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• -Pues no absolverá Hashem. 

• Dicen nuestros comentaristas que cuando alguna persona 
usa el Nombre de Dios para darle validez a un juramento, 
es como si la persona estuviera manifestando que su 
palabra es tan verdadera y fiel como la existencia misma 
de Dios. 

• Por lo tanto, la persona que transgrede este juramento o 
lo trivializa, demuestra que desprecia la existencia de Dios 
y por lo tanto, Dios no lo absolverá (Ibn Ezra) 

• Próximo: EL CUARTO MANDAMIENTO –EL SHABAT 
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• 20:8     Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 

Zajor et-yom haShabat lekadshó. 

•  20:9     Seis días trabajarás y harás toda tu obra; Sheshet 
yamim ta'avod ve'asita kol-melajteja. 

•  20:10   mas el día séptimo es sábado (consagrado) al 
Eterno, tu Dios; no harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu prosélito 
que habita dentro de tus puertas (ciudades); Veyom 
hashvi'i Shabat l'Adonay Eloheyja lo ta'aséh jol-melajáh 
atah uvinjá-uviteja avdeja va'amatja uvehemteja vegerja 
asher bish'areyja. 
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• 20:11     porque en seis días hizo el Eterno los cielos y la 

tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, y descansó en el 
séptimo día; por tanto, el Eterno bendijo el día del sábado 
y lo santificó. Ki sheshet-yamim asah Adonay et-
hashamáyim ve'et-ha'árets et-hayam ve'et-kol-asher-
bam vayanaj bayom hashvi'i al-ken beraj Adonay et-yom 
haShabat vayekadeshehu. 

•   
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• Ya se nos había dicho que reconociéramos la Soberanía 

del Creador y su acción sobre toda la Creación y no 
compartir esa idea con alguna otra idea parecida o que 
debilitara dicha fe en Uno solo. 

• Es decir, que se nos dan 3 aspectos para razonar: 

– Reconocimiento de Un Salvador de nuestro nivel que 
considerábamos era firme 

– No hacernos a la idea de humanizarlo o materializarlo 
porque en principio no es un humano o materia 

– Ni siquiera utilizar el Santo Nombre que nos reveló 
para no caer en el error de igualarnos a Su Majestad. 
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• Ahora se nos presenta una opción de Recordar –Zajor- 

permanentemente que El es Quien creó todo lo que 
vemos y disfrutamos, y la manera de hacerlo es 
considerando el Séptimo día como el Shabat, un día de 
reposo, ya que en Seis días El creó todo lo que vemos y El 
descansó de esas obras al día siguiente. 

• De esta manera, al Recordar al Shabat estamos 
reconociendo Su Majestad como el dueño del universo. 

• No solamente nos quedamos con Recordarlo, sino además 
con Santificarlo, es decir, separándolo de los otros días 
normales que usamos para trabajar y buscar el sustento. 
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• Pero además, este mandamiento lo compone otro aspecto 

muy importante y es “Observarlo”. 

• Pero este complemento lo encontramos en el Sefer 
Devarim, Libro Deuteronomio 5:12 

• Guardarás  el día del sábado para santificarlo, como el 
Eterno, tu Dios, te ha ordenado. 

• Shamor et-yom hashabat lekadsho ka'asher tsiveja 
Adonay Eloheyja. 

 

• Tenemos Zajor y Shamor – Recordar y Observar 
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• Como en este Mandamiento dado en Éxodo solo aparece 

“Recordar” el Shabat, el Sabio Rashí dice que “Recuerda y 
Guarda” fueron dichos en un solo enunciado, de la misma 
manera que fueron dichos: 

– “Los que profanen (shabat) ciertamente morirán” Ex. 31:14, junto con “En 
el día de Shabat, dos corderos” Num.28:9 

– “No vestirás shaatnez” Deut. 22:11 , con “Harás para ti Tzitzit” Deut 
22:12, y 

– “(No descubrirás) la desnudez de tu hermano” Lev. 18:16, con “Su cuñado 
se llegara a ella” Deut. 25:5 

• Y a esto se refiere lo que esta escrito en Tehilim 62:12 y la 
Mejiltá:  

• “Dios pronunció uno (enunciado) y yo escuché dos”  
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• Esta referencia de Rashí se refieren a pares de leyes que 

aparentemente se contradicen entre sí. 

• Pero se debe decir que cada una en su caso se aplica 
respectivamente. 

• En el primer caso –Shabat- la Torá ordena la pena de 
muerte para aquel que realice ciertas labores, incluyendo 
degollar animales, encender un fuego, etc.  

• Sin embargo, al decir simultáneamente que en Shabat hay 
que degollar y ofrecer dos corderos –esto implica realizar 
las labores proscritas- la Toráh quiere enseñar que a pesar 
de que se trata de labores prohibidas, ofrecer estos dos 
corderos es una obligación hacerlo. 
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• En el segundo caso, la Toráh prohíbe vestirse con una 

prenda que tenga una mezcla de lana y lino –shaatnez-, 
mas sin embargo, el enunciado que prescribe vestirse con 
Tzitzit, enseña que está permitido vestirse con una prenda 
de lino que lleva Tzitzit de lana. 

• En el tercer caso, la Toráh prohíbe terminantemente el 
incesto con la cuñada o el cuñado, sin embargo, cuando se 
trata de un hermano que murió sin dejar hijos, la Toráh 
ordena que bajo ciertas condiciones el cuñado puede 
tomar a la mujer de su hermano que falleció –Yibum- 
(matrimonio por levirato) Hombre= Yabam; Mujer= 
Yebamá 
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• Shamai, el Anciano, recordaba el Shabat de forma 

constante, incluso entre semana. Cómo lo hacía? 

• Cada vez que salía al mercado y encontraba algo muy fino 
o de muy buena calidad, lo reservaba para el Shabat. 

• Si después conseguía otra cosa aun mucho mejor que lo 
anterior, entonces lo reservaba para el Shabat y lo que 
había separado antes lo usaba entre semana (Beitzá 16a) 

• Aunque lo anterior no es un requisito, sí nos da una idea 
de cómo conducirnos durante el resto de los días con 
respecto al Shabat. 
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• Con respecto al Shabat encontramos dos preceptos, uno 

positivo y otro negativo. 

• Recordar el Shabat es positivo 

• Observar el Shabat es negativo 

• Y por eso se dice que este mandato lo dio el Eterno en un 
solo enunciado, lo que indica que ambos elementos del 
Shabat son inseparables: que debemos honrar el Shabat a 
través del comportamiento adecuado (positivo) y 
cuidarnos de irlo a profanar (negativo). 

• Aunque ‘Recuerda’ no es exactamente una orden, la 
forma hebrea del verbo implica que siempre debemos 
recordar el Shabat 
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• 20:10   mas el día séptimo es sábado (consagrado) al 

Eterno, tu Dios; no harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu prosélito 
que habita dentro de tus puertas (ciudades); 

• Veyom hashvi'i Shabat l'Adonay Eloheyja lo ta'aséh jol-
melajáh atah uvinjá-uviteja avdeja va'amatja 
uvehemteja vegerja asher bish'areyja. 

 

• El requerimiento de usar vino durante la recitación del 
Kidush es de origen rabínico (Pesajim 106a) 
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• Santificación del Shabat-  

• El Shabat es un instrumento para que podamos 
comprender la esencia espiritual de la Creación de Dios así 
como nuestro propio potencial de crecimiento. 

• Durante la semana nos esforzamos en trabajar, pero en 
Shabat la persona puede y debe dedicarse al estudio de la 
Toráh y al servicio a Dios. 

• Se aconseja que se busquen personas con conocimiento 
para poder aprender de ellas y emular su 
comportamiento. (Ibn Ezra, Rambán) 

• ** 9-10 
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• ‘Seis días trabajarás y harás toda tu labor’ Lo que implica 

que cuando llegue el Shabat debe parecer como si toda la 
labor ya estuviera hecha con el fin de que no pienses en tu 
trabajo durante Shabat. 

• ‘Ni tu, ni tu hijo, ni tu hija’ Dice Rashí que esta frase es 
para advertir a los adultos que se encarguen de que los 
pequeños se abstengan de labores. 

• A esto se refiere lo que hemos aprendido: “Si un menor 
quiere extinguir fuego (en Shabat), no le escuchamos (no 
se le permite), ya que su abstinencia de labores esta bajo 
tu responsabilidad (Shabat 121a)  
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• 20:11     porque en seis días hizo el Eterno los cielos y la 

tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, y descansó en el 
séptimo día; por tanto, el Eterno bendijo el día del sábado 
y lo santificó. 

• Ki sheshet-yamim asah Adonay et-hashamáyim ve'et-
ha'árets et-hayam ve'et-kol-asher-bam vayanaj bayom 
hashvi'i al-ken beraj Adonay et-yom haShabat 
vayekadeshehu. 

• Y descansó.- Rashi dice… *   - ** 

• Bendijo y lo santificó.- Rashi dice…* - ** 
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• 5º. Mandamiento- Honrar a Padre y Madre 

• 20:12   Honra a tu padre y a tu madre, para que se 
prolonguen tus días sobre la tierra, que el Eterno tu Dios 
te da.  

• Kaved et-avija ve'et-imeja lema'an ya'arijun yameyja al 
ha'adamáh asher-Adonay Eloheyja noten laj. 

•   

• 20:13   No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. 
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No 
cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu 
prójimo falso testimonio.  

• Lo tirtsaj. Lo tin'af. Lo tignov. Lo-ta'aneh vere'aja ed 
shaker 
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• 20:14     No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás 

la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, 
ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. (3)  Lo 
tajmod beyt re'eja. Lo tajmod eshet re'eja ve'avdo 
va'amato veshoro vajamoro vejol asher lere'eja. 

• 20:15     Y todo el pueblo estaba observando los truenos, y 
las antorchas y el sonido del shofar, y el monte que 
humeaba; y viéndolo el pueblo, se desplazó y se puso lejos; 
Vekol-ha'am ro'im et-hakolot ve'et-halapidim ve'et kol 
hashofar ve'et-hahar ashen vayar ha'am vayanu'u 
vaya'amdú merajok. 

• 20:16     y dijeron a Moisés: ¡Habla tú con nosotros, que 
nosotros oiremos; mas no hable Dios con nosotros, no sea 
que muramos! Vayomrú el-Moshe daber-atah imanu 
venishma'ah ve'al-yedaber imanu Elohim pen-namut. 
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• 20:17    Y respondió Moisés al pueblo: No temáis; porque 

para probaros ha venido Dios, y para que su temor esté 
ante vosotros a fin de que no pequéis. Vayomer Moshe el-
ha'am al-tira'u ki leva'avur nasot etjem ba ha'Elohim 
uva'avur tiheyéh yir'ato al-pneyjem levilti tejeta'u. 

• 20:18   Y el pueblo se mantuvo a lo lejos; y Moisés penetró 
en las densas tinieblas en donde estaba Dios.   Vaya'amod 
ha'am merajok uMoshe nigash el-ha'arafel asher-sham 
ha'Elohim. 

• 20:19    Y dijo el Eterno a Moisés: Así dirás a los hijos de 
Israel: Vosotros habéis visto que Yo he hablado con 
vosotros desde el cielo. Vayomer Adonay el-Moshe koh 
tomar el-beney Yisra'el atem re'item ki min-hashamáyim 
dibarti imajem. 
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• 20:20  No hagáis ante Mí dioses de plata o dioses de 

oro;(4) no los haréis para vosotros. Lo ta'asun iti elohey 
jesef ve'elohey zahav lo ta'asú lajem. 

• 20:21    Un altar de tierra haras para Mi, y junto a el 
degollaras tus ofrendas de ascension y tus ofrendas de 
paz, tus ovinos y tus reses. En todo lugar donde Yo 
[permita] que se mencione mi Nombre, vendre a ti y te 
bendecire. Mizbaj adamáh ta'aséh-li vezavajta alav et-
oloteyja ve'et-shlameyja et-tsonjá ve'et-bekareja bekol-
hamakom asher azkir et-shmi avo eleyja uverajtija. 

• 20:22    Y cuando hagas para Mi un altar de piedras, no lo 
construiras de canteria, no sea que esgrimas tu espada 
sobre el y lo profanes. Ve'im-mizbaj avanim ta'aseh-li lo-
tivnéh ethen gazit ki karbeja henafta aleyha vatejaleleha 

•   



Fuentes: Torah, Talmud, Jewish Concepts, Wikipedia, Kabbalah Online, 
Zohar, Rambán, Rashí, Maimonides, Bereshit con Rashí, El Jumash, Dr. Yael 

Ziegler. 
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