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El nombre del Señor 

  

Éxodo 20.7 (RVR60) 

7No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano;c porque no dará por 
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 

El tercer mandamiento 

La palabra original en hebreo que aparece en el tercer mandamiento, que 
normalmente se traduce como vano es shav. Tiene dos significados literales; uno 
quiere decir malo, perverso, mientras que el otro quiere decir mentir, actuar 
vanamente.  Ambos significados literales se manifiestan en como es obviado este 
mandamiento.  

El primer significado, queriendo decir malo, perverso, se ve comúnmente o es 
escuchado cuando la gente usa el Nombre de Dios o el Nombre del Hijo de Dios 
como una expresión vulgar o maldición – las cuales son formas de blasfemia. 

Cuando el Nombre de Dios es blasfemado: 

Isaías 52.5 (RVR60) 
5Y ahora ¿qué hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente? 
Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es 
blasfemado mi nombreb todo el día. 

Cuando el Nombre de Jesucristo es blasfemado: 

Santiago 2.7 (RVR60) 

7¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? 

¿Y cómo debe hablar el pueblo de Dios? 

2 Timoteo 2.15-16 (RVR60) 
                                                           
c c 20.7: Lv. 19.12. 
b b 52.5: Ro. 2.24. 
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15Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 16Mas evita profanas y 
vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 

 

El segundo significado, aquellos que violan el tercer mandamiento por vanidad, 
muchas veces se sienten grandemente ofendidos cuando escuchan el Nombre de 
Dios o Jesucristo usado en maldiciones y malas palabras, aún cuando ellos son 
tan culpables de usar el nombre de Dios o de su hijo Jesucristo, en vano. 

¿Cómo puede ser esto? Porque usan el Nombre de Dios para parecer rectos a los 
ojos de los demás, o porque usan el Nombre del Hijo de Dios para reclamar que 
son cristianos, sin verdaderamente obedecer a Dios de acuerdo a la Biblia.   

Tomar el Nombre del Hijo de Dios al reclamar que uno es cristiano es vanidad a 
la vista de Dios, a la misma vez que es solo una forma de decir “lo hago a mi 
manera”. 

Ignorar la Palabra de Dios mientras se reclama ser un cristiano es tomar el 
Nombre del Hijo de Dios en vano: 

Marcos 7.6-8 (RVR60) 

6Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como 
está escrito: 

Este pueblo de labios me honra, 

Mas su corazón está lejos de mí. 

     7     Pues en vano me honran, 

Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.a 

8Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los 
hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras 
muchas cosas semejantes. 

Meramente reclamar el Nombre del Hijo de Dios para uno no hace a nadie un 
verdadero cristiano. 

Mateo 7.21-23 (RVR60) 

21No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino 
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22Muchos me dirán en 
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 

                                                           
a a 7.6–7: Is. 29.13. 
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fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23Y entonces les 
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.d 

Mateo 7.24-27 (RVR60) 

24Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un 
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25Descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba 
fundada sobre la roca. 26Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, 
le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27y 
descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra 
aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.  
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