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EDITORIAL
Paz a vos. 
Es una alegría presentar este trabajo, a toda la juventud de la Iglesia 
de Dios y a todo aquel que dedique tiempo en la lectura de la VOZ 
JUVENIL. Se dice fácil: 71 números pero, el trabajo de todos aquellos 
que han escrito, revisado, diseñado, corregido y publicado ha sido 
arduo.
En este número podrán leer artículos sobre el primer libro de las sagradas 
escrituras. A partir de este trimestre habrá un artículo enfocado a cada 
una de las siguientes líneas temáticas: Profecía, Doctrina, Historia. 
Como es necesario el consejo y la enseñanza de los ancianos, en un 
artículo pensado para el estudio de los jóvenes de la Iglesia encontrarás 
una columna escrita por un miembro del ministerio. Se incluye una 
nueva: un espacio para la señoritas escrita por las mismas jóvenes de 
nuestra fraternidad.
Se espera que este número continúe y fortalezca los objetivos de 
la revista, que además de ser la voz los jóvenes de la iglesia sea un 
instrumento de estudio para los jóvenes de la Fraternidad de la Iglesia 
de Dios.
El equipo de trabajo del comité editorial de la VOZ JUVENIL y 
el CONAJUV les desea un trimestre de aprendizaje y crecimiento 
espiritual.

Atentamente

Comité editorial de la revista VOZ JUVENIL y CONAJUV
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En el presente artículo analizaremos 

de manera precisa y breve uno 

de los primeros eventos que 

ocurren para el desarrollo de la Historia 

de Israel. Para ello tomaremos como base 

el primer libro de la palabra de Dios, el 

Génesis desde un enfoque histórico. No 

nos meteremos en fechas. Abordaremos 

el contenido del tema únicamente con lo 

que la palabra de Dios nos proporciona, 

ayudándonos de mapas de la región como 

apoyo visual del tema. El evento a tratar 

es la ruta de Abraham, desde que sale 

de Ur de los Caldeos, hasta su llegada a 

Haran, todo desde la perspectiva histórica 

y geográfica. 

Para iniciar tomaremos como antecedente 

a la familia de Abraham, Thare. Del cual se 

menciona poco a comparación de su hijo. 

En Josue 24: 2, menciona que los padres 

habitaron del otro lado del río, en una 

etapa de servidumbre a dioses extraños, 

y se aclara que estos son Thare, Abraham 

y Nacor. Pero, ¿cuál es esa otra parte de 

río? Porque es aquí donde iniciaremos el 

recorrido hasta llegar a Egipto. 

Partiremos del capítulo once del libro de 

Génesis en el cual leemos los nombres 

de los personajes anteriormente 

mencionados. En el versículo veintisiete, 

se menciona a Tharé como padre de 

Abram, Nacor y Harán, este último muere 

antes que su padre, según el siguiente 

versículo. Pero a resaltar es el versículo 

treinta y uno. En el cual se menciona el 

primer movimiento que realiza Abram 

al mandato de Dios. El libro de Génesis 

afirma que Tharé toma a su parentela y 

parte de Ur a Harán. Esto puede hacer 

pensar que el llamado no le llega a Abram 

de
 u
r 
a 

ha
rá
n 

Equipo de Columnistas 
Voz Juvenil

Autor: 

“...Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la 
casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y 
haré de ti una nación grande y te bendeciré, y 

engrandeceré tu nombre, y serás bendición.” 
Génesis 12:1-2
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en ese periodo, sino hasta que 

muere su padre y tiene que salir 

de Harán por mandato de Dios. 

Pero entendamos algo antes de 

afirmar esto. Entender el contexto 

en el que desarrolla este versículo 

y sobre todo apoyarnos con las 

mismas escrituras en el libro de 

Hechos capítulo siete.  El diácono 

Esteban menciona lo siguiente 

«El Dios de la gloria apareció a 

nuestro padre Abraham, estando 

en Mesopotamia, antes que 

morase en Chârán» (v. 2). El 

testimonio de Estaban nos sirve 

como fuente para comprobar 

que no necesariamente fue hasta 

Harán, sino antes. Y saber que el 

movimiento de migración fue por 

decisión de Abraham. El versículo 

cuatro afirma que fue desde la 

tierra de los Caldeos. Entendemos 

que fue en Ur. 

Entonces ¿Por qué en el Génesis 

se menciona a Tharé como aquel 

quien toma a su familia y parte 

a Harán? Lo que hayamos en las 

escrituras nos ayuda a entender. 

Vemos en diferentes relatos la 

importancia y respeto al padre o 

al mayor de una ascendencia. El 

mayor de una familia bendecía, 

tomaba las decisiones y era 

consultado para la toma de 

decisiones. Lo mismo sucede 

en Génesis 11: 31. Al seguir vivo 

Thare era imposible leer que 

Abram haya tomado a su padre 

para sacarlo a su voluntad a otra 

tierra. 

Hablar de Ur y su ubicación, 

es entrar a terrenos de suma 

confusión, incluso para la 

comunidad histórica. La 

confusión radica en que el 

lugar donde se ha ubicado ese 

Ur no coincide por distancia la 

que rebela el Génesis, y no se 

ponen de acuerdo con tres Ur 

que fueron temporales al relato 

de Abram. Lo que si podemos 

mencionar es que estaba cerca 

del Río Eufrates, ya que muchos 

se asentaron cerca de aguas y 

que además al viajar tenían la 

necesidad de estar cerca de, para 

manutención de todos los que 

iban migrando. Podemos ubicar 

Harán, en esta región coincidían 

las caravanas que procedían de 

Mesopotamia y de Egipto para 

el intercambio de mercancías. 

Las dos regiones están en el 

plano de la media luna fértil, 

región famosa por los primeros 

relatos de las escrituras y que se 

caracterizan por la corriente de 

los ríos Tigris y Eufrates. 

De ahí habitó en Châran. En 

este lugar acontece la muerte 

de Tharé, y se escucha por 

primera vez que nuestro Dios le 

habla a Abram; además le da la 

bendición y al tener setenta y 

cinco años parte de Harán a su 

siguiente destino. 
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Se expide el Plan Nacional 
Juvenil vigente en el año 
2017, bajo los siguientes 

ejes: 
I.-  El estudio de los 40 
puntos de fe a través de 
las fraternidades locales.  
Tomando en cuenta los 
considerandos ya expuestos, 
es necesario que la nueva 
generación y aun la saliente, 
conozca los puntos torales de 
la enseñanza de la doctrina 
de la Iglesia de Dios, que 
de manera facultativa y no 
limitativa se muestran en un 
esbozo a través del estudio 
de los cuarenta puntos de 
fe, para lo cual se propone 
un calendario de estudio, 
el cual es adaptable según 
sea la necesidad de cada 
fraternidad local. Aquí es 
preciso puntualizar que el 
estudio de la palabra como 
conocimiento de la voluntad 
de Dios,  limpia,  exhorta, 
enseña, aconseja, moldea; 
de ahí que si atendemos  
primordialmente esta 
actividad en nuestro diario 
vivir, empezará a obrar la 
palabra de Dios y a erradicar 
problemas como fornicación, 
alcoholismo, rebeldía, 
vanidad, arrogancia, falta 
de compromiso, desórdenes 
en el culto a Dios, etc.  De 
acuerdo al proceso que 
propone  la misma palabra 
de Dios en la 2ª carta de 
Pedro 1:5-7, recordando que 
para que nazca es primer 

paso que es la fe, antes debe 
fortalecerse la causa de la fe: 
Luego la fe es por el oír; y el 
oír por la palabra de Dios. 
Romanos 10:17.
II.-  El fomento de la oración 
cómo hábito en el joven. 
Una de las luchas diarias del 
joven, (dada la etapa en la 
que encuentra) es la tentación 
constante y continua a causa 
de la concupiscencia o el 
deseo carnal latente en cada 
día; a ello, el Señor Jesús 
dijo a sus apóstoles: “Velad 
y orad, para que no entréis 
en tentación: el espíritu a la 
verdad está presto, más la 
carne enferma” Mateo 26:41; 
más adelante el apóstol Pablo 
dice: “Orad sin cesar” 1ª.  a 
los Tesalonicenses 5:17. Con 
esto, se admite que el joven 
no puede solo, y de Dios es de 
quien se recibe esa fortaleza 
a través de la oración para 
vencer las luchas contra la 
tentación. Aunado a que 
es otra forma de agradar 
al Padre, puesto que en 
apocalipsis en sus capítulos 
5 y 8, hace referencia a las 
oraciones de los santos 
como perfumes agradables. 
Necesario es que semejantes 
ofrendas hagamos a Dios, que 
en su esencia espiritual se 
agrada de lo espiritual. (Juan 
4:24)
III.- La práctica del ayuno 
colectivo en la fraternidad.  
Hay distintas necesidades en 
la Iglesia, en las familias, en 

el entorno social, el aspecto 
de nuestros gobernantes, etc. 
Por las cuales es necesario 
fortalecer las peticiones de 
las oraciones, y esto es a 
través del ayuno colectivo. 
Ejemplos del ayuno colectivo 
los hay, entre los cuales se 
menciona el que se promulgó 
en Nínive inmediatamente 
después  de que se anunció su 
destrucción, todos ayunaron 
humillando su espíritu 
delante de Dios y hallaron 
misericordia (ver Jonás 
capítulo 3); por otra parte el 
Señor Jesús hace referencia a 
circunstancias en las que  se 
requiere conjuntamente la 
oración y el ayuno: “Mas este 
linaje no sale sino por oración 
y ayuno”, Mateo 17:21; Por 
ello, es imprescindible que 
como hijos de Dios llevemos 
a la práctica este ejercicio 
espiritual.
IV.- El fomento de la práctica 
del evangelismo.  Necesario 
es que se clarifique este 
eje. Quizá como jóvenes 
se carece de herramientas 
especializadas para 
evangelizar en detalles, pero 
no en lo general, así que 
el joven puede participar 
y fomentar el evangelismo 
proponiendo y participando 
en los cultos de evangelismo; 
repartiendo folletos  y 
fragmentos bíblicos escritos 
o en audio a compañeros de 
trabajo, familiares, conocidos 
y desconocidos; invitando a 

PLAN  NACIONAL
 JUVENIL 2017
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CALENDARIO DE ESTUDIO DE PUNTOS DE FE
(Aplicación y difusión  cargo de todas las directivas locales)

TRIMESTRE 1 
ENERO -MARZO 2017

FECHA NO. PUNTO 
DE FE TÍTULO

7 DE ENERO 1 LA BIBLIA

14 DE ENERO 2 DIOS, EL CREADOR DE TODAS 
LAS COSAS

21 DE ENERO 3 JESÚS, EL HIJO DE DIOS
28 DE ENERO 4 EL ESPÍRITU SANTO

4 DE FEBRERO 5 LA PRE-EXISTENCIA DE CRISTO
11 DE FEBRERO 6 SATANÁS
18 DE FEBRERO 7 LA CAÍDA DEL HOMBRE
25 DE FEBRERO 8 LA REDENCIÓN DEL PECADOR

4 DE MARZO 9 EL PLAN DE DIOS PARA LA SAL-
VACIÓN DEL HOMBRE

11 DE MARZO 10 LA SANGRE DE CRISTO
18 DE MARZO E VA L U A C I Ó N
25 DE MARZO F I N  D E  T R I M E S T R E

los de su alrededor al templo; 
organizando cultos en los 
hogares;  todo con el apoyo del 
ministerio; son actividades 
que indudablemente el 
joven sí puede realizar; y sin 
menoscabar su capacidad, 
muchos podrán ya entablar 
temas con profundidad de 

doctrina. De una forma, o 
de otra forma,  sea como 
sea, es esencial que el joven 
sepa que es una necesidad 
apremiante cumplir con este 
mandado dicho por el Señor 
Jesucristo y que contagie a 
los demás miembros de la 
Iglesia para que se haga, así 

como  ya ha participado con 
la organización de la música 
en la Iglesia, sin dejar de 
lado aquella, fortalecer ahora 
la práctica del evangelismo 
para la edificación de la 
Iglesia. 

CALENDARIO DE AYUNOS COLECTIVOS Y SUS OBJETIVOS 
(Difusión a  cargo de CONAJUV y COREJUV)

FECHA PROPÓSITO
28 ENERO Por el fortalecimiento de nuestra vida espiritual

25 FEBRERO Por los trabajos del evangelismo en la iglesia
18 MARZO Por edificar y mantener el amor fraternal en la Iglesia
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La Simiente 
de la Mujer

La palabra simiente quiere 
decir semilla, casa, familia, 
descendencia. Y a través de este 
artículo vamos a comprender 
de mejor manera su concepto, 
al analizar quiénes son la 
simiente de la mujer, a través del 
tiempo. Hay tres momentos de 
la simiente. El primer momento 
referente a la descendencia de 
Abraham, el pueblo de Israel.  
Para que el Hijo de Dios pudiese 
venir a hacerse carne pasaron 
cuarenta y dos generaciones las 
cuales se registran así “De manera 
que todas las generaciones 
desde Abraham hasta David son 
catorce generaciones: y desde 
David hasta la transmigración de 
Babilonia, catorce generaciones: 
y desde la transmigración de 
Babilonia hasta Cristo, catorce 
generaciones.”  Mateo 1:17, estas 
generaciones marcan el primer 
momento.  La función de Cristo 
para el establecimiento de la 
conclusión, este momento tuvo 
cumplimiento con su aparición 
en la tierra los treinta y tres años y 
medio como ser humano. En este 
periodo viene el cumplimiento 

de la profecía sobre la mujer, que 
su simiente acabaría con la parte 
que simboliza la serpiente, que su 
simiente le heriría en la cabeza. 
“Así que, por cuanto los hijos 
participaron de carne y sangre, él 
también participó de lo mismo, 
para destruir por la muerte al que 
tenía el imperio de la muerte, es a 
saber, al diablo” Hebreos 2:14. 

Con la resurrección, el rechazo 
de Israel a Cristo y la adopción de 
los gentiles (Romanos 11: 17). Se 
inicia la simiente en su segunda 
etapa, la cual es la iglesia de Dios 
que se integra de judíos y gentiles, 
“Y reconciliar por la cruz con Dios 
a ambos en un mismo cuerpo, 
matando en ella las enemistades. 
Y vino, y anuncio la paz a vosotros 
que estabais lejos, y a los que 
estaban cerca: que por él los 
unos y los otros tenemos entrada 
por un mismo Espíritu al Padre. 
Así que ya no sois extranjeros 
y advenedizos, sino juntamente 
ciudadanos con los santos, y 
domésticos de Dios; 
e d i f i c a d o s 

sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo 
la principal piedra del ángulo 
Jesucristo  mismo; en el cual, 
compaginado todo el edificio, 
va creciendo para ser un templo 
santo en el Señor: en el cual 
vosotros también sois juntamente 
edificados, para morada de Dios 
en Espíritu.” Efesios 2:16-22.  

También el apóstol Pablo declara 
el misterio sobre la Iglesia de 
Dios. “Según nos escogió en él 
antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él en amor; 
habiéndonos predestinado para 
ser adoptados hijos por Jesucristo 
a sí mismo, según el puro afecto 
de su voluntad, para alabanza de 
la gloria de su gracia, con la cual 
nos hizo aceptos en el Amado: 
en el cual tenemos 
redención por su 
sangre, la 

Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá 
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” Génesis 3:15.  Estas fueron las palabras que 
Jehová dijo después de que Eva pecara. Y no sólo marcan una sentencia a la serpiente y a 
la mujer; sino que Dios, establece lo que tenía preparado para el hombre. ”“

Ob. Isaí Gutiérrez Velázquez
Vista Hermosa, Morelos

Autor:
Localidad: 
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remisión de pecados por las 
riquezas de su gracia, que 
sobreabundó en nosotros en 
toda sabiduría e inteligencia; 
descubriéndonos el misterio de 
su voluntad, según su beneplácito, 
que se había propuesto en sí 
mismo, de reunir todas las cosas 
en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así 
las que están en los cielos, como 
las que están en la tierra.” Efesios 
1: 4-10. 

El apóstol Pedro menciona el 
proceso de esta etapa: “Mas 
vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, gente santa, pueblo 
adquirido, para que anunciéis 
las virtudes de aquel que os ha 
llamado de las tinieblas a su luz 
admirable: vosotros, que en el 
tiempo pasado no erais pueblo, 
mas ahora sois pueblo de Dios; 
que en el tiempo pasado no 
habíais alcanzado misericordia, 
mas ahora habéis alcanzado 
misericordia.” 1ª Pedro 2:9-10. En 
este proceso  tenemos que trabajar 
en la transformación de nuestro 
pensamiento y sentimiento “A que 
dejéis, cuanto a la pasada manera 
de vivir, el viejo hombre que está 
viciado conforme a los deseos de 
error; y a renovaros en el espíritu 
de vuestra mente, y vestir el nuevo 
hombre que es criado conforme a 
Dios en justicia y en santidad de 
verdad.” Efesios 4: 22-24.  “Que 
habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones; para que, arraigados 
y fundados en amor, podáis bien 
comprender con todos los santos 
cuál sea la anchura y la longura y 
la profundidad y la altura.” Efesios 
3:17-18. 

Cristo viene a cumplir la sentencia, 
que se mencionó en un principio, 
para vencer a Satanás. En su 
tiempo, declara el apóstol Pablo 
lo siguiente: “Para santificarla 

limpiándola en el lavacro del agua 
por la palabra, para presentársela 
gloriosa para sí, una iglesia que no 
tuviese mancha ni arruga, ni cosa 
semejante; sino que fuese santa y 
sin mancha.” Efesios 5:26-27. La 
función de la Iglesia que simboliza 
a la mujer es la siguiente: “Y el 
Espíritu y la Esposa dicen: Ven. 
Y el que oye, diga: Ven. Y el que 
quiere, tome del agua de la vida 
de balde.” Apocalipsis 22:17.  Por 
ello los que estamos participando 
como simiente espiritual tenemos 
que colaborar con Cristo para 
llamar a más integrantes a esta 
simiente.  

Al futuro seremos la Esposa de 
Cristo para entrar a la eternidad, 
en este momento ha de iniciar 
la tercera etapa de la simiente. 
“Gocémonos y alegrémonos 
y démosle gloria; porque son 
venidas las bodas del Cordero 
y su esposa se ha aparejado. Y le 
fue dado que se vista de lino fino, 
limpio y brillante: porque el lino 
fino son las justificaciones de 
los santos. Y él me dice: escribe: 
Bienaventurados los que son 
llamados a la cena del Cordero. 
Y me dijo: estas palabras de Dios 
son verdaderas.” Apocalipsis 19: 
7-9. 

Para concluir, la carne y sangre 
no pueden heredar el reino de 
Dios, nuestro Padre y autor de la 
simiente de Cristo “Esto empero 
digo, hermanos: que la carne y la 
sangre no pueden heredar el reino 
de Dios; ni la corrupción hereda 
la incorrupción.” 1ª a los Corintios 
15:50. 

Pidamos a Dios la oportunidad de 
crecer espiritualmente y así poder 
entrar a esa simiente venidera, y 
gozar de vida eterna. 
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Equipo de Columnistas 
Voz Juvenil

Autor: 

Diseñador  Divino 
y su amor en 

Perfección

L os hijos de Dios 
somos guiados en 
Amor, es importante 

saber que el amor no 
es un simple principio 
de humanos, ni de la 
sociedad y que el único 
amor perfecto es el que 
nuestro Padre nos puede 
dar mediante nuestro 
Señor Jesucristo, ya que ÉL 
ES AMOR EN SÍ. Sabiendo 
lo anterior, podemos 
pensar con más claridad 
acerca de cómo nos ha 
mostrado su amor, no sólo 
a la humanidad sino a 
cada ser en específico, a 
la fauna y a la flora, a los 
seres humanos, al varón y 
a la mujer. Este es el tema 
a tratar en el presente 
artículo. ¿Cómo nos 
muestra Dios su amor a 
nosotras como señoritas? 
Hay muchos motivos para 
declarar el gran amor 
que nos ha tenido. Pero, 
deseo, mi amada hermana 
y amiga, que veas mucho 
más de lo cotidiano y alejes 
de ti el automenospreció 
y una autoestima débil, 
o que alejes la vanidad, 
para darte el valor justo. 
Para descubrir juntas 

que el amor de nuestro 
Dios es inmenso. Primero, 
pensemos un poco más 
en lo mucho que nos 
muestra, nuestro Señor 
y Padre, sobre qué es el 
amor verdadero. De la 
naturaleza, donde cada ser 
viviente tiene una forma 
única de ser, aprende 
a ver con detenimiento 
cada flor, su forma, su 
color, piensa para qué 
sirve y disfruta su olor; 
reflexiona: que todo lo 
que fue hecho para que 
nos gozáramos y diseñado 
por un ser que tiene la 
única y mayor capacidad 
de arte y hace todas las 
cosas diferentes y bellas. 
Además, las bestias, que 
tienen una utilidad, aun las 
que no conocemos, poseen 
una hermosa estructura 
en la cual, el Diseñador 
Divino, nos muestra lo útil 
y bello que es cada Ser, 
sin repeticiones absurdas 
y todas con un motivo 
específico. La maravillosa 
creación del Padre nos 
permite disfrutar y 
recrearnos en ella, comer 
una fruta o disfrutar de los 
animales, son un ejemplo. 
Ver a lo lejos un monte, las 
nubes que hacen sombra 

y la luz que refracta cada 
destello del sol. ¿Cuantas 
cualidades podemos gozar 
de la inefable creación? 
Nos quedamos cortos 
al tratar de describir 
lo original que es cada 
partícula en el aire.
Ahora pon esto en tu 
mente: mayor es el amor 
que nos tiene como 
mujeres. Por supuesto, 
en mayor magnitud, y 
en originalidad, porque 
fuimos creadas en orden 
específico. Piensa, amiga 
mía: Fuimos creadas por 
un motivo, ¿Cuál es ese 
motivo? En Génesis 2: 20 
lo leemos: “Y puso Adán 
nombre a toda bestia y 
ave de los cielos y a todo 
ganado del campo; más 
para Adán no se halló 
ayuda idónea para él” 
Entonces fuimos creadas 
para Ser Ayuda idónea. 
Pero lo que movió a Dios 
a este acto fue El amor. 
El amor que tenía que 
surgir en Adán, quien en 
ese momento se percata 
de su soledad. Tuvimos 
un propósito desde el 
principio, nuestro Señor 
al ver que Adán no hallo 
ayuda, lo bendijo con su 
pareja, pero no sólo eso 
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le fue 
dado, Adán tenía que 
comprender cuán valiosa 
y preciosa es la compañía 
de su ayuda. Y es cuando 
Dios lo hace entrar en 
sueño y le concede la 
dicha de su compañera.
A nosotras nos fue 
dado el atributo de ser 
agradables al hombre: 
en gusto, en compañía 
y aprendizaje. Junto con 
ello poseemos un Diseño 
diferente al hombre, para 
utilidad de ambos y esta 
cualidad es una gran 
muestra de amor que 
Dios tiene con nosotras. 
L a m e n t a b l e m e n t e 
hacemos mal uso de 
esto, siguiendo modas y 
estereotipos mundanos, 
exponiendo nuestro diseño 
el hombre insensato, y 
a la mujer vanidosa; ya 
que no tenemos en claro 
que todas la cualidades, 
atributos y dones son para 
instrumento de Dios.
¿CÓMO DEBE SER MI 
ACTUAR?
Te he expuesto, amiga mía, 
que el motivo por lo cual 
fuimos creadas fue para 
alabanza a Dios y para 
ayuda idónea, también 
te mostré que somos un 
diseño exacto para la 

utilidad 
que Dios 

nos establezca. Debemos 
actuar, por lo tanto, de 
manera sublime y piadosa, 
donde pueda mostrar 
que soy tan diferente y 
hermosa, inteligente y 
humilde. Ejemplos de esto 
hay muchos en la palabra; 
como Ruth, que muestra 
fidelidad, como Tamar 
que sabia su valor sin 
ser soberbia, Tabita que 
muestra la fe sin pretextos, 

María usada para ser 
madre de nuestro Señor 
por su pureza o Esther que 
fue sierva y líder. Todas 
en su naturaleza y Diseño 
divino fueron bellas en 

t o d o 
sentido.
El verdadero 
amor, mi amiga, es 
el que descubrimos 
en Dios al sentir 
y reconocer su 
inmenso amor. En 
cada fibra y célula, cuyo 
propósito es ayudar 
al prójimo. Ese mismo 
AMOR es el que podremos 
compartir en su momento 
con el varón que Dios nos 
diga.
¿Cómo sé que Dios me ama 
como mujer y señorita?
PIENSA: El diseño que me 
dio el Señor es el justo y 
es así por un motivo. Para 
mostrar amor y recibirlo, 
para en todo alabar su 
nombre, en conducta y 
en acción. DIOS MOSTRÓ 
SU AMOR A LA MUJER EN 
UN DISEÑO ESPECIAL Y 
ÚNICO, IRREMPLAZABLE 
Y ÚTIL. Mi hermana:
ÁMATE TAL CUAL ERES, 
DIOS ES SABIO y hay una 
razón específica por la 
cual te dió el diseño que 
tienes:
ERES MEJOR QUE UNA 
FLOR QUE VISTE EN 
BELLEZA, y al ver tu motivo 
real SENTIRÁS EL AMOR 
DE NUESTRO PADRE, EN 
TU VIDA Y LO MOSTRARÁS 
EN TU ACTUAR.

Mujer virtuosa, 
¿quién la 
hallará?

    Porque su estima 
sobrepasa largamente 

a la de las piedras 
preciosas.
Proverbios 31:10
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LOS DIEZ
MANDAMIENTOS

DESDE LA 
CREACIÓN

Desde el principio de la 
creación del universo, 
Dios estableció sus leyes, 

pues con ellas fue fundado 
y también es sustentada 
su creación. Dios también 
estableció sus mandamientos 
para conducir la existencia y 
conducta del humano. Por esto 
último, creemos que los diez 
mandamientos constituyen 
la norma de conducta para 

todos los hombres; que 
estos mandamientos fueron 
escritos por el dedo de Dios 
(compare Lucas 11.20 y 
Mateo 12.28), para que fuesen 
observados por su Pueblo y 
que desde entonces y hasta 
el día de hoy, están vigentes 
todos.
Por otra parte, es notorio 
observar que la sociedad 
moderna manifiesta un 

fuerte rechazo por las leyes 
divinas, de tal forma que 
se dirigen expresiones 
de descalificación a todos 
aquellos que las guardan con 
celo, por obediencia a Dios. 
Entre esas expresiones se 
tiene: “legalista”, “fariseo”, 
“fanático” o incluso se dice 
que aquellos que guardan 
las leyes de Dios, “están bajo 
maldición”.

Diac. Rubén Bartolini Silbitano
Vicente Villada, Edo. de México

Autor: 
Localidad: 
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Los mandamientos morales 
de Dios en la antigüedad 

Es evidente en las Sagradas 
Escrituras, desde la creación 
y hasta el diluvio, e incluso 
después del diluvio y antes 
de la entrega de las dos 
tablas de piedra escritas por 
Dios, en el monte Sinaí, que 
se reconoce la presencia 
del pecado y se aprecian 
los juicios divinos sobre el 
mismo.
Es necesario recordar que las 
Escrituras definen el pecado, 
en una de sus acepciones, 
como “transgresión de la ley” 
(1ª Juan 3.4). Considerando 
este concepto, vemos que 
en el libro de Génesis se 
señala lo siguiente: “Mas los 
hombres de Sodoma eran 
malos y pecadores para 
con Jehová en gran manera” 
(Génesis 13.13). ¿Qué sentido 
tiene este calificativo de 
‘pecadores para con Jehová’, 
si no existe ley que defina 
la transgresión? Y también, 
¿qué quiere decir: pecadores 
para con Jehová?... Es 
evidente que esta expresión 
hace referencia a que el 
Señor estaba haciendo un 

juicio sobre la 
conducta de los 
habitantes de 
Sodoma.
Ahora bien, 
si no existía 
la ley moral 
de Dios (diez 
mandamientos) 
en la 
a n t i g ü e d a d , 
por lo tanto, es 
obvio que no era conocida, y 
en consecuencia no tendría 
sentido que el Señor le dijera 
a Caín que el pecado estaba 
a la puerta, pues Caín no 
entendería de qué se le estaba 
hablando, no entendería qué 
es lo que iba a transgredir. 
Retomando el caso de 
Sodoma, ¿por qué calificar a 
los habitantes de esta ciudad, 
como pecadores en gran 
manera, si no existía la ley 
moral de Dios? Y más aún, 
¿por qué castigarlos?, si no 
existe una ley que norme la 
conducta humana; entonces 
es injusto castigar.
Con base en lo expuesto en 
párrafos anteriores, el Apóstol 
Pablo dice en Romanos 4.15: 
“…porque dónde no hay ley, 
tampoco hay transgresión”.  

Si alguien dice que, antes 
de que Moisés subiera al 
Monte Sinaí para recibir 
el decálogo de parte de 
Dios, no existía la ley moral 
divina, entonces tampoco hay 
pecado de transgresión, que 
corresponde a la infracción 
de la ley. Si esto era así, 
entonces cualquier juicio 
sobre la conducta humana 
y la aplicación de una 
sentencia de culpabilidad 
(castigo) sobre los hombres, 
sería injusto. No obstante, 
notamos que muchos pasajes 
del libro de Génesis, hacen 
referencia, claramente, al 
pecado, manifestando que 
la humanidad, desde sus 
primeros tiempos, conocía la 
existencia de las leyes divinas, 
sabiéndose que su infracción 
tenía consecuencias.

“Por cuanto oyó Abraham 
mi voz y guardó mi precepto, 

mis mandamientos, 
mis estatutos y mis leyes”. 

   Génesis 26.5
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Como prueba de la existencia 
de las leyes divinas, en la 
época anterior a la entrega 
de las dos tablas de piedra 
en el Monte Sinaí, tenemos 
las siguientes citas:
 •Génesis 18.20
 •Génesis 20.9
 •Génesis 26.10
 •Génesis 31.36
 •Génesis 42.21

 •Éxodo 9.27
 •Éxodo 10.16-17
Un pasaje esclarecedor es 
el de Génesis 26.5, que dice: 
“Por cuanto oyó Abraham mi 
voz y guardó mi precepto, 
mis mandamientos, mis 
estatutos y mis leyes”. 
Es absolutamente claro 
que el patriarca Abraham 
conocía la ley de Dios y la 

obedecía, siglos antes de la 
escrituración de la ley moral 
en dos tablas de piedra y su 
entrega a Moisés y al Pueblo 
de Israel, en el Monte Sinaí.
En el siguiente inciso, se 
analiza la existencia de cada 
uno de los diez mandamientos 
en tiempos anteriores a la 
data de la Ley en el Sinaí.

MANDAMIENTO CITA PRUEBA ANÁLISIS
1° Yo soy Jehová tu 
Dios… No tendrás 
dioses ajenos delante 
de mí.

2° No te harás 
imagen…, no te 
inclinarás a ellas, ni 
las honrarás.

Génesis 35.2-4: Entonces Jacob dijo a su 
familia y a todos los que con él estaban: 
Quitad los dioses ajenos que hay entre 
vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros 
vestidos. 
Y levantémonos, y subamos á Beth-el; y 
haré allí altar al Dios que me respondió 
en el día de mi angustia, y ha sido 
conmigo en el camino que he andado. 
Así dieron a Jacob todos los dioses 
ajenos que había en poder de ellos, y 
los zarcillos que estaban en sus orejas; y 
Jacob los escondió debajo de una encina, 
que estaba junto a Sichêm.

El patriarca Jacob conocía estos dos mandamientos 
y sabía que Dios rechazaba los dioses falsos, pues 

son mentira. Era tal su conocimiento, que  supo 
identificar los dioses ajenos que su familia y siervos 
poseían, e incluso adoraban. Por ello, los persuadió 

a limpiarse de esa condición de pecado, para lo 
cual ordenó que se los entregaran y los quitó como 

práctica de sus vidas, y los abandonó enterrándolos. 
Luego condujo a su familia y siervos hasta Beth-el, 
donde hizo un altar y adoraron al Dios verdadero.

3° No tomarás el 
nombre de Jehová tu 
Dios en vano…

Job 1.5: Y acontecía que, habiendo pasado 
en turno los días del convite, Job enviaba 
y santificábalos, y levantábase de mañana 
y ofrecía holocaustos conforme al número 
de todos ellos. Porque decía Job: Quizá 
habrán pecado mis hijos, y habrán 
blasfemado a Dios en sus corazones. De 
esta manera hacía todos los días.

El libro de Job relata acontecimientos que 
sucedieron entre los años 2000 a 1520 a.C. (esto 

es antes de la data de la Ley), de acuerdo con 
diversos análisis del texto, efectuados por diversos 

historiadores y hebraístas bíblicos. El justo Job hacía 
holocausto a Dios en favor de sus hijos, porque 

decía él: “Quizá habrán pecado mis hijos” y “habrán 
blasfemado a Dios en sus corazones”…

Job tenía muy claro lo que era el pecado y en 
particular el infringir el 3er. Mandamiento, pues: 
¿qué es blasfemar a Dios? La palabra blasfemar 

se traduce del hebreo “neatsah” y se emplea con 
relación a un lenguaje difamatorio e injurioso hacia 

Dios.

4° Acordarte has del 
día de reposo, para 
santificarlo.

CASO 1. Génesis 2.2-3: Y acabó Dios en el 
día séptimo su obra que hizo, y reposó el 
día séptimo de toda su obra que había 
hecho. 
Y bendijo Dios al día séptimo, y 
santificólo, porque en él reposó de toda 
su obra que había Dios criado y hecho. 

Desde la creación, Dios mismo instituyó el séptimo 
día como día de reposo semanal: “Y acabó Dios 

en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día 
séptimo”… Pero además de que Dios mismo reposó, 

es decir, puso el ejemplo, también “…bendijo Dios 
al día séptimo y santificólo”… Esta ordenanza fue 

conocida por la antigua humanidad y observada por 
los  hijos de Dios.

CASO 2. Éxodo 16.28: Y Jehová dijo a 
Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis 
guardar mis mandamientos y mis 
leyes? 

Tenemos testimonio de que los hijos de Israel 
conocían este mandamiento. Vemos que una vez 

liberados de la opresión de Egipto, fueron probados 
por el Señor en su fidelidad hacia el reposo del 

sábado. Ante la rebeldía del pueblo, el Señor 
dijo: “… ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis 
mandamientos y mis leyes? Es evidente que ya 

conocían este mandamiento y también sabían que 
Dios esperaba que lo obedecieran, ya estando libres

Pruebas de la existencia de los diez mandamientos antes del Sinaí 

A continuación se expone la existencia de cada uno de los mandamientos del decálogo, en la 
época patriarcal previa a la data de la Ley en el Monte Sinaí. 
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MANDAMIENTO CITA PRUEBA ANÁLISIS

5° Honra a tu padre y 
a tu madre…

CASO 1. Génesis 28.1-4: Entonces Isaac 
llamó a Jacob, y bendíjolo, y mandóle 
diciendo: No tomes mujer de las hijas de 
Canaán. 
Levántate, ve á Padan-aram, a casa de 
Bethuel, padre de tu madre, y toma allí 
mujer de las hijas de Labán, hermano de 
tu madre. 
Y el Dios omnipotente te bendiga y te 
haga fructificar, y te multiplique, hasta 
venir a ser congregación de pueblos; 
Y te dé la bendición de Abraham, y a tu 
simiente contigo, para que heredes la 
tierra de tus peregrinaciones, que Dios 
dio a Abraham. 
Génesis 28.6-9: Y vio Esaú cómo Isaac 
había bendecido a Jacob, y le había 
enviado á Padan-aram, para tomar para 
sí mujer de allí; y que cuando le bendijo, 
le había mandado, diciendo: No tomarás 
mujer de las hijas de Canaán; 
Y que Jacob había obedecido a su padre 
y a su madre, y se había ido a Padan-
aram.  
Vio asimismo Esaú que las hijas de 
Canaán parecían mal a Isaac su padre; 
Y fuese Esaú a Ismael, y tomó para sí por 
mujer a Mahaleth, hija de Ismael, hijo de 
Abraham, hermana de Nabaioth, además 
de sus otras mujeres. 

En esta porción de las Escrituras, se aprecia que 
Jacob recibió la orden de su padre Isaac de no 

casarse con mujeres cananeas. A ese mandato, la 
respuesta de Jacob fue obediencia “… a su padre 
y a su madre”… Notamos que Jacob conocía este 

mandamiento de Dios y lo obedecía, pues no 
quería deshonrar a sus padres, lo que se aprecia 
en el diálogo con su madre Rebeca, cuando ella 
le propuso que fingiera ser Esaú para recibir la 

bendición de la primogenitura.
También apreciamos en esta porción, que Esaú 

observó cómo Jacob obedecía a sus padres y en su 
intento de obedecerlos, él fue y tomó por mujer una 

hija de Ismael. Vemos que tanto Jacob como Esaú, 
conocían este mandamiento y lo observaban.

Otro ejemplo de obediencia a los padres y en con

CASO 2. Génesis 37.13: Y dijo Israel a 
José: Tus hermanos apacientan las ovejas 
en Sichêm: ven, y te enviaré a ellos. Y él 
respondió: Heme aquí.

secuencia de observancia al 5° mandamiento de la 
ley de Dios, se aprecia en la persona de José.

Notamos que Jacob hizo un llamado a su hijo José y 
él, al instante respondió, diciendo: Heme aquí.

El joven José honraba a su padre, siendo obediente a 
él y de esa forma guardaba el mandamiento divino.

6° No matarás.
CASO 1. Génesis 4.6-10: Entonces Jehová 
dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y 
por qué se ha inmutado tu rostro? 

Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? y 
si no hicieres bien, el pecado está a la 
puerta: con todo esto, a ti será su deseo, y 
tú te enseñorearás de él. 
Y habló Caín a su hermano Abel: y 
aconteció que estando ellos en el campo, 
Caín se levantó contra su hermano Abel, y 
le mató. 
Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu 
hermano? Y él respondió: No sé; ¿soy yo 
guarda de mi hermano? 
Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de 
la sangre de tu hermano clama a mí 
desde la tierra. 

En este pasaje de las Escrituras se nota en el diálogo 
que sostiene el Señor con Caín, que éste varón tenía 

el conocimiento sobre lo que es el pecado, pues el 
Señor le dice: “…el pecado está a la puerta”… Al 

hablarle así el Señor, es claro que Caín entendía el 
significado de lo que es el pecado.

Una vez consumado el acto de homicidio por Caín y 
ante su respuesta de soberbia, el Señor le dice: “La 

voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la 
tierra”. Esta frase del Señor hace referencia directa 

al asesinato ocurrido.
Si este mandamiento era desconocido por Caín y 

sus contemporáneos, entonces ¿por qué maldice el 
Señor a Caín? (v.11).

Es evidente que Caín conocía este mandamiento 
de Dios y supo que al asesinar a su hermano, había 
cometido pecado. Incluso entendía la magnitud de 

su maldad, por eso exclamó lo siguiente: …”Grande 
es mi iniquidad para ser perdonada.” (v.14).

CASO 2. Génesis 34.1-7, 13-15, 25; 49.5-7: 
“Y salió Dina… Y viola Sichem,… y echóse 
con ella, y la deshonró”.

“Y sucedió, que al tercer día, cuando 
sentían ellos el mayor dolor,… Simeón y 
Leví,…mataron a todo varón”.

“Simeón y Levi, hermanos: Armas de 
iniquidad sus armas”.  

En este relato, Simeón y Leví cobran venganza de 
la deshonra a su hermana Dina y asesinan a todos 

los varones de los heveos, hijos de Hamor. Su padre 
Jacob no aprueba este acto y en su lecho de muerte, al 

proferir sus últimas palabras para cada uno de sus hijos, 
manifiesta su rechazo a esa acción. Les dice: “Armas de 

iniquidad sus armas”
. Notemos que la iniquidad es el pecado en gran 

magnitud, lo que deja ver que Jacob y sus hijos 
conocían el sexto mandamiento de la ley de Dios.
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MANDAMIENTO CITA PRUEBA ANÁLISIS
7° No cometerás 
adulterio.

CASO 1.
Génesis 20.1-7: “De allí partió Abraham 
a la tierra del Mediodía, y asentó entre 
Cades y Shur, y habitó como forastero en 
Gerar.  
Y dijo Abraham de Sara su mujer: Mi 
hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, 
envió y tomó a Sara.  Empero Dios vino 
a Abimelech en sueños de noche, y le 
dijo: He aquí muerto eres a causa de 
la mujer que has tomado, la cual es 
casada con marido. 
Mas Abimelech no había llegado a ella, y 
dijo: Señor, ¿matarás también la gente 
justa? ¿No me dijo él: Mi hermana es; y 
ella también dijo: Es mi hermano? Con 
sencillez de mi corazón, y con limpieza de 
mis manos he hecho esto.  
Y díjole Dios en sueños: Yo también sé 
que con integridad de tu corazón has 
hecho esto; y yo también te detuve de 
pecar contra mí, y así no te permití que la 
tocases.  
Ahora, pues, vuelve la mujer a su marido; 
porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. 
Y si tú no la volvieres, sabe que de 
cierto morirás, con todo lo que fuere 
tuyo. 

Debido a que Abraham declaró que Sara era su 
hermana, el rey Abimelec envió por ella para 

tomarla por esposa. En revelación de sueños, Dios 
le dice a Abimelec: “He aquí eres muerto, a causa 
de la mujer que has tomado, la cual es casada con 

marido”. Aquí vemos un juicio de Dios, asociado al 
posible pecado de adulterio.

En su defensa, el rey Abimelec señala que es 
inocente. Pero el Señor le declara abiertamente que 
él está interviniendo para evitar el pecado y le dice: 
“…y yo también te detuve de pecar contra mí”… 

Notemos que esta frase es muy reveladora y en ella 
vemos que Abimelec conocía lo que era el pecado y 
específicamente el de cometer adulterio. Vemos que 
de inmediato, Abimelec devolvió a Sara a su marido. 

Entre las palabras que habla Abimelec a Abraham, 
le dice: “…que has atraído sobre mí y sobre mi reino 

tan gran pecado? De esta manera califica Abimelec 
al adulterio.

CASO 2. 
Génesis 39.4-12: Así halló José gracia 
en sus ojos, y servíale; y él le hizo 
mayordomo de su casa, y entregó en su 
poder todo lo que tenía. 

…Y era José de hermoso semblante y 
bella presencia. 

Y aconteció …que la mujer de su señor 
puso sus ojos en José, y dijo: Duerme 
conmigo. 

Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: 
…No hay otro mayor que yo en esta casa, 
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, 
por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, 
haría yo este grande mal y pecaría contra 
Dios? 

Es muy claro que el joven José había sido educado 
por su padre Jacob en los mandamientos de Dios, 

que él también había recibido de su padre Isaac y 
éste de Abraham, pues el Señor da testimonio de 

Abraham diciendo: 
“Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus 

hijos y a su casa después de sí, que guarden el 
camino de Jehová”… 

Génesis 18.19.

¿Qué es el camino de Jehová? El rey David lo declara 
en el Salmo 119:

“Bienaventurados los perfectos de camino; Los que 
andan en la ley de Jehová.

Pues no hacen iniquidad los que andan en sus 
caminos. 

¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus 
estatutos! 

Hazme entender el camino de tus mandamientos, y 
hablaré de tus maravillas. 

Por el camino de tus mandamientos correré, cuando 
ensanchares mi corazón. 

Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, Y 
guardarélo hasta el fin”.

José guardaba la ley de Dios y en particular, notamos 
la obediencia que él tenía al 7° mandamiento. 

Notamos que la esposa de Potifar puso sus ojos en 
José y deseaba cohabitar con él. A eso, José le dejó 

en claro lo siguiente: “¿Cómo, pues, haría yo este 
grande mal, y pecaría contra Dios?” 

(Génesis 39.9).

Es revelador el conocimiento que José tenía sobre 
el mandamiento divino de no adulterar y sabía que 

hacerlo era pecado delante de Dios.



17

MANDAMIENTO CITA PRUEBA ANÁLISIS

8° No hurtarás.
CASO 1. Génesis 30.25-33: Y aconteció, 
cuando Rachêl hubo parido a José, que 
Jacob dijo a Labán: Envíame, é iré a mi 
lugar, y a mi tierra. 
Y Labán le respondió: Halle yo 
ahora gracia en tus ojos, y quédate; 
experimentado he que Jehová me ha 
bendecido por tu causa. 
Y dijo: Señálame tu salario, que yo lo daré. 
…¿Qué te daré? Y respondió Jacob: No me 
des nada: si hicieres por mí esto, volveré a 
apacentar tus ovejas. 
Yo pasaré hoy por todas tus ovejas, 
poniendo aparte todas las reses 
manchadas y de color vario, y todas las 
reses de color oscuro entre las ovejas, y 
las manchadas y de color vario entre las 
cabras; y esto será mi salario. 
Así responderá por mí mi justicia mañana 
cuando me viniere mi salario delante 
de ti: toda la que no fuere pintada ni 
manchada en las cabras y de color oscuro 
en las ovejas mías, se me ha de tener por 
de hurto. 

Después de trabajar arduos años en casa de 
Labán, su suegro, Jacob pide un salario justo por 

sus servicios. En el v.33, le manifiesta Jacob a 
Labán, que la selección del ganado la realizará con 

integridad y que cuando Labán revise la porción de 
salario de Jacob, notará que lo hizo respetando el 

acuerdo convenido. Con estas bases, Jacob le dice 
a su suegro: “…toda la que no fuere pintada ni 

manchada, en las cabras y de color oscuro en las 
ovejas mías, se me ha tener por hurto”. 

Jacob conocía perfectamente qué era el hurto y esto 
porque guardaba los mandamientos de Dios que su 

padre Isaac y su abuelo Abraham le enseñaron.

CASO 2. Génesis 31.17-19, 25-27: 
Entonces se levantó Jacob, y subió sus 
hijos y sus mujeres sobre los camellos. 
Y puso en camino todo su ganado, y toda 
su hacienda que había adquirido, …para 
volverse a Isaac su padre en la tierra de 
Canaán. 
Y Labán había ido a trasquilar sus ovejas: 
y Rachêl hurtó los ídolos de su padre. 
Alcanzó pues Labán á Jacob… Y dijo 
Labán á Jacob: ¿Qué has hecho, que me 
hurtaste el corazón, y has traído a mis 
hijas como prisioneras de guerra? 
¿Por qué te escondiste para huir, y me 
hurtaste, y no me diste noticia…
Y ya que te ibas, porque tenías deseo de 
la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste 
mis dioses? Y Jacob respondió, y dijo a 
Labán: Porque tuve miedo; pues dije, que 
quizás me quitarías por fuerza tus hijas. En 
quien hallares tus dioses, no viva: delante 
de nuestros hermanos reconoce lo que yo 
tuviere tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía 
que Rachêl los había hurtado. 

En este relato vemos que Rachel hurtó los dioses 
de su padre Labán y los escondió, sin que Jacob 

estuviera enterado de ese acto. Cuando Labán nota 
que Jacob huyó de su presencia, lo persigue muy 

enojado. Al encontrarse, Labán reclama a Jacob: 
“…¿por qué me hurtaste mis dioses?”… (v.30).

Como demostración de su inocencia y a la vez de su 
conocimiento de este mandamiento de Dios, Jacob 

le responde: “En quien hallareis tus dioses, no 
viva”… 

La severidad de la sentencia que propone Jacob es 
demostración de que conocía bien que hurtar era 
pecado delante de Dios y además, tratándose de 

ídolos, también era idolatría.

Por lo anterior, Jacob dijo a Labán: “…¿Qué 
prevaricación es la mía? ¿Cuál es mi pecado…? 

(v.36). 

Tanto Jacob como Labán tenían claro el concepto de 
pecado y del mandamiento de no hurtar.

CASO 3. Génesis 44.1-9: Y mandó José al 
mayordomo de su casa, diciendo: Hinche 
los costales de aquestos varones de 
alimentos, cuanto pudieren llevar, y pon 
el dinero de cada uno en la boca de su 
costal: 
Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la 
boca del costal del menor, con el dinero 
de su trigo. Y él hizo como dijo José. 
Venida la mañana, …dijo José a su 
mayordomo: …sigue a esos hombres; y 
cuando los alcanzares, diles: ¿Por qué 
habéis vuelto mal por bien? …
Y ellos le respondieron: … ¿cómo, pues, 
habíamos de hurtar de casa de tu señor 
plata ni oro?
Aquel de tus siervos en quien fuere 
hallada la copa, que muera, y aun nosotros 
seremos siervos de mi señor. 

Esta narración habla del dinero del pago del trigo, 
el cual se hallaba en la boca de los costales de cada 

uno de los hermanos de José y su copa personal 
se encontraba en el costal de Benjamín. Al ser 

alcanzados en su camino por el mayordomo de 
José e indagar sobre la copa de José, sus hermanos 
responden: “…¿Cómo pues habíamos de hurtar de 

casa de tu Señor plata ni oro? (v.8).

Se deja ver que conocían bien el pecado de 
hurto, pues fueron enseñados por su padre Jacob 

en el camino de Dios. Ellos mismos establecen 
la sentencia que sería aplicada a la persona que 

tuviera la copa de plata, siendo la muerte. Con esta 
fuerte sentencia, dejan ver que conocían claramente 
que el hurto era pecado ante Dios y que merecía un 

duro castigo.
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MANDAMIENTO CITA PRUEBA ANÁLISIS
9° No hablarás contra 
tu prójimo falso 
testimonio.

Job. 31. 5-7, 11: Si anduve con mentira, 
Y si mi pie se apresuró a engaño, Péseme 
Dios en balanzas de justicia, Y conocerá 
mi integridad. 
Si mis pasos se apartaron del camino, Y si 
mi corazón se fue tras mis ojos, Y si algo 
se apegó a mis manos, Porque es maldad 
é iniquidad, Que han de castigar los 
jueces.

El noveno mandamiento se lee en Éxodo 20:16: “No 
dirás contra tu prójimo falso testimonio”. Por su 

parte, en Deuteronomio 5:20, se lee: “No dirás falso 
testimonio contra tu prójimo”. En español, en ambos 
pasajes se lee “falso testimonio”, pero el original en 

hebreo tiene ciertos detalles interesantes. 
En el texto de Éxodo, la palabra falso se traduce 

del término hebreo ‘šheqer’ y en el texto de 
Deuteronomio, la palabra falso se traduce del 

término hebreo ‘sàw’. Los dos términos son casi 
idénticos, pero con un matiz diferente. ‘Sheqer’ 

es mentira, falso, falsamente, engaño, decepción, 
falsedad.

Por lo anterior, en la expresión de Éxodo, el 
significado es “mentira” o “ausencia de verdad”. 

En la expresión de Deuteronomio es “falta de 
sinceridad, vacío, frívolo”.

La palabra testimonio se traduce del término hebreo 
‘Edah’, que también significa: testimonios y testigo.

Considerando estos detalles del hebreo, vemos 
que este mandamiento abarca varios conceptos: 1° 
…”No te concertarás con el impío para ser testigo 

falso” (Éxodo 23.1). Aquí se aprecia la confabulación 
para mentir al dar un testimonio falso. 2° “Seis cosas 

aborrece Jehová y aun siete abomina su alma: …
El testigo falso que habla mentiras” (Proverbios 

6.16 y 19). En este caso se pone énfasis en la acción 
de mentir, como se aprecia en Proverbios 19.5: “El 
testigo falso no quedará sin castigo; y el que habla 

mentiras no escapará”. 
Por lo anterior, notamos que el noveno mandamiento 

incluye el falso testimonio en un juicio y también la 
práctica de la mentira.

Con respecto a lo expuesto, vemos que Job era 
consciente de que la mentira era pecado ante 

Dios, por eso dijo: “Si anduviere con mentira,…
péseme Dios en balanza de justicia… Si mis pasos 

se apartaron del camino… Porque es maldad e 
iniquidad, que han de castigar los jueces” (Job 31.5-
7, 11). Es muy claro que Job sabía que la mentira era 

pecado ante Dios, la cual merecía castigo.

10° 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.

Génesis 3.6: Y vio la mujer que el 
árbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol codiciable 
para alcanzar la sabiduría; y tomó de su 
fruto, y comió; y dio también a su marido, 
el cual comió así como ella.

Este mandamiento era conocido por Adán y Eva. 
Por ello fueron destituidos de la gloria de Dios, pues 

codiciaron aquello que les expuso la serpiente: “…
No moriréis; Mas sabe Dios que… serán abiertos 

vuestros ojos, y seréis como dioses…” 
(Génesis 3.4-5). 

Ellos codiciaron alcanzar la sabiduría y posición 
de Dios, pero en lugar de esto, consiguieron su 

degradación, por lo cual cubrieron su desnudez y se 
escondieron de la presencia divina, debido al miedo 
que tenían. Sabían que habían cometido pecado ante 

Dios.

El Apóstol Pablo, al hablar de Adán, señala que su 
pecado o transgresión es de una gran magnitud: 
“…aun en los que no pecaron a la manera de 

la rebelión de Adam”… Y también lo declara 
como delito ante Dios: “Mas no como el delito”… 

(Romanos 5.14-15).   Y con respecto a Eva, Pablo 
señala lo siguiente: “Y Adam no fue engañado, sino 

la mujer,… vino a ser envuelta en transgresión” 
(1ª Timoteo 2.14). Eva cayó en transgresión, lo que 

implica infracción de la ley.
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CONCLUSIÓN

Para la Iglesia de Dios es muy 
claro que las leyes morales 
de Dios han estado vigentes 
desde la creación misma 
del hombre, durante la era 
patriarcal, antes y después 
del diluvio, así como en la 
dispensación levítica. 
Su vigencia continúa en el 
Nuevo Pacto, como lo expresó 
el Señor Jesucristo cuando le 
preguntaron: 

En el reino milenial del Señor 
Jesucristo, en esta Tierra, 
también estará vigente la 
ley de Dios, así lo vemos en 
la palabras del profeta Isaías 
2.3: 
“Y vendrán muchos pueblos, 
y dirán: Venid, y subamos al 
monte de Jehová, a la casa 
del Dios de Jacob; y nos 
enseñará en sus caminos, y 
caminaremos por sus sendas. 
Porque de Sion saldrá la ley, 
y de Jerusalém la palabra de 
Jehová. 

“Y he aquí, uno 
llegándose le dijo: 
Maestro bueno, ¿qué 
bien haré para tener 
la vida eterna? Y Él le 
dijo: ...si quieres entrar 
en la vida, guarda los 
mandamientos” 

Mateo 19.16-17 
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EL DIEZMO

CONCEPTO DE DIEZMO: 

Partiendo de una 
operación matemática, 
diezmar significa  

“sacar de diez uno” (RAES), 
que en otra expresión es el 
diez por ciento de algo; ahora 
bien,  aplicado al  enfoque de 
contexto religioso, el diezmo 
es la décima parte de toda 
ganancia material que obtiene 
una persona como ingreso,    
el cual se aporta en cuanto 

es obtenida 

dicha ganancia  a la 
administración  de la Iglesia.  
La Sagrada Escritura en 
distintos pasajes del antiguo 
y nuevo testamento hace 
referencia a ello,  y que más 
adelante se hará referencia, 
por ejemplo en Malaquías 
3:10, dice: “Traed todos 
los diezmos al alfolí, y 
haya alimento en mi casa; 
y  probadme ahora en esto, 
dice Jehová de los ejércitos, 
si no os abriré las ventanas 
de los cielos, y vaciaré sobre 
vosotros bendición hasta que 
sobreabunde”.  

EL OBJETO DEL 
DIEZMO: 

La institución del 
Diezmo, tiene un 
propósito que 
Dios deja ver 
con claridad en 
dos momentos: 
primero con 
A b r a h a m 
“ E n t o n c e s 
Melquisedec, rey 

de Salem, sacó pan 
y vino; el cual era el 

sacerdote del Dios 
alto; y bendíjole, y dijo: 

Bendito sea Abraham 
del Dios alto, poseedor 

de los cielos  y la tierra; Y 
bendito sea el Dios alto que 
entregó tus enemigos en tu 
mano. Y dióle Abraham los 
diezmos de todo” (Génesis 
14:18-20”; segundo momento, 
durante la repartición de la 
tierra a las doce tribus del 
pueblo de Israel,  de lo cual 
no dio tierra por heredad  a 
la tribu de Leví,  sino que 
para el efecto, dice “Y he 
aquí yo he dado á los hijos 
de Leví todos los diezmos en 
Israel por heredad, por su 
ministerio, por cuanto ellos 
sirven en el ministerio del 
tabernáculo del testimonio”. 
De estos dos momentos, es 
notable  que el objeto en 
común es el la manutención 
material del sacerdocio, tanto 
el sacerdocio levítico como el 
que fue antes de este. 

UBICACIÓN TEMPORAL 
DEL DIEZMO: 

Dicho lo anterior, 
inmediatamente con el texto 
dado de Génesis 14, queda 
demostrado que el Diezmo es 
una institución que precede a 
la ley mosaica, inclusive a la 
data en que  se dan los diez 
mandamientos; así que se 
puede apuntar que surge en 

OBJETIVO 
Que el joven comprenda que diezmar es una bendición espiritual, y al 
mismo tiempo una forma de colaborar con el sustento material de la 

Iglesia.

Autor: CONAJUV
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el tiempo en que 
Abraham coincide con 
Melquisedec sacerdote de 
Dios. Sin embargo, no solo es 
para ese momento, sino que 
al establecerse lo anotado  
en el anterior párrafo 
respecto a la tribu de Leví y al 
mencionarse en textos como 
Malaquías, entendiendo la 
continuación de la clase 
sacerdotal, por consiguiente 
también el Diezmo. 
Por otra parte,  el Señor 
Jesús en Mateo 23:23, en 
un contexto de reclamo y 
señalamiento dice: “¡Hay de 
vosotros, escribas y Fariseos, 
hipócritas! Porque diezmáis 
la menta y el eneldo y el 
comino, y dejasteis lo que 
es  lo más grave de la ley, 
es á saber, el juicio y la 
misericordia y la fe: esto era 
menester hacer, y no dejar 
lo otro”, aunque el reclamo 
versa sobre el desinterés 
por seguir misericordia, y 
el reclamo sobre el extremo 
cumplimiento del diezmo, el 
Señor no les dice de ninguna 
forma que dejaran de ser 
cumplidores del diezmo, 
sino que sin dejar de hacer 
siguieran la misericordia, por 

lo tanto, 
confirma en 

este sentido la vigencia del 
diezmo, y es en la carta de 
los Hebreos en el capítulo 7 
donde una vez más se aborda 
el tema, sin determinar su 
desuso o tratar el vencimiento 
de la vigencia de este.  Así que 
la vigencia del diezmo sigue 
mientras no se determine 
lo contrario, y no hay en la 
Escritura Sagrada algún texto 
que expresamente aborde el 
término de su vigencia. 
Aquí una pequeña digresión,  
a  manera de analogía 
de estudio en los temas: 
del sábado, la distinción 
de los animales limpios e 
inmundos,  que surgen antes 
de la ley mosaica, dígase de 
paso a manera de refutación  
por aquello del uso del 
argumento mal planteado  
de que el diezmo pertenece 
a la ley de Moisés y al morir 
Cristo en la cruz, esto quedó 
también enclavado. Cierto 
que estrictamente tampoco 
se integra en la ley mosaica, 
sino que deviene su formal 
institución y su objeto de la 
heredad a la tribu de Leví.
 

CAUSA GENERADORA DEL 
DIEZMO: 

Sin dejar  de lado los 
argumentos anteriores, 
vale la pena considera a la 
luz a algunas preguntas y 
referencias de la Sagrada 
Escritura, el argumento 
esencial de esta institución.
 Primero ¿Cuál fue la causa 
que generó en Abraham  dar 
los diezmos al Sacerdote 
de Dios (Melquisedec)? 
¿Fue una obligación o 
mandamiento propiamente 
dicho el que llevó a Abraham a 
diezmar? Abraham quien fue 
considerado por Dios mismo 
como su amigo, hombre de 
fe y justicia divina, movido 
fue no por mandamiento 
expreso, sino que le nació 
dar de lo que había recibido, 
como una forma de gratitud 
por lo que llegó a sus manos 
y como estando consciente 
de que de Dios recibía las 
materiales bendiciones.
 Por otra parte, considerando 
el texto de Malaquías 3:8 
“¿Robará el hombre a Dios? 
Pues vosotros me habéis  
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robado.  Y dijisteis: ¿En qué te 
hemos robado? Los diezmos 
y las primicias.” En este caso, 
¿Cuál es la causa que llevó 
al pueblo para no dar los 
diezmos? La respuesta sería 
la misma que el anterior 
párrafo solo que en sentido 
contrario: la falta de fe, la 
enemistad que había entre el 
pueblo y Dios por las obras 
malas, la falta de entender lo 
que es justicia. 
Así que en otra parte, cuando 
ya estaba consciente David 
que él no habría de edificar 
casa a Dios, sino a Salomón 
su hijo, dio junto con sus 
príncipes y el pueblo lo 
que más pudieron para la 
edificación de la casa cuando 
llegase el tiempo; a lo que 
en el versículo 9 del capítulo 
29 del 1er libro de Crónicas 
dice: “Y holgóse el pueblo 
de haber contribuido de su 
voluntad;  porque con entero 
corazón ofrecieron a Jehová 
voluntariamente”.  Contribuir 
de voluntad es de lo que Dios 
se agrada, como el pueblo 
de Israel en este tiempo de 
David, como David, que al 
bendecir a Dios le reconoce 
en el versículo 12: “Las 
riquezas y la gloria están 
delante de ti, y tú señoreas 
a todos: y en tu mano  está la 
potencia y la fortaleza, y en tu 
mano la grandeza  y la fuerza 
de todas las cosas” y  aunado 

a esto hace una grande 
expresión que nos invita a 
meditar de la misma forma, 
diciendo: “Porque ¿Quién 
soy yo, y quien es mi pueblo, 
para que pudiésemos ofrecer 
de nuestra voluntad cosas 
semejantes? Porque todo es 
tuyo, y lo recibido de tu mano 
te damos. 

CONSECUENCIAS  DE 
DIEZMAR Y DE NO 

DIEZMAR: 

Cuando se relata en el libro de 
Malaquías acerca del reclamo 
que Dios hace al pueblo por 
no diezmar, le dice en una 
parte: “…Probadme ahora 
en esto… sin no os abriré 
las ventanas de los cielos, y 
vaciaré sobre vosotros hasta 
que sobreabunde” (parte del 
versículo 10 del capítulo 3 de 
Malaquías). De tal manera, 
dar el diezmo a Dios es 
un abrir de esas ventanas 
para que sobreabunden 
sus bendiciones; por el 
contrario, no dar lo que a 
Dios significa cerrar esas 
ventanas de los cielos.  Con 
lo cual derivado del mismo 
análisis ya hecho por las 
Escrituras Sagradas, no se 
puede cerrar el pensamiento 
en dar el diezmo por la 
recepción de bendiciones 
materiales, sino que muchas 
bendiciones  y mejores Dios 

derrama sobre su pueblo, 
como la paz espiritual, la fe, 
la misma comunión con él es 
ya una enorme bendición, su 
misericordia mantenernos 
con vida y muchas que 
innumerables resultan para 
el que ha conocido que Dios 
es espíritu.

CONCLUSIÓN:

Por lo tanto, considere 
cada uno su relación con el 
Padre, reconozca de dónde 
provienen los ingresos que 
recibe;  vea cada siervo que 
lo que se recibe, se recibe 
de la mano de Dios, y lo 
menos que se puede hacer 
es destinar un diez por ciento 
de ello para engrandecer la 
obra de Dios. 
Muchas son las necesidades, y 
aunque no haya un sacerdocio 
que completamente se 
dedique como los levitas, 
(porque hoy trabajan los 
que hacen las funciones 
sacerdotales), lo cierto es 
que el destino de los diezmos 
es para las actividades 
que implican el desarrollo 
de la Iglesia, los templos 
dedicados a Dios y algunas 
otras cosas parecidas. Que la 
bondad de Dios siga siendo 
contigo amado hermano. 

Paz a vos. 
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CALENDARIO DE ORACIÓN Y SUS OBJETIVOS 
(Difusión a cargo de CONAJUV y COREJUV)

FECHA
(MIÉRCOLES) HORARIO OBJETIVO

 4 DE ENERO 9 PM Reconocer la grandeza de Dios 

11 DE ENERO 9 PM Pedir el perdón de las faltas y de los errores que nos 
son ocultos y que se nos muestren por su palabra.

18 DE ENERO 9 PM Pedir sabiduría espiritual
25 DE ENERO 9 PM Pedir por el aumento de nuestra fe

1 DE FEBRERO 9 PM Pedir por el crecimiento espiritual de la Iglesia
08 DE FEBRERO 9 PM Pedir por los trabajos de evangelismo 
15 DE FEBRERO 9 PM Pedir por los  hermanos que se ocupan en evangelizar
22 DE FEBRERO 9 PM Pedir por el ministerio de la iglesia

1 DE MARZO 9 PM Pedir por los hermanos y hermanas ancianas de la 
iglesia

08 DE MARZO  9 PM Pedir que seamos guardados del mal
15 DE MARZO 9 PM Pedir porque la caridad se mantenga viva
22 DE MARZO 9 PM Pedir nuestros pastores
28 DE MARZO 9 PM Pedir por la armonía en la Iglesia



“Ninguno tenga en poco tu 
juventud, sino sé ejemplo de 
los fieles en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza.”


