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10 EL CATECISMO MENOR DE LUTERO

Abreviaturas
AEs Artículos de Esmalcalda
Apl Apología de la Confesión de Augsburgo
BEC Breve exhortación a la Confesión 
CA Confesión de Augsburgo
CMa Catecismo Mayor de Martín Lutero
DS Declaración Sólida de la Fórmula de Concordia
Ep Epítome de la Fórmula de Concordia
FC Fórmula de Concordia
LW Luther’s Works, American Edition
Tr Tratado sobre el poder y la supremacía del papa

Ejemplo de citaciones
AEs III I 6 (Artículos de Esmalcalda, Parte III, Artículo I, 

párrafo 6)
Apl IV 229 (Apología de la CA, Artículo IV, párrafo 229)
BEC 32 (Breve exhortación a la Confesión, párrafo 32)
CA XX 4 (Confesión de Augsburgo, Artículo XX, párrafo 4)
CMa V 32, 37 (Catecismo Mayor, Parte V, párrafos 32 y 37)
FC DS X 24 (Declaración Sólida de la Fórmula de la Concordia, 

Artículo X, párrafo 24)
FC Ep V 8 (Epítome de la Fórmula de Concordia, Artículo V, 

párrafo 8)
LW 24:89 (Luter’s Works, volumen 24, página 89)
Tr 5 (Tratado, párrafo 5)
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58 EXPLICACIÓN DEL CATECISMO MENOR

Nota: Los cristianos son a la vez santos y pecadores que luchan 
diariamente contra el pecado. Lee Romanos 7:14–25, donde 
Pablo describe la continua lucha contra el pecado.

El Primer Mandamiento
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
¿Qué significa esto?
Más que a todas las cosas debemos temer y amar a Dios y 
confiar en él.

La idea central
Todas las personas, en todas partes, buscan constantemente 

la felicidad, la identidad, la seguridad y el significado de la vida.
¿Dónde buscan las personas hoy en día para encontrar esas cosas?

Lee Lucas 12:13–34. Observa la insensatez del hombre rico y 
las razones que Jesús expone para poner nuestra confianza en Dios.

✠ Como cristianos, buscamos al único y verdadero Dios para 
todo lo que necesitamos. Ese es el Dios que nos creó y nos sos-
tiene, que nos redimió dándose a sí mismo para ser crucifica-
do por nosotros en el Dios-hombre, Jesús, y que nos santifica 
por el poder de su Espíritu Santo. No hay ningún otro Dios.

¿De qué maneras me da Dios generosamente todo lo que nece-
sito en mi vida cotidiana y mi salvación eterna?

Una lectura más cercana del Catecismo Menor
24. ¿Qué significa tener un dios?
Significa confiar, de todo corazón, en algo o alguien que nos 

ayuda en épocas de necesidad y que nos da todas las cosas bue-
nas, y depender de ello.

 59 Isaías 45:20 Ustedes, los sobrevivientes de entre las 
naciones, vengan; acérquense y reúnanse. No saben nada 
esos que erigen un ídolo de madera, esos que dirigen sus 
ruegos a un dios que no salva.

Muestra                   © 2018 Editorial Concordia



LOS DIEZ MANDAMIENTOS 59

 60 Proverbios 11:28 El que confía en sus riquezas, fracasa.
 61 Mateo 10:37 [Jesús dijo:] El que ama a su padre o a su 

madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su 
hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.

25. ¿Por qué Dios no quiere que tengamos ningún otro Dios 
aparte de él?
Como nuestro creador y único Dios verdadero, Dios nos ama y 

sabe que solo él puede darnos todo lo que necesitamos para este 
tiempo y la eternidad.

 62 Isaías 42:8 Yo soy el Señor. Éste es mi nombre, y no daré 
a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.

 63 Mateo 4:10 Entonces Jesús le dijo: “Vete, Satanás, porque 
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.”

 64 Romanos 1:22–23 Aunque afirmaban que eran sabios, se 
hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal 
por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrú-
pedos y de reptiles.

 65 1 Corintios 8:4 En cuanto a los alimentos que se ofrecen 
a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno 
en este mundo, y que solamente hay un Dios.

26. ¿Qué nos exige Dios en el Primer Mandamiento?
Más que a todas las cosas debemos temer y amar a Dios y con-

fiar en él.

 66 Salmo 111:10 El principio de la sabiduría es el temor al 
Señor.

 67 Deuteronomio 6:5 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas.

 68 Proverbios 3:5 Confía en el Señor de todo corazón, y no 
te apoyes en tu propia prudencia.

27. ¿Todas las personas deben temerle a Dios, amarlo, y 
confiar en él?
Sí. Él creó a todas las personas para que vivan bajo su cuidado, 

confíen en él y dependan de él. Él es el único Dios verdadero, 
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60 EXPLICACIÓN DEL CATECISMO MENOR

que se revela en Jesucristo, el único Salvador del mundo. No hay 
ningún otro Dios.

 69 Salmo 22:27 Todos los rincones de la tierra invocarán al 
Señor, y a él se volverán; ¡ante él se inclinarán todas las 
naciones!

 70 Hechos 17:28–29 Porque en él vivimos, y nos movemos, 
y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho: 
Porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de 
Dios, no podemos pensar que la Divinidad se asemeje al 
oro o a la plata, o a la piedra o a esculturas artísticas, ni 
que proceda de la imaginación humana.

 71 1 Corintios 8:5–6 Y aunque haya algunos que se llamen 
dioses, ya sea en el cielo o en la tierra (así como hay 
muchos dioses y muchos señores), para nosotros hay un 
solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y a 
quien nosotros pertenecemos; y un solo Señor, Jesucristo, 
por medio de quien existen todas las cosas, incluso noso-
tros mismos.

28. ¿Qué significa temerle a Dios más que a todas las cosas?
Significa tomar a Dios en serio como nuestro creador y 

juez. Él habla en serio cuando amenaza con castigar a quienes 
desobedezcan.

 72 Proverbios 8:13 El temor del Señor es aborrecer el mal.
 73 Mateo 10:28 No teman a los que matan el cuerpo, pero 

no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que 
puede destruir alma y cuerpo en el infierno.
Lee Salmo 96:4–13, que nos dice que le temamos al único 

Dios verdadero, quien hizo todas las cosas y juzgará al mundo.

29. ¿Qué significa amar a Dios más que a todas las cosas?
Significa que apreciamos y adoramos a Dios más que a cual-

quier otra cosa y con gusto le dedicamos nuestra vida.

 74 Salmo 73:25–26 ¿A quién tengo en los cielos? ¡Sólo a 
ti! ¡Sin ti, no quiero nada aquí en la tierra! Aunque mi 
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS 61

cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca 
de mi corazón, ¡eres la herencia que para siempre me ha 
tocado!

 75 Juan 14:15 Si me aman, obedezcan mis mandamientos.
Lee Marcos 10:17–27, que advierte sobre las cosas que im-

piden que sigamos a Dios.

30. ¿Qué significa confiar en Dios más que en todas las cosas?
Significa que confiamos en que Dios nos cuida y cumple todas 

sus promesas.

 76 Isaías 30:15 Así ha dicho Dios el Señor, el Santo de Israel: “La 
salvación de ustedes depende de que mantengan la calma. Su 
fuerza radica en mantener la calma y en confiar en mí.”

 77 1 Pedro 5:6–7 Por lo tanto, muestren humildad bajo la 
poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido 
tiempo. Descarguen en él todas sus angustias, porque él 
tiene cuidado de ustedes.

 78 Filipenses 4:5–6 Que la gentileza de ustedes sea conocida de 
todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por 
nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias,
Lee Proverbios 3:5–10 y Salmo 115:4; observa las diversas for-

mas como confiamos o no confiamos en Dios. Nuestro Señor Jesús 
confió en su Padre, de manera perfecta, en todo (ver Lucas 23:46).

31. ¿Qué significa temerle a Dios, amarlo y confiar en él por 
encima de todo?
Significa que, para obtener bienestar, ante todo buscamos a 

Dios, y no:
A. los logros humanos como el intelecto, la tecnología o los 

avances médicos (Génesis 11:1–9);
B. la bondad humana o la devoción religiosa (Lucas 18:9–14);
C. el dinero y las posesiones (Lucas 18:18–24);
D. placeres como la comida, la bebida, el sexo, los deportes o el 

entretenimiento (1 Corintios 6:12–20);
E. la familia o los amigos (Mateo 10:37–39).
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32. ¿Qué sucede cuando confiamos en esas cosas y no en 
nuestro Creador?
Confundimos a Dios, el Creador, con su creación y así incum-

plimos también todos los otros Mandamientos.

 79 Mateo 6:19, 21 “No acumulen ustedes tesoros en la 
tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los 
ladrones minan y hurtan… pues donde esté tu tesoro, allí 
estará también tu corazón.
Lee Éxodo 32:1–10; Romanos 1:18–25; y Efesios 5:5.

33. ¿Cuál es la relación entre el Primer Mandamiento y los demás?
Más que a todas las cosas debemos temer y amar a Dios y 

confiar en él y buscar con agrado el cumplimiento de todos sus 
Mandamientos. Cuando le tememos a otras cosas distintas a 
Dios, las amamos, y confiamos en ellas, incumplimos también 
todos los otros Mandamientos.

 80 Mateo 6:33 Por lo tanto, busquen primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.
Lee Deuteronomio 30:19–20 y Proverbios 11:28.

34. ¿Alguien puede cumplir el Mandamiento de temerle a 
Dios, amarlo y confiar en él por encima de todo?
No. Solo Jesucristo cumplió perfectamente ese y todos los 

mandamientos de Dios por nosotros y en nuestro lugar. Pero todo 
el que tenga fe en él por el poder de su Espíritu se esfuerza volun-
tariamente para obedecer estos mandamientos.

 81 Eclesiastés 7:20 No hay en la tierra nadie tan justo que 
siempre haga el bien y nunca peque.

 82 1 Juan 1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos enga-
ñamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.

Relaciones y aplicaciones
35. ¿Cómo sabemos que existe un Dios?
Razón, naturaleza, y experiencia dan testimonio de la existen-

cia de Dios.
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A. Vivimos en un mundo que no creamos nosotros.
B. Todas las personas confían en algo para organizar su vida y 

para buscar sentido y propósito.
C. El universo y toda la vida están ordenados y regidos por 

leyes: las leyes de la naturaleza.
D. La humanidad comparte muchas ideas morales comunes.
E. Los descubrimientos científicos aumentan los misterios 

más profundos de la vida; no los resuelven.
Esas verdades y observaciones universales se explican mejor cuan-

do aceptamos que Dios existe y que es el Creador de todas las cosas.
Sin embargo, no nos cuentan sobre la naturaleza misericordio-

sa ni el carácter del Dios verdadero.

36. ¿Quién es el único Dios verdadero?
El Dios verdadero se revela en Jesucristo, crucificado y resu-

citado de la muerte por nosotros. Jesús nos muestra al Padre. El 
Padre y el Hijo dan el Espíritu Santo, quien siempre nos señala a 
Cristo: el único Hijo del Padre. Así, el único Dios verdadero es el 
Dios Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas 
en un solo ser divino (la Santísima Trinidad).

Lee Génesis 1:1–3; Mateo 3:16–17; y Juan 1:1–3.
Observa cómo las tres personas de la Trinidad están presentes 

y activas

 83 Mateo 28:19 Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas 
las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo.

 84 2 Corintios 13:14 Que la gracia del Señor Jesucristo, el 
amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con 
todos ustedes. Amén.

 85 Números 6:24–26 ¡Que el Señor te bendiga, y te cuide! 
¡Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga 
de ti misericordia! ¡Que el Señor alce su rostro sobre ti, y 
ponga en ti paz!

37. ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios?
A. Dios es bueno (bondadoso, desea nuestro bienestar).
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 86 Salmo 145:9 El Señor es bueno con todos, y se compa-
dece de toda su creación.

B. Dios es clemente (muestra bondad inmerecida) y misericor-
dioso (lleno de compasión).

 87 Salmo 116:5 El Señor es justo y compasivo; nuestro Dios 
es todo bondad.

C. Dios es fiel (cumple sus promesas).

 88 2 Timoteo 2:13 Si somos infieles, él permanece fiel; él no 
puede negarse a sí mismo.

D. Dios es espíritu (un ser personal sin cuerpo).

 89 Juan 4:24 Dios es Espíritu; y es necesario que los que lo 
adoran, lo adoren en espíritu y en verdad.

E. Dios es eterno (sin principio ni fin).

 90 1 Timoteo 1:17 Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal 
e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria 
por los siglos de los siglos. Amén.

F. Dios es inmutable (su naturaleza, su ser y sus promesas no 
cambian).

 91 Malaquías 3:6 Hijos de Jacob, yo soy el Señor, y no 
cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos.

G. Dios es todopoderoso (omnipotente).

 92 Mateo 19:26 Jesús los miró y les dijo: “Para los hombres, 
esto es imposible; pero para Dios todo es posible.”

H. Dios es omnisciente (todo lo sabe).

 93 Salmo 139:1–4 Señor, tú me has examinado y me 
conoces; tú sabes cuando me siento o me levanto; ¡desde 
lejos sabes todo lo que pienso! Me vigilas cuando camino 
y cuando descanso; ¡estás enterado de todo lo que hago! 
Todavía no tengo las palabras en la lengua, ¡y tú, Señor, ya 
sabes lo que estoy por decir!

I. Dios está presente en todas partes (omnipresente).
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 94 Jeremías 23:24 ¿Podrá alguien esconderse donde yo no 
pueda verlo? ¿Acaso no soy yo el Señor, que llena el cielo 
y la tierra? —Palabra del Señor.

J. Dios es santo (no tiene pecado y lo odia).

 95 Isaías 6:3 ¡Santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos! 
¡Toda la tierra está llena de su gloria!

K. Dios es justo (imparcial).

 96 Deuteronomio 32:4 Él es nuestra Roca, y su obra es 
perfecta; todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de 
la verdad, justo y recto; en él no hay ninguna maldad.

L. Dios es amor.

 97 1 Juan 4:8 El que no ama, no ha conocido a Dios, porque 
Dios es amor.

38. Lee Éxodo 20:1–3. ¿Por qué los Mandamientos comien-
zan con las palabras “Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de 
la tierra de Egipto”?
Esas palabras identifican al Dios de Israel. Él los rescató de 

Egipto. El mismo Redentor que rescató a Israel también nos res-
cató a nosotros del pecado y la muerte, enviando a su Hijo para 
que muriera y resucitara por nosotros. Lee Juan 3:16.

39. Lee Éxodo 20:4. ¿Qué son imágenes esculpidas (o ídolos)?
Las imágenes esculpidas incluyen obras de arte, esculturas u 

otras descripciones visuales que son adoradas como dioses o se 
cree que tienen poder espiritual.

Nota: Como Dios se ha hecho visible en la carne de Jesús, los 
cristianos pueden utilizar acertadamente descripciones visuales 
para enseñar las verdades bíblicas.

40. Lee Éxodo 20:5. ¿Por qué hace Dios esas amenazas y 
promesas?
Dios no tolera a ningún otro dios, porque ningún otro dios 

puede darnos vida ni sostenerla.
El Catecismo Mayor nos recuerda cómo Dios busca atraernos 

hacia él: “Yo mismo quiero darte todo lo suficiente que necesites 
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y quiero ayudarte en toda desdicha. Pero no hagas depender tu 
corazón de nada, ni confíes en nada que no sea yo” (CMa I 4).

41. ¿Todas las religiones adoran al mismo dios?
No. Todas las religiones no adoran al mismo dios.
A. Algunas religiones enseñan que la vida incluye una dimen-

sión espiritual, pero rechazan al Creador y su salvación en Jesús 
(por ejemplo, el hinduismo, budismo, sintoísmo, y también diver-
sas religiones populares). Lee Romanos 1:16–25.

B. Algunas religiones dicen que adoran al Dios de Abrahán e in-
cluso consideran el Antiguo Testamento como escrito sagrado, pero 
rechazan al Dios trino rechazando su salvación en Jesucristo (por 
ejemplo, el islamismo y el judaísmo). Lee Juan 5:19–23, 39–47.

C. Algunas religiones afirman ser cristianas y consideran sa-
grada a la Biblia, pero rechazan el testimonio bíblico de que Jesús 
es el verdadero Hijo de Dios, uno solo con el Padre y, por lo tanto, 
también niegan la doctrina de la Trinidad (por ejemplo, los mor-
mones y los Testigos de Jehová). Lee Juan 10:22–30.

D. Algunas prácticas religiosas buscan ayuda en fuentes so-
brenaturales y no en Dios Creador, quien se reveló en Jesucristo 
(por ejemplo, wicca o las artes satánicas como la hechicería, las 
supersticiones, los espíritus de los muertos, los amuletos, los fe-
nómenos psíquicos, la tabla ouija, la astrología). Lee 1 Samuel 28 
y observa cómo Saúl le desobedeció a Dios.

E. Algunas “religiones” o filosofías morales combinan elemen-
tos de lo anterior, convierten a la humanidad en ídolo o simple-
mente creen en una deidad genérica (por ejemplo, el deísmo mo-
ralista terapéutico, el humanismo, ciertas logias). Estas rechazan 
la revelación exclusiva de Dios de salvación solo en Cristo. Lee 
Salmo 14:1; 53:1.

F. El único Dios verdadero se revela como Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Ese único Dios verdadero, en la persona del Hijo, se convir-
tió en carne en Jesucristo. No hay ningún otro Dios.
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Salmo 1
Oración – Señor Dios, autor y fuente de todo lo bue-

no, danos sabiduría para temerle a tu ira, fortaleza para 
amarte por encima de todo y fe para confiar solo en tus 
promesas; que por tu gracia podamos servirte todos los 
días de nuestra vida y finalmente lleguemos a heredar tu 
reino celestial. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien 
vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, 
ahora y por siempre. Amén.
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El Segundo Mandamiento
No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que no usemos su 
nombre para maldecir, jurar, hechizar, mentir o engañar, 
sino que lo invoquemos en todas las necesidades, lo adore-
mos, alabemos y le demos gracias.

La idea central
Cuando confiamos en Dios con el corazón, usamos los labios 

para invocarlo como nuestro Creador y Redentor.
¿Cómo se usa hoy en día el nombre de Dios? ¿Cómo se refleja 

eso en la forma como las personas piensan sobre Dios, y cómo 
las afecta?

Lee Lucas 1:39–56. ¿Qué inspiró a María para que alabara 
el nombre de Dios?

✠ Como cristianos, atesoramos y honramos el nombre de Dios 
con nuestras oraciones, nuestra alabanza y nuestro testimonio.

¿Cómo puedo mostrar que Dios es mi Creador y Redentor me-
diante la forma como hablo y en mis conversaciones diarias con 
los demás?

Una lectura más cercana del Catecismo Menor
42. ¿Cuál es el nombre de Dios?
Dios mismo nos revela su nombre en la Escritura.
A. En el Antiguo Testamento, Dios revela su nombre personal: 

Yahvé (“Yo soy”).

 98 Éxodo 3:13–15 Moisés le dijo a Dios: “Pero resulta que, 
si yo voy y les digo a los hijos de Israel: El Dios de sus 
padres me ha enviado a ustedes, qué voy a responderles si 
me preguntan: ¿Y cuál es su nombre?” Dios le respondió 
a Moisés: “YO SOY EL QUE SOY.” Y añadió: “A los hijos 
de Israel tú les dirás: YO SOY me ha enviado a ustedes.” 
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También le dijo Dios a Moisés: “A los hijos de Israel les 
dirás: “El Señor me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de 
sus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios 
de Jacob. Éste es mi nombre eterno. Con este nombre se 
me recordará por todos los siglos.”

B. En la encarnación, Dios revela la plenitud de su gracia con 
un nuevo nombre personal: Jesús, que significa “Yahvé salva”. Los 
cristianos también confiesan que Jesús es el Señor, refiriéndose a 
que Jesús es Yahvé en carne humana.

 99 Mateo 1:21 María tendrá un hijo, a quien pondrás por 
nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados.

 100 1 Corintios 12:3 Nadie puede llamar “Señor” a Jesús, si 
no es por el Espíritu Santo.

 101 Filipenses 2:10–11 Para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre.

Nota: Al confesar a Jesucristo como Señor, confesamos que 
Jesús es Yahvé, es decir, que el único Dios verdadero, el Dios del 
Antiguo y el Nuevo Testamentos, vino en nuestra carne humana. 
Ver también Romanos 10:13, cuando cita Joel 2:32.

43. ¿Con qué propósito nos reveló Dios su nombre?
Dios nos dio su nombre para que pudiéramos:
A. saber quién nos creó y nos redimió;

 102 Salmo 9:16 El Señor se ha revelado al hacer justicia; los 
malvados se enredan con sus propios hechos.

 103 Isaías 44:24 Así dice el Señor, tu Redentor, el que te 
formó desde el vientre: “Yo soy el Señor, el que todo lo 
hace; el que extiende los cielos sin ayuda; el que extiende 
la tierra por sí mismo.”

 104 Éxodo 20:2 Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la 
tierra de Egipto, donde vivías como esclavo.
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B. llamarlo personalmente como hacen los hijos con su padre;

 105 Génesis 4:26 También a Set le nació un hijo, al que puso 
por nombre Enós. Desde entonces comenzó a invocarse el 
nombre del Señor.

 106 Lucas 11:2 Jesús les dijo: “Cuando ustedes oren, digan: 
Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.”

C. proclamar su nombre entre todos los pueblos.

 107 Isaías 12:4 Cuando llegue ese día, dirán ustedes: “¡Alaben 
al Señor! ¡Aclamen su nombre! ¡Alaben sus acciones entre 
los pueblos! ¡Recuerden que su nombre es incomparable!”

 108 Mateo 28:19–20 Por tanto, vayan y hagan discípulos en 
todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir 
todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con 
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

44. ¿Cómo le tememos a Dios y lo amamos al cumplir el 
Segundo Mandamiento?
Primero: Le tememos a Dios y lo amamos cuando no usamos 

su nombre para:
A. jurar de manera irreflexiva o sin sentido (en vano) o como 

palabrota;

 109 Éxodo 20:7 No tomarás en vano el nombre del Señor tu 
Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que 
tome en vano mi nombre.

B. tratar de manipular a Dios para nuestros propósitos en he-
chicería, como la magia, o para maldecir a otros;

 110 Santiago 3:8–10 Pero nadie puede domesticar a la 
lengua. Ésta es un mal indómito, que rebosa de veneno 
mortal. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y 
con ella maldecimos a los seres humanos, que han sido 
creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendi-
ciones y maldiciones. Hermanos míos, ¡esto no puede 
seguir así!
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Lee Hechos 19:11–20: Los hijos de Esceva usaban el nom-
bre de Jesús de forma supersticiosa como fórmula mágica. En 
Lucas 9:51–55, Jesús reprendió a los discípulos por su deseo de 
maldecir a una aldea para que Dios la castigara; y en Hechos 
23:12–15, los principales sacerdotes hicieron el juramento de 
matar al apóstol Pablo. Lee Deuteronomio 18:10–12: El pueblo 
de Dios no practica la hechicería, ni invoca espíritus, ni adivina 
el futuro, ni consulta a los muertos, ni practica el ocultismo.

C. mentirles a otros o engañarlos hablando con falsedad sobre 
Dios o divulgando falsas enseñanzas sobre él.

 111 Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos.

 112 Jeremías 23:31-32 Yo estoy en contra de los profetas que 
hablan con dulzura, y luego afirman que yo he hablado. 
—Palabra del Señor. Yo estoy en contra de los que profe-
tizan sueños mentirosos, pues con sus profecías menti-
rosas y lisonjeras hacen que mi pueblo pierda el camino. 
Yo no los envié a profetizar. ¡Ningún bien le hacen a mi 
pueblo! —Palabra del Señor.
Lee Mateo 26:69–74: Pedro juró que no conocía a Jesús 

(también Levítico 19:12; Mateo 5:33–37).

Segundo: Le tememos a Dios y lo amamos cuando usamos su 
nombre para:

A. buscar en él todas las cosas buenas para nosotros mismos 
y los demás;

 113 Juan 16:23 En aquel día ya no me preguntarán nada. De 
cierto, de cierto les digo, que todo lo que pidan al Padre, 
en mi nombre, él se lo concederá.

 114 1 Timoteo 2:1 Ante todo, exhorto a que se hagan roga-
tivas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por 
todos los hombres.
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Lucas 11:1–4 nos cuenta cómo nuestro Señor invocaba perió-
dicamente a su Padre en oración y les enseñó a sus discípulos a 
hacer lo mismo.

B. invocarlo en épocas de dificultades;

 115 Salmo 50:15 Invócame en el día de la angustia; yo te 
libraré, y tú me honrarás.
Lee Isaías 36–37, donde el rey Ezequías le pide a Dios 

cuando los abrumadores ejércitos asirios rodean Jerusalén. Ver 
también Mateo 27:38–49, donde Jesús invoca a Dios en sus ho-
ras más oscuras.
C. reconocer con acción de gracias y alabanza que todas las 

cosas buenas vienen solo de Dios;

 116 Salmo 150:2 ¡Alabado sea por sus proezas! ¡Alabado sea 
por su imponente grandeza!

 117 Salmo 118:1 ¡Alabemos al Señor, porque él es bueno; 
porque su misericordia permanece para siempre!
Lee Salmo 136; 138; el Magnificat de María en Lucas 1:46–

55, y la profecía de Zacarías en Lucas 1:58–79.
D. hablar y enseñar con verdad sobre Dios de acuerdo con su 

Palabra.

 118 Jeremías 23:28 Si algún profeta tiene un sueño, que 
cuente su sueño. Pero si yo envío mi palabra a alguno de 
ellos, tiene que anunciar mi palabra verdadera.
Lee Juan 17:11–19; observa la relación entre el nombre de 

Dios y la enseñanza veraz de su Palabra.

Relaciones y aplicaciones
45. ¿Qué “nombres” tiene Dios en la Biblia?
La Biblia se refiere a Dios con varios títulos (Dios, el 

Todopoderoso, el Señor, Padre, Emanuel, el Altísimo, Hijo de 
Dios, Jesucristo y Espíritu Santo). El Nuevo Testamento también 
revela que es correcto llamar a Dios “el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo” (ver Mateo 28:19, donde nombre es singular). Cuando 
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oramos en el nombre de Jesús, invocamos al Dios que hizo todas 
las cosas (lee Juan 14:13–14). Este mandamiento se aplica a la 
forma como usamos todos estos términos.

Nota: En el Antiguo Testamento, Dios usa principalmente 
su nombre personal: Yahvé (“Jehová” es una tergiversación de 
“Yahvé”).

En la época del Nuevo Testamento, el nombre “Yahvé” ya no 
se decía en voz alta. Cuando se leía la Biblia, la palabra “Adonai” 
(Señor) sustituía a “Yahvé”. Esa tradición continúa en algunas bi-
blias castellanas que sustituyen “Yahvé” (“Jehová”) por “Señor”.

46. ¿Qué dice Dios sobre el lenguaje vulgar o soez?
Dios llama a su pueblo a hablar de forma íntegra (ver también 

el sexto y octavo mandamientos).

 119 Efesios 5:4 Tampoco digan obscenidades, ni tonterías ni 
palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, 
den gracias a Dios.

 120 Mateo 15:11 Lo que contamina al hombre no es lo que 
entra por su boca. Por el contrario, lo que contamina al 
hombre es lo que sale de su boca.

47. ¿Nos prohíbe Dios hacer juramentos en su nombre?
Debemos decir la verdad siempre en nuestra vida y nuestro 

discurso diario (Efesios 4:25), sin tener que jurar por el nombre 
de Dios (ni por nada más). Jesús dice: Cuando ustedes digan algo, 
que sea “sí, sí”, o “no, no”; porque lo que es más de esto, proviene 
del mal (Mateo 5:37).

A. Jurar por el nombre de Dios está mal cuando se hace de ma-
nera falsa, irreflexiva, para presumir, o en cualquier otro asunto 
pecaminoso, incierto o trivial.

B. A veces, un juramento honra y glorifica a Dios o sirve a 
nuestro prójimo. Los ejemplos incluyen el juramento de decir la 
verdad en la corte o los votos matrimoniales, en los cuales le ase-
guramos a nuestro prójimo que somos responsables ante Dios de 
decir la verdad y cumplir nuestras promesas.
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 121 Levítico 19:12 No juren falsamente en mi nombre, ni 
profanen así mi nombre. Yo soy el Señor, su Dios.

 122 Números 30:2 Cuando alguien haga un voto al Señor, o 
haga un juramento que lo comprometa, no deberá faltar 
a su palabra, sino que hará todo lo que se haya compro-
metido a hacer.

 123 Romanos 13:1 Todos debemos someternos a las autori-
dades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las 
autoridades que hay han sido establecidas por Dios.

Nota: Jefté hizo un juramento irreflexivo y pecaminoso (Jueces 
11:30–40). Jesús testificó bajo juramento que era el Mesías 
(Marcos 14:60–62). Pablo invocó a Dios para que fuera testigo de 
la veracidad de su testimonio (Romanos 1:9; 2 Corintios 1:23; y 
Gálatas 1:20).

Salmo 135

Oración – Santo Padre, purifica nuestros labios de 
cualquier uso incorrecto de tu nombre —maldiciendo, 
jurando, usándolo con superstición, mintiendo o enga-
ñando—. Abre nuestra boca para que reverencie tu santo 
nombre, lo invoque en toda época de dificultad, pida lo 
que prometiste darnos, te alabe por tu gloria y te dé gra-
cias como dador de toda dádiva buena y perfecta. Esto lo 
pedimos en el nombre que nos da acceso a ti: el nombre de 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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