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Enciclopedia de Idolatría 
 
La idolatría está bastante mas común que normalmente crean. 
 
Aunque al salvación es salvación de la idolatría… 
 
1 Tesalonicenses 1:9 Porque ellos mismos cuentan de 

nosotros la manera en que nos 
recibisteis, y cómo os convertisteis 
de los ídolos a Dios, para servir al 
Dios vivo y verdadero. 
 

San Juan sabia que la idolatra era una tentación constate 
para los hermanos de la iglesia, terminando su primera 
epístola con… 
 
1 Juan 5:21 Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 
 
La idolatría puede entrar en la vida de una de la manera mas 
inesperada.   
 

1) Las cosas en que uno se confía. 
 
En los Estados Unidos aun dice en las billetes del dinero, 
“In God We Trust”, en Dios confiamos, porque los fundadores 
sabían que muchos hombres terminan poniendo su confianza en 
el dinero, en vez de en Dios. 
 
Proverbios 3:5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, 

Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
 
La Biblia nos ordena a confiar en Dios, pero muchos hermanos 
aun confían en otras cosas, mas que en Dios. 
 
Hay personas que aun confían mas en el gobierno civil, que en 
Dios.  No hay problemas usando servicios del gobierno, pero 
cuando uno se confía en los políticos, mas que en Dios, hay 
un problema. 
 
Salmos 146:3 No confiéis en los príncipes, Ni en hijo de 

hombre, porque no hay en él salvación. 
 
Tampoco es correcto para un país poner demasiada confianza en 
sus armamentos, por mas fuertes que sean. 
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Salmos 20:7 Estos confían en carros, y aquéllos en 
caballos; Mas nosotros del nombre de Jehová 
nuestro Dios tendremos memoria. 

 
Cuando confías en otras cosas, mas que en Dios, estas otras 
cosas pueden convivir se in los ídolos de tu vida. 
 
 

2) Lo que tu temas, puede ser tu ídolo. 
 
Hay un sentido en que el temor es una forma de adoración. 
 
Lucas 12:4-5 Mas os digo, amigos míos: No temáis a los que 

matan el cuerpo, y después nada más pueden 
hacer.  Pero os enseñaré a quién debéis temer: 
Temed a aquel que después de haber quitado la 
vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, 
os digo, a éste temed. 

 
 
Apocalipsis 21:8 Pero 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. 

 
En el desfile al lago de fuego, los cobardes son los 
primeros, porque teman a otras cosas, a otras personas, pero 
no a Dios. 
 
Proverbios 29:25 El temor del hombre pondrá lazo; 

Mas el que confía en Jehová será 
exaltado. 

 
Los que teman a los hombres en vez de a Dios, no van a servir 
a Dios, para ellos, el hombre es su ídolo. 
 

3) Lo que tu mas sirvas, puede ser tu 
ídolo. 
 
Mateo 4:10  Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque  

escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a  
él sólo servirás. 
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El diablo quiere tu servicio, porque el diablo quiere ser tu 
dios, tu ídolo.  La Biblia dice claramente que cuando la 
gente hacen ofrendas a sus ídolos, se les hacen al diablo. 
 
1 Corintios 10:20 Antes 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. 

 
Mateo 6:24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o 

aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará 
al uno y menospreciará al otro. No podéis 
servir a Dios y a las riquezas. 

  
Para muchos, dentro y fuera de las iglesias, el dinero es su 
dios. 
 
Deuteronomio 6:13 A Jehová tu Dios temerás, y a él solo 

servirás, y por su nombre jurarás. 
 
 

4) Lo que tu mas ames, es tu dios. 
 
Efesios 5:5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o 

inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene 
herencia en el reino de Cristo y de Dios. 

 
En este verso, dice bien claramente que la idolatría puede 
excluirte del cielo para siempre. 
 
Otros amen los placeres carnales, como comida, bebida y otras 
cosas, mientras no tienen amor por el Dios verdadero. 
 
Filipenses 3:18-20 Porque por ahí andan muchos, de los 

cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo 
digo llorando, que son enemigos de la cruz de 
Cristo; el fin de los cuales será perdición, 
cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su 
vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal. 
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo; 

 
Estos son enemigos de la cruz, porque la cruz quiere clavar 
la carne con sus pasiones, pero para estas personas, la carne 
con sus apetitos es su dios, su ídolo.  Por esto dice que su 
dios es el vientre. 
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1 Juan 2:15-16 No améis al mundo, ni las cosas que están en 
el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él.  Porque todo lo que hay 
en el mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos, y la vanagloria de la 
vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 

 
Los que aman al mundo, sean en las iglesias o sean los que no 
asistan a ninguna iglesia, de todos modos son persona 
idolatras. 
 
2 Timoteo 3:1-5 También debes saber esto: que en los  

postreros días vendrán tiempos 
peligrosos.  Porque habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, 
impíos, sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno,  traidores, 
impetuosos, infatuados, amadores de los 
deleites más que de Dios,  que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella; a éstos evita. 

 
Estas son mayormente personas de las iglesias, porque dice 
que tienen una <<apariencia de piedad>>, pero están 
estregadas a la idolatría. 
 
Romanos 1:25 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. Amén. 

 
La persona idolatra siempre tiene mas amor por la criatura, 
que para Dios. 
 
Un hombre puede convertir a su amante, en su ídolo.  Una 
mujer puede convertir a su hijo u otra persona en su ídolo. 
 
Lo que se ama mas que Dios, lo que es mas importante para ti 
que tu Dios, esto ha tomado el primero lugar, el trono de tu 
corazón.  Es tu ídolo. 
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5) Lo que es para ti los mas urgente. 
 
Eclesiastés 12:1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu 

juventud, antes que vengan los días 
malos, y lleguen los años de los cuales 
digas: No tengo en ellos contentamiento. 
 

Hay muchos jóvenes que dicen, “mas tarde, ahora no, ahora 
quiero disfrutar mi vida” y no quieren entregar se a Dios. 
 
Esto es porque, para ellos, hay otras cosas mas urgentes, mas 
importantes que su Dios, y estas cosas se han convertido en 
sus ídolos. 
 
 

6) Lo que mas agarra tu atención. 
 
Éxodo 5:2 Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo 

oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a 
Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hay muchos 
jóvenes que dicen, “mas tarde, ahora no, ahora 
quiero 

 
Vino la palabra de Dios a Faraón, pero no quiso escuchar. 
 
Job 21:13-15 Pasan sus días en prosperidad, Y en paz 

descienden al Seol.  14 Dicen, pues, a Dios: 
Apártate de nosotros, Porque no queremos el 
conocimiento de tus caminos.  ¿Quién es el 
Todopoderoso, para que le sirvamos?  ¿Y de qué 
nos aprovechará que oremos a él? 

 
Y de la misma manera, hay persona que no tienen tiempo ni 
deseo de escuchar a Dios, ni orar a él, porque sus vidas 
están completamente llenas de ídolos. 
 

7) Lo que mas deseas. 
 
Salmos 27:4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; 

Que esté yo en la casa de Jehová todos los 
días de mi vida, Para contemplar la hermosura 
de Jehová, y para inquirir en su templo. 
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Existan hermanos que tienen un fuerte deseo para su Dios, 
pero hay otros que tienen otros deseos mas fuetes, porque sus 
vidas han sido llenados de ídolos. 
 

8) Lo que mas esperas. 
Colosenses 1:27 A quienes Dios quiso dar a conocer las 

riquezas de la gloria de este misterio 
entre los gentiles; que es Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria. 

 
 
Al que ama a Cristo, vea su esperanza en el, pero la persona 
idolatra espera en otras cosas. 
 
1 Timoteo 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de 

Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo 
nuestra esperanza. 
 

Romanos 15:13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y 
paz en el creer, para que abundéis en 
esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

 
Los que ponen su esperanza en el dinero, o en la carrera, mas 
que en Cristo, han entregado a sus vidas a la idolatría. 
 
 

9) Lo es realmente tu gloria. 
1 Corintios 1:30-31 Mas por él estáis vosotros en Cristo 

Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 
sabiduría, justificación, santificación y 
redención; para que, como está escrito: 
El que se gloría, gloríese en el Señor. 
 

Jeremías 9:23-24 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en 
su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el 
rico se alabe en sus riquezas.  Mas alábese en esto el que se 
hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy 
Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la 
tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová. 
 
Gálatas 6:14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es 
crucificado a mí, y yo al mundo. 
 
El momento en que uno puede gloriar se mas en algo, mas que 
se gloria en su Dios, se ha convertida en persona idolatra. 
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