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Introducción 

El domingo pasado vimos al Único Dios Verdadero, al Dios que fue, que es, y que siempre será, 

al Dios de las Edades, al Dios Eterno, al Dios Inmutable – descender para tener comunión con Su 

creación.  

 

 Isaías 44:6 - Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo 

soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 

 La vida, el amor, la misericordia, la gracia, el poder, la autoridad y la majestad de Dios 

se demostró con claridad sobre los egipcios y sus dioses, en especial sobre Faraón.  

 Dios claramente demostró su divinidad a través de sus hechos. 

 Acaban de dejar Egipto, un nido de dioses falsos/fabricaciones de sus imaginaciones, y 

ahora están a punto de entrar a Canaán, otra tierra repleta de dioses falsos.  

 

Y Dios les dice 

 - 2Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 

 

 Deuteronomio 6:12 – cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de 

Egipto, de casa de servidumbre. 

 Por tanto el primer mandamiento es: 

 

Texto • Éxodo 20:3 

3No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

 

 EL PRIMER MANDAMIENTO ES EL DE  NO TENER OTROS DIOSES. 

 ¿Quién desobedecería este mandato después de señales tan poderosas?  

 La palabra tendrás en hebreo es la palabra – jayá – significa existir, ser o llegar a ser, 

hacer, levantar    

 Dios nos dice tal como a Israel –  

 NO tendrás dioses [ajenos- extraños] 

 NO existirán dioses [ajenos- extraños]  

 NO se harán dioses [ajenos- extraños] 

 NO levantaras dioses [ajenos-extraños] 

 delante de mí – significa encima, sobre, junto, está hablando de una cercanía – se 

podría traducir NO existirán dioses extraños ante mi rostro, ante mis ojos 
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 En Génesis 17:1 – Dios le dijo lo siguiente a Abraham – Yo soy el Dios Todopoderoso; 

anda delante de mí y sé perfecto. 

 David dijo lo siguiente después de su pecado con Betsabé – Contra ti, contra ti solo he 

pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos – Salmo 51:4 

 Elías le dijo lo siguiente al rey Acab – Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia 

estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra – 1 Reyes 17:1 

 Siempre estamos ante la presencia, ante los ojos de Dios 

Salmo 139:1-8 

1 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.  

2 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis 

pensamientos.  

3 Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos.  

4 Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.  

5 Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano.  

6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender.  

7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?  

8 Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.  

 

 A Jesús le hicieron la siguiente pregunta: 

 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús citando Deuteronomio 6:5 – 

dijo – Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con tu alma, y con toda tu 

mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás 

a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:36-39 

 El Señor nos pide devoción suprema para Él y suprema afección para los demás, de esto 

depende toda la ley y los profetas.  

 

Lamentablemente no vemos nuestra esclavitud y nos aferramos en una búsqueda avara por las 

cosas que este mundo supuestamente nos traen felicidad. Vivimos nuestras vidas como si 

mereciéramos mucho más de lo que Dios nos ha dado. Vivimos inconscientes de las maravillosas 

bendiciones de nuestro Dios y nos estamos ahogando en su mar de misericordia.    
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Salmo 115:3-8 

3 Nuestro Dios está en los cielos; Todo lo que quiso ha hecho.  

4 Los ídolos de ellos son plata y oro, Obra de manos de hombres.  

5 Tienen boca, mas no hablan; Tienen ojos, mas no ven;  

6 Orejas tienen, mas no oyen; Tienen narices, mas no huelen;  

7 Manos tienen, mas no palpan; Tienen pies, mas no andan; No hablan con su garganta.  

8 Semejantes a ellos son los que los hacen, Y cualquiera que confía en ellos. 

 

 Pero Pastor, yo ya no tengo dioses ni ídolos – despedace todos mis ídolos cuando me hice 

cristiano 

 ¿Saben cuál fue la compra más popular este viernes negro? 

 Televisión Samsung 4k 

 Productos apple – iphones y ipads incrementaron sus ventas 70% del 2014 

 100 millones de consumidores salieron de compras este viernes negro 

 Incrementaron las compras por internet 26% gracias a dispositivos móviles 

  Esperaban $4.5 billones en ventas este viernes negro  

 

Tres mil años han pasado desde que Dios retumbo las palabras - No tendrás dioses ajenos 

delante de mí. -  Pero la humanidad sigue adorando el becerro de oro. Solo que ahora nuestros 

ídolos se han modernizado, el día de hoy son más sofisticados.  

 

 Por ejemplo: 

 Nuestros celulares nos acercan más a nuestro egocentrismo.  

 No tienen oídos, pero nos escuchan para orientarnos y guiarnos 

 No tienen boca pero nos calman, animan, o motivan con su musica 

 No tienen manos, pero se han adherido a las nuestras 

 No tienen pies pero los cargamos sin falta con nosotros 

 

Todos hemos visto el video del hombre que choca con un arbol por ir viendo su portada de 

facebook, oh la mujer que cae en una fuente en la mall por ir texteando. 

 Estamos viendo un incremento en accidentes en peatones porque van hipnotizados por 

sus celulares 
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 Conducir bajo la influencia de tu celular es mas peligroso que conducir bajo la 

influencia del alcohol 

La persona promedio se dice pasa 90 minutos en su celular al día.  

1. Esto equivale a 23 días por año 

2. 3.9 años de tu vida 

AHORA, LO ATERRADOR ES QUE - Un estudio más reciente declara que el nuevo promedio 

que la persona promedio pasa en su celular es de 4.7 horas al día. 

 Ahora agreguemos lujuria a estos dispositivos 

 La pornografía se ha convertido en gran medida una corriente muy popular en nuestra 

sociedad. 

 35% de todas las descargas de internet son pornograficas 

 Pornografía incremento infidelidad conyugal en un 300% 

 Pornografía infantil es la impresa en línea con el mayor crecimiento{Es una industria de 

$300 billones} 

 La industria pornografica genera globalmente 97 billones de dólares – $13 billones solo 

en Estados Unidos 

 Vivimos en una sociedad de arcoíris – saturada de promiscuidad…  

 Gracias a Dios estamos viendo una DISMINUCIÓN en abortos 

 Lamentablemente se siguen realizando más de 1 millón anualmente.   

CUALQUIER COSA A LA QUE ESTIMEMOS O AMEMOS, TEMAMOS O 

SIRVAMOS, NOS DELEITEMOS EN ELLA O DEPENDAMOS DE ELLA, MÁS QUE A 

DIOS O EN DIOS, DE ESO [SEA LO QUE SEA] NOS ESTAMOS HACIENDO UN DIOS. 

 Isarel hiso dioses de Baal {dios de la fertilidad}y Asera -  {diosa de la fertilidad} 

 En Jeremías 5:7 Dios hace una pregunta retórica – PREGUNTA: 

Jeremías 5:7NTV 

7 «¿Cómo puedo perdonarte?  

Pues aun tus hijos se han alejado de mí.  

¡Ellos juraron por dioses que no son dioses en absoluto!  

Alimenté a mi pueblo hasta que estuvo satisfecho;  

pero su manera de darme las gracias fue cometer adulterio  

y hacer fila en los prostíbulos.  
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Jeremías 10:11-15NTV 

11 «Así les dirás: “Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparecerán de la 

tierra y de debajo del cielo.” » 

      12 Dios hizo la tierra con su poder,  

      afirmó el mundo con su sabiduría,  

      ¡extendió los cielos con su inteligencia!  

      13 Cuando él deja oír su voz,  

      rugen las aguas en los cielos;  

      hace que vengan las nubes  

      desde los confines de la tierra.  

      Entre relámpagos hace llover,  

      y saca de sus depósitos al viento.  

      14 La humanidad es necia e ignorante;  

      todo orfebre se avergüenza de sus ídolos.  

      Sus imágenes son un engaño,  

      y no hay en ellas aliento de vida.  

      15 No valen nada, son obras ridículas;  

      cuando llegue el día de su castigo, serán destruidas.  

 

Por más ridículos y vergonzos que sean nuestros ídolos – les entregamos lo mejor de nosotros, 

adulteramos con ellos siendo infiel al Único y Verdadero Dios. 

 Israel adultero con Baal y con Asera en los lugares altos  

 Y el Dios Fiel les mando al profeta Elías-Jehová es Dios 

 Y Elías les pregunta - ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si 

Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18:21 

 Creo que todos conocemos esta historia y la vana adoración de Israel. 

 No importo su sacrificio 

 No importo su devoción 

 No importo su clamor 

 No importo todo lo que se cortaban 

 Baal no respondio  

 Dios en cambio respondió al instante enviando fuego del cielo,  

 PERO NO ANTES DE DAR UNA INVITACIÓN DE ACERCARSE A ÉL ANTE UN 

ALTAR ARRUINADO – {1 Reyes 18:30} 
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1. ¿Qué consume mayor parte de tus pensamientos? 

2. ¿En que te la pasas pensando? 

3. ¿A quién buscas agradar? 

4. ¿A quién buscas traer placer? 

5. ¿Quién o qué inquieta y controla tu vida? 

San Agustin dijo: 

Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti. 

 

 Dejemos de claudicar 

 No le entreguemos mas nuestro tiempo, nuestra vida, a cosas vanas, rídiculas, o cosas sin 

vida 

 Entreguémonos en sacrificio vivo al que nos da vida, al que nos salvo, al que nos sostiene 

 

Ante la infinidad de dioses, de ídolos, ante nuestra infidelidad, ante nuestro altar arruinado. Dios 

nos invita ha acercarnos a Él – tal como Dios envió a Elías  - envió a Jesús para hacer volver los 

corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar 

al Señor un pueblo bien dispuesto – Lucas 1:17 

 Envió a Jesús - Para dar buenas nuevas a los pobres; para sanar a los quebrantados de 

corazón, para pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad 

a los oprimidos – Lucas 4:18 

 Digamos juntamente con  

Josué 24:14-15 

14Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de entre 

vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y 

servid a Jehová.  

15Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 

sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 

amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.  

 

 


