
 

 

 

 
 

LA PRÁCTICA DE LA IDOLATRÍA 
Por: Dr. Juan B. Ruiz 

 
Debemos entender que el ser humano que no conoce de Dios, 

porque desconoce las enseñanzas bíblicas, o aquellos que le conocen 
superficialmente siguiendo tradiciones de hombres, siempre tratan de 
adorar alguna imagen o ídolo, especialmente los nativos de las selvas de 
muchos países del mundo que no han conocido el evangelio de Cristo. 
Siempre tratan de adorar a algún dios. ¿Quién les ha enseñado a adorar a 
otros dioses? Debemos saber que la naturaleza humana es adorar a alguna 
divinidad debido a que fue creado por Dios para que lo adorasen. 
Además, el hombre conoció del Dios del cielo desde el principio; por eso, 
desde un principio el ser humano tiende a adorar a alguien o a algo, su 
naturaleza es adorar algo que él pueda ver. Así que el que adora dioses 
extraños no conoce al Dios verdadero, entonces adora imágenes visibles. 
Ahí es donde el hombre desde tiempos antiguos se inventó los ídolos para 
poder adorar algo que él pueda ver, sustituyendo así la adoración al Dios 
de los cielos y Creador del Universo. 
 

¿QUÉ SON LOS ÍDOLOS O IMÁGENES? 

 El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de la Editorial CLIE, 
Edición de 2005, nos dice que ídolo es sinónimo de imagen; que es una 
representación mediante una escultura, u otro medio, de una persona o 
animal o cosa a fin de hacer de ello un objeto de adoración, o bien la 
morada de una divinidad. El ser humano debe tener muy en claro que la 
práctica de la idolatría es una abominación al Dios de los cielos, quien es 
muy celoso de todo lo que pueda suplantarlo. Dios mismo dio 
instrucciones a Moisés para que se lo explicara al pueblo israelita. En 
Éxodo 20:1-5 dice así: “Y habló Dios todo ésto, diciendo: Yo soy Yavé tu 
Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. 
No tendrás otro Dios que a mí. No te harás esculturas ni imagen alguna de 
lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni 
de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, y 
no las servirás, porque yo soy Yavé tu Dios, un Dios celoso, que castiga 
en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me odian.”1 Asimismo el versículo 23 de Éxodo 
capítulo 20 nos dice: “No os hagáis conmigo dioses de plata, ni os hagáis 
dioses  de oro.” Si analizamos bien la historia de Israel, podemos ver que

                                                 
1 NOTA: Todos los textos bíblicos usados en este estudio son sacados de la Biblia Católica Romana, Nácar y Colunga, 
versión directa de las lenguas originales, trigésima sexta Edición, Biblioteca de autores cristianos, Madrid, MCMLXXVII.  
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Yavé Dios le advierte al pueblo que no se contamine 
con la idolatría de los pueblos donde fueren, pero si 
observamos bien el capítulo 18 de Jueces, el pueblo 
fue dado a la idolatría. El Arca de Yavé es símbolo 
del trono de Dios o de la presencia de Dios. Pero 
cuando Israel fue a la guerra contra los filisteos, 
éstos se apoderaron del Arca, poniéndola en el 
templo del dios Dagón, al lado de su estatua, pero al 
otro día los de Asdot se levantaron de mañana, 
encontrando a la imagen de Dagón postrada en tierra 
delante del Arca de Yavé. Aquel día volvieron a 
poner la imagen al lado del Arca de Yavé 
nuevamente, pero al próximo día encontraron a 
Dagón caído postrado delante del Arca de Yavé con 
la cabeza y sus dos manos cortadas sobre el umbral. 
Esto significa que Yavé Dios aborrece la idolatría; 
vea a 1ro. Samuel capítulo cinco. El apóstol Pablo 
hablándole a los creyentes de Roma, les dice en 
Romanos 1:22, 23 de aquellos que pretendiendo ser 
sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del 
Dios incorruptible por “imágenes de hombres 
corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.” 
En otras palabras, Pablo les está diciendo, dejaron de 
adorar a Dios quien es eterno, todopoderoso y 
creador de todo lo que existe para adorar a la 
creación de Dios, lo cual es abominación ante los 
ojos de Dios. Recuerde que Yavé Dios es un Dios 
celoso y no comparte su gloria con nadie. Debemos 
recordar que los ídolos son obra de los hombres; 
como dice el Salmo 115:4, “Sus ídolos son plata y 
oro, obra de la mano de los hombres” El Salmo 
135:15-18 también comienza con las mismas 
palabras, pero advierte algo más; dice así: Los ídolos 
“de las gentes son oro y plata, obra de las manos de 
los hombres. Tienen boca, y no hablan; tienen ojos y 
no ven. Tienen orejas, y no oyen; no hay aliento en 
su boca. Semejante a ellos son los que las hacen y 
cuantos en ellos confían.” Lo que el salmista está 
expresando en estos versículos es que el que hace 
ídolos y después los adora como si fueran Dios, es 
un necio, porque debe comparar dichos dioses que 
son algo que no tiene vida, ni tampoco le ha de 
proveer lo que desea o necesita, porque son objetos 
hechos por la mano del hombre, pero Dios es 
todopoderoso, ha existido por la eternidad, fue quien 
creó al hombre. Es un Dios vivo, que está al tanto de 

las necesidades del ser humano; y que está en espera 
de que el hombre se acerque a Él y le reconozca 
como su Dios, para Él responderle y poderle 
bendecir. Pero el hombre tiene un problema desde su 
caída en el huerto del Edén. Adán caminaba con 
Dios, su presencia siempre estaba con Adán, pero 
éste pecó contra Dios. Desde entonces hubo una 
separación entre el hombre y Dios. Ahora el hombre 
ve la necesidad de tener un dios, y entonces como no 
conoce al verdadero Dios busca uno o lo hace Él 
mismo y luego se postra ante él y lo adora.2 

 Isaías expresa la necedad del hombre 
idólatra, y que no conoce al Dios de los cielos. Isaías 
44:13-20 lo dice así: “Quien trabaja en madera tira la 
cuerda de medir, lo marca con el lápiz, lo ejecuta 
con los cinceles, lo marca con el compás. Hace así 
como una semejanza de hombre, de un hombre 
bello, para que habite en una casa. Córtanse cedros, 
se toma un roble o una encina, se deja crecer fuerte 
entre los árboles del bosque; se planta un pino, que 
la lluvia hace crecer, y sirven al hombre para el 
fuego; toma de ellos para calentarse, enciende para 
cocer el pan. Además hace con ellos dioses, ante los 
cuales se prosterna; hace estatuas que adora. Ha 
quemado el fuego la mitad, sobre sus brasas asa 
carne, y se sacia comiendo el asado. Caliéntase, 
luego diciendo: ¡Ea!, me caliento, veo la lumbre. 
Con el resto se hace un Dios, un ídolo, que adora 
prosternándose ante él, y a quien suplica diciendo: 
Sálvame, porque tú eres mi dios. No saben, no 
entienden, porque están cerrados sus ojos y no ven, 
están cerrados sus corazones y no entienden. No 
reflexionan, no tienen conocimiento ni inteligencia 
para decir: He quemado la mitad al fuego, sobre sus 
brasas he cocido el pan, he asado la carne y me la he 
comido; lo que con el resto haga será una 
abominación; me prosternaré ante un tronco de 
madera. Se alimenta de ceniza, un corazón engañado 

                                                 
2 BIBLIOGRAFIA: Diccionario de la Lengua española, 
Editorial Vox, Barcelona, España, 2007; Nácar Eloino y 
Colunga Alberto, Sagrada Biblia, Editorial de autores 
Cristianos, MCMLXXVII; Nuevo Diccionario Bíblico 
Ilustrado, Editorial CLIE, Terrasa Barcelona, España, 
1985;  Willmington Harold L., Auxiliar Bíblico Portavoz, 
Kregal Publications, Grand Rapid, Michigan, U.S.A., 
1995.  
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le extravía, y no salva su alma, diciéndose: ¿No es 
mentira lo que tengo en mi diestra?” 

  Los ídolos de metal se hacían vertiendo el 
metal fundido en un molde, que en este caso recibían 
el nombre de estatuas o imágenes de fundición. 
Otros tipos de ídolos se hacían tallando la madera, 
que era a continuación dorada, plateada o 
policromada. Las imágenes de piedra o madera, eran 
representaciones trabajadas con instrumentos de 
corte, y recibían el nombre de imágenes de talla o 
esculpidas. Isaías 40:19, 20 dice de la manera 
siguiente: “El ídolo es fundido por el artífice, el 
orfebre le reviste de oro y le adorna con cadenillas 
de plata. El que es pobre para la ofrenda, escoge 
madera incorruptible y busca un buen artífice para 
erigir un ídolo que no se tambalee.” Y Jeremías 10:9 
dice así: “Plata laminada venida de Tarsis, oro de 
Ofir, obra de escultor y orfebre, vestida de púrpura y 
jacinto; obras diestras (artífices) son ellos.” Las 
estatuillas representaban entre otros a los dioses 
domésticos, llamados terafines (Génesis 31:34; 35:1-
4). Había ídolos que tenían las dimensiones de un ser 
humano (1ra. Samuel 19:16). Otros, como el que 
hizo Nabucodonosor en el Valle de Dura, eran de 
dimensiones colosales (Daniel 3:1). 

 En el Antiguo Testamento, cada vez que un 
rey bueno y temeroso de Dios tomaba el poder en 
Israel, mandaba a destruir los lugares donde se 
adoraban a los ídolos, y se volvía al culto de Yavé 
Dios (Vea a Ezequías en 2da Reyes 18:4, etc. Tanto 
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los 
gobernantes y poderosos eran frecuentemente 
elevados a la categoría de dioses; a ello se opuso 
tanto el judaísmo como el cristianismo naciente. Un 
ejemplo de esto lo fue Alejandro Magno, del cual se 
hacían monedas griegas grandísimas con su efigie 
divinizada. 

  No hay evidencia alguna que la iglesia 
primitiva y la iglesia del II y III siglo practicara la 
idolatría pero fue en el siglo IV, después que la 
iglesia se convirtió en la religión del Estado, que los 
paganos fueron introducidos en masa en la iglesia, y 
con ellos entraron las imágenes paganas, 
instalándolas como ornamentos en los edificios o 

templos; los líderes de la iglesia protestaron, pero la 
presión fue tan fuerte que dijeron, bueno, no 
podemos tener imágenes del dios Apolo, pero sí de 
Cristo, porque él es el Hijo de Dios; no podemos 
hacer imágenes de la diosa Diana, pero sí de María, 
porque ella es la madre de Jesucristo. No podemos 
tener imágenes de los dioses Júpiter, Dionicio, 
Castor y Pólux, etc. pero sí podemos tener imágenes 
de Pedro, Pablo, Juan, Andrés, etc., porque ellos 
fueron los discípulos y apóstoles del Señor. Fue de 
esta forma que la iglesia se envolvió en la idolatría, 
y luego siguió añadiendo imágenes de los diferentes 
santos; conocidos como los santos de la iglesia (vea 
el Almanaque Bristol). 

¿Quién conocía o conoce la fisonomía de los 
santos? 

 Para el siglo IV, cuando se introducen las 
imágenes de los diferentes santos en la iglesia, 
¿quién estaba vivo que hubiera estado con Jesús, 
María y los apóstoles, y que pudiera acordarse de la 
fisonomía de ellos y pudiera plasmarla en un lienzo 
o cincelarla en una piedra de mármol?  Nadie, 
porque habían pasado unos 400 años. Entonces, ¿Por 
qué se inventaron las efigies de cada uno de ellos? 
Por tal razón nadie conocía el físico de ninguno de 
estos personajes. Estos fueron invento de los artistas 
europeos y en otras partes del mundo. Pues estas son 
patrañas de espíritus satánicos de idolatría 
introducidas en la Iglesia. 

 
LA PRÁCTICA DE LA IDOLATRÍA EN LA 
IGLESIA  
  En el año 736, el emperador de Bizancio, 
León III, el Isáurico, promulgó varios edictos contra 
las imágenes. En el año 780, la emperatriz Irene 
volvió a introducirlas en la iglesia de oriente, lo que 
fue ratificado en el año 787 por el segundo concilio 
de Nicea. 

 La iglesia Católica Romana, la Ortodoxa 
Griega, la Ortodoxa Rusa y la Iglesia Armeniana 
(iglesias hermanas) alientan igualmente el culto a las 
imágenes y representaciones de Cristo, la Virgen 
María y los santos. Esto es justificado afirmándose 
que éstos últimos son solamente venerados, en tanto 
que sólo se adora a Dios y a su divino hijo. Sin 
embargo podemos ver en las iglesias católicas los 
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domingos en la mañana, a los feligreses de rodilla 
orándole a la estatua que está en el altar de la iglesia, 
y ¿a cuántos vemos caminando de rodillas con una 
imagen en sus brazos y sobre el pecho; camino a la 
iglesia? Esto no se ve mucho en Puerto Rico, pero sí, 
en muchos países de Latinoamérica. 

  Sin embargo, la ley de Moisés prohíbe 
totalmente hacerse ninguna representación que 
pudiera usarse para darle culto, así fuera de hombre, 
mujer, o de lo que fuera (Deuteronomio 4:15-18, 23-
24). El segundo mandamiento del Decálogo es uno 
de los más largos y solemnes (Deuteronomio 5:7-10, 
lo cual dice así: “No tendrás más Dios que a mí. No 
te harás imagen de escultura, ni figura de cuanto hay 
arriba, en los cielos, ni abajo, sobre la tierra, ni de 
cuanto hay en las aguas debajo de la tierra. No las 
adorarás ni les darás culto, porque yo Yavé, tu Dios, 
soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los 
padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta 
generación de los que me aborrecen, y hago 
misericordia por mil generaciones a los que me 
aman y guardan mis mandamientos.” 

Así es que estos cuatro versículos insisten en 
la prohibición de servir a las imágenes y postrarse 
ante ellas. Por lo tanto, quedó prohibido levantarlas 
sobre altares, arrodillarse ante ellas, y encenderles 
velas, dirigirles oraciones y llevarlas en procesión. 

 Este tipo de práctica tiene su origen del 
antiguo paganismo, siendo totalmente extrañas a las 
doctrinas apostólicas y Cristocéntricas. Por otra 
parte el Señor es un Dios celoso, que reclama 
nuestra adoración y culto de una forma exclusiva. En 
el gobierno de Dios, se anuncia el castigo hasta la 
cuarta generación a aquellos que desobedecieron 
esta orden formal. Los hebreos cometieron un grave 
pecado cuando quemaron incienso ante la serpiente 
de bronce hecha por Moisés en el desierto (Números 
21:4-9), por lo que el rey Ezequías mandó a hacerla 
pedazos para dar fin a esta idolatría (2da Reyes 
18:4). 

  Quizás los creyentes Católicos Romanos han 
de decir, “pero nosotros no las adoramos, lo que 
hacemos es venerarlas.” Pero deben recordar que la 
Biblia dice: “Ni que las veneréis.” Ahora, ¿qué 

significa la palabra venerar? El Diccionario de la 
Lengua Española, Editorial Vox, Edición de 2007, 
nos dice que venerar es: “Demostrar gran amor y 
respeto a una persona por su virtud, dignidad o 
santidad. Además, sigue diciendo dicho diccionario, 
que venerar es rendir culto a Dios, a los santos o a 
las cosas sagradas.” Y nos da ejemplo: “En esta 
iglesia se venera la imagen de la patrona del 
pueblo,” Puede ver muy claro, que venerar es 
sinónimo de adorar; en otras palabras, venerar y 
adorar es lo mismo. Por lo tanto, eso es lo que hacen 
los feligreses Católicos Romanos; se arrodillan (se 
postran) frente a la imagen de María, de Jesús, y de 
los demás santos y les rezan o les piden sus deseos. 
Eso se llama idolatría, y la idolatría, es abominación 
a Dios. 

NO HAY NECESIDAD DE ADORAR 
IMÁGENES  
  El cristiano no tiene necesidad de invocar a 
los ídolos o a las imágenes, si Cristo está con 
nosotros, como dijo en Mateo 28:20, “Yo estaré con 
vosotros siempre hasta la consumación del mundo.” 
No hay razón para arrodillarnos ante ningún ídolo, lo 
que hay que hacer es orarle o hablarle a Dios, y Él 
nos va a oír. Ante todo, Cristo es nuestro único 
mediador e intercesor todopoderoso, y es una ofensa 
a Él y una insensatez dirigirse a las criaturas tanto o 
más que a Él. Hechos 4:12 dice: “En ningún otro hay 
salvación, pues ningún otro nombre nos ha sido dado 
bajo el cielo, entre los hombres, por el cual podamos 
ser salvos.” Romanos 8:31-34 dice: ¿Qué diremos, 
pues, a ésto? Si Dios está por nosotros, ¿Quién 
contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, 
antes le entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos 
ha de dar con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a 
los elegidos de Dios? Siendo Dios quien justifica, 
¿quién condenará? Cristo Jesús, el que murió, aun 
más, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios 
es quien intercede por nosotros.” Además, 
1ra.Timoteo 2:5 también dice: “Porque uno es Dios, 
Uno también el mediador entre Dios y los hombres, 
el hombre Cristo Jesús.” El autor de Hebreos lo 
explica muy bien en Hebreos 7:24-25.“Pero éste, por 
cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio 
perpetuo. Y es, por tanto, perfecto su poder de salvar 
a los que por Él se acercan a Dios y siempre vive 
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para interceder por ellos.” Por otro lado, el autor de 
Hebreos sigue diciendo en Hebreos 9:24, “Que no 
entró Cristo en su santuario hecho por mano de 
hombre, figura del verdadero, sino en el mismo 
cielo, para comparecer ahora en la presencia de Dios 
a favor nuestro.” 
  Así bien es evidente que una estatua no es 
nada más que un pedazo de mármol, de metal o de 
yeso. Pablo indica que el culto ofrecido a los ídolos 
es en realidad ofrecido a los demonios. 1ra. 
Corintios 10:19-22 dice de la siguiente manera: 
“¿Qué digo, pues? ¿Qué las carnes sacrificadas a 
ídolos son algo o que los ídolos son algo? Antes 
bien, digo que lo que sacrifican los gentiles, a los 
demonios y no a Dios lo sacrifican. Y no quiero yo 
que vosotros tengáis parte con los demonios. No 
podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los 
demonios. No podéis tener parte en la mesa del 
Señor y en la mesa de los demonios. ¿O queremos 
provocar la ira del Señor? ¿Somos acaso más fuertes 
que Él?” Esta palabra puede parecer muy dura, pero 
está claro que un acto religioso prohibido como es la 
idolatría, no puede redundar más que en provecho 
del enemigo, un enemigo que empuja a la adoración 
idolátrica para que los hombres pierdan de vista al 
Dios único y verdadero, y para atraerlos a las redes 
de los poderes demoníacos que se esconden tras los 
ídolos. Queda el hecho de que tanto “la Virgen como 
los santos representados por imágenes son personas 
muertas, no resucitadas.” Pero llegará el día cuando 
han de resucitar, como dijo Jesús mismo en Juan 
6:40, “porque esta es la voluntad de mi Padre, que 
todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida 
eterna, y yo le resucitaré en el último día.” Pablo lo 
reafirma en 1ra. Corintios 15:22-23. “Y como en 
Adán hemos muerto todos, así también en Cristo 
somos todos vivificados. Pero cada uno en su propio 
rango: las primicias, Cristo, luego, los de Cristo, 
cuando Él venga.” 

  En el Antiguo Testamento también estaba 
prohibido, bajo pena de maldición e incluso de 
muerte, la búsqueda de contacto con los muertos, 
incluso si habían sido creyentes (Levítico 20:6,27-. 
“Si alguno acudiere a los que evocan a los muertos y 
los que adivinan prostituyéndose ante ellos, yo me 
volveré contra él y lo exterminaré de en medio de su 

pueblo… Todo hombre o mujer que invoque a los 
muertos y se dé a la adivinación, será muerto, 
lapidado; caiga sobre ellos su sangre.” El hombre o 
la mujer que consulte espíritus de muertos o se 
entregue a la adivinación, ha de morir; será 
apedreado, y su sangre será sobre él o ella. Esto 
quiere decir, que dicha práctica es abominación a 
Dios, ya que están poniendo a los adivinos o 
santeros por encima de Yavé Dios; por lo tanto, esta 
práctica es abominación al Dios de los cielos. 
Deuteronomio 18:10-13 dice: “Y no haya en medio 
de ti quien haga pasar por el fuego a su hijo o a su 
hija, ni quien se dé a la adivinación, ni a la magia, ni 
a hechicerías y encantamientos: ni quien consulte a 
encantadores, ni a espíritus, ni a adivinos, ni 
pregunte a los muertos. Es abominación ante Yavé 
cualquiera que esto hace, precisamente por tales 
abominaciones arroja Yavé, tu Dios, de delante de tí 
a estas gentes. Sé puro ante Yavé, tu Dios.” Isaías 
8:19-20 también dice: “Y todavía os dirán, sin 
embargo: Consultad a los evocadores y a los 
adivinos, que murmuran y susurran: ¿No debe un 
pueblo consultar a sus dioses y a sus muertos sobre 
la suerte de los vivos? Por la ley y el testimonio, si 
no hablan según esta palabra, no hay aurora para 
ellos.” 

OTROS TIPOS DE IDOLOS  
  A un nivel espiritual, es evidente que se 
puede llegar a tener otros tipos de ídolos. Todo lo 
que en nuestro corazón tome el lugar debido de 
Dios, sean personas o cosas, se convierten en ídolos. 
El amor al dinero, la avaricia, la codicia, la 
glotonería, etc., todo ello son formas de idolatría. 
Jesús hablando sobre Dios y las riquezas dijo en 
Mateo 6:24 de la siguiente manera: “Nadie puede 
servir a dos señores, pues o bien, aborreciendo al 
uno, amará al otro, o bien, adhiriéndose al uno 
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a 
las riquezas”. Lo que Jesús quiso decir fue que 
cuando alguien está totalmente enfocado en hacer 
dinero, y más dinero y tiene a Dios en segundo o 
tercer lugar, ha hecho de sus riquezas un dios. Vea el 
caso del joven rico, quien vino a Jesús, y viendo 
Jesús que su corazón estaba en sus riquezas, le dijo: 
“Ve, vende lo que tienes, dadlo a los pobres, luego 
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ven y sígueme, y el joven se fue entristecido” 
(Mateo 19:16-24). 
  En cuanto a la glotonería, el apóstol Pablo 
dice en Romanos 16:18 de la siguiente manera: 
“Porque ésos no sirven a nuestro Señor Cristo, sino a 
su vientre, y con discursos y lisonjas seducen los 
corazones de los incautos.” Observe a Efesios 5:5 
sobre la avaricia, la cual es idolatría; “Pues habéis de 
saber que ningún fornicario, o impuro, o avaro, que 
es como adorador de ídolos, tendrá parte en la 
heredad del reino de Cristo y de Dios.” Vea también 
a Colosenses 3:5 sobre la avaricia. 

  La humanidad de este siglo XXI tiene de sí 
misma el concepto de que son mucho más refinados 
que los de la antigüedad, pero no son por ello menos 
idólatras. Los dioses a los que sirven son Mamón, 
Venus, el deporte, la televisión, el Estado, el poder, 
el yo, que ponen a la criatura en primer lugar. Con 
su orgullo y apetitos insaciables en pos de placeres, 
en lugar del Creador. Romanos 1:25 lo expresa muy 
bien; dice así: “Pues troncaron la verdad de Dios por 
la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en 
lugar del Creador, que es bendito por los siglos.” El 
apóstol Pablo en 1ra. Corintios 10:7 nos dice, “No os 
hagáis idólatras, como algunos de ellos, según está 
escrito.” En su carta a los Romanos 2:22 dice así: 
“Tú que dices que no se debe adulterar, ¿adulteras? 
Tú, que abominas de los ídolos, ¿te apropias los 
despojos de los templos?” Y el apóstol Juan termina 
diciendo en su primera carta, cap. 5:21 de la manera 
siguiente: “Hijitos, guardaos de los ídolos.” 

CONCLUSIÓN 
  El único medio de conseguir no adorar a 
Dios por medio de ídolos, aunque no lo veamos es 
adhiriéndonos de todo corazón a su Palabra, a ese 
maravilloso Dios, quien es nuestro Creador, y que 
nos amó hasta el punto de dar a su Hijo unigénito 
por la salvación nuestra; y que busca que los que 
están agradecidos de Él, deben adorarle en espíritu y 
en verdad, y el Padre busca a los tales adoradores 
(Juan 4:24). El deleite del verdadero adorador está 
en lo que Él es. Se goza en Dios y su Palabra, y le 
ama, gloriándose en Él (Romanos 5:11). Adorar en 
espíritu significa adorar de acuerdo con la verdadera 
naturaleza de Dios y en el poder de comunión que da 
el Espíritu Santo. Por ello, está en contraste con la 
adoración consistente en formas y ceremonias, y con 
la religiosidad de que es capaz la carne. Adorar en 
verdad significa adorar a Dios de acuerdo con la 
revelación que Él ha dado en gracia de sí mismo. Por 
ello, ahora no sería adorar a Dios en verdad el 
adorarle simplemente como Dios grande, nuestro 
hacedor y Rey grande sobre todo los dioses, como en 
el Salmo 95; “¡Venid, cantemos jubilosos a Yavé! 
¡Cantemos gozosos a la Roca de nuestra salvación. 
Lleguémonos a Él con alabanzas, aclamémosle con 
salmos. Porque Dios grande es. Yavé, Rey grande 
sobre todos los dioses, que tiene en sus manos las 
profundidades de la tierra, y suyas son también las 
cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo 
hizo; suya la tierra, formada por sus manos. Venid, 
postrémonos en presencia de Él. Doblemos nuestra 
rodilla ante Yavé nuestro hacedor. Porque Él es 
nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta y 
el rebaño que Él guía. Si pudierais hoy oír su voz: 
No endurezcáis vuestro corazón.”□ 

 
 

El plan bíblico sobre los diezmos y las ofrendas para la iglesia 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 
Según el reformador Martín Lutero hay tres 

conversiones esenciales, la del corazón, la de la 
mente y la de la cartera y que la conversión más 
difícil de las tres era convertir la cartera. ¿Por qué? 
Nacimos con un rasgo o tendencia de egoísmo en 
nuestro interior y preferimos guardar más bien que 
compartir. Tenemos un hambre por el poder y una 
pasión de hacer dinero. Amamos la cartera más que 
todo lo demás. Es muy difícil dar y en esta situación 
el demonio es la avaricia y es la que más prevalece. 
Y es muy difícil dominarla.  

Se ha dicho que Jesús enseñó más acerca del 
dinero que cualquier otra cosa, con la excepción del 
Reino de Dios. No podemos adorar a Dios y al 
dinero a la vez. No podemos adorar a dos dioses. 
Tenemos que abrir nuestras manos solo al Dios 
verdadero. ¿Cómo podemos aprender a ser 
verdaderamente generosos? 

Algunos de nosotros fuimos enseñados a 
cuidar de nosotros mismos. Así que la preservación 
de uno mismo nos importa mucho y, por eso, 
sentimos más interés por nosotros mismos que por 
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otros. También por naturaleza aprendimos a 
preocuparnos más por nosotros mismos que por los 
otros. Se nos enseñó más de esto que de dar nuestro 
tiempo y nuestra cartera y otras cosas. 

En cuanto al diezmo, a veces los cristianos 
piensan: “Estoy bajo la gracia y yo no estoy bajo la 
ley.” Por eso muchos piensan que el diezmo no 
aplica hoy. Pero ese argumento supone que solo en 
la ley de Moisés se mandó diezmar, pero no fue así. 
La práctica de dar la décima parte de los bienes 
existía antes de la ley. En adición, cuando nos 
casamos, a veces nuestro cónyuge tiene otra 
costumbre, la de dar el diezmo. Entonces nos obliga 
a defender nuestra práctica de no dar, alegando que 
nos enseñaron que el diezmo no es para hoy, porque 
vivimos bajo la gracia y “podemos guardar más.” 
Aun a veces en los seminarios no enseñan a diezmar, 
aunque el Nuevo Testamento nunca abolió3 el deber 
de darlo de la misma manera que trató ciertos 
alimentos, el sábado y otros legalismos judíos. El 
sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz de ninguna 
manera hicieron inaplicable e innecesario el diezmar 
hoy. Después de un análisis de estas “tradiciones,” 

comoquiera tenemos que responder a Dios 
por toda la inversión que Él ha hecho en 

nuestra vida, la vida interior y la exterior, 
o sea, la física. De otro lado, si no 

diezmamos, no sabemos y no 
experimentamos toda la obra 

maravillosa de Dios en nosotros que 
estamos perdiendo.4 

 
Escudriñando los primeros pasajes bíblicos sobre 
el dar 

Vamos a examinar varios pasajes 
antiguotestamentarios primero. 

 
► Antes del nacimiento de Moisés, 

Abraham peleó con sus enemigos y los venció. 
Cuando regresaba con su botín de guerra, le dio a 
Melquisedec el diezmo del botín (Gn 14:20). Los 
diccionarios definen el diezmo como la décima parte 
de las entradas. Así que Abraham dio el diezmo al 
representante de Dios (Gn 14:17-20). 

 
► Ese primer ejemplo no es la única 

referencia al diezmo antes de la vida de Moisés, sino 

                                                 
3 Ver “¿Está abolido el diezmo?” Doctrinas Sanas y 
Sectas Malsanas. VIII:222-226.  
4 Insight for Living radio, Charles Swindoll, 5-7 apr 2016. 
WBMJ. 

también Jacob prometió dar la décima parte de todos 
sus bienes. Está claro que su práctica era dar el 
diezmo aun antes de la ley de Moisés. Así que el 
diezmo no es solo el resultado de la ley y del pacto 
de Dios con Israel (Gn 28:18-22), 

 
► Al paso del tiempo Moisés recibió la ley 

de Dios en el monte Sinaí y la comunicó a su 
pueblo. Por eso, con Moisés y después de él, el 
diezmo se trataba de un requerimiento escrito como 
mandato y el pasaje en el libro de Levítico subraya 
la práctica de dar la décima parte a los 
representantes de Dios (Lev 27:32). En el versículo 
34 el diezmo fue mandado por Moisés en su ley para 
todos los productos agrícolas del pueblo de las tribus 
con tierras en ese tiempo. Desde allí y en adelante, el 
pueblo de Dios no cuestionó la práctica (Lev 27:30-
34). 

 
►Dios designó cómo debían distribuir el 

diezmo y en aquel tiempo se designó como 
recompensa para  los que ministraban en la casa de 
Dios, el tabernáculo, puesto que no se les asignó 
tierras cultivables donde sembrar y cosechar. A la 
vez, esos ministros tenían que respetar como sagrado 
el diezmo de los bienes recibidos como ofrenda 
sagrada al Señor y además, proveer para la 
alimentación de sus familias (Nú 18:22-32). 

 
► En los tiempos de Moisés se daba el 

diezmo, pero no se limitaba solamente a la décima 
parte de sus bienes, sino más allá daban una ofrenda 
voluntaria en proporción a las bendiciones recibidas 
de Dios, especialmente durante los Festivales 
anuales en honor al Señor, porque fue “Él quien los 
bendecía con cosechas abundantes” y prosperaba 
todo su trabajo (Dt 16:10). Aún más, los varones 
tenían que asistir a los festivales siempre llevando 
consigo una ofrenda como regalo “de acuerdo con 
las bendiciones que” habían recibido del Señor, su 
Dios (16: 16-17). De allí en adelante, la ley de 
Moisés fue grabada en sus mentes cuando daban una 
ofrenda voluntaria que era para proveer para el 
tabernáculo. Luego, cuando se construyó el templo, 
también la gente daba sus ofrendas y sus voces en 
los coros que cantaban. Se les exigía mucho en 
proporción a las grandes bendiciones que recibían de 
Jehová.  

 
►Durante los tiempos de los profetas, en 

Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, 
el mensajero de Dios acusaba a su pueblo de haber 
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robado a  su Dios, porque fue un requisito dar el 
diezmo y habían dejado de darlo (3:6-12). 

En resumen, encontramos que antes de la 
llegada de la ley cuando Moisés lo requirió, 
Abraham y Jacob daban el diezmo con buena 
disposición. Dar el diezmo y ofrendas voluntarias 
fue establecido como un patrón bíblico. Existió  
como un plan probado y efectivo durante los siglos 
del Antiguo Testamento. Y ¿qué del Nuevo 
Testamento? ¿Habrá un escrito de los apóstoles que 
acaba y finaliza con el diezmo? Ninguno. Y ¿qué de 
las palabras de Jesús? ¿En alguna ocasión mandó 
anular el diezmo? Nunca. 

 
Escudriñando textos en el nuevo pacto sobre la 
gracia de dar 

►Al contrario, no solo Jesús recomendó el 
diezmo (Mt 23:23), sino el apóstol Pablo en su 
primera carta a los Corintios habla del dar cristiano 
(1 Co 16:1-2). En sus tiempos la iglesia en Jerusalén 
se encontraba en dificultades y aprietos económicos, 
pero la ciudad pudiente de Corinto tenía abundancia.  
El apóstol implantó la práctica de colectar las 
ofrendas y sus amigos de confianza las llevaron a los 
necesitados y sufrientes viviendo en Jerusalén. Se 
determinaba la cantidad que iban a dar conforme a 
como se movía su corazón. No debían esperar hasta 
que el apóstol Pablo llegara para recoger una ofrenda 
sino debían colectar las ofrendas antes de su llegada. 
Les dio instrucciones claras sobre cuándo debían 
hacer las colectas al especificar el primer día de la 
semana. Ya que iban a hacer la colecta al principio 
de cada semana, era el deber de los creyentes decidir 
apartar una porción de lo que tenían pero no todo 
debía ser recogido en una sola colecta. 

 
►En una segunda carta escrita a los mismos 

corintios, ese apóstol les indica que los macedonios 
daban sacrificialmente a pesar de sus estrecheces y 
difíciles limitaciones económicas, pues algunos eran 
muy pobres. En el capítulo 9 versículo 6 dio el 
ejemplo del sembrador que siembra generosamente y 
otro que no sembró con abundancia sino 
mezquinamente y que el primero cosechó 
abundantemente mientras el otro no. En el siguiente 
versículo (v. 7) se dice que decidieron en su corazón 
cuánto iban a dar con alegría. Pues Dios siempre les 
proveía para suplir a sus necesidades. En la mente y 
el corazón de Pablo estaba el diezmo y, por encima 
de eso, unas ofrendas dadas en las ocasiones 
especiales como ofrendas benevolentes para 
necesidades especiales, para los edificios y templos, 

para las familias en necesidad y, en las ocasiones 
especiales. Las ofrendas ayudan a eliminar la 
necesidad. Se subraya aquí el plan y la práctica 
bíblica de dar no solo el diezmo sino aún más (2 Cor 
9:1-7).5 

 
¿Cómo aplicar estas enseñanzas  a nuestras 
vidas? 

► Un lugar donde podemos comenzar hoy 
es con el diezmo y las ofrendas. Comencemos con la 
décima parte de las entradas que recibimos. 
Empezando así, podemos comenzar a compartir con 
las mejores cosas, pues Dios nos bendice con dinero 
en la vida cristiana para compartirlo con otros. Las 
directrices son: dar todo con alegría y generosidad. 
El deseo para dar la décima parte comienza en 
nuestro corazón. Ni Jesús ni sus apóstoles dijeron 
que el máximo era el diezmo. Se trata del estándar 
mínimo del Antiguo Testamento y podemos ir y 
avanzar más allá. Por supuesto, proponerlo en el 
corazón conlleva comenzar a organizar nuestras 
vidas cristianas y disciplinarlas. Solo somos serios 
como cristianos cuando estamos dando un mínimo, 
lo cual es el primer diezmo. Eso ayuda a soltar el 
agarre fuerte del puño excesivo y soltar parte del 
dinero que hemos recibido. No tenemos que esperar 
hasta que los tiempos sean buenos. Los macedonios 
comenzaron en tiempos difíciles con muchas 
estrecheces, pero lo lograron. 

►Es esencial formar un hábito de la gracia 
de dar. Podemos abrir nuestros ojos para ver 
maneras de dar. Hay quienes tienen que decidir 
deshacerse de lo mucho que tienen y han 
amontonado a través de los años pero deciden vivir 
con menos y ocupar un lugar más pequeño, así 
soltando las cosas guardadas por años y que por años 
no las han usado. 

Para algunos el dinero ha adquirido un 
carácter sagrado. En vez de ensalzarlo, es mejor 
compartirlo con otros. Regalándolo derrota el poder 
del dinero y sus cadenas sobre nuestras vidas. En vez 
de vender las cosas del patio, podemos regalarlas. La 
generosidad con otros alegra también nuestra vida y 
el matrimonio y los niños. Rompemos el poder de la 
cadena que nos ata al dinero. 

No se trata de una cosa que hacemos a cada 
momento. La época de la Navidad puede ofrecernos 

                                                 
5 “¿Está abolido el diezmo?” DSySM VIII:222-226     
[SD (Sep-oct, 2014), 2-6]; “El Diezmo: ¿debe el cristiano 
darlo el día de hoy?” VI:113-121. 
 



Habla tú… de acuerdo a la Sana Doctrina                                                         9 
 

una ocasión para ayudar a otros. Una pregunta sabia 
es: ¿Realmente hace falta un segundo carro o 
vehículo? Desarrollemos un hábito de soltar las 
cosas que ya no nos son útiles o absolutamente 
necesarias. 

 
►Es esencial desarrollar una forma 

generosa de vivir. Piensa en ti mismo como un 
sacrificio viviente. Puedes compartir la comida. 
Demos lo que nosotros somos incapaces de utilizar o 
que a ellos les hacen falta. Eso a veces es solo un 
abrazo sincero, como me dijo una amiga y hermana 

en la fe no hace mucho, que vivía sola y le animaba 
recibir un abrazo. Luego un amigo y hermano de la 
fe de años me dijo que quería ser abrazado también. 

Dios regaló su tesoro más importante—su 
Hijo. Lo dio con mucho amor que nacía de su 
interior, de su misma naturaleza. El regalo fue su 
Hijo, que igual a su Padre, dio su vida, el tesoro 
apreciado. Debemos ser como ellos. Imitémoslos. 
Pues los que tienen a su Hijo tienen la vida de Dios. 
Seamos dadores alegres y generosos con nuestros 
pensamientos, tiempo y tesoros.□ 

 
 
 
 

Breve Directorio de líderes bautistas sobresalientes 
 
►Juan Smyth (Apx. 1570-1612) - pastor bautista 
en Holanda que a veces se identifica indebidamente 
como el fundador de los bautistas. Se unió a los 
menonitas en ese país. 
 
►Thomas Helwys (1570-apx. 1616) – con John 
Murton formó la primera iglesia bautista en 
Inglaterra (apx. 1611-1612). Defensor de la libertad 
de consciencia ante el rey inglés Santiago I quien lo 
encarceló por el resto de su vida. Murton  siguió 
como pastor y líder de esa iglesia que el primer 
grupo inglés luchó por ser los campeones de la 
libertad religiosa por completo, en ese tiempo. 
 
►Roger Williams (Apx. 1603-1683) – fundador de 
la iglesia bautista en Newport, en la colonia de 
Rhode Island, que fue fundada por él para permitir la 
libertad de religión para todos. Fue gobernador de la 
colonia. 
 
►John Bunyan (1628-1688) - Pastor Bautista de 
Bedford encarcelado por eclesiásticos y gobernantes 
anglicanos en Inglaterra; en la prisión escribió “El 
Progreso del Peregrino” traducido a muchos idiomas 
y muy contemporáneo y práctico de contenido para 
el día de hoy. (Ver “John Bunyan, un cristiano que 
venció la persecución,” Doctrinas Sanas y Sectas 
Malsanas  VI:5-7). 
 
►Isaac Backus (1724-1806) – después de rechazar 
el bautismo infantil, fue sumergido y liderado en la 
formación de la primera Iglesia Bautista de 
Middleborough, Mass. y la pastoreó por 50 años y 

viajó a caballo unas 67,600 millas para asistir a las 
iglesias en sus bautismos, ordenaciones, 
avivamientos, organización de nuevas iglesias y la 
resolución de desacuerdos. Fue defensor de la 
separación de la iglesia y el estado, pero no la 
separación de la fe cristiana o la Biblia del estado.  
 
►John Leland (1754-1841) – un pastor y 
evangelista itinerante en los estados de Virginia y  
Massachusetts. Como bautista  abogaba por la 
libertad religiosa y la defendía en Norteamérica y 
ayudaba en la ratificación de la Constitución de 
EE.UU. con su carta de derechos.  
 
►William Carey (1761-1834) – el inglés y 
fundador bautista del movimiento misionero 
internacional a finales del siglo XVIII y principio del 
XIX y misionero y traductor de la Biblia a diferentes 
dialectos en pueblos en la India.  Ver  “William 
Carey, Padre de las Misiones Modernas,” DSySM 
VI: 73-75). 
 
►Adoniram Judson (1788-1850) - primer 
misionero bautista de las Américas al extranjero; 
originalmente de la iglesia congregacional se 
convirtió en bautista al viajar en barco para India y 
sirvió años en Birmania (hoy Nyanmar ) donde se 
convirtieron muchos de la tribu pagana de los Karen. 
(Ver DSySM “Los bautistas y las misiones,” 
VIII:90). 
 
►Luther Rice (1783-1836) - reconocido como el 
iniciador de las misiones domésticas en EE.UU. 
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(Ver “Los bautistas y las misiones,” DSySM VIII: 
90). 

►Thomas Jefferson Bowen (1814-1875) fue el 
primer misionero de la Convención Bautista del Sur 
en Nigeria donde comenzó la obra bautista en 1850. 
Aprendió el lenguaje Yoruba y escribió un libro 
sobre ese idioma. Hoy la Convención Bautista de 
Nigeria es la más grande después de las 
convenciones bautistas en EE.UU. y reclama 
3,000,000 de creyentes bautizados con una 
comunidad de adoradores el doble de ese número. 
 
►Charles H, Spurgeon (1834-1892) – renombrado 
pastor Bautista de la Iglesia o Tabernáculo 
Metropolitano en Londres donde acudieron miles de 
toda clase a escuchar su prédica. Sus sermones 
fueron publicados en múltiples tomos y todavía 
consultados hoy. (Ver  “C. H. Spurgeon: Gran 
predicador y pastor,” DSySM VI:82-84). 
 
►Lottie Moon (1840-1912)  – 
sirvió con sus padres como 
misionera bautista en China; la 
ofrenda misionera para el 
extranjero de la Navidad le da 
reconocimiento. (Ver “Los 
Bautistas y las Misiones,” 
DSySM  VIII:91). 
 
►Annie Armstrong (1850-1908) – una propulsora 
de las misiones bautistas domésticas y honrada por 
su nombre para la ofrenda anual misionera en el Día 
de resurrección. (Ver “Los bautistas y las misiones,” 
DSySM  VIII: 91). 
 
►A. T. Robertson (1863-1934) – profesor  erudito 
del griego del Seminario Teológico Bautista del Sur 
en Nashville que publicó los 6 volúmenes del 
comentario basándose en el griego.6 Otros 
profesores y escritores de teología incluyen:  E. Y. 
Mullins (1860-1928), Ray Summers (1910-1992), 
Herschel Hobbes (1907-1995), Walter Thomas 
Conner (1877-1952), James Leo Garrett, Hijo 
(1925- ¿), Justice Conrad Anderson (1929-¿)  y 
otros. 
 

                                                 
6 Word Pictures in the New Testament (Imágenes 
Verbales en el N.T.) y Una Armonía de los cuatro 
Evangélios.  

►Los primeros dos misioneros bautistas en Puerto 
fueron William H. Sloan, que servía de misionero 
en México desde 1884, y Hugo F. McCormick 
(1860-1929) que sirvió de misionero bautista de la 
Junta Misionera Foránea (hoy IMB) de los Bautistas 
del Sur entre 1886 a 1899 en México.. Sloan pasó un 
mes predicando en Ponce y en San Juan, Arecibo, 
Aguadilla y Mayagüez con el propósito de abrir 
nuevas obras. El sureño McCormick recibió sus 
estudios posgraduados en una universidad y un 
seminario Bautista de Sur y sirvió en Puerto Rico 
hasta 1905. Se estableció la Primera Iglesia Bautista 
en Rio Piedras a mediados de su primer año en 
Puerto Rico. Un tercer misionero Bautista del Sur en 
México Augustus Bartow Rudd (1861-1944) fue a 
Ponce en 1899 y comenzó a establecer varias 
iglesias en el sur de la isla hasta 1914. Más tarde 
regresó a servir en México donde fundó el Seminario 
Bautista Teológico en Saltillo. (Puerto Rico para 
Cristo, Cuernavaca, Mex: Capítulo 2, páginas 22-28, 
1969). 
►Wallie Amos Criswell (1909-2002), pastor-
teólogo de la Primera Iglesia Bautista en Dallas, TX, 
la iglesia más grande de su tiempo y un escritor 
prolífico. Presidente de la Convención Bautista del 
Sur (1969-70), estableció el “colegio de la Biblia” 
estación de radio y el principal formador al 
influenciar el resurgimiento de los conservadores al 
final del siglo XX. 
 
►William Franklin (Billy) Graham, Hijo (1918-  
¿), evangelista que más viajó y predicó en campañas 
en muchos países y naciones del mundo y escritor 
sobre temas teológicos. Probablemente predicó 
personalmente a más gente que  todos los 
evangelistas y predicadores en toda la historia 
cristiana       
 
►Jimmy Carter (1924- ¿) – maestro de la Escuela 
Dominical por muchos años en el estado de Georgia 
en la Iglesia Bautista de Plains. Ha laborado y 
testificado de Cristo a múltiples naciones en varios 
continentes después de servir como presidente 
(1977-81) de EE.UU y fue recipiente del Premio 
Nobel de la Paz (2002) por su diplomacia 
internacional.□ 
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¿Te gustaría saber la verdad acerca de la 
doctrina de los cumpleaños de los Testigos de Jehová? 

POR: Dr. Donald T. Moore 
 
Este artículo analiza tres de las doctrinas 

infundidas de los Testigos de Jehová. La primera 
tiene que ver con las transfusiones de sangre, la 
segunda con su enseñanza sobre la celebración de 
los cumpleaños y la tercera sobre la nueva autoridad 
arrogada por el Cuerpo Gobernante de un versículo 
de la parábola del “siervo fiel y prudente” en Mateo 
24:45-51. 

 
Los Testigos de Jehová y los cumpleaños 
Los Testigos de Jehová enseñan que es 

pecado celebrar los cumpleaños, alegando que se 
trata de una superstición pagana o que tiene sus 
raíces en las religiones falsas.7 

  
La Insuficiencia de los escritos de la 

Sociedad Atalaya—Un problema principal de los 
escritos citados por los Testigos de Jehová es que no 
identifican a los autores, cosa que quita la 
posibilidad de investigar la preparación de ese 
escritor y su posición dentro de su organización. 
Otro defecto de los escritos tocantes a las 
celebraciones de los cumpleaños es que citan 
solamente fuentes de literatura que no son de la 
Sociedad Atalaya.8 

Un tercer problema es que las fuentes 
citadas que no provienen de los Testigos de Jehová 
son demasiado viejas para ser autoritativas o 
accesibles. Su libro Razonamiento a partir de las 
Escrituras cita libros publicados en 1848, 1874 y 
1952. Debido al hallazgo cada dos décadas o más de 
antiguos escritos cristianos antes perdidos, hoy se 
sabe mucho más acerca de la fe primitiva que 
existían en las generaciones anteriores a la 
modernidad. Por eso, han sido publicados nuevos 
conocimientos acerca de la iglesia primitiva hoy. 

En realidad, el libro citado es uno más 
erudito y mejor documentado que los otros escritos 
recientes sobre este tema, pues no contienen 
referencias específicas fuera de la Biblia y presentan 
la enseñanza de los Testigos como si fuera 

                                                 
7 Ver por ejemplo Razonamiento a partir de las 
Escrituras (Brooklyn, NY: Watch Tower Bible and Tract 
Society of Pennsylvania, 1985), 96-98 y otros libros de 
los Testigos de Jehová como What does God Require of 
Us? y What Does the Bible Really Teach?  
8 Por ejemplo, The World Book Encyclopedia. 

indiscutiblemente la única verdad. Asimismo piden 
al lector a abandonar la versión de la fe cristiana que 
practica y condena a las familias enteras de las 
denominaciones a base de unas cuantas líneas de 
texto sin corroboración. La mayoría de sus 
publicaciones dicen solamente lo que “los cristianos 
primitivos hacían…” sin citar autor antiguo cristiano 
alguno o indicar otra referencia que apoye este 
credo. Tampoco identifican una fuente o 
instrucciones que el lector pueda consultar para 
contestar preguntas o hacer explicaciones. 

 
Una investigación adecuada—Para evitar 

errores, es recomendable examinar los documentos 
originales de los primeros siglos, permitiendo así a 
los primeros cristianos hablar por sí mismos. Para 
esto hay que examinar toda la literatura cristiana que 
consiste en aproximadamente 500 obras por unos 
cien escritores antes de la época de su persecución, 
la apostasía en masa y la epidemia de 249-251 d.C.9 

En solamente uno de estos escritos en toda 
la historia del cristianismo aparecen objeciones 
éticas a la celebración de los cumpleaños. Dicho 
escrito solamente se opone a su observación por ser 
pecaminosos o cuestionables para los cristianos, 
cosa que indica que no fue algo que generalmente se 
oponían. Orígenes (c. 185-254 d.C.) fue el estudioso 
bíblico, comentarista y predicador que más escribió 
sobre la fe y práctica de los cristianos en esos 
primeros años. Además, fue quien escribió más que 
cualquier otro autor antes de la invención de la 
imprenta en la Edad Media. De sus más o menos 40 
obras existentes, sólo cuatro de sus comentarios 
bíblicos y colecciones de sermones siquiera 
mencionan las celebraciones de los cumpleaños. 

Según su Comentario sobre Mateo 10:22, 
Orígenes dice que los cristianos no deben observar 
los cumpleaños porque los únicos individuos en las 
Escrituras que lo hacían también fueron ejecutados 
ese mismo día: el faraón en tiempos de José ejecutó 
al cocinero principal (Gn 40:20-22) y el rey Herodes 
mandó ejecutar a Juan el Bautista debido a su 
juramento imprudente para recompensar a la 
bailarina que los divirtió en las festividades (Mt 

                                                 
9 Una adaptación del siguiente artículo: David W. T. 
Brattston, “Birthday Celebrations and Jehovah’s 
Witnesses,” Christian Research Journal (2012), 34-35. 
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14:6-10). Aunque no mencionan a Orígenes por 
nombre, también los Testigos dependen mucho de 
estos dos sucesos bíblicos. Partiendo de los 
Evangelios, Orígenes supuso que Herodes daba 
preferencia a los asuntos asociados con los 
cumpleaños, porque la palabra o costumbre 
“licenciosa” reinaba en esas celebraciones. 

Orígenes comenzó su Comentario sobre 
Mateo 10:22 afirmando que: “Alguien de los que 
nos precedieron dijo que lo que está escrito en 
Génesis acerca de los cumpleaños del faraón y 
también dijo (aseveró) que el hombre despreciable y 
sin valor que ama las cosas asociadas a su 
nacimiento guarda las fiestas de cumpleaños; y 
nosotros, al apegarnos a su sugerencia, no 
encontramos ninguna Escritura donde un 
cumpleaños fue guardado por un hombre justo.”10 El 
predecesor de Orígenes quien escribió acerca de una 
fiesta de cumpleaños del faraón no era un cristiano, 
sino pertenecía a las “falsas religiones” que a los 
Testigos de Jehová les gusta condenar. Esa 
enseñanza tuvo su origen en Sobre la embriaguez, 
un escrito del judío Filón. Aun en este escrito, la 
objeción no fue a la celebración de los cumpleaños 
en sí, sino a la embriaguez. ¡Cabe señalar que el 
libro de los Testigos de Jehová de Razonamiento a 
partir de las Escrituras no incluye ni siquiera un 
tema acerca del alcohol o la borrachera!  

 
La inconsistencia de los Testigos de 

Jehová—Las homilías sobre Levítico 8.3.2 de 
Orígenes presentan varias líneas de texto sobre la 
naturaleza no cristiana de la celebración de 
cumpleaños de una persona o de su hijo. Sin 
embargo, contiene unas sorpresas desabridas para 
los Testigos de Jehová. Citando los ejemplos de 
Jeremías, Job y los creyentes de su día, Orígenes 
predicó que la actividad cristiana apropiada en el día 
de cumpleaños es maldecirlo, pero es dudoso que los 
Testigos pasarían el día maldiciéndolo de esa 
manera. Orígenes pensaba que tanto maldecir y 
abstenerse de las fiestas de cumpleaños estaban 
entrelazadas inexorablemente a la doctrina del 
pecado original: la creencia que el pecado adámico 
corrompió toda la raza humana. Por esta razón, 
Orígenes apoyó la práctica del bautismo infantil—
práctica que los Testigos definitivamente rechazan. 

 

                                                 
10 Brattston cita el Comentario sobre Mateo 10:22 de 
Orígenes. 

Las homilías sobre Levítico 8.3.2 tocan, de 
pasada, la celebración del cumpleaños de uno 
mismo, sin comentar sobre si era aconsejable hacerlo 
o no, pues aunque Las homilías sobre Samuel 1:8 
únicamente mencionan que la gente en la época de 
Orígenes celebraba fiestas de cumpleaños para sus 
hijos no condenó la práctica. Orígenes mencionó un 
tema en estos párrafos, sólo de forma secundaria a su 
comentario, diciendo que, para su hijo infante Isaac, 
Abraham celebraba el día de destetarlo en vez del 
día de su cumpleaños o aniversario (Gn 21:8). Para 
ser consistentes con la misma autoridad que los 
Testigos alegan seguir para apartarse de las fiestas 
de los cumpleaños, sus intérpretes de la Escritura 
deben celebrar de igual manera las fiestas de 
destetar. No obstante, ¡nunca promueven esta 
observación en sus publicaciones! 

El mismo Orígenes que prohibió la 
observación de los aniversarios del nacimiento de 
uno desaprobó, además, la nueva práctica en su 
tiempo, de designar y mantener edificios separados 
exclusivamente para la adoración publica; no 
importaba si los llamaran “iglesias,” “casas de 
reunión,” o “salones del Reino.”11 Los Testigos de 
Jehová deben examinar toda el área de la antigüedad 
cristiana antes de condenar a los inocentes y las 
reuniones de las comunidades cristianas en edificios. 
De hecho su libro, Razonamiento a partir de las 
Escrituras concede que “las sanas reuniones de la 
familia y los amigos en otras ocasiones para comer, 
beber y regocijarse no son reprensibles.”12 En otras 
palabras, las actividades junto a las celebraciones no 
son dañinas per sé, pero solamente en un día 
particular y justo, como la conmemoración de la 
venida de Cristo al mundo es laudable siempre y 
cuando no sea el 25 de diciembre. 

En conclusión, tanto Orígenes como los 
Testigos de Jehová  alegan enraizar su oposición a 
las celebraciones de cumpleaños en su interpretacion 
particular de la Biblia. No obstante, ningún pasaje 
bíblico puede ser encontrado prohibiendo la 
celebración de cumpleaños. Esta secta señala otro 
argumento de la historia eclesiástica, pero este, a su 
vez, únicamente puede ser encontrado en los escritos 
de Orígenes quien formaba una parte exclusiva de 
una minoría; además, las alegaciones de esta secta 
difieren de Origines en cuanto a destetar, el 

                                                 
11 Brattston cita Contra Celsus 1.5, 3.34. 
12 Razonamiento a partir de las Escrituras (Brooklyn: 
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 
1985) , 96-98. 
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Asalto a la doctrina del nacimiento virginal 
Por: Donald T. Moore 

bautismo de infantes y los edificios cristianos para la 
adoración. Por lo tanto, los Testigos son 
inconsistentes y selectivos en su acercamiento tanto  

 
 
 
 
 
 
Hace varios años uno de los pastores de una 

de las iglesias grandes en el mundo occidental dijo 
categóricamente que no podía imprimir o negar 
públicamente o aun afirmar el nacimiento virginal de 
Cristo, porque cuando había algo que no podía 
comprender, simplemente no trataba ese tema. La 
afirmación de este pastor sugería que el nacimiento 
virginal era una verdad opcional o irrelevante. Pero 
eso no es cierto y Satanás lo sabe. Tal vez, por eso, 
Satanás ha trabajado tan duro para desacreditar el 
nacimiento virginal de Jesucristo.13 

 
Los ataques por los no creyentes 
 Existen varios retos al nacimiento virginal. 
Aunque tradicionalmente se dice el nacimiento 
virginal, técnicamente se refiere a la concepción 
milagrosa de la virgen María, la madre de Jesucristo. 
Los desafíos han tomado muchas formas, desde 
burla a una rotunda negación. Un escritor reclamaba 
que   Jesús   fue   un   niño   ilegítimo de un  soldado 
romano que tuvo una aventura amorosa con la joven 
María. Esa alegación no es nada nueva. Aun los 
enemigos de Jesús cuestionaban su origen o de sus 
padres María y de José, su padre adoptivo (Jn 6:42; 
8:41). Al principio del Siglo VIII una secta 
extremista anticristiana popularizó la enseñanza de 
que después de su matrimonio con José, María 
concibió a un niño con un vecino; éste fue a donde 
ella estaba en la oscuridad de la noche y sostuvo 
relaciones sexuales con ella. María creyó que el 
hombre era José, ya que nunca vio su cara en la 
oscuridad; nunca supo la identidad del hombre. 
Según esta leyenda, José sabía que él no era el padre 
y, por eso, dejó a María después del nacimiento del 
bebé. Por supuesto, nada de esto tiene base en los 
hechos históricos. Sus enemigos que inventaron este  
 

                                                 
13 En parte una adaptación y en parte una traducción de 
John MacArthur, “The Assault on the Virgin Birth,” 
Decision (Diciembre 2016), 20-23. 
 

a las Escrituras como a la historia del cristianismo y 
no tienen buena base para su rechazo de las 
celebraciones de cumpleaños.14 

Continúa….. 
 
 
 
 
 
suceso solo querían invalidar el reclamo de Jesús 
como Mesías.  
  Ataques semejantes han ocurrido en nuestra 
generación. Un libro popular durante los años 1960 
propuso que Jesús fue el hijo natural de José y 
María. El escritor veía a Jesús como nada más que 
un conspirador excelente que pensaba que podía ser 
el Mesías y a propósito intentaba cumplir las 
profecías mesiánicas. Dicho autor alegó que no sabía 
nada especial acerca del nacimiento de Jesús. No era 
Dios encarnado y la madre que le dio a luz no era 
virgen. En su celo antiguo la iglesia creó de esto un 
mito y lo promulgó como dogma.15 
 
Ataques por cristianos profesantes 
 Los ataques de los no creyentes son 
predecibles. Otros ataques proceden de aquellos que 
se disfrazan como amigos de la fe cristiana. Hace 
varios años, un teólogo y profesor influyente 
concluyó que no importaba si el nacimiento virginal 
realmente sucedió. Alegó que podemos verlo como 
un mito en el mejor sentido de la palabra. 
 Esa clase de pensamiento escéptico es 
solamente teórico o hipotético 
basado exclusivamente en 
supuestos. También es 
directamente contrario a la 
enseñanza explícita de los 
cuatro Evangelios, las cartas 
neotestamentarias, y el 
testimonio histórico de toda la 
iglesia primitiva hace claro 
que Jesús era definitivamente 
el hijo de Dios nacido de una 
virgen. 

                                                 
14 Brattston, 35. Además, no siguen el principio de que no 
es recomendable basar una doctrina medular en un pasaje 
histórico más bien que un pasaje didáctico dando 
instrucciones a los cristianos como las cartas y mensajes 
bíblicos.  
15 Hugh Schonfield: The Passover Plot. 
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  Para apoyar la credibilidad del 
escepticismo, algunos que comentan sobre el Nuevo 
Testamento conceden que los escritores de las 
Sagradas Escrituras creían sinceramente que el 
Espíritu Santo engendró a Jesús sin la asistencia de 
un padre humano. Pero comoquiera, tales intérpretes 
sin pensar rebajan la validez de los reclamos de la 
Palabra de Dios cuando afirman que sus escritores 
eran ingenuos, sin educación y sujetos a los mitos y 
las supersticiones de la época antigua. 
 
Ataques por los falsificadores 

Otra manera por la cual Satanás ataca el 
nacimiento virginal es por los falsificadores. Un 
número de religiones ha reclamado algo equivalente 
o parecido al nacimiento virginal. Por ejemplo, la 
mitología griega enseñaba que Dionisio, el dios del 
vino, nació de la unión de su madre humana, Sémele 
y el dios Zeus. En la mitología antigua de Asiria, 
Semiramis, la esposa de Nimrod, dio a luz a 
Tammuz, que supuestamente fue engendrado por un 
rayo de sol. Una leyenda acerca de Buda reclama 
que fue concebido milagrosamente cuando era un 
elefante en el vientre de su madre. Después de diez 
meses, Buda nació.16 
 Otros falsificadores más sutiles han ocultado 
la verdad en el mundo del cristianismo. El 
nacimiento virginal no debe ser confundido con la 
doctrina católica romana de la concepción 
inmaculada. Enseña que María fue concebida en la 
matriz de su madre y que era una niña inocente sin 
pecado, preservada así de los efectos del pecado 
adámico. No obstante, la Biblia nunca dice que 
María estaba sin pecado. Es una invención de la 
iglesia medieval que no fue reconocida oficialmente 
por el dogma de la Iglesia Católica Romana hasta 
que el papa Pío IX la abrazó y la declaró en 1854. 
 Sembrando dudas acerca de la confiabilidad 
de la Palabra de Dios es uno de los pasatiempos 
favoritos de Satanás. Su estrategia típica es tratar de 
hacer algún elemento pequeño, pero fundamental, 
parecer insignificante, luego, ridiculizarlo y 
finalmente, cuestionarlo. Si puede convencer a la 
gente a dudar o negar una verdad fundamental como 
trivial, eventualmente puede destruir toda la 
superestructura. 

                                                 
16 Existe una leyenda acerca del nacimiento de Krishna 
de los Hare Krishna en PR e India (“El movimiento Hare 
Krishna,” Las Doctrinas Sanas y las Sectas Malsanas: 
Los pasatiempos de Krishna en la Tierra I:214, 217). 

 Así que es importante aceptar la completa 
confiabilidad de las Escrituras. La Biblia es la 
Palabra de Dios y no es una combinación de 
verdades y errores. Si dudamos las verdades 
bíblicas, abrimos la puerta para no creer, dudar y 
negar. La historia hace claro que esto es el patrón de 
la duda y la negación. 
 
Por qué el nacimiento virginal es esencial 
 Surge esta pregunta: de todos los milagros 
en la Escritura, ¿por qué Satanás ataca el nacimiento 
virginal o la virginidad de la madre cuando dio a luz 
a Jesús? ¿Por qué está dispuesta la gente a creer más 
en que Moisés y los hebreos cruzaron el mar Rojo? 
El nacimiento virginal no es un milagro tan 
espectacular y la Biblia no dedica mucho espacio al 
describirlo. En realidad, ¿es muy importante? 
 Por supuesto, el nacimiento virginal es un 
concepto subyacente en todo lo que la Biblia dice 
acerca de Jesús. Si descartamos el nacimiento 
virginal, estamos rechazando la deidad de Cristo, la 
exactitud y la autoridad de las Sagradas Escrituras y 
muchas otras doctrinas relacionadas que son 
centrales a la fe cristiana. Ningún otro asunto es más 
importante para la comprensión de quién es Jesús 
que el nacimiento virginal. 
 Si se niega que Jesús sea Dios, se niega la 
esencia misma del cristianismo. Todas las otras 
enseñanzas acerca de Cristo en la Biblia dependen 
de la verdad que se celebra en la Navidad—que 
Jesús es Dios en carne humana. Si el relato de su 
nacimiento es solo una leyenda fabricada o 
inventada, entonces el resto de lo que las Escrituras 
dicen acerca de Él lo es también. Su nacimiento 
virginal es tan crucial como la resurrección. Para 
substanciar su deidad, no es una verdad opcional. 
Quienquiera rechace la deidad de Cristo rechaza a 
Cristo absolutamente, aunque pretenda o alegue no 
hacerlo (1 Jn 4:1-3). 
 La descendencia de Jesús como Hijo de 
Dios fue una fuente de controversia en varias 
ocasiones. Juan 8 se refiere a un conflicto con 
algunos destacados fariseos. Le dijeron a Jesús: 
“Nosotros no hemos nacido de fornicación” (Jn 
8:41b, RVA) Fue un golpe indirecto a Jesús. 
Torcieron el punto principal de su nacimiento 
milagroso para hacerle un hijo ilegítimo. 

De hecho, hay un paralelo directo entre esos 
fariseos y los líderes modernos que dan a entender 
que el nacimiento virginal no es importante o es una 
fábula. Sus desafíos surgen de su falta de fe en 
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Jesucristo. Son la expresión de los corazones no 
regenerados sino llenos de pecado. 
 Contrasta su respuesta con la de Pedro. 
Mateo 16:13-17 presenta la siguiente conversación 
entre Jesús y sus discípulos acerca de quién es el 
Hijo Jesús: “Cuando llegó Jesús a las regiones de 
Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos 
diciendo: ‘¿Quién dicen los hombres que es el Hijo 
del Hombre?’ Ellos dijeron: ‘Unos, Juan el Bautista; 
otros Elías; y otros, Jeremías o uno de los profetas.’ 
Les dijo: ‘Pero vosotros, ‘¿Quién decís que soy yo?’ 
Respondió Simón Pedro y dijo: ‘¡Tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente!’ Entonces Jesús respondió 
y le dijo: ‘Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre 
que está en los cielos.’”  
 Simón Pedro entendió que Jesús fue más 
que un mero Mesías humano, más que un profeta 
ungido, más que un hijo de David. Era el Hijo del 
Dios viviente. Pedro sabía porque Dios se lo había 
revelado (Mt 16:17). El ser humano de carne y 
sangre no podía llegar a la conclusión correctamente. 
La ciencia, la filosofía y la religión humana no 
pueden explicar quién es Jesús. Sus defensores 
inevitablemente concluirán que solo era un gran 

maestro, un buen ejemplo moral o aun, a veces, un 
gran profeta de Dios. Pero todos fallan en reconocer 
que Él es el Hijo del Dios viviente. 

Algunas personas alegan que el nacimiento 
virginal no es esencial o central para la fe cristiana. 
Pero están equivocadas. La iglesia primitiva y aun 
después siempre eran cuidadosos para guardar esta 
verdad preciosa, pues es el fundamento de todo lo 
que representa la Navidad y los textos bíblicos de la 
natividad (ver citas en Lucas 1:5-80, 2:1-38 y Mateo 
1:18-25, 2:1-12). 
 De hecho, ningún otro detalle en la historia 
de la Navidad es más importante que el nacimiento 
virginal del niño nacido en Belén. Seguramente el 
nacimiento virginal sucedió exactamente como la 
Escritura lo dice. Si no fue así, la Navidad está sin 
sentido. Si Jesús era simplemente un hijo ilegítimo 
de la infidelidad de María o aun si era el hijo natural 
de la unión marital de José y María, Jesús no es 
Dios. Y si no es Dios, sus propios reclamos son 
mentiras. Y si sus reclamos son mentiras y su muerte 
sin importancia, no tenemos perdón del pecado o la 
redención o la salvación eterna. Por ende, tenemos la 
esperanza para un futuro feliz cuando llegue la 
muerte tocando a nuestra puerta.□ 

 
 
 

El trasfondo: esencial para trazar bien la palabra de verdad 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 
 Muchas veces no podemos entender o trazar 
bien la verdad  bíblica (2 Tim 2:15) sin tomar en 
cuenta el trasfondo, o sea, el contexto, o, lo que 
precede y sigue a los versos que estamos tratando de 
interpretar. Así es especialmente en el caso de 
Eliseo, el profeta sucesor de Elías y, en particular, en 
un pasaje que molesta o confunde a muchas 
personas. Para penetrar el mensaje más profundo en 
2 Reyes 2:23 al 25 se requiere que leamos varias 
veces el pasaje y los versos y aun algunos capítulos 
que le rodean. No basta con una simple lectura sin 
profundizar, indagar cuidadosamente y descifrar con 
una concentración dedicada. A veces conviene 
seleccionar ciertas palabras como los verbos y 
analizar sus tiempos históricos y si son imperativos 
o solo descriptivos o no. Aún más, a veces es sabio 
usar las concordancias, los diccionarios bíblicos, 
algún glosario y libros de comentarios para entender 
y compenetrar o entender a cabalidad el pasaje. 
 Tal es el caso del pasaje sobre Eliseo y los 
“muchachos” (RVR1960; RVA; NVI; NTV) de 

Betel que salieron del pueblo y se burlaron del 
profeta de Jehová. Eliseo les respondió  
maldiciéndolos en el nombre del Señor. En seguida 
dos osos salieron del bosque y despedazaron a los 42 
muchachos. Eliseo siguió su camino y llegó al monte 
Carmelo y después llegó a Samaria (2 Rey 2:23-25). 
¡Que relato inusual y extraño de la Biblia es este! 17 
 El lector casual no puede reconocer varios 
elementos importantes y aun claves del pasaje.  
 
►Fácilmente la gente imagina un grupo de 
muchachos de kínder o del primer grado, gozándose 
y jugando inocentemente al decir al hombre 
extranjero (al profeta): “!Sube, calvo! ¡Sube, calvo!” 
La palabra en hebreo en el versículo 23 traducido a 
veces como “muchacho” se usó para aplicarse a José 
cuando tenía 17 años, a Josué cuando sirvió en el 
tabernáculo junto con Moisés, al paje de Abimelec  
                                                 
17Fuente principal: Andrew Wilson, “Good News Bears,” 
Christianity Today (January-feb 2017), 26. 
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(el que llevaba el arma) y a David cando iba a pelear 
con Goliat. Aun Salomón se llama a sí mismo un 
“niño” en 1 de Reyes 3:7, aunque estaba casado y 
recién coronado como rey de Israel. Evidentemente 
no eran un grupo de muchachos pequeños de kinder 
que tenían más o menos 6 años, sino de unos 
adolescentes tal vez de 18 años o menos de edad, 
según el uso en la cultura y la sociedad hebrea en sus 
diferentes épocas. 
 

 ►En adición, otra clave es que los 
muchachos procedían de Betel. En la época de 
Eliseo, Betel era uno de los centros clave de la 
idolatría en Israel. Jeroboam había colocado un 
becerro de oro para la adoración del pueblo idólatra 
(1 Rey 12:26-29) y toda la historia de los libros 
Primero y Segundo de Reyes se desarrolla a la luz de 
la promesa de Dios de destruir y eliminar el altar de 
Betel de la faz de la tierra (1 Rey 13:1-10). Los 
muchachos saliendo del pueblo de Betel y 
burlándose desordenadamente del profeta de Jehová 
seguramente estaban asociados con el santuario 
idólatra. O sea, esta no es una historia acerca de 
niñitos gozándose con chachareo o burlas. Es una 
historia acerca de un choque fuerte entre los dioses 
falsos paganos y entre el Dios verdadero y su profeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verdadero y autorizado a llevar su mensaje y palabra 
con autoridad. 
 

 ►Aun la cláusula imperativa y burlona—
“¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!”—está cargada de 
significado. Esta parte de la historia ocurrió en 
seguida después de que Elías, el mentor de Eliseo, 
había ascendido al cielo en un “carro de fuego con 
caballos de fuego” (2 Rey 2:11), a quien los profetas 
describían como su “señor” o “maestro” o sea, en 

otras palabras, su 
“cabecera” les fue 
quitado (2:3). Por 
ende, estos jóvenes no 
estaban burlándose de 
Eliseo al volverse este 
calvo o sin cabello. Lo 
estaban burlando 
alegando que era un 
profeta impotente sin 
su señor. Pues su 
mentor había subido o 
ascendido y así Dios 

le había quitado su “cabeza” y, por ende, convenía 
que Eliseo “subiera” también donde estaba Elías. 

Continúa… 


