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OBJETOS MALDITOS 
Se enseña muy poco acerca de los objetos malditos en las iglesias cristianas y 
es por eso que la mayoría de las personas son totalmente ignorantes en este 
ámbito. En el anterior sermón, leímos acerca de la destrucción de objetos 
malditos, pero no entramos en detalle. Hechos 19:17-20 
A partir de estos versos aprendemos lo siguiente: 
1. Fue una aparición demoníaca la que causó miedo a los judíos y griegos, que 

habían aceptado a Jesús como al Mesías pero que no se habían despojado 
de sus objetos demoníacos. 

2. “Artes ocultas” significa magia o magia negra tal como la practican las 
personas que invocan demonios y maleficios. Esto era lo corriente en la 
ciudad de Efeso. 

3. Lucas destaca el valor dinerario de estos objetos malditos y que los cristianos 
no les daban importancia  y que los quemáron. 

4. El resultado fue que la Palabra de Dios prevaleció por encima del 
obscurantismo de la brujería y de la adoración de demonios. 

¿QUE ES UN OBJETO MALDITO? 
1. Dios detesta la idolatría y prohibió expresamente a su Pueblo que creyese en 

imágenes del mundo espiritual. Éxodo 20:1-5  
2. Dios dijo en términos inequívocos que no tenían de seguir las costumbres de 

los paganos o crear las imágenes que estos adoraban. Deuteronomio 18:9-
13 

3. Un objeto maldito es todo aquello que Dios ha declarado como tal. Josué 
6:17-27  

LAS CONSECUENCIAS DE MANTENER UN OBJETO MALDITO 
Dios enfureció cuando Su Pueblo desobedeció; no sólo fue Achan responsable, 
sino también lo fue su familia y el resto de la nación. Josué 7:1-26  

¿PERO NO VIVIMOS EN GRACIA? 
Ananias y Safira fueron maldecidos y murieron cuando conspiraron para mentir  
ocultando una parte del dinero de la venta de sus bienes. Habían renacido, se 
bautizaron en el Espíritu Santo junto con con otras personas en la iglesia de 



Jerusalén, pero la gracia no los salvó de perder sus vidas en este mundo. 
Hechos 5:1-11  

NECESITAMOS UNA RENOVACION EZEQUIAS  
En la lectura del Antiguo Testamento vemos que en repetidas ocasiones el 
pueblo de Israel no podía resistir adentrarse en lo oculto, en las religiones 
paganas y acumular objetos malditos. Por ello, cayó una maldición sobre el 
pueblo y sobre cada individuo y  fueron atacados por la pobreza, la guerra y la 
enfermedad.  
El Rey Ezequías decidió seguir el camino del Señor, limpiando el país y 
destruyendo los ídolos. Por eso, Dios lo bendijo a él y a su pueblo. 2 Reyes 
18:1-8 

¿QUE CLASE DE OBJECTOS ESTAN MALDECIDOS? 
1. Objectos utilizados en falsas religiones, como libros, biblias, literatura; 

estatuas o imágenes de María y de santos de la Iglesia Católica Romana. 
Crucifijos, rosarios, elementos utilizados en la Eucaristía y agua bendita. 
Grabaciones de audio y vídeo que promuevan falsas religiones.  

2. Estatuas o pinturas de seres del mundo espiritual que se utilizan para 
decorar o para el culto. Esto incluye todas las estatuas e imágenes de 
diferentes dioses-demonios, entre ellos Buda, deidades-demonio de todas las 
religiones paganas; trolls, elfos, Papá Noel, estatuas de María y de todos los  
santos católicos, iconos ortodoxos rusos, enanos, duendes, sirenas, 
muñecos vudú, etc  

3. Cualquier objeto o material utilizado en prácticas de ocultismo, incluyendo 
tablas de espiritismo, material de Calabozos y Dragones, cartas del tarot. 

4. Cualquier cosa utilizada en el juego como cartas, dados, números de loterías, 
billar, etc.. 

5. Cualquier clase de droga utilizada para “divertirse.”    
6. Todo material pornográfico como fotos, videos, revistas, dibujos de  

desnudos, etc  
7. Todo lo utilizado en Halloween, Navidad, Día de San Valentín, Día de San 

Patricio, Semana Santa y otras fiestas paganas.  
8. La televisión es un objeto maldito cuando visualiza programas detestables 

que contienen asesinatos, fornicación, adulterio, divorcio,  violencia, 
promiscuidad, homosexualidad, etc  

¿COMO HA DE VIVIR UN CRISTIANO? 
No hay mensaje mas apropiado que el que envió el apóstol Pablo a la iglesia de 
Efeso: ¡Vivid una vida santa! Efesios 4:22-32; 5:1-16   
¡No es tan importante como comiences tu vida después de la salvación 
sino la manera en que la acabes! 



¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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