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Es la veneración y adoración a una imagen, con cara de hombre, mujer o animal, 
santos, vírgenes, cruces, piedras pintadas, estatuas. Esto es idolatría, culto pagano 
que la gente hace al diablo. Hacer eso es corrupción y maldición para la persona. 

Ex.  20 : 3. Jehová Dios dijo a su pueblo:  No tendrás dioses ajenos delante de mí.  

Dt.  5 : 7. No tendrás dioses extraños delante de mí.
                                                                                                                                             
Dt. 4 : 16. Porque no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de 
figura alguna, efigie de varón ó de hembra. 

Dt. 6 : 14.  No andaréis en pos de dioses ajenos, de dioses de los pueblos que están 
en vuestros contornos.                                                                                                     
                                                                                                                                  
Lv. 26 : 1. No haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantéis estatua, ni pon-
dréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella: porque yo soy Jehová 
vuestro Dios.                                                                                                           

Ex.  20 : 4 y 23. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en 
el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 

Ex. 34 : 17. No hagáis contigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. No haréis 
dioses de fundición para ti.                                                                         
 
Dt.  4 : 23. Guardaos no os olvidéis del Pacto de Jehová vuestro Dios, que él estable-
ció con vosotros, y os hagáis escultura, ó imagen de cualquier cosa, que Jehová tu 
Dios te ha vedado.  

DIOS NUESTRO SEÑOR DIJO: Huid de la idolatría, guardaos de los ídolos, no tendrás 
otros dioses, ni les adorareis ni les  serviréis, porque sabéis esto, que ningún adorador 
y servidores de ídolos, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios.

1Co.  10 : 14 y 1Jn.  5 : 21. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hijitos, guar-
daos de los ídolos 
2Re.  17 : 35.  Con los cuales había Jehová hecho pacto, y le mandó, diciendo: No 
temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis,  ni les sacrificaréis.                                                      
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Ef.  5 : 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario ó inmundo,  ó avaro, que es servi-
dor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.                                                                   
                                                                                        
AMADOS HERMANOS: La idolatría es la maldición y la ruina de la gente, porque se 
inclinan o se arrodillan delante de un ídolo, mal llamado santo, le celebran fiesta 
con  borracheras, fornicciones, adulterios, robos y muertes. Sabiendo que hay un 
solo Dios y un solo Jesucristo. 

Dt.  11 : 28.  Y la maldición, si no oyereis los Mandamientos de Jehová vuestro Dios, y 
os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que 
no habéis  conocido.   

Jue.  2 : 12. Y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la 
tierra de Egipto, y se fueron  tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban 
en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová.                                                                                        

Ex. 20 : 5. Dios dijo: No 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, sobre los terce-
ros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen.                                                                                                                  
                                                                                     
Jr. 25 : 6. Y no vayáis en pos de dioses ajenos,  sirviéndoles y encorvándose a ellos, ni 
provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. 

Sal. 106 : 36. Y sirvieron a sus ídolos. Los cuales fueron por ruina.                                                          
     
1Co. 8 : 6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas 
las cosas, y  nosotros en él; y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y 
nosotros por él.          

LOS HIJOS DE DIOS: No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los  
demonios, no podéis comer ni beber de las viandas preparadas para los ídolos, la 
gente idolatra,  sacrifican a los demonios y no a Dios.

1Co. 8 :  4. Acerca,  pues de las viandas que son sacrificadas  a los ídolos, sabemos 
que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más de un Dios.       
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1Co.  8 : 7 y 9. Mas no en todos hay esta ciencia: porque algunos con ciencia de 
ídolo hasta aquí, comen  como  sacrificado a ídolos;  y su ciencia,  siendo flaca, es 
contaminada. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea  tropezadero  á los que 
son flacos.                                                   

1Co. 8 : 10 y 11. Porque si te ve alguno, a ti que tienes ciencia, que estás sentado a 
la mesa en el lugar de los ídolos, ¿la ciencia de aquel que es flaco, no será adelan-
tada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por tu ciencia se perderá el hermano 
flaco por el cual Cristo murió.                                                                                                                                                               
                                                                                                           
1Co. 8 : 12 De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, é hiriendo su flaca 
conciencia, contra Cristo pecáis. 

Hc. 15 : 19. Por lo cual yo juzgo, que los que de los Gentiles se convierten a Dios, no 
han de ser inquietados.                                                                                                                        

Hch. 15 : 20 y 29. Escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y 
de fornicación, y de ahogado, y de sangre. Que os abstengáis de cosas sacrificadas 
a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación;  de las cuales cosas si os 
guardaréis. Bien haréis. Pasadlo bien. 

Dt.  32 : 17. Sacrificaron a los diablos no a Dios. A dioses que no habían conocido, a 
nuevos dioses  venidos de cerca. Que no habían tenido vuestros padres.                                                     

1Co. 10 : 20.  Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifi-
can, y no a Dios, y no quería que  vosotros fuerais partícipes con los demonios.                                                  

1Co.  10 : 21 y 22. No 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. ¿O provocare-
mos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que él?   
                                                                                                                         
MALDITO SERA EL HOMBRE: Que haga una escultura o imagen para adorarla, 
porque son cosas abominables a Jehová, algunos siguiendo su tradición, confunden 
la buena fe de la gente.
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Dt. 27 : 15. Maldito el hombre que haga una escultura o una imagen de fundición, 
cosa abominable es para Jehová, obra de manos de artífice, y la ponga en lugar 
oculto. Y todo el pueblo responderá Amen. 
                                                                                                                                                
Is.  44 : 9 y 10. Los formadores de imágenes de talla,  todos ellos son vanidad, y lo 
más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos para su confusión son testigos, 
que ellos ni ven ni  entienden ¿Quien formó un dios, ó quien fundo una estatua que 
para nada es provecho?                                                                                                                                   

Is. 42 : 17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos, los que confían en sus ídolos, 
y dicen a las imágenes de fundición: ¡Vosotros sois nuestros dioses! 

2Re. 17 : 33.Temían a Jehová, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las 
gentes de donde habían sido trasladados.                                                                                                               

2Re. 17 : 34. Hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus 
estatutos, ni sus  ordenanzas, ni hacen según la ley, y los Mandamientos que prescri-
bió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre de Israel.                                                                                                                                                                                
   
2Re.  17 : 40 y 41.  Empero ellos no escucharon;  antes hicieron según su costumbre 
antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y juntamente sirvieron a sus ídolos: Y 
también sus hijos y sus nietos, según hicieron sus padres, así hacen hasta hoy.                                                                        

LOS IDOLOS Y LAS IMÁGENES: Son dioses muertos, que no tienen espíritu de vida en si 
mismos, no hablan, no oyen y no andan. Son obra de hombres mundanos y peca-
dores; por eso serán avergonzados los que cambiaron la gloria de Dios, por las imá-
genes ó santos.

Sal. 115 : 4, 5, 6 y 7. Sus ídolos son de plata y oro, obra de manos de hombres, tienen 
boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, más no oirán. Tienen 
narices, más no olerán Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no anda-
rán. No hablarán con su garganta.
Sal. 135 : 15, 16, 17y 18.  Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de 
hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen  ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. 
Tampoco hay aliento en sus  bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos 
los que en ellos confían. 
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Sal. 97 : 7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Los que se 
glorían en los ídolos. Póstrense ante él todos los dioses.   

Ro. 1 : 23 y 25. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres 
corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya que cambiaron la verdad de 
Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el 
cual es bendito por los siglos.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                    
EL JUCIO DE DIOS CONTRA LA IDOLATRIA: Las ciudades quedarán desiertas y serán 
destruidos sus altares, y morirán los adoradores de ídolos y de imágenes, así dice 
Jehová, yo soy el primero y yo el último, y fuera de mi no hay Dios.

Jr. 51 : 47. Por tanto, he aquí vienen días que yo visitaré las esculturas de Babilonia, y 
toda la tierra  será  avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella.                                   

Ap. 9 : 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aun no 
se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios, y 
a las imágenes de oro, y de plata, y de metal, y de piedra, y de madera; las cuales 
no pueden ver, ni oír, ni andar Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus 
hechicerías, ni de fornicación, ni de hurtos. 

Ez.  6 : 4 y 5. Y vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán que-
bradas, haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los 
cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparci-
ré en derredor de vuestros altares.

Ez. 6 : 6. En todas vuestras habitaciones de las ciudades serán desiertas, y los altos 
serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares; y 
quebrados serán vuestros  ídolos, y cesarán, y vuestras obras serán desechas.                                                                              

Ez. 6 : 13. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estarán en medio de sus 
ídolos, en rededor de sus altares en todo el collado alto, y en todas las cumbres de 
los montes, y debajo de todo árbol sombrío  y debajo de toda encima espesa, luga-
res donde dieron  olor suave a todos sus ídolos.         
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Is. 45 : 6 Para que se sepa desde el nacimiento del sol, y desde donde se pone, que 
no hay más que yo. 

Is. 44 : 6. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Así dice Jehová. Rey de Israel y su  Re-
dentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no 
hay Dios.                                                                                                                                                                                                  
     
Mal. 1 : 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande es mi 
nombre entre las gentes;  y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume, y presen-
te limpio: porque grande es mi nombre entre todas las gentes: dice Jehová de los 
ejércitos.                                                  
   

     
 

                                                                                                                    

                                                           

                                   
      

                                                                  


