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al Señor

IDOLATRÍA (I)

Varias especies de idolatría:
El tener y servir a otros dioses
Deuteronomio 7:4    Porque desviará a tu hijo de en 

pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y el furor de 
Jehová se encenderá sobre vosotros, y te 
destruirá pronto.

Deuteronomio 13:2    y si se cumpliere la señal o 
prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en 
pos de dioses ajenos, que no conociste, y 
sirvámosles;

Deuteronomio 17:3   que hubiere ido y servido a 
dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya 
sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, 
lo cual yo he prohibido;

Deuteronomio 31:20   Porque yo les introduciré en la 
tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y 
miel; y comerán y se saciarán, y engordarán; y se 
volverán a dioses ajenos y les servirán, y me 
enojarán, e invalidarán mi pacto.

Josué 23:7   para que no os mezcléis con estas 
naciones que han quedado con vosotros, ni 
hagáis mención ni juréis por el nombre de sus 
dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos.

Jueces 2:13   Y dejaron al SEÑOR, y adoraron a Baal y a 
Astarot

Jueces 10:6   Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo 
malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los 
baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los 
dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los 
dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los 
filisteos; y dejaron al SEÑOR, y no le sirvieron.

2 Reyes 17:35   con los cuales el SEÑOR había hecho 
pacto, y les mandó diciendo: No temeréis a otros 
dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les 
haréis sacrificios.

Jeremías 5:19    Y cuando dijeren: ¿Por qué Jehová el 
Dios nuestro hizo con nosotros todas estas 
cosas?, entonces les dirás: De la manera que me 
dejasteis a mí, y servisteis a dioses ajenos en 
vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra 
ajena.

Jeremías 44:3   a causa de la maldad que ellos 
cometieron para enojarme, yendo a ofrecer 
incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no 
habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres.

Gálatas 4:8   Ciertamente, en otro tiempo, no 
conociendo a Dios, servíais a los que por 
naturaleza no son dioses;

adorar a otros dioses
Éxodo 34:14   Porque no te has de inclinar a ningún otro 

dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios 
celoso es.

Números 25:2    las cuales invitaban al pueblo a los 
sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió, y se 
inclinó a sus dioses.

Deuteronomio 8:19   Mas si llegares a olvidarte de 
Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses 
ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo 
afirmo hoy contra vosotros, que de cierto 
pereceréis.

Deuteronomio 30:17   Mas si tu corazón se apartare y 
no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a 
dioses ajenos y les sirvieres,

Josué 23:7    para que no os mezcléis con estas naciones que 
han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis 
por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os 
inclinéis a ellos.

Salmos 81:9   No habrá en ti dios ajeno, Ni te inclinarás a dios 
extraño.

sacrificar a otros dioses
Éxodo 22:20    El que ofreciere sacrificio a dioses excepto 

solamente a Jehová, será muerto.

Números 25:2   las cuales invitaban al pueblo a los 
sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió, y se 
inclinó a sus dioses.

2 Crónicas 13:9     ¿No habéis arrojado vosotros a los 
sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los 
levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera 
de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera 
venga a consagrarse con un becerro y siete carneros, 
y así sea sacerdote de los que no son dioses?

2 Crónicas 28:23   porque ofreció sacrificios a los dioses de 
Damasco que le habían derrotado, y dijo: Pues que los 
dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también 
ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden; bien 
que fueron éstos su ruina, y la de todo Israel.

Salmos 106:38  Y derramaron la sangre inocente, la sangre 
de sus hijos y de sus hijas, Que ofrecieron en sacrificio 
a los ídolos de Canaán, Y la tierra fue contaminada 
con sangre.

Jeremías 44:8   haciéndome enojar con las obras de 
vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos 
en la tierra de Egipto, adonde habéis entrado para 
vivir, de suerte que os acabéis, y seáis por maldición y 
por oprobio a todas las naciones de la tierra?

adorar a Dios representado por una 
imagen de criatura o animal
Éxodo 32:4-6   y él los tomó de las manos de ellos, y le dio 

forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. 
Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te 
sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, 
edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y 
dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día 
siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y 
presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a 
comer y a beber, y se levantó a regocijarse.

1 Reyes 12:28   Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos 
becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis 
subido a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, los 
cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.

Nehemías 9:18   Además, cuando hicieron para sí becerro 
de fundición y dijeron: Este es tu Dios que te hizo subir 
de Egipto; y cometieron grandes abominaciones,

Salmos 106:19   Hicieron becerro en Horeb, Se postraron 
ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria 
Por la imagen de un buey que 
come hierba.

Ezequiel 8:10    Entré, pues, y miré; 
y he aquí toda forma de 
r e p t i l e s  y  b e s t i a s  
abominables, y todos los 
ídolos de la casa de Israel, 
que estaban pintados en la 
pared por todo alrededor. 
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