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Pregunta 56 

 
 

 

El Juicio Justo de Dios 

El tercer mandamiento tiene una advertencia especial. ¿La puedes recordar? 
Cumple la oración. 

No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque     

              

La advertencia nos dice que para Dios, la violación de este 
mandamiento es un asunto muy serio. No excusa este pecado y juzga 
a los que lo rompen. 

En la sociedad humana, normalmente no hay castigo para violar el 
tercer mandamiento. La gente usa el nombre de Dios como una 
maldición cada día nadie hace nada para detenerlos. También mienten 
acerca de Dios y nadie les encarcela por este delito. Porque rara vez 
hay consecuencias por romper el tercer mandamiento en la vida 
cotidiana, la gente a veces imagina que a Dios no le importa. Sin 
embargo, la Biblia nos dice que a Dios le importa mucho. Juzgará a los 
que toman su nombre en vano aunque no reciben un castigo de las 
personas alrededor de ellos.  

¿Por qué es tan serio este pecado a Dios? Recuerda que su nombre 
revela quien es. Cuando el nombre de Dios está abusado o profanado, 
la gente se confunde acerca de Dios. No lo respetan como deben. Tal 
vez aún hagan cosas malas creyendo que es lo que Dios quiere. 
Tomando el nombre de Dios en vano hace mucho daño y dolor.  

  

¿Cuál es la razón determinante del tercer mandamiento? 
R. La razón determinante del tercer mandamiento es que por más que eviten los infractores de este 
mandamiento el castigo humano, el Señor nuestro Dios no les dejará escapar de su justo juicio.  
Deuteronomio 28:59 
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 ¡Pensemos! 

Considera la siguiente historia y responde a las preguntas. 

Teo era un nuevo cristiano. No sabía mucho acerca de Dios, pero quería 
aprender. Un día conoció a un hombre llamado Damián quien reclamaba mucho 
acerca de la Biblia.  

“Te voy a enseñar todo lo que Dios quiere que hagas,” dijo Damián 

Teo estaba muy feliz. Quería obedecer a Dios y pensaba que Damián le iba a 
ayudar. 

“La primera cosa que Dios quiere que hagas es darme $100 pesos,” dijo Damián. 

Teo estaba sorprendido, pero quería obedecer a Dios. Le dio el dinero 
a Damián.  

Regresó Damián el siguiente día. “Dios tiene un nuevo mandamiento 
para ti, Teo. Dios quiere que me des $1000.” 

“Pero ¿cómo voy a poder pagar mi renta?” preguntó Teo 

“No te preocupes de la renta,” dijo Damián, “Sólo obedece a Dios y 
dame el dinero.” 
Teo le dio el dinero pero la siguiente semana Damián demandaba más 
dinero. Teo no tenía más que darle.  

“Si no tienes más dinero para darme, vas al infierno,” dijo Damián, 
“Así dice Dios.”  

Teo fue a visitar a su pastor. “No sé que hacer,” dijo, “Damián ha 
tomado todo mi dinero porque Dios le dijo que lo tomara. Si no le doy 
el dinero, voy al infierno.” 

“No escuches a Damián,” dijo el pastor, “No habla por Dios. Damián 
toma dinero de mucha gente. Es un ladrón y estafador.”  

Teo se sintió horrible. Quería obedecer a Dios y ahora había perdido 
todo su dinero. “Nadie ni siquiera castiga a Damián,” pensaba. 
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¿Le importa a Dios cuando personas como Damián estafen a la gente 
por medio de decirles mentiras acerca de Dios?  Sí  No 

¿Dios va a castigar a Damián por tomar su nombre en vano?  
 Sí  No 

¿Cómo daña a la gente cuando alguien miente acerca de Dios? 

             

              

¿Cómo daña a la gente cuando alguien usa el nombre del Señor para 
maldecir?  

             

              

¿Cómo daña a la gente cuando alguien rompe un voto que hicieron 
invocando el nombre del Señor? 

             

              

Acuérdate: es un pecado serio tomar el nombre del Señor en vano. Es 
irrespetuoso a Dios y hace daño a las demás personas. Dios juzga a los 
que toman su nombre en vano.  
 


