Las Historias en la Historia
#66: “ Todos Reemplazamos a Dios con Ídolos”

Introducción
Las historias en la historia
●

Vamos a leer las historias
○

●

Nos encontramos a nosotros mismos
○

●

del antiguo testamento
En cada historia

Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios
○

Con la gran historia de Dios
■

El Creador y su creación rebelde

■

Su rescate y redención de ellos
■

■
●

por enviar a su hijo a la cruz

Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud

Llegaremos a ver al Héroe de cada historia:
○

a Jesús

Los profetas
●

●

La historia en el mensaje
○

El mensaje de los profetas

○

Ideas profetizadas, cumplidas en Cristo

Su mensaje es su historia
○

Gran parte de la historia de los profetas
■

Es su mensaje

Empezamos con Dios
●

En los mensajes de los profetas
○

●

Porque todo empieza con Dios

¿Quién es?
○

¿Qué hace, qué quiere?

Ejemplo: Hemos estado en medio de al parecido de...
●

La conversación en que el otro solo espera para hablar de lo suyo
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Nos desorienta un poco
●

Porque somos egocéntricos

●

Me importa quien soy yo
○

Y lo que lo quiero

Queremos lo nuestro
●

Queremos estar feliz

Nos interesa Dios
●

Solo en cuanto Él nos puede conseguir
○

lo que deseamos

Lo orillamos a Dios
●

Hoy veremos que buscamos lo que queremos
○

●

De una forma que ponemos a Dios a la orilla

Y nos hunde bajo su condenación
○

Y nos prive de estar felices de verdad

Hoy el mensaje gira
●

Empieza a hablar de nosotros
○

●

De las personas

Nos podemos relacionar mejor con esta parte de su mensaje

¿Cuál era la parte de su mensaje que tenía que ver con ellos?

Idea grande: Reemplazaron a Dios con sus ídolos
●

Esto es la esencia de la rebeldía contra Dios
○

Es lo que los separa de Dios

Es como Isaías empieza su mensaje
Isaías 2:5-9 5 Casa de Jacob, vengan y caminemos a la luz del SEÑOR. 6 Ciertamente has abandonado a Tu
pueblo, la casa de Jacob, Porque están llenos de costumbres del oriente, Son adivinos como los Filisteos, Y hacen
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tratos con hijos de extranjeros. 7 Se ha llenado su tierra de plata y de oro, Y no tienen fin sus tesoros. Su tierra se
ha llenado de caballos, Y no tienen fin sus carros. 8 También su tierra se ha llenado de ídolos. Adoran la obra de
sus manos, Lo que han hecho sus dedos. 9 Ha sido humillado el hombre común, Y ha sido abatido el hombre de
importancia; Pero no los perdones.

Qué es un ídolo
●

Lo que ponemos en el lugar de Dios

Una figura
●

La creación en vez del Creador

●

Romanos 1

El camino de la idolatría
●

Cómo funciona

Empieza con Dios
●

Aun en este mensaje de ellos
○

Y su idolatría

Isaías 44 1 “Mas ahora escucha, Jacob, siervo Mío, Israel, a quien Yo he escogido. 2 Así dice el SEÑOR que te
creó, Que te formó desde el seno materno, y que te ayudará: ‘No temas, Jacob, siervo Mío, Ni tú, Jesurún (Israel),
a quien he escogido. 3 Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta, Y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré
Mi Espíritu sobre tu posteridad, Y Mi bendición sobre tus descendientes. 4 Ellos brotarán entre la hierba Como
sauces junto a corrientes de agua.’ 5 Este dirá: ‘Yo soy del SEÑOR,’ Otro invocará el nombre de Jacob, Y otro
escribirá en su mano: ‘Del SEÑOR soy’ Dirá, como un alto honor, el nombre de Israel. 6 Así dice el SEÑOR, el Rey
de Israel, Y su Redentor, el SEÑOR de los ejércitos: ‘Yo soy el primero y Yo soy el último, Y fuera de Mí no hay
Dios. 7 ¿Y quién como Yo? Que lo proclame y lo declare. Sí, que en orden lo relate ante Mí, Desde que establecí la
antigua nación. Que les anuncien las cosas venideras Y lo que va a acontecer. 8 No tiemblen ni teman; ¿No se lo
he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo? Ustedes son Mis testigos. ¿Hay otro dios fuera de Mí, O hay
otra Roca? No conozco ninguna.’”

De soberanía y gloria, a idolatría
●

El mensaje de la idolatría
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○
●

Dios es el Rey soberano
○

●

Es conectado con soberanía y gloria
Allí hallamos el pecado del ídolo

Le quitamos gloria cuando lo reemplazamos
○

Le damos gloria cuando le regresamos
■

a su lugar correcto en nuestro corazón

Compara el ídolo con Dios
●

Dios es soberano
○

Puede todo

○

Merece toda gloria
■

●

Visto, apreciado, adorado

Ídolos e idolatría
○

Nos llevan a rechazar su soberanía
■

○

Y buscar guía, felicidad y fuerza en otro lado

Nos llevan a no darle gloria
■

Por exaltar, amar y valorar lo demás más que a Él

Aun con su mensaje de las personas
●

Empieza con Dios

Ridiculiza a sus intentos de reemplazar a Dios
Isaías 44 9 Todos los que dan forma a un ídolo son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aun sus
propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. 10 ¿Quién ha dado forma a un dios o fundido un
ídolo para no tener ganancia? 11 Ciertamente todos sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices son
sólo hombres. Que se reúnan todos, que se levanten, que tiemblen, que sean a una avergonzados. 12 El herrero
hace un instrumento cortante; lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillo y lo forja con su brazo fuerte.
Después siente hambre y flaquean sus fuerzas; no bebe agua, y desfallece. 13 El carpintero extiende el cordel de
medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con cinceles, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza
humana para colocarlo en una casa. 14 Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina, y hace que sea fuerte
entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. 15 Luego sirve para que el hombre haga
fuego, y toma uno y se calienta; también hace fuego para cocer pan. Además hace un dios y lo adora; hace de él
una imagen tallada (un ídolo) y se postra delante de ella. 16 La mitad del leño quema en el fuego; sobre esta mitad
prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta, y dice: “¡Ah!, me he calentado, he visto la llama.” 17
Y del resto hace un dios, su ídolo. Se postra delante de él, lo adora, y le ruega, diciendo: “Líbrame, pues tú eres mi
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dios.” 18 Ellos no saben ni entienden, porque El ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no
comprendan. 19 Ninguno reflexiona; no tienen conocimiento ni inteligencia para decir: “He quemado la mitad en el
fuego, y también he cocido pan sobre sus brasas. He asado carne y la he comido; y del resto ¿haré una
abominación? ¿Me postraré ante un pedazo de madera?” 20 Se alimenta de cenizas; el corazón engañado le ha
extraviado. A sí mismo no se puede librar, ni decir: “¿No es mentira lo que tengo en mi diestra?”

Es ridículo porque no es Dios
●

No es nada

Porque ellos lo hicieron
●

Y luego lo adoraron
○

●

Llevan a sus hijos a adorarlo

Le dieron autoridad sobre ellos

Porque no puede hacer nada
●

Y le buscan para todo

●

Dependen de él para su sustento
○

Su guia

Luego vemos la consecuencia de reemplazar a Dios

Reemplazar a Dios los separa de Dios
Ezequiel 14 1 Entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. 2 Y vino a mí
la palabra del SEÑOR: 3 “Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón, y han puesto
delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré Yo consultar por ellos? 4 “Por tanto, diles:
‘Así dice el Señor DIOS: “Cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón, y que ponga
delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga al profeta, Yo, el SEÑOR, le responderé
entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos, 5 a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que
están apartados de Mí a causa de todos sus ídolos.”’ 6 “Por tanto, dile a la casa de Israel: ‘Así dice el Señor DIOS:
“Arrepiéntanse y apártense de sus ídolos, y de todas sus abominaciones aparten sus rostros. 7 “Porque a
cualquiera de la casa de Israel, o de los extranjeros que residen en Israel, que se aleje de Mí y erija sus ídolos en
su corazón, que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga al profeta para
consultarme por medio de él, Yo, el SEÑOR, le responderé por Mí mismo. 8 “Pondré Mi rostro contra ese hombre,
haré de él señal y proverbio, y lo cortaré de en medio de Mi pueblo. Así ustedes sabrán que Yo soy el SEÑOR. 9
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“Pero si el profeta se deja persuadir y dice algo, soy Yo, el SEÑOR, el que he persuadido a ese profeta, y
extenderé Mi mano contra él y lo exterminaré de en medio de Mi pueblo Israel. 10 “Ambos llevarán el castigo de su
iniquidad; como la iniquidad del que consulta será la iniquidad del profeta, 11 a fin de que la casa de Israel no se
desvíe más de Mí ni se contamine más con todas sus transgresiones. Y ellos serán Mi pueblo y Yo seré su Dios,”’”
declara el Señor DIOS.

Los separa de Dios porque
Dirige sus vida lejos de Dios
●

Su amor

●

Sus acciones
○

Es lo que les hace pecar

Dios los rechaza
●

Porque no acepta el segundo lugar

Gana su condenación
●

Por su rebeldía

Encontramos a nosotros mismos
●

En esta parte del mensaje de los profetas

Idea grande: Reemplazamos a Dios con nuestros ídolos
●

Somos idólatras también
○

●

Igual que ellos

Es lo que nos separa de Dios

Reemplazamos a Dios en nuestro corazón
●

Lo hacemos por amar a lo demás en su lugar

Nos rebelamos contra Él
●

No le glorificamos ni reflejamos su gloria
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○

Porque estamos ocupados en nuestros ídolos

¿Cuáles son nuestros ídolos?
●

Ellos podían ver los suyos
○

Porque era una imagen delante de ellos

A veces son figuras
●

Pero no siempre

●

Cualquier cosa en la creación
○

(hasta nosotros mismos)

Cosas buenas que ponemos en el lugar de Dios
●

Experiencia

●

Educación

●

Personas

●

Relación

●

Posesión

●

Logro

¿Cómo podemos saber cuáles son?
●

Cuando estamos poniendo las cosas buenas que Dios nos ha dado
○

●

En su lugar

Lo vemos en:

Amor y adoración
●

Lo ves en los pensamientos y tus conversaciones

Atención y entrega
●

Lo ves en tu obsesión y lo que haces con tu tiempo

Confianza y seguridad
●

Lo ves en lo que necesitas y dónde buscas cuando tienes problemas
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Felicidad, paz y gozo
●

Lo ves en lo que persigues en la vida

¿Cuáles son los tuyos?
●

¿Qué te da gozo?

●

¿Qué te frustra y causa tristeza?

●

¿Qué temes, te preocupa?

●

¿Qué buscas?

●

¿Qué te hace desobedecer a Dios?

●

¿Qué te hace pecar?

Son malos dioses
●

El ídolo que sea es un mal dios

Dios da seguridad
●

Ninguna persona, relación, salud, trabajo, educación puede dar esto

Dios da felicidad
●

Ninguna experiencia, persona, logro, cantidad de dinero, posesión puede dar esto

Dios da propósito
●

Ningún logro, trabajo, educación puede dar esto

Reemplazamos a Dios
●

Nos separan de Dios

●

Nos ganan su condenación

●

Nos quedamos vacíos
○

Nunca estamos satisfechos

○

Siempre queremos más

Aplicación: Reemplazar a nuestros ídolos con el Dios
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verdadero
●

Hallamos felicidad verdadera

●

Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestro corazón
○

Cuando lo valoramos y amamos mas que todo

El llamado es regresar a Dios
●

De nuestros ídolos

1 Tesalonicenses 1:9-10 9 Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de
ustedes, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, 10 y esperar de los
cielos a Su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
●

Regresar a Dios es dejar el ídolo
○

Poner a Dios en el centro

Allí hallamos a Jesús
●

No fue idólatra
○

Es el Dios verdadero

Nos rescata de nuestra idolatría
●

Por Él y lo que hizo en la cruz

●

Podemos abandonar a nuestros ídolos

●

Y acercarnos al Padre
○

●

Y ser sus hijos

Y poner a Dios en el centro de nuestro corazón
○

Y amarlo

○

Y valorarlo

No-Cristiano: Tomar la decisión de entregarte a Él
●

●

Esencia de esta decisión
○

Es escoger poner a Dios en el centro de tu corazón

○

Y bajar a tus ídolos

Por entregarte a Jesús y decidir seguirle
○

Por arrepentirte y bautizarte
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■
●

Aceptándolo como tu Señor y Salvador

Tu la tomas
○

Dios la cumple

○

Pone su Espíritu Santo en ti

Cristiano: Poner a Dios en el centro de tu corazón (de nuevo)
1. Saber cuál(es) es(son) tu(s) ídolo(s)
2. Reemplazarlos con Dios

Técnica eficaz
●

Para batallar contra nuestros ídolos

●

Reemplazarlo en tus pensamientos

●

Cuando estás enfocándote,
○

●

estresándote, pensando mucho en esto

Diriga tus pensamientos a Dios
○

Canta una canción en tu mente
■

○

Una alabanza

Repita un verso de la biblia

Comunión: Recordar y renovar
●

●

Recordamos lo que hizo en la cruz
○

Por nuestra rebeldía

○

Para llevarnos de regreso al Padre

Renovamos nuestra entrega
○

Reconocemos nuestros ídolos

○

Nos arrepentimos

○

Lo ponemos en el centro de nuestro corazón otra vez

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es p
 ara la venta

