MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE DE ESTUDIOS: LOS DIEZ MANDAMIENTOS

Lección 4- El Tercer Mandamiento- No Uses El Nombre Del Senor En Vano

I-	TEMA
	No Uses El Nombre De Dios En Vano

II-	BASE BIBLICA
	Éxodo 20: 7- “No tomaras El Nombre De Dios En Vano; porque no dara por inocente Jehova al que
 			     tomare su nombre en vano. ”

III- INTRODUCCION

	En la leccion pasada hablamos sobre el tema: “No Te Haras Imagen”. En la misma la Pastora menciono

	algunos de los idolos modernos que la gente en su ignorancia adoran:

		1-	El Hombre
		2-	El Sexo
		3-	Las Riquezas
		4-	La Comida
		5-	Los Afiches o Amuletos

	B-	Hoy estaremos desarrollando el tema: “No Uses El Nombre De Dios En Vano”, basado en Exodo 20:7.

	C-	Que significa la palabra nombre?

	1-	Palabra o conjunto de palabras con las que se identifica a los seres vivos y objetos fisicos.
	2-	Dios es el Ser en el que confiamos, el que nos hace feliz, el que nos provee.

	D-	Cuantos de ustedes le darian el nombre de “Hitler” a su hijo o de Osama Binladen, o Satanas?  
		Por que no lo harian?

	Usted no lo haria porque los nombres tienen importancia y valor e identifican a las personas, 
	como por ejemplo, Que palabra viene a su mente cuando usted escucha los siguientes nombres?:

		1-	Cristobal Colon - Descubridor	6-	Michael Jordan – Baloncesto
		2-	George Bush – Presidente	7-	Billy Graham – Evangelista
		3-	Tiger Woods – Golf	8- 	Clint Eastwood – Actor
		4-	Bill Gates – Computadoras o Riquezas	9- 	Osama Binladen - Terrorista
		5-	Marcos Witt – Cantante	10-	Jesucristo - Salvador
		
	E-	Este sencillo ejercicio resalta el hecho de que los nombres tienen valor e identifican a las personas.







IV-	PRESENTACION

ALGUNOS DE LOS NOMBRES DE DIOS

	1-	ELOHIM 
		*Aparece 2,312 veces en el AT (En el texto original)
		*Es la forma plural para EL, que significa Dios.
		*Algunas de sus apariciones que describen sus caracteristicas son:

	a. El-Shaddai = Dios Todopoderoso - Genesis 17:1
	b. El-Elión = Dios Altísimo - Genesis 14:18
	c. El-Olam = Dios Eterno - Genesis 21:23
	d. El-Ganna = Dios Celoso - Exodo 25:5
	e. El-Hai = Dios Viviente - Josue 3:10

	JEHOVA

*Es el nombre mas conocido de Dios
*Es el nombre de Dios que lo identifica como el Dios que se interesa por el hombre
*Algunos de sus nombres compuestos son:

a. Yahveh-Jireh = Jehová proveerá - Genesis 13:14
b. Yahveh-Rafah = Jehová que te sana - Exodo 15:26
c. Yahveh-Nissi = Jehová es mi bandera - Exodo 17:15
d. Yahveh-Shalom = Jehová Paz - Jueces 6:24
e. Yahveh-Raah = Jehová mi pastor - Salmos 23:1
f. Yahveh-Tsidkenu = Jehová nuestra justicia - Jeremias 23:6
 	
	3-	ADONAI
		*Significa Senor
		*Aparece 427 veces en el AT expresando la soberania de Dios sobre todas las cosas
		*Algunas de sus apariciones se encuentran en:

	Genesis 15:2,8 

Genesis 18:3,27,30
	Exodo 23:17

4-	PADRE
*Nombre utilizado por Jesus con mucha frecuencia para enfatizar la relacion paterna de Dios con sus
  criaturas
*Habla de su buen deseo de cumplir con su deber de padre proveedor y protector 
	      *Aparece en los siguientes versiculos:

	Isaias 63:16 

Isaias 64:8 
	Lucas 15 
	Lucas 11
	





	B-	LA RAZON DEL 4TO MANDAMIENTO

1-	Dios incluye este mandamiento entre los 10 porque el sabe que nosotros valorizamos y le damos
 	importancia a nuestros nombres, por lo tanto el reclama el derecho de que tambien se honre y se
 	le de valor a su nombre. 

Porque no existe un nombre mas grande que el de Dios. 
	Dios esta conciente de que su nombre es el mas importante y mas grande del universo y con este
	mandamiento quiere hacernos crear conciencia de esta gran verdad. 
	 
	Dios quiere que su nombre sea protegido por todos, porque habla de el, porque lo identifica a el.


Porque su nombre es Santo (Separado para cosas especiales y serias solamente)
Santo - Asi es como Jesus lo presenta en la oracion del Padre nuestro cuando dice: 
“Padre nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu nombre…”
			
	C-	LO QUE SIGNIFICA “USAR EL NOMBRE DEL SENOR EN VANO”

		1-	Vano = Sin Proposito, Sin Valor, Algo Comun y Corriente

	Es poner o usar el nombre del Senor en cosas o conversaciones sin valor, sin importancia o comunes y corriente.  


	Dios toma su nombre tan en serio que en este mandamiento incluye una clausura de advertencia cuando dice “…no dara por inocente Jehova al que tomare su nombre en vano”. 

			En otras palabras, Dios mismo asegura que habran consecuencias serias o juicio para aquel que use
 			su nombre en vano. 
			(Asi como las companias que descubren que alguien usa su nombre sin permiso tienen derecho legal,
 			Dios tambien tiene el derecho de tomar accion en contra de aquellos que usan su nombre en vano o
 			incorrectamente)

	Algunos ejemplos en donde se usa el nombre del Senor en vano:


a)	Jurar en su nombre por cosas que no se cumpliran, no son ciertas o no son importantes
	(Ejemplo – “Te lo juro por Dios”)

b)	Declarar mensajes que supuestamente vienen de el cuando en realidad el no ha dicho nada  
	(Ejemplo - Asi dice Jehova… y en realidad el no ha dicho nada)

	El acreditar a Dios obras que ha hecho el enemigo o al enemigo por cosas que Dios ha hecho

(Esto Mateo 12:31 lo presenta como “blasfemia contra el Espiritu Santo” y esto no sera perdonado)


V- CONCLUSION

	Con este mandamiento Dios simplemente exige el derecho de que se le de a su nombre el valor y la

	importancia que su nombre merece y advierte que habra consecuencias para aquel que no lo haga. 

	B-	La próxima semana estaremos estudiando el cuarto Mandamiento: 
	“Acuerdarte Del Dia De Reposo Para Santificarlo” basado en Éxodo 20:8-11.

