Las Dimensiones de los 10 Mandamientos
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores
se ha sentado; sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en Su ley medita de día y de noche. (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
Deuteronomio 6:4-5: Oye, Israel: Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es: Y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu
corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder.
Deuteronomio 6:13: A Yahweh tu Dios temerás, y a él servirás, y por su nombre jurarás.
Deuteronomio 5:7 No tendrás dioses extraños delante de mí.
Éxodo 22: 20 El que sacrificare a dioses, excepto a sólo YAHWEH, será muerto.
Éxodo 22:18 No dejarás que viva la hechicera.
Éxodo 23: 13 Y en todo lo que os he dicho seréis avisados. Y nombre de otros dioses no mencionaréis, ni se oirá
de vuestra boca.
Éxodo 23:23 No harás alianza con ellos, (el amorreo, el heteo, el ferezeo, y el cananeo, y el heveo, y el jebuseo) ni
con sus dioses.
Éxodo 23:33 En tu tierra (corazón) no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses: porque
te será de tropiezo.
Éxodo 34:15-16 Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra; porque fornicarán en pos de sus
dioses, y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán, y comerás de sus sacrificios; o tomando de sus hijas para tus hijos,
y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas.
Levítico 18:3-4 No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis; ni haréis como hacen en la tierra
de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos
guardaréis, andando en ellos. Yo YAHWEH vuestro Dios.
Levítico 18:21 Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc; no contamines así el nombre de tu Dios. Yo
YAHWEH.
Levítico 19: 4 No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Yahweh vuestro Dios.
Levítico 17:7 Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado; tendrán
esto por estatuto perpetuo por sus edades.
Levítico 20: 27 Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de
morir; serán apedreados; su sangre será sobre ellos.
Levíticos 21: 7 Con mujer ramera o infame no se casarán [los sacerdotes], ni con mujer repudiada de su marido;
porque el sacerdote es santo a su Dios.
Levítico 24:22 Un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el natural; porque yo soy YAHWEH
vuestro Dios.
Números 25:1-4 Y reposo Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab: las cuales llamaron
al pueblo a los sacrificios de sus dioses: y el pueblo comió, e inclinóse a sus dioses. Y allegóse el pueblo a Baalpeor; y el furor YAHWEH se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moisés: Toma todos los príncipes del pueblo,
y ahórcalos al YAHWEH delante del sol; y la ira del furor YAHWEH se apartará de Israel.

Lucas 14:26 Si alguno viene a Mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Mateo 10:29 Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio.
Filipenses 3:18-19 Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aun
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llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo dios es su apetito y cuya
gloria está en su vergüenza, los cuales piensan sólo en las cosas terrenales.
Mateo 19: 17b-22 Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús
dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre;
y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.
¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres,
y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía
[amor y prioridad por sus] muchas posesiones.
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 reducen y tergiversan la “forma física” y “el carácter de Dios”.
Deuteronomio 6:14-16 No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros
contornos: porque el Dios celoso, YAHWEH tu Dios, en medio de ti está; para que no se inflame el furor de Yahweh
tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la faz de la tierra. No tentaréis [o provocareis] al YAHWEH vuestro Dios,
como Israel lo tentó en Masah.
Éxodo 34:17 No te harás dioses de fundición.
Éxodo 23:24 No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen; antes los destruirás del todo,
y quebrarás enteramente sus estatuas.
Éxodo 34: 13 Mas derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus imágenes de Asera.
Levítico 19:4 No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Yahweh vuestro Dios.
Levítico 26: 1 No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra
piedra pintada para inclinaros a ella; porque yo soy Yahweh vuestro Dios.
Levítico 19: 28 Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna.
Yo Yahweh.
Levítico 20:2 Cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno
de sus hijos a Moloc, de seguro morirá; el pueblo de la tierra lo apedreará.
Números 25:1-4 Y Reposo Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab: las cuales llamaron
al pueblo a los sacrificios de sus dioses: y el pueblo comió, e inclinóse a sus dioses. Y allegóse el pueblo a Baalpeor; y el furor de YAHWEH se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moisés: Toma todos los príncipes del
pueblo, y ahórcalos al YAHWEH delante del sol; y la ira del furor de YAHWEH se apartará de Israel.
Números 33:51-53 Cuando hubiereis pasado el Jordán a la tierra de Canaán, Echaréis a todos los moradores del
país de delante de vosotros, y destruiréis todas sus pinturas, y todas sus imágenes de fundición, y arruinaréis todos
sus altos; y echaréis los moradores de la tierra, y habitaréis en ella; porque yo os la he dado para que la poseáis.
Números 33:55 Y si no echareis los moradores del país (enemigos) de delante de vosotros, sucederá que los que
dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos, y por espinas en vuestros costados, y afligiros han sobre la
[nueva] tierra en que vosotros habitareis.
Deuteronomio 4:15-19 Guardad pues mucho vuestras almas: pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló
con vosotros de en medio del fuego: porque no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura
alguna, sea de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por
el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo
de la tierra: Y porque alzando tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo,
no seas incitado, y te inclines a ellos, y les sirvas; que Yahweh tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo
de todo el cielo.
Deuteronomio 7:25-26 Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego: no codiciarás plata ni oro de sobre ellas
para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a YAHWEH tu Dios; y no meterás
abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello; del todo lo aborrecerás y lo abominarás; porque es
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anatema.
Deuteronomio 7:1-6: Cuando YAHWEH tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para
poseerla, y hubiere echado de delante de ti muchas gentes, al Heteo, al Gergeseo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al
Ferezeo, y al Heveo, y al Jebuseo, siete naciones mayores y más fuertes que tú; Y YAHWEH tu Dios las hubiere
entregado delante de ti, y las hirieres, del todo las destruirás: no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced. Y
no emparentarás con ellos: no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de
en pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y el furor YAHWEH se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto.
Deuteronomio 12:2-5: Destruirán enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredaran
sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaran sus
altares, y quebraran sus estatuas, y sus imágenes de Asera consumirán con fuego y destruirán las esculturas de sus
dioses, y raerán su nombre de aquel lugar. No harán igualmente a Yahweh vuestro Dios, sino que el lugar que
Yahweh vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ése
buscará, allá irán.
Deuteronomio 12:30-32: Cuando hubiere devastado delante de ti YAHWEH tu Dios las naciones que tú vas a
poseer, y las heredares, y habitares en su tierra, guárdate que no tropieces en pos de ellas, después que fueren
destruidas delante de ti: no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que servían aquellas gentes a
sus dioses, así haré yo también. No harás así a YAHWEH tu Dios; porque todo lo que YAHWEH aborrece, hicieron
ellos a sus dioses; pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses.
Deuteronomio 17:2-5 Cuando se hallare entre ti, en alguna de tus ciudades […], hombre, o mujer, que haya hecho
mal en ojos YAHWEH tu Dios traspasando Su pacto (de guardar Sus mandamientos) Que hubiere ido y servido a
dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ora al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he
mandado; y te fuere dado aviso, y, después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa parece de verdad cierta,
que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás al hombre o mujer que hubiere hecho esta mala cosa,
a tus puertas, hombre o mujer, y los apedrearás con piedras, y así morirán.
Deuteronomio 17:17 Ni aumentará [el rey de Israel] para sí esposas, porque su corazón no se desvíe: ni plata ni
oro acrecentará para sí en gran copia (abundancia) […] para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se
aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio
de Israel.

Romanos 8-9 Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres.
Romanos 1: 22-25 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser
sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia,
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya 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.
1 Timoteo 4:3-4 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las
fábulas.

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
Levítico 18:21 Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc; no contamines así el nombre de tu Dios. Yo
YAHWEH.
Levítico 5: 4 O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre
profiere con juramento, y él no lo entendiere; si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas.
Levítico 19:12 Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Yahweh.
Levítico 20:3 Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos
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a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre.
Levítico 22:32 Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo
Yahweh que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Yahweh.
Levítico 24:15-16 Cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de
Yahweh ha de ser muerto; toda la congregación lo apedreará; así el extranjero como el natural, si blasfemare el
Nombre, que muera.
Números 30:2 Cuando alguno hiciere voto al YAHWEH, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no
violará su palabra: hará conforme a todo lo que salió de su boca.
Números 30:3-5 Mas la mujer, cuando hiciere voto al YAHWEH, y se ligare con obligación en casa de su padre,
en su mocedad; Si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los
votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será.
Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones, con que ella hubiere ligado su alma,
no serán firmes; y YAHWEH la perdonará, por cuanto su padre le vedó.
Números 30:6-8,13 Mas si [la mujer] fuere casada, e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue
su alma; si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con
que ligó su alma, firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo, y lo que
pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo; y YAHWEH lo perdonará. […] Todo voto, o todo
juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su marido lo anulará.
Números 30:14-16 Mas si el marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos, y todas las
obligaciones que están sobre ella: confirmólas, por cuanto calló a ello el día que lo oyó. Mas si las anulare después
de haberlas oído, entonces él llevará el pecado de ella. Éstas son las ordenanzas que Yahweh mandó a Moisés
entre el varón y su esposa, entre el padre y su hija, durante su mocedad en casa de su padre.
Números 30:9 Mas todo voto de viuda, o repudiada, con que ligare su alma, será firme.
Deuteronomio 4:2 No añadiréis a la palabra que Yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los
mandamientos de YAHWEH vuestro Dios que yo os ordeno.
Deuteronomio 23:21-23 Cuando haces voto a YAHWEH tu Dios, no tardes en pagarlo porque ciertamente lo
demandará YAHWEH tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti
pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a YAHWEH
tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca.

Mateo 5: 33-37 Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás a
YAHWEH tus juramentos. Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el
trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del
gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea
vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede.
Marcos 7:6-7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me
honra, más su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos
de hombres.
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, critica, negativa, desagradecida revela la pérdida del reposo espiritual
Deuteronomio 5:12,15 Guardarás el día del sábado para santificarlo, como Yahweh tu Dios te ha
mandado…acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Yahweh tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y
brazo extendido: por lo cual Yahweh tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado.
Éxodo 31:13-14 Ciertamente vosotros guardaréis mis sábados: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras
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generaciones, para que sepáis que yo soy YAHWEH que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo
es a vosotros; el que lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma
será cortada de en medio de su pueblo.
Éxodo 34: 21-22 Seis días trabajarás, más en el séptimo día descansarás: Descansarás aun en la arada y en la siega.
Seis días se hará obra, más el día séptimo os será santo, sábado de reposo a YAHWEH: cualquiera que en él hiciere
obra, morirá.
Éxodo 35:3 No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado.
Levítico 19:3 Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo YAHWEH vuestro
Dios.
Números 14:22-24,27, 36 “Porque todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el
desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres: no,
ninguno de los que me han irritado la verá. Empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió
de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad. […] ¿Hasta cuándo
oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? […]
Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la
congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga
delante YAHWEH. (Nota: Una actitud incrédula, crítica, negativa y quejumbrosa debido a la insatisfacción
de las personas y una falta de agradecimiento no tiene paz, reposo, contentamiento ni gozo)
Hebreos 4:4-6 “Porque en cierto lugar dijo Dios así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo
día. Y otra vez dice a los hebreos: No entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en
él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Por tanto,
queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en el reposo de él, también él ha reposado de sus
propias obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, con diligencia de entrar en Aquel Reposo, a fin de que
ninguno caiga en el mismo ejemplo de incredulidad.”
Números 15: 30-31 Mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, a Yahweh
injurió; y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco (menosprecio) la palabra
YAHWEH, y dio por nulo su mandamiento, enteramente será cortada la tal persona: su iniquidad será sobre ella.
Números 15:32-33: Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de
sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña, trajélenle a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación: […]
YAHWEH dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre; apedréelo con piedras toda la congregación fuera
del campo.

Deuteronomio 4:9 Guárdate, y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus
ojos han visto, ni se aparten de tu corazón [la ley] todos los días de tu vida: y enseñarla has a tus hijos, y
a los hijos de tus hijo.
Marcos 2: 27-28 El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de
reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.
Mateo 12:8-12 El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y he aquí había allí uno que tenía seca
una mano; y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo:
¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le
eche mano, y la levante? Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.
Lucas 6:9 Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa: ¿Es lícito en día de reposo hacer bien, o hacer
mal? ¿salvar la vida, o quitarla?
Lucas 14:14-15 Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo,
dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar; en éstos, pues, venid y sed sanados, y no en día de
reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de
reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber?
Lucas 23:54-56 Era día de la preparación [viernes] y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres
que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su
cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de reposo, conforme
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al mandamiento.
5. En Cristo, Honras 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 relacionados con tus padres.
Éxodo 21:17: El que maldijere a su padre o a su madre, morirá.
Éxodo 21: 15 Y el que hiriere a su padre o a su madre, morirá.
Levítico 18:7 La desnudez de tu padre, o la desnudez de tu madre, no descubrirás; tu madre es, no descubrirás su
desnudez.
Levítico 18:8 La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás; es la desnudez de tu padre.
Deuteronomio 22:30 Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre.
Levítico 19: 32 Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo
Yahweh.
Levítico 20: 9 Todo hombre 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.
Deuteronomio 21:18-21 Si alguno tuviere un hijo contumaz [que persiste en el error] y rebelde, que no obedeciere
a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su
padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los
ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz [que persiste en el error] y rebelde, no obedece a nuestra voz
es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá así quitarás el mal de en
medio de ti, y todo Israel oirá, y temerá.

Efesios 6:4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor.
Malaquías 2:10 ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues,
nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres?
Mateo 3:32-35 Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están
afuera, y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que
estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la
voluntad de Dios, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre.
Efesios 2:17-18 Y [Yahshua] vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a
los que estaban cerca; porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu
al Padre.
Hebreos 12:7, 9-10 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a
quien el padre no disciplina? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y
los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y
aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Este para lo que nos
es provechoso, para que participemos de su santidad.
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
Éxodo 21:12 El que hiriere a alguno (ser humano), haciéndole así morir, él morirá.
Números 35: 16-21 Y si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es; el homicida morirá: Y si con
piedra de mano, de que pueda morir, lo hiriere, y muriere, homicida es; el homicida morirá. Y si con instrumento
de palo de mano, de que pueda morir, lo hiriere, y muriere, homicida es; el homicida morirá.
Éxodo 21:20 Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo de su mano, será castigado: Mas
si durare por un día o dos, no será castigado, porque su dinero es.
Éxodo 21:28-29 Si un buey acorneare hombre o mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no se
comerá su carne; más el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey ya había acorneado en el pasado, y a su dueño
se le había amonestado, y no lo había guardado, y matare hombre o mujer, el buey será apedreado, y también su
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dueño morirá. Si le fuere impuesto rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto.
Haya acorneado hijo, o haya acorneado hija, conforme a este juicio se hará con él.
Éxodo 21:32 Si el buey acorneare siervo o sierva, pagará treinta siclos de plata su YAHWEH, y el buey será
apedreado.
Éxodo 21: 18-19 Si algunos riñeren, y alguno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y no muriere, pero
cayere en cama; si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces el que le hirió será absuelto; solamente
le compensará por el tiempo perdido, y hará que le curen.
Éxodo 21: 14 Además, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, y lo matare con alevosía, de mi altar lo
quitarás para que muera.
Éxodo 23: 2-3 No seguirás a los muchos para mal hacer; ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer
agravios; ni al pobre distinguirás en su causa. (No Discriminación)
Éxodo 21:33 Y si alguno abriere hoyo, o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la
cisterna pagará el dinero, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo.
Éxodo 21:22-25 Si algunos riñeren, e hiriesen a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber otro daño, será
penado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer, y pagará según determinen los jueces. Mas si hubiere
muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por
quemadura, herida por herida, golpe por golpe.
Éxodo 21:26-27 Y si alguno hiriere el ojo de su siervo, o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón
de su ojo. Y si sacare el diente de su siervo, o el diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre.
Éxodo 21:35-36 Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, y éste muriere, entonces venderán el buey
vivo, y partirán el dinero de él, y también partirán el muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador en
tiempo pasado, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el muerto será suyo.
Éxodo 22:2 Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado
de su muerte. Y si el sol ya había salido sobre él; el matador será reo de homicidio.
Éxodo 23:4-5 Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del
que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Sin falta le ayudarás a levantarlo.
Éxodo 21:13 Mas el que no armó asechanzas, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al
cual ha de huir.
Levítico 19: 17-18 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que no participes de
su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Yo Yahweh.
Levítico 19: 19 El que hiere algún animal ha de restituirlo; más el que hiere de muerte a un hombre, que muera.
Números 35:10-12 Cuando hubiereis pasado el Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de
acogimiento tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte por yerro.
Y os serán aquellas ciudades por acogimiento del pariente, y no morirá el homicida hasta que esté a juicio delante
de la congregación.
Números 35:20-21 Si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por asechanzas, y muere; o por enemistad
lo hirió con su mano, y murió: el heridor morirá; es homicida.
Números 35:22-25 Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin
asechanzas, O bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra, de que pudo morir, y muriere, y él no era su enemigo,
ni procuraba su mal; entonces la congregación juzgará entre el heridor y el vengador de sangre conforme a estas
leyes:
Números 35:25-28 La congregación librará al homicida de mano del vengador de sangre, y la congregación lo hará
volver a su ciudad de refugio, a la cual se había huido; y morará en ella hasta que muera el gran sacerdote, el cual
fue ungido con el aceite santo. Y si el homicida saliere fuera del término de su ciudad de refugio, a la cual se acogió,
y el vengador de sangre le hallare fuera del término de la ciudad de su refugio, y el vengador de sangre al homicida
matare, no se le culpará por sangre: Pues en su ciudad de refugio deberá aquél habitar hasta que muera el gran
sacerdote: y después que muriere el gran sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. (Nota: Aquí se
hace distinción entre acciones inadvertidas y acciones intencionadas).
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Deuteronomio 19:4-5 Y este es el caso del homicida que huirá [a la ciudad de refugio] y vivirá: Aquel que hiriere
a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. como el que fuere con su prójimo al
monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo, y diere
contra su prójimo y éste muriere aquél huirá a una de estas ciudades, y vivirá.”
Números 35:30 Cualquiera que hiriere a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida: más un solo testigo no
hará testimonio contra alguna persona para que muera.
Deuteronomio 1: 17 No hagan distinción de persona en el juicio así al pequeño como al grande oirán no tendrán
temor de ninguno, porque el juicio es de Dios.
Deuteronomio 21:1-4, 6 Si en la tierra que Yahweh tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto,
tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia
hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere
hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. […] Y todos
los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra
cuya cerviz fue quebrada en el valle y protestarán y dirán: Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni
nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Yahweh y no culpes de sangre inocente
a tu pueblo Israel. Y la sangre les será perdonada. (Nota: Dios espera que la responsabilidad individual de
cada persona sea ejercitada y expresada, a pesar de su asociación con cierto pueblo o iglesia. Leer Apoc 18).
Deuteronomio 24:1-4 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella
alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y
salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre.
Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de
su casa o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió,
volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida porque es abominación [cosa repugnante]
delante de YAHWEH.
Deuteronomio 24:14 No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros
que habita en tu tierra. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo pues es pobre, y con él sustenta
su vida para que no clame contra ti a YAHWEH, y sea en ti pecado.

Mateo 5:21-24 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será culpable
de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y
cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo,
quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu
hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
7. En Cristo No Cometerás Adulterio (Éxodo 20:14)
Señala la violación de un Voto, un Acuerdo, un Pacto de Fidelidad,
al contaminar pureza con lo prohibido y abominable por Dios.
Bajo esta categoría está incluida: Fornicación, Profanación e Inmoralidad Física y Espiritual
Éxodo 22:19 Cualquiera que tuviere cópula con bestia, morirá.
Levítico 20: 15 Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia.
Levítico 20: 16 Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás;
morirán indefectiblemente; su sangre será sobre ellos.
Deuteronomio 23:17-18 No haya prostituta [ramera] de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos
de Israel. No traerás la paga de una prostituta [ramera] ni el precio de un perro a la casa de Yahweh tu Dios por
ningún voto porque abominación es a YAHWEH tu Dios tanto «lo uno como lo otro.
Levítico 17:7 Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado; tendrán
esto por estatuto perpetuo por sus edades.
Levítico 11: 43,45,47 No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal inmundo, ni os contaminéis
con ellos, ni seáis inmundos por ellos, Porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser
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vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy santo. (Ver Lev 11:27) para hacer diferencia entre lo inmundo y
lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer.
Números 6:3 El hombre, o la mujer, cuando se apartare haciendo voto de nazareo, para dedicarse a Yahweh, se
abstendrá de vino y de sidra; no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá algún licor de uvas, ni
tampoco comerá uvas frescas ni secas.
Levítico 10:9 Tu [Aaron] y sus hijos contigo [sacerdotes de Yahweh], no beberéis vino ni sidra cuando entréis en
el tabernáculo de reunión, para que no muráis; estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder
discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los
estatutos que YAHWEH les ha dicho.
Levítico 17:12,14 Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: Ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el
extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Porque la vida de toda carne es su sangre; por tanto, he dicho a
los hijos de Israel: No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre; cualquiera
que la comiere será cortado.
Levítico 18:22-24,26,29 No te acostaras con varón como con mujer; es abominación. Ni con ningún animal tendrás
ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él; es
perversión. No se contaminarán en ninguna de estas cosas, porque las naciones que yo arrogare de delante de
ustedes están contaminadas en todas estas cosas. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no
hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros…Porque cualquiera
que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo.
Levítico 19: 19 No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie; tu campo no sembrarás con mezcla de
semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos.
Levítico 19: 26 No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros, ni adivinos.
Levíticos 19: 29 No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de
maldad.
Levítico 19:31 No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo
Yahweh vuestro Dios.
Levítico 20: 4-5 Si el pueblo cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para
no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo,
con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Moloc.
Deuteronomio 18:11-12 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique
adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los
muertos. Porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas.
Levítico 20: 6-7 Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi
rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo YAHWEH
soy vuestro Dios.
Números 25:1-4 Y REPOSÓ Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab: las cuales
llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses: y el pueblo comió, e inclinóse a sus dioses. Y allegóse el pueblo
a Baal-peor; y el furor de YAHWEH se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moisés: Toma todos los príncipes
del pueblo, y ahórcalos a YAHWEH delante del sol; y la ira del furor YAHWEH se apartará de Israel.
Levítico 20:25-26 Vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia; y no
contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los
cuales os he apartado por inmundos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Yahweh soy santo, y os he apartado
de los pueblos para que seáis míos.
Levítico 21:7, 13-14 Con mujer ramera o infame no se casarán [los sacerdotes], ni con mujer repudiada de su
marido; porque el sacerdote es santo a su Dios. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni
repudiada, ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer.
Levíticos 22: 15 No profanarán, pues [los sacerdotes] las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para
Yahweh.
Levítico 22: 25 Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios
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[sacrificios], porque su corrupción está en ellos; hay en ellos defecto, no se os aceptarán.
Números 5:20-21, 28-31 Más si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y algún hombre se ha
acostado contigo, fuera de tu marido (El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la
mujer): Yahweh te haga maldición y conjura en medio de tu pueblo, haciendo Yahweh que tu muslo caiga, y que
tu vientre se hinche. El sacerdote dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición; y las aguas que
obran maldición entrarán en ella por amargas…. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella
será libre, y será fecunda. Ésta es la ley de los celos, cuando la esposa hiciere traición a su marido, y se amancillare;
o del marido, sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su esposa; la presentará entonces delante de
Yahweh, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. Y aquel varón será libre de iniquidad, y la mujer llevará su
pecado. (Aplicación espiritual a iglesias apostatas y adulteras con los reyes y gobiernos de la tierra)
Números 16:21-24,26: Oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? ¿y airarte has
tú contra toda la congregación? Entonces Yahweh habló a Moisés, diciendo: Habla a la congregación, diciendo:
Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datan, y Abiram. […] Y Moisés habló a la congregación, diciendo:
Apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en
todos sus pecados.
Deuteronomio 22:13-14,19-21 Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere,
y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: A esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen […] y
resultare ser verdad, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad,
y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre así quitarás el mal de en medio de ti.
Deuteronomio 7:1-6 Cuando YAHWEH tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para
poseerla, y hubiere echado de delante de ti muchas gentes, al Heteo, al Gergeseo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al
Ferezeo, y al Heveo, y al Jebuseo, siete naciones mayores y más fuertes que tú; Y YAHWEH tu Dios las hubiere
entregado delante de ti, y las hirieres, del todo las destruirás: no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced. Y
no emparentarás con ellos: no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de
en pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y el furor YAHWEH se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto.
Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus bosques, y
quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo a Yahweh tu Dios: Yahweh tu Dios te ha escogido
para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra.
Deuteronomio 7:25-26 Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego: no codiciarás plata ni oro de sobre ellas
para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a YAHWEH tu Dios; y no meterás
abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello; del todo lo aborrecerás y lo abominarás; porque es
anatema.
Deuteronomio 17:2-5 Cuando se hallare entre ti, en alguna de tus ciudades […], hombre, o mujer, que haya hecho
mal en ojos YAHWEH tu Dios traspasando Su pacto (de guardar Sus mandamientos) Que hubiere ido y servido a
dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ora al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he
mandado; y te fuere dado aviso, y, después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa parece de verdad cierta,
que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás al hombre o mujer que hubiere hecho esta mala cosa,
a tus puertas, hombre o mujer, y los apedrearás con piedras, y así morirán.
Deuteronomio 17:17 Ni aumentará [el rey de Israel] para sí esposas, porque su corazón no se desvíe: ni plata ni
oro acrecentará para sí en gran copia (abundancia) […] y para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni
se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en
medio de Israel.
Apocalipsis 18: 2-4: Caída es, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo
espíritu inmundo, y guarida de todas aves sucias y aborrecibles; porque todas las naciones han bebido del vino de
la ira de su fornicación.
Neither shall he multiply wives to himself, that his heart turn not away: neither shall he greatly multiply to himself
silver and gold.
Deuteronomio 17:17-18 Ni aumentará [el rey de Israel] para sí esposas, porque su corazón no se desvíe: ni plata
ni oro acrecentará para sí en gran copia (abundancia).
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Deuteronomio 22:22 Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el
hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también así quitarás el mal de Israel.
Deuteronomio 22:23-24,27 Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno (comprometida), y alguno la
hallare en la ciudad, y se acostare con ella entonces los sacaran a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearan,
y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo así
quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel
hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, […] pues dio voces la joven
desposada, y no hubo quien la librase.

Mateo 5:27, 31-32 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que
mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También fue dicho: Cualquiera que
repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero Yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por
causa de fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.
8. En Cristo No Hurtaras o Robaras (Éxodo 20:15)
No Retener, No Demorar, No Prevaricar, No Abusar, No Secuestrar
(La Restitución es requerida como el arrepentimiento del hurto)
Éxodo 22: 29: No demorarás en dar la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me (a Yahweh) darás el primogénito
de tus hijos.
Éxodo 21:16 Asimismo el que robare una persona, y la vendiere, o se hallare en sus manos, morirá.
Éxodo 22: 1 Cuando alguno hurtare buey u oveja, y le degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes,
y por aquella oveja, cuatro ovejas.
Éxodo 22:3 El ladrón hará completa restitución; si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. (esclavo)
Éxodo 22: 4 Si fuere hallado con el hurto en la mano, sea buey o asno u oveja vivos, pagará el doble.
Éxodo 22:5-6 Si alguno hiciere pacer campo o viña, y metiere su bestia, y comiere la tierra de otro, de lo mejor de
su tierra y de lo mejor de su viña, pagará restitución. Cuando un fuego se extendiere y tomare espinas, y quemare
gavillas amontonadas, o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado.
Éxodo 28: 7-8 Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel
hombre, si el ladrón se hallare, pagará el doble. Si el ladrón no se hallare, entonces el dueño de la casa será
presentado a los jueces, para ver si ha metido su mano en la hacienda de su prójimo.
Éxodo 22:10-12 Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y se
muriere o se perniquebrare, o fuere llevado sin verlo nadie; Juramento de Yahweh tendrá lugar entre ambos de que
no echó su mano a los bienes de su prójimo: y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido
hurtado, resarcirá a su dueño.
Éxodo 22:13 Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado.
Éxodo 28:9 Sobre todo negocio de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa
perdida, cuando uno dijere: Esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces; y el que los jueces
condenaren, pagará el doble a su prójimo.
Éxodo 22:14-15 Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta, ausente
su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, él vendrá por su alquiler.
Deuteronomio 24:17 No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la
viuda.
Éxodo 22:22-23 A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Que, si tú llegas a afligirle, y él a mí clamare, ciertamente
oiré yo su clamor; y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras esposas quedarán viudas, y huérfanos
vuestros hijos.
Éxodo 22:25-27 Si prestares dinero a algún pobre de los de mi pueblo que está contigo, no serás usurero para con
él; no le impondrás usura. Si tomares en prenda la vestidura de tu prójimo, a la puesta del sol se lo volverás: Porque
sólo aquella es su cubierta, es la vestidura para cubrir su piel. ¿En qué dormirá? Y será que cuando él a mí clamare,
yo entonces le oiré, porque soy misericordioso
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Levítico 6:2-5 Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra YAHWEH, y negare a su prójimo lo
encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo o habiendo hallado lo perdido después
lo negare, y jurare en falso; en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo
pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo
perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente; lo restituirá por entero a aquel a quien
pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, en el día de su expiación.
Levítico 19: 11 No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro.
Levítico 19: 13 No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la
mañana.
Levíticos 19:35-36 No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas,
pesas y medidas justas tendréis. Yo Yahweh vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto.
Deuteronomio 25:13-16 No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa
pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justa tendrás, porque abominación [cosa repugnante] es a
YAHWEH tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia.
Levítico 25:35-36,46 Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás; como forastero y
extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá
contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia… pero en vuestros hermanos los hijos de Israel
no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza.

Deuteronomio 4:2 No añadiréis a la palabra que Yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis
los mandamientos de YAHWEH vuestro Dios que yo os ordeno.
Deuteronomio 15:7-8 Cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en
tu tierra que YAHWEH tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre: más
abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester, […] que por ello

te bendecirá YAHWEH tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que pusieres mano.”
Deuteronomio 16:19 No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes soborno; porque el
soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos.
Deuteronomio 22:1-4 Si vieres extraviado el buey de tu hermano, o su cordero, no le negarás tu ayuda
lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa,
y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás
también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares
no podrás negarle tu ayuda.
Deuteronomio 23:19-21 No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de
cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, más de tu hermano no lo
exigirás, para que te bendiga Yahweh tu Dios en toda obra de tus manos.
Deuteronomio 24:7 Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado [retenido, secuestrado] a uno de
sus hermanos los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado, o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y
quitarás el mal de en medio de ti.
Deuteronomio 24:10-13 Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa
para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre
fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se
ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga y te será justicia delante de Yahweh tu Dios.
Deuteronomio 26:12-15 Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos […] darás también al
levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas, y se saciarán. Y dirás delante de
YAHWEH tu Dios: He [hecho] conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido tus
mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando
yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos, he obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho
conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo
Israel.
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9. En Cristo No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. (Éxodo 20: 16)
No chismes - No manipulación - No engaño – No Tergiversación, No Exageraciones
Éxodo 23: 7:8 De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo; porque yo no justificaré al impío.
No recibirás presente; porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras del justo.
Éxodo 23:1 No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso.
Éxodo 23: 6 No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito.
Deuteronomio 19: 15 No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier
pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la
acusación.
Deuteronomio 16-19 Cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar contra él, entonces los dos
litigantes se presentarán delante de Yahweh, y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos
días. Y los jueces averigüen bien y si aquel testigo resultare falso, y hubiere acusado falsamente a su hermano,
entonces harán a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti.
Éxodo 22:16 Y si alguno engañare a alguna doncella que no fuere desposada, y se acostare con ella, deberá
dotarla y tomarla por esposa.
Éxodo 22: 28 A los jueces no injuriarás, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo.
Éxodo 22:21 Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de
Egipto.
Éxodo 23: 9 Y no angustiarás al extranjero: pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero, ya que
extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. (o personas ajenas a la fe)
Levítico 5: 1 Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio, o supo, y no lo
denunciare, él llevará su pecado.
Levítico 6:2-5 Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra YAHWEH, y negare a su prójimo lo
encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo o habiendo hallado lo perdido después
lo negare, y jurare en falso; en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo
pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo
perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente; lo restituirá por entero a aquel a quien
pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, en el día de su expiación.
Levítico 19: 11 No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro.
Levítico 19: 15 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia
juzgarás a tu prójimo.
Levítico 19:16 No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Yahweh.
Deuteronomio 1: 17 No hagan distinción de persona en el juicio así al pequeño como al grande oirán no tendrán
temor de ninguno, porque el juicio es de Dios.

Deuteronomio 4:2 No añadiréis a la palabra que Yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis
los mandamientos de YAHWEH vuestro Dios que yo os ordeno.
Deuteronomio 13: 1-3 Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te diere señal
o prodigio, y sucediere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que
no conociste, y sirvámosles; no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños: porque
YAHWEH vuestro Dios os prueba para saber si amáis a YAHWEH vuestro Dios con todo vuestro corazón
y con toda vuestra alma.
Deuteronomio 13: 6-8 Cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la esposa
de tu seno, o tu amigo que sea como tu alma, diciendo en secreto: Vamos y sirvamos a dioses ajenos, que
ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cercanos a
ti, o lejos de ti, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella. No consentirás con él, ni le darás
oído; ni tu ojo le perdonará, ni tendrás lastima, ni lo encubrirás.
Deuteronomio 16:19 No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes soborno; porque el
soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos.
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1 Juan 4:20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama
a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
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/ambición se acepta primero en la mente y en el corazón antes de la acción de tomar
Éxodo 22: 29 No demorarás en dar la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me (a Yahweh) darás el primogénito
de tus hijos.
Éxodo 28: 7-8 Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel
hombre, si el ladrón se hallare, pagará el doble. Si el ladrón no se hallare, entonces el dueño de la casa será
presentado a los jueces, para ver si ha metido su mano en la hacienda de su prójimo.
Éxodo 22:10-12 Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y se
muriere o se perniquebrare, o fuere llevado sin verlo nadie; Juramento de Yahweh tendrá lugar entre ambos de que
no echó su mano a los bienes de su prójimo: y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará.
Éxodo 28:9 Sobre todo negocio de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa
perdida, cuando uno dijere: Esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces; y el que los jueces
condenaren, pagará el doble a su prójimo.
Éxodo 22:25-27 Si prestares dinero a algún pobre de los de mi pueblo que está contigo, no serás usurero para con
él; no le impondrás usura.
Levítico 18:9 La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su
desnudez no descubrirás.
Levítico 18:10 La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la
desnudez tuya.
Levítico 18:11 La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es; su desnudez
no descubrirás.
Levítico 18:12 La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás; es parienta de tu padre.
Levítico 18:13 La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es.
Levítico 18:14 La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás; no llegarás a su mujer; es mujer del hermano
de tu padre.
Levítico 18:15 La desnudez de tu nuera no descubrirás; mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez.
Levítico 18:16 La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás; es la desnudez de tu hermano.
Levítico 18: 17 La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás; no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su
hija, para descubrir su desnudez; son parientas, es maldad.
Levítico 18:18,20 No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez
delante de ella en su vida...Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella.
Levítico 20:14 El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza; quemarán con fuego a él y a ellas, para
que no haya vileza entre vosotros.
Levítico 20: 17 Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella
viere la suya, es cosa execrable; por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo; descubrió la desnudez de
su hermana; su pecado llevará.
Levítico 20: 19 La desnudez de la hermana de tu madre, o de la hermana de tu padre, no descubrirás; porque al
descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevará.
Levítico 20:20 Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su
padre descubrió; su pecado llevará; morirán sin hijos.
Levítico 20:21-23 Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia; la desnudez de su hermano
descubrió; sin hijos serán. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea
que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las
naciones que yo echaré de delante de vosotros; porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación.
Levíticos 19: 33-34 Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural
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de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis
en la tierra de Egipto. Yo YAHWEH vuestro Dios.
Números 11:33-34 Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese mascada, cuando el furor de
YAHWEH se encendió en el pueblo, e hirió YAHWEH al pueblo con una muy grande plaga. Y llamó el nombre
de aquel lugar Kibrot-hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. (Leer contexto en Números 11:4-6)
Deuteronomio 7:25-26 Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego: no codiciarás plata ni oro de sobre ellas
para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a YAHWEH tu Dios; y no meterás
abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello; del todo lo aborrecerás y lo abominarás; porque es
anatema.
Deuteronomio 16:19 No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes soborno; porque el soborno
ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos. Nota: Algunos hacen esto por codicia o
ambiciones personales, pero no los que han nacido de Dios.
Deuteronomio 22:1-4 Si vieres extraviado el buey de tu hermano, o su cordero, no le negarás tu ayuda lo volverás
a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa, y estará contigo hasta
que tu hermano lo busque, y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo
harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares no podrás negarle tu ayuda.

RESUMEN DE LA LEY
Deuteronomio 10:17, 21 “Porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses y YAHWEH de YAHWEH
es, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. […] Él es el
objeto de tu alabanza.
Deuteronomio 27:15-26: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación
a YAHWEH, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Maldito el que deshonrare a su padre o a
su madre. Maldito el que removiere el lindero de su prójimo. Maldito el que hiciere errar al ciego en el
camino. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito el que se
acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Maldito el que se ayuntare
con cualquier bestia. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre.
Maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Maldito el que
recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley
para hacerlas. (Nota: En otras palabras, maldito el que viola la Ley de Dios por causar y efecto. Para
más información leer Deuteronomio 28:15-68)
Deuteronomio 30:10-14 Cuando oyeres la voz del SEÑOR tu Dios, para guardar sus mandamientos…;
cuando te convirtieres a YAHWEH tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este
mandamiento que yo te intimo hoy, no te es encubierto, ni está lejos: No está en el cielo, para que digas:
¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo representará, para que lo cumplamos? Ni está
de la otra parte del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos
lo represente, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu
corazón, para que la cumplas.
Mateo 5: 17-18, 46-48 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni
una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Porque os digo que, si vuestra justicia no
fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. […] Porque si
amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si
saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed,
pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Mateo 5:21-24 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será culpable
de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y
cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo,
quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu
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hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Mateo 5:27, 31-32 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que
mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También fue dicho: Cualquiera que
repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero Yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por
causa de fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.
Mateo 5: 33-37 Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás a
YAHWEH tus juramentos. Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el
trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del
gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea
vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede.
Mateo 5:38-42 Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo: No resistáis
al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra; y al que
quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa; y a cualquiera que te obligue a llevar
carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo
rehúses.
Romanos 1: 28-32 Y como ellos (quienes dan honra a las criaturas que al Creador) no aprobaron tener
en cuenta a Dios, Dios los entregó [por causa y efecto] a una mente reprobada, para hacer cosas que no
convienen; estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de
envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de
Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin
afecto natural, implacables, sin misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que
practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que
las practican.
Romanos 13: 8-10 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo,
ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no
codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor.
1 Corintios 6:9-11 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.
Y esto ERAIS [pasado] algunos; más YA [presente] habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre de YAHWEH Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.
1 Juan 3: 4, 8-11,15-17 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es
infracción de la ley. […] 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 del diablo. Todo aquel que es nacido de
Dios, no practica el pecado, porque la Simiente de Dios [Cristo] permanece en él; y no puede pecar,
porque es nacido de Dios. …Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros. Todo aquel
que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente
en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos
poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener
necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? […]
Apocalipsis 21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda.
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LOS EFECTOS NATURALES DE LA NATURALEZA DIVINA
EN EL CREYENTE AL CUMPLIR LA LEY DE DIOS
“Y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de
ti […] y te convirtieres a YAHWEH tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando
hoy con todo tu corazón y con toda tu alma, y circuncidará el SEÑOR tu Dios tu corazón para que ames
a YAHWEH tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Y pondrá el SEÑOR
tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y tú volverás, y obedecerás la voz del SEÑOR, y
pondrás por obra todos sus mandamientos, que yo te intimo hoy. (Deuteronomio 30:1-2; 30:6-8)

“Y darles he un corazón, y espíritu nuevo daré en sus entrañas; y quitaré el corazón de piedra de
su carne, y les daré un corazón de carne; para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis juicios
y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. (Ezequiel 11:19-20)
“Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley.
[…] Y sabéis que él [Cristo] apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. 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. Todo aquel que es nacido de Dios, no
practica el pecado, porque la Simiente de Dios [Cristo] permanece en él; y no puede pecar, porque
es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel
que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje
que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros. Todo aquel que aborrece a
su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto
hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner
nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener
necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? […] Cualquiera cosa
que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las
cosas que son agradables delante de él.” 1 Juan 3: 4-5,8-11,15-1,22
“He aquí yo envío el Ángel delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo
he preparado. Guárdate delante de Él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque Él no perdonará vuestra
rebelión: porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere,
seré enemigo a tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Porque mi Ángel irá delante de ti, y te
introducirá al amorreo, y al heteo, y al ferezeo, y al cananeo, y al Heveo, y al jebuseo, a los cuales yo
destruiré. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen; antes los destruirás del
todo, y quebrarás enteramente sus estatuas. Mas a Yahweh vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y
tus aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra;
y yo cumpliré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde
tú entrares, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Yo enviaré la avispa delante de ti, que eche fuera al
Heveo, y al cananeo, y al heteo, de delante de ti.” (Éxodo 23:20-28)
“Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, o daré vuestra
lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla
alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y
habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante; y
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haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a
vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento
de vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque
yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis
lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio
de vosotros, y mi alma no os abominará; y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis
mi pueblo. (Levítico 26:3-12)
“Oh quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen, y guardasen todos los días todos mis
mandamientos, ¡para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre! Mirad, pues, que hagáis como el
Yahweh vuestro Dios os ha mandado: no os apartéis a diestra ni a siniestra; andad en todo camino que
Yahweh vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que
habéis de poseer.” (Deuteronomio 5:29)
“Guardad cuidadosamente los mandamientos YAHWEH vuestro Dios, y sus testimonios, y sus estatutos,
que te ha mandado. Y harás lo recto y bueno en ojos YAHWEH, para que te vaya bien, y entres y poseas
la buena tierra que YAHWEH juró a tus padres; para que EL eche a todos sus enemigos de delante de ti,
como YAHWEH ha dicho…Y tendremos justicia cuando cuidáremos de poner por obra todos estos
mandamientos delante YAHWEH nuestro Dios, como él nos ha mandado.” (Deuteronomio 6: 17-19,25)
“Porque tú eres pueblo santo a YAHWEH tu Dios: YAHWEH tu Dios te ha escogido para serle un pueblo
especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más que todos
los pueblos os han querido YAHWEH, y os ha escogido; porque vosotros erais los más pocos de todos los
pueblos: Sino porque YAHWEH os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha
sacado YAHWEH con mano fuerte, y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de
Egipto”. (Deuteronomio 6: 7-8)
“Guarda por tanto los mandamientos, y estatutos, y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Y será que,
por haber oído estos derechos, y guardado y puéstolos por obra, YAHWEH tu Dios guardará contigo el
pacto y la misericordia que juró a tus padres; Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el
fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños
de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría.
“Bendito serás más que todos los pueblos: no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus bestias. Y quitará
YAHWEH de ti toda enfermedad; y todas las malas plagas de Egipto, que tú sabes, no las pondrá sobre ti,
antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da YAHWEH
tu Dios: no los perdonará tu ojo; ni servirás a sus dioses, que te será tropiezo.
“Cuando dijeres en tu corazón: Estas gentes son muchas más que yo, ¿cómo las podré desarraigar?; no
tengas temor de ellos: acuérdate bien de lo que hizo Yahweh tu Dios con Faraón y con todo Egipto. De las
grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano fuerte y brazo extendido con
que Yahweh tu Dios te sacó: así hará YAHWEH tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú
temieres”. (Deuteronomio 7:11-19
“No desmayes delante de ellos, que YAHWEH tu Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible. Y
YAHWEH tu Dios echará a estas gentes de delante de ti poco a poco: Mas YAHWEH tu Dios las entregará
delante de ti, y EL las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidos. Y él entregará sus reyes
en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo: nadie te hará frente hasta que los
destruyas”. (Deuteronomio 7: 21-24)
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“Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos cuarenta años. Reconoce
asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así YAHWEH tu Dios te castiga. Guardarás,
pues, los mandamientos YAHWEH tu Dios, andando en sus caminos, y temiéndolo. Porque YAHWEH tu
Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas
y montes; tierra de trigo y cebada, y de vides, e higueras, y granados; tierra de olivas, de aceite, y de miel;
tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada en ella; tierra que sus piedras son hierro,
y de sus montes cortarás latón.
“Y comerás y te hartarás, y bendecirás al YAHWEH tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Guárdate,
que no te olvides YAHWEH tu Dios, para no observar sus mandamientos, y sus derechos, y sus estatutos,
que yo te ordeno hoy: Y se eleve luego tu corazón, y te olvides YAHWEH tu Dios, que te sacó de tierra
de Egipto, de casa de siervos. (Deuteronomio 8:4-11)
“Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de
sed, donde ningún agua había, y él te sacó agua de la roca del pedernal; Que te sustentó con maná en el
desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte
bien; y digas en tu corazón: Mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza… Antes
acuérdate YAHWEH tu Dios: porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto
que juró a tus padres, como en este día. Mas será, si llegares a olvidarte YAHWEH tu Dios, y anduvieres
en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y los adorares, os testifico hoy contra vosotros, que de cierto
pereceréis. Como las gentes que YAHWEH destruirá delante de vosotros, así pereceréis; por cuanto no
habréis atendido a la voz YAHWEH vuestro Dios.” (Deuteronomio 8:15-20)
“Un pueblo grande y alto, hijos de gigantes, de los cuales tienes tú conocimiento, y has oído decir: ¿Quién
se sostendrá delante de los hijos del gigante? Sabe, pues, hoy que YAHWEH tu Dios es el que pasa
delante de ti, fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti: y tú los echarás, y los destruirás
luego, como YAHWEH te ha dicho. No discurras en tu corazón cuando YAHWEH tu Dios los habrá
echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha metido YAHWEH a poseer esta tierra; pues por la
impiedad de estas gentes YAHWEH las echa de delante de ti…y por confirmar la palabra que YAHWEH
juró a tus padres Abraham, Isaac, y Jacob. (Deuteronomio 9:2-5)
“Si obedecieren cuidadosamente a mis mandamientos que yo les prescribo hoy, amando a Yahweh su [de
ustedes] Dios, y sirviéndole con todo su [de ustedes] corazón, y con toda su [de ustedes] alma, Yo daré la
lluvia de su tierra a su tiempo, la temprana y la tardía y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite.
“Porque si cumplieren [guardaren, conservaren] cuidadosamente todos estos mandamientos que yo les
prescribo para que los cumplan, y si amaren a YAHWEH su [de ustedes] Dios, andando en todos sus
caminos, y siguiéndole a él, Yahweh también echará de delante de ustedes a todas estas naciones, y
desposeerán naciones grandes y más poderosas que ustedes.” (Deuteronomio 11:13-14, 22-23)
“He aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición: la bendición, si oyeren los
mandamientos de Yahweh su [de ustedes] Dios, que yo les prescribo hoy, y la maldición, si no oyeren los
mandamientos de Yahweh vuestro Dios, y se apartaren del camino que yo les ordeno hoy, para ir detrás de
dioses ajenos que no han conocido”. (Deuteronomio 11:17-28)
“Y será que, si oyeres diligentemente la voz de YAHWEH tu Dios, para guardar, para poner por obra todos
sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el YAHWEH tu Dios te pondrá alto sobre todas las
gentes de la tierra; y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, cuando oyeres la voz de
YAHWEH tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre,
y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras.
Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Pondrá YAHWEH a tus enemigos que se levantaren contra
ti, de rota batida delante de ti: por un camino saldrán a ti, por siete caminos huirán delante de ti. Enviará el
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YAHWEH contigo la bendición en tus graneros, y en todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá
en la tierra que el YAHWEH tu Dios te da.
Confirmarte ha YAHWEH por pueblo suyo santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos
de YAHWEH tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre
de YAHWEH es llamado sobre ti, y te temerán. Y te hará el YAHWEH sobreabundar en bienes, en el fruto
de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que juró el YAHWEH a tus
padres que te había de dar. Abrirte ha el YAHWEH su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en
su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás emprestado.
Y te pondrá el YAHWEH por cabeza, y no por cola: y estarás encima solamente, y no estarás debajo;
cuando obedecieres a los mandamientos de YAHWEH tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes
y cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras
dioses ajenos para servirles. (Deuteronomio 28:1-13)
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