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PRÓLOGO
El dilema radica en comprender la extensión del término hebreo shav (שוא), que 

además de evocar vanidad, significa también: inutilidad, falsedad, hipocresía, 
mentira, engaño, fraude. Quizá por falta de amplitud al tercer mandamiento lo 

hemos minimizado y limitado sólo al perjurio y maldición, eliminando así otro factor 
preponderante en que el cristiano puede transgredirlo sin siquiera advertirse: El 
engaño en nombre de Dios.
 El segundo mandamiento alude la prohibición de materializar a la divinidad, 
es decir, las manifestaciones visuales; el tercero —a su vez y análogamente— 
especula sobre las manifestaciones verbales, apelando, siempre,
a la intencionalidad del individuo que invoca al Ente absoluto.
 Sabemos que el lenguaje descansa en la intencionalidad, la etapa inicial de 
todo acto verbal es la intención del emisor, es decir, nos comunicamos acústicamente 
por un propósito en específico, y entretanto la palabra —dotada de una referencia 
inherente— cumpla su objetivo, es válida. Compaginándolo con las Escrituras: “Pues 
aun no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda” Sal 
139:4, nos percatamos de que Dios descifra la intención antes que la palabra en 
sí, ésta existe previamente al pronunciar determinado vocablo, es su origen, sirve 
para significar lo expresado y así poder calificarlo de correcto o incorrecto, vano o 
legítimo.
 Si Dios prohíbe las representaciones visuales por ser erróneas (idolatría) 
hará lo mismo con las verbales (tomar falsamente su Nombre), pues ambos casos 
están impregnados de vanidad (cf. Sal.139:20; Jer 51:18).
 Cuando el texto aduce: “No tomarás el nombre de Dios”, no indica al 
tetragrama como suponen algunos, sino a la figura o personalidad del Señor, al Ente 
en sí, su totalidad, siendo mi referente que subyace mi expresión siempre, por lo ya 
citado, la palabra es sólo un canal que exterioriza la intención, no es la intención en 
sí, sólo un canal, por tanto tomar el nombre viene desde dentro, y si se eyecta con 
una finalidad sin sentido, ilegítima o fraudulenta, peco, sin necesariamente maldecir 
o perjurar. Es aquí cuando divisamos que el engaño (propósito) en nombre de Dios 
(palabra) manifiesta la trasgresión total del tercer mandamiento.
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“¿Qué es tomar el 
nombre de Dios en 

vano?”
3er. Mandamiento

Amadas hermanas, es importante entender que Dios es un Ser 
Supremo a quien se le debe dar todo el respeto y honra,  Salmos 
103:1, Apocalipsis 4:11. En esta ocasión estaremos viendo 

un ejemplo bíblico en donde tomaron el nombre de Dios en vano y las 
consecuencias que eso trajo.

En Levítico 24:10-16 encontramos que el hijo de una Israelita 
blasfemó el nombre de Dios (tomo el nombre de Dios en vano) y lo 
metieron a la cárcel, porque todavía no sabían lo que debían hacer con él y 
fueron a consultar a Moisés. Moisés consultó a Jehová y Jehová le declaró 
el castigo que debía de recibir ese hombre y dijo: “Saca al blasfemo fuera 
de la ciudad y todos los que oyeron blasfemar mi nombre pongan sus 
manos en la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación.  Y a los hijos 
de Israel hablarás, diciendo: “cualquiera que maldijere a su Dios, pagara las 
consecuencias muriendo apedreado por toda la comunidad de Israel. Esta 
ley será parar el natural Israelita y  como para el extranjero”.

En la actualidad nosotras también blasfemados el nombre de 
nuestro Dios consientes o inconscientes, porque usamos palabras que los 
gentiles con regularidad pronuncian blasfemando el nombre de Dios, por 
ejemplo: “por Dios”, “por Diosito”, “te lo juro por Dios”, “¡Oh Dios mío!” (en 
inglés “Oh my God!”). Incluso escuchamos a nuestros hijos pronunciarlas 
y no hacemos nada por corregirlos.  En Mateo 5:34,35 nos dice que no 
debemos de hacer mal uso de su nombre. Entonces nosotras debemos 
de erradicar en nuestra forma de hablar el mal uso del nombre de Dios, 
porque vuestro hablar debe ser sí o no; porque lo que es mas de esto, de 
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mal procede Mateo 5:37.  También con nuestra forma de actuar si es mala 
ante la gente, podemos provocar que ellos blasfemen el nombre de Dios 
Romanos 2:24 “Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de 
nosotros entre los gentiles, como está escrito.” Isaías 52:4-5 “Esto dice 
el Señor soberano: hace mucho tiempo, mi pueblo decidió vivir en Egipto. 
Ahora es Asiria la que lo oprime, ¿Qué es esto? Pregunta el Señor, ¿Por 
qué esta esclavizado nuevamente? Quienes lo gobiernan gritan de júbilo; 
todo el día blasfeman mi nombre”. Debemos de tener un comportamiento 
impecable en nuestro trabajo, escuela y en nuestro vecindario que no 
provoquemos a maldecir de nuestro Dios cumpliendo lo que Dios nos exige 
como sus siervas “Procura con diligencia presentarte a tu Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de que avergonzarse… evita las conversaciones 
inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana.  
Este tipo de conversaciones se extiendo como el cáncer 2. Timoteo 2:15-
17.

Observemos amadas hermanas que usar o tomar el nombre de Dios 
en vano es y era algo sumamente delicado.  Por eso Jesús nos enseña 
que en el nombre de Dios debe de ser santificado por nuestros labios 
como lo dice Mateo 6:9 “Vosotros pues, orareis así: padre nuestro que 
estas en los cielos, santificado sea tu nombre”.  El maestro nos declara a 
través de esta oración que el pronunciar el nombre de su padre debe ser 
solamente para bendecirlo y para alabarlo. Y de no ser así también como 
en la antigüedad recibiremos nuestro castigo si tomamos su nombre en 
vano, tal vez no nos apedreen como lo hacían pero de alguna forma nos 
enviara el castigo porque su nombre es santo y Dios lo deja resguardado 
en los Diez mandamientos al prohibirnos a todo ser humano de hacer mal 
uso de su nombre como lo dice en el mandamiento número 3, Éxodo 20:7 
“ No tomaras el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por 
inocente Jehová  al que tomare su nombre en vano.”

En conclusión, Jesús nos dice que por tus palabras serás justificado, 
y por tus palabras serás condenado Mateo 5:37, y en Proverbios 18:21 
dice: “la muerte y la vida están en el poder de la lengua; y el que la ama 
comerá de sus labios”. Eclesiastés 5:6 (primera parte) No sueltes tu boca 
para hacer pecar tu carne.  Amadas hermanas reflexionemos y cuidemos 
nuestras palabras y acciones y seamos las hijas que el Señor quiere.

Paz a vosotras.

4



5

RECETAS DE
COCINA  

Ensalada de kale (col 
rizado) y arándanos 

rojos.

Ingredientes
 u	 4 tazas de Kale desinfectado y picado (solo las hojas).
 u	 ½ taza de arándanos rojos secos.
 u	 ½ taza de semillas de calabaza.
 u	 ½ taza de semillas de girasol.
 u	 ½ taza de almendras fileteadas y tostadas.
 u	 1 manzana verde picada (opcional).
                  

Aderezo
	 u	 ¼  taza de aceite de olivo.
 u	 El jugo de 1 limón.
 u	 Sal y pimienta al gusto.
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Preparación.
 En un tazón grande  se pone el col rizado, se agrega el aderezo  y 
se mezcla con las manos para masajear las hojas del col rizado hasta que se 
pongan suaves, ya que el col rizado es un poco duro para comer, después  de que 
haya quedado suave el col rizado se le agregan las semillas, las almendras, los 
arándanos y la manzana, se mezcla todo y listo.
 El col rizado es un poco amargo, para que sea más placentero al comerse  
le puedes agregar ¼  – ½ taza de aderezo de rasberry ya preparado para que este 
un poco más dulce.

Propiedades del Kale (col rizado)
	 u	 Muy rico en calcio.
	 u	 Alto contenido en hierro.
 u	 Alto contenido en vitamina C.
 u	 Alto contenido en vitamina K.
 u	 Alto contenido en vitamina A.
	 u	 Alto contenido en flavonoides y carotenoides.
	 u	 La col rizada es rica en ácidos grasos omega-3.
	 u	 Su contenido en fibra es muy alto.

El Kale es un súper alimento, pero solo si se come correctamente, la forma correcta 
es comerse crudo, ya que al guisarlo se pierden muchas de sus propiedades.

6 de los beneficios del  Kale:
 1.- Reduce el colesterol.
 2.- Mayor fuente de vitamina K, gracias a esta vitamina la 
coagulación de la sangre es mucho mejor; una taza de col rizada cruda al día 
contiene 7 veces  más vitamina que la recomendada al día.
 3.- Ayuda a adelgazar, ya que es bajo en calorías y alto en agua, 
contiene proteína y fibra, estos 2 últimos nutrientes son súper importantes 
cuando se trata  de perder peso.
 4.- Contiene  gran cantidad de antioxidantes como  el betacaroteno 
y la vitamina C. El daño oxidativo  es el responsable del envejecimiento  y otras 
enfermedades como el cáncer.
 5.- Contiene diferentes minerales, como el calcio, magnesio el cual 
funciona como un protector contra la diabetes tipo 2. Potasio reduce la presión 
arterial.
 6.- Es bueno para la vista gracias a los contenidos que tiene luteína 
y zeaxantina que ayuda a reducir el riesgo de tener problemas  en los ojos como 
las cataratas. Si consumes la porción adecuada para cada día podrás mantener 
una visión joven.
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PASATIEMPO  

Crucigrama Bíblico

Horizontal   Vertical
4. 2da Samuel 11:4  1. 1ra Reyes 3:22
6. Hechos 5:3-4   2. 2da Samuel 11:3
8. Daniel 3:18   3. Genesis 8:4
9. Exodo 31:17   5. Efesios 6:2
10. 1ra Timoteo 6:1  7. Hechos 17:29

Instrucciones: Lee la cita bíblica e identifica que ordenanza es. 
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