
 1 

Llamado a la Obediencia #395 
PO Box 299  Kokomo, IN 46903 USA 

www.schultze.org 
 

    Dios y Solo Dios 

by  Reimar Schultze 
 

 “Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de ser-
vidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí.” (Éxodo 20:2-3) 

Esto significa que no tendrás a otros dioses ante, después, o en vez del Dios 
que saco a Israel de Egipto. Significa que el Dios de Israel en el único Dios ver-
dadero: “Yo soy el SEÑOR, y no hay ningún otro; fuera de mí no hay Dios....” (Isa-
ías 45:5). 

Que le da a Dios el derecho de decir esto? 

Tenemos dos razones: 

1. El Dios de Israel es el creador y sostenedor de todas las cosas; toda 
energía y vida viene de El: “Él es el que hizo la tierra con su poder, el que esta-
bleció el mundo con su sabiduría, 
y con su inteligencia extendió los cielos” (Jeremías 10:12). “Porque en El fueron 
creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisi-
bles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado 
por medio de Él y para El.  Y Él es antes de todas las cosas, y en El todas las 
cosas permanecen” (Colosenses 1:16-17). 

Si Dios cesara de existir, todo el universo seria destrozado. Toda la vida 
viene de Dios. Somos porque Dios es primero. 

Porque todas las cosas vienen de Él, y porque fuimos creados y sostenidos 
por El, él nos posee y nuestros corazones le deben obediencia. Porque somos 
sus hijos, tenemos que estar con Él, y El, en retorno, toma placer con estar en 
nosotros. El en ellos y nosotros en Él es la esencia de la cristiandad (Juan 
15:4; 1 Juan 4:13-16). 

2. Dios tiene credenciales! Cualquiera que dice que es alguien necesita cre-
denciales para demostrar que es verdadero. Cuando Dios dio los Diez Manda-
mientos, él le recordó a su gente de las credenciales que demostró cuando los 
saco de la esclavitud en Egipto. Los libro de Egipto por diez grandes milagros 
(Éxodo 7-12). Luego el partió el mar para que caminara en tierra firme. Cre-
denciales! Luego los siguió al desierto y los alimento con pan del cielo y agua 
de una piedra. Los llevo por día con una nube y por noche con un pilar de fue-
go. Credenciales! 
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En el Monte Sinaí, Dios introdujo sus mandamientos, acordándolos que no 
es un atador, sino más bien un liberador. El prologa sus mandamientos di-
ciendo: “Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa 
de servidumbre” (Éxodo 20:2). 

Entonces es sorpresa que los judíos hacen este prólogo de liberación su 
primer mandamiento? Los judíos tomaron este mandamiento como un camino 
a la liberación, librándolos de sus enemigos y de sus propios caminos por la 
devoción a Dios. Recibieron esta ley como como un regalo de amor. Recibieron 
esto como una novia recibe rosas de su amante, dándonos expresiones como: 
“Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción” 
(Salmo 119:92). “Cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación” (Salmo 
119:97). 

El Apóstol Pablo, un Judío devote y el mayor Apóstol de Cristo, lo dice así: 
“Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno” (Roma-
nos 7:12). 

Veamos instancias específicas de las interacciones entre Dios y la humani-
dad para confirmar su naturaleza magnifica y benevolente a su gente: 

• Israel tiene un Dios que comunicaba con su gente (Génesis 12:1). 
• Israel tiene un Dios que hizo un pasaje por el Mar Rojo (Éxodo 14:21-22) 

y el Rio Jordán (Josué 3:14-17). 
• Israel tiene un Dios que los protegía del sol (Éxodo 13:21), dio pan de los 

cielos (Éxodo 16:4) y agua de una roca (Éxodo 17:3-7). 
• Israel tiene un Dios que curo a los leprosos (Números 12:11-15). 
• Israel tiene un Dios que noto las lágrimas de una mujer perturbada y sal-

vo su hijo (Génesis 21:16-19). 
• Israel tiene un Dios que cura corazones rotos (Isaías 61:1). 
• Israel tiene un Dios que perdona pecados y los remueve (Salmo 103:12). 
• El Dios de Israel prometió darles un Corazón Nuevo y ponerles un espíritu 

correcto en ellos (Ezequiel 36:26). 
Dios tiene credenciales! 

El Dios que Israel experiencia también es nuestro Dios.  

Escolares bíblicos han describió los atributos de Dios diciendo que “Dios 
es”: Soberano, Suficiente, Inmenso, Infinito, Omnipresente, Omnipotente, Per-
fecto, Sin falta, Incomprensible, Transcendente, Imparcial, Amador, Misericor-
dioso, Lleno de Gracia, Santo, Justo, y Vengador de los impíos. 

Todos estos atributos son esenciales para que Dios sea Dios. Verdadera-
mente no hay nadie como nuestro Dios, quien causo que el salmista dijera: 
“...SEÑOR, Dios mío, cuán grande eres; te has vestido de esplendor y de majes-
tad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una 
cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas; el que 
hace de las nubes su carroza; el que anda sobre las alas del viento” (Salmo 
104:1-3). 
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Como reconocemos que algo es un dios para nosotros?  

Si hay cualquier cosa en nuestra vida que toma precedencia sobre nuestro 
amar, escuchar, y seguir a Jesús, estamos en idolatría. Cada vez que Israel de-
jo a Dios regreso a la idolatría. Cada generación y cultura tiene sus dioses. Vi-
vimos en un mundo peligroso de idolatría. Casi cada persona que Jesús en-
contró era idolatra. Veamos qué tipo de idolatría Jesús había encontrado en su 
visita terrestre. 

DINERO fue un dios para el joven rico que vino para ser salvado por Jesús. 
Cuando Jesús le dijo que lo perdiera por él, él lo rechazo (Mateo 19:22). 

Jesús le pidió que alguien lo siguiera, pero sus PLANES eran su dios. Uno 
quería sepulcral a su padre primero (Mateo 8:21-22). Aun otro uso su boda 
como excusa por no ir cuando Jesús lo llamo (Lucas 14:20). 

A unos Fariseos y Escribas, la TRADICION era su dios. Jesús dijo que 
mientras seguían sus tradiciones descuidaban los mandamientos de Dios 
(Marcos 7:5-9). 

A otros, la FAMILIA es un dios. Jesús le dijo a una multitud que a menos 
que lo amaran más que su familia, no podían ser sus discípulos (Lucas 14:26). 
Entonces Jesús dio una nueva definición de familia, diciendo: “Porque cual-
quiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi her-
mano y mi hermana y mi madre” (Mateo 12:50). Paramos de ser hijos de Dios si 
dejamos que las presiones de familiares nos saquen de los planes de Dios. 

Para algunos, la SEGURIDAD FINANCIERA era su dios (Lucas 12:16-22). 
Nuestra seguridad debe de empezar con buscar el reino de Dios y El arreglara 
el resto (Mateo 6:33). 

COMPROMISOS RELIGIOSOS pueden ser dioses, causando que ignoremos 
a los que necesitan nuestra ayuda (Lucas 10:30-33). 

A mucha gente de grande educación, el AGRADECER AL HOMBRE es su 
dios (John 12:42-43). No se juntaron a Jesús por miedo de ser expulsados de 
la sinagoga (Juan 9:22). 

Estos fueron unos de los dioses contra cuales Jesús contendió. De nuevo, 
vivió en un mundo de idolatría. Estos dioses siguen con nosotros. También te-
nemos unos nuevos: deportes, golfear, televisión, educación, fusión, y el traba-
jo. Lo que sea que tiene nuestro interés y es más importante que Dios nos está 
llevando a la idolatría. 

Aquí tenemos tres cheques para revelar si tenemos otros dioses en nuestra 
vida.  

Por esto tenemos que ver nuestra cuenta bancaria, como usamos nuestro 
tiempo, energía, dirección y la intensidad de nuestra pasión. 

Si tenemos otros dioses, violamos la ley del amor. Si no amamos a Dios con 
todo nuestro corazón, alma, mente, y fuerza, no somos cristianos verdaderos. 
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Somos hipócritas mentirosos. Somos idolatras, el cual nos excluye del reino de 
Dios. Esto significa el ser alejado a una eternidad en el infierno por todos los 
“...idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8). Dios no tolerara 
amores rivales en competencia. “Tendrás ningún Dios más que Yo.” Si mante-
nemos esta dirección, estaremos en camino a seguir varios más. Si no empe-
zamos aquí, no hay otro lugar adonde podemos empezar. 

O somos todo por Dios, o no somos por Dios para nada. 
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