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Ningún Otro Dios
 (Un estudio sobre el Primer Mandamiento)

 Por Gretchen Gebhardt

Nota de la Editora: En ediciones pasadas de la revista trimestral de la Liga
 Misionera de Damas Luteranas, les hemos traído series de estudios sobre el Padre
 Nuestro y sobre el fruto del espíritu. Este estudio empieza una serie sobre los Diez

 Mandamientos.

¿Cuál?

"¿Por qué te limitas a solamente las enseñanzas Cristianas?" me dice una amiga. "Otras religiones
 tienen algo que enseñar también."

" El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo es el único verdadero Dios," fue mi respuesta.
 "Cualquier otro dios es un dios falso. Ningún otro dios puede escuchar o responder a nuestras
 oraciones. Ningún otro dios puede salvarnos de nuestros pecados."

"Bueno, es solamente tu opinión," respondió mi amiga. "Yo no creo que hay dioses falsos. No
 importa si crees en el dios de los budistas, musulmanes, judíos, hindis, sikhs u otroes el mismo
 dios."

La opinión que expresó mi amiga era politicamente correcta pero completamente contraria a la
 palabra de Dios. ¿Qué hubieras dicho tú para explicar tu fe?

Adquiere la Verdad

Hay muchas personas que tienen fe en dioses que no existen. También podemos desear definir
 Dios en nuestros propios términos en vez de escudriñar las Escrituras para aprender de El. Lean
 los versos que siguen y anoten lo que nos dicen las palabras o acciones de Dios acerca de El.
 ¿Cómo nos ayuda cada una de estas cosas distinguir el único y verdadero Dios de todos los otros
 dioses?

Génesis 1:1,27,31
Éxodo 20:1-6
Salmo 91:11-12
Mateo 28:18-20
Juan 14:6
Juan 17:3
Gálatas 4:4-7

El Mandato

Lean o reciten el Primer Mandamiento y su significado en el Catecismo de Martín Lutero. ¿Qué
 nos manda a hacer Dios? ¿Qué nos prohíbe?

El pueblo en los tiempos de Elías quería adorar a Dios y a Baal. Elías sabía que era imposible dar
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 honor al verdadero Dios adorando a otro dios y quiso probar esto al pueblo de Israel. Lean 1 de
 Reyes 18:21-24. ¿Cuál fue la prueba?

Los profetas de Baal gritaron a su dios. Se cortaron con cuchillos y dagas y profetizaban
 intensamente, sin ningún resultado. Sus dioses falsos no podían hacer nada. Lean 1 de Reyes
 18:30-37. ¿Cómo preparó Elías el sacrificio? ¿Cómo se dirige a Dios? ¿Por qué?

Lean 1 de Reyes 18:38-39. ¿Cuáles fueron los resultados de la oración de Elías? ¿Qué comprobó
 esto?

Fe y Confianza

Aún cuando nuestra fe y confianza en el Trino Dios es fuerte, muchas veces estamos tentados a
 confiar en otras cosas en vez de confiar solamente en Dios. Estas cosas llegan a ser nuestros
 ídolos. Marquen las siguientes declaraciones verdadero o falso y luego con alguien más,
 identifiquen qué ídolo ha tomado el lugar de Dios.

V      F      Yo tengo una buena personalidad, así que siempre tendré amistades.

V      F      Yo tengo suficiente dinero, así que no tengo que preocuparme de llegar a
 ser vieja o a enfermarme.

V      F      Yo soy lista y talentosa, así que siempre podrá encontrar lo que necesito

V      F      Yo vivo correctamente, así que yo nunca me enfermaré o tendré un
 accidente.

V      F      Yo soy una buena cristiana, así que Dios dará atención especial a mis
 necesidades.

Cuando tienes necesidad, ¿a qué se afera tu corazón? Este es tu dios.

Esperanza en Cristo

Hay muchas personas que incorrectamente piensan que el propósito de la iglesia es enseñar a
 personas como comportarse correctamente. Creen que este tipo de comportamiento les ayudará a
 llegar al cielo. Jesús, el Hijo de Dios, es el único que realmente pudo vivir una vida correcta. Por
 su gran amor para con nosotros, El tomó nuestros pecados y los pagó con su propia vida para que
 nosotros pudiéramos recibir el perdón y llegar al cielo. Lean los versos que siguen y noten las
 promesas que recibimos todos nosotros que creemos en El.

Juan 11:25-27
Romanos 6:3-4
1 de Pedro 1:18-19

Nuestra confianza en Cristo no es una esperanza falsa. Por El podemos estar seguras que somos
 amadas, perdonadas y destinadas para el cielo. No necesitamos de otro dios. El llena todas
 nuestras necesidades e inquietudes. ¿Cómo puedes compartir estas buenas nuevas con alguien
 hoy día?

La Sra. Gretchen Gebhardt es una escritora y maestra voluntaria y la editora de
 estudios bíblicos de la revista trimestral de la Liga Misionera de Damas Luteranas.
 Vive en Seward, Nebraska con su esposo, quien es un pastor jubilado.
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