
Idolos#1 - El Mensaje

Tenemos Idolos

Problema

Nosotros no pensamos que tenemos idolos
En realidad ofendemos gravemente a Dios sin darnos cuenta

Idea grande

Tu tienes un idolo
Yo tengo un idolo

Bosquejo

Idolos Antiguos

La biblia habla mucho de idolos
Una de las historias mas interesantes de la biblia tiene que ver con idolos

Historia - Becerro de oro

• Una de las historias mas curiosas de la biblia

• Moises estaba en la montana hablando con Dios
◦ Recibiendo su ley
◦ Montana cubierta de nube, truenos, etc

Éxodo 31:18-32:8
18 Cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó dos tablas de piedra con la

ley escrita por el dedo mismo de Dios.

1 Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le
dijeron: --Anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que
nos sacó de Egipto. 2 Y Aarón les contestó: --Quítenles a sus mujeres, hijos e hijas, los aretes de oro
que llevan en las orejas, y tráiganmelos aquí. 3 Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las
orejas, y se los llevaron a Aarón, 4 quien los recibió, y fundió el oro, y con un cincel lo trabajó hasta darle
la forma de un becerro. Entonces todos dijeron: --¡Israel, este es tu dios, que te sacó de Egipto! 5
Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro, y luego gritó: --¡Mañana haremos fiesta en
honor del Señor! 6 Al día siguiente por la mañana se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de
reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y beber, y luego se levantaron a divertirse.

7 Entonces el Señor le dijo a Moisés: --Anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha
echado a perder. 8 Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un
becerro de oro fundido, y lo están adorando y presentándole ofrendas; y dicen: '¡Israel, este es tu dios,
que te sacó de Egipto!'

• Moises esta hablando con Dios
• La gente hace un "dios" de oro y le hacen adoracion y ofrecen sacrificios
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Dios Odia Idolos

• Tema en la biblia

Éxodo 20 1 Dios habló, y dijo todas estas palabras: 2 "Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto,
donde eras esclavo. 3 "No tengas otros dioses aparte de mí. 4 "No te hagas ningún ídolo ni figura de
lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la
tierra. 5 No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que
castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos; 6 pero que trato con amor
por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos.

1 Juan 5 21 Hijitos, cuídense de los dioses falsos...

¿Que es un Idolo?

¿Que era un idolo (antes)?

Deuteronomio 29 16 Ustedes saben muy bien cómo hemos vivido en Egipto y de qué manera hemos
tenido que pasar por las naciones que hemos encontrado en nuestro camino, 17 donde hemos visto los
falsos dioses y los despreciables ídolos de madera, piedra, plata y oro, que esa gente adora.

• Figura
• Daban sacrificios
• Habia sangre

Si estos son los idolos, yo tengo que decir...

"Yo no tengo idolos"

• Nunca he adorado un idolo

• Es lo que yo digo
• Es lo que yo pienso
•

Decimos "Yo no tengo idolos"
• Ignoramos estas ensenanzas
• Un cristiano piensa en un catolico
• Un catolico piensa en un budista

Tenemos que tener cuidado
• Porque si ves la historia - algo es muy claro

Corazon humano esta dispuesto a tenerlos

Hay algo curioso que vemos en la historia de la biblia
• Vez tras vez demuestra que el corazon humano esta dispuesto a tener idolos
• Vemos en cualquier religion/cultura/pais

1 Juan 5 21 Hijitos, cuídense de los dioses falsos. .

Somos como los israelitas
• Vez tras vez dejaban a Dios
• Ponian idolos en en lugar de Dios

Jueces 2
6 Cuando Josué se despidió de los israelitas, cada uno se fue a tomar posesión de la tierra que le había

tocado. 7 Mientras él vivió, los israelitas mantuvieron el culto al Señor; y también mientras vivieron los
ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto todos los grandes hechos del Señor en favor de
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Israel. 8 Pero murió Josué, a la edad de ciento diez años, 9 y lo enterraron en su propio terreno de
Timnat-sérah, que está al norte del monte de Gaas, en los montes de Efraín. 10 Murieron también todos
los israelitas de la época de Josué. Y así, los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus
hechos en favor de Israel.
11 Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a las

diferentes representaciones de Baal. 12 Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados que los había
sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así el
enojo del Señor. 13 Dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarté,
14 y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían, y que
sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. 15 Cada vez que
ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según él mismo se lo había
anunciado. Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, 16 también hizo surgir
caudillos que los libraran de quienes los despojaban. 17 Pero los israelitas no hicieron caso a estos
caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían obedecido
los mandamientos del Señor; pero ellos no siguieron su ejemplo.
18 Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaba, y durante la vida del caudillo
libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa
de la opresión que sufrían. 19 Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse, y llegaban a ser
peores que sus padres, sirviendo y adorando a otros dioses. No abandonaban sus malas prácticas, ni su
terca conducta.

• En su historia - vemos la nuestra
Nosotros tambien buscamos idolos

• somos muy sofisticados para tener idolos de madera/oro
• Pero las buscamos

Cristianos tienen idolos

Pero despues vemos la instruccion de Juan a los cristianos al final de la biblia...
1 Juan 5 21 Hijitos, cuídense de los dioses falsos. .

• ¿No eran muy sofisticados para esto?

Si hasta en el nuevo testamento dijeron esto a cristianos como nosotros, tenemos que preguntarnos
• ¿Que es un idolo?

Juan diria que el peligro mas grande para el cristiano es tener idolos
• Este es nuestro peligro

Por esto debemos definir un idolo

Definicion -Un Idolo reemplaza a Dios

• Mas que una figura de oro/madera

¿Quien es Dios?
• El creador
• El que nos da todo
• El que quiere todo de nosotros

Un idolo es nada mas algo que reemplaza a Dios en nuestro corazon
Romanos 1
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles.24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25 ya que
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén.

Ellos son el objeto de adoracion
• Les dan sacrificios
• Pides de ellos
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El mandamiento mas grande es amar a Dios
• Tener a Dios en el centro del corazon
• Dar toda afeccion y devocion y entrega a el

Mateo 22
36 --Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? 37 Jesús le dijo: --'Ama al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.' 38 Este es el más importante y el
primero de los mandamientos.

Absorbe nuestra:
• Afeccion
• Atencion
• Tiempo
• Amor

Transicion::

Aunque dudo que tengamos muchos idolos fisicos en nuestras casas

Es posible creer que en nuestra vida nosotros reemplazamos a Dios con otroas cosas

No solo es posible creer, sino que es la realidad

Idea Grande:: Tu Tienes un Idolo

• Yo tengo un idolo
• Todos tenemos Idolos

1 Juan 5 21 Hijitos, cuídense de los dioses falsos...
• Por esto Juan advierte a cristianos como nosotros
• "Ten cuidado" - porque todos tenemos la tentacion y la tendencia de reemplazar a Dios

Tu y Yo Reemplazamos a Dios

Nunca pondrias una figura en tu casa
• Pero buscamos cosas en la vida que usamos para reemplazar a Dios
• Les damos nuestra afeccion - entran en nuestro corazon
• Esperamos recibir cosas buenas de ellas

Referencia a "Hambre"

Idolos son como llenamos estas hambres
• Paz
• Proposito
• Comunidad
• Coneccion Espiritual

Llegan a ser parte de tu vida

• Parte de lo que tu eres
• Parte de tu identidad
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Nuestros Idolos

1 Juan 5 21 Hijitos, cuídense de los dioses falsos...
• ¿De que esta hablando cuando habla de idolos?

1 Juan 2
15 No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre; 16 porque
nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece:
los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las
riquezas. 17 Pero el mundo se va acabando, con todos sus malos deseos; en cambio, el que hace la
voluntad de Dios vive para siempre.

• Es una pista
• Son las cosas que queremos hacer
• Que queremos tener
• Que nos hacen sentir bien

Son las cosas fisicas de esta vidas

Ejemplos de Idolos actuales

¿Que esta al centro de tu corazon?

Los idolos pueden ser cosas que tenemos o cosas que estamos persiguiendo

• Una relacion
• $
• Familia
• Sexo
• Poder
• Casa
• Carro
• Comida
• Cuerpo
• Alcohol - Cigarrillos - Drogas
• Hijos
• Ideales (deseos)
• Educacion
• Lawn
• Deportes
• Juegos de Video
• Diversion
• Tiempo para Mi
• Santos/Virgen Maria

En si muchos no son malos

• Es tomar algo bueno y hacerle dios
• Lo que quieres de ellos es malo
• Lo que das a ellos es malo

Los ponemos en el centro de nuestro corazon - esto es lo malo

Tienes idolos potenciales

• Hoy no son, pero podrian ser
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Como Reemplazan a Dios

Les Das lo que debes dar a Dios

• Tiempo (novio, vicios, familia, yarda)
• $ (juegos, casa, ropa, compras)
• Talento (deportes, trabajo)
• Pensamientos (sexo, carrera, tu vida)
• Afeccion - Pasion (amas vicio mas que familia)

Ejemplos usando los idolos

Esperas recibir de ellos lo que debes recibir de Dios

• Securidad (tendre suficiente $)
• Paz (mi familia me ama)
• Guia
• Proposito (mis hijos seran un exito)
• Gozo (realmente estoy feliz cuando tomo o juego)

Ejemplos usando los idolos

El Efecto del Idolo en Nosotros

1 Juan 5 21 Hijitos, cuídense de los dioses falsos. .

• ¿Porque dice esto?

Quitan prioridad de Dios

• Para el cristiano - no lees - no trabajas - sigues pecando - no te reunes
◦ Idolos consumen nuestro tiempo, energia, recursos y atencion

• Para el no cristiano - por tu idolo no has decidido

Nos hacen cristianos mediocres

Ejemplo de primeros cristianos
Hechos 2
42 Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para
partir el pan y en la oración. 43 Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que
Dios hacía por medio de los apóstoles. 44 Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus
bienes entre sí; 45 vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las
necesidades de cada uno. 46 Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y
comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47 Alababan a Dios y eran estimados por todos; y cada
día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que él iba llamando a la salvación.

Viven vidas mediocres por comparacion
• Relacion con Dios
• Trato de otros
• Trabajar con gente lejos de Dios
• SEr santos (dejar pecado)
• Sacrificio

No somos asi - ni por cerca
• ¿Porque?

Por nuestros idolos
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Consequencias de nuestros idolos

Nuestros idolos no nos dan lo que buscamos en ellos

Porque no son Dios

No conseguimos
• Paz
• Proposito
• Gozo
• Seguridad

Tu idolo te hara desobedecer a Dios

• Muchos pecados son nada mas una simptoma
• Ejemplo - mi enojo por no lograr lo que queria lograr era simptoma de mi idolo

Nuestros idolos repugnan a Dios

Dios Aborrece que le reemplazcamos
• Porque un idolo reemplaza a Dios en el corazon de su dueno
• Quita a Dios y le reemplaza con otra cosa

Dios celoso
• No le agrada ser reemplazado

Isaías 42 8 Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.

Peligro con reemplazar a Dios
• No puedes tener un poquito de el
• Es todo o nada
• Cuando lo reemplazamos - es verlo y rechazarlo y insultarlo
• Nos lleva lejos de Dios
• Nos corta de la bendicion de Dios

Éxodo 34 14 "No adoren a ningún otro dios, porque el Señor es celoso. Su nombre es Dios celoso.
Deuteronomio 4 24 porque el Señor su Dios es un Dios celoso, ¡un fuego que todo lo consume!
Deuteronomio 6 14 No vayan tras los dioses que adoran los pueblos vecinos, 15 porque el Señor su
Dios, que está con ustedes, es un Dios celoso y puede enojarse contra ustedes y destruirlos totalmente.
Deuteronomio 32 16 Provocaron los celos y la ira de Dios al adorar ídolos repugnantes;
Deuteronomio 32 21 Me provocan a celos con un dios que no es dios, me irritan con sus dioses
ilusorios; ¡pues yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, los haré enojar con un
pueblo que no quiere entender!

Nuestros idolos son una ofensa enorme

Transicion

No nos fijamos mucho en la idea que nosotros podriamos tener idolos

No obstante, los tenemos

Y lo mas grave que hacemos contra Dios es reemplazarlo

Entonces...
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Serie - los quitaremos

• Los identificaremos
• Los quebraremos
• Los reemplazaremos

1 Juan 5 21 Hijitos, cuídense de los dioses falsos. .

• Tienes que venir por 3 semanas mas

Transicion

Cuando haces esto...cuando pasas por este proceso...

Tendrás a Dios en el centro

• De tu vida
• De tus prioridades
• De tus deseos
• De tu amor y afeccion

Seras libre de este idolo

Mateo 22
36 --Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? 37 Jesús le dijo: --'Ama al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.' 38 Este es el más importante y el
primero de los mandamientos.

• Viviras esto

Proximo Paso - ¿Cual es tu idolo?

• No penses en el idolo de otro
• Piensa en tu idolo

Venir 3 veces mas

Oracion
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