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No
necesariamente,
lo que condena es la
reverencia y cualquier
forma de adoración a
esculturas y pinturas.
Éxodo 20:4-6; 25:17-19;
Daniel 3:14-18

A

Imagen. Este mandamiento no prohíbe necesariamente el uso de esculturas y pinturas
en la religión. La habilidad artística y las imágenes empleadas en la construcción del
santuario (Éxodo 25: 17-22), en el templo de Salomón (1 Reyes 6: 23-26) y en la "serpien-te de bronce" (Números 21: 8, 9; 2 Reyes 18: 4) prueban claramente que el segundo
mandamiento no prohíbe el material religioso ilustrativo. Lo que por él se condena es la
reverencia, la adoración o semiadoración que las multitudes de muchos países rinden a
las imágenes y pinturas religiosas. Comentario bíblico adventista, Éxodo 20:4
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¿Prohíbe la Biblia el uso
de esculturas y pinturas
en la religión?

Adorar en espíritu y
en verdad

LA ADORACIÓN EN LA
EDUCACIÓN
“Dad a Jehová la honra
debida a su nombre; traed
ofrenda, y venid delante de
él; postraos delante de
Jehová en la hermosura de
la santidad” (1 Crón. 16:29).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Es su adoración según las
indicaciones de Dios en la
Biblia?
www.cristoweb.com

Debemos
adorar en
espíritu y en
verdad, es decir,
con amor y acciones
sinceros, según las
enseñanzas de Cristo
y del Espíritu Santo.
Salmo 78:34-37
Juan 4:23-24;
14:6

¿Cómo resume Jesús
que debemos adorar?

¿Cuál es la adoración que
siempre agrada a Dios?
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Una
adoración según
la hermosura de la
santidad, guardando
sus mandamientos y
la fe de Jesús.
1 Crónicas 16:29
Apocalipsis
14:12

C

¿Cuál es el peligro de
adorar según nuestros
propios valores
y estilo de vida?

“El corazón es engañoso sobre todas las cosas, y
muy perverso. Los religiosos profesos no están
dispuestos a examinarse minuciosamente para
ver si están dentro de la fe, y es cosa terrible ver
que muchos se apoyan en una esperanza falsa.
[…] Al parecer creen que solamente por el
hecho de profesar una fe serán salvos. Cuando
abandonen los pecados que Dios detesta, Jesús
vendrá y cenará con ellos y ellos con él.”
Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 173.2

B

En espíritu. Una actitud mental y
del corazón en vez de rituales
externos. En verdad. Según la
revelación de la voluntad y carácter divinos a través de las palabras (Juan 1: 17) y acciones
(8:32) de Jesucristo y a través del
ministerio permanente del
Espíritu Santo (16: 13). Biblia de
estudio de Andrews, Juan 4:23-24
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Que podríamos
culminar en una
falsa adoración que
desagrada a Dios.
Isaías 55:8-9
Marcos 7:7-9

