
 

La Ley de Amor de Dios y Libertad del Pecado  
(Salmo 1: 1-2; Lev 26:13, Ezequiel 11: 19-20, Lucas 16:17, Santiago 1:25; 2:12, Rom 13:13-14; Apoc 21:8) 

 

1. En Cristo, No tendrás otros dioses delante (o fuera) de Yahweh. (Éxodo 20:3) 

No Idolatría – No Profanación ni Fornicación Espiritual- No Apegos de la Carne 

2. En Cristo, No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, 

ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Yahweh tu 

Dios. (Éxodo 20:4-5) 

No honrar imágenes o invenciones humanas, ni seguir costumbres o tradiciones humanas  

     que simplifican y tergiversan la “forma física” y “el carácter de Dios”. 

3. En Cristo, No Tomaras el Nombre de Yahweh en vano; porque no dará por inocente Yahweh al que 

tomare su nombre en vano. (Éxodo 20: 7) 

No Jurar o prometer locamente, Cumple tus acuerdos y promesas 

4. En Cristo te acordaras del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; más el 

séptimo día es reposo para YAHWEH tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 

siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo 

YAHWEH los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por 

tanto, YAHWEH bendijo el día de reposo y lo santificó. (Éxodo 20: 8-11) 

         Una actitud incrédula, insatisfecha, critica, negativa, desagradecida revela la pérdida de la paz espiritual 

5. En Cristo, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que YAHWEH tu Dios 

te da. (Éxodo 20: 12) 

Respetaras los linderos y las personas relacionados con tus padres, y obedecerás a tu Padre Celestial. 

6. En Cristo No Mataras (Éxodo 20: 13) 

Tanto el odio y el egoísmo, como la indiferencia y la acepción de personas, hieren y destruyen 

7. En Cristo No Cometerás Adulterio (Éxodo 20:14) 

Señala la violación de un voto, un acuerdo, una promesa de fidelidad e integridad ante otros y Dios. 

8. En Cristo No Hurtaras o Robaras (Éxodo 20:15) 

No Retener, No Demorar, No Prevaricar, No Abusar, No Secuestrar 

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

No chismes - No manipulación - No engaño – No Tergiversación, No Exageraciones 

10. En Cristo no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su 

criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. (Éxodo 20:17) 

La codicia (o deseos impropios) se acepta primero en la mente y en el corazón antes de la acción de tomar. 

¿Qué es el Pecado? 

 

1 Juan 3: 4-5,8-11,15-19 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 

infracción de la ley. […] Todo aquel que permanece en Cristo no peca; todo aquel que peca, no le ha 

visto, ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. 

Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras/frutos del diablo.  
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