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al Señor

IDOLATRÍA (II)

.../...
Varias especies de idolatría:

.../...
adorar a Dios representado por una 
imagen de criatura o animal
.../...
Romanos 1:23    y cambiaron la gloria del Dios 

incorruptible en semejanza de imagen de hombre 
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles.

adorar a la vez al Dios verdadero y a 
otros dioses
Deuteronomio 12:30-31    guárdate que no tropieces 

yendo en pos de ellas, después que sean 
destruidas delante de ti; no preguntes acerca de 
sus dioses, diciendo: De la manera que servían 
aquellas naciones a sus dioses, yo también les 
serviré. No harás así a Jehová tu Dios; porque 
toda cosa abominable que Jehová aborrece, 
hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y 
a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses.

2 Reyes 17:33   Temían a Jehová, y honraban a sus 
dioses, según la costumbre de las naciones de 
donde habían sido trasladados.

2 Reyes 17:41    Así temieron a Jehová aquellas gentes, 
y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos; y 
también sus hijos y sus nietos, según como 
hicieron sus padres, así hacen hasta hoy.

2 Reyes 23:11   Quitó también los caballos que los reyes 
de Judá habían dedicado al sol a la entrada del 
templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-
melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos; 
y quemó al fuego los carros del sol.

Ezequiel 43:8   Porque poniendo ellos su umbral junto a 
mi umbral, y su contrafuerte junto a mi 
contrafuerte, mediando sólo una pared entre mí y 
ellos, han contaminado mi santo nombre con sus 
abominaciones que hicieron; por tanto, los 
consumí en mi furor.

Sofonías 1:5   y a los que sobre los terrados se postran 
al ejército del cielo, y a los que se postran jurando 
por Jehová y jurando por Milcom;

adorar a los ángeles
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.

Colosenses 2:18   Nadie os prive de vuestro premio, 
afectando humildad y culto a los ángeles, 
entremetiéndose en lo que no ha visto, 
vanamente hinchado por su propia mente carnal,

Apocalipsis 19:10   Yo me postré a sus pies para 
adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy 
consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el 
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.

Apocalipsis 22:8-9   Yo Juan soy el que oyó y vio estas 
cosas. Y después que las hube oído y visto, me 
postré para adorar a los pies del ángel que me 
mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo 
hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus 
hermanos los profetas, y de los que guardan las 
palabras de este libro. Adora a Dios.

adorar a los demonios
Apocalipsis 9:20   Y los otros hombres que no fueron 

muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron 
de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los 
demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de 
bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden 
ver, ni oír, ni andar;

sacrificar a los demonios
Levítico 17:7    Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los 

demonios, tras de los cuales han fornicado; tendrán 
esto por estatuto perpetuo por sus edades.

2 Crónicas 11:15   Y él designó sus propios sacerdotes para 
los lugares altos, y para los demonios, y para los 
becerros que él había hecho.

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,

Salmos 106:37   Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los 
demonios,

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.

sacrificar a los muertos ni preguntarles
Deuteronomio 18:11   ni encantador, ni adivino, ni mago, ni 

quien consulte a los muertos.

1 Samuel 28:8-19   Y se disfrazó Saúl, y se puso otros 
vestidos, y se fue con dos hombres, y vinieron a 
aquella mujer de noche; y él dijo: Yo te ruego que me 
adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas 
subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: He aquí tú 
sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la 
tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, 
pues, pones tropiezo a mi vida, para hacerme morir? 
Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive 
Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer 
entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: 
Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, 
clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, 
diciendo: ¿Por qué me has engañado? pues tú eres 
Saúl. Y el rey le dijo: No temas. ¿Qué has visto? Y la 
mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de 
la tierra. El le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella 
respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de un 
manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y 
humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y 
Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado 
haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy 
angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios 
se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por 
medio de profetas ni por sueños; por esto te he 
llamado, para que me declares lo que tengo que 
hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me 
preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu 
enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de 
mí; pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha 
dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a 
la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra 
Amalec, por eso Jehová te ha 
hecho esto hoy. Y Jehová 
entregará a Israel también 
contigo en manos de los 
filisteos; y mañana estaréis 
conmigo, tú y tus hijos; y 
Jehová entregará también al 
ejército de Israel en mano de 
los filisteos.

.../...
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