dioses ajenos
Exodo 20:3No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Introducción: Dios ha establecido orden en todas las cosas que ha hecho. Y
ninguna de ellas han quedado a la deriva, al revisar los diversos ámbitos de la vida;
encontramos que todas las cosas tienen leyes, y son las que permiten el
funcionamiento de cada una de ellas que operan en nuestro mundo.
Si nos remontamos a la historia, todos los pueblos antes de la llegada de los
diez mandamientos, eran idolatras por naturaleza. Cada pueblo daba vida a sus
dioses, por lo tanto no eran otra cosa que dioses regionales o de alguna cultura o
pueblo en especifico, ya que no tenia ningún tipo de influencia o autoridad sobre
cualquier otra nación o pueblo.
Estas costumbres han proliferado a lo largo de la historia, y es por eso que
nosotros mismos al revisar las historias de nuestros propios pueblos, encontramos
de la misma manera que muchas de las otras culturas en el mundo, una cantidad de
dioses creados por los pueblos para satisfacer sus necesidades de creer en alguien.
El Dios de los diez mandamientos ha regido sobre la humanidad y le ha dado
a la humanidad parámetros que puedan respetar para que tengan una buena vida. Al
revisar la influencia que Dios ha tenido sobre todos los pueblos del mundo, nos
podemos dar cuanta de que su influencia o autoridad no es solo sobre el pueblo de
Israel a quien el mismo formo, sino que a partir de haber entregado al pueblo de
Israel el decálogo, este fue entregado para que fuera preservado por ellos, pero
también que fuera aplicado por medio de esta nación que la que de manera única
ha guardado la historia del decálogo así como también mucha de la historia del
mundo, para que llegara hasta nosotros de forma fiel.
dioses egipcios

dioses griegos

No es de manera casual sino mas bien de manera puntual, que Dios daba a al
pueblo de Israel la ordenanzas de los diez mandamientos, puesto que ellos venían
de haber estado por 430 años bajo un imperio predominantemente idolatra de
manera múltiple.

Dios comienza aclarando
quien es El,
quienes son ellos,
y que hizo por ellos.
Y para entender esto hay que entender la historia de como el pueblo de Israel
ha llegado a existir, tanto como nación, pero también como pueblo de Dios.
Los diez mandamientos no hubieran sido entregados a Israel a menos de que
este no fuera el pueblo de Dios.
En el ceno de este pueblo, Dios ha querido no solo bendecir al mundo, sino
también protegerlo.
Y es por eso que los diez mandamientos, son; sin lugar a dudas es la norma
mas adecuada para la humanidad en todos los sentidos.

Y el hecho de que hayan quien las acaten y quienes no, eso no hace ninguna
diferencia; porque quienes las reciben y las obedecen reciben la protección y
beneficio que a ellos traen.
Pero quien los desobedecen o los ignoran, sufren por no haber entendido que
todo lo que estos mandamientos pretenden, es protegernos.
Todos estos mandamientos están enfocados hacia el beneficio del ser
humano, y en el momento en el que los hemos desatendido, es cuando nos hemos
desbocado hacia la maldad.
Dios da inicio el decálogo con declaraciones que Israel no podía negar, y es
necesario entender que antes de darles las ordenanzas, primero los hizo libres.
Éxodo 20 1Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:
2Yo soy Jehová tu Dios,
El pueblo judío le habían clamado a El como a su Dios. (Si nosotros clamamos
a Dios por algo, deberíamos entender que tenemos que acatarnos a sus instrucciones) y ese
Dios al que habían clamado les había respondido, y ahora tenían la necesidad de
acatar sus ordenanza.
De otra manera, Israel hubiese seguido cautivo en Egipto.
que

te saqué de la tierra de Egipto,

Ellos habían pedido ser libres por El. (Si Dios nos ha sacado del lugar donde ya
no queríamos estar, es lógico que tenemos que aceptar el lugar a donde el ha determinado
llevarnos)

El hecho de que los Israelitas no hubiesen podido desprenderse del pueblo
egipcio por sus propia cuenta, era una justa razón por la cual habían necesitado la
divina intervención de Dios, para ser libres.

de casa de servidumbre.
Ellos fueron los que pidieron ser libres de la esclavitud de Egipto, por lo
tanto Dios tenía razones para recordarles quien es El, y porque le daba los
mandamientos que ahora les ordenaba.
Éxodo 3:7 (RVR60) 7Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he
oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias,

Prácticamente Dios le está diciendo al pueblo de Israel no quiero que olvides
quien soy, y que tampoco se te olvide que fui yo quien te ha liberado.
Y es impresionante que en este caso antes de darle la primera ordenanza,
antes le recuerda quien es y lo que ha hecho por ellos.
Hay que entender el contexto en el cual ocurren estas cosas, y es que el
hecho de que Dios les haya liberado de Egipto, es como resultado de la plegaria de
ellos a Dios. Por tal motivo es muy significativo que una vez que han sido
liberados ahora les es necesario puedan ejercer esa libertad de acuerdo a su
libertador. Porque una de las cosas peores es utilizar una libertad a la cual no están
acostumbrados, y que además no saben utilizar, puesto que han sido esclavos por
muy largo tiempo.

3No

tendrás dioses ajenos delante de mí.

Las razones del mandamiento fue.
No terminar extraviado. Todos los pueblos que han tenido dioses
creados por ellos mismos, terminan en la desgracia de sacrificar sus vidas
y las vidas de aquellos que los siguieron por el camino de la perdición.
No terminar adorando a la nada. Porque en este caso no se adora a
una criatura inferior, mas bien se adora a la nada.
No ser manejado por criterios de hombres. Porque el hombre es
corrupto por naturaleza.
Debió haber sido fácil para el pueblo de Israel el hecho de que Dios
les hubiese dado estos mandamientos, ya que ellos venían de una nación en
la cual ellos mismos habían creado sus propios dioses, que en el momento
en el que se encontraron con el verdadero Dios, se dieron cuenta que sus
supuestos dioses no eran mas que un mito que se habían inventado.
Hoy nosotros tenemos la facultad de recibir al verdadero Dios, o
podemos buscar algún buen mito al cual apegarnos si queremos. Pero
mucho me temo que tal y como ha pasado con los pueblos que se han
dejado guiar por su propias creaciones, han terminado en el total extravío.

Las finalidades del mandamiento
Encontrarse con el verdadero Dios. En lugar de encontrarse con un
supuesto dios que hayan forjado sus propias manos.
Encontrase no solamente con Aquel que puede no solo dirigir nuestra
vida, sino que mas bien es el origen de nuestra vida.
Llegar a relacionarnos con el. Con aquel Dios que se hace presente
cada vez que lo necesitamos. Y que ha mostrado su amor al mundo de una
forma grande que quiso pagar por el como no la ha hecho nadie mas.
Todos los otros dioses solo exigen de sus súbditos esclavitud total,
mientras que Dios te pregunta si quieres seguirlo.
Obediencia. Mediante la obediencia al mandamiento de Dios, el
hombre podía llegar a la vida plena, llegar a la felicidad y vivir en paz con
Dios y con el mundo.
Pero mediante la desobediencia al mandamiento divino, el hombre
no solo ha terminado extraviado, sino que también a acumulado sobre sus
espaldas, un montón de males que hoy sufrimos y que son imposibles de
quitar, puesto que los traído a nosotros de manera permanente.
De manera muy interesante Dios entrega al pueblo judío aclaraciones que
no deberían olvidar, y que por seguro Dios ha querido establecer el porque es que
El, les dice que no se hagan otros dioses, sino solo El.
Y la razón es clara en esta lectura que está enfocada primariamente en
recordarles los hechos, de que ha sido Dios el que los ha librado de la mano de
esos supuestos dioses egipcios.
Es impresionante el hecho de que dependiendo del sistema de creencias
religiosas de cada pueblo o persona, es el establecimiento de su perfil tanto de
valores, como de servicio o su falta valores.
Y es esta la razón no solo del porque Dios ha establecido que no se tenga
otro Dios más que el, sino que también a partir de lo que el ha mostrado a la
humanidad es que le ha comunicado todas las cosas que son para su propio bien.
La razón primordial por la cual Dios se estableció como el único
Dios fue:
• Porque todos los otros dioses de los egipcios habían sido
creados por ellos.

Las peores consecuencia de que Dios no sea el único Dios:
• Todos los otros dioses han sido establecidos mediante la
imposición y la injusta.
La humanidad al quitar a Dios como el único Dios se a dirigido:
• hacia la creación de sus propios dioses, de acuerdo a sus
conveniencias.
En el momento en el que Dios da a Moises los diez mandamientos, estaba
fresco en sus memorias el hecho de que los Egipcios tenían múltiples dioses,
y que de acuerdo a lo que ellos habían vivido, esos dioses eran una
combinación de un dios/humanizado de acuerdo a las creencia que
predominaban en la época. Y que después de que ellos habían conocido estos
múltiples dioses duales, deberían entender que ninguna obra sobrenatural
habían realizado mientras ellos se encontraban bajo el yugo egipcio
Aplicación Evangelística:
El mundo ha probado tantos dioses como su
imaginación ha podido crear.
Pero ninguno de ellos han podido influir de manera positiva en el resto del
mundo puesto que su influencia es de manera regional, y en muchos casos ni si
quiera eso.
Han sido mitos que han creado sus propias mentes, y es por esta razón que
no han logrado ningún beneficio para la humanidad, sino solo un sistema de
pensamientos que en muchos casos no beneficia a nadie mas que a ellos mismos.
Mientras que muchos de esos dioses lo único que han creado, es un grupo
de personas intolerantes que tratan de imponer por la fuerza sus ideas, y con saña
y desprecio son capaces de matar a aquellos que no se atreven a creer en sus
dioses creados.
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