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Los 10 mandamientos (segunda
parte)

L

A Biblia nos enseña que hay una manera concreta de evaluar cómo está nuestra
relación con Dios. Si nuestra relación con Dios está bien, eso se verá a través
de nuestra relación con nuestro prójimo. En otras palabras, alguien que tiene
una relación creciente con Dios no puede ser una persona que tenga malas
actitudes contra su prójimo. Nuestro amor por Dios se manifiesta en acciones y
actitudes de amor hacia nuestros semejantes. Jesús enseñó este principio cuando dijo
que cuando servimos a uno de sus hermanos pequeños, lo estamos sirviendo a él
(Mateo 25:40). Es por esa razón que los últimos seis mandamientos de la ley de Dios
tienen que ver con nuestra relación con los que nos rodean.

Preguntas para pensar
P ¿Haz estado alguna vez con personas que dicen que son religiosas y
que son criticonas, que sienten odio por aquellos que no piensan como
ellos o que se sienten superiores a aquellos que no asisten a una iglesia?
¿Qué crees que estas personas necesitan saber?
P Lee 1 Juan 4: 20, 21 y conoce que dice la Biblia acerca de estas
personas.

Quinto mandamiento
Lee Exodo 20: 12
El primer mandamiento en relación con el prójimo resalta la
importancia de la familia y del respeto. Para Dios la familia es
la base de la sociedad humana y por lo tanto debe ser el
vínculo que más debe cuidarse. Si se destruye la estructura
familiar se destruyen los parámetros que dan seguridad
emocional, identificación, valoración y felicidad a un individuo. De allí que Dios
considere que el respeto a los padres sea un principio que está relacionado con una vida
plena en esta tierra.
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PREGUNTAS:
P ¿Es lo mismo obedecer que respetar a los padres ?
P Hasta dónde los padres debieran ser respetados y hasta dónde
debieran ser obedecidos?

Sexto mandamiento
Lee Exodo 20: 13
Puede haber muchas formas de matar. Jesús
mencionó que no solamente este mandamiento señala
al acto de quitarle la vida a otra personas sino que
también señala nuestras intenciones de querer hacerle
daño a alguien por medio de nuestras palabras (Mateo
5: 21, 22). Todo acto que intenta dañar emocional,
espiritual o físicamente a un ser humano es una violación de este mandamiento.
PREGUNTA:
P ¿Crees que este mandamiento abarca el hecho de darle un bocinazo a
alguien que se te cruza en la carretera?
P Comprueba cómo se guarda este mandamiento en Juan 15:16-20.

Séptimo mandamiento
Lee Exodo 20:14
Jesús amplió este mandamiento de una manera notable y mostró
que la ley de Dios va más allá de los actos.
P Lee lo que dijo en Mateo 5: 28-30
Hay un tipo de adulterio que está basado en la lujuria y hay otro
tipo de adulterio que es consecuencia de haber dejado que muchos
problemas se agranden por medio de la negación y la falta de disposición a enfrentarlos
pensando que la huida de una relación hacia otra proporcionará solución. Las dos
clases de actitudes traen inmenso dolor para las víctimas como para aquellos que
victimizaron. En los primeros el dolor es más evidente, en los segundos se dá como un
cáncer que va consumiendo lentamente.
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Octavo mandamiento
Lee Exodo 20: 15
Este mandamiento señala a nuestro deseo pervertido de quedarnos
con cualquier cosa que no sea nuestra, sean vueltos, ideas, objetos,
derechos, herencias, tiempo etc. Es interesante pero el ser humano
siempre encontrará una justificación que parecerá muy aceptable para
tomar algo que no le pertenece.
P Lee Malaquías 3: 8 y verás que hasta el ser humano le puede
robar a Dios.

Noveno mandamiento
Exodo 20: 16
Satanás es el padre de la mentira y él siempre la ha usado
para dañar la reputación de Dios. Como seres humanos
tenemos una tendencia natural a hablar de la gente y
nuestras versiones de los hechos generalmente se propagan en forma vertiginosa
cuando se despiertan dudas con respecto a alguien. La ley de Dios señala esta actitud
humana como pecado.
P Lee Levítico 19: 16 y nota cómo considera Dios al chisme.

Décimo mandamiento
Lee Exodo 20: 17
Este mandamiento denuncia la falta de contentamiento,
que de alguna manera señala una actitud desagradecida.
Cuando no nos conformamos con lo que tenemos
terminamos haciendo daño a alguien. Ese ha sido el
pecado de reyes y dictadores, de grandes corporaciones,
de religiosos hipócritas, de narcotraficantes, fabricantes de armas, y también el de
nosotros.
P Lee 1 Timoteo 6: 6-10 y reflexiona acerca de cómo este pecado puede estar
quitándole plenitud a tu vida y a la vida de los que te rodean.
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Conclusión
P ¿Cómo resumió Jesús a la ley de Dios? Mateo 22: 37-40
P ¿Estás dispuesto/a a pedirle a Dios que te dé su Santo Espíritu para que tus intenciones y
acciones estén de acuerdo con su ley?
Pastor Joel Barrios
www.sucasachurch.com
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