
  

 

ENTRENAMIENTO L.E.A.D.   

 
Que tu “Sí” sea “Sí” y tu “No” sea “No”   
Objetivo de la lección:   

• Explicar el significado del tercer mandamiento y enseñar la importancia de 
cumplir nuestras promesas y juramentos.  

  
PALABRA HEBREA DE LA SEMANA  

Strong h7723. ְאְוָׁש  -shav  
Vacío, vanidad, falso, sin valor, común, inútil, desolador  

  
VERSÍCULO DE LA SEMANA  
  
Éxodo 20:7  

“No tomarás el nombre del SEÑOR tu Dios en vano; porque no dará por 
inocente el SEÑOR al que tomare su nombre en vano.”  

  
PREGUNTA:   

• ¿Qué significa “tomar el nombre del SEÑOR tu Dios en vano?” ¿Significa que 
no debes maldecir usando su nombre? Si no es así, ¿qué significa? 
Discútelo  

  
Veamos algunas de las escrituras de la Biblia que pueden ayudarnos a 
responder a esta pregunta.  
  
LEE:   
Proverbios 20:25  

Una trampa es para el hombre hacer apresuradamente voto de 
consagración y reflexionar después de haberlo hecho.  

  



Proverbios 25:14  
Como nubes y vientos sin lluvia, así es el tacaño que se jacta de su 
generosidad..  

Eclesiastés 5:2-5  
2 No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a 
proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre 
la tierra.  
Sean, por tanto, pocas tus palabras.   
3 Porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños, y de la 
multitud de palabras la voz del necio.  
4 Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque él 
no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. 5 Mejor es no 
prometer que prometer y no cumplir..  

  
Deuteronomio 23:21  

 »Cuando hagas voto al SEÑOR, tu Dios, no 
tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo 
demandará el SEÑOR, tu Dios, y cargarías 
con un pecado.”  

  
Números 30:2  

Cuando alguien haga un voto al SEÑOR, o 
haga un juramento ligando su alma con 
alguna obligación, no quebrantará su 
palabra; hará conforme a todo lo que salió de 
su boca.  

  
Mateo 5:33-37  

“33 »Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: “No jurarás en falso, 
sino cumplirás al Señor tus juramentos.” 34 Pero yo os digo: No juréis de 
ninguna manera: ni por el cielo, porque es el trono de Dios; 35 ni por la 
tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la 
ciudad del gran Rey. 36 Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer 
blanco o negro un solo cabello. 37 Pero sea vuestro hablar: “Sí, sí” o “No, 
no” porque lo que es más de esto, de mal procede.”  

  
Salmos 56:12-13  

12 Sobre mí, Dios, están los votos que te hice; 
te ofreceré sacrificio de alabanza, 13 porque 
has librado mi alma de la muerte y mis pies 
de caída, para que ande delante de Dios en 
la luz de los que viven.  



  
PREGUNTA:   

¿De qué manera el hecho de rendir alabanzas a Dios nos ayuda a 
mantener nuestros votos a Él?  

  
  
RESPUESTA:   

Al permanecer en una posición constante de alabanza, nuestra propia 
mente, voluntad y emociones disminuyen. Estamos totalmente 
concentrados en Él.  

  
Levítico 19:12  

“No juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu 
Dios. Yo, YHWH.”  

  
  
DE VUELTA AL VERSÍCULO DEL DÍA  
  
Éxodo 20:7  

“No tomarás el nombre del SEÑOR tu Dios en vano; porque no dará por 
inocente el SEÑOR al que tomare su nombre en vano.”  

  
• La palabra "tomar" en este verso es la palabra hebrea אָשָָ◌נ  nasa, que 

significa "levantar, considerar, respetar, elevar, etc."  
• La palabra "vano", significa "hacer común o falso".  

  
PREGUNTA:   

Ahora que sabemos esto, ¿qué dice realmente el tercer mandamiento?  
  
Leamos cómo debe interpretarse realmente, basándonos en el hebreo:  

  
Éxodo 20:7  

"No debe hacer que el nombre de Dios sea nulo o común haciendo un 
juramento en Su nombre y no cumplirlo. Porque el SEÑOR le pedirá 
cuentas por hacer que su nombre no tenga valor".  

  
Y si queremos una versión más amplificada, esto es lo que podría parecer:  
  
Éxodo 20:7  

"No debes hacer una promesa o un juramento y ponerle el nombre de 
Dios a menos que pienses cumplirlo. Tampoco debes poner Su nombre 
afirmando que lo sigues, pero en realidad, te representas a ti mismo y a 



tus propios motivos egoístas al no cumplir con lo que le prometiste a Él y 
a los demás. Al hacer esto, estarás haciendo que Su nombre no tenga 
valor y no sea diferente al de cualquier otra persona. Por lo tanto, es 
mejor que no hagas ni una sola promesa a Dios o a tu prójimo antes que 
romper tu palabra".  

  
PREGUNTA:   

• ¿Eres conocido por matener tu palabra con los demás?   
• ¿Qué significa cumplir tu palabra a Yahweh?  
• ¿Qué haces si haces una promesa a alguien y luego te das cuenta de que 

no puedes cumplirla?   
  

RESPUESTA:   
Acércate a esa persona, comunícale la situación y pregúntale si puedes 
modificar el acuerdo o salirte de éste por completo. Si te dice que no, 
entonces debes mantener ese voto y ser más cuidadoso la próxima vez 
que hagas un acuerdo de este tipo.   

  
VERSÍCULO PARA FINALZIAR  
  
2 Timoteo 2:13  

“si somos infieles, él permanece fiel,  
porque no puede negarse a sí mismo.”  

  
REFLEXIONES FINALES  
  

Debemos tener mucho cuidado de cómo y con quién hacemos los 
acuerdos. Nuestra palabra está respaldada por nuestra propia naturaleza. 
Cuando damos a alguien nuestra firma, le estamos dando la SEÑAL de 
nuestra NATURALEZA. Es lo que representa lo que somos. Como somos 
representantes de Cristo, la señal de nuestra naturaleza debe ser la señal 
de su naturaleza. Esa señal es la señal de la cruz, una completa 
crucifixión de la carne para la gloria de Dios.   
  

  
Jim Staley  
  
  



  
  


