
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ADORÁIS LO QUE NO SABÉIS 

El ser humano es un adorador innato; posee un intenso deseo interno de 
adorar; esta naturaleza de adorar es una condición que se encuentra en el 
ser más profundo de la persona y no solo se limita a una manifestación 
externa. Si ésta no es tributada a Dios, entonces se adora a lo que sea. 
 

Vosotros adoráis lo que no sabéis…  Juan 4:22 
Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un 
altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. 
Aquél pues, que vosotros honráis sin conocerle, á éste os anuncio 

yo.  Hechos 17:23 
¡Es excelente que como cristianos sabemos hacia donde proyectar y 
dirigir esa adoración!.  Entonces, como personas cristianas, éste es el 
ministerio más alto a desempeñar, pues fuimos creados para adorar al 
Creador.  Esta debe ser nuestra visión más alta.  
 

Recordemos, para: Adoración… 
Hebreo: shakjá  7812 

Adoración   Hebreo. 7812   Shakha 
Significa: Postrarse; humillarse; bajarse; inclinarse; abatir; hacer bajar; 
agacharse; encogerse; reverenciar; someterse; adoración;  rendirse; 

retroceder. 
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La adoración y su clímax, consiste en el hecho de que el adorador, asume y 
vive en una posición de reverencia, obediencia, sometimiento, y humillación 
ante la Soberanía y Voluntad de Dios. El adorador busca vivir sujeto y 
rendido al Eterno Dios, a Su Presencia, a Su Soberanía y Autoridad. El 
verdadero adorador busca someterse y obedecer Sus Mandamientos; 
además considera con respeto y estima la posición de la Obra de Dios y a 
Sus ministros. 
 
Cuando existe un buen nivel de la 
naturaleza adoradora, entonces en medio 
de las pruebas, tentaciones y sufrimientos, 
ya no cuestiona, ¿Porqué? ó ¿Hasta 
cuándo?,  solo expresa reconocimiento y 
aceptación de que todas las cosas, 
circunstancias y personas se mueven bajo 
el Control de Dios; ya no están presentes 
los síntomas de enojo, de la queja, de la 
molestia, desilusión y depresión. Esto es 
parte del clímax de la adoración. 
 
Sin duda, la rueda de la verdadera 
adoración, debido al pecado, se dañó, se 
ensució y se contaminó. En esta mala 
condición, la rueda de la adoración 
funciona y se mueve en reversa, se dirige 
en una dirección equivocada hacia lo que 
no es Dios. Consideremos ejemplos de una 
adoración, equivocada  y en reversa, lejos 
del propósito verdadero, y que surge del 
viejo corazón del hombre. 
 

ADORACIÓN A RIMMON.  7414 
…si yo también me inclinare en el templo de Rimmón, si en el 

templo de Rimmón me inclino, Jehová perdone en esto á tu siervo.   
2 Reyes 5:18 

Rimmón  Significa: Alto, elevado, sublime, exaltar, ensalzar, excitar, 
levantar y saltar. 

Este es una de las imágenes o ídolos espirituales  que habitan en el 
corazón carnal del hombre,  en el cual se centra y da adoración en reversa 
. 
Esta es una adoración prohibida por Dios, más sin embargo el hombre 
siempre se inclina se postra y se entrega a “todo aquello” que lo eleva, lo 
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pone el lo alto, lo hace conocido, lo excita y lo exalta; no importa si ello se 
llame razonamiento, gente, adulación, popularidad, fama, dinero, trabajo,	   
ministerio o posesiones. De manera consciente o inconsciente, todo el 
tiempo el hombre se aferra a este ídolo grotesco de Rimmon. 
 
Esta imagen o ídolo que usurpa y roba la verdadera adoración, es una 
réplica grotesca del Dios Elyown. 
 

El que habita al abrigo del Altísimo….  
Salmo 91:1 

Hebreo: Elyown o Elión 5927 
Significa: Altísimo, elevado, levantar, exaltar, 

agitar, excitar, conmover eternamente.   
Relacionada con: Alá   5927 

Significa:   Ascender,  (ser alto), adelantar, 
alzar, andar,  

apuntar, arder, arreciar, crecer, cubrir, 
decretar, despuntar, elevar, enaltecer, 

encender, ensanchar, escalar, establecer, 
exaltar, exhalar, imponer, invadir, levantar, 
llevar, mayor, preferente, al rayar, realzar, 

sacrificar, sobrepasar, subida, trepar. 
Rimmon, en el corazón pecaminoso del 
hombre conduce a un mal pensamiento; un 
deseo equivocado; una confesión incorrecta; 
a deformar y distorsionar sus acciones en 
una falsa adoración. 
 

Este síndrome de auto elevación se ha 
heredado de Lucifer 

 ...levantaré mi trono.... Seré semejante al  Altísimo”   Isaías 14:13-14  
En otras palabras, esta malévola criatura deseo y expresó: Quiero ser un 
alto dios; el jefe, quien gobierne desde las alturas; quiero ser la cabeza, y el 
controlador de todo; aquel que esté por encima de todo.  Cuando Lucero 
expresó: “Seré semejante al Altísimo”… Estaba manifestando falta de 
Adoración; no estaba ´rindiéndose o sometiéndose a la Soberanía del 
Altísimo; no estaba satisfecho con la posición que su Creador le otorgó.  
Manifestó una voluntad altiva, no doblada, ni encorvada ante su Creador y 
Señor.  En un nivel menor o mayor, consciente o inconsciente, el hombre 
manifiesta esta misma condición debido a la imagen o ídolo Rimmon que 
está en su viejo corazón. 
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ADORACIÓN A CHÉMOS O QUEMOS.    
Entonces edificó Salomón un alto á Chêmos, abominación de Moab, 

en el monte que está enfrente de Jerusalem; y á Moloch, 
abominación de los hijos de Ammón.  1 Reyes 11:7 

Chemos  3645 
Significa: El fuerte, poderoso, sujetar y subyugar. 

 
Esta imagen o ídolo moabita, desde el 
centro del corazón carnal del hombre 
reclama la adoración y veneración.  El 
quiere ser la causa o creador de todo; 
el origen; el que realiza; el que 
fabrica; el que crea y ejecuta todas 
cosas y circunstancias.  
 
Este ídolo Chémos es una imitación 
burda del Dios Creador, del Dios 
Elohiym o Elojím que se refiere al 
Dios Triuno o a la Trinidad (Padre, 
Verbo y Espíritu Santo). 

 
Elohiym   430  Significa: Dios (plural: 
dioses); grande; juez; poderoso; rey; 

fuerza; jefe; pilastra (como apoyo 
fuerte); roble u otro árbol fuerte; 

valiente. 
Uno de los aspectos de Verdad de 
este Nombre, habla del Poder 
Creativo de Dios; De acuerdo a esta 
Escritura, Él Planeó, creó, fabricó, y 
fundó todas las cosas.  Chemos 
estimula e influencia al hombre a tratar de ser Dios Padre, el fuerte y 
poderoso; aquel que crea, fabrica y ejecuta. Lleva a ser Dios el Verbo o 
Cristo, busca en toda ocasión redimir todas las cosas, gentes y situaciones. 
Además conduce a imitar a Dios Espíritu Santo; aquel que guía y consuela.   
 

ADORACIÓN A MOLOCH 
Entonces edificó Salomón un alto á Chêmos… y á Moloch, 

abominación de los hijos de Ammón.  1 Reyes 11:7 
Moloch…  Hebreo: mólek  4432 

Relacionada con malák  4427…. Significa: Rey, reinar, ascender al 
trono, investidura, reino, establecer, tomar consejo, elegir. 
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Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, 
Jehová es nuestro Rey, él mismo nos salvará.  Isaías 33:22 

 
Rey…  Hebreo: mélek   4428   

Significa:   Rey, príncipe, reino, reinar,  ascender al trono;  constituir, 
elegir, establecer, investidura, investir, meditar, poner rey, reina, 

reinado. 
Jesucristo es nuestro Verdadero Rey… 
Moloch o Moléc, en tiempos antiguos y 

hoy espiritualmente es adorado como un 
substituto del Eterno Rey. 

 
Pero como cristianos… ¿Es Jesucristo 
nuestro Único y Verdadero Rey? ¿o solo 
es nuestro Salvador? Es verdad, al 
aceptarle en nuestro corazón, Él vino 
como el Salvador, como Aquel que nos 
salvó de la condenación eterna; pero es 
muy diferente tenerle como el Rey. 
 
Si somos sinceros, aceptaremos que la 
gran mayoría de nuestras decisiones y 
elecciones que hacemos durante el día, 
por lo regular las hacemos guiados por 
el sentido común, y no precisamente 
guiado por el Espíritu Santo y por la 
Voluntad del Eterno Dios. En muchos 
casos, Moloch en el corazón es quien 
inspira a decidir.  
 
Son auténticos los testimonios que se han escrito de algunos excelentes 
cristianos;  los cuales, aún para comprar su ropa, calzado, y  alimentos, y 
otros pequeñísimos detalles de sus vidas diarias, siempre buscaron la 
Voluntad del Rey en ello.  
 
El creyente, se confunde, se desconcierta, desequilibra; se enmaraña, y  se 
llena de incertidumbre cuando vive haciendo sus propias decisiones en todo 
tipo de asunto en su vida; incluso, se puede pretender hablar abierta e 
inteligentemente, sin embargo, en lugar de esclarecer los designios de Dios, 
el hombre los hace opacos, los  vuelve sombríos.  
 
 Esto sucede aún a los líderes o ministros de Dios, en ocasiones se paran 
delante del rebaño de Dios, y hablan por medio del Moloch de su corazón y 
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no del  corazón de Dios, el Único Rey; hablan bajo sus propios 
pensamientos y no lo hacen de acuerdo a los pensamientos de Dios. 
 

ADORACIÓN A BAAL.  
….dejaron á Jehová, y adoraron á Baal y á Astaroth.  Jueces 2:13 

 
Baal… Hebreo: Baal  1168 

Significa: Maestro, dueño, capitán, compañero, poseedor, señor, tener 
dominio, enseñorear, esposo. 

Este ídolo o imagen que habita en el 
corazón pecaminoso del hombre, fue 
unas de las creaciones del hombre para 
canalizar ahí su intenso deseo de 
adoración. Israel en su tiempo, y hoy 
nosotros, por lo regular en alguna 
medida despreciamos y desestimamos 
al Único Amo, Dueño, Señor y Esposo 
espiritual. 
 

E inclínate á él, porque él es tu 
Señor.  Salmo 45:11   

Señor…  Hebreo: Adonaí 136 
Significa: Amo, dueño, esposo, señor, 

maestro, capitán, el jefe, el que tiene el 
mando. 

Baal es una imitación falsa de Adonaí; 
del Único y Verdadero Maestro, Dueño y 
Capitán.  
 
La falta de no ser un instrumento de 
verdadera adoración al Padre Celestial, 
conduce poco a poco a dar cabida en el corazón a los baales y a su 
adoración.  En su naturaleza innata de adorar, el hombre es  dado a buscar 
amos, señores y esposos con quien casar su serpentina voluntad. Se  
entrega a ellos, se inclina y le da lo mejor de su deleite, de su tiempo, de su 
energía y vigor. 
 
Cuando Dios no es lo primero en la vida, entonces el intenso deseo de 
adorar, buscará otros senderos; buscará a los baales; buscará cosas, 
lugares, gentes, cosas materiales, actitudes, pensamientos y pasatiempos 
donde pueda encontrar satisfacción aunque sea corrupta. 
 
Sin duda alguna, los baales son una réplica corrupta y distorsionada y 
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creada por inspiración de Lucifer, para que el hombre le de adoración, en 
lugar de dársela a Adonaí, el Único Amo, Dueño y Señor. 
 

ADORACIÓN A ASTAROTH 
….dejaron á Jehová, y adoraron á Baal y á Astaroth.  Jueces 2:13 

Astaroth   6252 
Significa: Rebaño, aumento, acumular, enriquecerse, prosperar, dar el 

diezmo, diezmar. 
 

Y no podía Moisés entrar en el 
tabernáculo del testimonio, 

porque la nube estaba sobre él, la 
gloria de Jehová lo tenía lleno. 

 Éxodo 40:35 
En esta Escritura menciona que la 
Gloria de Dios era tan densa o 
espesa que Moisés no podía entrar al 
Tabernáculo. 
 
           Gloria… Hebreo:  Kábod   

3519    
Significa: Peso, acumular, multiplicar, 

riqueza,  riquísimo, esplendor, 
copiosidad, vehemencia, gloria, 

honor, majestad, poder, suntuosidad, 
sentir peso, numeroso, hacer más 

pesado, abrumar, arreciar, dar, 
distinguido, pesado, severo, estimar, 
fuerza, ilustre, jactarse, renombrado,  

Si comparamos los significados de 
gloria y de Astaroth, nos daremos 
cuenta que hay una relación en estos 
dos principios espirituales. Astaroth en base a esta relación, es una 
imitación de Dios y Su Gloria kabód.   
 
Es Astarort que estimula la vieja naturaleza del hombre para llevarlo a dar 
falsa adoración, y así buscar la gloria, el honor, la distinción y el renombre 
fuera de Dios. Astarort conduce a acumular y multiplicar riquezas 
temporales y terrenales aun cuando está de por medio sacrificar las 
prioridades, sacrificar el tiempo, deberes y responsabilidades en el Señor. 
 
Es Astaroth y su adoración espiritual, que lleva a los creyentes a rechazar la 
idea de diezmar.  
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Robará el hombre a Dios?   Pues vosotros me habéis robado, y 

dijisteis: ¿en qué te hemos Robado? Los diezmos y las primicias.     
Malaquías 3:8-9 

Astaroth, genera una de las raíces que generan maldición.  
Lucifer, demanda adoración y quiere lo mejor y lo primero de la vida del 
hombre y del creyente, de esta manera trata de desviar e impedir que el 
diezmo y las primicias  sean para Dios. 
 
Entonces: En mi vida como cristiano 
¿Quién es primero y lo mejor?... Yo?...  Mis 
pensamientos?... Mis ocupaciones?  Mis 
ideas y conceptos?  Lo que yo creo?  Lo 
que Yo decido?  Mis pasatiempos? Mis 
deseos?... Mi trabajo?  Mi familia?  Mi 
Esposo o esposa? Mis estudios?.  
 
En todo tiempo y en todo lugar, el Eterno 
Dios, debe ser lo primero de lo primero; 
toda verdadera adoración debe tributarse a 
Él. Este es el principio clave para tener una 
vida satisfecha, con holgura, rebosante, rica  
y próspera.   

 
ADORACIÓN A ÍDOLOS DE PLATA Y 

ORO. 
Aquel día arrojará el hombre, á los 

topos y murciélagos, sus ídolos de plata 
y sus ídolos de oro, que le hicieron para 

que adorase… Isaías 2:20        Más: Levítico 19:4    
 1 Crónicas 16:26  

  
Para ídolos de usa el Hebreo: elil ó eleel  457   

 Significa: Médicos nulos, sanadores mentirosos, vanidad, nada, bueno 
para nada, inútil, ignorante, 

En su adoración espiritual, estos ídolos e imágenes mentales en el corazón, 
llevan a hacer creer, que la vida cristiana carece de sentido, como algo de 
poco valor o consideración; llevan a vivir un cristianismo ligth, ligero, de 
poco compromiso, etc.  ¿Qué caso tiene que vaya tanto  a la iglesia? ¿De 
qué me sirve tanta entrega y participación?¿Para qué tanta iglesia?. Esto 
surge del estímulo e inspiración de los ídolos e imágenes elil ó eleel  del 
corazón pecaminoso.  
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Hoy el cristianismo posee tendencias solo a la diversión y a lo social; un 
cristianismo a la carta, en donde solo se toma lo que mejor acomode y  
convenga. Un cristianismo placentero, ligero, suave y sin la carga de un 
compromiso serio.  Estas imágenes “elil” guían a tener a Jesús como un 
complemento  que les haga volver a la vida.  
 
En otro aspecto conducen a convertirnos 
en médicos nulos, siempre tratando de 
redimir y consolar a los demás fuera de 
la Voluntad de Dios  Estos ídolos 
conducen a las gentes a convertir a los 
pastores, líderes cristianos y otras a 
gentes a ser sus consoladores y 
sanadores sentimentales y emocionales.   
 
La veneración y adoración a estos ídolos 
o imágenes elil ó eleel, son una 
imitación de…..   Jehová tu Sanador…. 
Jehová Raphah o Rafá 

 
“….ninguna enfermedad de las que 
envié á los Egipcios te enviaré á ti; 
porque yo soy Jehová tu Sanador.  

Éxodo 15:26 
 

Sanador…  Hebreo:  Rafá    7495 
Significa: Curar, sanar, reparar 

totalmente, arreglar, médico, restaurar, 
cesar el desmayo y languidez, quieto. 

 
ADORACIÓN AL EJÉRCITO DE LOS CIELOS 

y adoraron á todo el ejército del cielo, y sirvieron á Baal… 
  2 Reyes 17:16 

Cielo… Hebreo: shamáyim  8064 
Significa: Firmamento; el lugar o espacio más alto en donde giran los 
cuerpos celestes, aire, cielo, contemplador (de las estrellas), nube. 

En base a los significados de cielo, en este caso los ejércitos de los cielos 
tienen que ver con las estrellas y constelaciones zodiacales. No se refiere a 
los ejércitos angelicales. 
 
Los cielos son la creación de Dios, quien hace todas las cosas de acuerdo a 
Su propio diseño y propósito; a medida que miramos el cielo estrellado en la 
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noche, vemos su diseño, a medida que estudiamos Su Palabra, 
descubrimos sus propósitos. 
 

¿Podrás tu impedir las delicias de las Pléyades (conjunto de 
estrellas), o desataras las ligaduras del Orión? Sacaras a su tiempo 
los signos (Mazzaroth- Constelaciones del zodiaco) de los cielos? O 
guiaras el Arcturo (Osa Mayor) con sus 

hijos?.  Job 38:32 
Dios hace cosas grandes e 
incomprensibles y maravillosas; sin 
número. El hizo el Arcturo,  el Orión, las 
Pléyades y los Lugares secretos.  Job 9:9 
 
Pregunta Dios a Job en este texto: ¿Podrás 
impedir las delicias (las dulces y benéficas 
influencias de las Pléyades? (Un conjunto 
de estrellas, o constelación). Hasta aquí, 
nada hay de malo en este aspecto de la 
creación de Dios y Sus propósitos divinos. 
 
Pero… El hombre por lo regular venera, 
adora y pone su confianza en los signos 
zodiacales, o en los ejércitos del cielo. Dios 
el creador estableció estas constelaciones 
para que fueran como señales (estaciones, 
días, meses y años); nunca fueron puestas 
para que dieran forma y controlaran los asuntos y el futuro de las gentes. 
 
El hombre ha distorsionado a través  de la astrología y sus artes de 
adivinación, el propósito original de las constelaciones o las estrellas; y en 
una aplicación, ha creado una réplica de… 
 

El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del 
Omnipotente.  Salmo 91:1 

 
Omnipotente… Hebreo: Shaddái o  Shadday  7706 

Significa: Poderoso, fuerte, todo suficiente. 
Inexpugnable (que no se pude vencer o conquistar a base de armas), 

humectar, irrigar, lanzar, disparar, verter, el pecho de la mujer, 
oprimir, apretar, destrozar, devastar, estropear y arruinar. 
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Clasificar y dar el modo, la forma, el tamaño y el peso a todo. 
Ama de casa, la Dueña de la casa y familia. 

El Dios Omnipotente y Todopoderoso Shadday da forma a todas las cosas y 
circunstancias; es quien controla y pone límites a toda la creación; el 
Shadday sustenta, cubre y da sombra a toda la creación. Él es quien 
controla el destino del hombre, no lo hacen las constelaciones o las 
estrellas. Adoremos al Único y Verdadero Dios. 
 

ADORACIÓN A LAS IMÁGENES PÉSEL 
Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti...”   
Miqueas 5:13   Jeremías 8:19 

Para imágenes se usa el Hebreo: 
pésel  ó pesíl  6456 

Significa: Tallar madera o piedra, 
laborar, producir, crear, alisar, ganar.  
Esta imagen pésel en el corazón 
carnal del hombre, lo lleva a hacer 
imágenes mentales y espirituales con 
sus obras, sus hechos, actividades, 
realizaciones y ocupaciones. De la 
adoración y veneración a esta 
imagen o ídolo se genera el “espíritu 
industrioso” que se mueve fuera de 
Dios. 
 
Muchas de las obras de los cristianos 
provienen de la adoración, sujeción y 
rendición a este tipo de imágenes, y 
por supuesto, no son obras inspiradas por el Espíritu de Dios aunque en 
muchas ocasiones así se pretenda verlas. 
 

ANOTAMOS OTROS CASOS DE ADORACIÓN IMPROPIA O 
EQUIVOCADA. 

Adoración al dragón y al anticristo.   Apocalipsis 13:4 
Adoración a los ángeles.   Apocalipsis 22:8-9 

Adoración al Sol.    Ezequiel 8:16 
Adoración al hombre.   Hechos 10:25-26 

Adoración a un becerro.   Éxodo 32:8 
Adoración a la reina del cielo.   Jeremías 7:18 

Adoración a la Estatua  de oro.  Daniel 3:5 
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Estos son solo algunos ejemplos de cómo la rueda de la adoración se 
mueve y se dirige en reversa, en forma contraria y errónea. Pero no 
olvidemos….  

 
...y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores 

busca que le adoren.    Juan 4:23 
 

Él está buscando: ¡VERDADEROS ADORADORES para que adoren en 
espíritu y en verdad!. 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com  
 
 


