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¡Escogeos hoy! ¿A quién servirás?
¿Qué es la idolatría? ¿Qué queremos decir cuando hablamos o pensamos en ÍDOLOS?
La palabra de Dios habla MUCHO (y con mayúsculas) acerca de ídolos, acerca de adorar y rendir culto
a otra cosa que no sea Dios nuestro padre. Vamos a leer un par de versículos a largo de la palabra de
Dios que hacen referencia sobre este tema. Cuáles son los dos primeros mandamientos de los 10
mandamientos:
Éxodo 20:2-5 NVI
«Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. 3» No tengas otros
dioses además de mí. 4» No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay
arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la
tierra. 5 No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando
los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Levítico 26:1
«No se hagan ídolos, ni levanten imágenes ni piedras sagradas. No coloquen en su territorio piedras
esculpidas ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor su Dios.
Salmo 115:3-8
Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata,
producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar; ojos, pero no pueden ver; tienen
oídos, pero no pueden oír; nariz, pero no pueden oler; tienen manos, pero no pueden palpar; pies,
pero no pueden andar; ¡ni un solo sonido emite su garganta! Semejantes a ellos son sus hacedores, y
todos los que confían en ellos.
Jeremías 10:1-5
Escucha, pueblo de Israel, la palabra del Señor. Dice así: «No aprendan ustedes la conducta de las
naciones, ni se aterroricen ante las señales del cielo, aunque las naciones les tengan miedo. Las
costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque, y un artífice lo
labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata, y lo afirman con clavos y martillo para que no se
tambalee. »Sus ídolos no pueden hablar; ¡parecen espantapájaros en un campo sembrado de
melones! Tienen que ser transportados, porque no pueden caminar. No les tengan miedo, que
ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien».
No solo el Antiguo Testamento habla de ídolos, sino el Nuevo Testamento.
1º Corintios 10:7
No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: «Se sentó el pueblo a comer y
a beber, y se entregó al desenfreno».
14 Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría.
Hechos 17:16
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos.

Romanos 1:25
Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al
Creador, quien es bendito por siempre. Amén.
Colosenses 3:5-6
Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza,
bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios.

¿Por qué la palabra de Dios habla mucho sobre la idolatría?
Claramente como cristianos protestantes y evangélicos que somos, sabemos que no tenemos que
arrodillarnos o postrarnos ante imágenes, estatuas, o poner nuestra confianza en un amuleto.
Decimos orgullosamente que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que con Él lo tenemos todo, y que Él
es más que suficiente ¿Realmente Él es el Señor de mi vida? ¿Jesús es suficiente?
Podemos caer en el error grave de que no somos como las culturas antiguas que tenían dioses físicos
de piedra, bronce y oro. No tenemos imágenes de la virgen María y pinturas en nuestras iglesias.
Ahora bien, os digo y me digo a mí mismo sino vivimos revisando nuestras palabras, actos,
pensamientos y sobre todo las motivaciones (el porqué) que me llevan a actuar, no pienses que
estás lejos de caer en el pecado de la Idolatría.
Sabéis, no estamos tan lejos de los Cananeos que tenían sus baales, y sus imágenes de Asera, que
construían templos y rendían culto a ellas, o como los griegos que tenían la ciudad llena de ídolos
como nos describe el libro de Hechos 17...
John Calvin dice una frase con el cual estoy muy de acuerdo " El corazón humano es una fábrica de
ídolos. Continúa diciendo: Cada uno de nosotros es, desde el vientre de su madre experto en
inventar ídolos.
Ezequiel 14:2-3
Entonces el Señor me dirigió la palabra: «Hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un
altar de ídolos, y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. Reina Valera dice: estos
hombres han puesto sus ídolos en su corazón.
Vamos al jardín de Edén
Genesis 1, Dios crea el mundo entero, con toda su belleza y esplendor. A la vez Dios crea el ser
humano en su imagen y semejanza
Genesis 2, Dios les da un trabajo al ser humano; les encarga de cuidar y cultivar la tierra; y a la vez les
da el mandato advirtiéndoles de no comer del árbol de conocimiento del bien y del mal.
Genesis 3: La serpiente le pregunta es verdad que... y Eva responde sí podemos comer de todos los
árboles menos... PERO HAY ALGO QUE ME LLAMÓ MUCHO LA ATENCIÓN. Que es lo que pasa
después de la conversación (no sé cuánto tiempo tarda de la conversación entre Eva y la serpiente y
que ella coma del fruto, horas, días, semanas, de algo estoy seguro es que se lo pensó y le dio muchas
vueltas). Si nos fijamos en el versículo 6 dice así La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para
comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría,
La mujer vio que el árbol (o fruto de árbol) era BUENO, era tan bueno el árbol que pasó a ser más
bueno que Dios, (sé que la expresión más bueno no es correcto, pero permitidme usarla hoy)
Y yo me preguntó, y Dios no había sido bueno con ellos hasta ahora? Les había dado TODO, todo lo
que puedas imaginar, vivían en el Edén, estaban en armonía y paz con toda la creación, no había
sufrimiento, dolor, tienen provisión en abundancia, tenían una relación perfecta con ellos mismos y

sobre todo con Dios. Y TANTO SI DIOS ERA BUENO CON ELLOS, pero era tan bueno el fruto que pasó a
ser más bueno que Dios, que el mandato y la palabra de Dios.
Y de allí mi primera definición y diagnóstico de lo que es un ídolo o cuando algo se está convirtiendo
en ídolo:
1.
Un ídolo es cualquier cosa que considero más BUENO que Dios
Un ídolo es cualquier cosa que considero que me va a hacer más bueno de lo que Dios ha dicho que
me hace bueno, es aquello que entiendo que me hace mejor más allá de lo que Dios dice que me
hace bueno.
Dios les había dicho puedes comer de todos los árboles: Es decir, todos los árboles son buenos
para vosotros, son sanos, os hacen bien y no mal. Pero este árbol, no es bueno que lo comais. Si
alguien les dice a Adán y Eva que se encontrarían en la situación que se encontraron después
de desobedecer probablemente no lo hubiesen hecho. Pero como se creyeron que iban a estar
mejor, decidieron ir en contra de lo que Dios les había dicho.
¿Qué es aquello que creo que me hace bien, aun cuando Dios ha dicho que no me hace bien?
¿Confío y creo plenamente que la palabra de Dios es buena para mí? ¿Creo que la palabra de
Dios es lo mejor para mí? Es lo más bueno para mí o es algo que creo que está bien y
dependiendo de la situación pues va 1r, a veces 2n, a veces ni lo considero.
Isaías 29:13 El Señor dice: «Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su
corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres.
¿Dios es lo más bueno (mejor) para mí? Ten cuidado en como respondes a esa pregunta, te
animo a no responderla a la ligera, porque va mucho más allá de lo que digo, incluso diría de lo
que hago. Sino que tiene mucho que ver con las motivaciones que me llevan a tomar las
decisiones que tomo para luego realizar las acciones (incluso de mis buenas acciones)
•

Si continuamos leyendo: vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen
aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, Reina Valera dice era codiciable y que es la
codicia: Deseo vehemente de poseer, afán desmedido, afán excesivo de tener, de obtener x
cosas en este caso de obtener sabiduría y ser como Dios.

¿Aparentemente el deseo de Adán y Eva era un mal deseo? Querían ser como Dios y obtener
sabiduría. ¿Quién de aquí reconoce que es un cristiano o dice que es un cristiano? ¿Y que es
cristiano? Si tuviéramos que definir de una forma simple sería "pequeño Cristo", alguien se
parece, vive y quiere llegar a ser como Cristo, Jesucristo. En otras palabras, un cristiano es
alguien que vive para, por y como Dios, es decir que quiere ser como Dios.
Lucas 6:36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso,
Mateo 5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto. Así que "aparentemente" el deseo que tenían de ser como Dios no parece estar mal,
incluso parece un buen deseo.
Ahora bien ¿Cuál era la motivación de ese deseo? ¿Porque querían ser como Dios? ¿Porque
querían obtener sabiduría? Para ser independientes de Dios, para ser totalmente autónomo de
Dios y no necesitar más de Dios, no depender de Dios.
Y de allí mi segunda definición y diagnóstico de lo que es un ídolo:

2.

Un ídolo es cualquier cosa que creo que al tener o poseer no necesito más a Dios, no
necesito más su sustento, creo que voy a ser autosuficiente. Y eso puede ser un deseo
totalmente bueno (tener x trabajo, dinero, familia, una relación). Ojo cuando tienes ese
deseo no parece ser que queremos que ocupe el lugar de Dios, pero eso es lo que pasa con
los ídolos; cuando llegan y se van formando en nuestras vidas no se presentan con: Holaaa,
vengo a ocupar el lugar de Dios en tu vida. No, sino que vienen de una forma sutil, incluso
como buenos deseos Por eso y repito sino vivimos revisando nuestras palabras, actos,
pensamientos y sobre todo las motivaciones (el porqué) que me llevan a actuar, no
pensemos que estamos lejos de caer en el pecado de la Idolatría.
. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Mis deseos se ajustan a los deseos del Señor? ¿Qué es lo que motiva
esos deseos? ¿El Señor es mi deseo último? ¿Deseo esas cosas más de lo que deseo a Dios?

¿Que estoy dispuesto a hacer para cumplir, obtener aquello que deseo? ¿O mantener lo obtenido?
Adán y Eva estaban dispuesto a desobedecer y quebrantar la ley y mandato de Dios siempre y
cuando consiguieron el deseo de su corazón. Ex: Cuando uno tiene el deseo de aprobar un examen
(y es un buen deseo, que está en el corazón de Dios) que hace prácticamente cualquier cosa, incluso
trampas (todos los hemos hecho😆😅). Ex: De querer estar en un noviazgo, que voy totalmente en
contra de lo que Dios quiere. Ex: Abrahán
¿A que me está llevando este deseo? ¿A ir en contra de la palabra de Dios? Es una de las formas
que uno puede usar para identificar si algo se está convirtiendo o ya es en un ídolo.
Y de allí mi tercera definición y diagnóstico de lo que es un ídolo:
3.

Un ídolo es cualquier cosa que por obtener o mantener estoy dispuesto a comprometer mi
fe. Por lo tanto, nos impulsa a romper reglas que una vez honramos y teníamos en alta
estima para dañar a otros, incluso a nosotros mismos, para obtenerlo.
¿Cuál era el mandato que Adán y Eva estuvieron dispuestos a romper? Probablemente estás
pensando en comer del fruto, pero No, el mandato o ley que estuvieron dispuestos a
transgredir a traspasar es el mismo mandato que cada uno de nosotros estamos dispuestos a
transgredir siempre que levantamos ídolos en nuestro corazón y decidimos tomar nuestros
caminos y es: Oye oh Israel, El Señor nuestro Dios uno es y amarás a Dios con todo tu corazón,
tu alma, mente y fuerzas; y el segundo es semejante a este y amarás a tu prójimo como a ti
mismo.
A lo mejor no me lleva totalmente a ir en contra de la palabra de Dios. Pero ¿me está ayudando
a crecer en mi relación con el Señor? ¿Me acerca más a Dios? Todo me es lícito, pero no todo
me conviene, no todo me edifica. Muchas veces como cristianos vivimos buscando esa línea
fina entre cual es la voluntad permisiva de Dios (es decir hasta donde puedo llegar sin pecar)
y la voluntad perfecta de Dios que tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento
así podemos comprobar que es lo que quiere el Padre. A veces vivimos buscando hasta donde
puedo llegar viviendo tanto en santidad y a la vez satisfaciendo la carne, en vez de buscar la
madurez, crecer en el conocimiento Cristo y en buen juicio, para que podamos discernir lo que
es mejor, y seamos puros e irreprochables para el día de Cristo, Filipenses 1:9-10

4.

Un ídolo es cualquier cosa que busques, para que te dé aquello que solamente Dios te
puede dar. Adán y Eva buscaban ser como Dios, y solo tenían que pasar tiempo con Dios. No
necesitaban hacer nada más, solo estar con Dios. ¿Quieres ser como Dios? ¿Quieres ser como
Jesús? Pasa tiempo con Jesús, es así de simple. ¿Como está tu vida de oración? ¿Como está

tu vida de leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios? Pasar tiempo con Jesús implica
pasar tiempo con su cuerpo, es decir la Iglesia. Porque es imposible relacionarte con la
cabeza que es Jesús y no implicarte con el cuerpo que es su Iglesia. Hechos 2:42 dice así: Se
mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del
pan y en la oración. Esto era lo que caracterizaba a la Iglesia por esto fueron llamados
cristianos.
Adán y Eva buscaban ser sabios, cuando tenían a Dios mismo, fuente de toda sabiduría con
ellos. Se olvidaron de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento
del Santísimo es la inteligencia Proverbios 9:10. Adán y Eva A pesar de haber conocido a Dios,
no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles
razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Profesando ser sabios, se volvieron
necios. Romanos 1:21-22
Adán y Eva buscaban libertad, y se olvidaron de que ya eran libres. Se olvidaron de que la
libertad se encuentra conociendo la Verdad (la Verdad en Mayúscula), conociendo al Hijo,
porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres S. Juan 8:32 y aquel que el Hijo libera es
verdaderamente libre Juan 8:36 NVI. Buscando la libertad se volvieron esclavos de sus deseos.
Los ídolos prometen MUCHO, pero cumplen con muy poco, no pueden cumplir con lo prometido.
Jesús habla acerca de ídolos, y es muy claro sobre ellos: Mateo 6:24 dice: Nadie puede servir a dos
señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No
se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesús es muy claro, o uno o el otro, no hay un punto
medio, no hay puntos grises, o blanco o negro. O Jesús es el Señor de tu vida u otra cosa es el señor
de tu vida (tú decides).
Dios te dice hoy, ¿escoge hoy a quien servirás? o a mí, o a otra cosa y no se puede dejar en blanco la
respuesta (o hacer pasa palabra). Debes responder a la pregunta, y digo de debes porque todos, toda
la humanidad es sirviente de algo (no puedes decir no sirvo a nada). Que el Señor nos dé de su gracia
para que cada día y en cada decisión que tomamos, podamos decir "PERO YO Y MI CASA
SERVIREMOS AL SEÑOR" AMÉN.

Precious Okorie.
Palma, 18.09.22

