MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE DE ESTUDIOS: LOS DIEZ MANDAMIENTOS


I-	TEMA

	Lección 3- El Segundo Mandamiento- No Te Haras Imagen 

II-	BASE BIBLICA

	Éxodo 20: 4-6- “No te harás imagen, ni ninguna…”

III- INTRODUCCUION

	A-	En nuestra clase anterior hablamos acerca del Primer Mandamiento: No tendrás dioses ajenos delante de Mi.  Aprendimos lo siguiente:

	1-	Dios es el único Ser supremo, creador del universo.

	2-	Dios es el Ser en el que confiamos, el que nos hace feliz, el que nos provee.

	3-	Dios no admite el que se ame otra cosa antes que a El.

IV-	PRESENTACION

	A- En la lección de hoy estaremos hablando acerca del tema: Adorando a Dios Correctamente, basándonos en el estudio del Segundo Mandamiento: “No te harás imagen”.

	1-	Comencemos definiendo el termino imagen: 
	Es la copia, reflejo, o proyección de otra cosa. Por ejemplo: una foto, una figura, una pintura o pieza de arte.

	2-	En los versículos 4-6 de este capitulo, encontramos una seria prohibición de parte de Dios, sobre el no fabricar o construir imágenes de ninguna cosa creada arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra o sea, las aguas, con el objeto de adorarlas. 

	El hecho o la acción de adorar estas cosas es lo que la palabra del Señor  señala como idolatría. (Esto no se refiere a objetos o figuras que se utilicen como simple motivo de ornato como: obras de arte, estatuas, pinturas, madera tallada, etc.)



	3-	Un ídolo es aquello que se adora y que ocupa el lugar que corresponde a Dios.
	Anécdota: Se cuenta que en una iglesia se encuentra un niño dibujando, pero mas que dibujo eran garabatos. A lo que el Pastor le pregunta: “Que dibujas?” El niño responde: “Dibujo a Dios”. “Pero a Dios nunca nadie lo ha visto”: dijo el Pastor. El niño dijo: “Por favor espere a que yo termine.”

	4-	En Deuteronomio 4: 15-19, y 23, 28  Dios había hecho ya la solemne advertencia al pueblo de Israel de cuidarse de la idolatría. En la anécdota anterior nos podemos dar cuenta que la inclinación natural del ser humano es adorar algo, pero ese algo intangible y desconocido lo quieren proyectar en algo que se pueda ver y palpar.

	5-	Dios no espera, ni tampoco se agrada que ni a El mismo se le adore a través de ninguna figura, imagen o escultura hecha por manos de hombre. Esto significa un insulto para Dios. El es demasiado grandioso, para que se le represente a través de estas cosas!!

	6-	Dios exige verdadera adoración. Para adorarle debemos asumir la actitud y postura correcta. Le adoramos aun si haberle visto, porque 	le adoramos por fe.  (Hebreos11:1).

	7-	Dios es Espíritu, no es hombre parecido a nosotros para que le hagamos imagen alguna. “No te acerques a Mi  para adorarme a través de la obra de tus manos”: dice el Señor. 

	B- Dioses e Ídolos de este tiempo.

		1-	Recalcamos el hecho de que un ídolo es todo aquello que es objeto de nuestra adoración. Idolatría es todo aquello que representa adoración no dirigida al Dios verdadero.
 
	2-	Cuales son esos dioses?

		a)	El Hombre - Hay ídolos humanos, hombres que ponen la mirada en otros hombres. (Jeremías 17:5). Hay hombres que se adoran así mismos, se creen dioses.

	b)	El Sexo - Vivimos en una sociedad que esta orientada hacia el obtener satisfacción de la carne a través de la practica pecaminosa del sexo y no a través de la idea de Dios, que establece que el sexo es para ser practicado en la santidad del matrimonio. (I Corintios 7:2)
	Pecados relacionados al sexo: fornicacion y adulterio (I Corintios 5:1, 6:13, Colosenses 3:5)
	c) 	El Dinero y Bienes Materiales - El amor al dinero es la raíz de todos los males 
(I Timoteo 6:10). La avaricia es producto del amor al dinero. (Mateo 6:24)
El incumplimiento de las responsabilidades financieras, detiene la bendición, Dios promete bendecir a los  que cumplen. (Malaquías 3:8-10)

	d)	La Comida -  La gula o la glotonería es otra forma de idolatría. Hay gente que vive para comer y no comer para vivir. (Filipenses 3:19)

	e)	Afiches u Objetos de Superstición:

	1)	Objetos como patas de conejo, medallas, crucifijos o cruces 	(joyería que se usa no como un simple accesorio).

	2)	Resguardos o amuletos para prevenir la mala suerte:
El uso de estas cosas niega la eficacia de la protección de Dios sobre nosotros.

	3)	Mechones de pelo, el primer diente del niño, los ombligos de los bebes. Estos también se constituyen objetos de idolatría.

V- CONCLUSION

	A-	Nuestro Dios es un Dios Santo que no comparte su gloria con nadie. Debemos acercarnos a El con la actitud y adoración correcta. El es el Gran Yo Soy, antes de El y después de El no habrá dios.

	La próxima semana estaremos estudiando el tercer Mandamiento: 

“No tomaras el Nombre de Dios en vano”, bajo el tema: “Protegiendo el Nombre de Dios” 
y basado en Éxodo 20:7.

