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Los Ídolos 

Los ídolos son estatuas o imágenes esculpidas que se adoran como si fueran 
dioses o enlaces a Dios. El segundo mandamiento prohíbe la adoración de ídolos. 
Sin embargo, la Biblia nos dice que el pueblo de Dios ha quebrantado esta regla 
muchas, pero muchas veces. Ya leímos en Ezequiel que los israelitas provocaron 
la ira de Dios cuando trajeron ídolos al templo para el culto. 

Dios también habló por medio del profeta Isaías sobre la adoración de ídolos. 
Leamos: 

Isaías 44:10-22 ¿Quién formó un dios, o quién fundió una imagen que para nada es de 
provecho? 11He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices 
(artesanos) mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se 
asombrarán, y serán avergonzados a una.  

12El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, y trabaja 
en ello con la fuerza de su brazo; luego tiene hambre, y le faltan las fuerzas; no bebe 
agua, y se desmaya. 13El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con 
los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de 
hombre hermoso, para tenerlo en casa. 14Corta cedros, y toma ciprés y encina, que 
crecen entre los árboles del bosque; planta pino, que se críe con la lluvia. 15De él se 
sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse; enciende también el 
horno, y cuece panes; hace además un dios, y lo adora; fabrica un ídolo, y se arrodilla 
delante de él. 16Parte del leño quema en el fuego; con parte de él come carne, prepara 
un asado, y se sacia; después se calienta, y dice: ¡Oh! me he calentado, he visto el fuego; 
17y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo; se postra delante de él, lo adora, y le ruega 
diciendo: Líbrame, porque mi dios eres tú.  

18No saben ni entienden; porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para 
no entender. 19No discurre (piensa) para consigo, no tiene sentido ni entendimiento 
para decir: Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne, y la 
comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de 
árbol? 20De ceniza se alimenta; su corazón engañado le desvía, para que no libre su 
alma, ni diga: ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? 

21Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo 
mío eres tú; Israel, no me olvides. 22Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como 
niebla tus pecados; vuélvete a mí, porque yo te redimí. 

¿Qué se prohíbe en el segundo mandamiento? 
R. El segundo mandamiento prohíbe que rindamos culto a Dios por medio de imágenes o por cualquiera otro 
medio que no esté autorizado por su palabra.  
Romanos 1:22,23; Colosenses 2:18. 
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Las oraciones siguientes son  
citas del pasaje de Isaías. 

¿Puedes encontrar las palabras que faltan en el pasaje? 

1. Los artesanos (artífices) sólo son       

2. Parte de la leña quema en el      

3. Del sobrante hace un d    

4. ¿Me postraré delante de un      de    ? 

5. No     para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir 

6. Oh Jacob      de estas cosas 

Este pasaje de Isaías habla de la estupidez de la idolatría. Los artesanos son sólo 
seres humanos. Trabajan con herramientas. Llegan cansados y hambrientos como 
todos los demás. 

Un carpintero puede ir al bosque y talar un árbol común. La mitad de la madera 
se quema en el fuego para cocinar su comida y calentarse contra el frio. La otra 
mitad se esculpe en un ídolo y se inclina ante él, diciendo: “¡Sálvame! ¡Eres mi 
dios!” 

¡Qué ridículo! Él mismo taló el árbol. ¡Quemó la mitad de la madera como 
cualquier leña y ahora se inclina hacia lo que sobró! El culto a los ídolos es 
absurdo. Dios no puede ser hecho por las manos del ser humano. Si Dios fuera 
tan débil no sería Dios. Nuestro Dios es mucho más que cualquier cosa que 
pueda ser representada en madera, metal, pintura o piedra. Dios mismo es el 
creador de estas cosas. 

Ahora tendemos a pensar que no somos idólatras porque no adoramos imágenes 
como si fueran dioses. Pero en Colosenses 3:5, Pablo dice que la avaricia es 
idolatría. El materialismo de nuestros tiempos es una forma de idolatría. Lo que 
sea que ocupa nuestro tiempo, pensamientos y deseos más que Dios puede ser 
un ídolo. ¿Qué es la cosa en que piensas al levantarte en la mañana y antes de 
dormir en la noche? ¡Aguas! Puede ser tu ídolo.  


