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¿Cómo se manifestó el conformismo del pueblo de Israel en su adoración a Dios? 
¿Qué significa cultura? ¿Qué significa principio? 
 
La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o 
implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Como tal incluye lengua-
je, costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, 
religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. 
 
Según el Diccionario principio es el punto que se considera como primero en una ex-
tensión, el origen o causa de algo y la razón fundamental o base sobre la cual discurre 
cualquier materia 
 
Los exiliados que regresaron a Jerusalén afrontaron la tentación de relajar su vigilancia 
en el servicio de Dios y conformarse a las costumbres humanas. Tuvieron serios pro-
blemas para mantener su foco en Dios y sus principios. 
 
I. PELIGROS DEL CONFORMISMO 
 

a. Sincretismo religioso 
• ¿Qué pecados cometían los ancianos de Judá? 
 “Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la 

casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de 
imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová; Jehová ha abandona-
do la tierra” (Ezequiel 8:12). 
 Un sincretismo es un intento de conciliar doctrinas distintas. Llega a 

posesionarse a través de un proceso de dos etapas: la acomodación 
y la asimilación. 
 
En este contexto los pecados secretos, consentidos por sacerdotes y 
ancianos eran las abominables prácticas de adoración de la cultura 
de naciones paganas, una de ellas era la adoración a “Tamuz” que 
era el dios babilonio de la primavera. Los que deberían haber condu-
cido al pueblo de Dios en la verdadera adoración la adaptaban a las 
costumbres pecaminosas e inmorales de sus tiempos, trayendo las 
abominaciones de las culturas que rodeaban al Santuario de Dios. 
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La apostasía no sucede de la noche a la mañana. El proceso es mu-
cho más lento; un pequeño cambio aquí, una pequeña transigencia 
allá; un poco menos de rigidez, para estar al día con los tiempos, o 
para acomodarnos a las tendencias de la sociedad y de la cultura.  

 
b. Comodidad personal 

• ¿Qué distrajo la reconstrucción del templo después del exilio? 
 “¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesona-

das,  mientras esta Casa está en ruinas?” (Hageo 1:4 RV). 
 Dios reprocha a los judíos porque permitieron que su cómoda forma 

de vivir en casas bien confortables les impidiera ver la necesidad de 
reconstruir el templo. Con frecuencia los hombres tienen en cuenta 
sus necesidades materiales y no ven sus necesidades espirituales ni 
las de la obra de Dios en la tierra. 
 
Cuán fácil es permitir que trabajos mundanos, deseos seculares, aun 
necesidades terrenales se pongan en el camino de nuestras respon-
sabilidades espirituales. Dios les hizo saber que nunca tendrían ver-
dadera satisfacción aparte de su devoción a Dios y de la obra que les 
había dado para hacer. Demasiado a menudo podemos cometer el 
mismo error a nuestro modo, al permitir estar tan atrapados en los 
caminos del mundo que descuidamos lo que debería ser primero y 
principal en nuestras vidas: nuestra relación con Dios. 

 
c. Mal uso de la libertad 

• ¿Cómo los israelitas usaron mal el libre albedrío que Dios les dio? 
 “Vuestros padres, ¿dónde están? y los profetas, ¿han de vivir para siem-

pre?” (Zacarías 1:5). 
 La gente tiene la opción de elegir a quién servirá y adorará. El cum-

plimiento de las promesas de Dios para sus hijos depende de las 
elecciones que hagan las personas. Los seres humanos, que tienen 
libre albedrío, deben elegir obedecer a Dios, hacer lo que él ordena, 
no como un medio de salvación sino para mostrar el fruto y los bene-
ficios de la salvación. 
 
Aquí el profeta hace un llamado a la reflexión: “Jehová se enojó en 
gran manera contra vuestros padres” (Zacarías 1:2). En la mente de 
los oyentes estaban frescas todavía las escenas del cautiverio como 
recordatorio del pecado de sus padres. Los padres sufrieron el casti-
go de sus pecados porque defraudaron al Dios santo que siempre 
demandó santidad a su pueblo. Zacarías presenta a Dios con un 
carácter santo, quien, a pesar de amar a su pueblo, no tolera el peca-
do. 
 
Les advierte a que no fueran como sus antepasados, que lo desobe-
decieron y cosecharon las consecuencias. Zacarías le dice a la gente: 
arrepiéntanse, vuelvan de sus malos caminos, aprendan del pasado, 
y pongan su esperanza en Dios y en sus promesas para el futuro. 
 
El mismo llamado  hace Dios a los hombres, debieran aprender de la 
experiencia de sus antepasados (Romanos 15:4; 1 Corintios 10:11) y 
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que deberíamos ir a Dios y adorarlo con una actitud de fe, arrepenti-
miento y obediencia. Aunque la obediencia no nos salva, no hay sal-
vación sin ella 

 
II. FIDELIDAD Y LEALTAD A DIOS 
 

a. Sin transigencias 
• ¿Qué actitud tuvieron Sadrac, Mesac y Abed-nego cuando enfrentaron 

las demandas de Nabucodonosor para inclinarse ante su imagen? 
 “He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de 

fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, 
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que 
has levantado” (Daniel 3:17, 18). 
 Sadrac, Mesac y Abed-nego fueron presionados para negar a Dios, 

pero decidieron ser fieles sometiéndose completamente a la voluntad 
divina, cualquiera fuese el resultado de su prueba. Si Dios siempre 
rescatara a los que le son fieles, los cristianos no necesitarían fe. Su 
religión sería una gran póliza de seguro y habría filas de gente egoís-
ta listas para adquirirla. Debemos ser fieles a Dios sea que nos libere 
o permita aún la muerte (Apocalipsis 2:10). Nuestra recompensa eter-
na vale más cualquier sufrimiento que tengamos que resistir. 
 
En esta historia el segundo Mandamiento, el que prohíbe la idolatría 
(Éxodo 20:4-6), estaba en el centro del problema. El cuarto Manda-
miento (Éxodo 20:8-11), el mandamiento del sábado, será el proble-
ma exterior en los últimos días. Ambos mandamientos están vincula-
dos directamente con la adoración; el segundo prohíbe la adoración 
de ídolos, mientras el cuarto indica por qué no adorar ídolos, ya que 
el Señor de la naturaleza, no la naturaleza misma, es aquel que los 
creó y los redimió (Deuteronomio 5:12-15). 
 

 
III. IDENTIFICACION CON EL PROBLEMA SOLUCIONAR 
 

a. En oración y acción 
• ¿De qué modo Nehemías se identificó en sus oraciones con los pecados 

de su nación infiel? 
 “…Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido con-

tra ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado” (Nehemías 1:6). 
 El amor de Nehemías por los exiliados retornados es inspirador, él no 

solo siente su dolor (Nehemías 1:4), sino también se ubica directa-
mente con su situación difícil, reconoció que él y la casa de su padre 
habían pecado.  “Nos hemos corrompido contra ti” (Nehemías 1:7). 
Luego apela a Dios a fin de que abra el camino para que él pueda ir a 
ayudarlos. Oró y se preparó mientras buscaba la oportunidad ade-
cuada para hablarle al rey Artajerjes acerca del pueblo de Dios. (Ne-
hemías 1:11) 
 
Desde que Caín preguntó: “¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?” 
(Génesis 4:9), la pregunta de nuestra responsabilidad hacia nuestros 
hermanos ha resonado a través del tiempo. La respuesta de Dios es 
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un resonante “¡Sí!” El apóstol Pablo destaca esta realidad en 2 Corin-
tios, al justificar su apostolado. El Dios que nos reconcilió por medio 
de Cristo nos llama a ayudarlo a reconciliar a otros (2 Corintios 5:18). 
“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios ro-
gase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Re-
conciliaos con Dios” (versículo 20). 
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