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Isaías 2a. Parte, Lección 11 

Los Ídolos No Valen Nada 

Uno de los grandes problemas del pueblo hebreo era su adoración de ídolos. Había muchos ídolos populares en 

aquellos días que atraían la atención y la adoración de muchas personas. Todo el mundo tiene un hambre por 

Dios incorporado en si mismo. Todos tenemos un vacío en nuestros corazones y mentes que sólo puede ser llena-

do por Dios. La gente en los días de Isaías quería un Dios que podía ver. Lea Isaías 44:9-20. 

El pueblo de Dios había sido obligado a ser esclavos durante muchos años. Ellos estaban en una tierra donde los 

babilonios adoraban a varios dioses. Los dioses de los babilonios parecían ser fuertes y parecían bendecir al pue-

blo de Babilonia. Su ejército era fuerte, sus ciudades eran grandes. Su economía era saludable. ¿Qué más podían 

pedir? Debió haber parecido no tener esperanza para el pueblo de Dios. 

Y si los hijos de Israel hubieran escuchado a sus profetas hubieran sabido que su Dios los había condenado a este 

cautiverio. No parecía que Dios estuviera esforzándose en llevarlos de regreso a su tierra. 

Isaías les dijo que no era sabio adorar ídolos. La mayoría no piensa que Isaías estaba tratando de convencer a los 

babilonios de no confiar en los ídolos. Su mensaje parece estar apuntado a los israelitas para convencerlos de per-

manecer adorando al verdadero Dios. Esto no pretende sugerir que todo el pueblo de Dios estaba dispuesto a ado-

rar a ídolos, probablemente muchos de ellos se resistían a la idea, e Isaías quería animarles a seguir haciéndolo. 

Algunos quieren adorar a ídolos debido a que el ídolo es menos aterrador que un Dios que está por encima de 

nosotros y que no podemos crear o renovar. En el centro de la fe de los hebreos, y también de la fe de los cristia-

nos, es un mandato, "No tendrás otros dioses delante de mí." Este es el primer mandamiento como se registra en 

Éxodo 20:3. Estas son las palabras del Dios viviente. Si usted es verdaderamente cristiano, no tendrá a nadie an-

tes que Dios. Ya esté vivo o muerto. Y obviamente, ninguno de los dioses que eran los ídolos de los babilonios 

estaban vivos. 

Nuestra Escritura para hoy comienza con: "Los que fabrican ídolos no valen nada." La palabra “nada” es una pa-

labra favorita de Isaías. Él la utilizó en varias ocasiones. Esto significa, por supuesto, nada, pero también vacío y 

caos. Él no tiene respeto alguno para cualquier persona que haga un ídolo. Estas personas no tienen ningún valor 

en absoluto. 

Los hacedores de ídolos están ciegos, son ignorantes y en su futuro hay vergüenza. La persona que usa su talento 

para crear un ídolo está tratando con algo que no tiene valor. Todos ellos pueden estar juntos pero todo su trabajo 

será destruidos. Es sólo humano. Sólo el verdadero Dios está por encima y más allá de la tierra. Sólo el verdadero 

Dios es eterno. Él no puede pudrirse o empañarse, lo cual fue el destino de los dioses fabricados. 

En los versículos 12-14 Isaías describe la construcción de un ídolo en reversa. Es como si él se hubiera quedado 

mirando a alguien al crear un ídolo y pensó en el proceso al revés que había llevado el metal y la madera a este 

punto. Él habla de la persona que hace el ídolo y destaca cómo le da hambre y sed por toda su obra. 

Se necesita trabajo duro y habilidad para dar forma a la cubierta de metal (tal vez de oro o plata). La figura de 

madera ya se ha creado y el herrero tiene que martillar el metal en lo que va a cubrir cómodamente en la madera. 

Hoja Dos 
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Isaías 2a. Parte, Lección 11 

Lección Once—Los Ídolos No Valen Nada 

Antes de que el herrero pueda hacer su trabajo, el carpintero tiene que hacer lo suyo. El carpintero es el responsa-

ble de crear la forma del dios. Él usó las herramientas disponibles en aquel tiempo para crear a partir de un tronco 

de árbol la forma de un hombre apuesto. Es interesante como muchos, por no decir la mayoría, de los dioses te-

nían forma de seres humanos. Algunos tenían forma de animales pero la mayoría eran vistos como seres no dife-

rentes a los seres humanos. 

El árbol debía ser cuidadosamente seleccionado antes de que el carpintero pudiera tallar el dios de él. Así que 

ahora Isaías habla de la persona que tala el tipo de árbol correcto, tal vez un cedro o un ciprés o incluso un roble. 

Este creador de dioses, probablemente ha observado el crecimiento de ese árbol en particular. Pero aun antes de 

que la selección final sea hecha, alguien tenía que plantar el árbol al principio. 

Los versículos del 15 al 21 están mostrando cuan inútil es la idea de los ídolos. Dijo que la persona que corta el 

árbol utilizará parte de él para crear su dios. Sin embargo, no puede utilizar toda la leña para el ídolo. Corta algu-

nos pedazos para hacer leños que se utilizará para cocinar y para poner en la chimenea para calentar la casa. Lue-

go, se cincelará la forma del ídolo. 

Isaías le preguntó, ¿Cómo podrías quemar parte del árbol en cenizas y adorar al resto? ¿Cómo se puede cocinar 

comida sobre una parte del árbol y pedir al resto del árbol que lo salve? ¿Cómo se puede calentar las manos frías 

mientras que parte del árbol es quemado y llamar al resto del árbol tu dios? 

Él llama a la razón. Hay cosas que son muy obvias. Si el dios no es más grande que usted, si el dios es alguien 

que hizo con sus propias manos, si el dios es lo mismo que aquello con lo que se puede cocinar su pan y su chu-

leta de cordero, si el dios es sólo un palo, ¿por qué se inclina para adorarlo? Usted debe, según el profeta y en 

última instancia, decir que esta cosa en mi mano derecha (en referencia al dios hecho por el hombre) es mentira. 

El versículo 16 enumera el orden de uso para el leño. El primer uso era para cocinar, luego para calentar las ma-

nos frías y después para hacer un dios. Nos podría dar la idea de que en nuestra vida ponemos un montón de co-

sas antes de Dios. Él viene después de nuestro trabajo que proporciona alimento y nuestras cosas, incluyendo 

apartamento o casa, los cuales nos proporcionan comodidad. 

Un pensamiento más. Si su dios no es mayor que los dioses de Babilonia, usted tiene una mala excusa por dios. 

El verdadero Dios es mayor que nuestra imaginación. Él no puede ser plenamente comprendido o no sería Dios. 

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo, Israel. Yo te formé, tú eres mi siervo; 

Israel, yo no te olvidaré.” Isaías 44:21 NVI 

Objetivo de la Lección: Ayudar a los estudiantes a ver al verdadero Dios más allá de nosotros mismos y de nuestra 

habilidad de crearlo y aun de conocerle. 
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Isaías 2a. Parte, Lección 11 

Lección Once—Los Ídolos No Valen Nada 

Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es el hambre de Dios? 

 

 

 

2. ¿Qué esta “en el centro de la fe” de Hebreos y Cristianos? 

 

 

3.  ¿Cómo se describen a los “hacedores de ídolos”? 

 

 

 

4. En los versículos 12-14 Isaías describe la construcción de un ídolo en _________________. 

 

5. Isaías le preguntó, ¿Cómo podrías _______________ parte del árbol en cenizas y ____________ al resto? 

¿Cómo se puede ______________ comida sobre una parte del árbol y pedir al resto del árbol que lo 

___________? ¿Cómo se puede ________________ las manos frías mientras que parte del árbol es quema-

do y llamar al resto del árbol tu _____________? 

 

6. El verdadero Dios es _____________ que nuestra imaginación. Él no puede ser plenamente 

_________________ o no sería Dios. 

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo, Israel. Yo te formé, tú eres mi siervo; 

Israel, yo no te olvidaré.” Isaías 44:21 NVI 

Cómo iniciar una relación personal con Dios: 
Primero, cree que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. 
Segundo, cree que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra a morir para que tú tengas una relación con Dios. 
Tercero, pídele a Dios que perdone tus pecados en el nombre de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por 
cada uno de tus pecados. Cuarto, pídele a Jesús que sea tu Salvador y Señor de tu vida. 
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