
¿Qué	  es	  el	  segundo	  mandamiento?	  
	  

1.   ¿Qué	  es	  el	  segundo	  mandamiento?	  
a.   No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni 

abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5No 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 hasta la tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen, 6y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis 
mandamientos.	  

2.   Su significado en breve:	  
a.   Catecismo menor de Westminster, preguntas 50-52	  

i.   P. 50. ¿Qué se exige en el segundo mandamiento? R. El segundo 
mandamiento exige recibir, observar y guardar puras y completas, todas las 
ordenanzas y adoración religiosa tal como Dios las ha establecido en su 
Palabra. 

ii.   P. 51. ¿Qué se prohíbe en el segundo mandamiento? R. El segundo 
mandamiento prohíbe la adoración a Dios por medio de imágenes, o por 
cualquier otro medio que no esté autorizado por su Palabra. 

iii.   P. 52. ¿Cuáles son las razones que sustentan el segundo mandamiento? R. 
Las razones que sustentan el segundo mandamiento son: La soberanía y 
dominio de Dios sobre nosotros,133 y el celo que Dios tiene por la adoración 
que le rendimos. 

3.   Temas	  centrales:	  la	  adoración	  que	  Dios	  exige	  y	  la	  idolatría	  
a.   Idolatría:	  El	  término	  en	  griego	  (εἰδωλολατρία (eidōlolatria))	  se	  refiere	  en	  lo	  

abstracto	  a	  la	  adoración	  de	  ídolos.	  Esta	  palabra	  va	  de	  la	  mano	  con	  εἰκών	  (eikōn),	  
imagen	  o	  semejanza.	  La	  idolatría	  es	  la	  adoración	  de	  Dios	  de	  una	  forma	  que	  no	  
exige	  o	  que	  prohibe.	  En	  el	  AT,	  el	  politeísmos	  de	  las	  naciones	  es	  una	  expression	  
clara	  de	  esto,	  pero	  la	  adoración	  de	  ídolos	  es	  simplemente	  una	  manifestación	  de	  
un	  problema	  cuyas	  raices	  son	  mucho	  más	  profundas	  que	  una	  escultura.	  

i.   Pablo	  amplia	  la	  idea	  de	  la	  idolatría:	  Col.	  3:5:	  “Haced morir, pues, lo 
terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos 
deseos y avaricia, que es idolatría”.	  

b.   La	  raíz	  de	  la	  idolatría	  
i.   Gén	  3	  (ver	  también	  Sal.	  8)	  
ii.   Isa.	  14:12-‐15	  
iii.   Ezequiel	  28:1-‐19	  
iv.   TODO	  PECADO	  ES	  UNA	  FORMA	  DE	  IDOLATRÍA	  

c.   Pero	  fuimos	  creados	  en	  la	  imagen	  de	  Dios	  para	  reflejar	  su	  gloria,	  conocerle,	  
adorarle	  y	  servirle.	  

i.   Gén.	  1:26-‐27	  (Ποιήσωµεν ἄνθρωπον κατ̓ εἰκόνα ἡµετέραν καὶ καθ̓ 
ὁµοίωσιν,	  Hagamos	  al	  hombre	  a	  nuestra	  imagen	  y	  conforme	  a	  nuestra	  
semejanza).	  

ii.   Entró	  el	  pecado	  como	  lo	  describimos	  anteriormente	  
iii.   Rom.	  1:18ss	  



1.   “Profesando	  ser	  sabios,	  se	  hicieron	  necios	  ,	  y	  cambiaron	  la	  gloria	  
del	  Dios	  incorruptible	  en	  semejanza	  de	  imagen	  (ὁμοιώματι	  
εἰκόνος)	  de	  hombre	  corruptible…”	  

a.   Estas	  son	  las	  dos	  palabras	  usasdas	  en	  Génesis	  para	  
describir	  la	  naturaleza	  del	  hombre…	  pero	  en	  su	  idaolatría,	  
el	  hombre	  se	  ha	  hecho	  una	  mera	  sombra	  de	  lo	  que	  era.	  

4.   El	  segundo	  mandamiento	  nos	  llama	  a	  la	  adoración	  correcta	  del	  único	  Dios	  vivo.	  
a.   Importa	  cómo	  lo	  adoramos.	  

i.   La	  analogía	  de	  la	  novia	  	  
b.   La	  adoración	  nos	  restaura	  a	  la	  comunión	  con	  Dios	  (Ps.	  73,	  v.16-‐17)	  
c.   La	  adoración	  es	  un	  estilo	  de	  vida	  con	  base	  en	  el	  Evangelio	  (Rom.	  12:1-‐2)’’	  
d.   La	  importancia	  de	  nuestros	  cultos	  dominicales…	  de	  la	  “comunión	  de	  los	  santos”	  

(Apoc.	  7:9-‐17)	  
5.   Los	  retos	  de	  nuestra	  cultura	  

a.   La	  generación	  de	  los	  “selfies”	  
b.   Niños	  menores	  a	  6	  años,	  durante	  esos	  seis	  años	  ven	  aproximadamente	  4.248	  

horas	  de	  televisión;	  y	  se	  dice	  que	  muchachos	  entre	  8-‐18	  años	  ven	  casi	  4	  horas	  de	  
televisión	  por	  día	  y	  dos	  horas	  adicionales	  en	  la	  computadora.	  (kidshealth.org).	  
Ahora,	  ¡¡¡imagínense	  cuántas	  horas	  pasan	  en	  sus	  teléfonos!!!	  

c.   Nuestra	  música	  en	  la	  iglesia	  
i.   “No	  confío	  con	  la	  mente,	  sino	  con	  el	  corazón…”	  
ii.   Un	  criterio	  para	  nuestras	  canciones	  
iii.   ¿Qué	  tal	  los	  otros	  elementos	  de	  nuestro	  culto?	  


