
 
 

CULTO 
Domingos  

a las 10:30h. y las 12:00h. 
(Hechos) 

ESTUDIOS BÍBLICOS
Viernes a las 20:30 h.

(Santiago)

CÓMO EXPONER LOS ÍDOLOS 
EN TU VIDA 

Viendo el pueblo que Moisés tardaba en 

descender del monte, se acercaron entonces 

a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dio-

ses que vayan delante de nosotros; porque a 

este Moisés, el varón que nos sacó de la tie-

rra de Egipto, no sabemos qué le haya acon-

tecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarci-

llos de oro que están en las orejas de vues-

tras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras 

hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo 

apartó los zarcillos de oro que tenían en sus 

orejas, y los trajeron a Aarón; y él los tomó 

de las manos de ellos, y le dio forma con bu-

ril, e hizo de ello un becerro de fundición. 

Entonces dijeron: Israel, estos son tus dio-

ses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y 

viendo esto Aarón, edificó un altar delante 

del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Maña-

na será fiesta para Jehová. Y al día siguien-

te madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y 

presentaron ofrendas de paz; y se sentó el 

pueblo a comer y a beber, y se levantó a 

regocijarse.!(Éxodo 32:1-6)!

Pocas! historias! en! el! Antiguo! Testamento!

tienden! a! hacernos! sentir! superiores! a! los!

israelitas! como! el! relato! del! becerro! de!

oro.!¡Qué ingenuos debían ser ellos para pensar 

que podían hacer un dios de metal! ¡Qué tonto 

pensar que llevar ofrendas a una estatua trae-

ría paz, gozo y felicidad!!!La!!historia!!completa!
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es!casi!demasiado!absurda!para!ser!
verdad.! Eso! es! hasta! que! examina-
mos!nuestros!propios!ídolos.!

Imagina!si!los!israelitas!pudieran!
ver! los! ídolos! ante! los! cuales! nos!
postramos:! programas! de! noticias!
en! televisores! de! pantalla! grande,!
calificaciones!en!el!boletín!de!notas,!
aceptación! en! las! redes! sociales.!
Ellos!probablemente!encontrarían!a!
nuestros! ídolos! aún! más! ridículos!
que!su!becerro!de!oro.!
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La! razón! por! la! cual! la! idolatría!
aparece!en!primer!lugar!en!los!Diez!
Mandamientos! es! porque! la! idola-
tría!es!siempre! la!razón!por! la!cual!
hacemos!algo!malo.!Tal! y! como! se-
ñala!Tim! Keller:! �Nunca! violamos!
los!otros!mandamientos!sin!romper!
el! primero! de! ellos�.! El! secreto,!
entonces,! es! siempre! identificar! y!
desmantelar! los! ídolos! básicos! del!
corazón.!

Sin! embargo,! desmantelar! nues-
tros! ídolos! muchas! veces! es! difícil!
porque! no! queremos! exponerlos.!
No! queremos! admitir,! aún! a! noso-
tros! mismos,! que! hemos! hecho! un!
ídolo! de! la! política,! de! nuestro! tra-
bajo,! de! nuestras! relaciones,! o! de!
nuestra! comodidad.! Es! más! fácil!
racionalizar!que!ellos!no!son!ídolos!
en! absoluto,! solo! cosas! buenas! en!
las! cuales,! a! veces,! nos! enfocamos!
mucho.!

Claro! está,! no! todo! lo! que! ama-
mos! es! un! ídolo;! hay! mucho! en! la!
creación! que! se! nos! ha! dado! para!
nuestro! disfrute.! Podemos! apreciar!
las! dádivas! de! Dios! sin! hacer! de!
ellas! un! reemplazo! de! Él.! Pero! si!
estas!cosas!son!lo!primero!en!lo!que!
pensamos,! entonces! puede! ser! que!
hayas! identificado! un! área! proble-
mática.!

Aquí!hay!algunas!áreas!a!exami-
nar! para! determinar! si! las! �cosas!

buenas�! en! tu! vida! han! reempla-
zado!a!un!Dios!bueno.!

· Examina tu imaginación.!
¿Con! cuáles! cosas! sueñas! des-
pierto?!Cuando!tu!mente!divaga,!¿se!
va!hacia!los!bienes!materiales,!como!
botes! de! pesca! y! vacaciones! exóti-
cas,! o! a! cosas! intangibles,! como! la!
fama!de!la!popularidad!o!la!aproba-
ción!de!tus!compañeros?!

· Examina tu atención.!
Considera! las! veces! que! desearías!
estar! haciendo! alguna! otra! cosa! en!
vez! de! practicar! alguna! disciplina!
espiritual.! ¿Qué! actividad!desearías!
estar!haciendo!en! lugar!de! esa!dis-
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ciplina! espiritual?! ¿Existen! una! o!
varias! actividades! para! perder! el!
tiempo! las! cuales! haces! regular-
mente! cuando! evitas! involucrarte!
en!tareas!más!productivas?!!

· Examina tus finanzas.!!
A! muchos! de! nosotros! nos! sobra!
algo! del! sueldo! después! de! que!
nuestras! cuentas!han!sido!pagadas.!
¿Cómo!gastas!ese!dinero?!¿Por!cuál!
bien! material! o! servicio! eres! más!
propenso! a!asumir!una!deuda!para!
financiarlo?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

· Examina tu vida de ora-

ción.!
¿Cómo! reaccionas! cuando! Dios! no!
responde!a! tus!oraciones!en! la!ma-
nera! en! que! querías?! ¿Confías! en!
que!Él!sabe!lo!que!es!mejor!para!ti,!
o! te! enojas! y! te! resientes?! ¿Existe!
alguna!oración!no!contestada!que!te!
haya! hecho! dudar! de! la! bondad! de!
Dios! o! te! ha! hecho! querer! alejarte!
de!Él?!

· Examina tus relaciones.!
¿Quién!es!la!persona!que!más!amas?!
¿Quién!es!la!persona!que!más!quie-
res! agradar?! ¿Tienes! alguna! amis-
tad!o!relación!romántica!que!te!ale-
ja!de!Dios?!

· Examina tus emociones.!
!¿Qué!es!lo!que!más!temes?!¿Cuál!es!
tu!mayor!esperanza?!¿Qué!es!lo!que!
más! te! apasiona?! ¿Qué! es! lo! que!
más! anhelas?! ¿Qué! te! hace! estar!
extremadamente!enojado!o!triste?!

· Examina tus preocupacio-

nes.!
¿Qué! es! lo! que! más! te! preocupa?!
¿Qué! es! lo! que! te! provoca! mayor!
ansiedad?!¿Qué!es!lo!que!más!temes!
perder?!

· Examina tu pasado y tu 

futuro.!
Si!tuvieras!una!máquina!del!tiempo!
y!pudieras!viajar!ya!sea!al!pasado!o!
al! futuro,! ¿qué! cambiarías?! ¿Qué! te!
provoca! nostalgia?! ¿Cuáles! son! tus!
mayores! remordimientos?! ¿Qué! es!
lo!que!más!deseas!que!suceda!en!el!
futuro?!¿Qué!te!provocaría!desespe-
ranza!si!no!sucede?!

Usa!estas!preguntas!para!descu-
brir! los! apetitos! y!deseos!más!pro-
fundos!de!tu!corazón.!Una!vez!hayas!
identificado!un!ídolo!potencial,!con-
sidera! si! lo! has! puesto! por! encima!
de!o!en!lugar!de!Dios.!Ora!que!Él!te!
ayude!a!estar!más!consciente!de!tus!
ídolos,!y!que!Él!te!guíe!en!el!camino!
largo!y!duro!de!la!fidelidad.!

Así! como! los! israelitas,! nosotros!
probablemente! tendremos! que!
aceptar! las! consecuencias! amargas!
de! nuestra! idolatría.! Pero! vale! la!
pena! pagar! cualquier! precio! si! nos!
ayuda! a! regresar! a! la! verdadera!
adoración!de!Jesús.!

Joe Carter 

(The!Gospel!Coalition)!
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Vivimos en una sociedad escéptica que suele ser agnóstica en la 
cuestión de la existencia de Dios. A primera vista, el agnosticismo 
parece ser prudente. No niega la existencia de Dios, sino que dice 
que no podemos estar seguros de si existe o no. Pero otra mirada, 
una a la luz de la Biblia, nos confronta con que no hay verdadera 
prudencia o humildad en el agnosticismo. 

La Biblia toma por sentado la existencia de Dios. Las Escrituras 
enseñan no solo que se le puede conocer, sino que en realidad todo 

ser humano ya conoce a Dios (aunque no lo conoce 
completamente). Esto contradice el espíritu agnóstico de nuestro día, 
y tiene implicaciones importantes para el diálogo entre el creyente y 
el no creyente. 

Para saber algo sobre Dios, 
dependemos de su iniciativa 
en darse a conocer. Como 
criaturas, no podemos subir al 
cielo para descubrir a nuestro 
Creador. Más bien, Él tiene 
que acercarse a nosotros y 
mostrarnos lo que quiere que 
sepamos de Él. ¡Esto es 
justamente lo que hizo! En la 
teología cristiana, hablamos 
sobre dos clases de 
revelación: general y especial. 
La revelación general (o 

natural) nos es transmitida por medio de la creación, y se llama así 
porque todo ser humano la recibe (Salmo 19:1-4). La 
revelación especial está relacionada con la obra divina de redención 
(Romanos 1:17). La revelación especial se encuentra registrada en la 
Biblia. 

LA EFICACIA DE LA REVELACIÓN GENERAL 

Si Dios existe y tomó la iniciativa de revelarse, ¿por qué hay tanta 
gente que dice que no podemos estar seguros de su existencia? 
Consideremos brevemente un texto del apóstol Pablo: 

Una respuesta bíblica al agnosticismo: 

¡TODAS LAS PERSONAS YA CONOCEN A DIOS! 
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“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. 

Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, 

pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, 

Sus atributos invisibles, Su eterno poder y divinidad, se han visto con 

toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera 

que ellos no tienen excusa.” (Romanos 1:18-20) 

 

TODO LO QUE EXISTE TESTIFICA DE UNA MANERA U OTRA 
ACERCA DE DIOS 

En este pasaje, y hasta el final de Romanos 1, el apóstol acusa a la 
gente de “cambiar la verdad de Dios por la mentira” (v. 25), y dice 
que están sin excusa porque lo hacen con pleno conocimiento (v. 20). 
Para justificar esta acusación, explica que Dios se da a conocer a 
todos, manifestándose por medio de las cosas creadas. En este texto, 
Pablo habla de la extensión de la revelación general, su claridad, y su 
recepción:   

· Extensión. Todo el 
mundo tiene acceso a la 
revelación general. 
Podríamos decir que 
nadamos en ella. Todo lo 
que existe testifica de 
una manera u otra 
acerca de Dios. ¿Cómo 
lo sabemos? Porque 
Pablo dice que la ira de 
Dios se revela contra 
“toda impiedad e 
injusticia de los hombres”. No habrá nadie en el último día que 
le pueda decir a Dios en el juicio: “donde yo vivía, no me 
llegaba la revelación de tu persona y tu ley” (1:32; 2:11-15). 
Nadie tiene excusa por su incredulidad, lo cual significa que la 
extensión de la revelación general es universal. Toda la 
creación lleva la firma de Dios. 

· Claridad. Pablo dice que lo que se conoce de Dios es 
“manifiesto” (“evidente” o “claro”) por medio de las cosas 
creadas. Añade que hay atributos invisibles de Dios que se 
hacen claramente visibles. ¡El Dios invisible se conoce en lo 
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visible de la creación! Ciertamente es paradójico, pero es una 
realidad. De nuevo, las personas no tienen excusa al rechazar 
esta verdad. No hay tinieblas en la revelación general. 

· Recepción. La revelación de Dios en la creación no es hallada 
solo por aquellos que la buscan. Más bien, es inevitable que 
todos la vean, quieran o no. “Lo que de Dios se conoce les es 
manifiesto, pues Dios se lo manifestó” (v. 19). La recepción de 
esta revelación no depende del ser humano, sino de Dios. 
Todos perciben esta revelación sin importar la disposición que 
tengan hacia ella. 

LA REVELACIÓN GENERAL Y EL AGNOSTICISMO 

¿Estás de acuerdo con que 
todo el mundo percibe la 
revelación general de 
Dios? Según nuestra 
experiencia podría parecer 
que no, porque hay 
muchos agnósticos y ateos 
que andan por ahí. No 
obstante, creo que Pablo 
diría que en realidad no 

existen ni ateos ni 

agnósticos. 

El apóstol dice que los que no creen dan la espalda a Dios habiéndole 
conocido (v. 21). Es decir, ¡los no creyentes “conocen” a Dios 
también! No le conocen de la misma manera que el creyente le 
conoce: como amigo, como su Padre celestial (Gálatas 4:9; Filipenses 
3:8). Pero sí saben que existe y tienen una “relación personal” con Él, 
aunque no de amor y amistad, sino de ira y de enemistad (Romanos 
8:7). El creyente conoce a Dios como amigo; el no creyente como 
enemigo. 

Esto se evidencia cuando los no creyentes niegan o, en el lenguaje de 
Pablo, “cambian” la verdad de Dios. No puedes cambiar algo de lo 
cual no tienes conocimiento. No puedes negar una verdad que no 
sabes. Cuando pienso en esto, recuerdo que hace unos años un 
amigo mío se arrepintió de su ateísmo, dándose cuenta de que Dios 
existe porque siempre se quejaba contra Él. ¿Por qué quejarse contra 
alguien que dices que no existe? 
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EL AGNÓSTICO MÁS INTELIGENTE Y SOFISTICADO SE 
EQUIVOCA Y, LEJOS DE SER HUMILDE, ESTÁ EN REBELIÓN 
CONTRA LA REVELACIÓN DIVINA 

Lejos de ser prudente —como piensa el agnóstico—, rechazar la 
abundante y clara revelación de Dios en el mundo es insensato 
(Salmo 14:1). Pablo dice que las personas que le dan sus espaldas a 
Dios tienen un corazón necio y entenebrecido (v. 21), y “cambiaron la 
gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre 
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles” (v. 23). Es necio 
sustituir la comunión con el creador de nuestras almas por el disfrute 
de los placeres pasajeros de la idolatría. 

EL PROBLEMA DEL AGNOSTICISMO ES MORAL 

En cuanto al conocimiento de Dios, el problema que el ser humano 
caído tiene no es una falta de evidencia, sino un problema moral. 

El pecado lleva a la gente a pensar irracionalmente sobre Dios. El 
agnóstico más inteligente y sofisticado se equivoca y, lejos de ser 
humilde, está en rebelión contra la revelación divina. ¡Él 
mismo ya conoce a Dios! No obstante, rechaza el conocimiento 
verdadero que tiene de Él en un intento de domesticarlo y no tener 
que pensar en el juicio divino que le espera fuera de Cristo. 

Esto nos enseña que el evangelismo es una batalla espiritual. 
Tenemos que hablar, tenemos que hacer apologética, tenemos que 
predicar el evangelio a los no creyentes. Pero también tenemos que 
orar que Dios dé ojos para ver y oídos para oír. La gente se convierte 
solo cuando Dios vence las barreras de la incredulidad, como hizo con 
nosotros por Su gracia. 

Matt Leighton 

profesor y decano en 

la Facultad de 

Teología 

Internacional 

IBSTE 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 SERIES- Los domingos estamos acabando de ver el libro de Hechos con el 

pastor José de Segovia. Para aquellos que no pueden asistir, se transmite 
también el mensaje de los dos cultos por el canal de YouTube de la iglesia, 
a partir de las 10:50 de la mañana y las 12:20 del mediodía: 
https://www.youtube.com/channel/UCrSLTd_Lzext_RI-MYX-wxw  

Y los viernes David Casado lleva un estudio bíblico sobre la Epístola de 
Santiago a las 20:30 de la noche. Se puede seguir también la clase por el 
canal de YouTube. En la página de la iglesia se queda el vídeo de la 
predicación que haya quedado mejor, y el audio en esta página de:  
https://www.entrelineas.org/palabra/ 

ORACIÓN - Como todos los años, la Alianza Evangélica Europea comparte 
unos temas de oración para la Semana Unida que hay del 10 al 17 de enero 
en todo el mundo. Cada vez prepara el programa una Alianza nacional 
distinta, este año la suiza. El tema que han escogido es el "Compromiso 
Bíblico". En esta página se puede descargar o consultar online, el texto de 
cada día con una meditación y motivos de oración:  
https://alianzaevangelica.es/eventos/semana-unida-de-oracion-2021/ 

CUMPLEAÑOS 

2) Mercedes Macas 
13) Bibiana Ortiz 

16) Mauricio López 
17) Tina Lentijo 

ORAMOS POR 
NUESTROS HERMANOS 
MAYORES Y ENFERMOS 

Jehová te bendiga, y te 

guarde; Jehová haga 

resplandecer su rostro 

sobre ti, y tenga de ti 

misericordia; Jehová alce 

sobre ti su rostro, y ponga 

en ti paz. 

(Números 6:24-26) 


