
¿Es malo comer lo que se 
ofrece a las imágenes? 

 

La respuesta está en 1Corintios 10:19-21. 
“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”. 
 

Cada 12 de Diciembre 
se repite algo abominable 

 

Jeremías 7:18-19 nos relata algo que hasta el día 
de hoy se sigue practicando: “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. 19¿Me provocarán ellos a ira? dice Jehová. 
¿No obran más bien ellos mismos su propia 
confusión?” 
 

¿Y qué hago con las imágenes 
que me han regalado? 

 

No eres la única ni la última persona a quien le 
hayan o le vayan a regalar imágenes. Tal vez 
tengas un crucifíjo, una imagen de la 
Guadalupana o una pintura de “Jesús.” Todas 
esas imágenes son ídolos que necesitan salir de 
tu casa y ser destruídos. Deuteronomio 7:26 dice: 
“y no traerás cosa abominable a tu casa, para 
que no seas anatema; del todo la aborrecerás 
y la abominarás, porque es anatema”. 
“Anatema” significa: “maldito por Dios”. Así que si 
no quieres ser anatema no las regales sino 
destrúyelas y tíralas a la basura. 
 

¿Por qué te detienes de destruírlas sólo porque 
un ser querido te las dió? Recuerda que hay que 
amar más a Dios que a nuestros seres queridos. 
En Mateo 10:37 Jesús nos dice: “El que ama a 
padre o madre más que a mí, no es digno de 
mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no 
es digno de mí”. 
 

¿Puedo venderlas? 
 

¡No! Hablando de imágenes, Deuteronomio 7:25 
dice: “...no codiciarás plata ni oro de ellas para 
tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, 
pues es abominación a Jehová tu Dios”. 
 

La avaricia es idolatría 
 

Colosenses 3:5 “Haced morir, pues, lo terrenal 
en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, que 
es idolatría”. 
 

¡Adora a Dios como Él quiere! 
 

Juan 4:23-24 dice: “Mas la hora viene, y ahora 
es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque también el Padre tales adoradores 
busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los 
que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren”. Si quieres adorar a 
nuestro Padre Celestial de la manera correcta: 
 

¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 
 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (pregunta por el hno. 
Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm   

                                                    y Miércoles a las 7:30pm. 

¿Qué es la idolatría? 
{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 

 

 
 

La Real Academia Española define la idolatría 
como: “Adoración que se le dá a los ídolos”. 
 

¿Qué es un ídolo? 
 

De seguro que piensas que las culturas Mayas, 
Aztecas o el antiguo Egipto son los mejores 
ejemplos de idolatría. Para ejemplos actuales has 
de pensar en las religiones de China y de la India. 
Pues es cierto, pero ellos no son los únicos. 
 

¿Qué es idolatría a los ojos de Dios? 
 

En los diez mandamientos 
se define claramente lo 
que es idolatría a los ojos 
de Dios y lo que Él piensa 
al respecto. Éxodo 20:4-5 
“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. 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 hasta 
la tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen”. 
 



Hay muchos que tristemente malinterpretan la cita 
anterior y dicen que sólo es malo si la imagen que 
tienes representa un dios falso. La verdad es que 
la definición de idolatría es más extensa que eso. 
 

Dios no quiere imágenes de Él 
 

Moisés fué bien claro al respecto con los Israelitas 
cuando dijo lo siguiente en Deuteronomio 4:15-16 
“Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues 
ninguna figura visteis el día que Jehová habló 
con vosotros de en medio del fuego; para que 
no os corrompáis y hagáis para vosotros 
escultura, imagen de figura alguna, efigie de 
varón o hembra”. Dios no nada más no quiere 
que hagamos imágenes de dioses falsos; sino 
tampoco quiere que hagamos imágenes de Él. 
 

El Apóstol Pablo le escribe a los Romanos y les 
dice que la ira de Dios está contra los que 
“cambiaron la gloria del Dios incorruptible en 
semejanza de imagen de hombre corruptible” 
(Romanos 1:23). 
 

¿Es malo tener imágenes de Jesús? 
 

En primer lugar, ¿por qué 
crees que Jesús nació y 
vivió hace como dos mil 
años? ¿Por qué no antes 
o después? ¿Por qué 
crees que no viajó al 
extranjero? Primero, 
porque en aquellos 
tiempos no había cámaras 
ni videos. Segundo, fué 
hasta entonces que al 
pueblo de Israel “le cayó el veinte” de que Dios 
abominaba todo tipo de imágenes. Así que, 
cuando Jesús estuvo en Israel, no tuvo problemas 
con “paparazzis” ni con pintores o escultores que 
quisieran crear una imagen de él.  
 

¿Y las imágenes que tenemos 
de Jesús el día de hoy? 

 

Las pinturas y esculturas que tenemos de “Jesús” 
el día de hoy, no son más que la imaginación de 
pintores y escultores que nunca lo vieron ni 
supieron cómo era. 
 

Hechos 17:29-30 “...no debemos pensar que la 
Divinidad sea semejante a oro, o plata, o 
piedra, escultura de arte y de imaginación de 
hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto 
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan”. Si tú en tu ignorancia creías que 
realmente esas pinturas y esculturas eran de 
Jesús, Dios te ordena que te arrepientas, es decir, 
deja de honrarlas y de inclinarte a ellas. 
 

“¡Pero si yo no las adoro, 
sólo las venero!” 

 

A los católicos les encanta justificarse de esta 
manera siendo que sus mismos diccionarios 
católicos definen la palabra “veneración” como 
“adoración.” ¡Es lo mismo! Aparte, el sólo hecho 
de honrarlas o de poseerlas ya esta mal. 
En el griego la palabra “adoración” significa: 
“postrarse” “incarse” o 
“arrodillarse” En español la 
palabra “adoración” significa: 
“orar a.” Es decir, cada vez 
que le oras o te incas ante una 
imagen lo estas adorando, lo 
cual es abominable. 
 

“¡Pero yo sólo uso mi crucifíjo 
para recordarlo!” 

 

¿No crees que debemos recordar lo que Jesús 
hizo por nosotros, sólo de la manera que él lo 
ordenó? ¡Amén! 
 

¿Y de qué manera quiere 
Jesús que lo recordemos? 

 

1Corintios 11:23-25 dice: 
“23Porque yo recibí del Señor 
lo que también os he 
enseñado: Que el Señor 
Jesús, la noche que fue 
entregado, tomó pan; 24y 
habiendo dado gracias, lo 
partió, y dijo: Tomad, comed; 
esto es mi cuerpo que por 
vosotros es partido; haced 
esto en memoria de mí. 
25Asimismo tomó también la copa, después de 
haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre; haced esto todas las 
veces que la bebiereis, en memoria de mí”. ¡Así 
es! Jesús instituyó la Santa Cena para recordar lo 
que él hizo por nosotros. No dijo que lo 
recordáramos con imágenes o con crucifíjos, sino 
sólo con la Santa Cena. 
 

Durante la semana lo que te corresponde hacer 
para recordarlo es leer la Biblia. No nada más 
recordarás sus preciosas promesas, sino también 
sus mandamientos, incluyendo 1Corintios 10:14-
16 que dice: “14Por tanto, amados míos, huid de 
la idolatría. 15Como a sensatos os hablo; 
juzgad vosotros lo que digo. 16La copa de 
bendición que bendecimos, ¿no es la 
comunión de la sangre de Cristo? El pan que 
partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de 
Cristo?”. La respuesta a las preguntas es: ¡Si! 
 

¿Sí te fijas? En aquellos tiempos también había 
cristianos que les tentaba la idolatría y Pablo les 
recordó que la iglesia de Cristo tiene comunión 
con Cristo por medio de la Santa Cena. Si quieres 
tener más comunión con Jesús, no compres 
imágenes o crucifíjos, mejor participa de la Santa 
Cena semanalmente en una iglesia de Cristo. 


