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¿MANDAMIENTOS OLVIDADOS?
INTRODUCCIÓN
A. Algunos mandamientos los practicamos, mientras otras sectas no los
practican. Creemos que son mandamientos olvidaos para ellos. De otra
parte las sectas nos acusan de no practicar algunos mandamientos que se
encuentran en la Biblia. Nos acusan de haber olvidado estos mandamientos.
Considérense algunos ejemplos:
1. El bautismo.
2. La relación de la mujer al hombre.
3. La ofrenda.
4. La Cena del Señor.
5. La cena en un aposento alto.
6. El ayuno.
7. El lavamiento de los pies.
8. El ósculo santo.
9. Las joyas como adorno en la mujer.
B. Motivos de hacer esta pregunta:
1. Algunos sinceros, cuestiones que producen duda, inquietan – esto es
bueno. Todos debemos tener cuidado de hacer todo lo que Dios dice, a
pesar de práctica anterior o costumbre.
2. Otros simplemente quiere mostrar que somos inconsecuentes, así
justificando su práctica no bíblica.
C. La Escritura es:
1. Universal.
a) Inspirada de Dios, la completa verdad, no ligada a ciertos tiempos o
lugares (2 Tim. 3:16-17; Jn. 16:13; 1 Cor 2 (esp. el v. 13).
b) No necesita ser puesta al día (Mat. 24:35; 22:31).
c) Pertinente para todos en todo lugar (Mat. 28:18-20; 2 Tim. 2:2; Col.
4:16).
d) Ilustrado en 1 Corintios – 1:2; 4:17; 7:17; 11:16; 16:1.
2. Particular.
a) Las escrituras, en el principio, fueron dirigidas a ciertas personas
en particular. Toda comunicación se hace en un contexto histórico y
por tanto lleva esta influencia.
b) Ilustrado en 1 Corintios – 1:2, 12, 14; 4:17; 5:1; 7:26; 16:19.
D. ¿Cómo sabemos si cierto pasaje corresponde solamente a ellos, o si es
pertinente para nosotros también? ¿Cómo determinamos cuáles principios
tienen aplicación en nosotros?
1. Las Escrituras no nos ofrecen una lista de estas reglas.
2. Requiere mucha honestidad al averiguar el contexto y el fondo
histórico en cada caso.
3. Si alguien quiere hacer juego en esto, bien puede (cp. 2 Ped. 3:16).
4. Sugerencias:
a) ¿Mandamiento o permiso?
b) ¿Principio general o una ilustración específica?
c) Considerar el contexto para encontrar el significado.
d) Razones y significados en el caso.
e) Otros pasajes.
f) ¿La intención de ser universal en aplicación?
g) ¿Costumbre anterior o nueva práctica?
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I.EL BAUTISMO.
A. Probablemente no era una práctica usual, sino algo nuevo con Juan.
B. Pasajes indican que es para todos, mencionan razones y significado (Mat.
28:18-20; Hechos 2:38-39).
C. Relacionado con los fundamentos del evangelio (Rom. 6:3-4; Efes. 4:5).

II.LA RELACIÓN DE LA MUJER AL HOMBRE.
A. Muchos dicen que los pasajes bíblicos al respecto nacieron solamente de
la cultura de aquellos tiempos.
B. Las razones dadas (1 Tim. 2:13-14) tienen su raíz en la naturaleza de
hombre y mujer. Tenemos la misma relación a estas razones hoy.
C. Principios sin limitación de tiempo que no deben ser influidos por la
sociedad corriente.

III.LA OFRENDA.
A. Las circunstancias históricas son obvias (1 Cor. 16:1-2).
B. Pero:
1. Las mismas instrucciones dadas a otras iglesias.
2. El único método autorizado en la Biblia para recoger dinero. Otros
pasajes autorizan otros gastos del dinero (2 Cor. 11:8-9; Filip.
4:15-18).
3. Lo único que podemos saber sobre cómo Dios quiere que la iglesia junte
dinero.
4. Puede haber instrucciones específicas que nacieron de circunstancias
particulares, y siempre haber un principio permanente al fondo.
C. Protestas:
1. “Era para una necesidad específica. Al satisfacer la necesidad, ya
pasó el mandamiento. No era un mandamiento permanente.” Respuesta: Sí,
era una necesidad específica. Pero ¿qué? La necesidad sigue hoy.
2. “No hubo tesoro de la iglesia.” Respuesta:
a) ¿Por qué entonces hacerlo todos el primer día de la semana?
b) Apartar en casa hubiera frustrado el propósito dicho, a saber “para
que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas” (1 Cor. 16:2).

IV.LA CENA DEL SEÑOR.
A. Nuevo acto iniciado por Cristo durante la pascua (Mat. 26:26-29).
B. Propósito: hacer memoria de Jesucristo (1 Cor. 10:16; 11:23-30).
C. Practicado regularmente en las reuniones de los cristianos primitivos
(Hechos 2:42: 20:7; 1 Cor. 11:20).

V.LA CENA EN UN APOSENTO ALTO.
A. Pasajes:
1. Marcos 14:15 (RVR), “Y él os mostrará un gran aposento alto ya
dispuesto; preparad para nosotros allí.”
2. Hechos 20:7-9 (RVR), “El primer día de la semana, reunidos los
discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir
al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche. 8 Y había
muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos; 9 y un
joven llamado Eutico . . .”
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B. ¿Por qué en el aposento alto?
1. En Marcos 14, al parecer, porque allí estuvo el aposento. La pregunta
del Señor fue, “El Maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de
comer la pascua con mis discípulos?” (Mar. 14:14). No dijo, “dónde
está el aposento alto . . .”
2. En Hechos 20, al parecer porque por casualidad los discípulos se
reunían allí.
3. La Biblia no da ninguna razón basada en la naturaleza de la práctica.
C. Jesús implica que el lugar de adoración no importa (Jn. 4:20-24).
D. El simple hecho de que algo se hacía en los tiempos apostólicos no
necesariamente quiere decir que tenemos que hacerlo ahora.
E. Marcos 14:15 y Hechos 20:8 autorizan la práctica de la cena en un
aposento alto. Jn. 4:20-24 autoriza su práctica en cualquier lugar.

VI.EL AYUNO.
A. Siempre primero: “¿Qué dice la Biblia al respecto?”
B. Una práctica en el A.T.
1. Requerida en el día de expiación, “afligiréis vuestras almas” (Lev.
16:31; cp. “el ayuno”, Hechos 27:9).
2. Otros lo practicaban – siempre relacionado con la triste por el
pecado, el arrepentimiento, la oración .
C. La enseñanza de Jesús.
1. Se hace cuando es apropiado (Luc. 5:33-39).
2. No para ser vistos de los hombres (Mat. 6:16-18).
D. La iglesia primitiva – como medio de preparación para eventos importantes
y espirituales (Hechos 13:1-3; 14:23), pero no como parte regular de una
reunión de culto.
E. Resumen:
1. El ayuno nunca deber ser un rito programado, sino conectado con la
tristeza por el pecado, la oración, asuntos graves espirituales.
2. Nunca hecho para ser visto de otros – si lo hago, no deben ustedes
saberlo, y viceversa.
3. No hay mandamiento específico respecto a dónde o cuándo ayunar, pues
siempre nace de las circunstancias.
4. El ayuno se puede practicar por el cristiano, a veces sin darse cuenta
(cp. Jn. 4, especialmente vs. 8, 27, 33-34) – el cristiano simplemente
no se preocupa de la comida cuando está ocupado en una obra
espiritual, así la pasa ayunando (Mat. 15:32 y su paralelo en Mar.
8:2-3).
5. Hay autoridad para un ayuno en grupo. Sería apropiado por ejemplo que
los ancianos fijaran un período de ayuno para cierto asunto espiritual
de la congregación.
6. Si hay problema hoy no es tanto en la falta de ayuno, sino en la falta
de preocupación sobre asuntos espirituales, lo cual produciría el
ayuno.

VII.EL LAVAMIENTO DE LOS PIES.
A. Un ejemplo que puso Jesús la misma noche que instituyó la Cena del Señor.
¿Por qué practicamos una cosa, y no la otra?
B. El fondo histórico – caminos de tierra y sandalias abiertas – era la
costumbre lavar los pies del visitante, un acto de hospitalidad según la
costumbre, un servicio asignado al sirviente de la casa (1 Sam.
25:40-41). No era un acto de culto.
C. Un estudio de Juan 13:4-17.
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1. ¿Sabéis lo que os he hecho? (13:12).
a) Si la referencia era simplemente al lavamiento, entonces seguramente
ellos supieron.
b) La pregunta de Jesús indica que no se refería al acto de lavar en
sí.
2. Porque ejemplo os he dado (13:15).
a) ¿Ejemplo de qué? ¿De cómo lavar los píes?
b) No, ejemplo del servicio. No queremos repetir el símbolo, más bien
queremos practicar la realidad.
3. Lo que dio importancia al acto no era el lavamiento de los pies, sino
el servicio que hizo el Señor.
D. Otras referencias en el N.T. confirman esto.
1. Un acto de hospitalidad y de buenas obras (1 Tim. 5:10).
2. Hecho con el propósito de lavar los pies, no como un acto de culto.
E. En un sentido, este asunto es igualmente pertinente hoy. Si en realidad
los pies de otro necesitaban un lavamiento, uno mismo no debe ser tan
orgulloso o egoísta que no los lavaría. Sin embargo, no se nos olvide que
el principio general tiene aplicación más allá de simplemente la higiene
de los pies.
F. El contraste entre el lavamiento de los pies y la Cena del Señor.
1. ¿Cuándo fue instituido cada asunto? Un acto de hospitalidad que era
costumbre ya por centenares de años, contra algo que Jesús inició en
la noche que fue entregado.
2. ¿Su propósito? Lavar los pies, contra hacer memoria de Jesucristo. Si
cambiamos el propósito, no hacemos la misma cosa.
3. ¿Significado? Una buena obra, contra un acto de culto.
4. ¿Cuándo se debe hacer? En casa todos los días, contra en la reunión de
la iglesia (1 Cor. 11:18, 20).

VIII.EL ÖSCULO SANTO.
A. Pasajes: Rom. 16:16; 1 Cor. 16:20; 2 Cor. 13:12; 1 Tes. 5:26; 1 Ped.
5:14.
B. El contexto histórico – era un saludo caluroso y cariñoso que era típico
de aquellos tiempos, y no era peculiar del cristianismo, no era propio de
la iglesia.
C. Se encuentra en la sección de la carta que trata saludos, y no la sección
de doctrina o de ordenanzas para la iglesia. El contexto no le da mayor
significado que un saludo caluroso y hermanable.
D. Si fuera una práctica a nivel de un rito en la iglesia, entonces sería
“Saludaos los unos a los otros con el ósculo santo,” en vez de
simplemente “con ósculo santo”.
E. Pablo exhorta a estos cristianos a extender un saludo personal y
caluroso, los unos a los otros. Para aquellos tiempos se hacía con
ósculo.
a) Hoy, en muchos lugares, se hace con la mano (EE.UU., México,
Centroamérica, etc.).
b) Hoy también se hace con el beso todavía (España, Chile, etc.)
c) Debe ser caluroso, con cariño, personal.
F. Ósculo santo.
1. El cristiano ha sido santificado, por tanto su saludo no debe ser el
ordinario.
2. La expresión de nuestro afecto o cariño debe quedar dentro de ciertos
límites. Hay diferentes tipos de ósculo o beso. El del saludo
cristiano debe ser santo, no para estimular la carne, por ejemplo.
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G. ¿Cuál será más probable según este contexto? ¿Qué la Biblia procura
establecer cierto método de saludo en particular? ¿O que la Biblia
procura señalar un saludo hermanable, caluroso, cariñoso, usando el
método popular de aquel tiempo?
H. No se menciona requisito respecto a cuándo o dónde se deba hacer (como se
espera si fuera un mandamiento).
I. Si solamente logramos decir que estos pasajes no nos imponen el beso,
entonces hemos perdido el punto, su fuerza se pierde para nosotros. Nos
conviene examinarnos a la luz de esto pasajes si existe esta relación
cariñosa entre nosotros como hermanos. Esto sería un uso legítimo de
estos pasajes.
1. ¿Saludamos a todos los hermanos de esta forma?
2. ¿Es simplemente un rito, una rutina, un acto maquinal, o un saludo
sincero?

IX.LAS JOYAS COMO ADORNO EN LA MUJER.
A. Pasajes:
1. 1 Tim. 2:9-10 (RVR), “Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa
decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni
perlas, ni vestidos costosos, 10 sino con buenas obras, como
corresponde a mujeres que profesan piedad.”
2. 1 Ped. 3:3-4 (RVR), “Vuestro atavío no sea el externo de peinados
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, 4 sino el
interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu
afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.”
B. Los dos pasajes hablan de lo que la mujer usa para atraer a otros, no
simplemente su vestimenta1.
1. No debe atraer a otros con la ropa, la belleza exterior.
2. Debe atraer a otros con el carácter, la belleza interna.
3. Es posible llevar la cosas mencionadas con el propósito principal de
atracción; a la vez no tener el carácter debido.
4. También es posible llevar las cosas mencionadas si no se llevan con el
fin principal de atraer (en grado reducido, etc.).
C. Sobre todo, tenemos aquí un modismo.
1. Un modismo bíblico que es muy común es la frase “no [esto] . . . sino
(mas) [aquello] . . .” Este modismo hace hincapié en la segunda cosa
(sino . . .), sin completamente prohibir o negar la primera
(no . . .).
2. Otros ejemplos:
a) “Nada les mandé acerca de holocaustos . . . Mas esto les
mandé . . .” (Jer. 7:22-23).
b) Juan 6:27 (RVR), “Trabajad, no por la comida que perece, sino por la
comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os
dará; porque a éste señaló Dios el Padre.”
c) “Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos . . . Mas cuando
hagas banquete, llama a . . .” (Luc. 14:12-13).
d) “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en
verdad” (1 Jn. 3:18).
1

“Vuestro atavío . . .” (RVR 1960) literalmente en el texto original es, “de quienes sea no el
exterior . . . adorno” (Lacueva). La mayoría de las versiones castellanas tienen “adorno” (RV
1909, LBA, VM, VHA). Atavío (RVR 1960) o adorno viene de kosmos, “una disposición u orden
armónicos, y por ende, adorno, decoración, de ello vino a denotar el mundo, al universo, como
aquello que ha sido divinamente dispuesto. El significado de ‘adorno’ sólo aparece en 1 Ped. 3:3
. . . En todos los otros pasajes en que aparece esta palabra (186) se traduce como ‘mundo’”
(Vine). La palabra castellana cosmético viene del verbo griego kosmeo.
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e) “No os hagáis tesoros en la tierra . . . sino . . .” (Mat. 6:19-20).
f) “Y no temáis a los que matan el cuerpo . . . temed más bien . . .”
(Mat. 10:28).
g) “Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino
regocijaos de que . . .” (Luc. 10:20).

CONCLUSIÓN
A. Algunos de los asuntos en esta lista, son mandamientos que corresponden a
nosotros hoy, otros no.
B. Sin embargo, aun en los asuntos que no son mandamientos para la iglesia
hoy, hay un principio que permanece hasta hoy, el cual tenemos que poner
por obra:
1. No hay ayunos programados para la iglesia hoy, pero debe haber
aflicción personal por el pecado (lo cual podría manifestarse en el
ayuno, la oración, etc.)
2. No hay una ceremonia para lavar los pies, pero cada uno debemos estar
dispuestos a ¡servir aun en lo más vil!
3. La Biblia no limita el saludo al ósculo, ¡pero un saludo hermanable y
cálido debe haber!
4. La mujer todavía debe hacer hincapié en el hombre interior y no el
exterior.
C. Que Dios nos de discernimiento para siempre cumplir Su voluntad.

