
No te harás imagen 

Éxodo 20.4-6 

 

Este es un mensaje de Dios que quiere que todo el mundo conozca. 

Esto es lo que Dios está buscando gente que predique. No sermones 

de psicología o que parezcan mensajes de autoayuda, sino la 

Voluntad Soberana de Dios. 

 

Por esto mucha gente ofende a Dios pensando que le está adorando, 

porque no conocen estas cosas. 

 

Estos sermones no son grandilocuentes. No voy a prometerles 

ascender un grado en la escala de vuestra felicidad, a menos que 

ustedes sean felices haciendo feliz a Dios.  

 

No busco caerles bien, ni hacerles sentir mejor. Porque no busco 

vuestra admiración, ni el agradarles a ustedes, sino a Dios. Esa es 

mi misión. 

 

Los tres primeros mandamientos de la ley de Dios tienen que ver 

con Dios y la manera en que Él quiere que nos relacionemos con 

Él. 

 

El primero: No tendrás dioses ajenos delante de mí, se refiere a 

dioses falsos, ídolos paganos que en realidad no son dioses. 

Aunque los hombres los tengan por tales. 

 

El segundo mandamiento tiene que ver con las formas de adoración 

falsas. No se refiere tanto a los ídolos como a falsas imágenes del 

Dios verdadero.  

 

Dios, no sólo nos ha revelado su existencia, sino también el modo 

correcto en que quiere que le adoremos. Este mandamiento nos 

llama la atención sobre esta cuestión. Sobre cómo debemos adorar 

a Dios. 

 

La idolatría ofende a Dios porque tiene que ver con el orgullo 

humano. El hombre se rebela contra su Creador, le da la espalda, y 



prefiere fabricarse sus propios ídolos. E incluso quienes creen en 

Dios prefieren hacerse su propia idea de cómo adorarlo. 

 

No necesitamos imágenes para adorarle. Dios no las quiere. Las 

aborrece. 

 

Levítico 26.1 No 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. 

 

Deuteronomio 4.15-19. Guardad, 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, 17figura de animal alguno que está en la tierra, figura de 

ave alguna alada que vuele por el aire, 18figura de ningún animal 

que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el 

agua debajo de la tierra. 19No sea que alces tus ojos al cielo, y 

viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, 

seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; porque Jehová tu 

Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los 

cielos. 

 

La Biblia, la revelación de Dios, presenta la idolatría como 

irracional y absurda. 

 

Habacuc 2.18-20 ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la 

hizo? ¿la estatua de fundición que enseña mentira, para que 

haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? 19¡Ay del 

que dice al palo: Despiértate; y a la piedra muda: Levántate! 

¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay 

espíritu dentro de él. 20Mas Jehová está en su santo templo; calle 

delante de él toda la tierra.  

 

Jeremías 10.3-8 Porque las costumbres de los pueblos son 

vanidad; porque leño del bosque cortaron, obra de manos de 

artífice con buril. 4Con plata y oro lo adornan; con clavos y 

martillo lo afirman para que no se mueva. 5Derechos están como 



palmera, y no hablan; son llevados, porque no pueden andar. No 

tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer 

bien tienen poder. 6No hay semejante a ti, oh Jehová; grande eres 

tú, y grande tu nombre en poderío. 7¿Quién no te temerá, oh Rey 

de las naciones? Porque a ti es debido el temor; porque entre todos 

los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante 

a ti. 8Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades 

es el leño. 

 

La idolatría es un pecado que despierta la ira de Dios. 

 

Isaías 44.9-20 Los formadores de imágenes de talla, todos ellos 

son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil; y ellos 

mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni 

entienden. 10¿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 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 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? 

 

Una imagen es la idea que nos hacemos de algo. Las imágenes 

comienzan en la mente del ser humano. Es decir, en la imaginación. 

Decimos: Yo creo…, a mí me parece…, Así se forman las 

imágenes, de aquello en lo que creemos. 

 

No todas las imágenes falsas de Dios están solo en los templos 

católicos o paganos; también existen en las mentes y los corazones 

de los hombres.  

 

Con frecuencia se oye decir: Me gusta pensar en Dios como ‘el 

gran arquitecto o artista. O, yo no pienso en Dios como un juez, 

sino sólo como un padre amoroso.  

 

Es importante señalar que quienes se sienten libres para pensar de 

Dios como a ellos les gusta, también están quebrantando el segundo 

mandamiento. No tenemos el derecho de pensar en Dios como nos 

guste. 

 

Algunos cuando piensan en Dios, como no le conocen, se hacen 

imágenes irreales, fantásticas, o absurdas sobre él. Esto no le ocurre 

sólo a los incrédulos, sino también a los creyentes que no conocen 

bien a Dios. 

 

¿Estás seguro de que tu idea de Dios es correcta? ¿Cuál es tu 

idea de Dios? ¿Qué imagen tienes en tu mente? ¿Qué piensas sobre 

él? ¿A quién adoras tú?  

 

Cuando pensamos en Dios, o hablamos de nuestra fe, estamos 

transmitiendo la imagen que nos hemos creado sobre Dios. 

 

Algunos se hacen a la idea de que Dios no existe. Esa es su 

imagen. Cuando piensan en el trono del Universo, piensan en un 



trono vacío. Piensan que nadie controla el universo, porque piensan 

que nadie lo hizo. Que se hizo sólo. Así que no hay nadie al control. 

 

Esta es la imagen que adoran los ateos. El vacío. Una idea que ellos 

quisieran que fuese real. ¿Por qué? Porque en el fondo intentan 

esconder su miedo a Dios.  

 

En realidad los ateos tienen una imagen de Dios como un ser cruel, 

intransigente, y como temen no dar la talla; no ser lo 

suficientemente bueno, prefieren creer que no hay Dios. Así 

piensan que podrán librarse del juicio de Dios. 

 

Estos ateos se vuelven idólatras de sí mismos. Acaban adorándose 

a sí mismos, vanagloriosos y soberbios, con todo su corazón, sus 

fuerzas y su mente; se sirven sólo a ellos mismos.  

 

Su propia voluntad, deseos y sueños, tienen el primer lugar en su 

vida.  

 

Otros, en cambio, se hacen a la idea de un dios a la imagen de 

ellos mismos. Como los griegos y los romanos, no conociendo a 

Dios se los inventaron.  

 

Estos, crean en sus mentes, y acaban adorando, a un dios que es un 

vivo retrato de sí mismos. Es decir, para ellos Dios es un dios 

compuesto de puro amor, que ama a todos los hombres sin importar 

sus pecados, un dios que no castiga el pecado en el infierno, un dios 

impotente y frustrado que no es capaz de hacer su voluntad, un dios 

débil e indulgente que puede ser dirigido, manipulado y aún 

sobornado por los hombres.  

 

Es el dios que existe sólo para cumplir los caprichos y deseos de 

ellos, un dios de bolsillo que tiene que sujetarse al supuesto “libre 

albedrío” de los hombres; en fin, un dios que no es santo ni 

soberano y realmente indigno del nombre “dios”. 

 



Así le juzgan y por esa razón no quieren saber nada de él. Dicen: 

Si Dios fuera bueno, Si Dios pudiera…, Si fuera un Dios de amor 

no permitiría…etc., etc. 

 

Como las anteriores, esta imagen de Dios, también es falsa. Pues, 

se fundamenta en la ignorancia de un corazón corrompido que roba 

la visión espiritual del ser humano.  

 

El ser humano siendo malo es incapaz de entender que pueda existir 

alguien que no lo sea. Así que juzgan a Dios como malo. 

 

De esta postura rebelde del hombre para con Dios, nacen todas las 

demás religiones, denominaciones y sectas. Como la teoría de la 

evolución; el humanismo, en el que el hombre cree en su 

razonamiento, su ciencia, su tecnología, sus capacidades. Es la 

adoración de la criatura en vez del Creador. Esta es la base de toda 

la idolatría.  

 

El mundo está lleno de personas que sostienen ideas falsas acerca 

de Dios, y esto es debido a que se niegan a creer lo que Dios ha 

dicho de sí mismo en su palabra.  

 

Cada uno debe preguntarse ¿Cuál es la imagen de Dios que tengo 

en mi mente? ¿Acaso no tendremos una imagen falsa de Dios en 

nuestros corazones? Cuántas personas preferirían que Dios fuera 

como ellos piensan y no como en realidad es. 

 

El segundo mandamiento prohíbe la adoración de toda clase de 

dioses falsos. Prohíbe la adoración de todos los ídolos. Hay ídolos 

religiosos, ídolos materiales, ídolos emocionales, ídolos 

intelectuales y aún ídolos sensuales. 

 

Por ejemplo: Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría.  

 

2 Timoteo 3:4 habla de aquellos que son amadores de los placeres 

más que de Dios. El placer es su ídolo y por lo tanto son idólatras.  

 



Fil.3:18-19 al decir cuyo dios es su vientre se refiere a los apetitos 

naturales del cuerpo como ídolos. 

 

Podemos decir que los dioses falsos son cualquier cosa a la cual 

damos nuestra adoración.  

 

En otras palabras, los dioses ajenos no son simplemente los objetos 

de adoración religiosa, sino todo aquello que impide que amemos 

al Dios verdadero con toda nuestra alma, mente y fuerza. 

 

Los cristianos debemos conocer la enseñanza de Jesús en 

cuanto a la adoración a Dios. En su encuentro con la mujer 

samaritana, surgió este tema. Juan 4.19-24. 

 

Aquí encontramos algunas cosas importantes: Dios es Espíritu, y 

así quiere que se le adore. 

 

Isaías 40.12-18 ¿Qué imagen le compondremos?  

 

Idolatría tiene que ver con mucho más que adorar imágenes. Tiene 

que ver con cualquier cosa que ponemos en el lugar que sólo a Dios 

le corresponde en nuestras vidas. 

 

Pero si es absurdo postrarse ante una imagen de madera, también 

lo es postrarse ante una imagen mental falsa de Dios. 

 

Así, pues, la idolatría tiene que ver también con el orgullo. El 

orgullo es amor propio desmedido. Arrogancia. Es cuando nos 

creemos superiores a los demás.  

 

El orgullo es idolatría porque tiene que ver con la idolatría de sí 

mismo. Este fue el pecado de Satanás, y es el pecado de muchos 

hoy, incluso dentro de las iglesias. 

 

Números 16. Relata un episodio de idolatría humana que tiene que 

ver con la religión. Ocurrió entre los descendientes de Jacob, 

concretamente entre los Hijos de Coré, a los que  Dios tuvo que 

castigar duramente. 



 

Cuando el hombre se idolatra a sí mismo, pierde la visión espiritual. 

 

Jeremías 9.23-24 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su 

sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe 

en sus riquezas. 24Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: 

en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago 

misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas 

quiero, dice Jehová. 

 

La Historia Abate al Altivo Urbano VIII 

En el año de 1633 el Papa Urbano VIII, quien pretendía ser el 

sapientísimo e infalible vicario de Cristo, haciendo alarde de su 

“sabiduría” mandó encarcelar a Galileo porque éste enseñaba 

que la tierra giraba sobre sí misma y a la vez alrededor del sol. Al 

gran Galileo, para salvarle la vida después de haber sufrido 

durante muchos, muchos meses en los calabozos de la Inquisición, 

se le hizo salir, con la creencia de los inquisidores, de que la 

prisión había quebrantado la fe de él en las “herejías” que había 

estado enseñando. Pero como se viera que Galileo aún conservaba 

las ideas que antes había expuesto, el Papa lo mandó a la cámara 

del tormento, donde el pobre anciano sufrió muchas veces, con 

estoicismo, el suplicio de la cuerda. Al fin, quebrantado y vencido 

por los sufrimientos físicos y morales, fue obligado a abjurar en 

esta forma: “Yo, Galileo, a los setenta años de edad, arrodillado 

ante sus eminencias y teniendo ante mis ojos los Santos Evangelios 

que toco con mis propias manos, abjuro, detesto y maldigo el error 

y la herejía del movimiento de la tierra.” 

La justicia divina y la sabiduría que Dios ha transmitido a los 

hombres, han exaltado a Galileo colocándolo, entre los sabios más 

ilustres que el mundo ha conocido, y han humillado al altivo Papa 

Urbano VIII colocándolo entre los hombres más presuntuosos e 

ignorantes de la tierra.— 

 

Mateo 23.12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se 

humilla será enaltecido. 

 



La existencia de los diferentes idiomas es un monumento a la 

estupidez del orgullo humano. Fue en la Torre de Babel donde Dios 

confundió las lenguas, creando así los distintos idiomas que 

existieron y existen. 

 

La Torre de Babel es un símbolo de idolatría humana. 

 

maldad del orgullo 

El orgullo es visto como un gran mal porque se trata de pretender 

alcanzar grandeza y gloria que solamente le pertenece a Dios. 

 

La pecaminosidad del orgullo 

 

Es condenado como malvado  

1 Sm 15:23;  

Pr 21:4;  

Stg 4:16  

 

Es característico de Satanás  

Ez 28:1-6 

1 Ti 3:6 no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la 

condenación del diablo. 

 

Advertencias contra el orgullo en el libro de Proverbios  

Pr 3:7; 25:6–7 

 

En otros lugares de las Escrituras  

Is 5:21;  

 

El evangelio excluye el orgullo 

Ef 2:8–9 

 

Vida en santidad consiste en rechazar el orgullo 

Ro 12:3; 1 Co 13:4; Gl 6:14 

 

1. Los apetitos del cuerpo. "Porque los tales no sirven al Señor 

nuestro Jesucristo, sino á sus vientres..." (Romanos 16:18). La 

totalidad de la vida de muchas personas consiste precisamente de 



esto. Viven como si sus apetitos fueran lo único, su dios. La verdad 

es que vivir para su propio placer es la cosa menos placentera que 

un ser humano puede hacer. 

 

2. El sexo. Quizás sube más humo a baal de los altares de la pasión 

que de cualquier otro. Las imágenes de los dioses de la cultura 

moderna están por todos lados. Son los cuerpos femeninos y 

masculinos semidesnudos exigiendo una reacción sensual en sus 

adoradores. No hay duda de que estos dioses de la sensualidad 

pueden ser los más exigentes de todos los dioses. 

 

3. El dinero. Mateo 6:24 dice: "No podéis servir a Dios y a las 

riquezas". La mayoría de las personas confía en el dinero más que 

cualquier otra cosa, y así el amor al dinero se convierte no sólo en 

un ídolo, sino en la raíz de todos los males. 

  

4. El mundo. Hay muchos que se dejan dominar por la moda, la 

corriente y el estilo de vida de este mundo. Tienen miedo de lo que 

los demás piensen o digan de ellos. No quieren ser diferentes, y en 

realidad temen no conformarse al mundo. "No améis al mundo, ni 

las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 

del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la 

concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la 

soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo." (1 Juan 

2:15-16) 

 

5. La ambición. Muchos permiten que sus carreras y sus 

ambiciones se conviertan en un ídolo. Si nuestro deseo supremo es 

el de tener éxito en nuestra carrera, entonces somos culpables de la 

idolatría. Hay muchos que dicen no ser culpables de esto; sin 

embargo, sus sueños despiertos, sus ilusiones y fantasías tienen que 

ver precisamente con sus carreras, con el dinero o con sus 

posesiones materiales. Se preocupan muy poco por la obra del 

Señor y dedican la mayor parte de sus esfuerzos a buscar la 

prosperidad económica y la satisfacción de sus ambiciones. 

 

6. La familia. Existen muchas personas que son manipuladas y 

controladas por sus familias. Inclusive algunos creyentes se dejan 



dominar por la influencia de sus padres inconversos y sus 

familiares. Cualquier relación personal o familiar puede llegar a ser 

un ídolo cuando comienza a dominarnos y controlarnos. Cristo 

dijo: "Si alguno viene á mí, y no aborrece á su padre, y madre, y 

mujer, é hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su vida, no 

puede ser mi discípulo" (Lucas 14:26). 

 

7. El "Yo". Quizás la cosa más común a la cual damos prioridad 

por encima de Dios es el egoísmo o el "yo". Muchos se adoran a sí 

mismos con todo su corazón, sus fuerzas y su mente; se sirven sólo 

a ellos mismos. Su propia voluntad, deseos y sueños tienen el 

primer lugar en su vida. Entonces, es fácil ver que cualquier 

posesión, relación, circunstancia o persona puede convertirse en un 

ídolo. Debemos entender el hecho de que ningún ídolo terrenal 

estará contento hasta que nos domine totalmente, nadie puede 

servir a Dios y a sus ídolos. 

 

Somos llamados a abandonar la idolatría. 

 

1Tesalonincenses 1.8-10 Porque partiendo de vosotros ha sido 

divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, 

sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, 

de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada; 

9porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos 

recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir 

al Dios vivo y verdadero, 10y esperar de los cielos a su Hijo, al cual 

resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.  

 

Pr. Nicolás García 


