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No Hay Otro Dios 

Solo hay un Dios – el Dios verdadero y vivo. El primer mandamiento declara que 
no podemos adorar a nada como si fuera un dios sino Dios mismo.   

A lo largo de la historia, la gente ha adorado a miles y miles de dioses falsos. Los 
antiguos egipcios hicieron dioses del sol, animales y ríos. Los griegos adoraban a 
dioses falsos que eran iguales a los humanos – Zeus, Atenea, Apolo, y así 
sucesivamente. Los romanos adoraban a dioses muy similares a los dioses 
griegos – Júpiter, Neptuno, Fortuna, y muchos más. 

Los romanos también adoraban a muchos de sus emperadores como dioses. Ellos 
veían esto como un acto de lealtad al Imperio Romano. Cualquier persona que se 
negaba a quemar incienso al emperador podía ser declarado un traidor y 
condenado a pena de muerte. 

En el primer siglo de la iglesia cristiana, vivía un hombre llamado Policarpo. 
Policarpo era estudiante del apóstol Juan quien aprendió de Jesús. Policarpo 
amaba mucho a Jesús. Él sirvió fielmente durante muchos años como un 
líder/anciano de la iglesia en Esmirna. 

Cuando Policarpo era un hombre viejo, el gobierno romano comenzó una severa 
persecución de los cristianos en la zona donde vivía. Una multitud enfurecida 
capturó a Policarpo y lo puso a prueba por ser cristiano. 

El oficial romano que presidió el juicio de Policarpo pensó que sería triste 
condenar a un hombre viejo y gentil a la muerte. Insistía a Policarpo a adorar al 
emperador romano. "¿Qué hay de malo en ello?", preguntó. "Sólo di, César es el 
Señor y renuncia a Jesús.” 

Policarpo respondió: "He servido a Jesús durante ochenta y seis años y nunca me 
ha hecho ningún daño. ¿Cómo podría blasfemar a mi Rey y Salvador?” 

Policarpo fue condenado a muerte y murió con valentía y fidelidad. Nunca adoró 
al emperador o renunció a Cristo. Policarpo (y otros como él) declararon hasta la 
muerte que sólo hay un Dios vivo y verdadero. 

Aunque es probable que no enfrentemos los mismos peligros que Policarpo y 
otros mártires, podemos animarnos con su ejemplo. Debemos recordar lo 
importante que es servir sólo al Dios vivo y verdadero. 

¿Cuál es el primer mandamiento? 
R. El primer mandamiento es: "No tendrás dioses ajenos delante de mí”  
Éxodo 20:3. 
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En las próximas lecciones vamos a aprender cómo debemos guardar el primer 
mandamiento todos los días en nuestras vidas. 

 

Llena los espacios en blanco 

P     era un líder en la iglesia durante el primer siglo de la 

época cristiana. Fue estudiante del apóstol    . Cuando el gobierno 

romano demandó que adorara al E    romano Policarpo se rehusó. 

Policarpo había servido a Cristo durante     años y rehusó blasfemar 

a C   . Policarpo adoraba solamente el    vivo y verdadero. 


