
Temor a 
Dios =Respeto 
a los demas

Introducción: 
 Es de suma importancia entender el tiempo 
en el que se desarrolla el libro de Levíticos. Es nada 
menos el preludio de la formación de una nación, y 
por lo tanto esa nación que no nace de una acentu-
ación humana, sino mas bien del deseo de Dios de 
hacer una nación única, que desde los orígenes de 
la humanidad, El ha cuidado y formado detallada-
mente.

Israel esta constituido de varias leyes, tales como 
la ley moral, la ley espiritual y la ley penal. Pero 
en este caso nos referimos a la ley moral. Y tendre-
mos que observar como a partir de haber violado 
esas leyes morales que fueron establecidas para la 
humanidad en la vida del pueblo de Israel, es que 
nuestro mundo se ha sumido en un tiempo de com-
pleta injusticia.
!
La falta de estas leyes morales han hecho de nuestro 
mundo, un verdadera feria a la injusticia, la impuni-
dad y la miseria.
. Pero como hemos fallado en cultivar nuestra es-

piritualidad que como resultado ofrece una
alma cultivada en la verdad, es entonces que la 
moralidad esta por los suelos.
Opresión y Robo van de la mano.

 
1. 13No oprimirás 

6231 QAL: Oprimir, extorsionar   

Los 10 países con más esclavos
 India: 14 millones
 China: 3 millones
 Pakistán: 2,1 millones
 Nigeria: 700.000
 Etiopía: 650.00
 Rusia: 510.000
 Tailandia: 470.000
 República Democrática del Congo: 460.000   
 Birmania: 380.000
 Bangladesh: 340.000
Fuente: Índice de Esclavitud Global, 2013 http://
www.bbc.co.uk/mundo/noticias/
2014/03/140310_esclavitud_moderna_msd.shtml

Levíticos 19: 13 
13No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero 

en tu casa hasta la mañana. 14No maldecirás al sordo, y delante del ciego no 
pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. 



Dios nunca ha estado de acuerdo con la opresión al prójimo, 
y mucho menos con la esclavitud, por eso el primer derecho 
del hombre fue nada menos que el derecho a la libertad.
 La opresión y la extorsión a los pueblo, naciones e 
individuos ha sido llevada a cabo por mentes que buscan su 
propia satisfacción a costa del sufrimiento de los demás, con 
el fin de conseguir sus propios fines.

 Este es un delito que no quedara impune ante los ojos 
de Dios, cada persona según la autoridad y la forma de ejer-
cerla, será juzgado por lo que hizo, sea bueno o malo.
 La opresión al prójimo ha sido tratada de manera clara 
y sostenida en el acontecer bíblico, con el fin de que nosotros 
no nos desviemos, haciendo caso a los deseos impuros de un 
mal corazón.

 Existen muchas maneras de opresión, muchas de el-
las son muy sofisticadas, porque incluso en muchos lugares 
que deberían existir con el fin de ayudar al semejante, se han 
malversado los fines por los cuales existen, desviandose hasta 
llegar a convertiste en un dolor para quienes buscan en ellos; 
algún tipo de ayuda o alivio a sus males.

 La oprecion que ha quedado prohibida por Dios desde 
los orígenes, ha sino una de las malas practicas de nuestra 
umanidad. 
 Por mas nuevos sistemas que se han implementado por 
el hombre en su administracion del mundo, ninguno a triun-
fado sobre al opresión. Al parecer, los sistemas creados por el 

hombre tenían una buena intención que termino convirtien-
do
en una mala practica.
 
 Lo vemos incluso en las leyes que ejercían los judíos 
en cuanto al ritual del templo, y si las leyes ejercidas en el 
templo han sido opresoras, que mas podemos esperar del res-
to de las leyes que gobiernan nuestro mundo.

a tu prójimo, (Aspecto legal) 
La forma en la que debemos de ver a nuestro semejante es en 
forma de igualdad, y eso en ocasiones nos causa molestia.

ni le robarás. Opresión y Robo van de la mano.
Dios quiere que sintamos respeto por lo que pertenece a los 
demás, y por eso instituyo el trabajo como fuente de riqueza y 
sustento.

2. No retendrás el salario    
 del jornalero 
 en tu casa       
 hasta la mañana. 
 Que interesante el que Dios protege todos los aspectos 
de la vida humana. No solamente le da un valor al trabajo del 
jornalero, que trabaja por aquel salario, sino que lo dignifica 
diciendo que al jornalero le pertenece y no a quien contrato al 
jornalero.



 En otras palabras, ese hombre que lo unico que tiene es 
su fuerza para trabajar, tiene el derecho de cobrar lo que sus 
fuerzas producen, y Dios esta a favor de aquel que solo tiene su 
fuerza para sostenerse.

 En muchas ocasiones es mas fácil ser empleado que 
patrón. Y para muchas personas injustas, es mejor que nunca 
lleguen a tener poder sobre otros, porque se convierten en opre-
sores y ladrones del derecho de los demás.
 Dios ha querido proteger el derecho del trabajador, Dios 
ha hecho una provisión para aquel que solo tiene sus fuerzas 
en donde depender. Dentro de la mención del “NO” retener el 
salario del jornalero, esta implícita la sentencia a quien lo haga.
 Este es un aspecto legal de nuestra vida moral, tenemos 
el derecho a reclamar lo que nuestro trabjo a producido, y ten-
emos la obligacion de parar a quien nos ha decho algun tipo de 
trabajo. 

 El derecho al cobro del salario devengado, no es un asun-
to de en discusión, es un derecho irremisible.

3.- 14No maldecirás al sordo, (Aspecto 
Moral) 

  Este ya no es un aspecto lega, sino mas bien totalmente 
moral y de conducta. Dios nos esta dejando a nosotros algo 

muy significativo; se esta ocupando de las acciones aparente-
mente menos importantes.

Podríamos preguntarnos a quien le importa si se maldice al 
sordo? a fin de cuentas no se va a enterar.

 Dios nos esta mostrando que el esta interesado en la pro-
tección a los mas débiles y desprotegidos. Es interesante mirar 
que Dios quiere que miremos que los asuntos mas pequeños 
para nosotros también son considerados por El y que no dejara 
a quienes abusen del sordo, sin que paguen las consecuencias a 
la advertencia de no hacerlo.

 Por eso la ley moral de Dios que es para proteger a todos, 
de ahí que podamos reposar nuestra persona en las coas que el 
ha establecido para nuestro propio bien.

 No solamente protegió al sordo, nos protegió a todos de 
caer en esa falta que acarrea castigo de Dios.

y delante del ciego no pondrás tropiezo,

 Bien podemos decir que Dios hizo una provisión para 
quienes nosotros llamamos especiales. Protegió a los desvali-
dos creando en nosotros conciencia de no abusar de sus debili-
dades.
 El establecimiento de la moral de Dios en nosotros va 
mas halla de lo que nosotros creemos.

sino que tendrás temor de tu Dios.

 El respeto a los demás, esta condicionado al temor a Je-
hova. De ahí que nosotros tengamos que atender primero a 
Dios antes de poder ser correctos ante los demás.



 Tenemos que observar esta imagen muy de cerca, el tem-
or a Dios ocasiona un respeto y buen trato a los demás, la falta 
del temor a Dios nos convierte en inmorales e irrespetuosos de 
los derechos de los demás.

Temor a Dios = Respeto a los demás
La falta del temor a Dios, ocasiona una sociedad irreverente. 

Por eso es que: 
 Nuestro trabajo como iglesia es: 
 Levantar 
 Promover
 Establecer
 Y Practicar el temor a Jehova, 

que nos llevara a ser personas moralmente correctas, gracias a 
que nuestro estado espiritual es correcto.
 En la medida en la cual nosotros atendamos a Dios y sus 
leyes morales, estaremos protegidos por El, nuestras familias 
tendrán el beneficio de vivir correctamente, y nosotros estare-
mos satisfechos de haber enseñado a los ! nuestros en el temor 
a Jehova.

4.- Yo Jehová. (El Supremo Rector)
 
 Es muy impresionante ver a Dios firmando en 14 oc-
asiones su nombre en esta ley moral. Debemos entender la 
clara intencion de Dios, de que no pasemos por alto o tomem-

os como poco importante su ley moral. 
 
 Si bien es cierto hay leyes espirituales que no podemos 
ignorar sin sufrir las consecuencias, tenemos que entender que 
las leyes morales son para no ignorarlas, puesto que sus con-
secuencias son muchas.

Aplicación Evangelística:
 Opresión, Maldición, Retención y Tropiezo, están en la 
mira de los ojos de Dios y no pasara por inocente a quien tal 
haga, en perjuicio de su prójimo.

 Es de suma importancia atender a la ley moral de Dios, 
tanto como a la ley espiritual de Dios. Ambas están para formar 
en nosotros; por un lado un buen adorador de Dios y por otro 
lado un buen hijo de Dios moralmente correcto.

 Bajo la ley espiritual de Dios, nuestro corazon puede ser 
tratado y cultivado hasta llevarnos a ser moralmente correctos, 
en un mundo incorrecto.
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