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Texto para memorizar 

Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible 

por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles 

(Romanos 1:22-23). 

 

Propósito de la lección 

Que los creyentes sepan que no debemos tener dioses ajenos y tampoco hacernos 

imágenes  porque es cambiar la verdad por la mentira. Nunca debemos adorar a nada 

ni a nadie que no sea a Dios. La adoración verdadera  mantiene las relaciones y un flujo 

constante de comunicación directa con Dios y no mediante supuestos mediadores.  En 

Juan 4:23 Jesús explica bien que es lo que Dios busca…adoradores en espíritu y en 

verdad. 

 

Descripción 

Éxodo 20:4-6 declara  que hacer imagen de dioses es idolatría y que Dios castiga esas 

cosas. No importa que las imágenes sean de arriba en el cielo o de la tierra o debajo de 

la tierra. Dios es el Creador de todas las cosas, las que se ven y las que no se ven y 

solo a él debemos adorar, pero no hacernos imagen de él. 

 

Desarrollo   

»El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de 

la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas  ni es honrado por manos de 

hombres, como si necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, 

aliento y todas las cosas (Hechos 17:24-25) Siendo, pues, linaje de Dios, no 

debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, 

escultura de arte y de imaginación de hombres (Hechos 17:29). 

 

 



 

	  

Conclusión 

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

Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis 

y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de hombre o 

de mujer,  figura de algún animal que esté en la tierra, figura de algún ave 

alada que vuele por el aire,  figura de algún reptil que se arrastre sobre la 

tierra, figura de algún pez que haya en el agua debajo de la tierra.  No sea que alces tus 

ojos al cielo, y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, te dejes 

seducir, te inclines ante ellos y los sirvas, porque Jehová, tu Dios, los ha concedido a 

todos los pueblos debajo de todos los cielos.  Pero 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 (Deut 4:15-20). 

 


