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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Iglesia en Casa está 

patrocinada por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica y estamos dedicados a restaurar el 

Cristianismo original para hoy.  

 

Este es el número 3 en la serie ¿A quién y que adora usted? ¿Ha parado alguna vez para 

pensar que usted tiene otros dioses delante del verdadero Dios? ¿Qué tiene ídolos delante de 

Dios? Mucha gente dice: 'Bueno no, yo no. Voy a la iglesia todos los domingos. Soy un buen 

cristiano.' Bueno... ¡el domingo es un ídolo! La mayoría de la gente no ve eso de esa forma. 

'Bueno, la iglesia lo cambió.' ¿De verdad? ¿Tiene algún hombre el derecho de cambiar lo que 

Dios ha dado? ¿Puede alguien ir a Dios y decir: 'Dios, no me gusta esto.  Dios, no me gusta el 

día Sábado.'? 

 

Ahora, la mayoría de esta gente que está entrando a la iglesia ahora son paganos, han estado 

adorando en el domingo. Y solo piense en cuanta gente más tendríamos en la iglesia si solo 

moviéramos el día al domingo, entonces... los teólogos se sentaron a tratar de averiguar cómo 

poder hacerlo y torcer y voltear las Escrituras... y salieron con el domingo, y luego se 

volvieron y condenaron el guardar el Sábado. Y ellos realmente no saben la verdad de guardar 

el Sábado porque miran lo que son las... las tradiciones de los judíos concerniente a guardar el 

Sábado, y todas sus leyes hechas por hombres son ridículas y son ídolos delante del verdadero 

Dios aunque ellos saben cuál día es el día de descanso.  

 

¿Ama y obedece usted al verdadero Dios? Esa es la pregunta y esa es la prueba. ¿Ama y 

obedece la verdad de Dios? Esa es otra pregunta y otra prueba.  

 

Ahora vamos aquí a Romanos 1 porque Dios... les ha revelado estas cosas a ellos... pero ellos 

las han rechazado. ¿Quiénes son ellos? Son cualquiera en el mundo, ya sea un líder religioso, 

o un negociante o una mujer o un niño o lo que sea. ¿Ok? Verso 19, Romanos capítulo 1: 

"Porque eso que puede ser conocido de Dios es manifiesto entre ellos, porque Dios se los ha 

manifestado;" Ahora, ¿cómo hizo Él eso? Bueno, por las cosas creadas, #1, y por Su palabra. 

Y la Biblia es el mensaje de Dios a cada uno de nosotros personalmente. ¿Quiere saber lo que 

Dios quiere que haga? Él se lo dice... por toda Palabra de Dios—como dijo Jesús— debemos 

vivir.  

 

"Porque las cosas invisibles de Él son percibidas desde la creación del mundo, siendo 

entendidas por las cosas que fueron hechas—Su eterno poder y Divinidad—de modo que no 

tienen excusa;" Ningún hombre puede decir: 'Bueno Dios, ¡yo nunca supe!' 'Oh, Dios, ¡nunca 

se me enseñó!' Especialmente los líderes religiosos... ellos saben mejor. Incluso Pat Robertson 

admitió... en televisión que todo acerca de la navidad es pagano.  

 

'Este es David que dice:  

- 'Tenemos amigos que no celebran navidad porque ellos dicen que el 25 de 

Diciembre es realmente un día festivo pagano. Mientras estoy de acuerdo que 
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Jesús puede no haber nacido el 25 de Diciembre, Él ciertamente nació como lo 

describe la Biblia. ¿Cómo les respondo a ellos?'  

 

- 'Bueno, en esencia dígales que tienen razón. Ahh... vea, el solsticio de 

invierno, un par de días después es el día más corto del año y los paganos 

tenían algo llamado Saturnalia y era un tiempo de ilegalidad porque todas las 

leyes eran suspendidas y la gente se lanzaba a las calles desnudos y cantando 

y luego tenían orgías, orgías sexuales, era una porquería. Bueno, cuando la 

iglesia católica llegó a Italia, los romanos no quisieron renunciar a sus días 

festivos entonces ellos dijeron: 'Ok, los cristianizaremos.' Y entonces ellos 

dijeron: 'Ok, diremos que Diciembre 25 fue el nacimiento de Jesús.' Y otro fue 

un monje que comenzó a añadir, vea... si lee en Lucas dice que mientras un 

censo se tomaba y Cirenio era gobernador y todo eso y etc, ellos pueden tomar 

esos líderes y averiguar el tiempo exacto fechado desde la fundación de Roma, 

y ahí es donde fue establecida la fecha entonces ellos llegan bastante cerca a 

la fecha pero... decir que habían 25 pastores por ahí en el campo, hace frio en 

la noche, quiero decir ellos allá afuera en la mitad de la nada, no sé, pudieron 

estar allá afuera en los campos de los pastores en la víspera de navidad, es 

muy chévere, pero hace frio. Y sin embargo, quiero decir, ¿qué estaba 

pasando? Entonces todos estos negocios acerca del muérdago—pagano, 

árboles de navidad—pagano, dar regalos—pagano, cada pedazo de eso es 

pagano, absolutamente todo eso pero todo lo cristianizamos.'  

 

Y en ningún lado en la Biblia dice que deba observar el nacimiento de Jesucristo. Ahora, si 

quiere nuestro librillo: ¿Cuando nació Jesucristo?, ese le dirá dentro de un marco de tiempo de 

2 semanas cuando nació en realidad Jesús, y no tiene nada que ver con Diciembre 25 incluso 

como el mismo Pat Robertson reconoce. Sin embargo, la misma cosa es cierta con el 

domingo. Así que me gustaría saber lo que va a decir Pat Robertson acerca de guardar el 

Sábado. Me pregunto cuántos seguidores perderá. Vea, porque guardar el domingo es un 

ídolo... rechazando el Sábado de Dios.  

 

Ahora, verso 21: "Porque cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni fueron 

agradecidos; sino se hicieron vanos en sus propios razonamientos, y sus tontos corazones 

fueron oscurecidos." Tenían sus propias filosofías, tenían sus propios pensamientos, tenían su 

propia forma de explicar cómo llegó el mundo a existir... y... "sus tontos corazones fueron 

oscurecidos."  

 

Ahora note la progresión: ceguera automática tiene lugar cuando cualquiera rechaza la verdad 

de Dios. Es automático. Dios no tiene que bajar a hacer ni una sola cosa. Él lo hizo para que 

fuera de esa forma. De otro lado, si usted ama a Dios y guarda Sus mandamientos, entonces 

Él abrirá el conocimiento de Su Palabra a usted para que pueda entender quién es Él, que está 

haciendo, cuál es Su plan.  

 

Ahora, vaya a la serie que tenemos sobre: De punto de polvo a hijo de Dios, ¿por qué nació 

usted? ¿Sabe cuál es el propósito en su vida? Y cuando llegue a entender cuán grande es, se 

va a dar cuenta cuan absolutamente idiota se ha convertido el hombre en sus propios 
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razonamientos vanos. Y sus corazones son oscurecidos es decir que se llenan del camino de 

Satanás porque Satanás es el autor de la oscuridad. Y su camino ata hombres con cadenas 

espirituales de oscuridad.  

 

Ahora, no dispuestos a admitir que son idiotas... ¿qué hacen?... "Mientras ellos mismos se 

profesaban ser los sabios, se hicieron tontos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la 

semejanza de una imagen de hombre corruptible, y de aves, y criaturas de cuatro patas, y 

cosas rastreras." Ahora mire eso, piense en eso aquí otra vez.  

 

Ahora, mencionamos como un deporte puede llegar a ser un ídolo. ¿A qué se parecen sus 

logos? ¿Por qué siempre son nombrados según algún tipo de animal, ave o criatura de cuatro 

patas? Y a los fanáticos... a los fanáticos adoradores les encanta y están allá todos los partidos, 

leen todo en los periódicos, saben todos los que una vez estuvieron en el equipo, quienes son 

los grandes. Exactamente igual en la religión... mire el hinduismo, ellos adoran vacas... y 

micos... y ratas. Incluso tienen un templo para las ratas. Imagínese eso. Y creen que por 

alimentar a las ratas son ahora justos.  

 

Ahora note que pasa, Dios... entiende esto y luego Dios reacciona a lo que ellos hacen. Si 

usted no quiere a Dios, Él lo va a abandonar. Usted está por su cuenta. Y usted no será capaz 

de hacer nada que sea piadoso o correcto. Note lo que pasa... porque va a la moralidad sexual 

inmediatamente después de rechazar al verdadero Dios. Usted sabe, es como la gente que dice 

hoy: 'Bueno... el mandamiento contra el adulterio esta pasado de moda hoy.'... No, no lo está. 

¿Por qué hay 100 millones de personas con enfermedades de transmisión sexual? ¿Alguna vez 

paró e hizo esa pregunta? ¿Por qué pasa eso?   

 

Note: "Por esta causa, Dios también los abandonó a la inmundicia a través de la lujuria de sus 

corazones, a deshonrar sus propios cuerpos entre ellos mismos," Todo tipo de inmoralidad 

sexual. Y aun así, incluso la comunidad homosexual ha tomado la Biblia y la han editado para 

quitar el lenguaje ofensivo en la Palabra de Dios contra su comportamiento sexual corrupto. 

Oh, pero somos tan buenas personas, ¿cierto?  

 

Verso 25: "Quienes intercambiaron la verdad de Dios por la mentira;..." ¿Y quién es el padre 

de las mentiras? Satanás el diablo. Él es el mentiroso, padre de ellas. Mire cualquier religión 

en este mundo y empiece con el protestantismo, más o menos el 90% de sus cosas no son 

ciertas. El catolicismo, más o menos el 97% no es cierto. Todas las otras religiones, el islam 

es una mentira total. El hinduismo, una mentira total. El budismo, una mentira total. El 

chamanismo, mentiras totales. Y ellos están adorando a Satanás el diablo y los demonios que 

están con él, y sus obras son abominables delante de Dios.  

 

Ahora, volvamos aquí al libro de Isaías, el segundo capítulo, verso 5. Israel fue el nombre que 

Dios le dio a Jacob. Y Jacob fue el hijo de Isaac e Isaac fue el hijo de Abraham. Y las 

promesas dadas a Abraham— espirituales y físicas— bajaron a ellos y a sus descendientes. Y 

Jacob tuvo 12 hijos y habían 12 tribus de los hijos de Israel de los cuales los judíos son solo 

una tribu con partes de la tribu de Leví consistiendo en aquellos de la línea sacerdotal y 

aquellos de la línea levítica. Eso es todo. Entonces si alguien dice: 'Bueno, Israel son los 

judíos.' No, piense en eso como 1/12.  



 

Ahora, solo piense en esto ahora: Que si usted tuviera una familia con 12 niños, 12 hijos... y el 

padre muere y un hijo lleva a los 11 a la corte y toma toda la herencia de los otros 11 

hermanos. ¿Qué pensaría de eso?... 'Bueno, eso sería injusto. Uno contra la última voluntad y 

testamento del padre... pero fue hecho por avaricia.' No, en el caso de las tribus de Israel fue 

por el pecado, fue por rechazar a Dios que las 10 tribus fueron separadas del resto.  

 

Ahora veamos que les dice Dios a ellos... verso 5: "Oh casa de Jacob, ven y caminemos en la 

luz del SEÑOR," En vez de ir... por su propio camino. Ahora estamos caminando en 

oscuridad y la oscuridad en la que estamos caminando es por Satanás el diablo y la oscuridad 

es ciertamente grande. "Porque Tu... [Dios] ...has abandonado a Tu pueblo, la casa de Jacob, 

porque ellos han llegado a estar llenos de adivinaciones del oriente,..." La religión oriental. 

¿Cuánta gente practica yoga? ¿Cuánta gente practica el yin y yang y el Chi? ¿Ha? Religiones 

de oriente. "...y son adivinos como los filisteos..." ¿No tenemos un show de televisión hoy 

llamado: La médium de la ciudad de Nueva York? Una mujer que trata con espíritus 

familiares. Eso debe decirle algo acerca de la ciudad de Nueva York.  

 

Verso 7: "Y su tierra está llena de plata y oro. No hay fin de sus tesoros y su tierra está llena 

de caballos;"... hoy, carros y camiones "...ni hay ningún fin de sus carruajes. Y su tierra está 

llena de ídolos; ellos adoran el trabajo de sus propias manos, eso que sus propios dedos han 

hecho. Y hombres serán encorvados, y humillados—no los perdones." Eso es a menos... que 

se arrepientan.  

 

Ahora veamos que dice Dios acerca de los ídolos, vamos a Isaías 44 y verso 9: "Aquellos que 

hacen imagen tallada son todos ellos vanidad; y las cosas en las cuales se deleitan no 

ayudarán; y ellas son sus propios testigos. Ellas no ven ni saben, para que ellos puedan ser 

avergonzados. ¿Quién ha formado un dios, o fundido una imagen tallada que sea beneficiosa 

para algo?" No, nunca ha sido, nunca será.  

 

Y luego, verso 15: "Luego será para que un hombre lo queme; porque tomará algo de el y se 

calentará a sí mismo. Sí, él lo enciende y hornea pan; sí, hace un dios y lo adora; hace una 

imagen tallada y cae a ella para adorarla. Quema parte de el en el fuego; con parte de el come 

carne; asa una carne asada y está satisfecho; sí, se calienta a sí mismo, y dice, “Ahh, estoy 

calientito, he visto el fuego.” Y con el resto de el hace un dios, su imagen tallada; cae a ella y 

adora, y le ora, y dice, “¡Líbrame! ¡Porque tú eres mi dios!” " Piense en eso. Esa es la idiotez 

y la estupidez de los ídolos y las imágenes. Dios dice: 'No las harán.' Eso también incluye 

rosarios, cruces, amuletos de la buena suerte, patas de conejo, todas esas cosas supersticiosas 

son ídolos. ¿Cómo puede un ídolo hacer algo? Y aun así la gente lo adora.  

 

Verso 18: "Ellos..." es decir, los hacedores de ídolos, "... no saben ni entienden; porque Él ha 

cerrado sus ojos para que no puedan ver; y sus corazones para que no puedan entender." Ese 

es el resultado automático. Exactamente como dice allá en Romanos, capitulo 1: Que Dios los 

abandona y ellos no tienen entendimiento. Verso 19: "Y nada piensan dentro de su corazón, ni 

hay conocimiento ni entendimiento para decir, “He quemado parte de el en el fuego; sí, 

también he horneado pan sobre las brasas de el; he asado carne y comido; y ¿haré del resto de 

el una abominación? ¿Caeré al tronco de un árbol?” " ¿Cuál es la condición espiritual de esta 



persona delante de Dios? Muy poco se da él cuenta que en realidad está adorando a Satanás el 

diablo. Entonces pregunta: ¿A quién adora usted? ¿Cuantos ídolos tiene usted?  

 

"Estaba viendo la televisión el otro día y el show comenzó con estos fanáticos 

religiosos, ellos estaban locos. Bueno, usted pensaría que están locos si no 

entendiera su cultura y religión. Vea, este es el asunto, eran adoradores de 

ídolos y tomaban las cosas al extremo, pintaban sus cuerpos, vestían estos 

disfraces ridículos, coreaban, bailaban, hacían sacrificios a sus ídolos, 

construían estos templos enormes para adorar a sus ídolos. Parecía como si 

toda su existencia culminaba en este único escenario, este único acto de 

adoración superior. Usted realmente no se relaciona, ¿o sí?... Intentémoslo 

otra vez.  

 

Estaba viendo la televisión el otro día y el show comenzó con estos fanáticos 

religiosos, ellos estaban locos. Vea, este es el asunto, eran adoradores de 

ídolos y tomaban las cosas al extremo, pintaban sus cuerpos, vestían estos 

disfraces ridículos, coreaban, bailaban, hacían sacrificios a sus ídolos, 

construían estos templos enormes para adorar a sus ídolos. Parecía como si 

toda su existencia culminaba en este único escenario, este único acto de 

adoración superior. Adoración a ídolos. Ya no se trata de becerros de oro."  

 

Aquí esta lo que dice Dios, aquí esta como Dios ve eso: "Él se alimenta de cenizas; un 

corazón engañado lo ha desviado, así que no puede librar su alma. Ni dice él, “¿No es esto 

una falsedad en mi mano derecha?” " '¿No es esto una cosa estúpida que he hecho?' Piense en 

eso.  

 

Algunas de las otras cosas que leeremos más tarde—Dios dice: 'Quieres saber de Mí. Sal y 

mira los cielos y mira arriba las estrellas y todo lo que he hecho, las he numerado a todas 

ellas,' dice Dios, 'y las conozco por nombre.' Y los ídolos que hacen los hombres son inútiles 

y estúpidos y no pueden salvar. Y Dios va a castigar por eso porque toda idolatría es 

adoración a Satanás.  

 

La cruz es un ídolo. 

 

"Originalmente la cruz era un ídolo simbolizando paganismo.  

Formas de cruz eran usadas como símbolos religiosos o de otra clase, mucho 

antes de la era cristiana.  

El uso público de la cruz fue adoptado como un símbolo por los cristianos en 

el tiempo de Constantino.  

La iglesia cristiana aceptó la cruz, el símbolo de paganismo.  

Cuando la gente hizo un símbolo de paganismo y lo adoró, fueron destruidos. 

 '... y sirvieron a arboledas e ídolos. E ira vino sobre Judá y Jerusalén por este 

su pecado.' II Crónicas 24:18  

Entonces, ¿por qué los Israelitas adoraron ídolos aunque sabían que la 

adoración a ídolos los llevaría a la destrucción? Porque fueron engañados por 

idólatras (I Reyes 12:28).  



Idólatras engañaron a los israelitas a creer que el ídolo de Egipto era Dios, y 

los incitaron a adorar el ídolo.  

Incluso hoy, los idólatras engañan a la gente a creer que la cruz es un símbolo 

del cristianismo. y un recuerdo del sacrificio de Jesús para que puedan adorar 

la cruz, un ídolo.  

'Cuando usted se postra a sí mismo, por tanto, en adoración a una imagen, ya 

sea que usted suponga que es Dios o una criatura... usted ya está fascinado 

con la superstición.' John Calvino (Fundador de la iglesia presbiteriana)—

Instituto de religión cristiana.  

Aquellos que hacen la cruz y la adoran serán destruidos (Apocalipsis 21:8)."  

 

Ahora, terminemos en Ezequiel 14... porque ahora Dios también mira los pensamientos y 

corazones. Vea, Dios puede saber sus pensamientos en cualquier momento que quiera. Este es 

un escenario tremendo. Ahora, esto fue cuando los hijos de Israel estaban en cautiverio... y 

Ezequiel estaba allá con ellos porque Dios quiso que tuvieran Su profeta justo allá en medio 

del cautiverio para que supieran por qué fueron al cautiverio y por qué estaban sufriendo esas 

cosas.  

 

Verso 1: "Y algunos de los ancianos de Israel vinieron a mí y se sentaron delante de mí. Y la 

Palabra del SEÑOR vino a mí, diciendo, “Hijo de hombre, estos hombres han colocado sus 

ídolos en sus corazones, y puesto el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de sus rostros. 

¿Debería en absoluto ser consultado por ellos? Por tanto háblales, y diles, ‘Así dice el SEÑOR 

Dios, “Todo hombre de la casa de Israel que coloque sus ídolos en su corazón, y ponga el 

bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro, y venga al profeta; Yo el SEÑOR le 

responderé de acuerdo a la multitud de sus ídolos:" Pregúntese a sí mismo esto: ¿Cuantos 

ídolos tengo en mi mente? ¿Cuantas cosas pongo entre el verdadero Dios y yo? Y cuando 

haga eso empezará a entender que usted no está adorando el verdadero Dios.  

 

Ahora, haremos algunos segmentos sobre como adorar al verdadero Dios. Bueno, está claro 

que usted no lo hace a través de sus razonamientos vanos, no lo hace de la forma en que 

quiera y no lo hace con ídolos. Y recuerde donde empezamos estos segmentos: Que Dios 

bendice a aquellos que lo aman y guardan Sus mandamientos, pero no a aquellos que tienen 

ídolos en sus corazones y hacen ídolos para inclinarse y adorar.  

 

Entonces usted necesita escribir por nuestro libro: Señor, ¿qué debo hacer yo? y el librillo: 

¿Por qué el cristianismo está fallando en América? Entonces todo esto está diseñado para 

ayudarlo a recuperarse de los caminos del mundo y los caminos del hombre y sus religiones y 

para entender al verdadero Dios.  

 

Entonces una vez más, gracias por invitarme a su casa. Y yo soy Fred Coulter diciendo: 'Hasta 

la próxima vez, hasta pronto todos.' 


