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TEXTO BÁSICO 

“No tendrás dioses ajenos delante de mí”. (Éx. 20:3) 
 
INTRODUCCIÓN 

Cuando nos fijamos en las enseñanzas de la Biblia y en la Ley del Señor, 
encontramos de inicio la afirmación de Aquél que los libró del cautiverio, de la 
esclavitud y de la manipulación religiosa: “No tendrás dioses ajenos delante de mí” 
(Éx. 20:3). El reto de este mandamiento de la ley moral es promover la liberación del 
pueblo acerca de la idolatría y toda forma de culto que pudiera macular la vida de 
aquellos que fueron liberados y rescatados por el único Dios, vivo y verdadero. 

En nuestro estudio de hoy, veremos por qué el pecado de la idolatría es tan 
ofensivo para Dios. Y también veremos cómo la idolatría es astuta, hasta el punto de 
capturar inclusive los cristianos. 

 
DEFINICIÓN DE LA IDOLATRÍA 

¿Qué es un ídolo? Un ídolo es una imagen, una representación de algo o un 
símbolo, material o imaginario, que es objeto de devoción fervorosa. En términos 
generales, la idolatría es la veneración, amor, culto o adoración de un ídolo. 
Normalmente está relacionada con un poder superior, real o supuesto, tanto si se le 
atribuye una existencia animada (humano, animal o, incluso, una organización) 
como si se trata de algo inanimado (una fuerza u objeto inanimado de la naturaleza). 
La idolatría suele ir acompañada de algún tipo de ceremonia o rito.1 

En el Antiguo Testamento, los términos hebreos con los que se hacía 
referencia a los ídolos solían aludir tanto al material del que estaban hechos como a 
su inutilidad, o eran términos con una profunda carga despectiva. Entre estos hay 
palabras que se han traducido por expresiones como “imagen tallada o esculpida” 
(literalmente, “talla”); “estatua fundida, imagen o ídolo” (literalmente, “algo fundido; 
vaciado”); “ídolo horrible”; “ídolo vano” (literalmente, “vanidad”), e “ídolo estercolizo”.2 
En el Nuevo Testamento, “ídolo” es traducción de la palabra griega éidolon, que 
significa “imagen” o “falso dios”. 

Hay que decir que no todas las imágenes son ídolos. El mandamiento sobre 
no hacerse imágenes no quiso decir que quedaba terminantemente prohibido hacer 
una estatua o algún tipo de representación material (Ex. 20:4,5). Este hecho queda 
patente por el mandato posterior, cuando el Señor ordenó a los israelitas hacer dos 
querubines de oro para el Arca de la Alianza y bordar representaciones de estos 
seres celestiales dentro de diez telas de tienda de la cubierta interior del tabernáculo 
y la cortina que separaba el Lugar Santísimo (Éx. 25:1,18; 26:1,31-33). Sin embargo, 
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estas representaciones no eran ídolos. Sólo los sacerdotes que oficiaban podrían 
ver las que estaban en el interior del tabernáculo. Estas figuras eran principalmente 
una representación de los querubines celestiales (Hb. 9:24-25). Y es evidente que 
no se les tenía que adorar, pues no se debía dar adoración ni a los ángeles (Ap. 
19:10; 22:8,9). 

Así, idolatría es toda forma de adoración, reverencia, culto prestado a objetos 
sagrados, personas, instituciones, o cualquier otra cosa que tome el lugar de Dios o 
que disminuya el honor que le debemos dar.3 Idolatría, en el sentido de este estudio, 
es la desviación de la verdadera adoración a Dios. 

 
LA VISIÓN BÍBLICA SOBRE LA IDOLATRÍA 

El segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe dos cosas: hacer 
imágenes con fines de adoración, y existiendo imágenes hechas por alguien, 
inclinarse a ellas y darles culto (Éx. 20:4-6). Además, este mandamiento establece la 
espiritualidad y santidad de Dios como verdades fundamentales que deben ser la 
esencia del verdadero culto. 

Este mandamiento fue establecido por Dios acompañado de una severa 
advertencia. Dios es celoso en exigir exclusividad en la adoración y culto puramente 
espiritual. Y este celo le lleva a castigar la “maldad de los padres sobre los hijos 
hasta la tercera y cuarta generación” (Éx. 20:5). Al hacer tal advertencia, Dios quiso 
llamar la atención de los padres a su máxima responsabilidad, mostrándoles que su 
infidelidad a Él traería consecuencias dañinas para las generaciones futuras. 

Las Escrituras a menudo se refieren a los dioses falsos y a los ídolos en 
términos despreciativos, como algo que carece de valor (1Cr. 16:26; Sl. 96:5; 97:7); 
horrible (1Re. 15:13; 2Cr. 15:16); vergonzoso (Jr. 11:13; Os. 9:10); abominable o 
detestable (Ez. 16:36,37), y repugnante (Ez. 37:23). Con frecuencia la Biblia les 
llama “ídolos estercolizos”, una expresión que traduce el término hebreo gillul, que 
es la misma raíz de la palabra hebrea galal, que significa “estiércol” (1Re. 14:10; Sf. 
1:17). Esta expresión de desprecio, que aparece por primera vez en Levítico 26:30, 
se puede hallar unas 40 veces tan solo en el libro de Ezequiel.4 

La idolatría aún es descrita en la Biblia como una abominación a Dios (Dt. 
7:25,26); cosa odiosa a Dios (Dt. 16:22; Jr. 44:3,4); sin provecho (Is. 46:7); irracional 
(Hch. 17:29); contaminadora (Ez. 20:7; 36:18). 

Dios nos conduce a un análisis crítico sobre la idolatría, cuestionándonos 
¿cómo puede un ser tan inteligente, como el hombre, adorar cosas hechas de 
madera, piedra o metal? Él hace afirmaciones contundentes sobre los ídolos, 
diciendo que: a) ellos no tienen serventía alguna (Sl. 115:4-8; 135:15-18); b) no 
tienen vida ni sentido (Sl. 115:4-8); c) sirven para confundir y avergonzar (Sl. 97:7); 
d) son hechos por hombres débiles y mortales (Is. 40:19,20); e) son hechos de 
materiales comunes y perecederos (Is. 37:19; 44:9-20); f) demuestran la insensatez 
del hombre (Is. 45:20). Dios condena claramente la procesión de imágenes de 
                                                           
3 CARVALHO, Agnaldo Faissal J. O problema da idolatria. Religiões & Religiosidade, São José dos 
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4 ____. Estudio perspicaz de las Escrituras, p. 365. 



escultura (Is. 45:20), y, además, que la imagen es una mentira porque no hay vida 
en ellas (Jr. 51:17,18). 

En el tiempo del profeta Jeremías, los hombres se arrodillaban ante las 
imágenes y las adoraban (Jr. 1:16; 7:18). Entre ellas, había la imagen de una mujer 
con un niño en brazos (Jr. 44:17-26). Su nombre era Semiramis, más conocida como 
la “Reina del Cielo”,5 y el nombre del niño era Tamuz. Según la leyenda, Semiramis 
era una reina que gobernó en Persia, Asiria, Armenia, Arabia, Egipto y en toda Asia 
por más de 42 años, y quien también fundó Babilonia y sus jardines colgantes. La 
leyenda dice que ella no murió, sino que fue ascendida al cielo en forma de paloma, 
después de entregar la corona a su hijo Tamuz. Con la conversión del imperio 
romano al cristianismo, se cambió el nombre de la mujer y también del niño para 
María y Jesús, pero la imagen sigue siendo la misma. Así que hasta hoy es 
sostenida por la tradición el color de los trajes de la reina del cielo (Jr. 10:1-15). 

Según el apóstol Pablo, la idolatría conduce al ser humano a un razonamiento 
fútil, porque su mente queda oscurecida. Por reprimir la verdad de que Dios existe, 
el ser humano termina sin un dios. Pero la adoración es parte de la constitución de la 
naturaleza humana. Si no adora al verdadero Dios, él adorará a un dios falso, 
aunque él mismo tenga que confeccionarlo. Este hecho explica la tendencia humana 
a entregarse a la idolatría. 

El ser humano cambia la gloria del verdadero Dios por dioses sustitutos que él 
mismo hace. Pone la vergüenza en lugar de la gloria, la corruptibilidad en el lugar de 
la incorruptibilidad, las mentiras en lugar de la verdad. Es importante observar que el 
primer ítem de la lista de los falsos dioses es el hombre mismo, cumpliendo así el 
propósito de Satanás al decir a Eva: “Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” 
(Gn. 3:5). Satanás estimuló el hombre a exaltarse a sí mismo. En lugar de que los 
seres humanos reconocieran que fueron hechos a imagen de Dios, hacen dioses 
para sí de su propia imagen y se rebajan al punto de adorar aves, insectos y otros 
animales (Rm. 1:21-23).6 

Pablo y Bernabé, después de haber realizado un milagro, rechazaron la 
adoración por parte de la sociedad de Listra (Hch. 14:8-18). El apóstol Pedro 
también rechazó la adoración, por ser también un hombre (Hch. 10:25,26). Los 
ángeles de Dios no aceptaron la adoración humana (Ap. 22:8,9). Los fabricantes de 
imágenes consideraban el cristianismo como una amenaza a su negocio lucrativo 
(Hch. 19:23-27). Así, con respecto a la idolatría, los cristianos deben cuidarse de ella 
(Js. 23:7), y no pactar con los idólatras (Éx. 34:16). Los siervos del Señor deben 
guardarse de los ídolos, aún en nuestros días (1Pe. 4:3; 1Jn. 5:21). 

 
INICIO DE LA ADORACIÓN DE ÍDOLOS EN LA HISTORIA BÍB LICA 

La idolatría es un pecado que el pueblo de Dios, a través de su historia en el 
Antiguo Testamento, cometía repetidamente. Veamos: 

                                                           
5 “Reina de los Cielos” es un título dado a la “Virgen María”, la madre de Jesucristo, por la Iglesia 
Católica Romana y también, en cierta medida, en la anglicana, luterana y la Iglesia ortodoxa. 
6 WIERSBE, Warren W. Comentário bíblico expositivo: Novo Testamento, v. 1. Santo André: 
Geográfica Editora, 2006, p. 675. 



1. La idolatría antediluviana. La idolatría no comenzó en la región visible, 
sino en la invisible. Satanás, cuando todavía estaba en el cielo, desarrolló el deseo 
egoísta de parecerse al Altísimo, y su idolatría le hizo rebelarse (Is. 14:12-14; Ez. 
28:13-15,17). De manera similar, Eva se hizo a sí misma la primera idólatra humana 
al codiciar el fruto prohibido, y este deseo incorrecto la llevó a desobedecer el 
mandato divino, en el afán de querer ser “como Dios” (Gn. 3:1-7). Desde la rebelión 
en el Edén, sólo una minoría de la humanidad ha permanecido libre de la idolatría. 

El registro bíblico no nos revela hasta qué grado se practicó la idolatría por los 
pueblos primitivos. Pero la situación debió irse deteriorando progresivamente, pues 
en los días de Noé “vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, 
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal” (Gn. 6:5). Los hallazgos arqueológicos demuestran que, en los 
días de Noé, los hombres levantaron los altares de sus ídolos y adoraban falsos 
dioses, esforzándose para representar a Dios a través de objetos materiales. De 
hecho, “Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia” (Gn. 6:11-13, 
NVI). 

2. La idolatría en tiempos de los patriarcas. A pesar de que el diluvio en los 
días de Noé aniquiló a todos los idólatras humanos, la idolatría surgió de nuevo, esta 
vez encabezada por Nimrod, que se describe como “el primer hombre poderoso de 
la tierra” (Gn. 10:8, NVI). Bajo su liderazgo, se inició la construcción de Babel y su 
torre, probablemente para ser usada en la adoración idolátrica. No obstante, este 
plan fue frustrado por Dios (Gn. 11:1-9, 27,28). 

Al igual que Babel, en Ur de los caldeos, ciudad de Taré, padre de Abraham 
(Gn. 11:27,28), la idolatría era practicada por sus habitantes (Js. 24:2). Labán, 
suegro de Jacob, tenía terafim o dioses familiares (Gn. 31:19,31,32). A Jacob mismo 
se le hizo necesario instruir a su casa para que se librasen de todos sus dioses 
extranjeros, y escondió los ídolos que le habían entregado (Gn. 35:2-4). 

3. La idolatría en los tiempos de la ley . Por haber vivido más de 400 años 
en Egipto, los israelitas entraron en contacto con la idolatría de ese país (Dt. 29:16-
20). La Ley que Dios le dio a su pueblo, después de liberarlos de Egipto, condenaba 
explícitamente las prácticas idolátricas tan comunes entre los antiguos. El segundo 
de los Diez Mandamientos prohibía expresamente hacerse una imagen tallada para 
adoración o una representación de cualquier cosa que estuviese en los cielos, sobre 
la tierra o en las aguas (Éx. 20:4,5; Dt. 5:8,9). 

En sus exhortaciones finales a los israelitas, Moisés recalcó la imposibilidad 
de hacer una imagen del Dios verdadero y les advirtió que se cuidasen del lazo de la 
idolatría (Dt 4:15-19). Como otra protección para que no se hiciesen idólatras, se les 
ordenó que no celebrasen ningún pacto con los habitantes paganos de la tierra a la 
que iban a entrar y que no formasen alianzas matrimoniales con ellos. Más bien, los 
israelitas tendrían que aniquilarlos, y también debían destruir todos los objetos 
idolátricos: altares, columnas sagradas, postes sagrados e imágenes esculpidas (Dt 
7:2-5). 

Josué, el sucesor de Moisés, reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y 
los exhortó a que se librasen de los falsos dioses, y sirviesen fielmente al Señor Dios 



(Js. 24:14,15). El pueblo estuvo de acuerdo en hacerlo, y “sirvió Israel a Jehová todo 
el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué” 
(Js. 24:16,31). 

4. La idolatría bajo el dominio de los reyes. Durante los reinados de Saúl, 
primer rey de Israel, de Is-boset, su hijo, y de David, no hay mención de idolatría en 
gran escala por parte de los israelitas. Sin embargo, hay indicios de que aún 
quedaban vestigios de idolatría en el reino. La hija de Saúl, Mical, por ejemplo, tenía 
una imagen de terafim en su poder (1Sm. 19:13). No obstante, la idolatría no llegó a 
practicarse abiertamente hasta la última parte del reinado de Salomón, hijo de David. 
El propio rey Salomón, influenciado por sus numerosas esposas extranjeras, impulsó 
y aprobó la idolatría. Se edificaron lugares altos para Astaroth, Chemós y Milcom o 
Moloch. El pueblo en general sucumbió a la adoración falsa y empezó a inclinarse 
delante de esos ídolos (1Re. 11:3-8, 33; 2Re. 23:13). 

Debido a esta idolatría, el Señor le quitó diez tribus a Roboam, hijo de 
Salomón, y se las dio a Jeroboam (1Re. 11:31-35; 12:19-24). A pesar de que a 
Jeroboam se le aseguró que su reino permanecería firme si continuaba sirviendo 
fielmente a Dios, él instituyó la adoración del becerro, pues temía que el pueblo se 
rebelara contra su gobierno si iba continuamente a Jerusalén para adorar (1Re. 
11:38; 12:26-33). Durante el reinado de Acab, se introdujo la adoración a Baal (1Re. 
16:30-33). La adoración idólatra del becerro y el culto a Baal persistieron durante 
todos los días del reino de las diez tribus. 

En el reino de Judá, la situación no era muy diferente, aparte de las reformas 
hechas por algunos reyes. Roboam, hijo de Salomón, no hizo nada para evitar la 
idolatría. Y así, él y todo Judá apostataron (2Cr. 12:1). Las personas edificaron 
altares idólatras, donde colocaron columnas sagradas y postes ídolos (imagen de 
Asera) y se entregaron a la prostitución ceremonial (1Re. 14:21-24). 

 
FORMAS DE IDOLATRÍA 

Los actos de idolatría mencionados en la Biblia incluyen diversas prácticas 
repugnantes tales como: 

1. Prostitución ceremonial, sacrificio de niños, embriaguez y autoflagelación, 
hasta sangrar (1Re. 14:22-24; 18:28; Jr. 19:3-5; Os. 4:13,14; Am. 2:8). 

2. Veneración de ídolos, compartiendo con ellos el alimento y bebida en 
fiestas o ceremonias en su honor (Éx. 32:6; 1Co. 8:10). 

3. Encorvarse y ofrecer sacrificios a los ídolos, cantar y danzar y aún besarlos 
(Éx. 32:8,18-20; 1Re. 19:18; Os. 13:2). 

4. También se practicaba la idolatría al preparar una mesa con comidas y 
bebidas para los falsos dioses, haciendo ofrendas de pasteles y humo (incienso) 
sacrificial, y llorar en la ceremonia religiosa (Is. 65:11; Jr. 7:18; 44:17; Ez. 8:14). 

5. La idolatría también consistía en la adoración de los cuerpos celestiales 
(astrología), como la luna, el sol y las estrellas (Ez. 8:16; Dt. 4:15,19; 17:2,3; 2Re. 
17:16). 

6. Adoración de animales, ángeles, demonios y hombres (Sl. 106:19,20,28; 
Cl. 2:8; Ap. 9:20). 



7. la práctica de idolatría también consistía en sacrificar el hijo en el fuego, 
consultar adivinos (tarot, suerte, etc.), sortílego (astrología), brujos y hechiceros, 
hacer conjuros, servir de médium espiritistas, y consultar a los muertos (Dt. 18:10-
14). 

 
LAS CONSECUENCIAS DE LA IDOLATRÍA 

La desobediencia a la ley de Dios trae serios efectos para la humanidad. 
Consideremos lo siguiente: 

1. Se desvía de la verdadera adoración a Dios.  Jesús dijo que “Dios es 
espíritu” (Jn. 4:23,24). Por tanto, Él no puede ser representado por figuras de 
animales ni de hombres. Según Jesús, la adoración a Dios involucra a nuestros 
sentimientos, emociones y verdad. 

2. Se da adoración a demonios.  El apóstol Pablo afirma que la comida de 
los ídolos y los ídolos no representan la realidad, pero los demonios son reales (1Cr. 
10:14,19-22). Cuando las personas piensan que están sacrificando a los ídolos 
(dioses), en realidad están sacrificando a los demonios. Los primeros cristianos 
fueron exhortados a huir de esta forma de idolatría (Hch. 15:20,29; 21:25; 1Jn. 5:21). 

3. Se cambia el verdadero mediador entre el hombre y Dios.  Había una 
doctrina herética en el primer siglo que enseñaba que había muchos intermediarios 
entre Dios y el hombre. Incluso hoy en día hay muchos cristianos que creen en la 
intercesión de los “santos” en el cielo, junto a Dios. Pablo destacó, sin embargo, que 
hay un solo mediador entre Dios y los hombres – aquél que murió por los pecados 
de todos - Jesucristo nuestro Señor (1Tm. 2:5). 

4. No heredará el reino de los cielos.  El apóstol Pablo, en su primera carta 
a los Corintios, enumera diez tipos de personas inmorales, que buscan el estilo de 
vida mundana, que no poseen ningún deseo de elevar moralmente su degradación, 
y entre estos están los que adoran ídolos (1Co. 6:9,10). Las personas que 
permanecen en esa situación no heredarán el reino de Dios (Ap. 21:8). 

 
UNA PALABRA FINAL 

Desde la antigüedad hasta nuestros días, la idolatría constituye una afrenta al 
Dios verdadero. Los tiempos han cambiado, pero la naturaleza humana sigue siendo 
la misma. La inclinación de la naturaleza carnal es por la práctica de la idolatría, 
mediante la creación de sus propios “dioses”. Es lamentable saber que aún hoy los 
animales, los hombres, la naturaleza y el propio Satanás sean adorados. 

En el medio cristiano se puede constatar formas encubiertas de la idolatría, 
como la excesiva importancia dada a determinados valores, como el dinero, la fama, 
las ambiciones personales, valores que eventualmente se transforman en 
verdaderos “dioses” que son entronizados en el corazón de los adoradores, que en 
la teoría se dicen monoteístas, pero en la práctica son auténticos politeístas. El 
Señor Jesús nos ha dejado la siguiente alerta: “Ninguno puede servir a dos señores; 
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al 
otro: no podéis servir a Dios y a Mammón” (Mt. 6:24). 

 



PREGUNTAS DEBATE EN CLASE 
 
1. Responda con sus palabras: ¿Qué es un ídolo? ¿Qué significa idolatría? ¿Todas 
las imágenes de escultura son ídolos? ¿Por qué? (Éx. 20:4,5; 25:1,18; 26:1,31-33) 
 
2. ¿Cuáles son las dos órdenes prohibitivas del segundo mandamiento de la ley de 
Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia a este mandamiento? 
(Éx. 20:4-6). 
 
3. ¿Dónde comenzó la práctica de la idolatría? ¿Cómo se propagó la idolatría por 
toda la tierra? (Is. 14:12-14; Ez. 28:13-15,17; Gn. 3:1-7) 
 
4. La Escritura en repetidas ocasiones hace mención a los falsos dioses e ídolos en 
términos de desprecio. Cite y comente algunos de ellos. (1Cr. 16:26; 1Re. 15:13; Jr. 
11:13; Ez. 16:36,37, 37:23) 
 
5. ¿Qué dice la Biblia acerca de los “ídolos” fabricados por los idólatras? (Sl. 97:7; 
115:4-8; 135:15-18; Is. 37:19; 40:19,20; 44:9-20; 45:20; Jr. 51:17,18). 
 
6. ¿Qué diosa era adorada en los días del profeta Jeremías? ¿Todavía es venerada 
hoy? ¿De qué manera? Haga una investigación y conteste lo que descubrió sobre 
ella. (Jr. 10:1-15; 44:17-26) 
 
7. ¿Qué revela la práctica de la idolatría sobre el adorador? (Rm. 1:21-23) 
 
8. ¿Los santos apóstoles y ángeles aceptaron ser adorados por las personas? ¿Por 
qué? (Hch. 10:25,26; 14:8-18; Ap. 22:8,9). 
 
9. Cite y comente con la clase sobre las diversas formas de idolatría. (Éx. 32:6,8; Dt. 
4:15,19; 1Re. 14:22-24; Sl. 106:19,20,28; Is. 65:11; Ez. 8:16; Jr. 7:18; Os. 4:13,14; 
Am. 2:8; 1Co. 8:10; Cl. 2:8; Ap. 9:20) 
 
10. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la idolatría? (1Co. 6:9,10; 
10:14,19-22; Ap. 21:8) 


