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Introducción 

Ya hemos visto los primeros 2 mandamientos:  

 NO TENDRÁS DIOSES AJENOS  

Está claro que Jehová es Rey de reyes, es el primero y el postrero, y fuera de Él no hay Dios. Él 

es el Dios Único, Inmutable, y Eterno.  

 Sus hechos nos demuestran su divinidad 

 En contraste, vimos que el profeta Jeremías aclara que la humanidad (nosotros) somos 

necios e ignorantes –[por qué]- porque adoramos a dioses que NO  hicieron los cielos ni 

la tierra. Jeremías 10:11,14 

 Pablo lo pone de la siguiente manera:  

 

Romanos 1:22-25 

22Profesando ser sabios, se hicieron necios,  

23y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 

corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.  

24Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 

corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,  

25ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 

criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.  

 

 El primer mandamiento es de no tener otros dioses 

 Y hemos visto que existe la capacidad en nosotros de ser necios e ignorantes como los 

egipcios, como Israel y caer en el error y cambiar la verdad de Dios por la mentira y 

adorar a las criaturas – RÍOS, RANAS, PIOJOS, MOSCAS, CUADRÚPEDOS, EL SOL, 

HOMBRES, MUJERES, TECNOLOGIA, DINERO, COSAS MATERIALES, ETC  

 NOS PREGUNTAMOS: ¿Qué consume mayor parte de nuestros pensamientos y tiempo? 

 ¿A quién buscamos agradar o traer placer? 

 ¿Quién o qué controla nuestra vida? 

 

El primer mandamiento nos declara la exclusividad de Dios, solo Dios debe ser adorado. El 

segundo mandamiento nos declara como debemos adorar a Dios – Es decir – Dios nos enseña 

como adorarle correctamente. 

 El mandamiento [palabra] de Dios a su pueblo – a nosotros es el de NO hacer – tallar – 

esculpir – un ídolo – Éxodo 34:17 dice – No te harás dioses de fundición. 

 Deuteronomio 27:15 - Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, 

abominación a Jehová, obra de mano de artífice, 

 Un ídolo [imagen] de lo que esté en el cielo, en la tierra, o en las aguas 

 Dios fue muy intencional en su revelación  



Éxodo 20:7 • No Tomarás el Nombre de Dios en Vano 

Alimenta Mis Ovejas 

 

2 
 

 Veamos lo que dice Éxodo 20:22-23 – Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de 

Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis 

conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis.  

 Su revelación fue su palabra –  

 Aquí vemos que la prohibición es de no hacer una imagen con el fin de  –  inclinarse 

[shajka] [adorar] a ellas y de  honrarlas – [trabajar, servir, esclavizar]  

 Preguntémonos: ¿por qué inclinarnos- por qué adorar- por qué servir y esclavizarnos a un 

ídolo que no ve, no habla, no oye, no huele, no palpa, y que no camina– Salmo 115 

 Ahora llegamos al tercer mandamiento, continuemos: 

 

Texto • Éxodo 20:7 

7No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al 

que tomare su nombre en vano.  

 

 ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? 

 

Es tan importante ver todo el contexto de la Palabra de Dios. Hemos visto que NADA se 

compara con el Verdadero Dios – Dios es Único, Santo, Amor, Todopoderoso, Fiel, Paciente, 

Misericordioso, Perdonador, Honesto,  Humilde, Salvación y mucho más. 

 

 Un nombre es un medio de identificación. 

 El nombre de una persona está asociado con su reputación, carácter y autoridad.  

 El nombre de Dios lo define, por tanto lo debemos respetar y honrar. 

 

En 1 Samuel 17 tenemos la historia de Goliat, quien por 40 días salía y desafiaba 

[arrancar/desnudar/criticar/difamar/deshonrar] al campamento de Israel –  

 

Cuando David escucho a este gigante dijo - Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas 

yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a 

quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45 

 

 Tomar el nombre de Dios en vano significa vaciarlo de la verdadera reputación, carácter 

y autoridad de Dios y desolarlo/cambiarlo, con mentira, falsedad, mal, idolatría, e 

inutilidad,  
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Entonces, podemos tomar el nombre de Dios en vano de tantas maneras: 

 Hacer falsas promesas 

 Maldecir, blasfemar, condenar 

 Por hipocresía, cuando profesamos conocer a Dios y decimos ser cristianos y no vivimos 

de acuerdo a tal profesión. 

 

Pablo dijo: 

Tito 1:16 

Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, 

reprobados en cuanto a toda buena obra.    

 

 Cuando David peco siguiendo sus concupiscencias con Betsabé, el profeta Natán le 

dijo - Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, 

el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 2 Samuel 12:14 

 Así este mandamiento no solo se refiere a cuando maldecimos el nombre de Dios 

 

Tomamos el nombre de Dios en vano cuando:  

 

 Utilizamos su nombre para realizar nuestros propios sueños, ambiciones, gloria, reino 

 Cuando utilizamos su nombre para impresionar y conseguir nuestra propia fama 

 Cuando utilizamos su nombre para conseguir más clientela 

 Cuando cantamos alabanzas sin considerar lo que cantamos 

 Cuando decimos amar al Señor pero no tenemos tiempo para leer la Biblia, orar y 

participar fielmente en Su obra. 

 Cuando prometemos hacer algo y sabemos que no lo vamos a hacer. 

 Cuando maldecimos 

 Cuando mentimos 

 Cuando condenamos 

 El tomar el nombre de Dios está asociado con nuestras palabras  

 

Santiago 3:5-6 

5Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, 

¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!  

6Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros 

miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es 

inflamada por el infierno. 

 

 



Éxodo 20:7 • No Tomarás el Nombre de Dios en Vano 

Alimenta Mis Ovejas 

 

4 
Santiago 1:26 

26Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su 

corazón, la religión del tal es vana. 

 

Mateo 12:34-37 

34¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la 

abundancia del corazón habla la boca.  

35El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del 

mal tesoro saca malas cosas. 

36Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta 

en el día del juicio.  

37Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.  

 

 ¿Qué está saliendo de tu boca? 

 ¿Qué cuadro están pintando tus palabras? 

 ¿A cuál Dios estas representando con tus palabras/con tu vida? 

 

Colosenses 4:6 

6Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis 

responder a cada uno.  

 

 Los hijos del Rey deben tener la lengua de realeza. 

 Es fácil caer en una rutina religiosa, vacía y hueca de verdad y de Dios. 

 Jesús dijo lo siguiente: 

 

Mateo 7:21-23 

21No 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.  

22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 

nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?  

23Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

 

 Dios ve claramente las intenciones de nuestras palabras y de nuestros hechos 

 Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de 

sus ojos, pero Jehová mira el corazón. [1 Samuel 16:7] 

 Tengamos cuidado con el autoengaño,  
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 Pidámosle a Dios que examine nuestro corazón como lo hizo David – Salmo 26:2                 

Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; examina mis íntimos pensamientos y mi 

corazón 

 Salmo 139:23 – Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis 

pensamientos. 

 

 

Que nuestras palabras y nuestra forma de vivir nunca vacíen del nombre de Dios su reputación, 

carácter y autoridad. Sino que nuestras palabras y nuestras vidas reflejen bien a nuestro Rey, 

Señor y Dios – Su Santidad, Amor, Poderoso, Fidelidad, Paciencia, Misericordia, Perdón, 

Honestidad,  Humildad, y Salvación. 

 

Hechos 4:12 

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos.  

 

Mateo 1:21 

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 

pecados. 

 

Hechos 10:43 

43De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán 

perdón de pecados por su nombre.  

 

Romanos 10:13 

Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.  

 


