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Introducción 

El domingo pasado vimos el primer mandamiento declarado por Dios:  

 NO TENDRÁS DIOSES AJENOS  

Nuestro recorrido verso por verso de la Palabra de Dios nos revela que Jehová es Rey de reyes, 

es el primero y el postrero, y fuera de Él no hay Dios. Él es el Dios Único, Inmutable, el Eterno.  

 Sus hechos nos demuestran su divinidad 

 En contraste, vimos que el profeta Jeremías aclara que la humanidad (nosotros) somos 

necios e ignorantes –[por qué]- porque adoramos a dioses que NO  hicieron los cielos ni 

la tierra. Jeremías 10:11,14 

 Pablo lo pone de la siguiente manera:  

 

Romanos 1:22-25 

22Profesando ser sabios, se hicieron necios,  

23y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 

corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.  

24Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 

corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,  

25ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 

criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.  

 

 La semana pasado hice mención de dos objetos que muchos humanos adoran, que han 

puesto sobre un pedestal como dios. 

 Obviamente solamente di 2 ejemplos de tantos que compiten por nuestra devoción 

 El primer mandamiento es de no tener otros dioses 

 Dios nos ha exhortado a no olvidar quien nos amó, liberto, y salvo 

 Repito, el punto es que hay muchos dioses falsos a nuestro alrededor que compiten por 

nuestra devoción. 

 Y hemos visto que existe la capacidad en nosotros de ser necios e ignorantes como los 

egipcios, como Israel y caer en el error y cambiar la verdad de Dios por la mentira y 

adorar a las criaturas – RÍOS, RANAS, PIOJOS, MOSCAS, CUADRÚPEDOS, EL SOL, 

HOMBRES, MUJERES, TECNOLOGIA, DINERO, COSAS MATERIALES, ETC  

 PREGUNTE: ¿Qué consume mayor parte de tus pensamientos, de tu tiempo? 

 ¿A quién buscas agradar o traer placer? 

 ¿Quién o qué controla tu vida? 
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Texto • Éxodo 20:4-6 

4No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 

tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.  

5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que 

visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que 

me aborrecen,  

6y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 

 

 El segundo mandamiento[palabra] es el de no hacernos una imagen 

 ¿Qué significa este mandamiento? 

 

El primer mandamiento nos declara la exclusividad de Dios, solo Dios debe ser adorado. El 

segundo mandamiento nos declara como debemos adorar a Dios – Es decir – Dios nos enseña 

como adorarle correctamente. 

 

 Creo que hay dos opciones concerniente a lo que pensamos de Dios 

 La primera – lo que la Palabra de Dios nos revela 

 La segunda – lo que nos fabricamos en nuestra propia imaginación 

 

El verso 4 dice No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni 

abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.  

  

 Literalmente dice – no te harás ídolo –  

 La palabra imagen es pesel – significa ídolo, esculpir, escultura, talla 

 

El mandamiento [palabra] de Dios a su pueblo – a nosotros es el de no hacer – tallar – esculpir – 

un ídolo – Éxodo 34:17 dice – No te harás dioses de fundición. 

 

 Deuteronomio 27:15 - Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, 

abominación a Jehová, obra de mano de artífice, 

 Un ídolo [imagen] de lo que esté en el cielo, en la tierra, o en las aguas 

 Dios fue muy intencional en su revelación  

 Veamos lo que dice Éxodo 20:22-23 – Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de 

Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis 

conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis.  

 Su revelación fue su palabra –  
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Deuteronomio 4:15-20 

15Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el día que Jehová 

habló con vosotros de en medio del fuego;  

16para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, 

efigie de varón o hembra,  

17figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el 

aire,  

18figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en 

el agua debajo de la tierra.  

19No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército 

del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; porque Jehová tu Dios los ha 

concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos.  

20Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que 

seáis el pueblo de su heredad como en este día. 

 

 Este mandamiento [palabra] no tiene que ver con arte sino adoración.  

 El día de hoy hay muchos que se desmayan si ven a un cristiano con un pendiente/adorno 

en forma de cruz – oh con el árbol de navidad – oh con la paloma de CC- 

 En el capítulo 25 veremos que Dios mandara a Moisés a construir el tabernáculo, en el 

cual estará el arca del testimonio [con sus querubines] – el candelero de oro – [con sus 

manzanas, flores] 

 Cuando Salomón construye el templo – lo adorna con querubines, palmeras, botones de 

flores, con figuras de leones y bueyes – [vale mencionar que ninguna de estas esculpturas 

representaban a Dios.] 

 Repito, Este mandamiento [palabra] no tiene que ver con arte sino adoración.  

 El verso 5 lo aclara, veamos… 

 

Texto • Éxodo 20:5-6 

5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que 

visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que 

me aborrecen,  

6y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 

 

 Aquí vemos que la prohibición es de no hacer una imagen con el fin de  –  inclinarse 

[shajka] [adorar] a ellas y de  honrarlas – [trabajar, servir, esclavizar]  

 Preguntémonos: ¿por qué inclinarnos- por qué adorar- por qué servir y esclavizarnos a un 

ídolo que no ve, no habla, no oye, no huele, no palpa, y que no camina– Salmo 115 
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Habacuc 2:18-19 

¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿la estatua de fundición que enseña 

mentira, para que haciendo imágines mudas confie el hacedor en su obra.  

¡Ay del que le dice al palo: Despiérta; y a la piedra muda: Levántate! 

 

 Dios en cambio esta vivo, habla, escucha, responde, ama, cuida, defiende, provee,            

tiene sentimientos 

 Y porque Dios esta vivo, tiene sentimientos, ira, amor, tiene un celo amoroso y 

apasionado por sus hijos, por su iglesia, por su esposa,   

 

 Tengamos mucho cuidado con las imágenes: 

 

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

 ¿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 - Ejemplo de la Virgen de Guadalupe en Mexico 

 

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

 

 En Éxodo 32:4 tenemos el ejemplo del becerro de oro – Israel, estos son los dioses, que 

te sacaron de la tierra de Egipto. 

 En Números 21:4-9 – tenemos el ejemplo de la serpiente de bronce. El pueblo vuelve a 

hablar contra Dios y Moisés y Dios manda serpientes ardientes que mordían al pueblo y 

morían. Después el pueblo le pide a Moisés que ore por ellos. Dios le dice a Moisés que 

se haga una serpiente de bronce sobre una asta y el que la mirara – no moría.  

 Si nos adelantamos al tiempo de los reyes, vemos que el rey Ezequías hace pedazos esta 

serpiente de bronce  que Moisés había mandado hacer. El problema era que el pueblo la 

estaba adorando, le quemaban incienso. 2 Reyes 18:4  

 Ahora, hay ídolos que tienen forma inmaterial 
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Colosenses 3:5 

Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 

malos deseos y avaricia, que es idolatría; 

 

Filipenses 3:18-19 

18 Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos: hay 

muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo.  

19 Van camino a la destrucción. Su dios son sus propios apetitos, se jactan de cosas 

vergonzosas y sólo piensan en esta vida terrenal. 

 

 Lo cierto es que cada uno de nosotros corremos el gran peligro de hacernos una imagen 

de Dios, de forjar nuestra propia semejanza de Dios – con el SOLO propósito de justificar 

nuestro PECADO –  

 Pero es que Dios me entiende 

 Pero es que Dios es Bueno 

 Pero es que Dios me perdona 

 

Y si, Dios nos entiende, Dios es Bueno y para siempre es su misericordia, Dios nos perdona, 

pero Dios también es Justo y Santo. Y somos sus embajadores y debemos representar bien y 

correctamente al Dios que servimos.  Debemos obedecer sus mandatos – su palabra.  

 

Jesús dijo: 

 Si me amáis, guardad mis mandamientos – Juan 14:15 

 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama –Juan 14:21 

 El que me ama, mi palabra guardará – Juan 14:23  

 

Hay un gran problema en la iglesia el día de hoy. Hay muchos oídores de la palabra, pero no son 

hacedores. El conocimiento de la palabra no se aplica a la vida del adorador.  

 Tal como vimos el viernes, el cristiano deja de influenciar y es influenciado por el mundo 

 Muchos cristianos siguen viviendo agradando su carne, su devoción esta dividida entre 

varios dioses – [1Reyes 18:21] 

 Y Dios dice-yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres 

sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 6y hago 

misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 

 Tu estilo de vida, tu devoción a Dios, tu entrega a Dios, tu adoración a Dios – ese es el 

legado que le dejas a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos  
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 Lo que ellos ven diario en ti, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia  

 Eso van a imitar 

 Y sabes, puede que el día de hoy tu llevas sobre ti el legado de tus padres 

 Un legado de maldad, de idolatria, de esclavitud, de falsedad, de PECADO 

 Y tal vez eres la segunda generación, o la tercera, o la cuarta, 5ta, 6ta…. 

 Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos 

 El te invita a saborear, experimentar su misericordia – su hesed- su bondad, su bellesa, su 

piedad, su favor, su perdón, su amor 

 Porque en contraste de la maldad que perdurar 4 generaciones 

 La misericordia de Dios perdura miles de generaciones 

 Dios no te quiere dar lo que te mereces – quiere darte su misericordia 

 Esa misericordia fue expresada en la cruz del Calvario cuando Jesús voluntariamente se 

entrego, se ofrecio a morir, a sufrir, se hizo maldición por ti y por mi 

 Y es lo que celebramos y recordamos esta noche. 

 

1 Juan 1:9 

9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad. 

 

 


