Los Cinco Decálogos
¿Cuántas veces se registraron los 10 Mandamientos en las Escrituras? La mayoría de las personas diría que dos veces, al referirse a las listas dadas en Éxodo 20
y Deuteronomio 5.
Si bien es cierto que estas son las únicas listas del 1 al 10, encontramos que los diez mandamientos son dados como una transcripción del carácter del Padre y
del Hijo, en varios lugares de la Biblia. La lista completa es casi dada nuevamente en Levítico 19, y también en los versículos de Marcos 10:19 y Romanos 13:
9. Está escrito: "En boca de dos o tres testigos se establecerá toda palabra". (2 Cor 13: 1b.) Se necesitaban dos testigos, y a veces tres, para la aceptación de algún
asunto espiritual. La vida de Cristo tiene al menos cuatro testigos: los Evangelios, y quizás Isaías y Romanos también califiquen. El principio es que Yahweh nos
hará saber de diversas maneras cuál es Su voluntad para nuestras vidas.
Repasando las Escrituras, he encontrado cinco lugares diferentes donde el Decálogo esta registrado en su totalidad, al menos dos de ellos se encuentran en el
Nuevo Testamento, donde los diez no solo están escritos, sino que están expandidos, explicados y establecidos en su lugar respectivo - no meramente
mandamientos sino amantes respuestas de la gracia de nuestro Padre Celestial. Cristo dijo: "No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he
venido para abrogar, sino para cumplir". (Mateo 5:17.) Al cumplir, él también explicó mucho de eso.
Por ejemplo, los fariseos recurrieron a estos versículos al formular sus reglas sobre el divorcio: “CUANDO alguno tomare esposa 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.” (Deu 24: 1.) Lo
que Cristo explicó, sin embargo, es que esta era una medida para conocer a las personas donde estaban, y ciertamente no era la voluntad o plan ideal de Yahweh
para el matrimonio de sus hijos e hijas fieles. Yahshua, “les dijo: 'Moisés a causa de la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres; pero
al principio no fue así'” (Mat 19: 8). Tampoco era esta práctica una idea nueva ya que también está escrito en los profetas: Guardaos pues en vuestros espíritus,
y contra la esposa de vuestra mocedad no seáis desleales. Porque el SEÑOR, el Dios de Israel ha dicho que él aborrece que sea repudiada; y cubra la iniquidad
con su vestido, dijo el SEÑOR de los ejércitos. '”(Mal 2: 15-16)
Muchas cosas en la Biblia son de esta forma. Por ejemplo, aunque había una lista de carnes limpias e inmundas, el alimento ideal para su consumo era el maná
durante la travesía del pueblo de Dios por el desierto (Deuteronomio 12:15, Éxodo 6:15). Aunque había ciertas concesiones para las bebidas alcohólicas
(fermentadas) para las fiestas, el ideal era reunirse en hermandad/feligresía (Deut. 14: 24-26), y aun el Plan de Salvación fue provisto, cuando el ideal era que
ninguna muerte debería haber entrado en la experiencia humana para empezar en la Creación. Es solamente cuando tomamos e interpretamos la Biblia en su
contexto total que descubrimos no solamente lo que está permitido sino lo que es mejor; y sabemos que nuestro Padre Celestial solo desea lo mejor para Sus
hijos e hijas.
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5 x 10 = 50, que en la Biblia representa Jubileo (libertad). Aquí entonces tenemos los "Cinco Testigos" del Decálogo, apuntando hacia la gran libertad de la
esclavitud (yugo) del pecado que esta lista representa para nosotros, cuando está escrita en el corazón. Tenga en cuenta también que los "2 grandes mandamientos"
que Cristo dio tampoco eran algo nuevo pues incluso en el Antiguo Testamento encontramos esas pautas pronunciadas y registradas varias veces, “de Amar a
nuestro Padre Celestial ante todo lo demás (Éxodo 20: 2,3; Deuteronomio 5: 6 -7) y a nuestro prójimo como a nosotros mismos (Levítico 19: 17,18).
Éxodo

Levítico

Deuteronomio

Los Evangelios

Las Epístolas

I – Yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué
de la tierra de Egipto, de casa de siervos.
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
(Éxodo 20:2-3)

I – Habla a los hijos de Israel, y diles: Yo
soy Yahweh vuestro Dios. No haréis
conforme hacen en la tierra de Egipto, en
la cual morasteis; ni haréis conforme
hacen en la tierra de Canaán, a la cual Yo
os conduzco; ni andaréis en sus
ordenanzas. (Lev 18:2-3)

I – Yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de
tierra de Egipto, de casa de siervos. No
tendrás dioses extraños delante de mí.
(Deu 5:6-7)

I – Y Yahshua le respondió: El primer
mandamiento de todos es: Oye, Oh
Israel, el Yahweh nuestro Dios es un
solo Señor. Y amarás al Yahweh tu Dios
de todo tu corazón, y de toda tu alma, y
de toda tu mente, y de todas tus fuerzas;
éste es el primer mandamiento. (Marcos
12:29-30; Mat 22)

I – Todo aquel que cree que Yahshua es
el Cristo, es nacido de Dios; y cualquiera
que ama al que engendró, ama también al
que es engendrado de él. En esto
conocemos que amamos a los hijos de
Dios, cuando amamos a Dios, y
guardamos Sus mandamientos. (1 Juan
5:1-2)

II – No te harás imagen tallada, ni
ninguna semejanza de cosa 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 el Yahweh tu Dios soy Dios celoso,
que visito la maldad de los padres sobre
los hijos, sobre los terceros y sobre los
cuartos, a los que me aborrecen; y que
hago misericordia en millares a los que
me aman, y guardan mis mandamientos.
(Éxodo 20:4-6)

II – No os volveréis a los ídolos, ni haréis
para vosotros dioses de fundición: Yo
soy el Yahweh vuestro Dios. (Lev 19:4;
26:1)

II – No harás para ti escultura, ni imagen
alguna de cosa que está arriba en el cielo, o
abajo en la tierra, o en las aguas debajo de
la tierra: No te inclinarás a ellas ni les
servirás: porque yo Yahweh tu Dios, soy
Dios celoso, que visito la iniquidad de los
padres sobre los hijos, hasta la tercera y la
cuarta generación, de los que me aborrecen,
y que hago misericordia a millares a los que
me aman, y guardan mis mandamientos.
(Deut 5:8-10)

II – Otra vez le lleva el diablo a un II – Por lo cual, amados míos, huid de la
monte muy alto, y le muestra todos los idolatría. Hijitos, guardaos de los ídolos.
reinos del mundo, y la gloria de ellos, y Amén. (1 Cor 10:14, 1 Juan 5:21)
le dice: Y te daré todas estas cosas, si
postrado me adorares. Entonces
Yahshua le dice: Vete, Satanás, porque
escrito está: A Yahweh tu Dios adorarás
y a él sólo servirás. (Mat 4:8-10)

III – No tomarás el nombre de Yahweh III – Y no juraréis en mi nombre con
tu Dios en vano; porque no dará por mentira, ni profanarás el nombre de tu
inocente Yahweh al que tomare su Dios: Yo soy Yahweh. (Lev 19:12)
nombre en vano. (Éxodo 20:7)

III – No tomarás en vano el nombre de
Yahweh tu Dios; porque Yahweh no dará
por inocente al que tomare en vano su
nombre. (Deut 5:11)

III – Hurtos, avaricias, maldades,
engaño,
lascivia,
ojo
maligno,
blasfemia, soberbia, insensatez. Todas
estas maldades de dentro salen, y
contaminan al hombre. (Marcos 7:2223)
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III – Así que, ofrezcamos por él a Dios
siempre sacrificio de alabanza, es a saber,
fruto de labios que confiesan a su
nombre. Mas ahora, dejad también
vosotros todas estas cosas; ira, enojo,
malicia, blasfemia, sucias palabras de
vuestra boca. (Heb 13:15, Col 3:8)

IV – Acordarte has del día del sábado, IV – Mis sábados guardaréis, y mi IV – Guardarás el día del sábado para
para santificarlo: Seis días trabajarás, y santuario tendréis en reverencia: Yo soy santificarlo, como Yahweh tu Dios te ha
harás toda tu obra; más el séptimo día es Yahweh. (Lev 19:30, 3)
mandado. Seis días trabajarás y harás toda
el sábado para Yahweh tu Dios: no
tu obra: Mas el séptimo es sábado a
hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni
Yahweh tu Dios: ninguna obra harás tú, ni
tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu
tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva,
bestia, ni tu extranjero que está dentro de
ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal
tus puertas: porque en seis días hizo
tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus
Yahweh el cielo y la tierra, el mar y
puertas: porque descanse tu siervo y tu
todas las cosas que en ellos hay, y reposó
sierva como tú. Y acuérdate que fuiste
en el séptimo día: por tanto Yahweh
siervo en tierra de Egipto, y que Yahweh tu
bendijo el día del sábado y lo santificó.
Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo
(Éxodo 20: 8-11)
extendido: por lo cual Yahweh tu Dios te ha
mandado que guardes el día del sábado.
(Deut 5:12-15)

IV – Y Él les dijo: ¿Qué hombre habrá
de vosotros, que tenga una oveja, y si
cayere ésta en una fosa en sábado, no le
eche mano, y la levante? ¿Pues cuánto
más vale un hombre que una oveja? Así
que, lícito es en los sábados hacer bien.
(Mat 12:11-12; Marcos 2:27)
*Gk: Antropos – Todos los pueblos, no
Iodaious – Judíos.

IV – Porque en cierto lugar dijo así del
séptimo día: Y reposó Dios de todas sus
obras en el séptimo día. Otra vez, él
limitó (Gr. Horizo – designo) a cierto día,
diciendo en David: Hoy después de tanto
tiempo; como está dicho, hoy si oyereis
su voz, no endurezcáis vuestros
corazones. Porque si Jesús/Josué les
hubiera dado el reposo, no hubiera
después hablado de otro día. [Hoy] Así
que, queda un reposo para el pueblo de
Dios. (Hebreos 4:4,7-9) Gr. Sabbatismos
– una observancia del Día Sabado como
un memorial del “reposo espiritual”
diario. (vers. 10, 11)

V – Honra a tu padre y a tu madre, V – Cada uno temerá a su madre y a su
porque tus días se alarguen en la tierra padre, y mis sábados guardaréis: Yo soy
que Yahweh tu Dios te da. (Éxodo Yahweh vuestro Dios. (Lev 19:3)
20:12)

V – Y Él les dijo: Bien invalidáis el
mandamiento de Dios para guardar
vuestra tradición. Porque Moisés dijo:
Honra a tu padre y a tu madre, y: El que
maldijere al padre o a la madre muera de
muerte. Mas vosotros decís: Si el
hombre dijere a su padre o a su madre:
Es Corbán (que quiere decir, don mío) a
ti aprovechará; quedará libre. Y no le
dejáis más hacer nada por su padre o por
su madre; invalidando la palabra de Dios
con vuestra tradición que disteis: y
muchas cosas hacéis semejantes a éstas.
(Marcos 7:9-13; 10:19)

V – Hijos, obedeced a vuestros padres en
el *Señor; porque esto es justo. Honra a
tu padre y a tu madre, que es el primer
mandamiento con promesa; Para que te
vaya bien, y seas de larga vida sobre la
tierra. (Efesios 6:1-3)

VI – “Habéis oído que fue dicho por los
antiguos: No matarás; más cualquiera
que matare, estará expuesto a juicio. Yo
pues os digo, que cualquiera que se
enojare sin causa con su hermano, estará
expuesto a juicio; y cualquiera que dijere
a su hermano, Raca, estará expuesto al
concilio; y cualquiera que a su hermano
dijere: Necio, estará expuesto al fuego

VI – Cualquiera que aborrece a su
hermano, es homicida; y sabéis que
ningún homicida tiene vida eterna
permaneciendo en sí. Así que, ninguno
de vosotros padezca como homicida, o
ladrón, o malhechor, o por meterse en
negocios ajenos. (1 Juan 3:15, 1 Pedro
4:15)

VI – No matarás. (Éxodo 20:13)

V – Honra a tu padre y a tu madre, como tu
Dios te ha mandado, para que sean
prolongados tus días, y para que te vaya
bien sobre la tierra que Yahweh tu Dios te
da. (Deut 5:16)

VI – No aborrecerás a tu hermano en tu VI – No matarás. (Deut 5:17)
corazón; ciertamente amonestarás a tu
prójimo, y no consentirás sobre su
pecado. No te vengarás, ni guardarás
rencor a los hijos de tu pueblo; más
amarás a tu prójimo como a ti mismo: Yo
Yahweh. (Lev 19:17-18 *1 Juan 3:15ª)
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* Al igual que con todos los demás
mandamientos, como el sábado y "no
matarás", este mandamiento se expone
para reflejar los principios espirituales
verdaderos, incluyendo (en este caso) el
respeto por los mayores "en la fe". (Vea
también 1 Pedro 5:5)

del infierno. (Mateo 5:21-22)
VII – No cometerás adulterio. (Éxodo VII – Además, no tendrás acto carnal con VII – No adulterarás. (Deu 5:18)
20:14)
la esposa de tu prójimo, contaminándote
con ella. (Lev 18:20)

VII – “Habéis oído que fue dicho por los
antiguos: No cometerás adulterio: Mas
yo os digo, que cualquiera que mira a
una mujer para codiciarla, ya ha
cometido adulterio con ella en su
corazón.” (Mat 5:27-28)

VII – Manifiestas son empero las obras
de la carne, que son: Adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia… de
las cuales os denuncio, como también os
he denunciado ya, que los que hacen tales
cosas, no heredarán el reino de Dios. (Gal
5:19, 21b)

VIII – No hurtarás. (Éxodo 20:15)

VIII – Sabes los mandamientos: No
adulteres, No mates, No hurtes, No
digas falso testimonio, No defraudes,
Honra a tu padre y a tu madre. (Marcos
10:19, Lucas 18:20)

VIII – El que hurtaba, no hurte más;
antes trabaje, obrando con sus manos lo
que es bueno, para que tenga de qué dar
al que padeciere necesidad. (Efesios
4:28)

IX –No hablarás contra tu prójimo falso IX – No andarás chismeando entre tu IX – No dirás falso testimonio contra tu
testimonio. (Éxodo 20:16)
pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. (Deu 5:20)
prójimo. Yo Yahweh. (Lev 19:16)

IX – “Porque del corazón salen los
malos
pensamientos,
homicidios,
adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos
testimonios, blasfemias. Estas cosas son
las que contaminan al hombre; más el
comer con las manos no lavadas no
contamina al hombre.” (Mat 15:19-20)

IX – No mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojado del hombre viejo
con sus hechos; y habiéndoos vestido del
nuevo, el cual es renovado en
conocimiento conforme a la imagen de
aquel que lo creó. Los diáconos
asimismo sean honestos, no de dos
lenguas… (Col 3:9-10; 1 Tim 3:8ª)

X – No codiciarás la casa de tu prójimo,
no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni
su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su
asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
(Éxodo 20:17)

X – Y les dijo: Mirad, y guardaos de
avaricia; porque la vida del hombre no
consiste en la abundancia de los bienes
que posee”. (Lucas 12:15)

X – Haced morir, pues, vuestros
miembros que están sobre la tierra;
fornicación,
inmundicia,
afectos
desordenados, mala concupiscencia, y
avaricia, la cual es idolatría: Por las
cuales cosas la ira de Dios viene sobre los
hijos de desobediencia. (Col 3:5-6)

VIII – No hurtaréis, y no engañaréis, ni VIII – No hurtarás (Deu 5:19)
mentiréis ninguno a su prójimo. (Lev
19:11)

X – 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,

X – No codiciarás la esposa de tu prójimo,
ni desearás la casa de tu prójimo, ni su
tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey,
ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu
prójimo. (Deu 5:21)
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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 ofrenda por
la culpa. (Lev 6:2-5)

“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. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su
hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.” (Salmos 1: 1-3)

David.
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