¿Se Puede Adorar a Maria y a los Santos?
Según la real academia española “adorar” significa:
“Reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como cosa
divina.”
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=adorar
Bíblicamente hablando, “adorar” es orar o rezar a cualquier cosa o persona.
“Adorar” también es arrodillarnos ante cualquier objeto o persona.
El antiguo pueblo de Israel pecó muchas veces contra Dios porque hicieron estatuas con el objetivo de
orarle y reverenciarlas.
La Biblia prohíbe arrodillarnos o inclinarnos ante cualquier cosa o persona que no sea Dios. Este es el
segundo mandamiento de la ley de Dios.
Éxodo 20:4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra:
Éxodo 20:5 No te inclinarás á ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu
Dios…
Nosotros no podemos arrodillarnos ante nadie, ya sea este rey, ángel,
querubín, papa, presidente, Maria, Pedro, etc. Solo podemos arrodillarnos
ante Dios. Veamos que sucedió cuando Juan se arrodilló ante un angel del
cielo:
Apocalipsis 19:10 Y yo me eché á sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira
que no lo hagas: yo soy siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el
testimonio de Jesús: adora á Dios…
Claramente, podemos ver que el acto de arrodillamiento significa adoración;
la cual la Iglesia Católica hace constantemente con todos sus santos e incluso
el mismo Papa.
Algunos católicos me han dicho que cuando ellos se arrodillan frente a una imagen ellos no están
adorando la imagen sino lo que esta representa. En otras palabras, ellos se inclinan ante una estatua
de Cristo pero no están adorando la estatua sino a Cristo.
La Biblia es muy clara en cuanto a esto:
Éxodo 20:4-5 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté
arriba en el cielo… No te inclinarás á ellas, ni las honrarás…
Jesús, los ángeles y Dios Padre están en el cielo, por lo tanto no podemos
hacer ninguna imagen que simule su apariencia física con fines de
arrodillarnos o inclinarnos.
1 Corintios 10:7 Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos…
Honrar estatuas de Maria o apóstoles es prohibido en toda la Biblia. No
obstante, muchas culturas elevan estas imágenes y las cargan por todo el
pueblo haciendo un espectáculo de un simple ídolo mudo que no puede
hablar ni oír.
1 Corintios 12:2 Sabéis que cuando erais Gentiles, ibais, como erais llevados, a los ídolos mudos.
Es importante entender esto y obedecer de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Los que no
obedecen lo que Dios dice no pueden entrar al cielo.
Efesios 5:5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ó inmundo, ó avaro, que es servidor de ídolos,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.

Maria fue una persona privilegiada porque fue el vehículo para la encarnación
de Jesús. Pero si no hubiera sido ella, hubiera sido otra persona. Maria fue
bendecida porque tuvo el privilegio de tener a Jesús como su hijo. Pero esto
no la hace especial sino bendecida entre todas las mujeres. Ella no tiene
ningun poder sobre Jesús. Jesús es su creador y salvador al igual que de
todos nosotros.
En este tema, hemos podido ver que la Biblia prohíbe adorar, arrodillarnos e
inclinarnos ante cualquier cosa que no sea Dios. ¿Entonces por que la Iglesia
Católica los hace? Esto se debe a las falsas doctrinas que dicha religión ha introducido en cuanto a
Maria y a los apóstoles.
Si deseas saber cuáles son las falsas doctrinas en cuanto a Maria, lee el
siguiente tema titulado:
Falsas Doctrinas en Cuanto a Maria
¿Qué debo hacer?
Si alguna vez te has inclinado ante alguna imagen o estatua, pídele perdón a
Dios en oración y no lo vuelvas a hacer.
Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados
vuestros pecados; pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia
del Señor.
Jesús es nuestro único salvador en quien podemos ser salvos.
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo
del cielo, dado á los hombres, en que podamos ser salvos.
1 Juan 5:21 Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.

