
Deuteronomio 5         (7-15) 
1 ¶  Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy 
en vuestros oídos; aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra. 
2  Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. 3  No con nuestros padres hizo Jehová 
este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos.  4  Cara a cara habló 
Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. 5  Yo estaba entonces entre Jehová y 
vosotros, para declararos la palabra de Jehová; porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no 
subisteis al monte. Dijo: 

 No nunca jamás (enfatiza cada mandamiento) 
 
I.  SOLO SERVIR AL DIOS VERDADERO y UNICO 
7  No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

 Motivo para servir a DIOS SOLO 

 6  Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 

 Delante de mí = en mi cara (nada entre tu cara y la mía) – Amar con todo el corazón; no 
descuidarle 
o No inclinarse a adorar otros (Ex. 32:14)  
o o mencionar su nombre (Ex 23:13 en anhelo u oración),  
o o seguir su guía o servirlos (Dt. 6:14;28:14), tener su corazón engañado por otros (no 

tener la “mente abierta). 

 Ejemplos: Riquezas y posesiones (Mat. 10); Placeres; Uno mismo (fama); Personas; Otras 
religiones (Ala, Unitario, Politeísta-Mormón-Hindú; Nirvana-Naturaleza; cualquiera que no tiene la 
naturaleza o atributos del Dios de la Biblia, etc.) 

 
II. SERVIR AL DIOS VERDADERO BIBLICAMENTE Y ESPIRITUALMENTE: No con imágenes 
8  No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 9  No te inclinarás a ellas ni las servirás; 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, 10  y que hago misericordia a millares, a los que me 
aman y guardan mis mandamientos. 

 Imágenes pueden llegar a ser dioses  

 Rom. 1:23-25 – Imágenes llegan a formar parte de camino de resbalo del pecado hacia los 
peores 

 Imágenes darán un concepto FALSO de Dios 

 Imágenes darán un concepto falso de cómo adorar a Dios (ni formalismo que uno cree que 
impresiona a Dios y da mérito, ni emocionalismo de música mundana o danzas, etc. 

 El énfasis es “no inclinarse”, servirlas o adorarlas (no habla de mero arte, pero si arte te 
ofende o te hace tropezar, no poseerlo como hacen los judíos y muchos conversos del 
catolicismo). 

 Ejemplos:  Santos y vírgenes, iconografía, arte religiosa, símbolos religiosos llamativos, templos 
ornatos, aun Biblias de papel especial y tinta dorada o misales que uno adora, sacerdotes con 
vestidura “sagrada” que requieren besos y reverencia 

 Dios quiere el enfoque en EL MISMO (YAWEH), “en espíritu y en verdad” (espiritual) , no en 
métodos, ni música, etc. 

 
 


