
Entonces todo el pueblo se quitó los aretes de oro de las orejas y se los llevaron a 
Aarón. Aarón recibió el oro, lo fundió, y con un cincel le dio la forma de un bece-

rro. Luego el pueblo dijo ¡Israel, aquí están tus dioses! Estos son los dioses que te 
sacaron de Egipto.

Éxodo 32

L os escapularios de los sicarios cuello antebrazo y tobillo estos “les dan el negocio” en sabaneta los 
sicarios piden protección a la virgen María auxiliadora. 

“Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos a ese ángel no le importa si yo soy un vicioso” 
Tego Calderon.

“Por la gracia de san judas Tadeo que estas balas de esta suerte consagrada den en el blanco sin fallar y 
que el difunto no sufra” Rezo de Alexis – La virgen de los sicarios

“Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, 
no permitas que me sorprendan por la espalda, no permitas que mi muerte sea violenta, no permitas 
que mi sangre se derrame, Tú que todo lo conoces, sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe, 
no me desampares, Amén” oración al santo juez 

El general maza Márquez dice haber salido ileso de los atentados de pablo escobar por la gracia y pro-
tección del divino niño pero Pablo decía que el mismo divino niño lo había guardado de morir en sus 
contiendas. ¿Para quién juega en realidad el ídolo?

Otros han realizado una extraña alianza unilateral con Dios, le han dicho ser sus seguidores y santos en la 
iglesia y el día de culto pero le han relegado de todas las áreas de su vida, son cristianos o creyentes de 
domingo o sábado pero el lunes siguen y adoran un dios que no merece gloria, un ídolo que absuelve 
con completa generosidad y que mantiene a los hombres en comodidad. 

Dios no se limita en nosotros a un día de la semana y un lugar en el mapa, Él quiere todo de nosotros, 
quiere ser nuestro Dios en todo momento y en todo lugar, la adoración verdadera nace del conoci-
miento verdadero del Dios verdadero, no es una creación de nuestra mente que fácilmente podemos 
modificar, Dios es uno y es único.

Es este el sentido que tienen justamente las leyes para el pueblo Judío, leyes que hablan de que hacer 
si un asno se cae en un hoyo, como presentar la adoración, cómo vestirse, como recoger sus cosechas, 
como tratar a los sordos y a los mudos.

En la antigüedad los pueblos paganos tenían diferentes ídolos, algunos “buenos” y otros “malos” tenían 
ídolos para la fertilidad para la prosperidad, las cosechas y todo lo relacionado con el bienestar, debían 
adorar dichos dioses para que estos les dieran bendición pero también había dioses malos a quienes 
tocaba honrar para no tener problemas con los mismos.

Dios lo que desea no es poner una ley demasiado alta como para que nadie la pueda cumplir, lo que 
Dios quiere enseñarle al pueblo es que Dios no es el Dios de la vida espiritual del hombre sino de todas 
las áreas de la vida del hombre, no espera poner una barra transversal muy alta para que no podamos 
superarlo, Él quiere ser Dios sobre todo. (Arequipe)

       1. DIOS SOBRE TODO

DIOS DEL LUNES



Normalmente el fin de semana nos ponemos el traje de cristianos y de buenos (Facebook) pero la gente 
que nos conoce entre semana no se imagina que somos “Cristianos” y esto es porque el lunes nos vesti-
mos del yo real, este yo real es bastante diferente al yo Cristiano, es una versión nuestra que agrada a la 
gente, en algunos casos es la cara original del que en el fin de semana se viste de cristiano, cuando alguno 
de los nuestros se entera que somos cristianos lo más sencillo y fácil es decir que vamos a la iglesia acom-
pañando a nuestros padres pero que en realidad no compartimos la misma creencia.

Apartheid 1948 – 1991 (África) Se excluyó a Dios de la vida social y política, en el peor de los casos el 
hombre dijo que Dios estaba de acuerdo con ello.  Cruzadas 1096 – 1291 (Medio oriente) en busca de los 
lugares sagrados por ese entonces bajo el dominio de los Musulmanes se emprendieron viajes de “con-
quista” dejando ríos de sangre a su paso Bajo el mandato del papa Urbano II y su pésima interpretación 
de Mateo 16:24.

De que parte de nuestra vida estamos excluyendo a Dios, que cosas materiales consideramos sagradas 
y tratamos con cuidado y honrando pero que partes consideramos profanas para no darles honra y no 
presentar respeto.

Nuestra vida es un solo compartimiento, no podemos dividir nuestra vida en lo espiritual, lo carnal, emo-
cional. Somos un solo compartimiento, los frutos que tenemos en nuestra vida se verán reflejados en todas 
las áreas de nuestra vida, por esto es necesario acercarnos a Dios entendiendo que Él es uno y que exige 
de nosotros la honra.

Conclusión

Por: Adrian García

             2. DIOS DEL LUNES

             3. HASTA EL RINCÓN (LO SAGRADO Y LO IMPURO)


