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Cuando Dios Escribió con Su Propio Dedo (Éxodo 31:18) 
La Biblia acaba con las próximas palabras sobrias: ...Si alguno añade a 

ellas, Dios traerá sobre el las plagas que están escritas en este libro; y si alguno 
quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitara su parte del árbol de 
la vida... (Apocalipsis 22:18-19). 

Amado de Dios, mas precioso, esta advertencia se refiere a las palabras 
escritas por los hombres que fueron motivados por el Espíritu. Esta 
advertencia deberían de ser tomadas mas seriamente que los Diez 
Mandamientos (también llamados la Diez LEYES) por estas razones: 

1. Estas Diez LEYES, en vez de las otras Escrituras, no fueron escritas 
por pluma del hombre, sino mas por Dios mismo, quien las escribió con su 
propio dedo en fuego. En otras palabras, esta fue el único lugar en la Biblia 
donde Dios fue su propio escriba! 

2. Estas LEYES fueron las únicas escrituras por las cuales Dios diseño 
su propio recipiente. 

3. Este recipiente era tan precioso, tan santo que se convirtió en el lugar 
donde Dios podía reunirse con el hombre. Dios le dijo a Moisés: Allí me 
encontrare contigo... (Éxodo 25:22). 

4. Todos los hombres tendrán que responder a Dios en base de cómo 
siguieron estas LEYES en el día del Juicio. 

5. Estas LEYES se distinguen de las demás porque se pueden aplicar 
perfectamente a cualquiera generación, cultura, y grupo étnico o tribu. Es decir 
que estas leyes son universales y unen a todos los hombres en la faz de la 
tierra. 

6. Estas LEYES fueron dadas como una unidad competa, siendo escritas 
en una vez causando que Santiago dijera: Porque cualquiera que guardara toda 
la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo: 
NO COMETAS ADULTERIO, también dijo: NO MATES. Ahora bien, si tu no 
cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley 
(Santiago 2:10-11). 

7. Estas LEYES fueron dadas sin fecha de expiración. Fueron dadas sin 
excusas, derechos de modificaciones, o clausulas para poder escapar. 
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Ley y Amor: La percepción que el Antiguo Testamento se trata de la ley y 
el Nuevo Testamento se trata del amor es erróneo. Es incorrecto cuando notas 
que al mismo tiempo cuando Dios les mando a su gente el cumplir sus leyes, 
también les dijo que deberían de amarlo con todos sus corazones. Es por esto 
que Moisés, cuando dio sus ultimas palabras a Israel, hablo tanto de la ley y de 
amor al mismo tiempo. En Deuteronomio 5, el habla de los diez mandamientos 
y en Deuteronomio 6 vemos que habla de las leyes de amor, que tenemos que 
amar a nuestro Dios con todos nuestros corazones, y con toda nuestra alma y 
toda nuestra fuerza. 

No puedes unirte a Dios sin la ley y el amor. Pero de las dos, el amor 
demanda mas que todas las leyes del mundo juntas. La manera en la cual el 
amor y la ley están atadas esta demostrada en las siguientes palabras de 
Jesús: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama; y el 
que me ama será probado por mi Padre; y yo lo amare y me manifestar a el 
(Juan 14:21). 

Aunque ningún pecador a sido justificado por obedecer la ley, también 
ningún cristiano puede al cielo si rompe cualquiera de las Diez LEYES. 
Mentirosos, ladrones, adúlteros, idolatras, y este tipo de persona será arrojada 
al lago de fuego. La sangre de Jesús no debería de cubrir nuestros pecados 
para dejar que sigan pudriéndose bajo esta cobertura, mas bien es dado para 
que remueva nuestros pecados tan fuera como el este esta del oeste (Salmos 
103:12; Miqueas 7:19). 

Mas Prueba de la Inmortalidad de las Diez LEYES: 1. Antes de que las 
Diez LEYES fueron escritas por el dedo de Dios, estuvieron escritas en la 
conciencia de los hombres Cada hombre desde Adán nació con un compas 
moral el cual es la conciencia que mantiene todas las Diez LEYES. Adán supo 
cuando violo una de estas LEYES y se avergonzó (Génesis 3:10). Caín supo que 
el quebró una de estas LEYES cuando mato a su hermano Abel y temió por su 
vida (Génesis 4:13-14). Todo hombre tiene este aparato moral dentro de ellos 
que les da la oportunidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Claro, 
cada vez que un hombre desobedece su conciensa, la pierde un poco y empieza 
a ser mas malvado (Romanos 2:15, 1 Timoteo 4:2). 

2. Después que las Diez LEYES fueron escritas en la conciencia humana, 
fueron escritas en piedra como una afirmación publica, como una constitución 
moral para la elección nacional de Israel, y por extensión todas las naciones del 
mundo. 
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3. Después de esto las Diez LEYES fueron escritas en los corazones de 
los humanos para ser la fuerza interna cuando recibimos a Cristo, como dijo 
Jeremías: ...Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré; y 
yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo (Jeremías 31:33). 

Cuando Dios dio estas LEYES eso fue el espectáculo bíblico mas 
grande que había ocurrido en la historia, mas grande que las diez plagas 
Egipcias, el encuentro entre Dios y Eliseo en el Monte e Horeb, o hasta lo que 
sucedió en la crucifixión y la resurrección. No estoy hablando de la importancia 
de estos eventos, mas bien estoy hablando de la magnitud de las 
manifestaciones supernaturales que ocurrieron con ellos. Esto fue lo que paso 
en preparación del dar las Diez LEYES: 1) hombres fueron mandados a no 
dormir con sus mujeres; 2) todo el mundo fue dirigido a limpiar sus cuerpos; 3) 
una cerca fue construida alrededor del perímetro del monte y cualquiera que 
cruzara esa cerca, tanto hombre como animal, seria ejecutado (Éxodo 19:12). 

La visita de Dios fue acompañada por lo próximo: humo espeso, 
relámpago, trueno, terremotos en los montes, fuego, y el sonido muy fuerte de 
una gran trompeta. El resultado fue que todo el pueblo entero, una nación de 
2.5 millones, estaba temblando con gran temor. Fue la única vez que toda una 
nación escucho la voz de Dios y respondió con gran temor y miedo (Éxodo 
19:16; Deuteronomio 4:9-13). Esto nunca volvió a pasar y solo será 
sobrepasado cuando Jesucristo mismo regrese de los cielos. 

Que tenia en mente Dios cuando escribió estos mandamientos y 
porque los acompaño con gran trompeteo? Todo esto tenia un solo propósito: el 
demonstrar definitivamente y públicamente lo que contiene su santidad, como 
esta descrito en las diez LEYES. Dios es santísimo. La palabra santidad y sus 
sinónimos son ocurren 610 veces en la Biblia. Ningún atributo de Dios tiene 
una presencia mas alta que su santidad. Ningún hombre puede entrar a la 
presencia de Dios sino lo hace bajo el terreno de la santidad. Hebreos dice: 
...sin [santidad] ningún hombre puede ver al Señor (Hebreos 12:14). Estas diez 
LEYES forman el núcleo de las enseñanzas de la santidad, de cómo debe vivir 
el hombre de manera moral tanto por Dios y por los hombres. Su relación con 
Dios se rompe por cualquier violación de estas diez LEYES. 

Aun así, tenemos que pensar en estas leyes solo como el fundamento, 
tanto como el esqueleto es para un hombre. Cuando Jesús vino el puso los 
órganos músculos y piel a este esqueleto con el sermón del monte. Luego con el 
regalo del Espíritu Santo Dios nos dio los dones espirituales para poder vestir a 
este hombre para poder traerlo con estatura completa para ser como la imagen 
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de Dios. Esta fue la única razón por la cual Dios creo al hombre en primer 
lugar. 

Ahora, conociendo todo esto, quien eres tu para lidiar con estas diez 
LEYES, también conocidos como los Diez Mandamientos, para crear una 
modificación o clausula para cualquier de estos? Que autoridad tienes tu, 
amigo mío, en este caso? Quien piensas que eres para contender con el 
Todopoderoso? 

Una de las demonstraciones mas mejores de Jesús no dando ninguna 
modificación a sus leyes fue tratándose del séptimo mandamiento (no cometer 
adulterio) cuando hablo con los Fariseos en Mateo 19. Cuando hablo de que 
tan angosto era el significado del mandamiento, para proteger al matrimonio, 
sus apóstoles dijeron con gran consternación: ...no es bueno el casarse, 
queriendo decir “si no tengo escape de mi obligación hacia mi primera mujer 
por cuanto este viva, prefiero ser soltero.” Si, esto fue lo que tenia Dios en 
mente desde cuando primero dijo: Por consiguiente, ya no son dos, sino una 
sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe (Mateo 
19:6). Claro, después de que el Espíritu Santo descendió a los apóstoles, con 
gozo darán esta doctrina a las iglesias en sus escrituras (Romanos 7:2-3; 1 
Corintios 7:10-11). 

Amigo, aunque no te guste esta LEY o la otra LEY, aun así esta escrita en 
tu consciencia, en la piedra, y hasta en tu corazón. Esta escrita en tres lugares. 
Como piensas que podrás sacar la ley de estos tres lugares, modificarla, y 
volver a ponerla en su lugar junto a las otras? Esto es imposible, ridículo, e 
increíblemente peligroso, si pudieras hacerlo en primer lugar. 

Por favor no pienses que las diez LEYES no tienen lugar en nuestra 
nueva sociedad con sus manifestaciones culturales. No, mil veces no! Estos 
diez mandamientos fueron escritos con la eternidad en la mente, con el 
conocimiento total que Dios tiene de todos los cambios culturales del futuro. 
No cambies estas LEYES, pero cámbiate a ti mismo para obedecerlas, para que 
Dios no mande una plaga contra ti o, aun peor, borre tu nombre del libro de la 
vida. Los diez mandamientos tenían su propio recipiente porque están en el 
corazón de Dios. También deja que estén en tu corazón. 
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