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“Hijos, guardaos de los ídolos.” - (1 Juan 5:21)
Al leer este versículo notamos que encierra dos asuntos, un saludo: “Hijos (Hijitos
en la RV60),” y una precaución: “Guardaos de los ídolos.” Esto fue escrito hace algo más
de dos mil años, y aun hoy este mal sigue como un gran peligro para el Creyente. El
peligro, como es natural, despierta la debida precaución, y el saludo al destacar el
vinculo de amor la refuerza. Es una expresión de cariño cercano, “hijitos.” Es, pues,
notorio que no en balde se le llamó a Juan el apóstol del amor. Esta dulce manera de
exhortar al deber cristiano es lo que Pablo denomina en otro lugar como un “hablar con
gracia, o sazonada con sal.”
La idolatría moderna es un peligro común, y peor aun, es invisible, es excitada por
espíritus de maldad en las regiones celestes, y de paso son los más dañinos, ya que
afectan la parte más noble de nuestro ser, el alma. Su área de ataque es en la esfera del
gobierno personal de cada ser humano, la mente, y por su naturaleza se necesita una luz
especial para su detección, y fuerza celestial para resistirlos. La Biblia es esa luz. Nuestro
texto es ejemplo de esta verdad, nótese: "Guardaos de los ídolos." El plural denota su
abundancia, o que usa de muchos disfraces. La idolatría es un peligro latente contra el
Creyente, o que pudiéramos ser asaltados en cualquier momento; notémoslo: “Sabemos
que somos de Dios, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno” (v19), esto es,
que la mayoría de la población mundial es idólatra, su mala influencia es latente. Esta
afirmación pudiera ser extraña, ya que la idea general es que idolatría es arrodillarse
frente a una estatua, o hacer una escultura objeto de la adoración humana. Mas aun, que
resulta chocante que el apóstol Juan se dirija a verdaderos Cristianos con esta
advertencia, pero es una realidad, el mejor de los Creyentes está tentado a este pecado. Y
sin las Escrituras nuestros corazones pudieran andar por caminos que parecen buenos,
sin serlo. Así que, estudiaremos un pecado común y poco considerado, la idolatría.
Nuestro estudio será así: Uno, La naturaleza de la idolatría espiritual. Dos, Idolatría
moderna y otras marcas. Tres, Remedios divinos contra la idolatría.

(1). NATURALEZA DE LA IDOLATRÍA ESPIRITUAL
Enfoquemos el versículo anterior: “Todo el mundo yace bajo el poder del
maligno” (v19). En nuestro mundo occidental uno se inclinaría a pensar que eso fue en
aquel tiempo, no en esta época de grandes modernidades. Pero no hay que ir muy lejos,
en la jungla amazónica, y en casi todas las tribus que aun quedan sobre el planeta
adoran el sol, la luna, las estrellas. Otros adoran sus héroes ancestrales ya muertos. Otros
todavía se arrodillan frente a palos y piedras con figuras humanas o de animales.
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Notemos como el salmista los etiqueta: “Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de
manos de hombre. Tienen boca, y no hablan; tienen ojos, y no ven; tienen oídos, y no
oyen; tienen nariz, y no huelen; tienen manos, y no palpan; tienen pies, y no caminan;
no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos, los que los hacen, y
todos los que en ellos confían” (Salmos 115:4-8). Leemos: “Se volverán como ellos…”
locura espiritual, o que la idolatría es una extensión del orgullo humano. Otra forma de
idolatría popular y frente a nuestros ojos es la de los papistas, no sólo en la invocación
de santos y ángeles, sino también al reverenciar imágenes, tales como Cristo en la cruz,
el Espíritu en forma de paloma, y Dios el Padre representado como un hombre viejo
sentado en un Trono. Peor aun, idolatrar la ostia en la misa. Recuerdo de niño que no
podíamos masticarla, sino dejar que se disolviera en la boca, porque según el papado,
Cristo está presente en ese pedazo de oblea o galletita. La adoran a pesar de tener en su
contra el testimonio de los sentidos, y las Escrituras. Hacen algo que nunca antes fue
visto en la historia del paganismo; adoran a su dios y ahí mismo se lo comen. Nadie se
sorprenda, ya que tú y Yo hacíamos eso hasta que Cristo “nos trasladó de las tinieblas a
su luz admirable.”
Naturaleza. Notamos en esta carta que el apóstol Juan se dirige a verdaderos
cristianos, y les advierte del peligro, o que estamos expuesto a caer bajo el engaño de
este mal. Aun cuando no participemos de esa salvaje idolatría, hay otra más sutil y
refinada: “Hijos, guardaos de los ídolos.” Hay una idolatría invisible a nuestros ojos, y
aun a nuestro débil discernimiento espiritual.
Pregunta: ¿Qué sería idolatría a un Cristiano? Para responder veamos este texto:
“Estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio; pensaste que yo era tal como tú; pero
te reprenderé, y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entended ahora esto, los que os
olvidáis de Dios” (Salmos 50:21); este hombre disminuyó a Dios a sus propios
conceptos, o tomó a Dios como quiso, no como el Creador es. Las criaturas son
corruptibles, Dios es incorruptible. Las criaturas son visibles, Dios es Invisible. Las
criaturas son débiles, Dios es Omnipotente. Cuando un Creyente se imagina o piensa en
Dios de acuerdo a su propia disposición o valores, estaría cayendo en idolatría, o como
leemos aquí, “Os olvidáis de Dios.” Así que, en su naturaleza o esencia es: “Cuando
tenemos un bajo o insuficiente concepto de Quien es Dios y lo que El es, o atribuir a la
criatura atributos o propiedades divinas. Además es idolatría cuando adoramos al Dios
Único y Verdadero de una manera falsa” (R. Sibbes, II-287). Un caso a mano, y muy
frecuente, adorar la virgen María, esto es, hacer de las criaturas un ídolo o un Dios. Otro
puritano escribo al respecto: “En general, toda idolatría en el mundo se levanta al carecer
un debido conocimiento del Infinito Poder de Dios. Los gentiles pensaron que para un
solo Dios no era suficiente para manejar todo el universo, y por esa razón imaginaron
muchos dioses con diferentes encargos” (Charnock, II-92). Somos ídolos e idolatras al
mismo tiempo (Mateo 16:24). Para pensar correctamente sobre el Señor hemos de hacer
como David: “A ti, oh Señor, elevo mi alma” (Salmos 25:1). Hay que levantarse por
encima de lo creado. Este pecado emplea no pocas simulaciones, es de difícil
convicción; para muestra un botón, intentemos decirle a un papista, o a un musulmán
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que es idolatra, lo negarían.

(2) IDOLATRÍA MODERNA Y OTRAS EVIDENCIAS
La Prosperidad. Los historiadores informan que la mente idolátrica de la
humanidad ha ido cambiando con la época. Los griegos idolatraban la Belleza o
hermosura del cuerpo en todos sus aspectos. Los romanos adoraron la fuerza, y en este
siglo XXI, preguntamos: ¿Qué es adorado? O ¿cuál es la idolatría moderna? Seguro que
no es la belleza, ni la fuerza, ni la ciencia, ni la cultura, ni el arte. Ahora hagámosle la
pregunta al mundo moderno, y en particular a su ciudad capital, o la que traza el sentir
de esta generación, New York, y la respuesta es esta: La idolatría moderna es la
prosperidad, en otras palabras, don dinero. Si echamos un vistazo sobre el devenir
reciente de la civilización innovadora llegaremos a esta misma conclusión. Los grandes y
continuos progresos de la ciencia, tecnología, arte, ingeniería, comunicaciones, y las
otras fueron posible por el progreso de una prosperidad creciente. El hombre en la luna,
una nave en el planeta Marte, TV, computadora, Internet, medicina, teléfonos celulares,
entretenimientos, turismo, los aviones, etc, etc. Tienen un solo autor, la prosperidad del
mundo moderno. Signos de esto (Jeremías 44:17. 2 Timoteo 3:4). En breve, que es algo
tan y tan difundido que idearon su propia religión, lo que se denomina el evangelio de la
prosperidad.
Amor al dinero. Cuando las riquezas, los honores y los placeres son los ídolos de la
cabeza y del corazón de los hombres, o el principal deseo de su estima y sentimientos,
sacrificarían hasta sus almas antes que perder el mundo y sus promesas de felicidad.
Somos testigos de familias muy prosperas que por amor al dinero hundieron sus hijos en
total miseria moral, criaron ladrones de corbatas, ateos, homosexuales, en lugar de honra
le llenaron de verguenza y miseria moral; como está escrito: “Hay un grave mal que he
visto bajo el sol: las riquezas guardadas por su dueño para su mal” (Eclesiastés 5:13). Este
hombre alcanzó gran fortuna al costo de hacer mal a su familia. Permítame decir algo
poco creído entre los hombres, y menos creído en esta generación: Las riquezas fuera de
Cristo es no pequeño perjuicio, ya sea en forma de un comerciante exitoso o un político
corrupto. Pienso que los narcotraficantes son movidos por la misma adoración al dinero,
que muchos millonarios, pero con otras vertientes. Por eso el apóstol Juan diligentemente
exhorta a los Cristianos: "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" (1 Juan 2:15); el corazón humano
no puede amar dos cosas contrarias, pues el amar una es aborrecer la otra. Somos
testigos de abundantes males de toda clase y tipo. Pregunta: ¿Por qué hay tanta maldad y
violencia? Y el apóstol responde: “Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero,
por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos
dolores” (1 Timoteo 6:10; 1 Reyes 14:22-24). La inferencia del versículo es evidente; Si
hay muchos males, su causa es abundante idolatría o amor al dinero, o la prosperidad.
Nuestro Salvador es más claro: “Nadie puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis
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servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 6:24). En este mundo caído existen sólo y
únicamente dos señores a quien podemos servir de corazón y fuerzas, Dios o las
riquezas. Dicho en otro lenguaje, que tú y yo tenemos sólo dos opciones para amar:
Cristo o las riquezas. Mas aun, que el mayor competidor del amor, servicio o adoración a
Dios en este mundo es el dinero. Cuando oye esta afirmación del Señor Jesucristo, y la
aplica a toda la humanidad, la conclusión es esta: El corazón humano está muy, muy
inclinado al pecado de idolatría, el pueblo Creyente no está exento de su mala
influencia. Notemos como Pablo indica esta natural y fuerte inclinación: “Ahora bien, las
obras de la carne son evidentes, las cuales son: …. Idolatría…” (Gálatas .5:19). Como si
hubiese dicho: Un cuerpo vivo, respira. El corazón natural produce idolatría.
Pregunta: ¿Como saber si la prosperidad material me engaña? Hay un dicho
universal que responde: "Cuando la separación es tan amarga, como la posesión tan
dulce". Si los sentimientos de una persona han profundizado en las cosas del mundo,
será muy amargo para ese corazón tener que abandonar el mundo y sus deseos. Cada
cosita del mundo que se le arranque romperá una fibra de sus sentimientos. Un caso, la
mujer de Lot amaba profundamente a los encantos de Sodoma y un Ángel tuvo que
forzarla para sacarla de allí, por eso no pudo obedecer al Señor al prohibírsele mirar
hacia atrás: "La mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una
columna de sal" (Génesis 19:26); a nadie le es tan difícil divorciarse de las cosas del
mundo que aquellos quienes más la disfrutan. Amar la prosperidad e idolatría es lo
mismo. Es idolatría de la prosperidad cuando Una persona cree que todos sus problemas
se resuelven con dinero. El fin de todo ser humano es este: Glorificar a Dios, y disfrutar
de El por siempre. Es idolatría glorificar o gozarse más en el dinero que en Cristo.
Simulaciones de la Idolatría. Citaremos algunos artificios que suele emplear entre
los hombres: Varios disfraces: Lo familiar, y el benefactor.
Idolatría Familiar. Si tomásemos un pedazo de tela con pegamento y lo fijamos a
nuestro cabello, al querer luego separarlo nos sería muy doloroso, lo sentiríamos mucho.
Así también hay relaciones familiares tan cercana que caen en idolatría. Ninguna
criatura debiera más cercana del corazón que Cristo. Una esposa con su marido; un
marido con su esposa; un padre con su hijo. Caso de Adán: “La mujer vio que el árbol
era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para
alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió; y dio también a su marido que estaba con
ella, y él comió” (Génesis 3:6). El hombre amó su mujer más que a Dios, ya que el
consejo de Eva le puso en contra del Señor. Hay relaciones familiares idolátricas, o que
nos pondrían en contra de la voluntad de Cristo. En la historia de David encontramos
que en un momento de su vida fue culpable de este pecado en su trato con su hijo
rebelde: “El rey con su rostro cubierto, clamaba en alta voz: ¡Oh hijo mío Absalón, oh
Absalón, hijo mío, hijo mío! Joab entró en la casa del rey, y dijo: Hoy has cubierto de
vergüenza el rostro de todos tus siervos que han salvado hoy tu vida, la vida de tus hijos
e hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, al amar a aquellos que te
odian y al odiar a aquellos que te aman. Pues hoy has demostrado que príncipes y
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siervos no son nada para ti; porque ahora en este día sé que si Absalón estuviera vivo y
todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces tú estarías complacido” (2
Samuel19:4-6). El rey idolatró su hijo, como si fuese la fuente de su gozo, y paz.
Esperaba de él lo que sólo Dios puede hacer. Así que: Cuando se cultiva una
complacencia excesiva por el gozo de una relación familiar, ante su perdida surgiría una
tristeza extrema como signo de idolatría.
Hoy vimos: Que debido a que la mayoría de la población es idólatra, su mala
influencia sobre el Creyente es casi inevitable. Iniciamos a exponer el tema de así: La
naturaleza de la idolatría, la Idolatría moderna y otras marcas. El gran ídolo de esta
generación es la prosperidad o el amor al dinero.

APLICACIÓN
1. Hermano: La idolatría es un pecado que iría tomando tu mente poco a poco, no
con rapidez. Notemos como lo dice el profeta: “¡Ay de los que planean la iniquidad,
los que traman el mal en sus camas! Al clarear la mañana lo ejecutan, porque está en
el poder de sus manos” (Miqueas 2:1). Debido a eso es que el apóstol nos exhorta,
“guardaos,” o que requiere una labor de cuidado y atención permanente, tal como
labora un guardián de Banco sobre sus instalaciones. En el texto podrá notarse que el
pecado de idolatría entra en nuestras mentes, no tanto por asunto de conciencia, esto
es si es bueno o malo, sino por algún interés terrenal; dicho de otro modo, si
conviene o no a mis necesidades terrenales. Entonces el remedio ha de centrarse en
cuidar nuestro interés, más que si es bueno o malo, porque es harto difícil saber
cuando comer, vestir o divertirse sería al menos indicio de pecado.
2. Amigo: La gran mayoría de las personas están miserablemente engañadas. El
apóstol lo dice claramente: “Todo el mundo yace bajo el poder del maligno” (v19).
Esto significa para ti, que si todavía no te has convertido a Cristo, es porque estás
viviendo en una ceguera tan grosera. Solemnemente te digo: Que quizás te sientes
muy seguro, cuando en verdad estás próximo a una total ruina. Cuéntese de un gran
hombre ciego, cuyo dolor era ser guiado por un niño. El mundo, está siendo guiado
por la misma falsa luz que guía a los ignorantes.
Amigo: Si hoy has visto que Dios es bueno al revelarte el peligro enorme de la
idolatría, entonces oye esto: "La bondad de Dios te guía al arrepentimiento" (Romanos
2:4). Cuando uno ve la bondad de Dios todo bloqueo mental se quita y con libre
voluntad le servimos. Arrepiéntete de tu pecado, cree en el Señor Jesucristo.
AMÉN
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