
LA IDOLATRÍA. 

ÉXODO 20:3-6 

  

 Introducción:  

  

 A -La exhortación de Dios al  pueblo es esta. Exodo20:3-6  

  

B –En nuestros días como en los días de los apóstoles muchas personas están  

      Entregadas  A la idolatría  

      Hechos 17:16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se   Enardecía  

     Viendo la ciudad  entregada a la idolatría 

   

C  Es triste observar en estos días que muchas persona están entregadas  a este  

     Pecado Conocido como  idolatría  

  

D  - Idolatría: Es la  adoración de cualquier persona objeto o espíritu  Que no sea el  

       Dios verdadero la  idolatría es  Sinónimo de politeísmo aquello que  Tiene que  

      Ver con varios dioses   ¿Que es un ídolo? Una imagen de un dios falso o  

     Cualquier cosa que viene a estar   Ante el hombre y  Dios  

      Es algo hecho por manos de un escultor ya sea  de madera o   Bronce   

      Isaías 44:15-17    

 

 E   Es esta  la  adoración tributada a dioses distintos de Jehová la idolatría no  

     Consiste   Únicamente en   postrarse ante una imagen,  Sino también en adorar  

      Con  imágenes o  Sin ellas a dioses que no son el Señor   de  Israel.  

      

I      ¿CUANDO SE COMOTE  ESTE  PECADO DE LA IDOLATRÍA ?  

   

A – Cuando hay hombres que  desobedecen este mandamiento de Dios y hacen para    

      Ellos  dioses    de     fundición esculturas de plata y oro  no están guardando sus  

      Almas    De este pecado  (Deuteronomio    4:15)  

 B-  David  dice de los ídolos  Salmos 115:15-18  

  

 C – El profeta Isaías nos dice que la tierra esta llena de ídolos Isaías 2:8  

  

D- El profeta Isaías nos dice  sobre la insensatez  y la necedad de adorar imágenes  

        En  Isaías 44: 9 -20   

  

E- Según el apóstol pablo un ídolo nada es en este mundo I Corintio 8:4     

  

F – La idolatría es una abominación para Dios por esta razón Dios dice en su palabra   

      Deuteronomio 7:25 -26  

   

 

 

II  DIOS MANDA A SU PUEBLO A APARTARSE DEL PECADO LA  

    IDOLATRÍA. 

  

A- Dios esta interesado que su pueblo pueda apartarse de este pecado que es una    

     Abominación  estuvo interesado en el Antiguo Testamento Éxodo 20:9  

B  Estamos viendo tiempos en los cuales las personas  desean no mas seguir las   

     Tradiciones y enseñanzas de su padre. Y no la enseñanza de Dios respecto  a  

      Este   Tema Bíblico  

  

C – En el nuevo testamento Dios nos habla de que tenemos apartarnos de la  

      Idolatría  1 Corintio  10.14   

  

D – Cada uno de nosotros como cristianos debemos guardarnos de  los ídolos   

       I Juan 5:21  

  

E- Los cristianos deben cuidarse y no involucrarse en la religión del diablo. No  

     Todo lo que se hace pasar por   cristianismo es bíblico recordemos que los  

    Ídolos no son nada   En este mundo I Corintio 8:4Acerca, pues,      

    De las viandas que se sacrifican a los   Ídolos, sabemos que un ídolo nada es en      

    El Mundo, y que no hay  más que un   Dios  

 

F - Pero recordemos que Satanás puede usarlos para descarriar a la gente. Esto no  

      Es superstición, porque el pueblo de Israel despertó en celo a Jehová por  

      Ofrecer  Sacrificios al diablo antes que a Dios     Deuteronomio 32:16 -17  

 

G - Dios no desea que su pueblo los cristianos se haga participe con los demonios  

      1 Corintio 10:20 y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los  

      Demonios 

  

CONCLUSIÓN: 

  

A-    Recordemos que Dios desde tiempos del Antiguo Testamento y en el Nuevo  

       Testamento  manda que no cometamos el pecado de la idolatría. 

B-    Recuerde usted cometerá este pecado cuando desobedezca a Dios 

C-    Dios nos manda apartarnos de este pecado que es una abominación para Dios  

        Y lo debe de ser para su pueblo. 

D-    Lo invito que se convierta al Dios verdadero  y abandone la practica de la  

        Idolatría I Tesalonicenses 1:9-10  

E – Sigamos ejemplo de los efesios  Hechos 19:18-20 


