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Extravío 

Introducción: Dios diseño una conducta moral 
y espiritual para su pueblo. En ella se encontraba la 
formula para no desviarse de su verdadero Dios. Una 
vez que el pueblo tomara cualquiera de esas rutas 
prohibidas por Dios, indistintamente terminarían ex-
traviado.
 De la forma en la que el verso esta redactado, nos 
puede ofrecer una panorámica global del proceder de 
los pueblos a través de todas las generaciones.
 Al parecer, el hombre deliberadamente a ido 
en contra de lo establecido por Dios, a tal grado que 
todas las generaciones, culturas y tiempos, se ha visto 
claramente; cómo los deseos de los hombres han ido 
en contra de lo establecido por Dios.

 El hecho de no reconocer a Dios el Creador 
de todas las cosas, el hombre ha creado sus propios 
dioses, de acuerdo a sus propios antojos, haciéndolos 
que de manera caprichosa, representen lo que ellos 
quieren que sea representado por aquellos dioses que 
pueden crear desde su propia imaginación.
Dios ha diseñado para el hombre caminos correctos, 
pero esos caminos han sido torcidos por aquellos que 

se han aventurado por el camino de la rebeldía. A 
tal grado que todos los pueblos del mundo han creado 
dioses regionales de acuerdo a sus propios conceptos, 
y han sido esos mismos hombres los que han diseñado 
una imagen de ese dios creado por ellos, dado que no 
existe en la realidad un animal, persona o cosa que 
pueda soportar las clases de cuerpos y mitologías que 
ellos le han adjudicado.

  Al mirar las diferentes tendencias de los pueblos 
a lo largo de la historia, podemos darnos cuenta 
que cada pueblo ha creado un dios de acuerdo a 
su necesidades. Y son ellos mismos los que lo han 
tendido que mantenerlo con vida, de lo contrario ya 
hubiesen desaparecido.

No es dios aquel que nace y muere con una cultura.
No es dios aquel que ha tenido que ser creado por 
el hombre.
No es dios aquel que tiene que ser defendido por 
el hombre

No es dios aquel que solo lo es de forma regional 
o local.
No es dios aquel que tiene que ser impuesto a la 

Éxodo 20:1 Dios pronunció todas estas palabras:
 2 Yo soy el Señor, tu Dios, el que te libró de la esclavitud de Egipto.  

3 No tendrás otros dioses aparte de mí*.  
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fuerza.
Para ser Dios tiene que ser antes y después de nosotros.
Para ser Dios tiene que influenciar al mundo entero.
Dios es aquel que se comunica con nosotros a travez de los 
tiempos. Dios es aquel que puede ser hallado a lo largo del 
tiempo.

 Indudablemente Dios es alguien fuera de nuestro 
entendimiento. 

Éxodo 20: 1 Dios pronunció todas estas palabras: 2 —Yo soy 
el Señor, tu Dios, el que te libró de la esclavitud de Egipto.

1. 3 No tendrás otros dioses aparte de mí*. 
 4 No te harás escultura alguna
 o imagen*
 Tendremos que ver el texto desde una perspectiva de 
tiempo. Porque el texto por si mismo nos refleja dos diferentes 
etapas de tiempo. Fue hasta 1816 cuando apareció la fotografía 
(imagen) realizada por Josph Nicephore Niepce      http://foto.difo.

uah.es/curso/historia_de_la_fotografia.html    habiendo una nueva era en la 
cual ahora se podían grabar imágenes que fácilmente se podían 
reproducir y realizar en masa para ser distribuidas según la 
necesidad.

 El punto interesante de este descubrimiento es que fue 
3932 años en el pasado, que . Hoy ya no vivimos en una época 
de esculturas, hoy vivimos en una época de imágenes.
 En el pasado los considerados dioses estaban esculpidos 

en piedra, ahora vivimos en una época donde los llamados 
dioses son presentados en imágenes que se distribuyen a todos 
aquellos que los consideran dioses. Es de suma importancia 
el hecho de Dios haya incluido ambas formas de creación de 
dioses desde entonces, mismo que nos presenta la forma en la 
que Dios ha advertido a nosotros, con el fin de no caer en error.

 Pero Dios ha dejado plasmado con lujo de detalles su 
voluntad, sus razones y sus consecuencias en cuanto a la 
creación de dioses.

 Es realmente impresionante como Dios ha dejado de 
manifiesto y muy por anticipado cual seria la tendencia del 
hombre en su búsqueda de una razón en cuanto a lo que el 
supone que es dios, antes de aceptar al Dios que se ha revelado 
a través de los tiempos.

  Por esta razón tan importante es Dios ha querido dejar en 
su pueblo diseño moral y espiritual que obedezca a El, con el 
fin de que no terminemos en un que el extravío. 

 Hay que entender este principio de Dios, una vez que el 
hombre ha tenido que crear sus propios dioses, es una clara 
muestra de su extravío. Si el hombre ha tenido que crear a su 
dios, lo mas simple de entender es que ese no puede ser un 
dios, sino que mas bien es el resultado de no haber aceptado al 
Dios creador.

  Al revisar la historia nos podemos dar cuenta porque 
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Dios había advertido su pueblo el no caer la creación de 
dioses, en lugar de aceptar que El y solo El, es Dios. Porque a 
lo largo de la historia cada pueblo, en cada diferentes etapa y 
civilización que han poblado el mundo, a sentido la necesidad 
de crear a sus propios dioses, pero esos dioses viven y mueren 
con la civilización que los hizo existir. Siendo esto una muestra 
inequívoca de que no son Dios.

 Dios no es producto de una civilización, mas bien cada 
civilización del mundo ha sido traída a la vida por Dios.
 Y es por esta razón que Dios estableció en su pueblo, el 
hecho de que no hay otro Dios aparte de El, prácticamente 
les dijo, no tienes que crearme; Yo te cree a ti. Esa es la gran 
diferencia en cuanto a los dioses del mundo, cada uno de ellos 
ha sido creado por la necesidad de quienes lo crearon.

Una gran advertencia.
2. No te harás imagen:
 de nada de lo que hay arriba en el cielo,
 abajo en la tierra,
 o en el agua debajo de la tierra.*

Donde podemos encontrar a Dios? 
 Podemos encontrarlo como el Creador de las cosas, pero 
no podemos encontrarlo como una de las cosas.
 En el momento en el cual el hombre idealiza algo del cielo, 
la tierra o el agua, como a un dios, esta cometiendo el error de 
confundir a la creación, con el Creador.
 Al elevar cualquier creación al nivel del Creador, 

sometemos nuestra persona a un ser o cosa inferior a nosotros. 
Podríamos decir que Dios ha querido evitarnos el error de ver 
las cosas creadas como dioses.
       
 Por eso aunque podemos admirar la creación del cielo, la 
tierra y el agua; no podemos y no debemos elevarla al nivel de 
Dios.

 Tal parece que nuestro corazón de manera instintiva 
tiene la necesidad tendencia de tener a Dios, solo que se nos 
ha hecho difícil aceptar que Dios no nos ha dejado ver su 
persona, sino solo a través de la grandeza de su obra creada, 
pero especialmente a través de la cruz, donde fueron pagados 
nuestros pecados.
 Y como en la cruz hemos visto al hijo del carpintero 
muriendo, y el mundo no ha tenido la capacidad de entender 
que no murió por no poder salvarse, sino que murió por querer 
salvarnos. Esa es la gran diferencia.

 Tomar cualquiera de las cosas creadas como a un dios, 
a llevado a nuestro  a caer en el completo extravío.  A lo cual 
podemos llamar idolatría.

3. No te rendirías o someterás a ellas.
 5 No te postrarás ante ellas,
 ni les rendirás culto;
 Es necesario entender la diferencia entre estas dos 
actitudes, postrarse es rendirse, dar culto es adorar.

 Postrarse es someterse a la voluntad de: en este caso de 
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un dios creado con un fin. Cuando ese dios ha sido creado 
por “X” personaje, las personas que se someten a ese dios, 
obedecen a las ordenes de quien lo creo. Dicho de otro modo la 
persona queda sujeta o rendida ante quien creo ese dios al que 
se rindió. Se rindió ante dicho hombre, pero no a Dios.

      Rendirse ante una voluntad humana suele ser muy   
      peligroso.
       Rendirse ante Dios es muy provecho

 4. ni les rendirás culto; Culto es adorar.
 Del lat. adorāre.
1. tr. Reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza 
divina. 3. tr. Amar con extremo.
 4. tr. Gustar de algo extremadamente.
5. intr. orar (ǁ dirigirse a una divinidad).
6. intr. Tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa. Adorar 
EN alguien, EN algo.

 Dar culto a alguien o alguna cosa, es darle el rango de un 
dios. Es por esta razón que Dios le prohibió a su pueblo que 
rindieran culto a cualquier cosa o ser que se encontrara en el 
cielo en la tierra o el agua. Porque es elevar las cosas a un nivel 
de Dios.

Dios ha definido un camino para su pueblo, es escucharle decir: 
YO SOY EL UNICO DIOS,

 YO SOY AL ÚNICO QUE TU TE PUEDES INCLINAR,
Y AL ÚNICO QUE TU LE PUEDES DAR CULTO.

 Dios ha sido muy claro con su pueblo, no dejo espacio 

para la duda. Por eso este primer mandamiento que diseña 
el propósito de Dios para el hombre de una forma moral y 
espiritual, no ha dejado nada al asar.
 Sin embargo a lo largo del mundo se levantan los altares 
a dioses creador por el hombre, que lo único que han hecho 
es confundir al hombre, hasta llevarlo a negar la existencia de 
Dios, y poner su confianza en sus seudónimos de dioses.

 Es por eso que las desgracias han llegado a nuestro mundo, 
porque se ha  dejado a Dios y se han seguido dioses creados por 
el hombre.

 No fuimos capaces de crearle a Dios, y tuvimos que 
crear nuestros propios dioses. Cuando no le creemos a Dios, 
y creemos en cualquier cosa creada, nunca tendremos alguna 
respuesta a nuestra condición humana.

 Los dioses creados por el hombre, han llevado a nuestro 
mundo al completo extravío. Por eso vemos masas gigantescas 
siguiendo cosas, en lugar de seguir a Dios. Por eso vemos 
pueblos completos sumidos en una enorme falta de moral, 
porque los dioses que crearon no les pueden cambiar el corazón.

Por eso es necesario volvernos a Dios, en lugar de seguir alguna 
de sus creaciones como si fuera Dios.
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5. Confusión
 porque yo, el Señor tu Dios, 
 soy un Dios celoso*
 que castiga en sus hijos,
 nietos
 y biznietos la maldad de los padres que me   
 aborrecen;*

 Confundir a Dios con su creación, o hacer su creación 
mayor que Dios, atraeremos su castigo. Y como el si es Dios, 
puede hacer que varias de nuestras generaciones paguen por 
haberle suplantado a El.

6. Acierto
 6 pero con los que me aman y guardan mis   
 mandamientos,  
  soy misericordioso por mil generaciones.

 Pero entender quien realmente es Dios, y guardar sus 
mandamientos; nos traerá misericordia a nosotros y las 
generaciones después de nosotros.
Quieres entender quien es Dios? Es alguien que tu no puedes 
crear.

Aplicación Evangelística. 
 Indudablemente Dios sabia que nosotros nos íbamos a 
equivocar en la búsqueda de su persona, y que muchos preferirían 
crear sus propios dioses a su antojo, para que sirvieran a sus 
propios deseos. Antes de buscar a Dios y tener que someterse 
ante su voluntad.
 Es mas fácil crear un dios al cual podamos manejar, antes 
que someternos a Dios para que nos maneje.
 Las civilizaciones del mundo han preferido crear sus propios 
dioses, y cada una de esas civilizaciones han pasado a la historia 
como quienes han dejado templos vacíos, porque los dioses que 
crearon no los pudieron sostener en el paso del tiempo, porque 
murieron igual que quienes los habían creado.

 Pero se levanta una vez mas la voz de quien dijo no tendrás 
dioses ajenos delante de mi, para decirnos YO SOY EL ÚNICO 
DIOS, y si me crees y me aceptas, pasara la historia, morirán las 
civilizaciones y tu seguirás sostenido por mi brazo.

 Dios diseño una vida moral y espiritual para su pueblo, 
siendo El, el centro de todo. 
 
 Hay que poner una vez mas a Dios en el centro de nuestro 
corazón.
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