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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
En nuestro estudio anterior (4to estudio) estuvimos hablando sobre el primer mandamiento y como
este abarca distintas áreas de nuestra vida. En la antigüedad era aplicable a los ídolos que los hombres tenían,
los diferentes dioses que se creaban de la naturaleza o los elementos de esta, haciendo dioses a los planetas,
las estrellas, los animales, las plantas, el viento, la lluvia, etc. Todo esto era una violación directa al
mandamiento.
Con el pasar del tiempo, estos ídolos poco a poco fueron desapareciendo y aunque en la actualidad aún
existen algunos cuantos, pero no son adorados por una gran cantidad de personas como en la antigüedad,
no obstante, este mandamiento, aunque sigue aplicando para lo mismo, pero también, hoy en día se aplica
en el sentido de que no es necesario que estemos adorando una pieza de madera o metal como a un dios,
pues entendimos que todo aquello que toma todo nuestro amor y tiempo se vuelve nuestro Dios, pues hace
que todos nuestros pensamientos estén enfocado en ello. Con esto damos paso a nuestro siguiente estudio
que será el segundo mandamiento.
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Introducción
En el siguiente estudio, estaremos haciendo un análisis del segundo mandamiento, el cuál tiene que
ver con las imágenes que son creadas a partir de las cosas que hay en el cielo, la tierra y las aguas debajo de
la tierra. Pues, el primer mandamiento nos dijo que no tuviéramos otros dioses, pero este segundo nos explica
que no solo no debemos tener otros dioses, sino que en ninguna manera nos hagamos imágenes de ellos,
incluso hasta del mismo Dios verdadero.
Es por ello, que vamos a ver diferentes ejemplos en la Biblia donde se viola este mandamiento para conocer
sus diversas formas y así poder evitarlas en la medida de lo posible, pidiendo siempre ayuda a Dios para ello.
También dividiremos este mandamiento en cuatro partes puesto que cada parte expresa cierta información
que este mandamiento quiere ilustrarnos respecto a la formación de imágenes, el celo de Dios por esto, la
maldad que ha de visitar sobre el pueblo y la misericordia que tendrá de aquellos que le aman.

Ministerio Palmoni
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El Segundo Mandamiento
El segundo mandamiento es el segundo más largo de los diez mandamientos, y al igual que el primero,
tiene que ver con nuestra relación hacia Dios, recordemos que el primer mandamiento nos enseña que no
debemos tener ningún otro dios, sea este un ídolo o algo que nos quite nuestro tiempo y afecto hacia Dios,
por otro lado, este mandamiento nos advierte que no debemos realizar alguna imagen de ídolos o del Dios
verdadero, notemos:
4No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra. 5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo, Jehová tu Dios,
soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen, 6Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis
mandamientos. Éxodo 20:4-6

Para nuestro estudio vamos a dividir este mandamiento en cuatro partes, dónde primeramente vamos a
analizar que tanto abarca este mandamiento en la formación de imágenes, posteriormente, la razón por la
cuál Dios no quiere que hagamos esto. En la tercera parte analizaremos la sentencia que Dios hace en este
mandamiento y finalmente, la cuarta parte que nos habla sobre la grande misericordia que tendrá Dios de
aquellos que escuchan su mandamiento.
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Primera Parte
La primera parte de este mandamiento nos dice que no debemos hacernos imágenes de tres lugares
específicos, que son el cielo, la tierra y las aguas que están debajo de la tierra, de manera qué, dentro de cada
uno de estos lugares podemos encontrar lo siguiente:

El Cielo
Dios
Ángeles
Estrellas, planetas, etc

La Tierra
Hombr
eAnimales

Naturaleza
Plantas

Las Aguas Bajo la Tierra
Animales
Naturaleza

Del cielo tenemos prohibido hacernos imágenes del Dios verdadero, de los ángeles y también de la naturaleza
como los planetas, las estrellas, etc., de manera que, si nosotros por alguna razón llegamos a realizar esto,
indudablemente estamos quebrantando este mandamiento, aunque sea para representar la Dios verdadero.
Por otro lado, también Dios en su sabiduría sabía que el ser humano haría dioses o ídolos de talla a la
naturaleza e incluso del hombre mismo y por eso, el segundo lugar que menciona es la tierra y finalmente, el
siguiente sitio en mencionar es en las aguas que se encuentran bajo la tierra, pues en las leyendas de la
humanidad hay incluso dioses que han hecho de las profundidades.
Algunos ejemplos que podemos tomar de esto, serían los siguientes:
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El Becerro de Oro
En esta historia se nos muestra que rápidamente Israel al ver que Moisés no bajaba, comenzaron a
hacerse ídolos que fueran delante de ellos, pero, este ídolo no representaba a un dios pagano de la época
como tal, sino al mismo Dios verdadero (claro dentro de la mente de ellos), pues notemos lo que dicen los
pasajes:
4El cual los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e
hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, éstos
son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. 5Y viendo
esto Aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón,
y dijo: Mañana será fiesta a Jehová. 6Y el día siguiente
madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de
paz: y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a
regocijarse. Éxodo 32:4-6

El verso cuatro menciona que el pueblo gritó que ese becerro de oro era el Dios que los sacó de Egipto y en
el verso cinco se expresa que le harán fiesta a Jehová, que para Aarón representaba ese becerro, con ello,
vemos que, aunque ese ídolo aparentemente estaba representando a Dios, vemos que se estaba violando el
segundo mandamiento de hacerse imágenes de las cosas que están en los cielos, pues notemos lo que dicen
los siguientes versículos:
7Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se
ha corrompido. 8Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro
de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses,
que te sacaron de la tierra de Egipto. 9Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por
cierto es pueblo de dura cerviz: 10Ahora pues, déjame que se encienda mi furor contra ellos, y los
consuma: y a ti yo te pondré sobre gran gente. Éxodo 32:7-10

Es claro ver el disgusto de Dios al ver como su pueblo había hecho una
imagen de fundición y aunque el pueblo decía que lo representaba a
Él, vemos que a Dios no le importó eso, pues es una violación directa a
su mandamiento, es por ello, que más adelante Dios le menciona a
Moisés que le permita que se encienda su furor para con su pueblo y
los consuma a todos.

La Imagen de Baal y Asera
La siguiente historia de ejemplo que vamos a ver, se encuentra en el libro de Jueces, y es referente a
un dios pagano con forma de hombre y una diosa pagana con forma de mujer, con esto me refiero a que su
apariencia era humana completamente (por lo menos en algunas leyendas se lo muestra así), pues es bien
sabido que hay dioses paganos que se ilustran con forma de hombre, pero tienen partes animales. Estos
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dioses son Baal y Asera, y el texto que leeremos a continuación menciona que eran adorados por el pueblo
de Israel y Dios escogió a Gedeón para derribar esos dioses, notemos:
25Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un becerro del
hato de tu padre, y otro toro de siete años, y derriba el altar de Baal
que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está
junto a él; 26y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de esta roca
en el lugar ordenado; y tomando el segundo toro, sacrifícalo en
holocausto sobre la leña de la imagen de Asera que habrás cortado.
27Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos, e hizo como
Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad,
lo hizo de noche. Jueces 6:25-27

Es evidente ver que Dios no aprueba este tipo de cosas, pues Dios mandó a Gedeón derribar estas imágenes
que estaban provocando la ira de Dios sobre el pueblo, incluso podemos ver que la madera con la que estaba
hecha la imagen de Asera fue utilizada como holocausto para Dios. Más adelante, podremos ver un argumento
interesante respecto a este tipo de ídolos y una característica particular que tienen como una enseñanza para
nosotros de porqué Dios no quiere que las adoremos:
28Y a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado,
y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él, y sacrificado aquel segundo toro en holocausto
sobre el altar edificado. 29Y se decían unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo,
les dijeron: Gedeón hijo de Joás lo ha hecho. 30Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: Saca
fuera tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera
que estaba junto a él. 31Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros
por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que contendiere por él, que muera mañana. Si es un
dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. 32Y aquel día llamó él a Gedeón
Jerobaal; porque dijo: Pleitee Baal contra el que derribó su altar. Jueces 6:28-32

Aquí se puede apreciar que el pueblo quiso matar a Gedeón por cuanto
había derribado los altares, pero algo más notable es el hecho de ver como
Joás para proteger a Gedeón dijo unas palabras tan ciertas con respecto a
las imágenes, si realmente estos fueran dioses no ocuparían ser defendidos
por sus súbditos, porqué como dice su título, son dioses y ellos solos
podrían pelear y protegerse, sin embargo, podemos ver que no lo hicieron,
no pudieron hacer que Gedeón se detuviera e impedir que sus altares
fueron derribados. Por eso Joás dice también más adelante “Si es un dios,
que contienda por sí mismo con el que derribó su altar”, esta frase es más que suficiente para abrir los ojos
de cualquiera que quiera escuchar, si los ídolos hechos de madera o cualquier tipo de material fueran
verdaderos, podrían fácilmente defenderse a sí mismos, más no pueden, porqué solo son objetos inanimados.
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En parte por eso es que Dios no quiere ser representado con imágenes, para que no lo confundan con esos
ídolos de madera, bronce, oro o plata, que no pueden hacer nada por sí mismos, porqué simplemente no son
nada, por otro lado, tampoco se puede representar a Dios mediante una imagen, pues nadie nunca ha visto a
Dios cara a cara.

¿Qué son las Imágenes?
El por qué no debemos de hacernos imágenes está claramente establecido en la Biblia, no es algo que
este profundamente guardado en las palabras de Dios, sino que hay versos que claramente estipulan las
razones por las cuales uno no debe adorar imágenes de ídolos e incluso imágenes que lleguen a representar
al Dios verdadero. Uno de estos pasajes sería el siguiente:
15Los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombres; 16tienen boca, mas no hablan;
tienen ojos, mas no ven; 17tienen orejas, mas no oyen; tampoco hay aliento en sus bocas. 18Como
ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Salmos 135:15-18

Si notan, este pasaje exalta una particularidad de las imágenes y es que a pesar de que cuentan con boca,
oídos, ojos y pies, no pueden moverse, ni hablar, ni oír y mucho menos ver, por lo tanto, ¿en qué podrían
ayudarnos a nosotros en nuestros problemas? Realmente no harían nada por sí mismos, mucho menos por
nosotros, y el pasaje finaliza diciendo que los ídolos son semejanza de los que los fabrican y de los que confían
en ellos, pues es bien sabido que muchos ídolos llegaron a representar tendencias de la naturaleza humana
como la lujuria, el asesinato entre otras cosas.
Otro pasaje que indudablemente nos advierte de no hacernos imágenes de nada, es el siguiente:
No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra
imagen de piedra para inclinaros a ella; porque yo soy Jehová vuestro Dios. Levítico 26:1

Aquí se resalta que no debemos hacernos ídolos de nada, de ningún tipo, pues el único Dios verdadero es
Jehová y es a Él a quien debemos de inclinarnos siempre, no a pedazos de piedra o madera. Otro pasaje que
también nos enseña sobre esto, es el siguiente:
Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos: Adórenle
todos los dioses. Salmos 97:7

Aquí les habla a dos grupos, el primero es a las personas que sirven a las imágenes hechas por el hombre y
por otro lado, es una especie de simbolismo hacia los dioses que supuestamente existen a los ojos de los
hombres, pues dice que los dioses deben adorarlo, esto más que nada es una expresión de que todo ser
creado por Dios, debe de rendirle la adoración, pues ha sido Jehová quien ha creado todas las cosas y por Él
todas las cosas pueden subsistir. Otro pasaje que podemos ver referente a imágenes y las advertencias de no
adorarlos sería la siguiente:
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Además está su tierra llena de ídolos, y a la obra de sus manos se han arrodillado, a lo que fabricaron
sus dedos. Isaías 2:8

Este pasaje habla especialmente sobre Israel, pero como se ha dicho en otros estudios, estas historias están
como enseñanza y advertencia para no cometer los mismos errores que están narrados en las historias, por
lo que dice el texto, Israel era una nación que ya estaba llena de imágenes de tal manera que ellos se
arrodillaban a los que sus dedos habían creado, he ahí el problema de los ídolos, pues están adorando cosas
que están creando sus manos y no al verdadero Dios que no necesita de hombre alguno para existir pues sus
días son desde la eternidad.
Finalmente, otro pasaje que podemos tomar en cuenta para esto, es el de Isaías con respecto a los ídolos,
creo que es uno de los pasajes más completos y que da muchísima información referente a este punto, y
sobre todo ofrece argumentos infalibles del por qué no debemos por ninguna manera arrodillarnos o pensar
en estos ídolos:
9Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada
es útil; y ellos mismos para su confusión son testigos, que ellos ni ven ni entienden. 10¿Quién formó
un dios, o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? 11He aquí que todos sus
compañeros serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Que se reúnan todos ellos
y se pongan de pie; se asombrarán, y serán avergonzados a una. 12El herrero toma la tenaza, trabaja
en las brasas, le da forma con los martillos, y trabaja en ella con la fuerza de su brazo; luego tiene
hambre, y le faltan las fuerzas; no bebe agua, y desfallece. 13El carpintero tiende la regla, lo señala con
almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza
de hombre hermoso, para tenerlo en la casa. 14Corta cedros para sí, y toma ciprés y encina, que crecen
entre los árboles del bosque; planta pino, que se críe con la lluvia. 15De él se sirve luego el hombre
para quemar, y toma de ellos para calentarse; enciende también el horno, y cuece panes; hace además
un dios, y lo adora; fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. 16Parte del leño quema en el fuego;
con parte de él come carne, adereza asado, y se sacia; después se calienta, y dice: ¡Ah! Me he calentado,
he visto el fuego; 17y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo; se humilla delante de él, lo adora, y le
ruega diciendo: Líbrame, porque tú eres mi dios. 18No saben ni entienden; porque sus ojos están
cerrados para no ver, y su corazón para no entender. 19Ninguno reflexiona en su corazón, ni tiene
conocimiento o entendimiento para decir: Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí
pan, asé carne, y la comí; ¿haré del restante de ello una abominación? ¿Me postraré delante de un
tronco de árbol? 20De ceniza se alimenta; su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma,
ni diga: ¿No es una mentira lo que tengo en mi mano derecha? Isaías 44:9-20

Estas palabras de Isaías sin duda expresan la situación del ser humano y los ídolos, pues al final menciona que
el hombre hace cosas sin sentido y para arrodillarse a objetos que previamente utilizaba para alimentarse o
preparar cosas.
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La Serpiente Levantada
Nuestro último ejemplo será de gran interés, pues en la actualidad es utilizada esta historia para
establecer que si podemos arrodillarnos ante las imágenes y de alguna forma venerarlas. Pero, veremos que
esta práctica sigue estando en contra directa del segundo mandamiento. La historia de la que hablo es la
serpiente de bronce que fue levantada en el desierto, veamos lo que dice la Biblia:
4Y partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom; y se abatió el
ánimo del pueblo por el camino. 5Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir
de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio
de este pan tan liviano. 6Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo:
y murió mucho pueblo de Israel. 7Entonces el pueblo vino a Moisés, y dijeron: Hemos pecado por
haber hablado contra Jehová, y contra ti: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y
Moisés oró por el pueblo. Números 21:4-7

El contexto de esta historia es que el pueblo seguía caminando por el desierto para ir a la tierra prometida, y
todos sabemos que en los desiertos hay animales ponzoñosos como alacranes o también llamados
escorpiones, ciertos tipos de arañas y como es en este caso, serpientes que la Biblia llama Serpientes Ardientes,
realmente no sabemos el tipo de serpiente que eran, no obstante, se puede ver que su veneno era muy
potente, pues del pueblo comenzaron a morir muchos. Aquí vemos que el cuidado de Dios estaba presente
en todo el camino, pues Dios les proveyó de pan (maná) y agua, pero el pueblo murmuró contra eso, además,
Dios los protegía contra esos animales ponzoñosos, y con la murmuración que hizo el pueblo, bastó para que
Dios apartara su protección y las serpientes comenzaron a salir.
Tristemente como se mencionó hace un momento, comenzaron a morir por las mordeduras, entonces, el
pueblo habló con Moisés para que este le rogara a Dios que quitara estas serpientes de entre ellos. Entonces,
Dios en su misericordia le dice a Moisés lo siguiente para que el pueblo lograra salvarse:
8Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta; y será que cualquiera
que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. 9Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un
asta; y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce,
vivía. Números 21:8-9

Precisamente es por este pasaje que muchos lo toman como
justificación para poder venerar o inclinarse ante las imágenes
que representan a Dios, los ángeles, los apóstoles o cualquier
otro santo de las escrituras, pero, ¿es realmente esto lo que el
pasaje está diciendo? Si leemos con cuidado, nos daremos
cuenta que la única orden que Dios está dando respecto a esta
imagen es que simplemente la miren, pero la fe que ejercerán
no será sobre el objeto que están mirando, si no que, debe ser
una fe en Dios en que al obedecer su mandato se librarían de la
muerte si eran mordidos por la serpiente. La asta con la
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serpiente como tal no tenía poder para librar de la muerte a las personas, era Dios quien tenía ese poder para
hacerlo, solo que en esta ocasión quiso hacer uso de este símbolo porqué siglos más tarde tendría un
significado sumamente profundo para todas las generaciones en el porvenir. Esta enseñanza la podremos
encontrar en el siguiente pasaje:
14Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado; 15para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:14-15

Es evidente ver que el propósito de Dios se representa en este mensaje que Cristo dio siglos más adelante,
esa asta en realidad era una representación de la crucifixión de Cristo, y el hecho de que todos los que habían
sido mordidos por la serpiente (Satanás), si querían vivir y no morir, tenían que mirar el asta con la forma de
la serpiente ardiente (Cristo), esa es la enseñanza, prácticamente se nos dice que en el cielo no hay ningún
otro nombre en quien podamos salvarnos salvo en Cristo Jesús, ni los ángeles, ni los santos que ya fallecieron,
podrán ayudarnos en nuestras debilidades y problemas con el pecado y la tentación, es solo Cristo quién
puede darnos esa fuerza para vencer el pecado y librarnos de la muerte.

Segunda Parte
La segunda parte del mandamiento nos dice lo siguiente:
4No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra. 5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo, Jehová tu Dios,
soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen, 6Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis
mandamientos. Éxodo 20:4-6
El mandamiento añade información extra de porqué no quiere Dios que tengamos imágenes de ningún tipo
de cosa, sea del cielo, la tierra o debajo de la tierra y esa razón es porqué es Dios celoso, y ¿qué significa esto?
Veamos el siguiente pasaje del profeta Ezequiel:

15Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus
fornicaciones a cuantos pasaron; suya eras. 16Y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares
altos, y te prostituiste en ellos; cosa semejante no había sucedido, ni sucederá más. 17Tomaste también
tus hermosas joyas de mi oro y de mi plata, que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y
fornicaste con ellas. 18Y tomaste tus vestidos de diversos colores, y las cubriste; y mi aceite y mi
incienso pusiste delante de ellas. 19Mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina, y el aceite,
y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para perfume grato; y fue así, dice Jehová el
Señor. 20Además de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí, y los
sacrificaste a ellas para ser consumidos. ¿Te fueron poca cosa tus fornicaciones, 21que sacrificaste a
mis hijos, y los diste a ellas para que los hiciesen pasar por el fuego? 22Y con todas tus abominaciones
y tus prostituciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y
descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Ezequiel 16:15-22
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El pasaje de Ezequiel representa la relación de Dios con su iglesia como un matrimonio, y sabemos que Dios
nos ha enseñado a través del matrimonio en el Edén que debe ser con una sola persona. En este caso, Dios
siendo el esposo y la iglesia siendo la esposa. Aquí el esposo ha sido fiel para con la esposa en todo momento,
la cercó, la cuidó, le proveyó de los dones de gracia y sabiduría. Y la esposa debió de corresponder de la
misma manera, no obstante, vemos que la esposa comenzó a tener ídolos, lo cual Dios llama prostitución o
adulterio, es decir, que la iglesia faltó a sus votos matrimoniales con Dios. Para Dios su iglesia es única y Él
espera el respeto, la honra y la gloria de su iglesia, así como Él ha procurado solo el bien por ella.
Otro pasaje que nos puede ayudar todavía más a comprender esto, es lo que dice el libro a los Efesios:
22Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. 23Porque el marido es cabeza de
la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia; y Él es el Salvador del cuerpo. 24Así que, como la
iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. 25Maridos,
amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella; 26para
santificarla limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, 27para presentársela gloriosa para sí,
una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha.
28Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí
mismo se ama. 29Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como
también el Señor a la iglesia; Efesios 5:22-29

Aquí se nos muestra que Dios se entregó a su iglesia y espera que su iglesia haga lo mismo por Él, por eso es
que el mandamiento dice que Dios es Dios celoso, porqué cela a su iglesia y no quiere que esta adore o se
arrodille a dioses falsos, pues esa adoración y alabanza únicamente le corresponde a Dios, pues Dios es
nuestro creador y formador y lo justo es que Él reciba estas alabanzas de nuestra parte.

Tercera Parte
En nuestra tercera parte, el mandamiento añade que Dios visitará la maldad de los padres sobre los
hijos y no solo en esas dos generaciones, sino que agrega a la tercera y cuarta de los que le aborrecen,
notemos:
4No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra. 5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo, Jehová tu Dios,
soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen, 6Y que hago misericordia a millares de los que me aman y
guardan mis mandamientos. Éxodo 20:4-6

Esta parte del mandamiento sin duda nos enseña que se muestra a la cuarta generación, porqué Dios siempre
espera a esa generación para visitar a su pueblo, es como una especie de tiempo en el cuál permite que los
hombres se examinen y se vuelvan de sus malos caminos, pero si no lo hacen, a la cuarta generación Dios
envía juicios y castigos sobre la tierra. Y no solo lo hace con su pueblo, sino también con todas las naciones
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como el libro de Amós lo ilustra. Por otro lado, también con esto debemos hacernos la pregunta ¿el hijo
pagará por los pecados del padre? Veamos lo que dicen las Escrituras sobre este punto:
15Entonces todos los que sabían que sus esposas habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las
mujeres que estaban presentes, una gran multitud, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto,
en Patros, respondieron a Jeremías, diciendo: 16En cuanto a la palabra que nos has hablado en nombre
de Jehová, no la oiremos de ti; 17sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido
de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho
nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas
de Jerusalén, y fuimos saciados de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Jeremías 44:1517

En esta historia el profeta Jeremías le estaba diciendo al pueblo que se apartara del camino de la idolatría,
pues estaban adorando a un ídolo llamado la reina del cielo, pero el pueblo dijo que no lo haría, pues tanto
sus padres como sus reyes y príncipes han estado adorando a ese ídolo desde hace tiempo. Lo que se destaca
aquí, es que los hijos están siguiendo el mismo camino que sus padres, de manera que, los hijos se estaban
haciendo culpables por seguir la misma inclinación que sus padres. Pero, veamos otro pasaje:
19Y si dijereis: ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo juicio y justicia,
guardó todos mis estatutos, y los hizo, de cierto vivirá. 20El alma que pecare, esa morirá. El hijo no
llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la
impiedad del impío será sobre él. 21Mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y
guardare todos mis estatutos, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá; no morirá. 22Todas sus
rebeliones que cometió, no le serán recordadas; en su justicia que hizo vivirá. 23¿Quiero yo la muerte
del impío? dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se apartare de sus caminos? Ezequiel 18:19-23

La primera pregunta que se hace es respecto al hijo, aquí se dice que por qué el hijo no llevará el pecado del
padre, y la respuesta es simplemente directa, porqué el hijo hizo juicio y justicia, y guardó todos los
mandamientos de Dios, es decir, bien es cierto que nosotros heredados las inclinaciones de nuestros padres,
pero eso no significa que sigamos en sus pasos, depende enteramente de nosotros y nuestra relación con
Dios.
Nosotros, podemos vencer esa inclinación y romper la cadena del pecado heredado, en el caso del texto que
leímos de Jeremías, los hijos no quisieron hacer justicia y guardar los mandamientos de Dios, por lo tanto, ese
pecado de los padres, se castigará en los hijos y si los hijos de estos lo siguen, también lo pagarán hasta la
cuarta generación. De manera qué, establecemos que los hijos no pagarán el pecado del padre siempre y
cuando se aparte del pecado del padre, pero si el hijo decide practicarlo, el castigo vendrá sobre él y sus
siguientes generaciones si estos también deciden seguir el camino del padre.
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Cuarta Parte
Finalmente, la última parte del mandamiento dice lo siguiente:
4No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra. 5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo, Jehová tu Dios,
soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen, 6Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis
mandamientos. Éxodo 20:4-6

Dios promete dentro de su mandamiento de que, a pesar de visitar la maldad de su pueblo, Él tendrá
misericordia de todas aquellas que realmente le amaron y guardaron sus mandamientos por amor a Él,
notemos lo que dice el siguiente pasaje:
Ahora pues, si obedeciereis mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre
todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5

En este pasaje Dios resalta que aquellos que obedecen los mandamientos y no solo uno de ellos, sino que
todos deben de ser observados, serán para Él un tesoro especial, un tesoro que, sin lugar a dudas, Dios estará
cuidando por siempre, pero la promesa solo es extendida a aquellos que realmente guarden los
mandamientos de Dios. Estas mismas palabras son repetidas por Dios algunos siglos más tarde al profeta
Malaquías:
17Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro; y los
perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. 18Entonces os volveréis, y discerniréis la
diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:17-18

Este pasaje de Malaquías nos habla de cuando Dios haga la visitación para destruir el pecado completamente,
y vemos que realmente Dios tendrá misericordia de aquellos que piensan en Dios y le temen, pues este grupo
de personas se convertirán en hijos suyos y en un tesoro especial, y será tan grande su diferencia, que
podremos ver completamente la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le
sirve. Por otro lado, el libro de Eclesiastés nos enseña esto mismo con otras palabras:
Bien que el pecador haga mal cien veces, y sus días le sean prolongados, con todo yo también sé que
los que a Dios temen tendrán bien, los que temen ante su presencia; Eclesiastés 8:12

Aquí el predicar nos muestra que a pesar de que los malos hagan mal cien veces y aunque sus días parezcan
prolongarse, también debemos de creer que los que sirven a Dios les irá bien y no les faltará nada, ni las
promesas de nuestro Dios menguarán.
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Conclusiones Finales
En resumen, lo que nos habla este mandamiento es que nosotros no debemos crearnos ningún tipo
de imagen de lo que esté en el cielo como Dios mismo, de Cristo, del Espíritu Santo, de los ángeles, o de
planetas o estrellas, ni de las cosas que están en la tierra, como animales o plantas, o seres humanos, ni
tampoco debemos hacernos imágenes de lo que haya en las aguas debajo de la tierra, en pocas palabras, los
que conocemos a Dios y profesamos su nombre, no debemos tener imágenes de nada, pues esto es perversión
delante de sus ojos y como vimos dentro del mandamiento, Dios es un Dios celoso, solo quiere que le
tributemos honra y gloria a Él y a nadie más.
Los ejemplos que vimos son testimonios vivientes de situaciones que a menudo vemos en la vida cotidiana,
personas en este caso que adoran imágenes de las cosas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra,
y que a pesar que de que tengan una connotación cristiana, en realidad no lo es, es un pecado que tarde o
temprano Dios visitará y castigará.
Por otro lado, cabe resaltar que aquellos que guardan los mandamientos y le tributan honra, gloria y alabanza
a Dios verdadero, guardando todos sus mandamientos poniéndolos por obra, serán un tesoro especial para
Dios y ciertamente en el tiempo de la visitación, Dios tendrá misericordia de aquellos que a pesar de las
circunstancias se mantuvieron leales al deber como la brújula al polo.
Este mandamiento nos protege como el primero de terminar haciendo sacrificios humanos como lo estuvieron
haciendo las otras naciones, que entregaban a las personas al fuego y a la mutilación para calmar a los falsos
dioses, y no solo entregaban a adultos, sino también a los niños pequeños. Así que mis hermanos, espero el
estudio haya sido de gran bendición y podamos poner en práctica este mandamiento con la ayuda de Dios y
de Cristo. Qué el Señor les bendiga abundantemente…

Amén
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