TEMA: LA IDOLATRIA
TEXTO: EXODO.20:3-5.
INTRODUCCIÓN:
A. La idolatría sé prohibe estricta y terminantemente en las escrituras.
En todas partes se le considera una abominación.
B. Las naciones que rodeaban a Israel eran idolatras. E Israel mismo
cayó muchas veces en tal pecado, con lo cual provocaron la ira
divina.
C. Entre los ídolos que los Israelitas llegaron a adorar estaban:
1. El becerro de fundición. Ex.32:7-8.
2. Baal Y Astarot. Jueces.2:11-14. Baal- dios de la tormenta, la
lluvia y fertilidad. La adoración iba acompañada de ritos lascivos.
A veces los sacerdotes se sajaban con lanzas, cuchillos mientras
danzaban alrededor del altar. I Reyes.18:26-28. “ASTAROT”diosa Cananea de la fertilidad y la guerra.
3. Moloc. Jer.32:35; Lev.18:21; 20:1-5. Moloc- dios pagano que los
Amonitas adoraban con sacrificios de niños. Salomón edifico
lugares de adoración para sus mujeres paganas. I Rey.11:7.

I. LOS OBJETOS DEL CULTO IDOLATRÍCO:
A. Se denominan dioses ajenos, dioses de madera, piedra, imágenes
de madera.
B. La idolatría consiste en:
1. Adorar o postrarse ante imágenes sean de dios o de hombres.
Ex.20:5; Isaías.44:9-20; Daniel.3:5,10,15.
2. Ofrecer sacrificios a otros dioses o imágenes. Ex.22:20;
Salmos.106:38; Hechos.7:41.
3. Rendir culto a ángeles. Col.2:18.
4. Tirar un beso con la mano secretamente. Job.31:26-27.
5. La codicia. Ef.5:5.
6. La sensualidad. Fil.3:19. La sensualidad en la bebida, sexo, son
cosas que ha ejercido dominio sobre algunos, y eso ocupa el
primer lugar en sus vidas.

II. DEBEMOS HUIR DE LA IDOLATRÍA:

A. Al cristiano se le manda a huir de la idolatría. I Cor.10:14; I
Juan.5:21.
B. No debemos ser idolatras. I Cor.10:7. Dejéis de ser idolatras
implicando que algunos de ellos habían comenzado a serlo.
C. Es obra de la carne. Gál.5:20.
D. Un ídolo nada es. I Cor.8:4. El ídolo era una mera representación
gráfica o símbolo de un dios, si el dios no existe, el ídolo es una
entidad absolutamente vacía.
E. Por que tiene boca y no hablan. Salmos.115:4-8.
F. Es vanidad. Jer.10:1-5. Son como espantapájaros.
G. Los que lo hacen son semejantes a ellos. Salmos.135:15-18.
H. Es un derroche de plata. Isaías.46:5-7.

CONCLUSIÓN:
A. La idolatría es cualquier cosa que pongamos ante que a Dios, puede
ser nuestro negocio, la televisión, el trabajo. Etc.
B. Es una abominación a Dios.
C. Debemos huir de ella, ya que es una obra de la carne.
D. Adoremos al único Dios verdadero.
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