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Tema: No tendrás dioses ajenos (Éxodo 20:1-3)
Texto para memorizar
“Pues hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo
hombre“ (1 Timoteo 2:5).
Propósito de la lección
Que el creyente sepa que Dios es uno y lo demás es pura imaginación del hombre. Que
la idolatría es una adoración falsa. (Hechos 17:29)
Descripción
Éxodo 20 declara lo que no se debe hacer y esto consiste en no hacer lo que los
egipcios hacían de tener un dios para cosa. Dios es un Dios personal y es el Creador de
todas las cosas y todas las cosas él las sustenta con el poder de su palabra (Hebreos
1:1-2)
Desarrollo
Dios [Jehová] le recuerda al pueblo hebreo que él los sacó de la tierra de Egipto, de
casa de servidumbre. Esa experiencia nunca antes vista, debe ser suficiente para
mantener unas relaciones de por vida con el Dios personal que hizo esto. No tendrás
dioses ajenos es el primero de los mandamientos, por lo tanto Dios debe ser el objeto
de culto y no las cosas creadas por él (Romanos 1:23). No tender dioses ajenos es el
equivalente de dar gloria, honor, afecto y el interés debido solo a Dios, a
cualquier criatura.
Jesús dijo lo siguiente: “El que ama a padre o madre más que a mí, no es
digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; y el

	
  

que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí” (Mateo 10:3738).
Conclusión
Concluimos con las palabras de Jesús que resume la ley de Dios
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Ley?
Jesús le dijo:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.”
Éste es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo.”
Profetas. (Mateo 22:36-40).
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De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los

