LOS DIEZ MANDAMIENTOS
(Lo negativo y lo positivo)
Por Bruce MacPherson

Al leer los diez mandamientos en Éxodo 20, salvo por el quinto (“Honra a tu padre...”), parece que
son prohibiciones. Son cosas que debemos evitar.
En el Nuevo Testamento, tanto Cristo como los autores del N.T. dan énfasis en lo positivo, en lo
que debemos hacer, sin excluir por supuesto lo que también debemos evitar.
Por ejemplo:
1. En Lucas 16 (El rico y Lázaro), ¿Cuál es la falla del rico? No hace nada. Es el pecado
de omisión. ¿Manda a su perro a molestar al pobre Lázaro? ¿Grita? No. No hace nada.
Allí está el problema.
2. En Lucas 10 (El buen samaritano), ¿Cuál es el pecado del sacerdote y del levita? ¿Qué
hacen al Judío robado y golpeado? No hacen nada. Siguen de viaje.
3. En Mateo 25:14-30 (parábola de los talentos), ¿Qué mal hace el empleado que había
recibido un solo talento? ¿Roba? ¿Tiene envidia? ¿Miente? No, nada de esto, sino cava y
lo esconde. No hace nada.
4. En Mt. 25:41-45, ¿En qué manera faltan los de la izquierda? No hacen nada a la gente
necesitada, y por eso no hacen nada a Cristo. Otra vez es el pecado de omisión.
5. En Hechos 11:19 se nota que los que habían sido esparcidos testificaron, pero sólo a los
judíos. El pecado de omisión es no predicar a todas las “naciones”, o pueblos humanos,
como Jesús nos mandó (Mt. 28:18). ¡Gracias a Dios todo esto cambió según lo que
leemos en Hechos 11:20ss!
6. En Santiago 4:17 este autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos deja el resumen de
este tema: “...al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado”.
Santiago nos da una buena ilustración de esto, en 2:15-16 (NVI): “Supongamos que un
hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno
de ustedes les dice: <<Que les vaya bien; abríguense y coman hasta saciarse>>, pero no
les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto”?
Volvemos ahora al tema de los diez mandamientos. ¿Cuál es la parte positiva relacionada con cada
uno de estos mandamientos? ¿Qué es lo que debemos sentir o hacer?
LOS MANDAMIENTOS
1. “No tendrás dioses ajenos delante de mí”.

2. “No te harás imagen...”

3. “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en
vano...”

4. “Acuérdate del día de reposo para
santificarlo...no hagas en él obra alguna...”

LO POSITIVO
(Para anotar aquí)
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5. “Honra a tu padre y a tu madre...”

6. “No matarás”.

7. “No cometerás adulterio”.

8. “No hurtarás”.

9. “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”.

10. “No codiciarás...”

“...al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado”. (Stg. 4:17)
© Bruce MacPherson, 2004. Sólo Bruce MacPherson es responsable por el contenido de este
estudio y le pide sus opiniones. Email: brucenmacpherson@gmail.com

