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LOS DIEZ MANDAMIENTOS  
 PARTE 1 

LECTURA BIBLICA : ÉXODO 20  
 
 

COMENTARIOS: 
 
1. Yo soy Jehová tu Dios… No tendrás otros dioses delante de mí.  

 
Esto es el primero mandamiento.  Si tu amas a Dios y Él es primero en tu vida, tu obedecerás a los 
otros nueve mandamientos. Si tu amas a Dios y honras a su nombre, vas a aprender a honrar y amar 
a tu projimo. 
 
Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, es digno de tu amor, adoración, y obediencia mucho más 
que cualquier cosa o persona.  Dinero, escuela, el fútbol, los heroes del fútbol, las estrellas del cine o 
de la televisión, tus amigos  -  a tí, nada debe ser más importante que Dios.  
 
 
 
 

2. No te harás idolo. No los adorarás no los servirás. 
 

La gente no obedecen siempre al primero mandamiento.  Entonces, Dios dio el secundo. Un idolo 
puede ser hecho de metal, madera, piedra o yeso.  Puede ser muy grande o pequeño.  Puede ser un 
imagen de Dios  o parecer como algo que Dios ha hecho - como un ángel, un animal (Éxodo 32-4), 
un pájaro, un pescado, una mujer o un hombre.  Pero, un idolo no tiene vida.  Un idolo es nada y no 
puede nos ayudar en nada.  Los que hacen un idolo vienen a creer que el idolo es un dios y lo adoran.  
O si no lo adoran, vienen a confiar en el y no confian en Dios. 
 
Dios no puede ser degradado en un idolo, y por esto nos mandó de no tratar hacer un imagen o 
ídolo de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.  
Entonces no podemos hacer imagen o idolos de Dios, de los angeles  o de los santos. 
 
Mandó también de no adorar  y servir otro que Él.  Acerca de los imagen o idolos, Dios dijo: 
 No los adorarás ni los servirás.  Entonces no podemos adorar los santos o imagen de ellos.  
  

Solo Dios es digno de adoración. 
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3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 
 

Tomar el nombre de Dios en vano significa usar su nombre sin reflexión o sin cuidado. Cuando 
tomamos el nombre de Dios o de Su Hijo, el Señor Jesucristo, sin reflexión o para blasfemar, 
deshonramos a Dios.  También, solamente pretender a orar o alabar a Dios cuando estamos con 
otros en la iglesia puede ser tomar el nombre del Señor en vano. 
 
Tenemos que usar el nombre de Dios solamente en maneras que mostran nuestro amor y respeto.  
Pidamos a Dios de ayudarnos a honrar Su Santo Nombre.  Y cuando oímos alguien tomando el 
nombre de Dios en vano, vamos a mostrar nuestra desaprobación  diciendo: ¡No usa el nombre del 
Señor así!  
 
 
 

4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
 
Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él reposó en el día septimo de toda la obra que había 
hecho.  Entonces Dios  nos mandó de poner a parte un día especial cada semana para adorarle y 
descansar.  
 
El día de reposo de los hijos de Israel era el sabado, el septimo día de la semana.  Para los 
discípulos de Jesús, el día de reposo es domingo porque Jesús resucitó en el primero día de la 
semana – en el domingo.  
 
Dios supo que no podemos trabajar siete días por semana; tenemos que descansar. Entonces el día 
de reposo es un regalo de Dios a su pueblo.  Y cuando ponemos a parte un día en siete para 
honrarle y adorarle, esto es nuestro regalo a Dios. 
 
Podemos santificar el día de reposo atendiendo a la iglesia para pasar un tiempo con Él 
y con otros Cristianos.  
 

¿Qué haces tú para acordarse del día de reposo y santificarlo? 



 

Solo Dios es digno de adoración 


