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La Vigencia de los Diez Mandamientos 
59A 

 
Mateo 5:17   "No piensen que he venido a anular la ley o los profetas;  no he venido a 
anularlos sino a darles cumplimiento (Dijo Jesús).  
Pensemos, 
Existen grandes discrepancias entre algunos grupos cristianos hoy en día, sobre la 
vigencia de las leyes del antiguo testamento. Y en especial, referente a los 10 
mandamientos de la ley de Dios, entregados a Moisés en el monte Sinaí, y enumerados 
en el segundo libro de la biblia en Éxodo 20:1-17.  

Los diez mandamientos, Incluyen 
instrucciones tales como, la adoración al 
único Dios, el guardar el día de reposo, y las 
prohibiciones en contra de la idolatría, el 
asesinato, robo, deshonestidad y adulterio. 
Diferentes grupos religiosos, siguen 
diferentes tradiciones en cuanto a la manera 
de interpretarlos y enumerarlos. Los 10 
mandamientos hacen parte de un total de 
613 leyes, en el antiguo pacto.  

Y Si. Efectivamente estamos de acuerdo todos, que Cristo vino al mundo a enseñarnos 
un nuevo pacto de amor. Aquel que abolió las leyes del sacrificio continuo de animales 
para el perdón de pecados, a cambio del sacrificio de amor de Cristo en la cruz por 
nosotros. Y con su muerte, se abolió también las leyes del sistema del sacerdocio y del 
sacrificio. Pero quedaron vigentes las leyes civiles y de gobierno, que son estrictamente 
aplicables al estado judío como nación, así como cada país tiene leyes similares. Y 
referente a las leyes morales entre los cuales están los 10 mandamientos, muchos 
creemos que éstas son vigentes para el día de hoy.  

Notemos que el texto bíblico leído, hace parte de las enseñanzas de Cristo en el Sermón 
de monte. En aquel día, les habló en el contexto de lo que ellos conocían de la ley 
antigua en su totalidad. Por eso les dice: Yo no he venido a invalidar los mandamientos 
de la ley de Dios, sino a cumplirlos. Y efectivamente El los obedeció y los cumplió.  
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Y en cuanto a la vigencia de los 10 mandamientos, alguien le preguntó mucho después: 
Maestro, que debo hacer para heredar la vida eterna?, Y Jesús le respondió en: 

Mar 10:19 …. tú conoces los mandamientos: «No asesines (#6); no cometas adulterio 
(#7); no robes (#8); no des falso testimonio (#(9); no estafes a nadie (#8); honra a tu 
padre y a tu madre» (#5)*.  
 

Observemos que Jesús, le hace un rápido resumen, nombrándole 5 de los 10 
mandamientos. Especialmente los que tienen que ver con el amor al prójimo. Dando por 
hecho, que este joven entendía los otros mandamientos  referentes al amor a Dios.  

De otro lado, y respecto a la vigencia del cuarto mandamiento del reposo o shabat, este 
es aún más controversial hoy en día. Pero, no tendría explicación, si se considerara el 
espíritu del reposo (2ª Cor. 3:6) y no del día del calendario?. Es decir, descansar un día 
a la semana para adorar a Dios, después de 6 días consecutivos de trabajo, así como 
hizo Dios (Gen 2:3)?. Así no hacen los cristianos los domingos, o los que prefieren el 
sábado?. Al fin y al cabo, ni el uno ni el otro está siguiendo hoy el calendario luni-solar 
original, de tiempos de Moisés, porque nos regimos por un calendario solar pagano y 
gentil de los romanos2 desde hace dos mil años. Así que tranquilos, porque cuando 
termine el tiempo de los gentiles3 (Luc. 21:24), y por 1000 años en el reinado de Cristo 
(Apoc. 20:4), no reinstaurará nuestro Rey el calendario luni-solar hebreo4, para coincidir 
todos en un mismo shabat5? 

Ahora, notemos que en los diez Mandamientos hay dos partes; Los primeros cinco 
mandamientos se establecieron para que el hombre honre a los padres y amé a Dios 
por sobre todas las cosas. Y los cinco últimos se decretaron, para que amaramos a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque así lo explicó claramente Jesús en 
Mateo 22:37-38. 

Cómo entonces, podría haber perdido vigencia en el nuevo pacto los 10 mandamientos 
si, robar, matar, mentir, adulterar y demás, son igualmente condenables en las cartas 
de Pablo?. Porque este mismo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 13:8 y 9 
hace referencia de ellos, concluyendo  en el versículo 13:10, que… 

“El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley”. 

Esto coincide perfectamente con el nuevo mandamiento del amor de Jesús (Juan 
13:34). No que sea este “Amor”, el onceavo mandamiento, sino la nueva interpretación 
de los 10 mandamientos. Porque el que ama a Dios, también ama al prójimo no 
haciéndole daño.  
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Podríamos decir entonces que la discrepancia entre los cristianos de hoy al respecto, 
es más bien un asunto de interpretación de esta ley y la gracia; o talves un escudo, para 
los que luchan con el pecado, amparados con aquel versículo de Romanos 6:14 que 
dice ... porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Pero este texto, tiene un 
contexto en Romanos 5, cuando hace referencia al poder del pecado respaldado por la 
ley moral, el cual, nos permite necesitar del amor de Dios por la muerte de Cristo en la 
cruz para salvación. Porque con la ley se intensificó el pecado (Rom 5:20). Pero ya 
teniendo la gracia salvadora de Dios por Jesucristo, estamos crucificados con El, para 
morir al pecado de la infracción de la ley, y ya resucitados en Cristo, DEBILITAR aquel 
poder que nos inclinaba al pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo, según 
1ª Juan 3:8. Teniendo presente, que la gracia no es una licencia para seguir pecando 
sino un poder de Dios, para vencer al pecado que a diario nos asedia (Hebreos 12:1). 
 
Oremos, 
Amado Padre Celestial, 
Gracias por tu hijo, quien vino a darnos luz, respecto a los 10 mandamientos dentro del 
contexto de un nuevo mandamiento de amor hacia ti y hacia nuestros semejantes. 
Gracias porque allí, podemos ver tu deseo de enseñarnos a caminar en rectitud para 
nuestra santidad. Queremos ser lleno del poder de tu Santo Espíritu, para no dejarnos 
doblegar a seguir practicando el pecado, que nos contamina y que te desagrada. En 
Jesucristo el Señor, Amén. 
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