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Introducción 

Familia, continuamos nuestro recorrido a través del libro de Éxodo. Ya estudiamos los 10 

mandamientos, veamos si los podemos nombrar: 

 

1. No tendrás otros dioses –[A quien adoramos/exclusividad de Dios] 

2. No te harás imagen – [Como adoramos]  

3. No tomarás el nombre de Dios en vano 

4. Guardarás el día de reposo 

5. HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE 

6. No matarás 

7. No cometerás adulterio 

8. No Hurtarás 

9. No Hablarás Falso Testimonio 

10. No Codiciarás 

 

Texto • Éxodo 20:18-19 

18Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el 

monte que humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos.  

19Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios con 

nosotros, para que no muramos. 

 

 Recordemos que Dios está hablando/declarando a su pueblo estos 10 mandamientos                       

[Dios quiere hablar contigo, quiere tener comunión contigo, pasar tiempo a tu lado] 

 Y mientras habla, el pueblo está atento a su voz, a su revelación 

 Ellos pueden observar el estruendo, los relámpagos,  

 Escuchan el sonido de la bocina, ven como el monte humeaba                                                       

[Vemos que la gloria de Dios se manifestó para infundir respeto]                                                        

[Deuteronomio 5:23 dice que el monte ardía en fuego] 

 Esto ha producido temor en el pueblo de Dios 

 

Hermanos, Dios es tan grande y Todopoderoso, que debe ser respetado y tomado en serio. Y 

vemos con claridad que el temor de Dios nos protege del pecado.  

 

 Isaías tuvo una reacción similar ante la presencia de Dios - ¡Ay de mí! que soy muerto; 

porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene 

labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5 

 En Apocalipsis 1:17 – vemos al apóstol Juan caer como muerto ante Jesús.  
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 Hebreos 4:12-13 - Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que 

toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas 

y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13Y no 

hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas 

están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.  

 La Palabra de Dios es viva, poderosa y cortante 

 Nos hiere para sanar y nos mata para dar vida 

 La Palabra de Dios desnuda nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros deseos 

más íntimos… 

 ¿SIENTES EL TEMOR DE DIOS EN TU VIDA? 

 ¿Qué te está hablando o pidiendo Dios? 

 Puede que lleves tiempo sin escuchar la voz de Dios en tu vida, quiero decirte que hoy, 

Dios te quiere hablar –  

 

DEJA ESA RELACIÓN ADULTERA – DEJA DE VIVIR EN FORNICACIÓN – EL SEÑOR 

TE DICE ESTA TARDE – TRAEME TUS ADICCIONES – ALCOHOL, DROGAS, 

PORNOGRAFIA, DEPRESIÓN, ANSIEDAD, PREOCUPACIONES, TEMORES, TRAEME 

TODO LO QUE TE ESTA APARTANDO DE MI, SÉ LIBRE EN MI – Juan 8:36 

 

 Toma tu BIBLIA y léela – y deja que Dios te hable  

 

Texto • Éxodo 20:20-23 

20Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque para probaros vino Dios, y para que su 

temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.  

21Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba 

Dios.  

22Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he 

hablado desde el cielo con vosotros.  

23No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. 

 

 Hebreos 12:19 nos dice que el pueblo rogo que no les hablase Dios 

 Aquí en el verso 20 vemos como Moisés los alienta 

 Y les dice no temáis – puesto que Dios no los iba consumir o destruir 

 Dios los estaba poniendo a prueba 
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En 12 capítulos veremos que este temor no fue duradero, se disipara en forma de becerro de oro. 

Dios conoce bien nuestros corazones… 

  

 El pueblo no debía temer el estruendo, los relámpagos, el fuego y humo  

 SINO temer el PECADO 

 Debían considerar el gran peligro del PECADO y sus consecuencias  

 Un temor sano/apropiado de Dios nos hace reverentes, obedientes y sumisos.  

 

El mismo estruendo, los mismos relámpagos, el mismo fuego, y el mismo humo que alejo al 

pueblo de Dios, acerco a Moisés.  

 

 Cuando somos honestos y humildes concerniente nuestra naturaleza pecaminosa, y 

tenemos CONOCIMIENTO RELACIONAL con DIOS – es fácil acercarnos al Dios de 

Misericordias. 

 DIOS ES AMOR 

 Dios quiere que le sigamos por AMOR más que por temor 

 1 Juan 4:18 – En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor 

 

Dios te invita a acercarte a Él esta noche así como Moisés.  

 

 Santiago 4:8 – Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 

 Hebreos 4:16 - Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 

alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.  

 Veamos nuevamente los versos 22-23 

 

Texto • Éxodo 20:22-23 

22Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he 

hablado desde el cielo con vosotros.  

23No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. 

 

 Dios fue intencional en no aparecerse a su pueblo 

 Repito – Dios conoce nuestro corazón idolatra 

 Desde el cielo HABLÓ  a su pueblo 

 Y les vuelve a recordar el segundo mandamiento – No te harás imagen  

  No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. 
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EN EL ORIGINAL: 

 No haréis junto a mi dioses 

 

 

 

 

 

 

Debemos tener mucho cuidado con las imágenes: 

 

 1 Juan 5:21 - Hijitos, guardaos [aléjensen]  de los ídolos. [Salmo 115:3-8] 

 ¿Por qué? 

 Porque las imágenes limitan al Dios ilimitado 

 Las imágenes DISTORCIONAN la imagen Dios – DISTORCIONAN la gloria de Dios 

 Lo cual nos lleva a una falsa lealtad 

 Y una falsa lealtad nos lleva a una ADORACIÓN  - DISTORCIONADA 

 ELÍAS Y LOS PROFETAS DE BAAL – [1 Reyes 18:26-30] 

 

 EXISTE EL PELIGRO QUE CON EL TIEMPO LA IMAGEN TOME EL LUGAR DE DIOS 

 [2 REYES 17:31 – DEUTERONOMIO 12:29-32] 

 

 

 Vamos a concluir este capítulo 

 

Texto • Éxodo 20:24-26 

24Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de 

paz, tus ovejas y tus vacas; en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi 

nombre, vendré a ti y te bendeciré.  

25Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería; porque si alzares herramienta 

sobre él, lo profanarás.  

26No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él.  

 

 Finalmente Dios establece las condiciones para la construcción del altar para adorarle. 

 Debía ser de tierra o piedras sin labrar 

 Sin gradas para no descubrir la desnudez de los sacerdotes 
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 Debía ser sencillo, no llamativo/atractivo/espiritual que diera tentación de adorarle y así 

quitar el enfoque de Dios 

 La atención, [adoración] el enfoque, siempre debe estar en Dios 

 

Fácilmente somos distraídos con las cosas del mundo. 

 

 Es fácil caer en el error/idolatría de adorar la alabanza, al pastor, los músicos, nuestra 

iglesia, nuestro ministerio, aun las cosas dentro de la iglesia se pueden convertir en un 

altar atractivo, idolatría…. 

 

Dios quiere TODO tu corazón. 

 

 La tierra y las piedras nos recuerdan que nuestro ministerio, nuestros dones, nuestra 

adoración; NO son importantes para Dios, si NO tiene nuestros corazones.  

 

Claramente vemos que Dios estaba contento con tierra y piedras. 

 

 Familia, examinemos nuestros corazones 

 Al Señor no le importa el oro, la plata o piedras preciosas 

 LE IMPORTAS TU 

 Acércate a Él 

 Él vendrá a ti y te bendecirá – Juan 14:21-23  

 

  


