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La Gloria es sólo para Dios 

El primer mandamiento declara: No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué nos 
prohíbe hacer este mandamiento? La respuesta dice que nos está prohibido negar 
al Dios verdadero (no seamos ateos). Tampoco debemos adorar o glorificar a 
nadie ni a nada aparte del Dios verdadero. 

Ya aprendiste que muchas veces la gente adoraba a dioses falsos en los tiempos 
antiguos. ¿Todavía se adoran a dioses falsos hoy? Por desgracia, sí, lo hacen. Hay 
muchas religiones falsas. Algunas personas adoran a dioses hindúes o los 
espíritus de los animales y los árboles. En nuestros tiempos la gente trata el 
dinero o la fama como un dios que quieren más que nada y hace lo que sea para 
conseguirlo. 

¡Pensemos! 
Cada una de las declaraciones a continuación muestra la glorificación de alguien 
o algo de una manera que debe reservarse sólo para Dios. Cada uno tiene un 
"dios" que no sea el verdadero Dios. 

¿Puedes identificar el "dios" en estos ejemplos? Escribe el nombre del dios en el 
espacio al lado de la declaración. 

1. Melvin dice: "Yo creo que el dinero me ayudará en cualquier momento difícil. 
Todo lo que necesito es un poco más de dinero." 
 
Melvin adora _________________________. 
 

2. Susana dice: "Mientras sea hermosa, nada malo me va a pasar." 
 
Susana adora        
 

3. Esteban dice: "Yo creo que la naturaleza es la verdadera madre de toda vida. 
La naturaleza es como un gran espíritu que une a todos nosotros." 
 
Esteban adora __________________________. 
 

¿Qué se prohíbe en el primer mandamiento? 
R. El primer mandamiento nos prohíbe que neguemos a Dios o que dejemos de adorarle y 
glorificarle como el verdadero Dios y el nuestro; o que rindamos a ningún otro ser la 
adoración y gloria que a él sólo son debidas.  
Salmo 14:1; Romanos 1:20; 21; Salmo 81:11; Romanos 1:25. 
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4. Paty dice: "Tengo un montón de buenos amigos. Realmente no necesito a 

Dios. Cuando tenga un problema, mis amigos me ayudarán." 
 
Paty adora _________________________. 
 

El primer mandamiento nos prohíbe adorar a nada ni a nadie excepto al Dios 
vivo y verdadero. 
 
Lea Salmo 31:14 y escríbalo aquí. 

             

             

             

              


