
Idolos #4 - El Mensaje

Matarlo

Props
• Pez
• Red
• Cuchillo

Serie

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

¿Que es un idolo?

• ¿Solo estatuas?
• ¿Sacrificios e incienso?

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.

Idolo reemplaza a Dios en tu corazon

Cambiamos a Dios por cosas, personas, actividades
• Lista

Personas
• Relacion romatica - familia - hijos - amigos

Cosas
• Dinero - yarda - casa - carro - ropa

Actividades
• Sexo - Deportes - Vicios - Compras - Ejercicio - Comer - Juegos/Videos - Dormir/relajarte -

entretenemiento

¿Cual es tu idolo?

Preguntas
• ¿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?
• ¿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)?
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◦ ¿En que area de tu vida regularmente pecas?
• ¿Que te hace feliz/infeliz?

Quebrar el idolo

• 4 raices
◦ Pensamientos
◦ Pasion
◦ Tiempo
◦ Dinero

Idolos dificilmente mueren

• Tratamos de hacer que no sean idolos

Peces

• Como si idolos fueran peces
• La pecera es nuestro corazon

Historia de nuestro pez

• Saltó de la pecera
• Lo busqué por todos lados
• Lo encontré mucho tiempo despues
• No habia muerto
• Regresando a la pecera - estaba normal

Los Sacamos

(sacar con red)

• Los reconocemos como nuestros idolos
◦ Los miramos
◦ "es mi idolo"

• Nos arrepentimos
◦ "Lo siento Dios"

• Decidimos intentar
◦ "Tratare de no hacerlo un idolo"

No han muerto

Los regresamos a la pecera
• Vuelven a estar vivos en nuestro corazon
• Nos llenan
• Dios no esta al centro

Abraham e Isaac

La biblia cuenta la historia de un hombre y su idolo y lo que tuvo que pasar para realmente quitarlo de su
corazon.
En su historia nosotros vemos como nosotros podemos quitar los idolos de nuestro corazon.
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Génesis 22

1 Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre, y él
contestó: --Aquí estoy. 2 Y Dios le dijo: --Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la
tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré.

• Era su idolo - "unico" - "tanto amas"
• Tu idolo es una prueba de cuanto amas a Dios
• Si puedes dejarlo - amas a Dios mas
• Un idolo tiene que morir en ti - para que Dios este en el centro

3 Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno; cortó leña para el holocausto y
se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y dos de sus siervos.

• Obedecio rapido
• Me pregunto cuanto tardamos en dejar nuestros idolos

4 Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. 5 Entonces les dijo a sus siervos: --
Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios, y luego
regresaremos. 6 Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac; luego
tomó el cuchillo y el fuego, y se fueron los dos juntos. 7 Poco después Isaac le dijo a Abraham: -
-¡Padre! --¿Qué quieres, hijo? --le contestó Abraham. --Mira --dijo Isaac--, tenemos la leña y el
fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8 --Dios se encargará de que haya un cordero
para el holocausto, hijito --respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. 9 Cuando llegaron al
lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña; luego ató a su hijo Isaac y lo
puso en el altar, sobre la leña;

• Habia decidido matarlo
• Imagina la angustia
• Imagina las lagrimas
• El confio tanto en Dios que le igba a obedecer aunque era lo mas dificil de su vida

¿Podrias matar a tu idolo?

¿Cual es tu idolo?
• ¿Podrias dejar esta actividad que mas te gusta?
• ¿Podrias apartarte de esta persona?
• ¿Podrias regalar esta cosa que tanto te gusta?

Transicion: No es opcional

• Como el pez - nuestro idolo no muere - no deja de ser idolo
• Hasta que lo matemos
• Lo tenemos que arrancar de nuestro corazon

Idea Grande:: Tienes que matar tu idolo para librarte

Matar el pez

• Sacar el pez
• La unica forma de quitarlo de verdad es matandolo

Matarlo es Sacarlo de Corazon

Obviamente no estoy hablando de literalmente matar algo o alguien
Es sacarlo de tu corazon
Es quitarlo por completo
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¿Es necesario matarlo?

• ¿Porque tuvo que matar su hijo?
◦ ¿No era exagerado?
◦ ¿No era cruel?

• ¿Porque tengo que hacer algo drastico en mi vida para dejar mi idolo?
◦ ¿No puedo tratar?

Parece ser cruel

• De Dios - pedir a Abraham que lo matara
• De nosotros - pedir que lo dejemos completamente

Génesis 22

10 pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, 11 el ángel del Señor lo llamó desde
el cielo: --¡Abraham! ¡Abraham! --Aquí estoy --contestó él. 12 El ángel le dijo: --No le hagas
ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único
hijo.

Solo Asi

• Solo asi no es tu dueno
• Solo asi sabras que no es un idolo
• Solo asi Dios sabra que no es tu idolo

◦ que amas mas a el que tu idolo

¿Es Algo Bueno?

• No es un pecado
• Compras - Ropa - Comer - Deportes - Novia
• ¿Es malo en si tu idolo?

• ¿Que es mejor que su hijo?
◦ Esto tuvo que haber pensado Abraham

Esta en el lugar de Dios

Romanos 1 25 En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira, y han honrado y adorado las cosas
creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén.

• Este es lo malo de un idolo
• No que en si es malo
• Es porque toman el lugar de Dios

Reemplaza a Dios

• Dios va a un lado
• Tu idolo es el centro de tu vida
• Por esto lo tienes que matar

Es Peligrosisimo

No importa lo bueno que es
• Si es en el lugar de Dios
• Te amenaza tu alma
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¿Valdria la pena matarlo?

• Abraham pensó esto
◦ Sin mi hijo
◦ La vida sera miserable

• Lo piensas con tu idolo

Deseas mucho a tu idolo

• Es lo mas importante en la vida a ti
• Pensar en dejarlo es ridiculo

¿Sera mejor despues?

• Cuando no lo tengo
• Cuando no puedo hacerlo
• Cuando haya perdido esto

Bloquea Dios en ti

• Estar cerca de el
• Que el te use
• Que el te cambie

Si Sera Mejor

• Aunque no lo podemos imaginar
• Aunque sentimos que estamos perdiendo nuestro mundo
• Tener a Dios estará mucho mejor

Génesis 22

15 Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, 16 y le dijo: --Por mí mismo
he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, 17
de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está
a la orilla del mar; tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. 18 En tu simiente
serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 19 Regresó Abraham
adonde estaban sus siervos, y juntos se levantaron y se fueron a Beerseba. Y habitó Abraham en
Beerseba.

Transicion: ¿Como matas tu idolo?

Si no significa matar algo de verdad
• ¿Que significa matar a este idolo - la persona, actividad, o cosa

Que Hacer:: Tomar Accion Drastica

Para matar tu idolo - tienes que tomar accion drastica
• No algo pequeno
• Te va a parecera demasiado

Solo asi el pez muere

Para Abraham fue matar a su hijo
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¿Como Podrias matar el tuyo?

• ¿Que seria una accion drastica que podrias tomar?
• Que totalmente destruira esto como idolo en tu vida

Ejemplo - Mis Postres

Comida era uno de mis idolos grandes
Decidi no preparar postres para mi - por un tiempo
Para quitarlo totalmente de mi corazon

Accion drastica

Me esta quitando este idolo

Acciones Genericas

Quebrar tu idolo empieza con una accion generica

Confesar

Confesando tu idolo a otro es una accion drastica
Quebra el poder de tu idolo en ti

Tomar Decision

Si no has tomado tu decision de entrar en la familia de DIos
• La accion drastica que necesitas tomar

Solo invitando a Dios en tu corazon por arrepentirte y bautizarte puedes dejar tu idolo
• Solo asi puedes tener a DIos en tu corazon

Acciones Especificas

La accion especifica viene despues
• Esto es lo que realmente lo corta como idolo

Cosa - Darlo a Otro

• Regalarlo
◦ Ropa
◦ Ipod
◦ Telefono
◦ Libro
◦ Dinero

• Compartirlo
◦ Casa
◦ Carro
◦ Tele
◦ Playstation

Nada mata un idolo que es una posesion como abrir la mano y regalarlo o compartirlo.
• Automaticamente lo destruye
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Actividad - Tomar Descanso

Dejar de hacerlo por un tiempo

• Compras
• Deportes
• Comer
• Apariencia
• Ejercicio

Persona - Separacion

No separarte de tu esposo/a
Estamos hablando de

• Novios
• Amigos
• Hijos
• Familia

Si tu idolo es una persona - poner distancia entre tu y la persona

Limitar tiempo
Eliminar tu tiempo
Terminar relacion
Apartarte por un tiempo

Transicion:: Sientes Angustia

¿Cual es tu idolo?
¿Como lo puedes matar?

Solo pensar en esto te hace sentir angustia
• ¿Puedes imaginar la angustia que Abraham sentia cuando salio con su hijo este dia?
• Estas sentiendo algo parecido

Deseas mucho a tu idolo
• El pensar en dejarlo te llena de angustia

Porque Hacerlo:: Sentirás Alivio al Dejarlo

Cuando dejas tu idolo - sentiras un alivio enorme
• Porque esto tenia tu corazon
• Te llenaba
• Tomaba el lugar de Dios

Ejemplo - Amigo que Colecionaba Cosas

• Solo de esto pensaba
• Solo en esto gastaba
• Un dia vendio su coleccion
• Sentio Alivio

Lo mismo sentiras tu

• Al tomar esta decisiuon
• Al tomar esta accion drastica
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Proximo Paso - Decidir y Contar

¿Que haras?

Hemos visto idolos por 3 semanas
Sabes cual es tu idolo
Ahora es tiempo de decidir que haras con tu idolo

• Puedes dejarlo hoy
• Puedes dejarlo en tu corazon hoy

Decidir ahorrita

• Dar algo
• Tomar descanso
• Separarte
• Decidir ser hijo de Dios

Contar a otro

Ahorrita - en el tiempo de responder
O en esta semana
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