
Idolos #2 - El Mensaje

Identificar Tu Idolo

Idea

• Todos de nosotros tenemos algo en nuestra vida que reemplaza a Dios.
• El primer mandamiento de Dios es no reemplazarlo (no tener otro dios delante de

el)
• Nosotros veremos nuestros idolos y los quebraremos durante esta serie.

Mi oracion

• Es que en este mensaje el Espiritu Santo nos revele nuestros idolos
• Que veamos cuales son los idolos que tenemos

Bosquejo

Serie - Idolos

Pensamos que no tenemos

• No tengo figuras
• No ofrezco sacrificios
• No mato animales

Biblia es historia de personas que dejaron a Dios por idolos

1 Juan 5 21 Queridos hijos, apártense de los ídolos.

• Pensamos que no tenemos porque no entendemos lo que son

Idolos reemplanza a Dios

• Lo quitan del centro

Dios quiere estar en el centro

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.

• Recibir lo mejor
• Proveer por nuestras necesidades

Idolo le reemplaza

• Le damos lo mejor
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◦ Tiempo - Pensamientos - Dinero - Amor
• Le pedimos lo que solo debemos esperar de Dios

◦ Gozo - Paz - Seguridad - Proposito

• Es la motivacion de esta serie

Tienes Idolos

Si piensas que no tenes Idolos... Calvin
Calvin once described the human heart as "a perpetual factory of idols" (Institutes 1:108)
Todos tenemos
Corazon dispuesto a tenerlos

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

Transicion

Apuesto que no podrias decir cual es tu idolo...
• es porque...

Idea Grande:: Tu Idolo está escondido

Nuestros idolos se esconden

• Por esto muchos estan pensando "no tengo un idolo"
• Has pensado "esta serie sera facil para mi"

Es grande

Es ironico - que algo al centro de tu vida esta invisible

• En tu vida
• En tus pensamientos

No reconocerás tu idolo

• No lo veras por lo que es
• Sera tu pasatiempo

Son cosas buenas

Mi Ejemplo - Comida

• Me enfoco mucho en lo que como/no como
• Pienso much en la comida
• Anticipo ciertas comidas demasiado
• Planeo mi vida alrededor de la comida
• Busco mi felicidad o consuelo en la comida

Empiezan inocentement

Pero siempre terminan pidiendote que desobedezcas a Dios
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Gedeon y su Efod

• Gedeon hablaba con Dios
• Tenia una gran coneccion con Dios
• Dios le dijo que hacer
• Dios respondio a el por señas

Despues del idolo
• Ya no dice que tenia contacto con Dios
• Reemplazó a Dios en su vida

Jueces 8:21
21 Entonces Zébah y Salmuná le dijeron a Gedeón:

--¡Pues mátanos tú! ¡Al hombre se le conoce por su valentía!
Gedeón se levantó y los mató, y tomó los adornos que llevaban al cuello los camellos de

Zébah y Salmuná.
Jueces 8:22-24
22 Entonces los israelitas le dijeron:

--Ya que tú nos has librado del poder de los madianitas, queremos que tú y tus
descendientes nos gobiernen.

23 Pero Gedeón les contestó:
--Ni yo ni mi hijo los gobernaremos a ustedes. El Señor será quien los gobierne. 24 Lo

que sí quiero es pedirles que me den los anillos que han capturado.
Esos anillos de oro los usaban los soldados enemigos, porque eran gente del desierto.

Jueces 8:25
25 Los israelitas, tendiendo una capa en el suelo, echaron en ella los anillos que habían
tomado, y le dijeron a Gedeón:

--Aquí los tienes.
Jueces 8:26-27
26 Todo el oro de los anillos pesó casi diecinueve kilos, sin contar los adornos ni las joyas y
telas de púpura que llevaban los reyes de Madián, ni los collares de sus camellos. 27 Con
ese oro Gedeón hizo un efod, que puso en Ofrá, su ciudad, y todo Israel le fue infiel al
Señor por causa del efod, el cual se volvió una trampa para Gedeón y su familia.

• En su historia vemos nuestra historia
Como Empezo

• Era algo bueno
• Estaba pequeno

Como Crecio
• Algo bueno, pequeno - ya se conviertio en algo mas grande
• Jueces 8:26-27

No reconocio que tenia un idolo
• Le desvio de Dios
• Reemplazó a Dios
• En vez de hablar con Dios - hablaba con el idolo
• Jueces 8:27

No Reconoces el Tuyo

Transicion

Si Tienes uno
• Y reemplaza a Dios en tu corazon

◦ Y no sabes cual es
▪ Pero esta al centro del corazon

¿No seria bueno saber cual es?
• Hoy vamos a...
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Que Hacer:: Descubrir tu idolo

• Identificarlo
• Aceptarlo

Mi Meta - Identificarlo

No dejarlo
Solo saber cual es el tuyo

No pienses en otros

• Es mas facil ver los idolos de otros
• Deja que el Espiritu Santo revele tu idolo

No justifiques

Te cuesta ver el tuyo como idolo
no lo justifiques

• "es normal"
• "no es pecado"
• "no me dedico tanto a esto"

Mis ejemplos

Para ayudarnos a reconocer nuestros idolos - yo compartire varios idolos que yo he tenido
• Antes eran - Placer - Alcohol / pastillas / etc

◦ Buscaba felicidad/paz alli
◦ Los anticipaba - pensaba en ellos todo el dia
◦ Sacrificaba para tenerlos

• Trabajo/Tareas/Logros
◦ Confio en esto para mi seguridad - pienso que todo estara bien si logro esto
◦ Siento feliz si logro mucho, infeliz si no
◦ Trato mal a otros cuando interfieren con mis logros

¿Cual es tu Idolo?

Pregunta del Dia - ¿Que esta en el centro de tu corazon?

Oracion al Espiritu Santo

• Pedirle que nos revele nuestros idolos...

3 categorias

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.

• Deseos - carne
• Poseer - posesiones
• Orgullo - orgullo/actitudes

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



Ejemplos de Idolos

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
• compras/cosas
• Reconocimiento
• Que piensen bien de ti

Preguntas para reconocerlos

• ¿De que piensas mucho?
• ¿Que temes perder?
• ¿A que dedicas mucho de tu tiempo?
• ¿A que dedicas mucho de tu dinero?
• ¿Para que haces sacrificios para poder hacerlo?
• ¿Que mas anticipas (durante el trabajo o la semana)?
• ¿Que mas deseas?
• ¿De que te preocupas?
• ¿Que tienes en tu vida, que si lo perdieras, te haría sentir miserable?
• ¿Que te hace pensar que la vida es buena, que todo esta en su lugar?
• ¿Que te hace tratar mal a otros?
• ¿Que te preocupa o da ansiedad
• ¿Que te hace sacrificar tu tiempo con Dios (leer, trabajar, orar, iglesia)
• ¿Que te hace desobedecer a Dios (pecar)?

◦ ¿En que area de tu vida regularmente pecas?
• ¿Que te hace feliz/infeliz?
• ¿Que te hace molestarte con otros (que hacen otros que te irrita)?

Questions that expose Near Idols (Keyes, Keller, Kaufman)
¿Que, si lo perdiera o fallara, me haria dudar si queria seguir viviendo?
¿De que dependo o con que me consuelo cuando las cosas van mal o se ponen dificiles?
¿Que hago para poder soportar la vida, cual es mi escape, que hago para sentirme mejor?
¿Que me hace sentir bien conmigo mismo, de que siento mas orgullo?
¿De que hablo cuando empiezo conversaciones?
¿Que de mi quiero que otros sepan?
¿Que oracion, si no fuera contestada, me haria pensar seriamente en dejar a Dios?
¿Que realmente quiero y espero de la vida?
¿Que me haria feliz?
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¿Cual es mi esperanza para el futuro?

¿Cual es tu idolo?

• Reconocer Idolos Actuales
• Reconocer Idolos Potenciales

• Lo que tengo en mi vida que podria convertirse en idolo
• "No es hoy - pero podria ser"

Raiz del Idolo

Los Idolos de verdad

Estos son los idolos que son la raiz del idolo externo
• Identifica tu idolo externo primero
• Luego, pregunta porque...

Tu Mismo

• Si no eres cristiano, tu eres tu propio idolo
• No someterte a Dios es tu idolo
• Por esto dice "arrepentirte" - dejar que Dios mande

La Raiz

(Darren Patrick)
Estar Comodo(Privacidad, falta de estres, libertad)

• Pereza - Ser pasivo
Placer (Entretenimiento, sensual, mente alterada)

• Sexo - Drogas- Alcohol - Deportes - Juegos/Video - Peliculas
Aprobacion de otros(Afirmacion, amor, relaciones)

• Novios - Familia - Amigos - Lograr cosas - Hijos
Control(Auto-disciplina, certeza, estandardes)

• Trabajo - Dinero - Posesiones
Poder(Exito, ganar, influencia)

• Trabajo

¿Cual es la raiz de tu idolo?

Porque Hacerlo: Estarás en el camino para dejarlo

Cuando reconoces el tuyo, por lo que es, estas en el cmaino para dejarlo

Proximo Paso

• Preguntar a Dios - ¿Cual es mi idolo?
• Preguntar a otros "¿Cual es mi idolo?"
• Oracion
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