
Derrumbamiento del Sistema 

Idolátrico en el Pueblo de YHVH 
 

Durante la cumbre de profetas “Impacto de Dios” que se realizó el 4 de 
diciembre 2016, en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, el Señor 
YahShua habló a través de sus profetas, de un proceso de noventa días, que 
tendría como propósito profundizar la limpieza y la purificación de Su nación en 
Venezuela. Él ha mostrado que Su espíritu nos conducirá en un proceso, en el que 
será manifestado, confrontado y derribado todo sistema idolátrico que se ha 
instaurado y que está gobernando en el corazón de Su pueblo.  

Muchos de estos ídolos, no son imágenes de cera, ni de hierro, ni de madera, 
pero siguen siendo elementos que reciben adoración. Por ejemplo, hay ministros 
que por causa de su unción y autoridad, se han convertido en foco de adoración 
para el pueblo, han suplantado el lugar del Señor y son ellos, lo que reciben la 
gloria. Para otros, su ídolo es el dinero, la fama, la unción, o la organización que 
han levantado, o el templo que están construyendo. En otros casos, el ídolo es el 
pecado que practican, o la creencia política, o el gobernante en el que han 
confiado. Es decir, que el sistema idolátrico se fundamenta en darle más 
importancia o el primado, a lo que es vano, inútil y que es abominable delante de 
los ojos de YHVH.  

• Ezequiel 36:25-27 “Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados 
de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré 
corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de 
vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis 
derechos, y los pongáis por obra” 

Muchos de estos ídolos y el sistema idolátrico están ocultos en nuestros 
corazones, pero tienen que ser derribados porque son abominación delante de 
nuestros Señor y han sido los causantes de que la vara y el azote hayan venido 
sobre la nación. Si leemos las escrituras, nos daremos cuenta que el reclamo que 
hace YHVH por la idolatría, es primeramente a Su pueblo y luego a los gentiles. 
Es por esto, que en estos noventa días se producirá una confrontación en nuestro 
interior, una limpieza profunda en nuestros corazones, seremos conducidos a 
hacer una introspección exhaustiva, para sacar todo lo que esta leudado, los que 
está contaminado, lo que tiene apariencia de ser recto pero que realmente sirve 
al error; veremos lo que está en nuestro interior, a quien estamos a dorando, 
delante de quien estamos postrados, y a quien le hemos cedido el gobierno en 



nuestras vidas. (Leer con detenimiento Ezequiel 20:7,8,39; 22:4; Jueces 2:2; 1 
Reyes 19:10; Malaquías 1:7-9) 

Muchos de estos ídolos se han levantado, porque el pueblo del Señor, ha 
hecho alianza con el “asirio”, ha confiado y dependido de su sistema político, 
económico, religioso y ha practicado sus pecados. Los líderes religiosos, los 
políticos, los gobernantes, el dólar, el petróleo, las organizaciones, el pecado, han 
sido levantados como ídolos en medio del pueblo y deben ser derribados desde 
su fundamento (Éxodo 34:12-15). Este sistema idolátrico, ha dividido el corazón 
del pueblo, ha conducido a una doble vida, que consiste en adorar y exaltar a 
YHVH con los labios, pero el corazón está lejos de Él. Cantamos al Señor durante 
horas en nuestros servicios y en las plazas, pero vivimos fuera de sus 
mandamientos y aborrecemos Su Verdad. Nuestra desobediencia demuestra que 
no aceptamos Su autoridad y gobierno a plenitud. Es por esto, que nuestra 
autoridad se ve minada en contra del enemigo. El sabe muy bien cuando le habla 
una persona que está bajo el gobierno del Señor YahShua y cuando habla una 
persona que está bajo la cobertura y el gobierno de un ídolo.  

Ezequiel 23:38-39 “Aun esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en 
aquel día, y profanaron mis sábados; Pues habiendo sacrificado sus hijos á sus 
ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo: y he aquí, así 
hicieron en medio de mi casa”. 

Éxodo 34:12-15 “Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra 
donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti: Mas 
derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus bosques: Porque no 
te has de inclinar á dios ajeno; que Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es. 
Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra; porque fornicarán 
en pos de sus dioses, y sacrificarán á sus dioses, y te llamarán, y comerás de sus 
sacrificios” 

Oseas 10:1-4 “Es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí: conforme á la 
multiplicación de su fruto multiplicó altares, conforme á la bondad de su tierra 
aumentaron sus estatuas. Se dividió su corazón. Ahora serán hallados culpables: él 
quebrantará sus altares, asolará sus estatuas. Porque dirán ahora: No tenemos rey, 
porque no temimos á Jehová: ¿y qué haría el rey por nosotros? Han hablado 
palabras jurando en vano al hacer alianza: por tanto, el juicio florecerá como 
ajenjo en los surcos del campo” 

El Señor ha levantado y está posicionando a la generación de los “Josías” 
para que golpeen con violencia este sistema idolátrico y derrumben los altares y 
a los falsos ídolos que han levantado antidiseño. Serán días de mucha violencia 
en el mundo espiritual porque la verdad será puesta delante de nuestros ojos, el 
martillo que quebranta la roca golpeará con fuerza para derribar las torres de 
babel que han servido como altares a dioses falsos. Serán días para establecer el 



orden del Rey en nuestras vidas. El revelará Su poder y Su autoridad para 
derribar de en medio de Su pueblo a los ídolos.  

El Señor ha dicho que levantemos altares de adoración continua durante 
estos noventas días, esto implica, que debemos estar sometidos a Su voluntad, 
que debemos humillarnos y entregarnos en plenitud a Su gobierno. Nos está 
demandando, que derribemos del corazón el altar que hemos levantado para los 
ídolos que gobiernan los sistemas humanos. Esta es una demanda del Rey a cada 
ciudadano de Su reino, a cada familia y a toda Su nación en Venezuela.  

Aquellos que derriben los ídolos de sus corazones, experimentarán una 
profunda liberación. Dejarán de ser oprimidos por el sistema religioso y entrarán 
en la dimensión del verdadero reposo, que no es más que vivir en la LIBERTAD 
DE LA VERDAD, es decir, en YahShua. Podrán ejercer la autoridad y el poder 
otorgado por el Rey, en contra de las tinieblas y las operaciones satánicas porque 
estarán bajo el gobierno de YahShua y no de los ídolos.  

Ministros del Señor, profetas del Reino, es necesario confrontar al pueblo 
con la verdad de las escrituras, esto permitirá que sus ojos sean abiertos y cada 
quien derribe sus propios altares. También permitirá que los “Josías” despierten 
y se posicionen para que puedan hacer el trabajo de derribar el sistema 
idolátrico. Dejemos que las aguas del Señor corran con fuerza, no callemos, ante 
el engaño y la falsedad; no le demos tregua a la abominación. La verdad, nos hará 
regresar al primer amor, al diseño, a las obras que habíamos dejado de hacer 
(Apocalipsis 2:4-5).  

El Espíritu Jezabelico, tratará de atacar y contaminar el corazón de los 
profetas, que enfrentan con la verdad al pueblo. Busca pervertir y distorsionar el 
diseño y que lo que hablemos sea abominación. Jezabel, instaba a los profetas 
que comieran de lo que era ofrecido a los ídolos para así enlazarlos, manipularlos 
y pervertirlos. (Apocalipsis 2:18) 

Habrá una gran confrontación pública de altares, como en el tiempo de 
Elías, aquellos que tengan sus altares a los ídolos y a los falsos dioses, serán 
confrontados por aquellos que se han purificado y han levantado el altar a YHVH. 
El Señor responderá con fuego, hará sentir Su poder y los sacerdotes que hacen 
abominación y los falsos profetas serán expuestos delante del pueblo y perderán 
su autoridad ante ellos.  

Éxodo 34:12-14 “Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra 
donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti: Mas 
derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus bosques: Porque no 
te has de inclinar á dios ajeno; que Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es” 



Crónicas 7:12-16 “Y apareció Jehová á Salomón de noche, y le dijo: Yo he oído tu 
oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los 
cielos, que no haya lluvia, y si mandare á la langosta que consuma la tierra, ó si 
enviare pestilencia á mi pueblo; Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales ni 
nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su 
tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, á la oración en este 
lugar: Pues que ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi 
nombre para siempre; y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre” 

Si usted, desea recibir el resumen de lo que el Señor dijo durante la 
cumbre de profetas, puede escribirnos a ministerio_redil@hotmail.com o 
visitarnos en www.ministerioredil.org. Si usted es un profeta de oficio , le 
invitamos a ser parte de la compañía de profetas Venezolana y 
latinoamericana, solo háganos llegar lo que el Señor le ha dicho, lo 
pesaremos a través de las escrituras y la estaremos publicando.  

Compañía de Profetas de Venezuela 

Compañía de Profetas Latinoamericana 

 


