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1. Tiempo de controversia1. Tiempo de controversia
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Ley y autocomunicación divina





PrimeroPrimero No habrNo habráá para ti otros dioses delante de mpara ti otros dioses delante de míí

SegundoSegundo No te harNo te haráás escultura ni imagen alguna ni de lo s escultura ni imagen alguna ni de lo 
que hay arriba en los cielos ni de lo que hay que hay arriba en los cielos ni de lo que hay 
abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas 
de debajo de la tierra. No te postrarde debajo de la tierra. No te postraráás ante s ante 
ellas ni les darellas ni les daráás culto s culto ……

TerceroTercero No tomarNo tomaráás en falso el nombre de Yhwh, tu s en falso el nombre de Yhwh, tu 
Dios porque Yhwh no dejarDios porque Yhwh no dejaráá sin castigo a quien sin castigo a quien 
toma su nombre en falso.toma su nombre en falso.

CuartoCuarto Recuerda el dRecuerda el díía del sa del sáábado para santificarlo. bado para santificarlo. 
Seis dSeis díías trabajaras trabajaráás y hars y haráás todos tus trabajos, s todos tus trabajos, 
pero el dpero el díía sa sééptimo es dptimo es díía de descanso para a de descanso para 
Yhwh, tu Dios. No harYhwh, tu Dios. No haráás nings ningúún trabajo ni tn trabajo ni túú, ni , ni 
tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu 
ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. 
Pues en seis dPues en seis díías hizo Yhwh el cielo y la tierra as hizo Yhwh el cielo y la tierra ……

QuintoQuinto Honra a tu padre y a tu madre para que se Honra a tu padre y a tu madre para que se 
prolonguen tus dprolonguen tus díías sobre la tierra que Yhwh, as sobre la tierra que Yhwh, 
tu Dios, te va a dartu Dios, te va a dar

SextoSexto No matarNo matarááss

SSééptimoptimo No cometerNo cometeráás adulterios adulterio

OctavoOctavo No robarNo robarááss

NovenoNoveno No darNo daráás falso testimonio contra tu s falso testimonio contra tu 
prpróójimojimo

DDéécimocimo No desearNo desearáás la casa de tu prs la casa de tu próójimo, ni jimo, ni 
deseardesearáás la mujer de tu prs la mujer de tu próójimo, ni su jimo, ni su 
siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, 
ni nada que sea de tu prni nada que sea de tu próójimo.jimo.





� la necesidad de una nueva alianza surge de la violación continua de la 

alianza sinaítica; 

� la experiencia del exilio es el trasfondo de estas secciones pues, 

siendo el exilio el punto de ruptura total de la alianza, se requiere una 

intervención divina completamente nueva; 

� la novedad de la relación entre Yhwh y su pueblo se expresa 

mayormente mediante la imaginería y no tanto mediante el léxico, de 

este modo se resalta ese más con respecto a lo anterior a través de 

motivos que indican una nueva economía salvífica; 

� la nueva alianza se presenta como el punto unificante de las demás; 

� es característico de la nueva alianza ser irrevocable y definitiva; suele 

ir acompañada de elementos que indican sobreabundancia, así como de 

una intervención en el interior del hombre que lo capacita para 

obedecer. 
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