
Principios Básicos de la Fe Cristiana 
Pregunta 49 

 
 

 

 

No te Harás Ninguna Imagen ni Ninguna Semejanza  

El segundo mandamiento declara que no debemos hacer esculturas para el culto. 
Esculturas son estatuas o imágenes. Dios ordena que no adoremos estatuas o 
imágenes. A veces la gente se pregunta, “¿No es esto lo mismo que el primer 
mandamiento?” Vamos a leer una historia de la Biblia, y luego vamos a 
considerar cómo el primer mandamiento difiere del segundo mandamiento: 

Éxodo 32:1-14 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se 
acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de 
nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos 
qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las 
orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces 
todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a 
Aarón; y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un 
becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la 
tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó 
Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y 
ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a comer y a 
beber, y se levantó a regocijarse.  

Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la 
tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les 
mandé; se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido 
sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. 
Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura 
cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo 
haré una nación grande.  

Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se 
encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder 
y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, 
para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del 
ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de 
Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo 
multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo; y daré a vuestra 
descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para 
siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. 

¿Cuál es el segundo mandamiento? 
R. El segundo mandamiento, es: "No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, 
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra; no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy 
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los 
cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman, y guardan mis 
mandamientos".  Éxodo 20:4‐6 



Principios Básicos de la Fe Cristiana 

¡Pensemos! 
¿Por qué quería el pueblo de Israel que Aarón les hiciera dioses para ellos? 

              

Termina la oración: Cuando Aarón presentó el becerro de oro a los israelitas dijo, 

“Estos son tus dioses, Israel, que         

              

El pueblo de Israel se asustaron. No se contentaban con esperar a Moisés o 
adorarle a Dios como Él les había mandado. No confiaban en Dios como 
deberían. Pidieron a Aarón hacerles un dios que todos pudieran ver. 

Cuando Aarón les presentó el becerro de oro dijo que era el mismo Dios que les 
había sacado de Egipto. Los israelitas todavía creían que estaban adorando al 
mismo Dios pero querían adorarle de una manera incorrecta – por medio de 
adorar una imagen de fundición. Dios estaba enojado con ellos por su pecado. 

En su Palabra Dios nos dice cómo debemos adorarle. No se nos permite a 
adorarle de cualquier manera que queremos. Nunca debemos inclinarnos ante 
un ídolo. Aún si decimos que el ídolo representa al verdadero Dios (el Dios que 
sacó a Israel de Egipto). Es una forma de adoración que Dios no permite. 

El primer mandamiento nos dice que debemos adorar sólo al Dios vivo y 
verdadero. El segundo mandamiento nos dice que le debemos adorar en la 
manera en que nos ha ordenado, no a través de estatuas o imágenes. 

Supongamos que alguien te dice: “Yo tengo una imagen de Jesús en la pared de 
mi habitación y me arrodillo frente a ella mientras estoy orando. Está bien, 
porque todavía estoy adorando al Dios verdadero. No estoy adorando a un dios 
falso. Estoy arrodiándome a un cuadro de Jesús.” ¿Cómo responderías a esta 
persona? “El segundo mandamiento…” (termina la oración)  

             

             

              

              


