
  
Nuestro Código de Identidad y Propósito 

(2ª Parte) 
Éxodo 20:7 

  
	 	

   Serie:  Éxodo 

 
 
Objetivo:  
Conocer los rasgos que definen nuestra identidad y propósito como pueblo escogido por 
Dios. (1 Pe 2:9-10). 
 
Versículo a memorizar:  
“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al 
que tomare su nombre en vano”. Éxodo 20:7 
 
Vs. 1-7 La Relación Correcta con Dios 
 
V. 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano   
¿Cuál es la advertencia que Dios hace al respecto de este mandamiento? Porque no dará 
por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano 
Lee Mateo 6:9, ¿Cómo nos enseñó a orar Jesús con respecto al nombre de Dios? 
Santificarlo 
 
Su Identidad 
Lee Ezequiel 34:11-12, ¿Quién iría a buscar las ovejas para librarlas de los lugares que 
fueron esparcidas? Dios mismo 
Lee Juan 10:11-33, A diferencia de los malos pastores de Israel, ¿cómo se presenta Jesús? 
(v. 11) Como el buen pastor 
¿Por qué era el buen pastor? (v. 11) Porque Su vida da por las ovejas 
¿Cúal era la razón por la que los judíos querían apedrearle? (v. 33) Por Blasfemía, porque 
decían: “siendo hombre te haces Dios” 
 
Su Nombre 
Lee Isaías 9:6, ¿Cómo dice el profeta Isaías, que sería el nombre del hijo que sería dado 
con respecto a Su deidad? Dios fuerte 
Lee Mateo 1:23, ¿Cómo se traduce el nombre Emanuel que se le daría al hijo de la virgen? 
Dios con Nosotros 
Lee Juan 1:18, ¿Quién dio a conocer a Dios? Su hijo unigénito 
Lee Hechos 19:13-20, ¿Cómo se les llama a algunos de los judíos que intentaron invocar el 
nombre del Señor Jesús? (v. 13) Exorcistas ambulantes 
¿Cómo terminaron huyendo a casa? (v. 16) Desnudos y heridos 
¿Qué sucedió cuando el espíritu malo dominó a estos exorcistas ambulantes haciéndose 
notorias las consecuencias de tomar en vano el nombre de Jesús? (vs. 17-20) 

1. Generó temor en la gente y era magnificado el nombre del Señor Jesús (v 17) 
2. Muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos 

(v 18) 
3. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos (v 19) 
4. Prevalecía poderosamente la Palabra del Señor (v 20) 
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Ejemplos prácticos para los servidores:  
 

1) Se refiere al pastor que emplea el nombre de Jesús o de Dios en vano para realizar 
sus propias ambiciones;  

2) Al maestro de escuela dominical que quiere impresionar a sus alumnos con sus 
conocimientos bíblicos;  

3) Al teólogo estudioso que deja que el nombre de Dios llegue a serle demasiado 
común;  

4) Al comerciante que lo emplea para atraer clientes;  
5) A las sectas que emplean el nombre de Cristo para conseguir adherentes, pero no 

siguen la doctrina bíblica;  
6) Al cristiano que canta alabanzas a Dios sin tener un sentir verdadero de lo que 

canta;  
7) A los creyentes (aún pastores) que emplean el nombre de Dios para conseguir dinero 

para fines egoístas;  
8) A aquellos que dicen que aman al Señor, pero no tienen tiempo para leer la Biblia y 

participar fielmente en la obra de la iglesia;  
9) A todos los que han perdido el sentir de reverencia para Dios. 


