
En esta Parasha (Porción) encontramos que Yitro el 

suegro de Moshé viene a encontrarle en el Midbar 

(desierto), así se reúne con su esposa Zipora y sus 

dos hijos, Gershon y Eliécer. Es bien seguro que 

Zipora dejo a Moshé y regresó a la casa de su padre 

después del incidente de la circuncisión en Shemot 

4:25-26. En esta Parasha Yitro también encuentra 

una sugerencia para Moshé concerniente al 

juzgamiento que estaba ocurriendo entre la gente. 

Pero la parte mas importante son "Asseret haDibrot 

(los diez dichos, o mandamientos). Yo me enfocare 

solamente en los tres Dibrot (Dichos) de esta Devar. 

Shemot {20:2-4} "Yo soy haShem tu D-os, que te 

saqué de la tierra de Mizrayim (Egipto), de casa de 

servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de 

mí. 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. ” 

Ahora me gustaría discutir estas tres Dibrot 

individualmente, por que yo creo que ellas son la 

piedra angular de nuestra fe.   

             Shemot {20:2} Yo soy haShem tu D-os, que te 

saqué de la tierra de Mizrayim (Egipto), de casa de 



servidumbre: Yo creo que esta Debar (dicho) 

representa a  D-os el Padre. Por medio de este 

Debar Adonai nos instruye que debemos recordar lo 

que El es, y lo que El ha hecho por nosotros. A 

Moshé le esta diciendo el Señor: "Yo soy haShem tu 

D-os, que te saqué de la tierra de Mizrayim." Pero 

en verdad El Señor nos está hablando a ti y a mí, 

diciendo en verdad "Yo soy haShem que te saco de 

la servidumbre con las drogas." "Yo soy haShem que 

te saco de la servidumbre con la homosexualidad, 

pornografía, apuestas, o cualquier esclavitud que se 

encuentra en tu camino." Además el Eterno, 

bendito sea El, nos esta diciendo "Yo soy Adonai 

que te trajo de la esclavitud con Satán, del infierno, 

para darte libertad, y vida eterna conmigo. En esta 

Debar Adonai nos comunica diciendo: "Recuerda 

quien soy Yo, y lo que hice por ti." 

No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo creo que 

esta Debar representa la verdadera imagen de 

Adonai. Yeshua es la verdadera imagen de D-os, 

tanto que El dice: "Cuando me miras, tu miras al 

padre." Lo que Yeshua esta diciendo aquí, detrás de 

esta Debar, es que no solamente El es el D-os 

supremo, pero que El es el D-os único. No hay nadie 



como El. El es D-os, y no hay con quien compararle. 

El principio de esta Debar es que no solamente el es 

Adonai, y no hay nadie como el, El no desea que 

desviemos nuestra atención con otros dioses, 

alabándoles como dioses de posesión, de placer, de 

relajación, de deportes, de entretenimiento, y hasta 

de educación. Lo que estamos haciendo aquí es 

recalcar que El desea nuestra entera devoción, 

atención, y nuestros esfuerzos, y no desea 

compartirlos con nadie más. Cuando el se reveló a 

Benei Yisrael (hijos de Israel) Adonai no estaba con 

temor que no le reconocieran como D-os. El no 

quería ser añadido a los 1200 dioses que existían en 

Mizrayim. Este mismo peligro corremos nosotros. 

Sumar: Adonai + trabajo; Adonai + pensión; las 

actividades de la escuela, etc.... Con esta Debar 

Adonai dice que este sistema (forma de sumar) "No 

trabaja."  

Shemot {20:4} No tendrás dioses ajenos delante de 

mí. 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.: 

Yo creo que este pasuk (pasaje) habla de como es 

D-os, su Ruajh Hakodesh (Espíritu Santo). El Ruja 



Hakodesh esta en nosotros, y esto es lo que nos 

hace parecernos mas a EL. Nosotros nos 

convertimos en la imagen de EL aquí en la tierra. 

Imágenes hechas en madera, metal, o piedra no 

contiene el Ruajh de Adonai, y por eso mismo no 

poseen semejanza al Eterno. Ellos son una 

abominación contra EL cuando son alabadas. Para 

añadir mas, idolatría declara que existe otro dios, 

pero "Ein Kamojah" "no hay otro D-os como tu." El 

punto de enseñanza en este Debar se encuentra en: 

Yochanan (Juan) {4: 24} HaShem (D-os) es Espíritu; y 

los que le adoran, en espíritu y en verdad es 

necesario que adoren.  

Adonai esta buscando obediencia espiritual. Estoy 
seguro que muchos de ustedes quieren parecerse 
más a Adonai, a su Ruajh, pero así también hay 
muchos que son atraídos por los dioses del mundo, 
los ídolos de reconocimiento y fama, de 
prosperidad financiera, y de gustos carnales, y esta 
lista no esta completa! Pero lo que Adonai busca es 
que nos parezcamos mas, y mas a EL, este proceso 
es interno, es su apariencia espiritual. No es como 
nos vemos en nuestras vidas, donde se notan las 
diferencias.  
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