
Idolos #3 - El Mensaje

Quebrar el Idolo

La Serie

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.

¿Idolos Hoy?

1 Juan 5 21 Queridos hijos, apártense de los ídolos.
• ¿Que tal si yo terminara cada reunion asi?
• ¿No dirian, "de que estas hablando"?

◦ "No tengo idolos"

Pensamos que son figuras

• Con sacrificios e incienso

Reemplazan a Dios

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.

Lista

• No son todos malos
• Solo son malos cuando ocupan el centro del corazon

Tenemos idolos

Las preguntas

¿Cual es el tuyo?

¿Que hacemos al ver el nuestro?

• Vemos el nuestro
• Decimos - "Sí, es un problema"

◦ "No deberia tenerlo en el centro"
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• ¿Que hacemos?

El Problema:: Tratamos de hacer pequenos ajustes

• Para corregir nuestra idolatria
• Pequenos cambios

Dar ejemplos
• "Voy a tratar"
• "No pensare tanto"
• "No lo hare tanto"

Ejemplo - Planta

• Es como quitar un parte de la planta
• Regresará
• La parte grande son sus raices

No queremos hacer algo grande

No queremos cambiar la vida
• Para quitar el idolo

La razon es por...
• Pereza
• Dificil

Pequenos ajustes no funcionan

Nuestro problema en esta etapa del camino
• No quitan el idolo
• Todavia es nuestro idolo

Lo has experimentado
• Si has querido dejar algo por pequenos ajustes
• No pudiste

No matas a un idolo por ajustes

• Esta cosa que esta al centro de tu corazon
• Esta cosa que lucha con Dios por se tu primer pensamiento

◦ Tu mayor deseo

Razon es - tu idolo te tiene

La razon porque es....
• Pensamos que "mi idolo es algo que tengo"
• "Algo que hago"

En realidad

Idea Grande:: Tu Idolo Es Tu Dueno

2 Pedro 2 19 Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción;
porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado.
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Planta/Raices

• Es nuestro dueno porque esta al centro del corazon
Tiene sus raices por todo nuestro ser

• Nos tiene lleno
• Se mete en cada parte de nuestra vida

Piensa en tu idolo
• ¿No es asi?

Tu Idolo Te Controla

(idea grande o el problema)

Ejemplos

Empezamos buscando algo en ellos - queremos recibir algo de ellos
• Terminamos sirviendoles
• Nos esclavizan

• Hijos
• Mi ejemplo - cuerpo y gimnascio
• Trabajo
• $
• Casa
• Relacion/sexo
• Deportes
• Compras

Empezamos buscando algo de ellos
• Terminan pidiendo de nosotros

Se convierte en tu vida

Por esto es facil ver los de otros
• Solo de esto hablas
• Solo haces esto

Ejemplo - Israel - No Funciona quitarlo un poquito

1 Reyes 15
11 Los hechos de Asá fueron buenos a los ojos del Señor, como los de su antepasado David.
12 Echó fuera del país a los hombres que practicaban la prostitución como un culto, y quitó
todos los ídolos que sus antepasados habían hecho. 13 También quitó la categoría de reina
madre a Maacá, su abuela, porque había mandado hacer una imagen de Aserá. Asá
destruyó aquella imagen, y la quemó en el arroyo Cedrón. 14 Y aunque no se quitaron los
santuarios en lugares altos, Asá fue siempre fiel al Señor,

1 Reyes 22
41 En el cuarto año del reinado de Ahab en Israel, Josafat, hijo de Asá, comenzó a reinar

en Judá. 42 Tenía entonces treinta y cinco años, y veinticinco años reinó en Jerusalén. Su
madre se llamaba Azubá, y era hija de Silhí.

43 Josafat se condujo en todo con rectitud, como Asá, su padre. Sus hechos fueron
rectos a los ojos del Señor. Sin embargo, los santuarios paganos, donde el pueblo ofrecía
sacrificios y quemaba incienso a los ídolos, no fueron quitados.

Ejemplo de lo necesario que es quebrarlo
Si no te apartará de Dios
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Israel - "but they left Ashera poles standing - and they were a constant source of
temptation"

• No funciona hacer cosas pequenas/parciales

Transicion

Si nosotros tenemos idolos
• Y nuestros idolos reemplazan a Dios en nuestro corazon
• Y llegan a ser nuestro dueno

◦ Y controlarnos
Si queremos estar libres

• Si queremos reemplazarlo con Dios...

Que Hacer:: Para Librarte Tienes que
Quebrarlo

Historia de Gedeon

Jueces 6
12 El ángel del Señor se le apareció y le dijo: --¡El Señor está contigo, hombre fuerte y
valiente! 13 Y Gedeón contestó: --Perdón, señor, pero si el Señor está con nosotros,
¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros
antepasados, cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado, y
nos ha entregado al poder de los madianitas. 14 El Señor lo miró, y le dijo: --Usa la
fuerza que tienes, para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te
envía.

• Dios le queria usar para hacer algo grande

Jueces 6
22 Al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo: --¡Ay Señor,
Señor! ¡He visto cara a cara al ángel del Señor! 23 Pero el Señor le contestó: --No
tengas miedo, que no vas a morir. Recibe mi paz. 24 Entonces Gedeón construyó allí un
altar en honor del Señor, y lo llamó "El Señor es la paz". Este altar todavía está en Ofrá,
ciudad del clan de Abiézer.

• Empezó a poner a Dios en el centro de su corazon

25 Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: --Toma un toro del ganado de tu
padre, el segundo toro, el de siete años, y echa abajo el altar de Baal que tiene tu padre.
Echa abajo también el árbol sagrado que está junto al altar de Baal, 26 y en lo alto de esa
fortaleza construye un altar al Señor tu Dios. Toma luego el toro, el segundo, y ofrécemelo
como holocausto, usando para ello la leña del árbol sagrado que habrás echado abajo.

• Si iba a hacer algo para Dios
• Si iba a poner a Dios en su corazon
• Tenia que ser del todo
• Tenia que quebrar su idolo primero
•
• Requiere una decision/Deseo

27 Entonces Gedeón tomó a diez de sus sirvientes e hizo todo lo que el Señor le había
mandado; solo que no lo hizo de día, sino durante la noche, por miedo a la familia de su
padre y a los hombres de la ciudad. 28 A la mañana siguiente, cuando la gente de la ciudad
se levantó, se encontró con que el altar de Baal había sido echado abajo, lo mismo que el
árbol sagrado que estaba junto al altar, y que además un toro había sido ofrecido en
holocausto sobre el nuevo altar.

• Lo quebro
• Requiere una accion decisiva
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29 Unos a otros se preguntaban: "¿Quién habrá hecho esto?" Cuando, después de mucho
buscar y preguntar, supieron que lo había hecho Gedeón, el hijo de Joás, fueron y le dijeron
a Joás: 30 --Saca a tu hijo, que lo vamos a matar. ¡Ha echado abajo el altar de Baal y el
árbol sagrado que estaba junto al altar! 31 Pero Joás respondió a quienes le rodeaban: -
-¿Van ustedes a defender a Baal, y a pelear en su favor? ¡Pues que muera antes del
amanecer cualquiera que defienda a Baal! Si Baal es Dios, déjenlo que se defienda solo,
puesto que era suyo el altar derribado. 32 Desde entonces comenzaron a llamar Jerubaal a
Gedeón, y decían: "Que Baal se defienda de él", pues Gedeón había echado abajo el altar de
Baal.

• Es dificil quebrar un idolo

La Decision de Quebrar

Tienes que Destruirlo

• un idolo no se quita por partes
• No puedes medio quitarlo
• Tienes que destruirlo por completo

Tienes que DECIDIR que vale la pena destruirlo

• Es la decision interna que de verdad esta tomando el lugar de Dios
• Es la decision que es tan importante vencer este idolo
• Porque si no estas bien seguro en esta decision - nunca tomaras la accion drastica

que se requiere destruirlo

Por decidir "Ser como Jesus es mas importante que el idolo"

• El idolo te hace desobedecer
• Ser como Jesus es mas importante

Acepta que tendras que tomar medidas/accion drastica

• Para destruir un idolo - tienes que tomar accion drastica
• No puedes hacer las cosas a medias
• Destruirlo requiere algo fuerte y grande

No estas modificando un poco a tu vida - estas radicalmente alterando tu vida
• Si vas a quebrar este idolo - vas a tener que tomar una decision que te parecerá (y

a lo mejor a otros les parecerá muy radical)
• Solo asi te podras librar de tu idolo

Sacar las Raices - La Accion de Quebrar

4 Raices

• Un idolo tiene 4 raices en nosotros
• Para quebrarlo tenemos que sacar cada una de esta cuatro raices

Ejemplo - Mi Ejercicio

• Tiempo
◦ Horas y horas

• Recursos
◦ Gastaba dinero
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◦ Sacrificaba trabajo
• Pensamientos

◦ Pensaba en mi cuerpo
◦ Pensaba en ir al gimnascio
◦ Sonaba con ser grande

• Sentimientos
◦ Deseaba ser grande
◦ Deseaba ir alli

La Raiz de los Pensamientos

• Pensamos mucho en nuestro idolo
• Tiene un raiz profundo en nuestra mente
• En nuestros pensamientos

Una raiz metido en los pensamientos

Para quebrar el idolo, tienes que sacar la raiz de los pensamientos

No Pases pensando en esto

• Forciblemente cambias tu mente
◦ Tus pensamientos

La Raiz de los Sentimientos

• Tenemos muchos deseos de este idolo
• Es nuestro mayor deseo
• Nuestro corazon esta alli
• Sentimos algo fuerte por el
• Sentimos panico al pensar en perderlo
• Sentimos paz y felicidad cuando lo tenemos

Una raiz metido en los sentimientos

Para quebrar el idolo, tienes que sacar la raiz de los sentimientos

Soltarlo

• Abrir las manos
• Compartir esta cosa que era tu idolo
• Dar lo que mas valoras a otros
• Esto cambia los sentimientos

Realizar que insultaste a Dios

• No por tenerlo
• Sino por la prioridad que le das

Recordar lo que tienes en Cristo

• Salvacion
• Proteccion
• aceptacion
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Creer el evangelio

• Soy pecador
• Dios me salvo
• Mi identidad/proposito se halla en el

Pedir Nuestros Deseos de Dios

• El idolo se manifiesta en nosotros por deseos intensos
• El Espiritu Santo nos renueve - nos hace diferentes
• Pedimos nuevos deseos
• Literalmente dejamos de desear lo que antes era irresistibl

La Raiz del Tiempo

• Pasamos mucho tiempo con nuestro idolo
• Sacrificamos otras cosas para poder estar alli
• No es nada perder un dia haciendo esto
• Tod para para poder hacer esto

Es una raiz metido en el tiempo

Para quebrar el idolo, tienes que sacar la raiz del tiempo

Dejar de hacerlo

Aunque vuelves a hacerlo - dejarlo en parte o del todo quiebra su poder en tu vida
Hay idolos malos que hay que dejar por completo

Ponerlo en su lugar

• Si no es algo malo (como comer o sexo)
• Dejarlo por un tiempo
• Limitar su tiempo
• Decirlo a Dios
• Cambiar habitos
• No enfocarte en el

Tomar un tiempo apartado de esto

• Si no es malo
• Pero dejarlo por un ratito te ayudaria a enfocarte

La Raiz de los Recursos

• Gastamos mucho dinero en nuestro idolo
• Justificamos estos gastos

Una raiz metido en los recursos

Para quebrar el idolo, tienes que sacar la raiz de los recursos

Por no justificarlo

• Por reconocer que has reemplazado a Dios
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Por no gastar en esto

• Es como dejar de dar de comer a algo

Porque Hacerlo:: Estaras Libre

Tu idolo no sera tu dueno

• Sera algo bueno en vez de algo en el lugar de Dios

Dios estará en el centro

El Motivo por quebrarlos
Quitarlos del lugar de Dios en el corazon

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.

• Es el motivo, la motivacion, la razon por quebrarlos
• Motivo incorrecto - "Tengo que ser bueno para que Dios me ame"

Actividad/Proximo Paso:: Escribirlos y
quebrarlos

Confesarlo

Santiago 5
16 Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para ser sanados.
La oración fervorosa del justo tiene mucho poder.

1 paso concreto

• Menos tiempo
• Menos dinero
• Menos pensar
• Menos desear

No Cristiano - Por tomar decision

Oracion
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