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Reconociendo a Dios 

Para cada mandamiento hay dos preguntas que podemos hacernos al respecto: 
¿qué nos obliga hacer? y ¿qué nos prohíbe hacer? 

Comenzamos considerando el primer mandamiento: No tendrás dioses ajenos 
delante de mí. La pregunta 46 de los principios básicos de la fe cristiana pone la 
pregunta, ¿qué nos obliga hacer. La respuesta es que debemos reconocer a Dios 
como el único Dios verdadero. También debemos proclamar que él es nuestro 
Dios y adorarle y glorificarle a él como el único Dios. 

¿Qué queremos decir cuando decimos que debemos reconocer que Dios es el 
único Dios verdadero y nuestro Dios? Que tenemos que admitir que Dios existe, 
y que Dios es el único Dios vivo y verdadero. También hay que reconocer que él 
es nuestro Dios, y que Él gobierna sobre nosotros. 

Muchas personas hoy en día son ateos. Ellos no creen que Dios exista en 
absoluto. La Biblia habla de los ateos. Leamos lo que dice: 

Salmo 53:1 
Dice el necio en su corazón: No hay Dios. 

Se han corrompido, e hicieron abominable maldad; 
No hay quien haga bien. 

La Biblia declara que los tontos dicen: "No hay Dios." Negar la existencia de Dios 
es muy imprudente. Cuando la gente niega la existencia de Dios también niega a 
obedecer las leyes de Dios. Sin Dios, la gente es corrupta y vil. 

Algunas personas reconocen la existencia de Dios, pero se niegan a reconocerlo 
como su Dios. A pesar de que saben que existe, se olvidan de Él o incluso se 
rebelan contra Él. El libro de Job dice que estas personas son como las plantas de 
papiro sin agua:  

Job 8:11-15 
11 ¿Puede crecer el papiro donde no hay 
pantano? ¿Pueden crecer los juncos 
donde no hay agua?  
12 Aunque estén floreciendo y nadie los 
haya cortado, se marchitan antes que otra 
hierba.  

13 Tal es el destino de los que se olvidan 
de Dios; así termina la esperanza de los 
impíos.  
14 Muy débiles son sus esperanzas; han 
puesto su confianza en una telaraña.  
15 No podrán sostenerse cuando se 
apoyen en ella; no quedarán en pie 
cuando se prendan de sus hilos.  

¿Qué se ordena en el primer mandamiento? 
R. El primer mandamiento nos ordenan que conozcamos y confesemos a Dios como nuestro 
único y verdadero Dios, y que en consecuencia, le adoremos y le glorifiquemos.  

1 Crónicas 28:29; Deuteronomio 26:17, Salmo 95:6‐7; Mateo 4:10 
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Un papiro sólo puede florecer en un pantano. Necesita agua todo el tiempo. Sin 
agua, se seca y muere inmediatamente. La Biblia declara que las personas que se 
olvidan de Dios se privan de lo que más necesitan. Sin Dios sus almas se 
marchitan. Confían en lo que les fallará. Si acuden a otros dioses, como el  dinero, 
amigos o cualquier otra cosa, eventualmente esas cosas les van a defraudar. 

¡Pensemos! 
A veces la gente pone su confianza en cosas aparte de Dios. Piensan que van a 
estar seguros y felices por tener mucho dinero, popularidad u otras cosas. Lea el 
pasaje en Job 8 de nuevo. ¿Dice que aferrarse a algo distinto de Dios es cómo 
qué? 

Es como aferrarse a una t    . 

Si te caes, ¿una telaraña puede sostenerte?  Sí  No 

¿Debemos poner nuestra confianza en el dinero o la popularidad?  Sí  No 

Si alguien no tiene a Dios, ¿hay algo en su vida para sostenerse?  Sí  No 

Lea Hebreos 11:6 y escriba el versículo aquí. 

             

             

             

              


