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Éxodo 20: 4-6 4 “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. 5 No te 
inclinarás ante ellas ni les rendirás 
culto, porque yo soy Y ehovah (el 
SEÑOR) tu Dios, un Dios celoso que 

castigo la maldad de los padres sobre 
los hijos, sobre la tercera y sobre la 
cuarta generación de los que me 
aborrecen. 6 Pero muestro misericordia 
por mil generaciones a los que me 

aman y guardan mis mandamientos. 

 
Deuteronomio 5: 8-10 8 “‘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. 9 No te inclinarás ante ellas ni les 
rendirás culto; porque yo soy Y ehovah 
(el SEÑOR) tu Dios, un Dios celoso que 
castigo la maldad de los padres sobre 
los hijos, sobre la tercera y sobre la 

cuarta generación de los que me 
aborrecen. 10 Pero muestro misericordia 
por mil generaciones a los que me 
aman y guardan mis mandamientos. 
(La RVA-2015 se utiliza en todo 

momento, excepto donde se indique.) 

Ídolo 
sustantivo  

1. una imagen u otro objeto material 
que representa una deidad a la que se 
le dirige un culto religioso.   

 

2. Biblia   
a. una imagen de una deidad que no 
sea Dios.  

 
b. la deidad por sí misma.   

 

3. cualquier persona o cosa 

considerada con ciega admiración, 
adoración o devoción: La señora Marie 
Curie había sido su ídolo de la 
infancia. 

 

4. Una mera imagen o apariencia de 
algo, visible pero sin esencia, como un 

fantasma.   
 

5. una invención de la mente; 
fantasía.  
Origen: 1200–50; Inglés Medio, Latín 

Tardío īdōlum, Griego eídōlon significa 
imagen, ídolo, derivada de eîdos 
figura, forma  

 
Tenemos imágenes 

representativas, o árboles, piedras 
y colinas, a través de las cuales las 
personas creen que tienen acceso 
a una entidad espiritual implorada. 

 
También tenemos  individuos o 
grupos, tales como naciones que 
son ficciones legales, a las que se 
les otorga un estatus en nuestras 

mentes por encima del creador, 
que tiene el derecho eminente 
sobre todos.  
 

La mayor maldición sobre todas las 
personas es la idolatría. Hemos 
sido advertidos y creemos en esto. 
Ésta es la razón por la cual todos 

tenemos presente y obedecemos a 
nuestro Dios y Padre. 
 

1 Corintios 10: 11-14 11 Estas cosas les 
acontecieron como ejemplos y están 

escritas para nuestra instrucción, para 
nosotros sobre quienes ha llegado el fin 
de las edades. 12 Así que, el que piensa 
estar firme, mire que no caiga. 13 No les 
ha sobrevenido ninguna tentación que 

no sea humana; pero fiel es Dios, quien 
no los dejará ser tentados más de lo 
que ustedes pueden soportar, sino que 
juntamente con la tentación dará la 
salida, para que la puedan resistir. 
14 Por tanto, amados míos, huyan de la 
idolatría.  
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Comenzaremos con la promesa 
más importante en las escrituras. 

Ninguna tentación que no sea 
común al hombre te alcanzará. 
Porque Dios el Todopoderoso es 
fiel, Él no te dejará ser tentado 

más allá de tu capacidad para 
resistir la tentación. Él también 
proveerá el camino de la salvación, 
para que puedas resistirlo.  

 
Debemos tener el control absoluto 
de nuestro pensamiento. 
 

2 Corintios 10: 3-5 3 Pues aunque 

andamos en la carne, no militamos 
según la carne; 4 porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales sino 
poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas. 5 Destruimos los 

argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios; 
llevamos cautivo todo pensamiento a la 
obediencia de Cristo, 

 

Además de elaborar ídolos para 
obtener un supuesto acceso al 
Todopoderoso, nuestra conducta y 
pensamientos impropios también 

son formas de idolatría.  
 
Colosenses 3: 5-6 5 Por lo tanto, hagan 
morir lo terrenal en sus miembros: 
inmoralidad sexual, impureza, bajas 

pasiones, malos deseos y la avaricia, 
que es idolatría. 6 A causa de estas 
cosas viene la ira de Dios sobre los 
rebeldes. 

 

El castigo para las personas, 
naciones enteras y tribus que 
practican la idolatría, ya sea hecha 
con tus manos o creada en tu 
mente, es la guerra, el hambre y el 

cautiverio. 

 
Deuteronomio 29: 14-25 14 “No solo 
con ustedes hago yo este pacto y este 

compromiso solemne; 15 ciertamente es 
con el que está aquí con nosotros hoy, 
delante de Yehovah (el SEÑOR) nuestro 
Dios, y también con aquel que no está 
aquí con nosotros hoy. 16 Pues ustedes 

saben cómo habitábamos en la tierra 
de Egipto y cómo hemos pasado en 
medio de las naciones por las cuales 
han pasado. 17 Ustedes han visto sus 
abominaciones y sus ídolos de madera 

y de piedra, de plata y de oro, que 
tienen entre ellos. 18 No sea que haya 
entre ustedes hombre o mujer, familia 
o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de 
Yehovah (el SEÑOR) nuestro Dios para 
ir a rendir culto a los dioses de aquellas 

naciones. No sea que haya entre 
ustedes una raíz que produzca una 
hierba venenosa y ajenjo, 19 y que al oír 
las palabras de este compromiso 
solemne, se bendiga a sí mismo en su 

corazón, diciendo: ‘Yo tendré paz, 
aunque ande en la dureza de mi 
corazón’, de modo que arrase la tierra 
regada junto con la sedienta. 
20 “Yehovah (El SEÑOR) no estará 

dispuesto a perdonarlo sino que 
subirán entonces cual humo el furor y 
el celo de Yehovah (el SEÑOR) contra 
ese hombre, y sobre él se asentarán 
todas las imprecaciones escritas en 

este libro. Yehovah (El SEÑOR) borrará 
su nombre de debajo del cielo. 21 Él lo 
apartará para mal de entre todas las 
tribus de Israel, conforme a todas las 
imprecaciones del pacto escritas en 

este libro de la ley. 22 “La generación 
futura, sus hijos que se levantarán 
después de ustedes y el extranjero que 
vendrá de tierras lejanas, cuando vean 
las plagas de aquella tierra y las 
enfermedades que Yehovah (el SEÑOR) 

habrá hecho brotar en ella, 
dirán: 23 ‘Toda su tierra está quemada 
con azufre y sal. No puede ser 
sembrada ni producirá; y en ella no 
crecerá ninguna planta, como cuando 

fueron trastornadas Sodoma, Gomorra, 
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Adma y Zeboím, las cuales Y ehovah (el 
SEÑOR) destruyó en su ira y su 
furor’. 24 Y todas las naciones 

preguntarán: ‘¿Por qué ha hecho así 
Yehovah (el SEÑOR) a esta tierra? ¿Por 
qué razón se ha encendido este gran 
furor?’. 25 Entonces les responderán: 
‘Porque abandonaron el pacto de 

Yehovah (el SEÑOR), Dios de sus 
padres, que él hizo con ellos cuando los 
sacó de la tierra de Egipto. 

   
Gálatas 5: 16-21 16 Digo, pues: Anden 

en el Espíritu, y así jamás satisfarán los 
malos deseos de la carne. 17 Porque la 
carne desea lo que es contrario al 
Espíritu, y el Espíritu lo que es 
contrario a la carne. Ambos se oponen 
mutuamente para que no hagan lo que 

quisieran. 18 Pero si son guiados por el 
Espíritu, no están bajo la ley.19 Ahora 
bien, las obras de la carne son 
evidentes. Estas son: inmoralidad 
sexual, impureza, 

desenfreno, 20 idolatría, hechicería, 
enemistades, pleitos, celos, ira, 
contiendas, disensiones, 
partidismos, 21 envidia, borracheras, 
orgías y cosas semejantes a estas, de 

las cuales les advierto, como ya lo hice 
antes, que los que hacen tales cosas no 
heredarán el reino de Dios.  

  

Recurrir a los médium y a los 
astrólogos en busca de orientación 
para tu vida, en lugar del Dios 
Todopoderoso, cae en la misma 
categoría. 

 
Isaías 47: 8-14 8 “Ahora pues, escucha 
esto, oh voluptuosa que habitas 
confiadamente y dices en tu corazón: 
‘Yo, y nadie más. No quedaré viuda ni 

conoceré la privación de hijos’. 9 Pero 
estas dos cosas te sucederán de 
repente, en un mismo día; privación de 
hijos y viudez vendrán de lleno sobre 
ti, a pesar de tus muchas hechicerías y 

de tus muchos 
encantamientos. 10 Confiaste en tu 

maldad y dijiste: ‘Nadie me ve’. Tu 
sabiduría y tu conocimiento te han 
engañado, y dijiste en tu corazón: ‘Yo, 

y nadie más’. 11 Vendrá sobre ti un mal 
que no podrás impedir con conjuros. 
Caerá sobre ti una ruina que no podrás 
evitar con rescate. De repente vendrá 
sobre ti una devastación que no te 

imaginas. 12 “Persiste, pues, en tus 
encantamientos y en tus muchas 
hechicerías, con las cuales te has 
desvelado desde tu juventud. Quizás 
puedas sacar algún provecho; quizás 
puedas ocasionar terror. 13 Te has 

agotado con tus muchos planes. Pues 
que se pongan de pie y te libren tus 
astrólogos, los que contemplan las 
estrellas y anuncian el comienzo de los 
meses, para pronosticar lo que vendrá 

sobre ti. 14 He aquí que serán como 
paja; el fuego los quemará. No librarán 
sus propias vidas del poder de la llama 
de fuego. No quedará brasa para 
calentarse, ni lumbre ante la cual se 

sienten. 
 
Jeremías 27: 9-10 9 “Ustedes, pues, no 
escuchen a sus profetas ni a sus 
encantadores ni a sus soñadores ni a 

sus espiritistas ni a sus hechiceros que 
les hablan diciendo: ‘No sirvan al rey 
de Babilonia’. 10 Porque ellos les 
profetizan mentira, de modo que sean 
alejados de su tierra y que yo los 

expulse y perezcan. 
 
Miqueas 5: 10-15 10 “Acontecerá en 
aquel día, dice Yehovah (el SEÑOR), 
que eliminaré tus caballos en medio de 
ti y haré destruir tus carros. 11 También 

haré destruir las ciudades fortificadas 
de tu tierra y arruinaré todas tus 
fortalezas. 12 “Asimismo, destruiré de tu 
mano las hechicerías y no se hallarán 
en ti los que practican la magia.13 “Haré 

destruir tus ídolos y tus piedras rituales 
en medio de ti, y nunca más te 
inclinarás hacia la obra de tus 
manos. 14 Arrancaré de en medio de ti 
tus árboles de Asera y destruiré tus 

ciudades. 15 Con ira y furor haré 
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venganza en las naciones que no 
escucharon”. 

 

Celo piadoso o envidia 
humana 

 
2 Corintios 11: 1-2 ¡Ojalá me toleraran 

un poco de locura! ¡De veras, 
tolérenme! 2 Porque les celo con celo de 
Dios, pues les he desposado con un 
solo marido para presentarlos como 
una virgen pura a Cristo. 

 

Pablo explica que tu celo piadoso y 
el de tu adoración individual, 
alabanza, honor y reconocimiento 
deben ser solo para Yehovah. Esto 

no es envidia por tus posesiones o 
habilidades. 
 

Los celos se convierten en pecado 

cuando el deseo por algo que no te 
pertenece te sobrepasa y altera tu 
conducta. Tu intención es juzgada.  
 

1 Juan 5: 17-21 17 Toda maldad es 
pecado, pero hay pecado que no es de 
muerte. 18 Sabemos que todo aquel que 
ha nacido de Dios no sigue pecando; 
más bien, Aquel que fue engendrado de 
Dios lo guarda y el maligno no lo 

toca. 19 Sabemos que somos de Dios y 
que el mundo entero está bajo el 
maligno. 20 No obstante, sabemos que 
el Hijo de Dios está presente y nos ha 
dado entendimiento para conocer al 

que es verdadero; y estamos en el 
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este 
es el verdadero Dios y la vida 
eterna. 21 Hijitos, guárdense de los 
ídolos. 

 
Éxodo 34: 17 17 No te harás dioses de 
fundición. 
 
Levítico 19: 4 No recurran a los ídolos, 

ni los hagan dioses de fundición. Yo, 
Yehovah (el SEÑOR), su Dios.  

 
Levítico 26: 1 “No se harán ídolos, ni 
imágenes, ni se levantarán piedras 

rituales, ni pondrán en su tierra piedras 
esculpidas para postrarse ante ellas; 
porque yo soy Yehovah (el SEÑOR), su 
Dios. 
 

Deuteronomio 13: 1-5 “Si se levanta en 
medio de ti un profeta o un soñador de 
sueños, y te da una señal o un 
prodigio, 2 si se cumple la señal o el 
prodigio que él te predijo al decirte: 
‘Vayamos en pos de otros dioses’ —que 

tú no conociste— ‘y sirvámosles’, 3 no 
escuches las palabras de tal profeta ni 
de tal soñador de sueños; porque 
Yehovah (el SEÑOR) su Dios los estará 
probando, para saber si aman a 

Yehovah (al SEÑOR) su Dios con todo 
su corazón y con toda su alma. 4 En pos 
de Yehovah (el SEÑOR) su Dios 
andarán, y a él temerán. Guardarán 
sus mandamientos y escucharán su 

voz. A él servirán y a él serán 
fieles. 5 Pero tal profeta o tal soñador 
de sueños ha de ser muerto, porque 
predicó la rebelión contra Y ehovah (el 
SEÑOR) su Dios que te sacó de la tierra 

de Egipto y te rescató de la casa de 
esclavitud. Él trató de desviarte del 
camino por el que Yehovah (el SEÑOR) 
tu Dios te mandó andar. Así eliminarás 
el mal de en medio de ti. 

 
1Tesalonicences 1: 9 Pues ellos mismos 
cuentan de nosotros la buena recepción 
que tu vimos por parte de ustedes, y 
cómo ustedes se convirtieron de los 
ídolos a Dios para servir al Dios vivo y 

verdadero. 
 
Números 33: 51-52 51 “Habla a los hijos 
de Israel y diles: ‘Cuando hayan 
cruzado el Jordán a la tierra de 

Canaán, 52 echarán de su presencia a 
todos los habitantes de la tierra, 
destruirán todas sus esculturas, 
destruirán todas sus imágenes de 
fundición y devastarán todos sus 

lugares alto. 
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Éxodo 34: 12-17 12 Guárdate, no sea 
que hagas alianza con los habitantes de 
la tierra a donde vas, de manera que 

eso sea de tropiezo en medio de 
ti. 13 Ciertamente derribarás sus 
altares, romperás sus imágenes y 
eliminarás sus árboles rituales de 
Asera. 14 Porque no te postrarás ante 

otro dios, pues Yehovah (el SEÑOR), 
cuyo nombre es Celoso, es un Dios 
celoso. 15 No sea que hagas alianza con 
los habitantes de aquella tierra, y 
cuando ellos se prostituyan tras sus 
dioses y les ofrezcan sacrificios, te 

inviten y tú comas de sus 
sacrificios; 16 o que al tomar tú sus 
hijas para tus hijos y al prostituirse 
ellas tras sus dioses, hagan que tus 
hijos se prostituyan tras los dioses de 

ellas.17 No te harás dioses de fundición. 
 

Comer con Idólatras  
 
1 Corintios 5: 9-13 9 Les he escrito por 

carta que no se asocien con inmorales 
sexuales. 10 No me refiero en forma 
absoluta a los que de este mundo son 
inmorales sexuales, avaros, 
estafadores o idólatras, pues en tal 

caso les sería necesario salir del 
mundo. 11 Pero ahora les escribo que no 
se asocien con ninguno que, 
llamándose hermano, sea inmoral 
sexual, avaro, idólatra, calumniador, 

borracho o estafador. Con tal persona 
ni aun coman. 12 Pues, ¿por qué tengo 
yo que juzgar a los que están afuera? 
¿No juzgan a los que están 
adentro? 13 Pues a los que están afuera 

Dios los juzgará. Pero quiten al 
malvado de entre ustedes. 
 
1 Corintios 8: 1-13 Con respecto a lo 
sacrificado a los ídolos, sabemos que 

todos tenemos conocimiento. El 
conocimiento envanece, pero el amor 
edifica. 2 Si alguien se imagina que 
sabe algo, aún no sabe nada como 
debiera saber. 3 Pero si alguien ama a 
Dios, tal persona es conocida por él. 
4 Por eso, acerca de la comida de los 

sacrificios a los ídolos, sabemos que el 
ídolo nada es en el mundo y que no 
hay sino un solo Dios. 5 Porque aunque 

sea verdad que algunos son llamados 
dioses, sea en el cielo o en la tierra 
(como hay muchos dioses y muchos 
señores), 6 sin embargo, para nosotros 
hay un solo Dios, el Padre, de quien 

proceden todas las cosas, y nosotros 
vivimos para él; y un solo Señor, 
Jesucristo, mediante el cual existen 
todas las cosas, y también nosotros 
vivimos por medio de él. 7 Sin 
embargo, no en todos hay este 

conocimiento; porque algunos por estar 
hasta ahora acostumbrados al ídolo, 
comen el alimento como algo 
sacrificado a los ídolos, y su conciencia 
se contamina por ser débil. 8 Pero no es 

la comida lo que nos recomienda a 
Dios; pues ni somos menos si no 
comemos, ni somos más si comemos. 
9 Pero miren que esta su libertad no sea 
tropezadero para los débiles. 10 Porque 

si alguien te ve a ti que tienes 
conocimiento, sentado a la mesa en el 
lugar de los ídolos, ¿no es cierto que la  
conciencia del que es débil será 
estimulada a comer de lo sacrificado a 

los ídolos? 11 Así, por el conocimiento 
tuyo se perderá el débil, un hermano 
por quien Cristo murió. 12 De esta 
manera, pecando contra los hermanos 
e hiriendo sus débiles conciencias, 

contra Cristo están pecando. 13 Por lo 
cual, si la comida es para mi hermano 
ocasión de caer, yo jamás comeré 
carne, para no poner tropiezo a mi 
hermano. 
 

1 Corintios 10: 18-21 18 Consideren al 
Israel según la carne: Los que comen 
de los sacrificios, ¿no participan del 
altar? 19 ¿Qué, pues, quiero decir? ¿Que 
lo que es sacrificado a los ídolos sea 

algo, o que el ídolo sea algo? 20 Al 
contrario, digo que lo que los gentiles 
sacrifican, lo sacrifican a los demonios, 
y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes 
participen con los demonios. 21 No 

pueden beber la copa de Y ehovah (el 
SEÑOR) y la copa de los demonios. No 
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pueden participar de la mesa de 
Yehovah (el SEÑOR) y de la mesa de 
los demonios. 

 
 

*************************
* 

 

El Segundo Mandamiento 
 
Padre: Que tus palabras estén en 
mi mano, en mi mente y en mi 

corazón para que pueda proclamar 
dignamente tu Segundo 
Mandamiento. 
 

Declaración: "Seré tu Dios y tú 
serás mi pueblo". 
 
Esta breve y simple declaración es 

la esencia del primer y segundo 
mandamiento de Dios.  
 

1 Corintios 3: 16 16 ¿No saben que son 
templo de Dios, y que el Espíritu de 

Dios mora en ustedes? 
 
2 Corintios 6: 16 16 ¿Qué acuerdo 
puede haber entre un templo de Dios y 
los ídolos? Porque nosotros somos 

templo del Dios viviente, como Dios 
dijo: Habitaré y andaré entre ellos. Yo 
seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 

 
El Segundo Mandamiento se 

encuentra en Éxodo 20: 4-6 y se 
repite en Deuteronomio 5: 8-10.  
 

Éxodo 20: 4-6 4 “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. 5 No te 
inclinarás ante ellas ni les rendirás 
culto, porque yo soy Y ehovah (el 
SEÑOR) tu Dios, un Dios celoso que 

castigo la maldad de los padres sobre 

los hijos, sobre la tercera y sobre la 
cuarta generación de los que me 
aborrecen. 6 Pero muestro misericordia 

por mil generaciones a los que me 
aman y guardan mis mandamientos. 

 

Nota especial acerca del Segundo 

Mandamiento: Se debe tener en 
cuenta que la religión más grande 
del mundo que profesa al "Dios" de 
la Biblia ha eliminado el segundo 
mandamiento de Dios por completo 

y ha dividido el décimo 
mandamiento en dos 
mandamientos, para formar diez. 
¿Se eliminó porque tiene poca 

importancia o se eliminó porque es 
el mandamiento necesario más 
importante para comprender la ley 
completa y para asegurarnos de 

que no somos engañados? 
 
El Segundo Mandamiento comienza 
con,  

“No te harás imagen”.   

 
Una imagen es una representación, 
similitud, semejanza o copia de 
una cosa. Una imagen es una copia 

en tu imaginación o puede servir 
para formar una semejanza en tu 
mente. Una imagen nunca es la 
cosa en sí misma, sino un reflejo 

de ella. Una imagen no es nada, no 
es real. Cuando haces una imagen 
"grabada", reproduces la imagen 
en la superficie de una cosa. Ahora 
puedes verla; parece real. Ésta se 

convierte en una semejanza sin 
vida, un registro de dicha cosa, 
pero sigue siendo solo una imagen 
o semejanza de una cosa real. Es 

arte, lo artificial frente a lo natural. 
 



 
 

 

 

 Página 7 

Congregación de Eloah                 El Segundo Mandamiento 
  
  

GRABAR, verbo tr; pp. grabado. [1. 
esculpir o tallar. 2. Estampar o 
imprimir de forma profunda. 

Originalmente, toda escritura 
estaba grabada.] 
 
En las Escrituras, la palabra 

"grabado" se utiliza como una 
forma de escritura que tiene un 
registro permanente. 
 

Éxodo 39: 6 6 Labraron las piedras de 
ónice con engastes de oro alrededor. 
Fueron grabadas con grabadura de 
sello, con los nombres de los hijos de 
Israel. 
  

Éxodo 32: 16 16 Las tablas eran obra de 
Dios, y la escritura era escritura de 
Dios, grabada sobre las tablas. 

 
Grabar también tiene este 

significado: Solemne; sobrio; 
serio; lo contrario de alegre, ligero 
o jovial; como hombre de seria 
conducta; un personaje serio. Dios 

no está diciendo que no puedas 
tener imaginación, sino que se nos 
prohíbe actuar y comportarnos de 
una manera solemne o seria 

basándonos en la imagen de una 
cosa como si fuera real. En los 
sistemas legales de hoy, una 
imagen grabada se conoce como 
una ficción jurídica. 

 
Luego el mandato continúa 
diciendo:  
 

“ni ninguna semejanza de lo que esté 
arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni 
en las aguas debajo de la tierra.”  

 

Una similitud es un parecido o una 
semejanza de una cosa y es similar 

en algunas cualidades o apariencia, 
pero no es lo mismo. Una 
semejanza es una comparación, 

una palabra o frase por la cual 
cualquier cosa se compara, en uno 
o más de sus aspectos, a otra 
cosa; una comparación 

imaginativa. Las similitudes se 
forman con las palabras "parecido" 
o "como". Ser "parecido" o ser 
"como" representan la prohibición 

en este mandato y puede ser la 
mejor definición de "iniquidad". Es 
inicuo. 
 
Esta parte del mandato es 

totalmente comprensiva. Tenemos 
prohibido hacer una semejanza o 
similitud de cualquier cosa. Esto 
solo puede verse como una 

protección de derechos de autor 
que Dios ha colocado en toda su 
creación.  También se puede ver 
esta parte del mandato como una 

patente de protección a la 
propiedad. Cualquier cosa que 
hagamos a semejanza de Su 
creación representaría un fraude y 
una falsificación. Este 

mandamiento es tan completo e 
íntegro que no hay manera de 
hacer o crear un Dios falso o actuar 
y comportarse a imagen de un Dios 

falso sin violar este mandamiento.  
 
El mandamiento continúa con una 
nueva oración,  

 
“5 No te inclinarás ante ellas ni les 
rendirás culto, porque yo soy Y ehovah 
(el SEÑOR) tu Dios, un Dios celoso que 
castigo la maldad de los padres sobre 
los hijos, sobre la tercera y sobre la 

cuarta generación de los que me 
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aborrecen. 6 Pero muestro misericordia 
por mil generaciones a los que me 
aman y guardan mis mandamientos.”  

 
Esta parte del mandamiento nos 
dice qué hacer si otros han creado 
imágenes grabadas. No debemos 
inclinarnos a ellas ni servirlas. Si lo 

haces, entonces Dios se pondrá 
celoso. Él quiere el amor que le 
estás dando a ese falso Dios.  
 

1 Juan 5: 3 Pues este es el amor de 
Dios: que guardemos sus 
mandamientos. Y sus mandamientos no 
son gravosos. 

 

Esta parte del mandamiento 
también nos explica que la creación 
de una imagen de Dios en lugar de 
Dios y la creación de una imagen 

de nosotros como criaturas de este 
falso Dios representa una 
"iniquidad". 
 
El mandamiento culmina con una 

advertencia. Él nos castigará por 
nuestra iniquidad y por cada 
generación que continúe odiándolo. 
Sabemos que la iniquidad es lo que 

nos separa de Dios y que la 
separación de Dios deriva en la 
muerte. El mandamiento nos 
asegura que recibiremos 

misericordia si lo amamos y 
cumplimos Sus mandamientos. 
 
Una versión simple del segundo 
mandamiento sería: No te hagas 

un Dios imaginario ni te conviertas 
en el pueblo imaginario de este 
Dios. (Seré tu Dios y tú serás mi 
pueblo.) 

 

El segundo Mandamiento no 
menciona un ídolo o idolatría, pero 
la reverencia y la devoción a una 

imagen grabada lo convierten en 
un ídolo. Toda imagen, figura o 
representación hecha de Dios es un 
ídolo. Nunca puede ni podrá ser el 

verdadero Dios. Las Escrituras 
claramente nos dicen que no 
hagamos una semejanza de Dios 
ya que Él es un espíritu. 

 
Juan 4: 24 24 Dios es espíritu; y es 
necesario que los que le adoran, lo 
adoren en espíritu y en verdad. 
 

Deuteronomio 4: 15-16 15 “Por tanto, 
tengan mucho cuidado de ustedes 
mismos, pues ninguna imagen vieron el 
día que Yehovah (el SEÑOR) les habló 
en Horeb de en medio del fuego. 16 No 
sea que se corrompan y se hagan 

imágenes, o semejanza de cualquier 
figura, sea en forma de hombre o de 
mujer, 

 
La idolatría es el acto, tanto en 

cuerpo como en mente, de servir,  
obedecer y adorar ídolos, 
imágenes, cualquier parte de la 
creación, cualquier cosa elaborada 

por las manos o que no sea Dios. 
Un ídolo se refiere a cualquier cosa 
que usurpa el lugar de Dios en los 
corazones de sus seres racionales.  

 
Romanos 1: 25 Ellos cambiaron la 
verdad de Dios por la mentira, y 
veneraron y rindieron culto a la 
creación antes que al Creador ¡quien es 

bendito para siempre! Amén. 
 

El primer caso de idolatría e 
iniquidad donde se usurpó el lugar 

de Dios se llevó a cabo en el jardín 
del Edén. La humanidad ocupó el 
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trono de Dios cuando Adán y Eva 
sucumbieron a la voluntad de 
Satanás. Satanás desea que 

hagamos nuestra propia voluntad, 
para de esta forma convertirnos en 
dioses. Él desea separarnos de 
Dios para que muramos. 

 
Génesis 3: 4-5 4 Entonces la serpiente 
dijo a la mujer:—Ciertamente no 
morirán. 5 Es que Dios sabe que el día 
que coman de él, los ojos les serán 

abiertos, y serán como Dios, 
conociendo el bien y el mal. ("Como" 
una semejanza, violación del segundo 
mandamiento)  

 

El segundo mandamiento no solo 
comprende imágenes grabadas, 
sino la semejanza de cualquier 
cosa. Eso abarcaría imágenes 

grabadas, semejanzas, ídolos, 
imágenes fundidas y una imagen 
permanente de cualquier cosa. 
Esto incluiría la imagen fundida de 
la Corona que usa la Reina de 

Inglaterra y la bandera de los 
Estados Unidos, a la que todos 
prometen lealtad también con la 
mano sobre su corazón.  

 
Levítico 26: 1 “No se harán ídolos, ni 
imágenes, ni se levantarán piedras 
rituales, ni pondrán en su tierra piedras 
esculpidas para postrarse ante ellas; 

porque yo soy Yehovah (el SEÑOR), su 
Dios. 
 
 Isaías 42: 17 Serán vueltos atrás y en 
extremo avergonzados los que confían 

en ídolos y dicen a las imágenes de 
fundición: ‘Ustedes son nuestros 
dioses’. 

 

Violar el segundo mandamiento es 

una trampa. Una trampa es algo 

que te atrapa de forma 
inconsciente. 
 

Éxodo 23: 33 No habitarán en tu tierra, 
no sea que te hagan pecar contra mí; 
porque si rindes culto a sus dioses, 
ciertamente ellos te harán tropezar”. 
 

Éxodo 34: 12 Guárdate, no sea que 
hagas alianza con los habitantes de la 
tierra a donde vas, de manera que eso 
sea de tropiezo en medio de ti.  
 

Salmos 106: 36 Sirvieron a sus ídolos, 
los cuales llegaron a ser una trampa. 

 
Dios repetidamente nos advierte 
del peligro de los ídolos. Debemos 

destruirlos y escapar de ellos. 
 

Levítico 19: 4 “‘No recurran a los 
ídolos, ni los hagan dioses de fundición. 

Yo, Yehovah (el SEÑOR), su Dios. 
 
1 Juan 5: 21” Hijitos, guárdense de los 
ídolos. Amén. 
 
1 Corintios 10: 14 Por tanto, amados 

míos, huyan de la idolatría. 
 
Deuteronomio 7: 5 “Ciertamente así 
han de proceder con ellos: Derribarán 
sus altares, romperán sus piedras 

rituales, cortarán sus árboles de Asera 
y quemarán sus imágenes en el fuego. 

 
No debemos tomar parte ni comer 
nada sacrificado a ídolos. 

 
1 Corintios 8: 4 Por eso, acerca de la 
comida de los sacrificios a los ídolos, 
sabemos que el ídolo nada es en el 
mundo y que no hay sino un solo Dios. 

 

¿Es posible que podamos practicar 
la idolatría sin saberlo, y de hecho 
lo hacemos intencionalmente? Una 

auto prueba de la idolatría sería 
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encontrar la fuente de la ley que 
practicas. La fuente de tu ley se 
refiere a tu legislador. Tu legislador 

es tu Dios. 
 
Como con todas las cosas buenas y 
malas, son opuestas. Para 

visualizar la práctica de la idolatría, 
podemos observar una pirámide, 
un triángulo, y luego mirar una 
pirámide invertida, un triángulo 

invertido. Con una pirámide, 
tenemos a Dios por encima de todo 
y de uno (Dios) somos muchos. En 
la idolatría, tenemos una pirámide 
invertida y, de muchos, somos uno 

(Dios). Luego volteamos la 
pirámide invertida para colocar a 
nuestro Dios imaginario sobre 
nosotros. Entonces obtenemos y 

mantenemos una "identificación" 
(una semejanza) como siendo 
creados a la imagen de nuestro 
Dios. 

 
En la primera pirámide tenemos a 
Dios creando al hombre. En la 
segunda pirámide se nos presenta 
al hombre creando un Dios 

imaginario. 
 
La primera pirámide tiene todo el 
poder que emerge de Dios. La 

segunda pirámide tiene todo el 
poder que se le da a un Dios 
imaginario. Tu gobierno, tu jefe de 
estado. 

 
E Pluribus Unum. Esta expresión en 
latín se refiere a "de muchos, uno" 
y es la estructura de cada nación 
en la tierra. Está escrito en cada 

moneda de la divisa de los Estados 
Unidos. 
 

Salmos 96: 5 porque todos los dioses 
de los pueblos son ídolospero Y ehovah 
(el SEÑOR) hizo los cielos.  
 
Salmos 97: 7 Avergüéncense todos los 

que sirven a imágenes de talla, los que 
se glorían en los ídolos. ¡Todos los 
dioses póstrense ante él!  

 

Cuando el hombre se une para 

convertirse en un solo ser, este ser 
es lo que Dios llama "la bestia".  
 

Génesis 11: 6 Entonces dijo Yehovah 

(el SEÑOR): “He aquí que este pueblo 
está unido, y todos hablan el mismo 
idioma. Esto es lo que han comenzado 
a hacer, y ahora nada les impedirá 
hacer lo que se proponen. 

 

El jefe de estado de cada nación 
sobre la tierra es considerado como 
el padre de la nación y nosotros 
somos considerados los hijos. Dios 

nos dice lo siguiente: 
 

Malaquías 2: 10¿Acaso no tenemos 
todos un mismo Padre? ¿No nos ha 
creado el único Dios? Entonces, ¿por 

qué traicionamos cada uno a su 
hermano y profanamos el pacto de 
nuestros padres? 
 
Juan 8: 41 Ustedes hacen las obras de 

su padre. Entonces le dijeron: —
Nosotros no hemos nacido de 
inmoralidad sexual. Tenemos un solo 
padre, Dios. 

 

En el Diccionario Webster de 1828, 
un compatriota tiene la definición 
de pagano. 
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Un himno nacional se define como 
un himno. Y un himno es un 
cántico para tu Dios. 

 
Se nos enseña que podemos tener 
tanto amor por nuestro país como 
amor por Dios. Se nos enseña que 

podemos ser tanto un hijo de 
Canadá como un hijo de Dios. Se 
nos enseña que podemos amar y 
servir a nuestra nación y amar y 

servir a Dios, de la misma forma. 
 
Sin embargo Dios dice, 

 

Mateo 6: 24 “Nadie puede servir a dos 
señores; porque aborrecerá al uno y 
amará al otro, o se dedicará al uno y 
menospreciará al otro. No pueden 
servir a Dios y a las riquezas. 

 
¿Naciste en el dominio soberano de 
Canadá o naciste en el dominio 
soberano de Dios? Una es 
automática, la otra es a la que 

tuviste que unirte al registrar tu 
nacimiento. 
 
Un hijo de Canadá es una ficción 

jurídica. Una “semejanza” de un 
hombre creado a la imagen viva de 
Dios. El certificado de nacimiento 
de tu país representa tu imagen 

"grabada". 
 
Por el Embajador Newman 

 
************************

** 
 
¿Qué es lo que Yehovah dice? 

 
Los estatutos de la nación 

 
Levítico 18: 1-5 Yehovah (El SEÑOR) 
habló a Moisés diciendo: 2 “Habla a los 

hijos de Israel y diles que yo soy 
Yehovah (el SEÑOR), su Dios. 3 No 
harán como hacen en la tierra de 
Egipto, en la cual habitaron. Tampoco 
harán como hacen en la tierra de 

Canaán a la cual los llevo. No seguirán 
sus costumbres. 4 Pondrán por obra mis 
decretos y guardarán mis estatutos 
para andar en ellos. Yo soy Y ehovah (el 
SEÑOR) su Dios. 5 Por tanto, guardarán 

mis estatutos y mis decretos, los cuales 
el hombre que los cumpla, por ellos 
vivirá. Yo, Yehovah (el SEÑOR). 
 
Levítico 20: 22-23 “Guarden, pues, 
todos mis estatutos y todos mis 

decretos, y pónganlos por obra. Así no 
los vomitará la tierra a la cual yo los 
llevo para que habiten en ella. 23 No 
hagas según las prácticas de la gente 
que yo voy a echar de delante de 

ustedes; porque ellos hicieron todas 
estas cosas, y yo los abominé.  
 
Éxodo 23: 24-27 24 No te inclinarás 
ante sus dioses ni les rendirás culto, ni 

harás como ellos hacen. Más bien, los 
destruirás del todo y romperás por 
completo sus piedras rituales. 25 Pero 
servirás a Yehovah (al SEÑOR) tu Dios, 
y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo 

apartaré las enfermedades de en medio 
de ti. 26 No habrá en tu tierra mujer que 
aborte ni mujer estéril. Al número de 
tus días yo daré plenitud. 27 “Yo enviaré 
mi terror delante de ti y traeré 

confusión a todo pueblo donde tú 
entres. Haré que todos tus enemigos 
huyan de delante de ti. 
 
Deuteronomio 12: 1-4 " “Estas son las 
leyes y los decretos que cuidarán de 

poner por obra en la tierra que Y ehovah 
(el SEÑOR), Dios de sus padres, les ha 
dado, para que tengan posesión de ella 
todos los días que vivan sobre la 
tierra. 2 Ciertamente destruirán todos 

los lugares donde las naciones que 
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ustedes han de desalojar han servido a 
sus dioses sobre los montes altos, 
sobre las colinas y debajo de todo árbol 

frondoso. 3 Derribarán sus altares, 
romperán sus piedras rituales y 
quemarán en el fuego sus árboles de 
Asera; quebrarán las imágenes de sus 
dioses y harán desaparecer sus 

nombres de aquel lugar. 4 “No harán así 
para con Yehovah (el SEÑOR) su Dios, 
 
Deuteronomio 12: 29-32 29 “Cuando 
Yehovah (el SEÑOR) tu Dios haya 
destruido delante de ti las naciones a 

donde tú vas para desalojarlas, y las 
desalojes y habites en su 
tierra, 30 guárdate de que no caigas en 
la trampa siguiendo su ejemplo, 
después que hayan sido destruidas 

delante de ti. No indagues acerca de 
sus dioses, diciendo: “¿De qué manera 
rendían culto estas naciones a sus 
dioses para que también yo haga lo 
mismo?’ 31 No actuarás de esa manera 

con respecto a Yehovah (al SEÑOR) tu 
Dios. Ciertamente ellos hacen con sus 
dioses todo lo que Yehovah (el SEÑOR) 
aborrece, pues aun a sus hijos y a sus 
hijas queman en el fuego para sus 

dioses. 32 “Tendrán cuidado de hacer 
todo lo que yo les mando; no 
añadirán a ello, ni quitarán de ello. 
 
Levítico 18: 25-30 25 La tierra ha sido 

contaminada; por eso castigué la 
maldad de ellos sobre ella, y la tierra 
vomitó a sus habitantes. 26 Pero 
ustedes, guarden mis estatutos y mis 
decretos, y no hagan ninguna de todas 
estas abominaciones, ni el natural ni el 

extranjero que habita entre 
ustedes 27 (porque los habitantes de la 
tierra que los antecedieron hicieron 
todas estas abominaciones, y la tierra 
fue contaminada); 28 no sea que la 

tierra los vomite por haberla 
contaminado, como vomitó a la nación 
que los antecedió. 29 Porque cualquier 
persona que haga alguna de todas 
estas abominaciones será excluida de 

entre su pueblo. 30 Guarden, pues, mi 
ordenanza, no cometiendo las cosas 

abominables que se practicaban antes 
de ustedes; y no se contaminen con 
ellas. Yo, Yehovah (el SEÑOR), vuestro 

Dios”. Mandamientos relativos a la 
santidad. 
 
2 Reyes 17: 14-17 14 Pero ellos no 
obedecieron, sino que endurecieron su 

cerviz, como la cerviz de sus padres, 
los cuales no creyeron en Y ehovah (el 
SEÑOR) su Dios. 15 También 
desecharon sus leyes y el pacto que él 
había hecho con sus padres, y sus 
amonestaciones con que los había 

amonestado. Fueron tras la vanidad y 
se hicieron vanos. Imitaban a las 
naciones que estaban a su alrededor, 
de las cuales Yehovah (el SEÑOR) les 
había mandado no actuar como 

ellas. 16 Abandonaron todos los 
mandamientos de Yehovah (el SEÑOR) 
su Dios, se hicieron dos becerros de 
fundición y un árbol ritual de Asera, se 
postraron ante todo el ejército de los 

cielos y sirvieron a Baal. 17 Hicieron 
pasar por fuego a sus hijos y a sus 
hijas, practicaron los encantamientos y 
las adivinaciones, y se entregaron a 
hacer lo malo ante los ojos de Y ehovah 

(el SEÑOR), provocándolo a ira. 
 
Salmos 106: 35-38 Más bien, se 
mezclaron con gentiles y aprendieron 
sus obras. 36 Sirvieron a sus ídolos, los 

cuales llegaron a ser una trampa. 
37 Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los 
demonios; 38 derramaron la sangre 
inocente, la sangre de sus hijos y de 
sus hijas que sacrificaron a los ídolos 
de Canaán. La tierra fue profanada con 

los hechos de sangre. 
 
Jeremías 10: 1-6 Oigan la palabra que 
ha hablado Yehovah (el SEÑOR) acerca 
de ustedes, oh casa de Israel. 2 Así ha 

dicho Yehovah (el SEÑOR): “No 
aprendan el camino de las naciones, ni 
tengan temor de las señales del cielo, 
aunque las naciones las teman. 
3 Porque las costumbres de los pueblos 

son vanidad: Cortan un árbol del 
bosque, y las manos del escultor lo 
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labran con la azuela. 4 Lo adornan con 
plata y oro; lo afirman con clavos y 
martillo para que no se tambalee. 5 Son 

como un espantapájaros en un huerto 
de pepinos. No hablan; son llevados, 
porque no pueden dar un paso. No 
tengan temor de ellos, porque no 
pueden hacer daño ni tampoco tienen 

poder para hacer bien”. 6 ¡No hay nadie 
semejante a ti, oh Yehovah (SEÑOR)! 
Tú eres grande; grande es tu nombre 
en poder. 

 

Podemos cumplir los estatutos y 

los requisitos legales de las 
naciones, o las reglas de orden de 
los hogares individuales del 
hombre, siempre y cuando no 

entren en conflicto con la Ley del 
Todopoderoso, por la gracia.  
 

Romanos 12: 2-3 2 No se conformen a 

este mundo; más bien, transfórmense 
por la renovación de su entendimiento 
de modo que comprueben cuál sea la 
voluntad de Dios, buena, agradable y 
perfecta. 3 Digo, pues, a cada uno de 
ustedes por la gracia que me ha sido 

dada, que nadie tenga más alto 
concepto de sí que el que deba tener; 
más bien, que piense con sensatez, 
conforme a la medida de la fe que Dios 
repartió a cada uno. 

 

Las naciones gobernadas por 
el hombre no tienen ningún 
valor  
 
Todas las naciones son menos que 
nada y no tienen valor. 
 

Isaías 40: 15-17, 23 15 He aquí que las 

naciones son como una gota de agua 
que cae de un balde, y son estimadas 
como una capa de polvo sobre la 
balanza. Él pesa las islas como si 
fueran polvo menudo. 16 El Líbano no 

bastaría para el fuego ni todos sus 

animales para un holocausto. 17 Todas 
las naciones son como nada delante de 
él; son consideradas por él como cosa 

vana, y como lo que no es……  23 Él 
convierte en nada a los poderosos, y a 
los gobernantes de la tierra hace como 
cosa vana. 
 

Isaías 41: 27-29 27 He aquí que yo fui 
el primero que declaré estas cosas a 
Sion, y a Jerusalén le daré un portador 
de buenas nuevas”. 28 Miré, y no había 
ninguno. Entre ellos no había 
consejeros a quienes les preguntara 

para que me dieran respuesta. 29 He 
aquí que todos son iniquidad, y la obra 
de ellos nada es. Viento y vanidad son 
sus imágenes de fundición. 
 

Ezequiel 28: 1-2 Entonces vino a mí la 
palabra de Yehovah (del SEÑOR), 
diciendo: 2 “Oh hijo de hombre, di al 
soberano de Tiro que así ha dicho 
Yehovah (el SEÑOR) Dios: Por cuanto 

tu corazón se enalteció, y porque, a 
pesar de ser hombre y no Dios, dijiste: 
‘Yo soy un dios, y estoy sentado en la 
sede de los dioses, en el corazón de los 
mares’; porque igualaste tu corazón al 

corazón de Dios, 
 
Salmos 9: 17-20 Selah Los impíos 
serán trasladados al Seol, todas las 
naciones que se olvidan de Dios. 
18 Porque el necesitado no será olvidado 
para siempre ni la esperanza de los 
pobres perecerá eternamente. 
19 ¡Levántate, oh Yehovah (SEÑOR)! 
¡Que no prevalezca el hombre! Sean 
juzgadas las naciones delante de ti. 
20 Infúndeles pánico, oh Yehovah 
(SEÑOR). Que sepan las naciones que 
no son más que hombres. Selah 

 

Yehovah le dio 40 años a Judá para 
arrepentirse antes de causar la 
guerra, el hambre y el cautiverio. 
Ahora nos está dando 40 Jubileos 

para que la humanidad se 
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arrepienta antes de la tribulación y 
la restitución de todo. 
 

Todos sabrán pronto que son 
menos que nada, sin su creador.  
 
Existe Un Solo Dios Verdadero, 

nuestro Padre o progenitor. Solo Él 
tiene vida inherente ya que Él es 
vida. Él es el Ser Único que tiene el 
Título de Eloah y el Nombre de 

Yehovah.  
 

Advertencia 
 

Apocalipsis 22: 18-21 18 Yo advierto a 

todo el que oye las palabras de la 
profecía de este libro: Si alguno añade 
a estas cosas, Dios le añadirá las 
plagas que están escritas en este 
libro; 19 y si alguno quita de las 

palabras del libro de esta profecía, Dios 

le quitará su parte del árbol de la vida 
y de la santa ciudad, de los cuales se 
ha escrito en este libro. 20 El que da 

testimonio de estas cosas dice: “¡Sí, 
vengo pronto!” ¡Amén! ¡Ven, Señor 
Jesús! 21 La gracia de nuestro Señor 
Jesús sea con todos. 

 

Nunca quitaremos o añadiremos 
nada a la palabra de Dios 
deliberadamente. Jamás. 
 
Por favor acepta nuestro elogio, 

honor y estilo de vida en libertad, 
en agradecimiento solo a ti. Sin 
idolatría. 
 

Amén Yehovah, Eloah  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


