamos haciendo
nuestra voluntad y no la de Dios.
Otra cosa que también estuvimos viendo, es el tipo de actividades que se podrían realizar dentro del sábado,
y una de ellas era el hacer el bien a nuestros semejantes, es decir, estar pendientes de cuidarlos y sobre todo,
en aquellos momentos donde la enfermedad los ha azotado con gran fuerza, esto es a lo que Dios se refiere
con hacer el bien en sábado.
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Introducción
Dentro de nuestro siguiente estudio analizaremos dos mandamientos, el primero es el quinto
mandamiento que nos enseña que debemos de honrar a nuestros padres terrenales, es decir, guardarles
respeto, pero, ¿qué tanto abarca esta honra? Esa es una de las preguntas que resolveremos en este estudio.
Por otro lado, el mandamiento que también estudiaremos es el sexto que hace alusión a no matar, este
mandamiento sin duda hoy en día es uno de los que se quebrantan a diario, pues no hay día en que en algún
noticiero no se diga que asesinaron a alguien, cada día los asesinatos a sangre fría se incrementan sobre la
tierra y sin lugar a dudas esto debe hacernos ver que Dios pronto vendrá a juzgar al mundo por todo lo malo
que está haciendo. Pero, además de esto, veremos otra forma en la que se quebranta este mandamiento que
es posible, que todos hemos cometido y quizás pensemos que no era algo malo.
Es nuestro mayor deseo que este estudio sea de gran bendición para nuestros lectores y que Dios pueda abrir
nuestro entendimiento para recibir sus palabras. Antes de continuar, como es nuestra costumbre, invitamos
al lector a orar.

Ministerio Palmoni
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El Quinto Mandamiento
Hemos llegado a nuestro quinto mandamiento, a partir de este mandamiento las cosas cambian un
poco, pues de este mandamiento en adelante, son mandamientos enfocados en las relaciones humanas, es
decir, que no debemos hacerles a nuestros semejantes. Pero, el que estos mandamientos se enfoquen en
especial a nuestros semejantes, no quiere decir que tengan también una relación con nuestro deber para con
Dios, incluso tal es el caso de este mandamiento, el cual dice lo siguiente:
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Éxodo 20:12

Este primer mandamiento que hace alusión a nuestros semejantes, se enfoca primeramente a nuestros
progenitores, donde nuestro Dios dice que debemos de honrarlos y a diferencia de los demás mandamientos,
este es el primero que contiene una promesa hecha para quienes lo obedezcan, el cual es que nuestros días
serán alargados en la tierra. Pero, ¿de qué manera se honra a un padre y una madre? Veamos algunos pasajes
que nos pueden ayudar en esto:
Porque cualquiera que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá; a su padre o a su madre
maldijo; su sangre será sobre él. Levítico 20:9

De acuerdo a lo que menciona el libro de Levítico, una forma ideal de honrar a nuestros padres es, no decirles
maldiciones o faltarles al respeto con nuestras palabras, esta sería una de las formas en las que se puede
guardar este mandamiento. Pero también se debe de hacer hincapié en esto, que se reconoce que
lamentablemente no todos los padres actúan de la misma manera, algunos padres abandonaron a sus hijos,
otros quizás los golpean, entre muchas otras cosas que pudiéramos mencionar, pero, esto no significa que
por esos motivos podemos pasar por alto el mandamiento y maldecirlos, al contrario, debemos seguir siendo
respetuosos en nuestras palabras, pues al final a quien honramos realmente con nuestra obediencia es a
nuestro Dios, aunque el hombre no reconozca tales obras.
Por otro lado, uno de los pasajes donde se amplía este conocimiento sobre honrar a nuestros padres, lo
podemos encontrar en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, veamos lo que
se menciona en dicho pasaje:
4 Porque Dios mandó, diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y: El que maldijere a su padre o a su
madre, muera de muerte. 5Pero vosotros decís: Cualquiera que dijere a su padre o a su madre: Es mi
ofrenda todo aquello con que pudiera ayudarte, 6y no honra a su padre o a su madre, será libre. Así
habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 7Hipócritas, bien profetizó de
vosotros Isaías, diciendo: 8Este pueblo se acerca a mí con su boca, y de labios me honra, pero su
corazón lejos está de mí. 9Pero en vano me honran; enseñando como doctrinas mandamientos de
hombres. Mateo 15:4-9
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Una de las formas en que dice Cristo en las que podemos honrar a nuestros padres, es la de hacernos cargos
de ellos en su vejez o simplemente cuando no tienen ellos con que sustentarse, tan solo hagamos memoria
de cuando éramos bebés o niños, en esos momentos no podíamos traer el sustento por nuestra cuenta y ellos
lo traían para nosotros, nos ayudaron con calzado, vestimenta, posiblemente con algunos hasta estudios, por
ende, lo ideal es que como hijos, nos hagamos cargos de ellos en el momento en que no puedan obtener su
sustento o por alguna enfermedad o porque simplemente la vejez ya los consumió y no pueden moverse con
plena libertad como lo hacían antes. Por eso, también Cristo llegó a reprender a la generación de su época,
porque usaba excusas para no hacerse cargo de sus padres.
También tenemos otro pasaje que, sin duda, nos hace un recordativo al mandamiento de forma directa y
establece que es un mandamiento con promesa:
1Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres; porque esto es justo. 2Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa, 3para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la
tierra. Efesios 6:1-3

Si notan aquí Pablo hace mención nuevamente del quinto mandamiento y dice que el obedecer a nuestros
padres es lo justo, por otra parte, también nos declara que el quinto mandamiento, es el primero que viene
con una promesa, la cual es alargar nuestros días. El ejemplo que pongo de esto siempre, es cuando un joven
desea ir a cierto lugar y sus padres no le otorgan el permiso, así que el joven opta por escaparse sin que lo
sepan los padres o incluso hay algunos que se van sin permiso, lamentablemente, en la madrugada los padres
reciben una noticia de que su hijo falleció, este tipo de cosas son las que en ocasiones podemos tomar en
cuenta para ver que realmente la obediencia a nuestros padres, trae consigo una protección para que no nos
pase algo malo.
También, podemos mencionar que nuestros padres, ya recorrieron mucho camino y, por ende, conocen bien
los desaciertos de la vida, y a veces lo único que hacen ellos es aconsejarnos precisamente para que no
pasemos por un trago amargo, por ello, es importante escucharlos y obedecerlos, porque de alguna manera
son la voz de la experiencia queriéndonos evitar algo malo y es bueno siempre escucharlos y obedecerlos,
porque ya vimos lo que dice el mandamiento, nuestros días se alargarán en la tierra. Pero, también es bueno
que tomen en cuenta que la obediencia a nuestros padres, depende en gran medida de aquello que ellos
quieran que hagamos, es decir, si nos mandan a hacer algo en contra de nuestro Dios, lo mejor en estos casos
es obedecer a Dios antes que a los hombres. Tal y como dijeron los apóstoles:
Mas Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros
antes que a Dios: Hechos 4:19
Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Hechos 5:29

Habrá momentos en nuestra vida de hijos que posiblemente nuestros padres nos lleven a desobedecer a Dios,
ya sea por algún mandato, por prohibirnos adorar a Dios, etc. Sea cual fuere la situación, nuestro corazón
siempre debe estar presto a obedecer a nuestro Dios. Aunque en ocasiones esto llegue a implicar una ligera
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disputa contra nuestros padres, lo que se aconseja en estos casos, es siempre recurrir al dialogo pacífico,
intentando explicar a nuestros padres las razones por las cuales estamos desobedeciendo a esa orden, usando
un “Escrito Está”. Aquí, nosotros incluso podemos citar lo que dice Malaquías:
El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? y si soy
Señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis
mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías 1:6

Terrenalmente, se ha usado que los hijos deben guardarles respeto a sus padres, y al mismo tiempo, los que
son siervos deben honrar a sus amos. Así que, Dios haciendo uso de estas situaciones terrenales, nos dice,
que Él siendo Padre, ¿dónde queda su honra? Y si es Señor, ¿dónde queda nuestro temor? En otras palabras,
aunque bien es cierto que debemos honrar a nuestros padres siendo obedientes, pero, más debemos honrar
a nuestro Dios haciendo lo correcto ante sus ojos, aunque en ocasiones esto implique desobedecer a nuestros
padres terrenales.
Esto es a grandes rasgos lo que implica el quinto mandamiento dentro de la ley de Dios, el honrar a nuestros
padres implica ser obedientes a ellos, incluso hasta la muerte, así como nuestro Señor Jesucristo, que fue
obediente en todo a sus padres, sin embargo, cuando se necesitaba obedecer a Dios más que a sus padres,
terminó obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Así también, debemos tener en cuenta que este
mandamiento a pesar de que es una alusión a nuestros padres terrenales, también es un mandamiento que
abarca a nuestro Padre celestial, por lo tanto, también debemos de honrarlo a Él. Y como bien leímos en otro
pasaje, este es el primer mandamiento que trae consigo una promesa, la cual es que nuestros días se alarguen
en la tierra que Dios nos da.

El Sexto Mandamiento
Ahora, ya que conocemos las implicaciones del quinto
mandamiento y su relación con nuestros padres terrenales, y también
nuestro Padre celestial, el siguiente mandamiento, también tiene
implicaciones tanto literales, es decir, cosas llevadas a la acción, como
también forma de palabras, veamos lo que dice el sexto mandamiento:
No matarás. Éxodo 20:13

El mandamiento estipula que ningún ser humano debe de quitarle la vida a otro, independientemente de lo
que pase, en nuestros corazones no debemos albergar el deseo de matar a otra persona, pues, el adversario
está presto a estar inflamando aquella llama que hemos despertado por el odio, la codicia o cualquiera que
fuere el sentimiento que hemos generado contra nuestro prójimo. Este tipo de actos generalmente lo
relacionamos con la imagen de arriba, me refiero al primer asesinato cometido aquí en la tierra, la muerte de
Abel. En esta historia se ilustra claramente que cuando el corazón alberga un deseo semejante y se le empieza
a dar fuerza con los pensamientos, en cualquier oportunidad que se tiene se realiza tal acción. Pero, también
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veremos que esta no es la única forma de violar este mandamiento, hay una segunda que veremos más
adelante.

Literal
La forma más común y que generalmente se asocia este mandamiento, es la de quitarle la vida a otra
persona, a golpes, con algún arma, etc. Y un ejemplo claro que mencionamos hace un momento es la historia
de Caín y Abel:
8Y habló Caín con su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra
su hermano Abel, y le mató. 9Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No
sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? 10Y Él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu
hermano clama a mí desde la tierra. 11Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca
para recibir de tu mano la sangre de tu hermano: 12Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar
su fuerza: errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4:8-12

A esto llamo la forma literal de llevar a cabo este mandamiento, es decir, cuando literalmente se le quita la
vida a otra persona, aquí Caín había albergado un odio hacia su hermano, porqué Abel era más aceptable a
Dios que Caín. Lamentablemente, Caín hizo que este odio siguiera creciendo más y más, y cuando se dio la
oportunidad le quitó la vida a su propio hermano, hoy en día vemos como la maldad del mundo crece y crece,
cada día vemos que este mandamiento es violado de una forma impune y hasta a las personas ya se les hace
algo normal ver este tipo de actos, pues no hay día donde los periódicos, noticieros, radio, o cualquier otro
medio, menciona a personas que fueron asesinadas por desconocidos, familiares o amigos, pareciera ser algo
natural en el ser humano el quitarle la vida a otra persona. De ahí la gran importancia de conocer a Dios y sus
mandamientos, para que, de esta forma, la maldad no se multiplique en la tierra.

Palabras
Por otro lado, también tenemos la siguiente forma de violar este mandamiento y es una forma en la
que no muchos están conscientes de que lo están haciendo, me refiero a insultar con palabras a nuestro
prójimo. Es decir, este mandamiento no solo abarca la parte literal, si no, que también aquella donde
insultamos a los demás, tan solo veamos el siguiente pasaje:
21Oísteis que fue dicho por los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare estará expuesto a juicio.
22Mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano, estará en peligro del
juicio; y cualquiera que dijere a su hermano: Raca, estará en peligro del concilio; y cualquiera que le
dijere: Fatuo, estará expuesto al infierno de fuego. 23Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar, y allí te
acordares que tu hermano tiene algo contra ti; 24deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve, reconcíliate
primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 25Ponte de acuerdo pronto con tu
adversario, mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez te
entregue al alguacil, y seas echado en la cárcel. 26De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que
pagues el último cuadrante. Mateo 5:21-26
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Como Cristo ilustra en esos pasajes, el hecho de llamar Raca o Fatuo a nuestro prójimo, o enojarnos contra él
sin ninguna razón, es equivalente a recibir el castigo de fuego, pero, ¿qué significarán estas palabras? Si
consultamos la concordancia Strong, y vemos la palabra Raca, nos dice lo siguiente:
jraká; de orig. cald. [comp. H7386]; Oh vacío, i.e. tú indigno (como término del más absoluto insulto):
— necio. G4469 Concordancia Strong

Podemos percatarnos de que esta palabra está asociada a un insulto fuerte, hoy en día tal vez no usemos la
palabra Raca, pero quizás usamos otro tipo de groserías o palabras hirientes para hacer sentir mal a nuestros
semejantes, por otro lado, cabe destacar que también esta palabra Raca tiene otra procedencia, que sería la
siguiente:
réic; o (abreviado)  ֵרקrec; de H7324; vacío; fig. que no vale nada: — ocioso, vacío, vagabundo,
(hombre) vano. G7386 Concordancia Strong

Al ver el significado, parece ser que también la palabra Raca está asociada con decirle a alguien que no vale
nada, es decir, esto nos ayuda a entender que no solo es una grosería, en otros términos, sino que, además,
se usa para hacer sentir poca cosa a alguien o para decirle que no tiene ningún valor, esto quizás muchos de
nosotros lo hemos hecho con familiares, amigos o incluso con personas desconocidas, y con esto, nosotros
ya hemos quebrantado este sexto mandamiento.
También al buscar el significado de la palabra Fatuo, encontramos lo siguiente:
morós; de la base de G3466; aburrido o necio (como tupido), i.e. insensato, (mor.) cabeciduro, (apar.)
absurdo: — fatuo, ignorante, insensato. G3474 Concordancia Strong

Tiene un gran parecido con la palabra Raca, pero, pues tiene un significado hiriente en forma de ofensa, así
que no es necesario que específicamente usemos Raca o Fatuo, hoy en día hay muchas groserías que
utilizamos para ofender a nuestros semejantes, de manera que, en algún momento de nuestra vida, sin saberlo,
hemos sido participes de quebrantar el mandamiento.
Aquí, lo que Cristo ilustra es que cuando hagamos una ofensa a nuestro prójimo lo ideal es que nosotros
vayamos a nuestros hermanos y pedirles perdón por haber usado una ofensa contra ellos, de esa manera, la
ofrenda que hagamos a nuestros Dios será aceptada por Él.
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Conclusiones Finales
En conclusión, mis hermanos, hemos visto dos mandamientos en este estudio puesto que no eran tan
largos y, por lo tanto, no guardaban muchos significados, a excepción del sexto mandamiento. Lo que
podemos aprender del quinto mandamiento es que debemos de honrar a nuestros padres terrenales, pero
mayormente a nuestro Padre celestial, pues al final de todo, es de Él de quien depende nuestra vida entera. Y
no hay mejor forma de honrarlo que guardando sus mandamientos con ayuda de Cristo. En el caso del sexto
mandamiento vimos que no solo es pecado matar a alguien físicamente, es decir, privarlo de la vida, sino que,
además, también es una falta el que hagamos sentir mal a nuestros semejantes con nuestras palabras, pues
Cristo mismo dijo que si no nos poníamos en acuerdo con nuestro prójimo que ofendimos, seremos
entregados al fuego también.
Así que, debemos de cuidar todas nuestras palabras para no ofender a nuestros semejantes, es decir, no
debemos decirles groserías o hacer sentir a las personas que no tienen ningún valor, pues recordemos que
cada ser humano es tan valioso para Dios que entregó a su Hijo para que toda la humanidad fuese salva a
través de Él, esto nos debería hacer ver el gran valor que tiene cada ser humano a la vista de nuestro Dios y
sobre todo, el cuidado que debemos tener con nuestras palabras.
Con esto damos por concluido nuestro estudio, esperando que a través de él se pueda obtener una mejor
comprensión de lo que abarcan estos mandamientos y que con ayuda de nuestro Dios podamos guardarlos,
de manera que, nuestros corazones no se desvien en ninguna forma. De la misma manera, invitamos a
nuestros lectores a escudriñar sus corazones y ver si no han ofendido a algún hermano, pariente, amigo o
desconocido, para ir a pedir perdón por la ofensa, pues recuerden lo que dijo Cristo, debemos dejar nuestra
ofrenda delante de Él e ir a ponernos de acuerdo con nuestro adversario, y entonces si podemos venir después
a presentar nuestra ofrenda. Que la paz de Dios abunde en sus corazones y que el Espíritu Santo nos siga
ayudando en nuestra transformación diaria. Que el Señor les bendiga en abundancia…

Amén

~ 12 ~

