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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “LA IDOLATRIA” 

(Éxodo 34:17; 1 Juan 5:21) 

 
17No te harás dioses de fundición 

21Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 

 

 

Introducción: 

❖ El termino Idolatría viene del hebreo (toebà) que significa: 

▪ Algo repugnante o asquerosidad  

▪ Abominable (aborrecible, repudiable, detestable) 

Mientras que en el griego la palabra idolatría es (eidolatreia) literalmente significa  

▪ Adoración a imagen o ídolo (lit. o fig.) 

 

❖ La Idolatría es tomarme un dios ajeno para mí. También idolatría es hacerme 

imagen de Jesús, María o cualquier otra persona para rendirle culto. 

 

1. No podemos hacernos imagen de nada ni de nadie aquí en la tierra. 

 

❖ A continuación, veamos (Éxodo 20:2-7): 

2Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de 

servidumbre. 
3No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
4No 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. 
5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, 

celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y 

cuarta generación de los que me aborrecen, 
6y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis 

mandamientos. 
7No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por 

inocente 

❖ (Levítico 26:1-3): 
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1No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni 

pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella; porque yo soy 

Jehová vuestro Dios. 
2Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová. 
3Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis 

por obra, 

❖ (Deuteronomio 11:16): 

16Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a 

dioses ajenos, y os inclinéis a ellos; 

❖ (Salmo 81:9): 

9No habrá en ti dios ajeno, Ni te inclinarás a dios extraño. 

 

2. Los ídolos no son nada delante de Dios y tampoco debe ser para los 

hombres. 

 

❖ En el (Salmos 135:15-18): 

15Los ídolos de las naciones son plata y oro, Obra de manos de hombres. 
16Tienen boca, y no hablan; Tienen ojos, y no ven; 
17Tienen orejas, y no oyen; Tampoco hay aliento en sus bocas. 
18Semejantes a ellos son los que los hacen, Y todos los que en ellos confían. 

❖ (Salmos 115:2-9): 

2¿Por qué han de decir las gentes: ¿Dónde está ahora su Dios? 
3Nuestro Dios está en los cielos; Todo lo que quiso ha hecho. 
4Los ídolos de ellos son plata y oro, Obra de manos de hombres. 
5Tienen boca, mas no hablan; Tienen ojos, mas no ven; 
6Orejas tienen, mas no oyen; Tienen narices, mas no huelen; 
7Manos tienen, mas no palpan; Tienen pies, mas no andan; No hablan con su 

garganta. 
8Semejantes a ellos son los que los hacen, Y cualquiera que confía en ellos. 
9Oh Israel, confía en Jehová; El es tu ayuda y tu escudo. 

❖ (Isaías 44:9): 

9Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más 

precioso de ellos para nada es útil; y ellos mismos son testigos para su 

confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. 
10¿Quién formó un dios, o quién fundió una imagen que para nada es de 

provecho? 
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❖ (Jeremías 51:17): 

17Todo hombre se ha infatuado, y no tiene ciencia; se avergüenza todo artífice 

de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. 

 

3. La Biblia nos enseña que no seamos idolatras. 

 

❖ El apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo le dio un concejo a la iglesia de 

Corintio. Observemos (1ª Corintios 10:7): 

7Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el 

pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. 

 

4. La Palabra de Dios nos demanda que huyamos de la idolatría.  

 

❖ Visualicemos los siguientes concejos espirituales que el apóstol Pablo le dijo a 

los hermanos de corintios. Observemos (1ª Corintios 10:14): 

14Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 

 

5. Las Sagradas Escritura nos enseña que nos guardemos de la Idolatría. 

 

❖ (1 juan 5:21): 

21Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 

 

6. La idolatría es una obra de la carne. 

 

❖ (Gálatas 5:19-20): 

19Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 

inmundicia, lascivia, 
20idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 

herejías, 

 

7. La idolatría debe morir en nosotros 

 

❖ (Colosenses 3:5): 

5Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 

desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 
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8. La idolatría le quita la gloria y la alabanza a Dios 

❖ (Isaías 42:8): 

8Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a 

esculturas. 

 

9. La Divinidad no puede ser comparada o semejada a esculturas o 

imágenes de oro o plata.  

 

❖ (Hechos 17:29): 

29Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea 

semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de 

hombres. 

 

10. Detrás de los ídolos y las imágenes que las personas adoran están los 

demonios. 

 

❖ (1ª Corintios 10:18-21): 

18Mirad a Israel según la carne; los que comen de los sacrificios, ¿no son 

partícipes del altar? 
19¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los 

ídolos? 
20Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a 

Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 
21No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis 

participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 

❖ (Apocalipsis 9:20): 

20Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se 

arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y 

a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales 

no pueden ver, ni oír, ni andar; 

 

11. Los idolatras no son nuestros hermanos espirituales en la fe. 

 

❖ (1ª Corintios 5:11): 

11Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, 

fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal 

ni aun comáis. 
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❖ Jesús dijo que la verdadera familia son los que hacen la voluntad de su Padre. 

A continuación, visualizaremos este acontecimiento (Lucas 8:19-21): 

 

19Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él; pero no podían llegar hasta 

él por causa de la multitud. 
20Y se le avisó, diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. 
21El entonces respondiendo, les dijo:  Mi madre y mis hermanos son los que 

oyen la palabra de Dios, y la hacen. 

 

12. La Biblia dice que los idólatras no entran al reino de los cielos. 

 

❖ (1ª Corintios 6:9-11): 

9¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 

fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se 

echan con varones, 
10ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 

estafadores, heredarán el reino de Dios. 
11Y esto erais algunos; más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, 

ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de 

nuestro Dios. 

 

❖ (Efesios 5:5): 

5Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, 

tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 

 

13.  Los idolatras se van para el lago que arde con fuego y azufre 

 

❖ (Apocalipsis 21:8): 

8Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que 

arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

❖ (Apocalipsis 22:11-15): 

11El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo 

todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, 

santifíquese todavía. 
12He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada 

uno según sea su obra. 
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13Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 
14Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la 

vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 
15Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, 

los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. 

 

14. La idolatría trae anatema a nuestra casa  

 

❖ (Deuteronomio 7:25): 

25Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego; no codiciarás plata ni oro de 

ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a 

Jehová tu Dios; 
26y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema; del todo la 

aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. 

 

15. La idolatría trae dolores naturales y espirituales. 

 

❖ (Salmo 16:4): 

4Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro dios. No 

ofreceré yo sus libaciones de sangre, Ni en mis labios tomaré sus nombres. 

 

16. Usted y yo éramos idolatras porque no conocíamos a Dios 

 

❖ (Gálatas 4:8): 

8Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por 

naturaleza no son dioses; 

 

17. Dios aborrece las imágenes y las estatuas 

 

❖ (Deuteronomio 16:22): 

22ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. 

❖ (Éxodo 20:3): 

3No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
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18. La idolatría provoca en Dios ira 

 

❖ (Jeremías 7:18): 

18Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la 

masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, 

para provocarme a ira. 

 

 

(Levítico 19:4): 

4No os volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo 

Jehová vuestro Dios. 

 

A continuación, observemos lo que dijo el profeta Habacuc: 

❖ (Habacuc 2:18-20): 

18¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿la estatua de fundición 

que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su 

obra? 
19¡Ay del que dice al palo: Despiértate; y a la piedra muda: Levántate! ¿Podrá él 

enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. 
20Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra. 

 

Diga conmigo 

Nada que ver con los ídolos 

 
❖ En (Éxodo 34:17) dice; 

17No te harás dioses de fundición 

▪ Según la Traducción Nueva Biblia al Dia dice; 

17No tendrás nada que ve con los ídolos 

 


