El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
LA IDOLATRIA
¿Qué dice la Biblia?

La idolatría, básicamente es
adorar o rendirle culto a cualquier
cosa o ser distinto al Dios verdadero,
el cual según la Biblia es espíritu y
por lo tanto invisible. La naturaleza
humana, de una manera natural
tiende a la idolatría, lo cual consiste
en depositar la fe en un objeto
visible; algunas veces el tal no tiene
nada que ver con Dios como por
ejemplo: talismanes, y otras veces
son representaciones, estatuillas o
pinturas según alguien se imaginó,
debía de parecerse a Dios o algunos
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de sus santos servidores. Esta es una
actitud carnal, totalmente reñida con
los mandamientos de Dios, como
veremos en el transcurso de esta
reflexión, los seres humanos tenemos
dos naturalezas, la terrenal y la
espiritual, esto es revelado en la
palabra de Dios, la cual nos enseña
que la terrenal radica en la carne, la
cual proviene de la tierra, donde
están las bajas pasiones, las
desobediencias y todo lo que se
opone a Dios en nuestras vidas
radica allí, en nuestra carne, la cual
heredamos de nuestros padres y
adquirimos de ellos también su
herencia genética como: mal carácter
por ejemplo. por otra parte tenemos
la naturaleza espiritual, que es
nuestro espíritu y el cual nos es dado
por Dios al nacer, he aquí la gran
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lucha del ser humano quien se debate
entre lo terreno y lo divino. Esto ha
sido escenificado muchas veces con
un diablillo en el hombro izquierdo y
un angelito en el hombro derecho los
dos hablando para tratar de
influenciar cada uno hacia su lado.
La idolatría no es otra cosa que el
triunfo de la carne en el intento del
hombre de acercarse al creador,
debido a que nuestra carne reacciona
como lo hizo el apóstol Tomas, “Si
no metiere mis manos en su costado
y mis dedos en las heridas de sus
manos no creeré” necesita ver para
creer, y esto es lo opuesto a la fe, ya
que la Biblia dice que lo que vemos,
ya no necesitamos de creerlo pues yo
lo estamos viendo. La idolatría es
una corrupción de la verdadera fe.
Por lo cual es absolutamente
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abominable a Dios, y recibe terribles
castigos, de tal manera que la Biblia
dice textualmente que: “los idolatras
no entraran al reino de los cielos” y
sabemos que Jesús reprendió a
Tomas por su incredulidad, veamos a
continuación los diferentes tópicos
expuestos por el Señor en la Biblia
acerca de este crucial tema.
La Idolatría esta Prohibido
por Dios “1No haréis para vosotros
ídolos, ni escultura, ni os levantaréis
estatua, ni pondréis en vuestra tierra
piedra pintada para inclinaros a
ella; porque yo soy Jehová vuestro
Dios” Levítico 26:1 y “4No 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. ” Éxodo 20:4-5
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Es un mandamiento expreso de Dios,
que nos dice con toda claridad su
voluntad, de que no nos hagamos
ídolos o imágenes de nada que esté
en los cielos ni en ningún otro lado,
debido a que solo hay un Dios
verdadero y a quien nadie ha visto
jamás, precisamente para evitar que
se hagan ídolos e imágenes para
adorar. Uno de los argumentos mas
usados por los que han caído en este
pecado es: que ellos no adoran a las
imágenes, sino que es como una
recordación de un ser querido, que
ellos en realidad adoran a Dios y
“esa” imagen o pintura es solo como
tener la foto de un ser querido. Con
todo el deseo de ayudar a entender lo
que significa realmente leamos el
siguiente texto que nos aclarará
totalmente lo que piensa el Señor,
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que en definitiva es lo que interesa,
claro en el caso que estemos
buscando realmente la verdad y su
voluntad “15Guardad, pues, mucho
vuestras almas; pues ninguna figura
visteis el día que Jehová habló con
vosotros de en medio del fuego;
16para que no os corrompáis y
hagáis para vosotros escultura,
imagen de figura alguna, efigie de
varón o hembra” Deuteronomio
4:15 este texto se refiere a que en
cierta oportunidad Dios le ordeno a
Moisés traer el pueblo al monte Sinai
para allí Dios mismo hablarles y
darles sus mandamientos, cuando
esto ocurrió, el pueblo de Israel solo
vio en la cumbre del monte como un
gran fuego con rayos y truenos como
especie de una gran tormenta y en
medio de ella se oyó la voz de Dios.
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Veamos el texto Bíblico con mucho
cuidado, pues dice el Señor que él
cuidó de que el pueblo de Israel no
viera ninguna figura “para que no os
corrompáis y hagáis para vosotros
escultura, imagen de figura alguna,
efigie de varón o hembra” esto echa
por tierra el argumento de “la foto
para recordar a un ser querido”, pues
queda demostrado por la misma
palabra que Dios no quiere
imágenes ni de él mismo debido que
Dios mismo dice que no hay nada
con lo que se le pueda comparar, así
que si queremos rendirle culto al
Dios verdadero debemos hacerlo
como a él le agrada, pues es a él a
quién tenemos que agradar no a
nosotros mismos y el propio
Jesucristo dijo “23Mas la hora viene,
y ahora es, cuando los verdaderos
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adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad; porque también
el Padre tales adoradores busca que
le adoren. 24Dios es Espíritu; y los
que le adoran, en espíritu y en
verdad es necesario que adoren.”
Juan
4:23-24
hay
muchos
adoradores pero eso no significa que
sus adoraciones sean recibidas por el
Señor, tenemos el caso de Caín quien
ofreció a Dios un sacrificio que a
Dios no le agradó, sin embargo si
aceptó el sacrificio ofrecido por
Abel, debido a que éste si ofreció lo
que le agradaba al Señor. Esto
demuestra que si no acatamos la
voluntad de Dios y nos sometemos a
él podemos perder todas nuestras
ofrendas y el tiempo dedicado a ello,
así como nuestras propias almas,
todo depende de cuan interesados
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estemos en tener una religión a
“nuestra manera” o en realmente
adorar al Dios verdadero, “Dios es
Espíritu; y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que
adoren.” No hay otra manera de
adorar al Señor sino en espíritu
porque él es Espíritu. No podemos
ver a un espíritu, así que tenemos
que adorar al Dios invisible viéndolo
con nuestros ojos espirituales
¿Queremos
ser
verdaderos
adoradores? Esta es la respuesta para
empezar entender la naturaleza de la
adoración aceptada por el Señor.
La
Idolatría
Acarrea
Maldición “15Maldito el hombre
que hiciere escultura o imagen de
fundición, abominación a Jehová,
obra de mano de artífice, y la
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pusiere en oculto. Y todo el pueblo
responderá
y
dirá:
Amén.”
Deuteronomio 27:15 Esto significa
que no es un pecado cualquiera, un
pecadillo blanco, sino que es algo
muy grave delante de Dios.
Tengamos en cuenta que la gravedad
de un pecado no la determinamos
nosotros, sino es Dios con su poder y
autoridad así como con su infinita
sabiduría quien puede determinarlo y
le puedo decir con propiedad que en
toda la extensión de la Biblia son
muy pocas, pero muy pocas las veces
que el Señor profiere un juicio de
maldición como este contra su
creación, esto sin duda determina la
gravedad de esta ofensa a Dios.
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¿Qué forma tienen las imágenes?
Animales “16Y miré, y he
aquí habíais pecado contra Jehová
vuestro Dios; os habíais hecho un
becerro de fundición, apartándoos
pronto del camino que Jehová os
había mandado.” Deuteronomio
9:16 y Salmos 106:20 este tipo de
idolatría era muy común en la
antigüedad en Israel, así como en
Egipto donde adoraban a una gran
variedad de animales incluidas las
moscas. Hoy en día es muy corriente
en la india por ejemplo donde las
vacas son sagradas así como los
monos etc. afortunadamente en
nuestro entorno latino no existe este
tipo de pecado.
Naturaleza

“5Y quitó a los
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sacerdotes idólatras que habían
puesto los reyes de Judá para que
quemasen incienso en los lugares
altos en las ciudades de Judá, y en
los alrededores de Jerusalén; y
asimismo a los que quemaban
incienso a Baal, al sol y a la luna, y
a los signos del zodíaco, y a todo el
ejército de los cielos.” 2Reyes 23:5
Quienes rigen su vida por lo que les
dicen los astrólogos, están dentro de
esta categoría de idólatras, así como
lo especifica este texto Bíblico. Los
creyentes usualmente se guían por la
palabra de su Dios y de esta manera
hacen su voluntad, lo que es lo
mismo en este caso, los creyentes de
la astrología creen sus designios y
planifican sus vidas o sus días en
consecuencia, o en todo caso no pasa
un día sin consultar a esa “palabra”
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tal como un creyente a la palabra de
Dios y eso lo convierte en su dios, en
otras palabras: a quien temes,
respetas y obedeces... ese es tu dios.
Estas personas están rindiendo culto
a la creación antes que al creador y
les ha pasado lo que dice la Biblia en
siguiente texto: “20Porque las cosas
invisibles de él, su eterno poder y
deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas
hechas, de modo que no tienen
excusa. 21Pues habiendo conocido a
Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos,
y
su
necio
corazón
fue
22
entenebrecido.
Profesando ser
sabios, se hicieron necios, 23y
cambiaron la gloria del Dios
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incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de
aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
24Por lo cual también Dios los
entregó a la inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de
modo que deshonraron entre sí sus
propios cuerpos, 25ya 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.” Romanos 1:20-25 Están
extraordinariamente
claro estos
versículos acerca del reclamo de
Dios a la humanidad y en especial a
los que practican la idolatría, pues
Dios se rebeló a la humanidad desde
el principio a través de la creación, y
esperaba que a través de la
perfección de su obra en la creación
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fuera intuido y descubierto por los
hombre, esperando de ellos el
reconocimiento y gratitud. Pero no le
glorificaron como a Dios ni le
agradecieron ni le reconocieron
como a Dios sino que se han atrevido
a decir que todo lo que existe es obra
de la casualidad originada por una
explosión, realmente hay que tener
mas fe para creer esto, a que hay un
creador quien ha hecho una
naturaleza maravillosa y con una
perfección tal que nos asombra cada
día “23y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de
aves, de cuadrúpedos y de reptiles”
“25ya que cambiaron la verdad de
Dios por la mentira, honrando y
dando culto a las criaturas antes que
al Creador”
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
Humana “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.” Isaías 44:13 La mayoría de la
idolatría que aparta a los hombres de
Dios, son las figuras de forma
humana, entiéndase vírgenes o
santos, ya no son los dioses del
olimpo o los egipcios los cuales,
adoraban desde los astros hasta
animales, sino que se trata de
imágenes de hombres y mujeres de
Dios de la antigüedad los cuales
quieren usar para que sean
intermediarios ante Dios, grave error
este del que estaremos comentando
mas adelante. Como ya hemos visto
en párrafos anteriores, Dios no
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quiere imágenes ni de él mismo, así
que demás estaría decir que si las
propias imágenes que según las
personas, representan a Dios, son
aborrecidas por él, cuanto mas las de
otros o los de sus seguidores. Para
reforzar este punto veamos los
siguientes versículos que amplían el
tema: “16para que no os corrompáis y
hagáis para vosotros escultura,
imagen de figura alguna, efigie de
varón o hembra,” Deuteronomio
4:16 y “17Tomaste asimismo tus
hermosas alhajas de oro y de plata
que yo te había dado, y te hiciste
imágenes de hombre y fornicaste con
ellas” Ezequiel 16:17 y “ Los
ídolos de ellos son plata y oro, Obra
de manos de hombres. 5Tienen boca,
mas no hablan; Tienen ojos, mas no
ven; 6Orejas tienen, mas no oyen;
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Tienen narices, mas no huelen;
7Manos tienen, mas no palpan;
Tienen pies, mas no andan; No
hablan con su garganta. 8Semejantes
a ellos son los que los hacen, Y
cualquiera que confía en ellos”
Salmo 115
La Adoración a la Virgen es
en nuestros países latino americanos
una de las más extendidas formas de
idolatría, se piensa que pidiéndole a
la virgen es mas fácil que sea
concedida la petición, debido a que
ésta a su vez intercederá delante de
Jesucristo y este no le niega nada,
esto es mas o menos la intención de
la mayoría que participan de este tipo
de
adoración.
Este
es
un
razonamiento que nada tiene que ver
con las verdades espirituales
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enseñadas por el mismo Jesucristo.
Jesucristo en su profundo
conocimiento de todas las cosas
presentes, pasadas o futuras él sabia
que muchos caerían en este tipo de
desviación de la fe verdadera y dejó
claro cual era la posición de Maria en
cuanto a la fe y a la vida espiritual
veamos los siguientes versículos:
“27Mientras él decía estas cosas, una
mujer de entre la multitud levantó la
voz y le dijo: Bienaventurado el
vientre que te trajo, y los senos que
mamaste. 28Y él dijo: Antes
bienaventurados los que oyen la
palabra de Dios, y la guardan.”
Lucas 11:27-28 Este episodio de la
vida de Jesucristo es sumamente
explicativo de este tema. Mientras
Jesús hablaba una mujer quiso
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ensalzar a Maria; trató de alabarla,
pero Jesucristo inmediatamente y de
una manera pública y enfática enseñó
lo que era correcto, pues ese era
entre otras cosas parte fundamental
de su ministerio, enseñarnos las
verdades espirituales. El respondió
“Antes bienaventurados los que oyen
la palabra de Dios, y la guardan.”
Él no dijo que Maria no fuera
bienaventurada ya que la Biblia dice
que ella fue bienaventurada, debido a
que fue escogida por Dios para ser el
vehículo a través del cual Jesucristo
naciera y tuviera un cuerpo humano
como cualquiera de nosotros. Esta
mujer que levantó su voz para
ensalzarla, lo hacia destacando la
afinidad madre-hijo con Jesucristo
dejando entrever la posición
privilegiada de Maria al ser tan
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cercana al Señor, diciendo: “vientre
que te trajo, y los senos que
mamaste”. El ser bienaventurada(o)
no fue exclusivo de Maria él Señor
enseño
que:
“antes
bienaventurados” esto significa entre
otras cosas que primeramente llegan
a esta bendición los que “los que
oyen la palabra de Dios, y la
guardan.” Y esos somos tu y yo, si
nos proponemos en nuestro corazón
seguir a Jesús, de tal manera que
Maria muy diferentemente de lo que
muchos piensan, no tiene un lugar de
privilegio en la presencia de Dios,
diferente a los que puedan tener “los
que oyen la palabra de Dios, y la
guardan.” En otras palabras Maria
fue una extraordinaria mujer que por
su fe y santidad fue escogida para
prestar un servicio al creador y como
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sierva de Dios será recompensada
como son recompensados los siervos
de Dios y no mas. No existe el
privilegio que se le atribuye de ser la
madre de Dios pues, como enseña la
misma Biblia, Jesús existía desde
antes de la fundación del mundo.
Para reafirmar este punto veremos
otro pasaje donde también se trató de
poner a Maria en una posición que
espiritualmente no le correspondía,
veamos: “46Mientras él aún hablaba
a la gente, he aquí su madre y sus
hermanos estaban afuera, y le
querían hablar. 47Y le dijo uno: He
aquí tu madre y tus hermanos están
afuera, y te quieren hablar.
48Respondiendo él al que le decía
esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y
quiénes son mis hermanos? 49Y
extendiendo su mano hacia sus
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discípulos, dijo: He aquí mi madre y
mis hermanos. 50Porque todo aquel
que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos, ése es mi
hermano, y hermana, y madre.”
Mateo 12:46-50 En este pasaje
cuando el Señor es buscado por
Maria y sus hermanos (porque tenia
varios
hermanos,
él
nació
virginalmente como dice la escritura,
pero Maria estaba casada con José y
tuvieron hijos según recogen las
mismas escrituras) si el Señor
hubiera salido sin decir nada se
hubiera interpretado que cuando él
era buscado por Maria lo dejaba todo
pues ella era lo mas importante para
él, pero conociendo él la naturaleza
humana
no
desaprovechó
la
oportunidad para poner cada cosa en
su lugar, él según la carne era hijo de
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Maria y como debía ser, la amó y
respetó como a su madre y además
esta escrito que también cuidó de ella
e incluso, cuando era crucificado la
dejo al cuidado de su discípulo mas
cercano. No perdamos de vista que
antes que hijo de Maria y de José,
Jesucristo era él hijo de Dios y
creador del universo, y que vino a
salvar a la humanidad dando su vida
por nosotros en la cruz, ese era su
ministerio principal, amar a toda la
humanidad por igual sin hacer
acepción de personas, así que como
Dios tenia que decir: “49Y
extendiendo su mano hacia sus
discípulos, dijo: He aquí mi madre y
mis hermanos. 50Porque todo aquel
que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos, ése es mi
hermano, y hermana, y madre.” No
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dudamos que salió a verla pero está
claro que con la misma diligencia
saldrá por “todo aquel que hace la
voluntad de mi Padre que está en los
cielos, ése es mi hermano, y
hermana, y madre.” Estos textos
deberían ser suficientes, debido a su
claridad para entender que no es la
voluntad de Dios que Maria sea
adorada como una diosa, pues ella
solo fue una sirva fiel del Señor y
como tal solo debemos de respetarla
y las mujeres tienen en ella un
ejemplo a imitar de humildad, amor,
dedicación etc. Dios es el único
digno de adoración y aquel que adore
a algunas de sus criaturas será
castigado por idolatra
¿A quien es este Culto? Si
el Dios verdadero no acepta y
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además condena la idolatría entonces
a quien en realidad están adorando o
rindiendo culto, quienes que
practican la idolatría en cualquiera de
sus formas? Esa respuesta la
encontramos con mucha claridad y
consistencia
en
el
siguiente
19
versículo: “ ¿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.” 1Corientios
10:19-20 esta es la advertencia del
apóstol Pablo a los corintios y por
supuesto para nosotros también. El
único ser espiritual que está
interesado en que los hombres
adoren imágenes es satanás y sus
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demonios, pues de esta manera
obtienen sus propósitos, desviarlos
del verdadero camino de Dios y
conducirlos por un camino de
oscuridad, llevándolos a la perdición.
El apóstol, además aclara que es un
culto a los demonios, quienes son los
que lo fomentan y que quienes caen
en este pecado se hacen “partícipes
con los demonios.” . Así que los que
acostumbran a prender velas a tal o
cual imagen o ídolo así como a tener
imágenes en casa, en el carro etc. en
realidad lo están haciendo a los
demonios y por eso es que
invariablemente solo tienen angustia
y nunca ven lo que piden ya que
están rodeados del mal
Hay otras formas de
idolatría más refinadas y en las
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cuales es más fácil caer incluso para
aquellas personas que conocen la
verdad de Dios pues no esta basada
en cosas tangibles como esculturas,
pinturas, talismanes etc. sino que
como la Biblia nos advierte en el
siguiente versículo, cualquier cosa
que pongamos delante de Dios y
ocupe el lugar de él en nuestras vidas
es idolatría veamos: “5Haced morir,
pues, lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y
avaricia,
que
es
idolatría”
Colosenses 3:5 La avaricia es
idolatría al dinero, para los avaros el
dinero se convierte en su dios,
debemos de tener cada cosa en su
lugar,
todos
sabemos
que
necesitamos dinero, y debemos
trabajar para obtenerlo, pero si en eso
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se basa toda nuestra vida, en
conseguir dinero tanto que por esto
descuidamos a los nuestros y no
tenemos tiempo para Dios estamos
siendo idolatras al dinero y lo peor es
que cada vez se pone más lejos de
nosotros, porque no hay bendición de
Dios en estas circunstancias. Este es
solo un ejemplo de lo que pudiera ser
un caso de idolatría al dinero, pero es
muy variada la cantidad de
circunstancia en la que esto puede
ocurrir, cada uno de nosotros sabrá
en su corazón si esto esta pasando en
su vida.
La comida también es otra
forma de idolatría, así como también
el vicio del juego es una forma
terrible de idolatría. Si algo o alguien
controla nuestra vida y ese alguien
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no es Dios estamos transgrediendo el
mandamiento divino de: “5Y amarás
a Jehová tu Dios de todo tu corazón,
y de toda tu alma, y con todas tus
fuerzas.” Deuteronomio 6:5 veamos
para enfatizar el siguiente versículo
“7Ni seáis idólatras, como algunos
de ellos, según está escrito: Se sentó
el pueblo a comer y a beber, y se
levantó a jugar.” 1Corintios 10:7
¿Cómo castiga Dios este
pecado? La Biblia enseña que hay
diversos castigos de acuerdo a la
gravedad del pecado, aunque sin
especificar o entrar en detalles, es tal
la gravedad de este pecado de
idolatría que la entrada al reino de
los cielos está cerrada para aquellos
que lo practican como podemos ver
en: “9¿No sabéis que los injustos no
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heredarán el reino de Dios? No
erréis; ni los fornicarios, ni los
idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan con
varones” 1Corintios 6:9 como
podemos ver este pecado está al
mismo nivel de la fornicación y
promiscuidad sexual tal como la
homosexualidad, de acuerdo a este
castigo podemos ver lo grave que es
desde el punto de vista de Dios, que
en definitiva es el que cuenta y así
como éste podemos encontrar
muchos mas como por ejemplo el
siguiente: “5Porque sabéis esto, que
ningún fornicario, o inmundo, o
avaro, que es idólatra, tiene herencia
en el reino de Cristo y de Dios.”
Efesios 5:5. También está revelado
en las escrituras cual es el final de
los que persisten en esta practica a
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pesar de las advertencias de Dios, el
cual no es otro que el infierno como
podemos ver en: “8Pero 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.”
Apocalipsis 21:8
Debemos de entender que
no se trata de lo que nos gusta a
nosotros o no, se trata de lo que le
agrada a Dios, pues es a él a quien
queremos agradar y él no está
obligado a aceptar lo que nos de la
gana de ofrecerle, el Señor es
soberano para aceptar lo que quiera y
precisamente para guiarnos él nos
dio su palabra, en la Biblia esta muy
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bien expuesto de que manera
debemos adorar a Dios y, además
nos revela, como en la antigüedad
rechazó el sacrificio de Caín y acepto
el de Abel por que se ajustaba a lo
que él había establecido, sin embargo
Caín le ofreció lo que a él le pareció
bien, se lo ofreció con buenas
intenciones pero eso no es suficiente,
hay que ofrecer adoración y culto al
Señor como él quiere y como él ya
ha establecido para que sea acepto.
Es un grave error pensar como Caín
que por ser la adoración ofrecida de
buen corazón será aceptada. Esto es
un razonamiento humano y denota
desconocimiento de Dios. ¡No han
leído las escrituras! ¡No saben que a
Dios le da lo mejor! y no de los que
nos sobra o nos venga en gana. En
una oportunidad en los tiempos de
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Moisés un grupo de hombres
liderados por un tal Core trató de
rendir culto a Dios como él no lo
había pedido ni enseñado y tomaron
incienso que Dios no le había pedido
y se lo ofrecieron y la consecuencia
fue que la tierra se abrió y se los
tragó a todos, ¡bajaron vivos al
infierno! dice la Biblia en: “31Y
aconteció que cuando cesó él de
hablar todas estas palabras, se abrió
la tierra que estaba debajo de ellos.
32Abrió la tierra su boca, y los tragó
a ellos, a sus casas, a todos los
hombres de Coré, y a todos sus
bienes. 33Y ellos, con todo lo que
tenían, descendieron vivos al Seol, y
los cubrió la tierra, y perecieron de
en medio de la congregación. 34Y
todo Israel, los que estaban en
derredor de ellos, huyeron al grito
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de ellos; porque decían: No nos
trague también la tierra. 35También
salió fuego de delante de Jehová, y
consumió a los doscientos cincuenta
hombres que ofrecían el incienso.”
Números 16:31-35 recomiendo leer
todo este capítulo para tener una
mejor
comprensión
de
estos
acontecimientos.
La idolatría futura, la cual
se
manifestará
durante
el
Apocalipsis, será la más terrible que
ha existido sobre la tierra, debido a
que a un personaje llamado el falso
profeta, quien se levantará en ese
tiempo, se le permitirá infundir
aliento de vida a una imagen del
anticristo y ésta imagen hablará y
tendrá vida propia, ahí que podemos
imaginar sin mucha dificultad que si
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en la actualidad la gente se arrebata
adorando imágenes e ídolos mudos e
inertes, aquello será una verdadera
locura y una peregrinación mundial.
para ver y rendir culto a mismo,
Satanás quien es él quien esta detrás
de todo esto. La Biblia dice que Dios
permitirá esto por cuanto no creyeron
a la verdad, entonces él les envía un
poder engañoso para que crean a la
mentira y se pierdan, una cosa es
clara, en el final de los tiempos no
habrá escépticos o incrédulos todos
creerán en la verdad o en la mentira
eso
dependerá
de
nosotros
íntegramente, yo les recomiendo
creer en Jesucristo y seguir sus
pasos. Veamos el siguiente texto que
nos ilustra sobre la idolatría
venidera: “14Y engaña a los
moradores de la tierra con las
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señales que se le ha permitido hacer
en presencia de la bestia, mandando
a los moradores de la tierra que le
hagan imagen a la bestia que tiene la
herida de espada, y vivió. 15Y se le
permitió infundir aliento a la imagen
de la bestia, para que la imagen
hablase e hiciese matar a todo el que
no la adorase” Apocalipsis 13:1415 y Apocalipsis 14:9-11
Consejo a los hermanos:
“9Os he escrito por carta, que no os
juntéis con los fornicarios; 10no
absolutamente con los fornicarios de
este mundo, o con los avaros, o con
los ladrones, o con los idólatras;
pues en tal caso os sería necesario
salir del mundo. 11Más bien os
escribí que no os juntéis con ninguno
que, llamándose hermano, fuere
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
fornicario, o avaro, o idólatra, o
maldiciente, o borracho, o ladrón;
con el tal ni aun comáis” 1Corintios
5:9-11
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