
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano 

Éxodo 20.7 

 

¿Respetamos a Dios y su posición? Lo hacemos cuando 

glorificamos su nombre.  

 

Los mandamientos tratan de nuestra relación vertical, que tiene 

que ver con Dios; y horizontal, que tiene que ver con nuestros 

semejantes. Porque esas son las dos áreas en las que nos 

movemos en la vida cotidiana. 

 

Este tercer mandamiento regula el uso del nombre de Dios. La 

verdad que transmite es que no debemos usar, frases o 

expresiones que tomen, el nombre de Dios en vano, y que no 

muestren honor y respeto al Creador. 

 

La Biblia enseña esta verdad. 

 

Salmo 29.2 Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, Dad a 

Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su 

nombre; Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. 

 

Éxodo 20.7 Enseña que hay una manera correcta de usar el 

nombre de Dios, y otra que es incorrecta. Enseña que Dios merece 

el respeto de todos.  

 

Pero no todos lo respetan. La gente usa en vano el nombre de 

Dios, en el cine, la televisión, la música, en la calle, en el 

Facebook, y en todo lo que hace. 

 

Cuando alguien estornuda, oímos decir: Jesús. Con frecuencia 

oímos: 

 

Dios te lo pague. 

Vaya por Dios. 

Te lo juro por Dios.  

 



Estas expresiones repercuten en la vida del cristiano al 

escucharlas y considerarlas como livianas, y acaba imitándolas. 

 

De manera que aun los creyentes acaban me3nospreciando el 

Nombre de Dios, refiriéndose a Él como: 

 

El de arriba. 

El Jefe. 

 

Incluso cuando decimos: Dios te bendiga. Si lo hacemos de 

manera hipócrita, es tomar el Nombre de Dios en vano. 

  

Pero, ¿Se trata sólo de mejorar nuestras expresiones? ¿O hay algo 

más? ¿Se trata sólo de una regla, o de algo mucho más serio? 

 

El Nombre de Dios representa su ser. Usarlo en vano es usarlo de 

manera irreverente. Por eso, el mal uso que le demos a su 

Nombre, refleja una terrible falta de reverencia a la persona 

misma de Dios.  

Dios dice que no pasará por alto esta ofensa. 

 

Este mandamiento no se trata de una simple regla, sino que 

intenta llevarnos a una actitud de reverencia a la Divinidad, en 

todos sus nombres. 

 

En la antigüedad, Faraón invocaba los nombres de sus muchos 

dioses: Ra, Osiris, Atón, Amón. En nombre de estos y otros 

muchos dioses, Faraón se declaraba dueño y señor de las tierras y 

las cosechas, se declaraba dueño del pueblo, de su trabajo. Así 

dominaba, oprimía, y explotaba a su pueblo, hacía guerras, 

dominaba pueblos y ciudades, robaba riquezas, e encubría las 

mentiras, el robo, y las injusticias, todo en nombre de sus dioses. 

 

Esta era una práctica muy divulgada y absolutamente normal. 

Cualquiera, por cualquier cosa, invocaba siempre el nombre de su 

dios.  

 



En la antigua cultura hebrea, era habitual jurar por algo o por 

alguien. Era como una garantía o testimonio de cumplir lo que se 

había prometido.  

 

Jurar en el nombre de Dios era la garantía más grande de que 

pretendía cumplir con lo dicho. Si alguien juraba por Dios esa era 

una buena indicación de que la persona estaba diciendo la verdad 

o de que de verdad haría lo que acababa de decir. 

 

Para no deshonrar el nombre de Dios mintiendo, la gente no 

juraba en el nombre de Dios, sino que usaba el cielo, la tierra, la 

ciudad santa de Jerusalén, su padre, o su propia cabeza. 

 

En la mente de ellos, Dios sólo existía para servir a sus intereses. 

 

Dios legisló sobre el uso que debían hacer de Su Nombre: 

 

Levítico 19.12 Y no juraréis falsamente por mi nombre, 

profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. 

 

Levítico 22.31-33 Guardad, pues, mis mandamientos, y 

cumplidlos. Yo Jehová. 32Y no profanéis mi santo nombre, para 

que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová 

que os santifico, 33que os saqué de la tierra de Egipto, para ser 

vuestro Dios. Yo Jehová. 

 

Si el pueblo de Dios no respeta el Nombre de Dios, incitan a que 

los otros pueblos lo profanen. 

 

Salmo 139.20 Porque blasfemias dicen ellos contra ti; Tus 

enemigos toman en vano tu nombre.  

 

Hoy se hace lo mismo. "Te lo juro por la memoria de mi madre, o 

por mis hijos". En las cortes judiciales de los EE.UU. antes de 

declarar, la gente jura sobre la Biblia decir la verdad, toda la 

verdad y nada más que la verdad. 

 



Cuando Dios oyó el clamor del pueblo y quiso liberarlo decidió 

derrotar a los falsos dioses de Egipto y darse a conocer por Su 

Nombre. Éxodo 3.15.  

 

Hay quienes no dan importancia a estas cuestiones. Sin embargo, 

si tuviésemos que hablar con Rajoy seguramente nos dirigiríamos 

a él como Sr. Presidente. Cualquier otro tratamiento sería 

irrespetuoso por razón de su cargo. 

 

En la vida militar cada uno es tratado según su rango. El 

tratamiento adquiere una importancia vital, y cualquier infracción 

del mismo es tratado con severidad. 

 

¿Qué enseñó Jesús al respecto de este tema? Mateo 5.33-37 

Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, 

sino cumplirás al Señor tus juramentos. 34Pero yo os digo: No 

juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de 

Dios; 35ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por 

Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. 36Ni por tu cabeza 

jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. 

37Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de 

esto, de mal procede. 

 

La enseñanza era que debería bastar un simple sí o no en nuestras 

conversaciones con la gente, para que supieran, si estuviéramos 

hablando con la verdad o no. Jesús prohíbe la hipocresía.  

 

La gente no debería usarlo por ejemplo para convencer a alguien 

de que algo es verdadero cuando en realidad es falso.  

 

No olvidemos que el Nombre de Jesús es el nombre que está por 

encima de cualquier otro nombre; es el único nombre por el que 

podemos ser salvos. Filipenses 2.9. 

 

El Nombre del Señor debe ser glorificado. Ahora bien, mi deber 

como pastor es enseñarles la Palabra de Dios, y es importante 

aclarar que no debemos quedarnos con la letra sino con el sentido 

del mensaje que estas trasmiten. 



 

¿Qué quiero decir? Que el Nombre del Señor no hace referencia a 

un nombre en concreto, como algunos afirman, sino que es 

siempre una clara referencia a Dios mismo. 

 

Porque Dios no tiene un solo nombre, sino muchos. Algunos, 

hacen énfasis en uno,  otros en otro. Unos enfatizan el nombre de 

Jehová, y otros, el nombre de Jesús solo. Eso es quedarse con la 

letra, no con el sentido que transmiten. 

 

La frase “el nombre de Jehová”, incluye palabras tales como 

“Dios”, “Señor”, “Cristo” “Eloín” “Adonay” y “Yavhé”. Todos 

estos nombres deben ser usados para dar gloria y honra a Dios. 

 

Muchas veces me han preguntado ¿Por qué cuando en la Biblia 

está escrito Jehová, yo leo El Señor, o Dios? Siempre me remito 

al ejemplo de Cristo mismo, y el uso que Él hace del Nombre de 

Jehová. 

 

En Mateo 22.34-40 Jesús usó el término Señor, en vez de Jehová. 

Aun cuando estaba citando un pasaje del AT, Deuteronomio 6.4-

5. 

 

El nombre de Jehová es un hebreísmo sin traducir, al que los 

hombres han tenido que añadir letras para poder pronunciarlo. 

Porque es impronunciable. (Yhwh) 

 

Algunos sólo respetan uno de los nombres de Dios. Los Testigos 

de Jehová, los unitarios, Jesús sólo, etc. Por esa razón se 

convierten en secta, porque toman sólo una parte de la verdad y 

dejan el resto. 

 

Jehová, Jesús, Señor, todos son el Nombre de Dios. Es importante 

entender que uno y otro hacen referencia a un mismo y solo Dios. 

Pues, sólo hay una divinidad. Dios es digno de respeto en todos y 

cuales quiera nombres que usemos para referirnos a Él. 

 



¿Debemos honrar el nombre de Jehová? Claro. ¿Debemos honrar 

el nombre de Adonay? También. ¿Y Eloín? Por supuesto. Y 

Jesús, o el Cristo, o el Mesías, o el Príncipe de Paz, o el Altísimo, 

el Creador, Señor, etc… Por supuesto, Dios es digno de ser 

glorificado en cualquiera de estos nombres. Porque en realidad 

todos son el mismo Nombre. 

 

Y puedo sustentarlo con la Biblia, no me estoy inventando nada. 

No enseño lo que me parece, sino aquello que está escrito. 

 

Mateo 28.19 así lo enseña, cuando habla de que el bautismo debe 

ser realizado en EL Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. ¿de cuántos nombres se habla aquí? De tres, sin embargo, 

se dice: El Nombre. Porque todos estos pertenecen al mismo 

Dios. 

 

Y nosotros, que pertenecemos a la comunidad cristiana, ¿Cómo 

usamos el nombre de Dios? ¿Lo usamos para imponer nuestras 

ideas a los otros? 

  

Quizá una de las formas más habituales en las que mal 

empleamos el nombre de Dios es cuando reflejamos mal a Dios. 

Decimos que somos de él pero no lo reflejamos correctamente. 

Nos llamamos cristianos o seguidores de Cristo pero no hay 

mucho o nada en nuestra vida que lo refleje a él.  

  

Llevamos una camiseta que dice: Dios te ama. Pero nosotros no 

amamos. 

 

Un pescadito en el coche, que nos identifica como seguidores de 

Cristo, pero no actuamos como Cristo enseña. 

 

Cristo nos enseñó a santificar el nombre del Señor por eso cuando 

nuestras vidas son contrarias a lo que es Él su carácter y su 

naturaleza, manchamos su buen nombre.  

 



A eso se refieren textos como Romanos 2:24, Porque como está 

escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por 

causa de vosotros. 

 

Una vez que sus amigos sepan que eres cristiano, no olvides que 

estarán observándote y sacando sus propias conclusiones acerca 

de quién eres y quién es tu Dios. 

 

Tito 1.16 Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo 

niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a 

toda buena obra. 

 

Lucas 6.46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que 

yo digo? 

 

Profanamos el nombre de Dios. Una de las maneras más 

sangrantes es la de aquellos que deberían enseñar estas cosas, y 

son ellos mismos los que profanan y blasfeman el Nombre de 

Dios. 

 

Malaquías 1.6-14  

 

Mateo 7:21-23 Señor, Señor… 

 

Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 

salvos. 

 

Filipenses 2.9-11 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 

sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10para que en 

el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 

cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11y toda lengua 

confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

 

No le digas a otros que eres cristiano si no pretendes llevar ese 

nombre responsablemente. 

 



Miqueas 4.5 Aunque todos los pueblos anden cada uno en el 

nombre de su dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de 

Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. 

 

Pr. Nicolás García 

 


