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Pregunta 55 

 
 

No Tomarás el Nombre de Jehová tu Dios en Vano 

El tercer mandamiento nos advierte que no tomemos el nombre del Señor en 
vano. Esta regla prohíbe profanar o abusar el nombre del Señor porque es por de 
su nombre que se da a conocer a nosotros. 

Hay varias maneras en que la gente puede profanar o abusar el nombre del 
Señor.  

1. Usando el nombre del Señor como blasfemia u obscenidad. Probablemente 
has oído a unas personas decir el nombre de Dios como una maldición. Es 
prohibido. Es muy irrespetuoso e insolente al nombre del Señor usarlo 
como una maldición. 

2. Jurando en falso (haciendo votos falso) usando el nombre del Señor. 
Cuando una persona hace un voto serio y legal ante el Señor, tiene que 
cumplir su voto. Por ejemplo, un esposo jura a su esposa que la va a amar 
y ser fiel a ella hasta el fin de su vida. Hace su voto en la presencia de Dios 
y así tiene que cumplirlo. Si rompe su voto a su esposa está tomando el 
nombre del Señor en vano. 

3. Usando el nombre del Señor para el mal. Si alguien reclama que Dios 
apoya la maldad o que Dios ha dicho algo que realmente no dijo, entonces 
están tomando el nombre del Señor en vano.   

¡Pensemos! 

En la Biblia, ¿quién fue el primero en tomar el nombre del Señor en vano? ¿Te 
acuerdas? Vamos a leer la historia.  

Génesis 2:1-5, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová 
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho, No comáis de todo árbol del 
huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, 
para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el 
día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 

  

¿Qué prohíbe el tercer mandamiento? 
R. El tercer mandamiento prohíbe toda profanación o abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer.  
Levítico 19:12; Mateo 5:34,35 
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La serpiente (Satanás) dijo, “¿Conque Dios os ha dicho, No comerás de todo 
árbol del huerto?” ¿Cómo tomó el nombre de Dios en vano? 

             

              

La serpiente (Satanás) dijo, “No moriréis; sino que sabe Dios que el día que 
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y 
el mal.” ¿Cómo tomó el nombre de Dios en vano? 

             

              

¿Puedes pensar de otra historia en la Biblia en que alguien tomó el nombre del 
Señor en vano? Escriba la historia en el espacio abajo. 

             

             

              


