LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL AMOR DE DIOS
Lectura Biblica:

Mat 22:37 —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda
tu mente” —le respondió Jesús—. 38 Éste es el primero y el más importante de
los mandamientos. 39 El segundo se parece a éste: “Ama a tu prójimo como a ti
mismo.”40 De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
Antecedentes:

Estamos en expectativa de fe de las cosas maravillosas que están por suceder en
este 2015. Estamos en el año de La Vision en El Espiritu. Es algo que solo lo van a
poder vivir y experimentar los que andemos en Obediencia al Señor, andando en
unidad por el buen conocimiento de La Palabra.
En esa busqueda de la Sobrenaturalidad y las Bendiciones de Dios, el Señor nos ha
llevado a estudiar a lo que yo llamo “Los 10 mandamientos del Amor de Dios”,
que es nuestro tema de hoy.
Introduccción:
En el segundo libro de la biblia, Exodo 20, se nos habla de los 10 mandamientos de
Dios.
La tradición Judeo-Cristiana le llama a estos Mandamientos La Ley de Dios. Pero yo
pienso que esa palabra Ley, en lugar de animarnos nos asusta.
Y es que para nuestros hermanos Hebreos del Antiguo testamento, todas estas
imposiciones fueron dificiles de cumplir porque ellos obraban por sus propias fuerzas
para alcanzar el favor de Dios. Hoy Nosotros por el Amor de Dios expresado en la
persona de Jesucristo, y por sus nuevas enseñanzas en los evangelios que el hijo de
Dios nos vino a mostrarnos el amor del Padre, vino a darnos ejemplo de amor, nos
vino a dar de su Espiritu, y de esta forma tener una nueva revelación de que toda esa
famosa ley de los 10 mandamientos, NO es Ley, sino en realidad 10 mandamientos
de expresion de Amor para con nosotros y atraves de nosotros.
DESARROLLO:
Antes de continuar, definamos que son los diez mandamientos:
Los Diez mandamientos, también conocidos como el Decálogo, son un conjunto de
principios éticos y de adoración, que juegan un papel importante en el Judaísmo y el
Cristianismo. Incluyen instrucciones como adorar sólo a Dios y guardar el día de
reposo; como también prohibiciones en contra de la idolatría, asesinato, robo,

deshonestidad y adulterio. Diferentes grupos religiosos siguen diferentes tradiciones
en cuanto a la manera de interpretarlos y enumerarlos.
Los Diez mandamientos aparecen dos veces en la Biblia hebrea, en los libros
de Éxodo y Deuteronomio. De acuerdo a la historia narrada en el libro de Éxodo, Dios
escribió estos mandatos en dos tablas de piedra, las cuales dio a Moisés en el Monte
Sinaí. Según el relato en Exodo 32, cuando bajaba del monte, vio al pueblo que
estaba adorando un becerro de oro y enfurecido las rompió. Posteriormente, en
Exodo 34, pidió a Dios que perdonase al pueblo y sellase con él un «convenio»
(pacto o alianza). Entonces, el Señor ordenó a Moisés que tomara dos tablas de
piedra, y en ellas quedaron escritos los Diez Mandamientos del pacto, reconviniéndole
que «no deben tolerar la desobediencia».
Cuales son esos 10 mandamientos?
Vayamos a Exodo capitulo 20:1 (NVI):
#1: Éxo 20:3 »No tengas otros dioses además de mí.
#2: Éxo 20:4 »No te hagas ningún ídolo
#3: Éxo 20:7 »No pronuncies el nombre del SEÑOR tu Dios a la ligera.
#4: Éxo 20:8 »Acuérdate del sábado (Dia de Reposo, RV60), para consagrarlo.
#5: Éxo 20:12 »Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida
en la tierra que te da el SEÑOR tu Dios.
#6: Éxo 20:13 »No mates.
#7: Éxo 20:14 »No cometas adulterio.
#8: Éxo 20:15 »No robes.
#9: Éxo 20:16 »No des falso testimonio en contra de tu prójimo.
#10: Éxo 20:17 »No codicies la casa de tu prójimo: No codicies su esposa, ni su
esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca.»
Son los 10 Mandamientos Para Hoy?.
Nos hacemos esta pregunta porque ésta ordenanza aparece en el Antiguo
Testamento. El cual todos conocemos como el Antiguo pacto. Y Si ya estamos en el
nuevo pacto, para que fijarnos en el antiguo?.
En realidad este es un punto de desacuerdo entre los Cristianos de hoy, sobre todo
quienes luchan con el pecado y buscan una forma de no tener que cumplir los 10
mandamientos, y se excudan con aquel versiculo de Romanos 6:14... porque ya no
están bajo la ley sino bajo la gracia.
Pero si miramos el contexto de ese versiculo, nos daremos cuenta que alli se hace
referencia al pecado que tomo vida bajo el poder de los 10 mandamientos (Rom
5:20-21), y que ese poder de la ley que le da vida al pecado, tambien nos permite
necesitar del amor de Dios por la muerte de Cristo en la cruz. Y de esta forma, por la

gracia de la salvación de Dios por Jesucristo estamos crucificados con Cristo para la
muerte al pecado, el cual nos da poder para vencer la carne. Y asi resucitados en
Cristo porque ya no hay poder que nos inclina al pecado, como dice en:
Rom 6:6 Sabemos que nuestra vieja naturaleza fué crucificada con él para que
nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos
siendo esclavos del pecado; 7 porque el que muere queda liberado del pecado. 8
Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él.
9 Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no
puede volver a morir; la muerte ya no tiene dominio sobre él.
Por tanto, Jesucristo nos dio el Poder para salir victoriosos y triunfantes de la ley del
pecado mediante la gracia de su amor. Asi que, la gracia no es un pretexto para
seguir pecando, sino un poder para vencer la carne.
Y sigue diciendo en Romanos 6:1
Rom 6:1 ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado, para que la gracia
abunde? 6:2 ¡De ninguna manera! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo
podemos seguir viviendo en él?
Asi que la exigencia del los 10 mandamientos es tambien para hoy, porque ásta
ordenanza nos anima a mantenernos alejados del pecado por el poder del amor de
Dios, y asi poder esta cerca de El.
Los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento:
Ahora miremos, lo que encontramos en el nuevo testamento acerca de los 10
mandamientos, lo que Dice Jesús:
Mar 10:17 Al salir él para seguir su camino, vino uno (Joven Rico) corriendo, e
hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna?
18 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios.
19 Los (10) mandamientos sabes: No adulteres (#7. No mates (#6). No hurtes (#8).
No digas falso testimonio (#9). No defraudes (#8). Honra a tu padre y a tu madre
(#5), etc.
Los mismos 5 que se mencionan en Lucas 18:20
Note que Jesús, le responde haciendo un rápido resumen de los 10 mandamientos. Le
nombra 5 de ellos que tienen que ver con el amor al projimo, y da por sentado que
este joven entiende los otros 4 que se refieren al amor a Dios (como veremos mas
adelante), y con esto le recuerda que esos 10 mandamientos son necesario
cumplirlos para heredar la vida eterna. Es decir para no ir al infierno, sino al cielo.

Efesios 6:1 Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. 2
«Honra a tu padre y a tu madre —que es el primer mandamiento con promesa— 3
para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra.»
La congregación del Nuevo Pacto honra también a sus padres.
Entonces que aspectos se invalida de la ley, y que aspectos permanecen
hoy?
Para entender esto notemos que entre los libros de Exodo, Levitico Numeros y
Deuteronomio, que son 4 de los 5 libros de la Torah, aparecen aproximadamente 613
leyes y ordenanzas de la Ley Judia entre ellas los 10 mandamientos que acabamos de
leer.
La palabra Ley o sea Torah significa ante todo enseñanza y consejo y despúes los
Diez Mandamientos son enseñanza elevada y perfecta para el pueblo de Dios.
No estamos bajo la ley en el Nuevo Pacto, porque el sacrificio de Jesucristo quitó el
sistema de orden de servicio del Viejo Pacto. Las leyes que el sacrificio de Cristo
invalidó, son los siguientes, dentro de las 613 leyes agrupadas asi:
-

Las leyes de sacrificio y ceremonia del AT

-

Las leyes civiles y de gobierno del AT

-

Los sistemas de sacerdocio y sacrificio de AT

Estos puntos alistados no pertenecen al orden de servir a Dios en el Nuevo Pacto.
En cambio las leyes morales, teologicas y de respeto a semejantes, listadas
en los 10 mandamientos han trascendido hasta hoy y son validas.
Por eso Cristo mismo dijó:
Mat 5:17 »No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a
anularlos sino a darles cumplimiento. 18 Les aseguro que mientras existan el cielo
y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya
cumplido. 19 Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño
que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en
el reino de los cielos; pero el que los practique y enseñe será considerado grande
en el reino de los cielos.
Note que cuando Jesus iniciaba su ministerio y mucho antes que El hubiera podido
terminar de mostrarle la cara desconocida del amor de Dios, porque No le conocian a

El ni tenian muy claro el plan de Salvación, El les habló en el Sermon del Monte justo
unos dias despues de haber escogido a sus 12 discipulos les habló de esas
ordenanzas en el termino y contexto que ellos conocian. Por eso les dice: Yo no he
venido a invalidar los mandamientos de la ley de Dios, sino a cumplirlos. Mas
adelante veremos como Jesus se refiere a esta Ley Como el Nuevo Mandamiento del
Amor (Juan 13:34).
LO QUE NO ES APLICABLE EN EL NUEVO TESTAMENTO:
Es algo muy claro, que las Leyes de sacrificio, ceremonia, civil y administración del
viejo pacto no pertenecen para el pueblo del Nuevo Pacto.
Cuando Jesús hablo de la Ley, que Èl no abolió, Èl se refirió a los Diez Mandamientos,
que el pueblo de Israel recibió en el Monte de Sinai. De estos mandamientos
ninguno se ha invalidado. Entonces no es legalista, o estar bajo la ley, si uno por
ejemplo guarda el dia de Reposo, sino es estar bajo la gracia de Dios porque la
gracia no invalida la enseñanza de la palabra.
En la siguiente enseñanza aprenderemos acerca del cuarto mandamiento acerca del
Shabat, dia de Reposo.
Lo unico que podemos adelantar hoy es que es cierto que los discipulos
guardaban un dia de la semana, para dedicarlo a Dios y aprender de su
palabra:
Hechos 13:44: El siguiente día de REPOSO se juntó casi toda la ciudad para oír la
palabra de Dios.
La pregunta es: cuando es el dia de reposo?. El Sabado o Domingo de nuestro
calendario?. Nuestra respuesta es: El Septimo Dia despues de seis dias de intenso
trabajo. No te pierdas el siguiente estudio sobre las bases biblicas que lo sustentan.
Sigamos,
Teniendo esto claro que los 10 mandamientos Si Son Validos Para el Nuevo
Testamento, entremos al enfoque de nuestro tema de hoy:
LOS 10 MANDAMIENTOS DEL AMOR DE DIOS:
ENTONCES SI SON UNA LEY, COMO Es QUE “LE LLAMAMOS LOS 10 MANDAMIENTOS
DE AMOR”?
Ahora quiero que revisemos esta preciosa Revelación de Jesucristo. Algo que no
podrian entender sus discipulos antes de la manifestacion del hijo de Dios:

Juan 13:34: Un MANDAMIENTO NUEVO os doy: Que os améis unos a otros; como
yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Cuál es ese Nuevo Mandamiento? El Amor!! El amor de entre nosotros, asi como es
el Amor de Dios.
Entonces el Señor Jesucristo se quiso referir al mandamiento Numero 11?. No, El se
refirió una nueva interpretación del mandamiento antiguo, tal como dice según Rom
13:8-10
Rom 13:8 No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a
otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley.
Rom 13:9 Porque los mandamientos que dicen: «No cometas adulterio (7º)», «No
mates» (6º), «No robes»(8º), «No codicies» (10º), y todos los demás
mandamientos (Honra a Tu Padre y a Tu Madre 5º; No Diras Falso Testimonio, 9º)
se resumen en este precepto: «Ama a tu prójimo como a ti mismo.»
10 El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley.
JESUCRISTO NOS FACILITA EL ENTENDIMIENTO DE LOS 10
MANDAMIENTOS:
Ahora Observemos lo que dice Jesucristo, quien al final no solamente nos ilustra los
10 mandamientos como una expresion de amor, sino que nos facilita su
entendimiento:
Jesucristo habló de dos mandamientos, de los cuales depende toda la Ley, que Èl no
invalidó.
Mat 22:37 —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda
tu mente” —le respondió Jesús—. 38 Éste es el primero y el más importante de
los mandamientos. 39 El segundo se parece a éste: “Ama a tu prójimo como a ti
mismo.”40 De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
Jesús dijó, que de estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los profetas. Por
medio de estos dos mandamientos se cumple todos los diez mandamientos.
En los Diez Mandamientos hay dos partes; Los primeros cuatro mandamientos se
han escrito para que el hombre honre y amé a Dios. Los seis últimos se han escrito,
para que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos.

Si los cuatro primeros mandamientos se cumplen en nuestras vidas, o sea, si
amamos y honramos a Dios, podemos también honrar y amar despúes a nuestros
prójimos.
De esta manera esos dos mandamientos esconde dentro de ellos toda la Ley de Dios,
y así de estos dos mandamientos verdaderamente depende toda la Ley.
y lo que se hace referencia en:
2 Juan 1:5 Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento,
sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros.
1:6 Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos (Rom 13:9). Este es
el mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio.
SON DIFICILES DE CUMPLIR LOS MANDAMIENTOS PARA EL VERDADERO
CRISTIANO?
1Juan 5:3 En esto consiste el amor a Dios: en que obedezcamos sus mandamientos. Y
éstos no son difíciles de cumplir, 4 porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo.
Ésta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe.

Entonces en qué consiste nuestro amor a Dios?: En que obedezcamos sus
mandamientos!. Observe que aqui el discipulo Juan se está refiriendo a los primeros
4 de los 10 mandamientos, que hablan del amor a Dios.
Pero observe que alli dice: “. Y éstos no son difíciles de cumplir”.
Porque no son dificiles de cumplir?: Vers. 4: porque todo el que ha nacido de Dios vence al
mundo. Ésta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe.

Es por eso que el salmista profeticamente escribió:
Salmos 19:7 La ley del SEÑOR es perfecta: infunde nuevo aliento. El mandato del SEÑOR
es digno de confianza: da sabiduría al sencillo.

Obedecer los Mandamientos de Amor:
Jua 15:10 Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo
he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
11 Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa.
12 Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he
amado.
13 Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos.
Jua 15:14 Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.

I Juan 2:3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus
mandamientos (los 10 mandamientos). 4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus
(10) mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él;
2:7 Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que
habéis tenido desde el principio (Los 10 mandamientos de Exodo 20); este
mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio.
2:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
CONCLUSION:
1.- Los 10 mandamientos Si son validos para hoy. Al 100%.
2.- La Gracia de Dios nos permite vencer la ley de pecado, por medio de la victoria
que vence al Mundo, Nuestra Fe, y Tenemos poder para obedecer.
3.- Los mandamientos son una expresion de Amor: A Dios primeramente y tambien a
nuestro projimo.
4.- Los mandamientos no son gravosos, Si los miramos desde la lupa del Amor.

Los 10 Mandamientos más que una Ley como nos han
enseñado son en realidad 10 principios del Amor de Dios
PARA nosotros, DE nosotros a Dios y ATRAVES de
nosotros hacia nuestros semejantes.

