
La Idolatría 
Otros Dioses Y Imágenes 

Ex. 20:3-5 No tendrás dioses ajenos delante 
de mí. 4 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... 5 No te inclinarás a ellas, ni las 
honrarás; porque yo soy 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.  

También  Deut. 5:7-9. 
Isa 40:18 ¿A qué, pues, haréis semejante a 

Dios, o qué imagen le compondréis? 
La idolatría es uno de los pecados que más 

repugnan a Dios. El estaba indignado con el 
pueblo de Israel porque ellos lo habían dejado 
para irse tras los dioses de las naciones 
vecinas, pues para el pueblo era mucho mejor 
el culto a los dioses que el culto a Jehová. 

La Naturaleza de los Imágenes 
Isa 40:18 ¿A qué, pues, haréis semejante a 

Dios, o qué imagen le compondréis? 19 El 
artífice prepara la imagen de talla, el platero le 
extiende el oro y le funde cadenas de plata. 20 El 
pobre escoge, para ofrecerle, madera que no se 
apolille; se busca un maestro sabio, que le haga 
una imagen de talla que no se mueva. 

Isa 46:5 ¿A quién me asemejáis, y me 
igualáis, y me comparáis, para que seamos 
semejantes? 6 Sacan oro de la bolsa, y pesan 
plata con balanzas, alquilan un platero para 
hacer un dios de ello; se postran y adoran. 7 Se lo 
echan sobre los hombros, lo llevan, y lo colocan 
en su lugar; allí se está, y no se mueve de su 
sitio. Le gritan, y tampoco responde, ni libra de 
la tribulación. 

Lev 19:4 No os volveréis a los ídolos ni 
haréis para vosotros dioses de fundición. Yo 
Jehová vuestro Dios. 

Lev 26:1 No 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. 

Jer 7:18 Los 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. 

Jer 10:3 Porque las costumbres de los 
pueblos son vanidad; porque leño del bosque 
cortaron, obra de manos de artífice con buril. 4 
Con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo 
lo afirman para que no se mueva. 5 Derechos 
están como palmera, y no hablan; son llevados, 
porque no pueden andar. No tengáis temor de 
ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer 
bien tienen poder. 

Sal. 115:4 Los ídolos de ellos son plata y 
oro, Obra de manos de hombres. 5 Tienen boca, 
mas no hablan; Tienen ojos, mas no ven; 6 Orejas 
tienen, mas no oyen; Tienen narices, mas no 
huelen; 7 Manos tienen, mas no palpan; Tienen 
pies, mas no andan; No hablan con su garganta. 8 

Semejantes a ellos son los que los hacen, Y 
cualquiera que confía en ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un ídolo: Obra de manos de hombres 

(artífice, escultor, fundidor, pintor, etc.), hecho 
de diferentes maneras y materiales unos en 
fundición con plata, oro, bronce; otros tallando 
con buril en leño; otros con cincel en piedra; 
otros vaciados y moldeado en yeso u otros 
materiales; y otros pintados en cualquier 

superficie. (Exo. 34:17; Lev. 19:4; Sal. 115:4; 
135:15; Jer. 10:3-4). 

Un ídolo: Nada es en el mundo. (1 Cor. 
8:4). 

Un ídolo: No tiene espíritu. (Jer. 51:17). 
Un ídolo: Es una mentira. (Jer. 51:17). 
Un ídolo: No tiene poder.  

Jer. 10:5 No tengáis temor de ellos, porque 
ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen 
poder.  

La Adoración de los Imágenes 
1 Tim. 4:1 Pero el Espíritu dice claramente 

que en los postreros tiempos algunos apostatarán 
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios; 2 por la hipocresía de 
mentirosos que, teniendo cauterizada la 
conciencia, 3 prohibirán casarse, y mandarán 
abstenerse de alimentos que Dios creó para que 
con acción de gracias participasen de ellos los 
creyentes y los que han conocido la verdad. 

Un ídolo lo definen los diccionarios como la 
representación de una divinidad (pagana) por 
medio de una figura, estatua, escultura, 
imagen, efigie o piedra pintada como objeto 
de adoración.  
Un demonio lo definen los diccionarios como 
el “ser” intermedio entre los dioses y los 
hombres, que seduce con su poder maligno, y 
que para muchos son culto de adoración. 
Para la mente pagana un demonio es una 
divinidad “elevada” o “caída”, aparentemente 
un dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un ídolo se convierte en un dios o 
“demonio”, cuando realizamos cualquiera de 
estos actos o acciones: ADORARLOS; 
INCLINARNOS a ellos; SERVIRLOS;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos hacen creer que todo lo que ofrecemos a 
los ídolos, lo ofrecemos a Dios. ¡MENTIRA! 
 

La Idolatría en Otras Formas 
1 Cor. 6:9 ¿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, 
Idolatría no solo son imágenes o estatuas. 

Puede haber idolatría en el corazón.  
Colosenses 3:5 Por lo tanto, haced morir lo 

terrenal en vuestros miembros: fornicación, 
impureza, bajas pasiones, malos deseos y la 
avaricia, que es idolatría. 
Cualquier cosa que ocupe el primer lugar en 

el corazón, cualquier cosa que ocupe el lugar 
de Dios en nuestras vidas, esta se convierte 
en un ídolo para nosotros.  
 

Recordemos que la idolatría es pecado. Si 
amamos más otras cosas que a Dios, 
entonces estamos pecando ante El.  

Además, es por ello que debemos de 
revisar continuamente nuestro corazón para 
ver si no hay ídolos en él, y si los hay sacarlo 
inmediatamente. 
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