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Abreviaturas
Ninguna

Notas
✓ La Biblia que utilizamos en nuestro estudio es la Reina Valera Gómez. Cuando se utilice otra versión se
anexará al versículo la versión de la Biblia.
✓ Cuando se manejen fechas y no se coloque el “d.C” o “DC” quiere decir que la fecha colocada es
después de Cristo.
✓ Todas las citas del Espíritu de Profecía fueron sacadas de la página oficial egwwritings.org
✓ Las oraciones y palabras que estén en negritas o subrayadas fueron añadidas y no vienen en los textos
originales.
✓ Al Espíritu de Profecía también se le puede llamar la Pluma Inspirada o los Testimonios.
✓ Cuando se crea un nuevo estudio, tendrá como "versión 1.0", pero conforme se hagan actualizaciones,
anexos o correcciones, la versión va a aumentar a “versión 1.1” y así sucesivamente.
✓ La línea de color debajo de la imagen en la portada, indica la estación del año que se creó el
documento, por ejemplo, la verde indica primavera, la amarilla verano, la naranja o rojiza será otoño y
la azul será invierno.
✓ Hemos creado unos estilos para indicar el origen de alguna fuente, si es de la Biblia, es de color azul,
si es amarillo oscuro, es una fuente ajena a la Biblia o al Espíritu de Profecía, y si es el Espíritu de
Profecía hemos asignado un estilo color tinto. Para los comentarios del autor, hemos dejado el texto
en negro. De esta manera se podrá diferenciar entre el escrito del autor, de la biblia, Espíritu de Profecía
o fuentes externas.
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Estudio Anterior
El enfoque de nuestro estudio pasado, fue lograr encontrar evidencia bíblica de que la ley de Dios no
tiene su comienzo ni en el Sinaí o en el Edén, sino que es más antigua, es decir, se remonta prácticamente al
comienzo de la existencia de todo. Claramente se estableció que Satanás al ser culpable de pecado implicaba
que hubiera una ley en el cielo con la cual se condenara al adversario, de otra forma, no se le podría imputar
de pecado a Satanás de no haber una ley en el cielo.
La evidencia que nos proporcionó la Biblia fueron los capítulos tanto de Isaías como de Ezequiel, donde se
nos habla de Satanás, mostrándonos su conocimiento, sabiduría, obras y pensamientos más profundos, de los
cuales uno de ellos era ser semejante al Altísimo. Además, vimos que engañó a los ángeles del cielo
arrastrándolos junto con él. En otras palabras, Satanás quebrantó los dos mandamientos de la ley que Cristo
resumió, los cuales son “Amaras al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y
con todas tus fuerzas, este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás
a tu prójimo como a ti mismo”. Satanás al querer ser igual a Dios, quebrantó el primer mandamiento y al hacer
daño a su prójimo (ángeles y humanos), quebrantó el segundo.
Esto resultó en la evidencia más sólida para nosotros de que verdaderamente la ley de Dios no es algo
instituido solo para el judío o solo para la raza humana, también la ley moral de los diez mandamientos abarca
a todo ser creado por Dios, pues la única forma de mantener en armonía a todo el universo es guardando
estos santos preceptos, que como bien hemos establecido antes, representan el carácter de Dios mismo, estos
mandamientos son afirmados eternamente y para siempre, no cambian en ninguna manera, de otra forma,
hubieran cambiando cuando Satanás pecó o cuando el ser humano pecó, evitando con estos últimos que
Cristo fuera crucificado, pero vemos que la ley es inmutable que Cristo tuvo que venir a redimir al hombre
para satisfacer la demanda de la ley.
En conclusión, lo que se comprendió y se estableció sin ninguna duda es que la ley ha estado presente desde
la creación de todas las cosas, desde el comienzo de Dios, la ley ya estaba pues es una representación de su
carácter y santidad.
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Introducción
En el presente estudio, comenzaremos analizando el primer mandamiento, qué cosas abarca, ¿será
que ese mandamiento únicamente vaya a aplicar cuando con dioses falsos o habrá otras formas de
quebrantarlo?
Comenzaremos leyendo el mandamiento y estableciendo el origen de los dioses falsos a lo largo de diferentes
culturas y lo que notaremos es que muchas de ellas, tienen a sus dioses con las mismas posiciones o poderes,
lo cuál es una coincidencia curiosa, asimismo, notaremos que los templos o lugares de sacrificio para estos
dioses son semejantes en muchas culturas, esto nos guiará indudablemente a los mismos comienzos de la
humanidad como un solo pueblo, donde todos, hablaban unas mismas palabras y tenían un mismo
pensamiento.
Además, culminaremos nuestro estudio observando que no solamente se peca al albergar una deidad falsa
en el corazón, hay otras formas en las que se puede quebrantar el primer mandamiento y no es precisamente
inclinándonos ante una deidad falsa.

Ministerio Palmoni
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El Primer Mandamiento
El primer mandamiento es el más corto de los primeros cuatro mandamientos que tienen que ver con
nuestra relación hacia Dios, y el mandamiento es claro y directo sin hacer tantos rodeos, diciendo lo siguiente:
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3
El mandamiento dice que todo ser creado (y no solamente los judíos) no deberían tener dioses ajenos, pues
ciertamente, todos somos obra de Dios, Él es nuestro Creador, nuestro Sustentador y no es correcto el que
demos honra y gloria a otros dioses que no pueden hacer nada y ni existen.
Lamentablemente, al estar enemistados con Dios, las inclinaciones del ser humano de forma natural es adorar
a Dios, pero al tener esa enemistad con Él, prefirió el hombre forjarse sus propios dioses que representarán
sus pasiones, su propia naturaleza. Incluso, llegaron a hacer dioses a los animales que son incluso inferiores a
nosotros, pues nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. De esto nos habla Pablo en su epístola
a los Romanos:
21Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias; antes se
envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser sabios, se
hicieron necios, 23y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre
corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. 24Por lo cual también Dios los entregó a la
inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos,
25ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al
Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Romanos 1:21-25
Este pasaje de forma evidente nos presenta los pensamientos de los hombres, diciendo que, a pesar de haber
conocido a Dios, su ley y sus requerimientos, prefirieron no glorificarlo, antes comenzaron a glorificar y adorar
a las creaciones antes que, al mismo Creador, por ello, Dios los entregó a las inmundicias, y en pocas palabras
se volvieron más viles en sus obras. Incluso la misma Biblia nos ofrece una serie de nombres de los dioses
falsos que se hicieron los hombres para adorarlos en lugar del Creador, de entre ellos, se mencionan a los
siguientes:
Asera

Dagón

Quemos

Astarot

Diana

Rimón

Astarte

Mercurio

Tamuz

Baal

Milcon

Tartac

Beelzebu

Nebo

Adramelec

Bel

Nehustan

Anamelec

La lista es bastante grande y estos, como se mencionó al inicio, solamente son los que nos presenta la Biblia,
pues representan a las culturas que tuvieron interacción con el pueblo de Dios o incluso estos mismos
terminaron adorando, pero hay muchísimos más que no son mencionadas en la Biblia. Y de esto precisamente
hablaremos en el siguiente punto.
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¿Por qué los Dioses se Parecen?
Algo que quizás a más de alguno sorprenda es el hecho de que a pesar de que estos dioses son
mencionados en diferentes culturas y aunque tienen diferentes nombres, pero notarán con la siguiente
imagen, que la mayoría de ellos (por no decir todos) comparten semejanzas en aspecto y posición en que
fueron tallados por las diferentes culturas, notemos la siguiente imagen:

Si notamos la imagen, en la mayoría de los tallados que son hechos en diferentes culturas (babilonios, egipcios,
filisteos, etc.), vamos a ver que todas tienen la misma posición, incluso muchas de ellas, poseen la misma
apariencia, en unas son cara de hombre, en otras caras de águila o ave, pero todas son semejantes, incluso
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algunas comparten alas. Esto es sumamente interesante, pues, culturas que incluso estaban demasiado
retiradas no pudieron haber compartido estos mismos dioses y hecho las más mismas características físicas.
E incluso si nos pasamos a sus diferentes estructuras, vamos a notar que todas poseen casi la misma forma:
Al analizar la imagen podemos observar que algunas son de diferentes lugares, otras fueron hechas en
diferentes años y sin embargo, comparten una gran similitud en la forma en que fueron hechas, posiblemente
algunas de ellas son por imitación de otras, pero, el resto no lo es, era mucha la distancia y el tiempo entre
ellas y se puede apreciar que son semejantes, es aquí donde surge la siguiente pregunta ¿por qué a pesar de
que son diferentes culturas, sus dioses y estructuras, se parecen tanto? La respuesta a esta pregunta es Babel,
la primera ciudad del mundo.

Babel
En la famosa torre de Babel es donde se da comienzo a
la unidad de los hombres, pero es esta misma ciudad que miró
como sus moradores se dispersaron. De acuerdo al relato bíblico,
antes de la torre de Babel solo había un solo lenguaje, todas las
personas hablaban un mismo idioma, notemos:
1Tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas
mismas palabras. 2Y aconteció que, cuando partieron de
oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y
asentaron allí. 3Y se dijeron unos a otros: Vamos,
hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les fue el
ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. 4Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una
ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos
esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:1-4
Con este pasaje se puede establecer que el conocimiento para todos era
el mismo, y si hablamos en términos religiosos, tomando en cuenta lo que
dice Pablo, todos tenían la misma religión, pues el pasaje de Génesis nos
indica que todos tenían un mismo pensamiento y propósito. De acuerdo,
al relato, quien fundó este lugar, fue el mismo bisnieto de Noé, llamado
Nimrod, notemos:
8Y Cus engendró a Nimrod, éste comenzó a ser poderoso en
la tierra. 9Éste fue vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual
se dice: Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová.
10Y fue la cabecera de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la
tierra de Sinar. 11De esta tierra salió Asur, y edificó a Nínive, y la ciudad de Rehobot, a Cala, 12y Resén
entre Nínive y Cala; la cual es ciudad grande. Génesis 10:8-12
Se puede ver que la cabecera del reinado de Nimrod comenzó por Babel, así que, prácticamente, el
pensamiento mencionado en el siguiente capítulo sobre hacer una torre que llegue hasta el cielo, fue un
pensamiento de Nimrod, para enaltecerse y oponerse a Dios mismo. Esta torre no solamente tenía el propósito
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de ensalzar al hombre por encima del Creador, sino que también funcionaria como un templo gigantesco a
los dioses que ya se adoraban en ese tiempo. Incluso al comparar los templos de las diferentes culturas con
la misma ilustración que se tiene de la torre, notaremos que tienen la misma semejanza:

La particularidad plasmada en todas, es su forma de ir siempre hacia arriba, a manera de pirámide, aunque no
con la forma de las pirámides de Egipto. Lo siguiente es lo que nos ayudará a comprender por qué razón los
dioses de las diferentes culturas se parecen:
5Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. 6Y dijo
Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y han comenzado a obrar, y
nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. 7Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí
su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. 8Así los esparció Jehová desde allí
sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 9Por esto fue llamado el nombre de
ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la
faz de toda la tierra. Génesis 11:5-9
Dios al momento de confundir el lenguaje de las personas, comenzaron a existir los idiomas que hoy en día
conocemos, y el conocimiento y la religión que hasta en ese momento había, fue el que los grupos de personas
que se identificaron con su lenguaje, se llevaron a los respectivos asentamientos que hicieron, pues recuerden
que el pasaje dice que Dios los esparció por la faz de la tierra, es esta la razón por la cuál los dioses que vemos
en Roma, se paren mucho a los de Grecia y estos a su vez a los de Egipto y así podemos ir con cada cultura
del mundo y notaremos los mismos dioses solo que con otros nombres o incluso poderes.
Es precisamente este evento lo que desembocó en la gran cantidad de religiones que existen en el mundo,
los principios de la religión pagana y adoración a dioses falsos, comenzó en Babel y de ahí se fue con cada
cultura, y estas amoldaron a los dioses a su imagen y semejanza, conforme a las tradiciones que fueron
creando.
También el mismo sistema de culto, sacrificios, templos, etc., son similares en todas las culturas, solo cambian
en algunas pocas cosas, pero en esencia mantienen los mismos puntos y más adelante, veremos porqué razón
Dios quería proteger al mundo de semejante pecado.
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Consecuencias de los dioses Falsos
Dios tenía muy en claro las consecuencias terribles de que
los hombres comenzarán a adorar a las creaturas y creación,
antes que al Creador mismo.
Es por ello que dentro de su ley el primer mandamiento dicta
que por ningún motivo debemos de tener otros dioses, porqué
llegaremos a cometer abominaciones delante de Dios. Nos
hundiremos en un pecado tan vil y degradante que el siguiente
pasaje que leeremos del libro de Deuteronomio, nos permitirá
observar una de las terribles consecuencias de la idolatría hacia
dioses falsos.
De acuerdo al siguiente pasaje, el pueblo de Israel no debía de
hacer lo que hacían las naciones de su alrededor, pues
terminarían entregando a sus hijos a los dioses:

29Cuando Jehová tu Dios hubiere destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas,
y las heredares, y habitares en su tierra, 30guárdate que no tropieces en pos de ellas, después que
fueren destruidas delante de ti; no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: ¿Cómo servían estas
naciones a sus dioses? Así haré yo también. 31No harás así a Jehová tu Dios; porque todo lo que Jehová
aborrece, hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus
dioses. Deuteronomio 12:29-31
Si notamos, Dios menciona que los pueblos de alrededor al tener dioses ajenos, terminaron entregando a sus
bebés pequeños al fuego para ser sacrificados a los dioses, es decir, al tener este tipo de idolatría en el corazón
en lo que desemboca es en el sacrificio humano y esto lo podemos ver a lo largo de la historia en aquellas
naciones que eran dadas a la adoración de dioses falsos, terminaban degollando a las personas, sacando sus
corazones o como en el ejemplo que nos ofrece la Biblia, entregando a niños inocentes a las garras del fuego
para ser consumidos. Este es uno de los graves peligros que trae consigo el desobedecer el primer
mandamiento.
Lamentablemente, aunque el pueblo de Israel tuvo esta advertencia, años mas tarde lo comenzó a practicar,
de acuerdo a lo que nos dice el profeta Jeremías:
30Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová; pusieron sus abominaciones
en la casa sobre la cual mi nombre es invocado, amancillándola. 31Y han edificado los lugares altos de
Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa
que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Jeremías 7:30-31
Con esto queda en evidencia una de las razones principales por las cuales Dios prohibió este tipo de
tendencias en su pueblo, el verdadero Dios no pide sacrificios humanos, ni siquiera se gozaba en los sacrificios
animales, el mejor sacrificio para Él era la obediencia.
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Auto Clamarse Dios
Este mandamiento, también no solo abarca a las creaciones como los animales o la naturaleza, también
esta dirigido a aquellas personas que se exaltan y piensan que pueden llegar a ser como Dios, este fue
precisamente el pensamiento que llevó a Satanás a su rebelión contra Dios:
13Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono,
y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 14Sobre las alturas de las nubes
subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13-14
Así como vemos en el pasaje, el primer mandamiento es quebrantado cuando algún hombre o mujer, se auto
proclama Dios, esto pasó con Satanás en los cielos, quiso ser igual a Dios y pecó en este primer mandamiento,
y de la misma forma Eva en el Edén tuvo ese pensamiento, pues Satanás le indujo a pensar en ese punto:
4Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5mas sabe Dios que el día que comiereis de él,
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. 6Y vio la mujer que el
árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;
Génesis 3:4-6
Es increíble como desde el inicio de los tiempos, el ser humano a querido verse
como un dios, en Eva surgió este pensamiento y así en algunos de sus
descendientes ha nacido ese pensamiento, el querer ser dios y ser adorados como
tal. De hecho, en la actual existen corrientes en las que se enseña a que nos
veamos como nuestros propios dioses, pero esto esta tan alejado de la verdad,
pues como bien dice la Escritura todo hombre muere y todo hombre no tiene
potestad para cambiar su altura, color de cabello, etc., solo Dios hace posible
estas cosas, es el Único Eterno. De hecho, la misma Escritura ejemplifica este punto cuando Dios le habla al
rey de Tiro:
2Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: Así dice Jehová el Señor: Por cuanto se enalteció tu corazón y
dijiste: Yo soy Dios; en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares (siendo tú hombre y no
Dios), y has puesto tu corazón como corazón de Dios… 6Por tanto, así dice Jehová el Señor: Por cuanto
pusiste tu corazón como corazón de Dios,… 9¿Hablarás delante del que te mate, diciendo: Yo soy Dios?
Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. Ezequiel 28:2, 6, 9
Cómo dice el libro de Ezequiel, si el hombre pudiera llegar a ser Dios, ¿por qué razón habría de decirle al que
lo matará, “soy Dios”? Como lo hace ver el pasaje, realmente es una locura que el ser humano llegue a pensar
que es Dios cuando alguien semejante a él puede herirlo de muerte, es por ello que estas corrientes que hacen
creer al ser humano que puede llegar a ser Dios, es errada completamente. Por otro lado, también el libro a
los Tesalonicenses nos hace ver que habrá un hombre que se hará pasar como Dios en el templo de Dios:
3Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea
revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4el cual se opone y se exalta contra todo lo que
se llama Dios o es adorado; tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por
Dios. 2 Tesalonicenses 2:3-4
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Este hombre todos sabemos que representa al papado mismo, pues hace cosas como si fuera Dios cuando en
realidad es un hombre, es decir, el espíritu que guía al ser humano a pensar que puede llegar a ser Dios, es el
de Satanás y no el de Dios, por tanto, esta es una clara violación al primer mandamiento que traerá su justa
retribución en el juicio venidero. Así también, les invito a que puedan comparar los pasajes que leímos de
Ezequiel con Tiro y Tesalonicenses con el hombre de pecado, pues comparten muchas similitudes.

A lo que Dedicamos Tiempo
Por último, también este mandamiento no aplica únicamente a las cosas literales, es decir, que
necesariamente debemos de adorar un ídolo o auto proclamarnos Dios, para quebrantar el mandamiento,
también es aplicable a todo aquello que adsorbe nuestro tiempo y se lo quita a Dios, por ejemplo, tenemos
el caso de Martha:
38Y aconteció que yendo ellos, entró Él en una aldea; y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa.
39Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
40Pero Marta se distraía en muchos servicios; y vino a Él, diciendo: Señor, ¿no tienes cuidado que mi
hermana me deja servir sola? Dile, pues, que me ayude. 41Y respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta,
estás afanada y turbada con muchas cosas: 42Pero una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena
parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:38-42
En este relato se puede ver que cuando Cristo vino a casa de Martha y María, era para presentar el evangelio
que produciría vida eterna en estas mujeres, sin embargo, solo una de ellas estuvo interesada, mientras la otra
estuvo afanada en los quehaceres del hogar, y Cristo mismo dijo que la mejor parte es el conocimiento de
Dios y que cuando nos solicite de nuestro tiempo debemos entregarlo. Es claro que Martha tenía en ese
momento otro tipo de dios, pues sus pensamientos estaban absortos en los deberes del hogar, teniendo al
Dios verdadero frente a sus ojos, prefirió el dios de los quehaceres. Así mismo, pasa con nosotros, aquello
donde estemos más afanados y nos aparte de la adoración a Dios, se convierte en nuestro ídolo. Claramente,
Cristo lo dijo de la siguiente forma:
18Y éstos son los que fueron sembrados entre espinos; los que oyen la palabra, 19pero los afanes de
este mundo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se
hace infructuosa. Marcos 4:18-19
Notemos que la semilla que cae entre espinos, represente a aquellas personas que habiendo oído de la
palabra, los afanes del mundo los absorbe, ya sea con las riquezas, la codicia, el trabajo, tal vez algún equipo
de deportes, algún pasatiempo, todo aquellos que le quite el primer lugar a Dios se vuelve un ídolo y de esta
forma quebrantamos el primer mandamiento, uno pensaría que en la actualidad este mandamiento ya no
sería vigente, porqué poco a poco los ídolos han estado desapareciendo, sin embargo, vemos que no es así y
que está presente en cada aspecto de nuestra vida. Generalmente, el ídolo más grande de la actualidad es el
amor al dinero, pero el proverbista dice:
No te afanes por ser rico; sé prudente y desiste. Proverbios 23:4
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La razón es simple, el amor al dinero ha ocasionado que muchos se aparten de la verdad y ha propiciado la
ruina de miles, pues este pecado, hace quebrantar otros mandamientos también. Como la codicia o el
asesinato.

Conclusiones Finales
Con este estudio hemos aprendido el origen de todos los dioses que han existido en las diferentes
culturas de la tierra y como estas poseen los mismos dioses, pero con diferente nombre y ornamentos, lo
mismo sucedió con sus construcciones, la mayoría tiene las mismas formas mostrando así que todas provienen
de Babel. También hemos identificado las formas en las que este mandamiento puede llegar a ser quebrantado
por los hombres, una forma es el hacerse dioses de la naturaleza (árboles, rocas, estrellas, planetas) o de los
animales mismos, pero también, otra forma de quebrantarlo es cuando uno mismo se auto proclama Dios,
pues este fue el primer pensamiento que tuvo el adversario en el cielo y es el mismo pensamiento que trata
de meter en los hijos de los hombres, lo vimos con Eva, con el rey de Tiro y con el hombre de pecado, incluso
hemos mencionado que hay corrientes de pensamiento que te enseñan a que te veas como tu propio dios,
pero con la misma Escritura esta idea queda destruida.
Otra forma es dedicarle tiempo de más a algo o simplemente que ese algo nos haga apartarnos de la
adoración de Dios, puede ser el amor al dinero, el trabajo, algún pasatiempo, incluso la familia misma puede
llegar a ser nuestro ídolo, por ello, es importante que profundicemos en los mandamientos para ver que tan
abarcantes son en nuestra vida y poder poner por obra la voluntad de Dios en nuestras vidas.
La invitación más sincera es que cada uno de nosotros ore a Dios para que le muestra el buen camino para
andar en Él, y que nos ilustre en la medida de nuestras capacidades cuan abarcante es este primer
mandamiento y que si por alguna razón lo estamos quebrantando, nos ayude a identificar el problema y con
la ayuda de Cristo solucionarlo. Qué el Señor les bendiga abundantemente…

Amén
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