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El Dios que Nos Ve 

¿No hubiera sido suficiente limitar el primer mandamiento diciendo, “No 
tendrás dioses ajenos? ¿Por qué añadir estas palabras delante de mí?  

Las palabras delante de mí nos recuerdan que estamos siempre ante los ojos de 
Dios. Dios siempre nos ve. Él sabe cuándo adoramos a un dios falso se disgusta. 

El libro de Ezequiel nos habla de un tiempo en que el pueblo de Israel comenzó a 
adorar a dioses falsos. ¡El pueblo era tan rebelde y atrevido que adoraban a sus 
dioses falsos justo en el Templo del Señor! Ellos traían a sus ídolos dentro de la 
casa de Dios y se inclinaban delante de estos dioses y quemaban incienso a ellos. 
El pueblo de Israel pensaba que Dios no los veía haciendo estas cosas terribles 
pero Dios los veía. Estaba muy enfadado con ellos. Envió un mensaje de juicio al 
pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel. Vamos a leer acerca de la visión de 
Ezequiel (Ezequiel 8): 

8 Aconteció en el quinto día del mes sexto  del sexto año, estando yo sentado en mi casa y los 
ancianos de Judá también sentados delante de mí, que descendió allí sobre mí la mano del Señor 
Jehovah. 2 Miré, y he aquí una forma como de hombre.  Desde su cintura  hacia abajo era como 
de fuego, y desde su cintura  hacia arriba era como un resplandor, como un metal reluciente. 3 
Entonces extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabeza. Luego el 
Espíritu  me elevó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la 
entrada de la puerta interior que da hacia el norte, donde estaba el sitio de la imagen del celo,  la 
que provoca a celos. 4 Y he allí la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en 
el valle.  

5 Entonces me dijo: "Oh hijo de hombre, levanta tus ojos en dirección al norte." Levanté mis 
ojos en dirección al norte, y he aquí que al norte de la puerta del altar, en la entrada, estaba la 
imagen del celo. 6 Entonces me dijo: "Oh hijo de hombre, ¿ves lo que hacen éstos, las grandes 
abominaciones que hacen aquí los de la casa de Israel, para alejarme de mi santuario? Pero 
todavía volverás a ver abominaciones aún mayores."  

7 Entonces me llevó a la entrada del atrio. Luego miré, y he aquí, un agujero en la pared. 8 Y 
me dijo: "Oh hijo de hombre, cava en la pared." Cavé en la pared, y he aquí una entrada. 9 Y me 
dijo: "Entra y mira las perversas abominaciones que éstos hacen aquí." 10 Entré y miré, y he allí 
toda clase de figuras de reptiles y de cuadrúpedos detestables. Todos los ídolos de la casa de 
Israel estaban grabados alrededor, en la pared. 11 Delante de ellos estaban de pie setenta hombres 
de los ancianos de la casa de Israel, y Jazanías hijo de Safán estaba de pie entre ellos. Cada uno 
tenía en su mano su incensario, y la fragancia del incienso subía como nube. 12 Y me dijo: "Oh 
hijo de hombre, ¿has visto las cosas que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad, 
cada uno en su cámara adornada con imágenes? Porque ellos dicen: ’Jehovah no nos ve; Jehovah 
 

¿Qué cosa especial se nos enseña con estas palabras "delante de mí", contenidas en el primer mandamiento? 
R. En estas palabras, "delante de mí", contenidas en el primer mandamiento, se nos enseña que Dios, que todo 
lo ve, se percibe del pecado de rendir culto a otro cualquiera y se ofende de ello.  

Salmo 139:1‐ 3, Deuteronomio 80:17,18 
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ha abandonado la tierra.’” 13 Luego me dijo: "Todavía volverás a ver abominaciones aún 
mayores, que ellos hacen."  

14 Luego me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehovah que da al norte, y he aquí que 
estaban sentadas allí unas mujeres, llorando a Tamuz. 15 Y me dijo: "¿Has visto, oh hijo de 
hombre? Todavía volverás a ver abominaciones aún mayores que éstas."  

16 Entonces me llevó al atrio interior de la casa de Jehovah. Y he allí, en la entrada del templo 
de Jehovah, entre el pórtico y el altar, había unos veinticinco hombres con sus espaldas vueltas 
hacia el templo de Jehovah y sus caras hacia el oriente, postrándose ante el sol, hacia el oriente. 
17 Y me dijo: "¿Has visto, oh hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para los de la casa de Judá hacer 
estas abominaciones que hacen aquí? Porque han llenado la tierra de violencia y han vuelto a 
provocarme a ira, y he aquí que llevan la rama de la vid a sus narices. 18 Pues yo también actuaré 
en mi ira: Mi ojo no tendrá lástima, ni tendré compasión. Gritarán a mis oídos a gran voz, pero 
no los escucharé.” 

Contesta las siguientes preguntas 
Los israelitas estaban adorando a varios dioses falsos adentro del Templo del 
Señor. ¿Cuáles eran algunos de estos dioses falsos? 

              

¿Los israelitas pensaban que Dios sabía lo que estaban haciendo?  Sí  No 

¿Dios los veía adorando a estos dioses falsos?  Sí  No 

¿Qué dijo Dios acerca de la adoración de dioses falsos dentro de Su templo?  

¿Es cosa liviana para los de la casa de Judá hacer estas     que 

hacen aquí? 

Dios estaba tan furioso con su pueblo que dijo, Gritarán a mis oídos a gran voz, 

pero no los      . 


