
Idolos #5 - El Estudio

Reemplazar el Idolo

Parte 1 - El Problema

La meta de la primera parte es crear una discusion que lleva la gente a ver el problema en
ellos mismos

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

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.

1 Tesalonicenses 1 9 Al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y de
cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle

Quebramos nuestros idolos, pero nos cuesta reemplazarlos con Dios...Es dificil poner a Dios
en el centro de nuestra vida por 2 razones...

"No pensamos que Dios nos satisfacerá como nuestros idolos"

• ¿Que esperamos recibir de nuestros idolos? (gozo - seguridad - paz - proposito)
• ¿Porque nos cuesta concebir de la idea que Dios nos puede dar lo que buscamos en

nuestro idolo?

"No sabemos como poner a Dios en el centro de nuestra vida"

• ¿Como piensas que alguien podria poner a Dios en el centro de su vida?

Parte 2 - Idea Grande

"Solo Dios Satisface"

La meta de la segunda parte es ensenar (rapidamente y carismaticamente) la idea grande,
relacionandola al Problema usando el pasaje para demostrar.
Normalmente no es tiempo de discusion en grupo - mas bien es cuando el maestro ensena
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Dios da seguridad

Mateo 6 26 Miren las aves que vuelan por el aire: no siembran ni cosechan ni guardan la
cosecha en graneros; sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de
comer. ¡Y ustedes valen más que las aves!

Estar con Dios da gozo y paz

Salmos 63 1 ¡Dios mío, tú eres mi Dios! Con ansias te busco, pues tengo sed de ti; mi
ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua. 2 ¡Quiero verte en tu
santuario, y contemplar tu poder y tu gloria, 3 pues tu amor vale más que la vida!
Con mis labios te alabaré; 4 toda mi vida te bendeciré, y a ti levantaré mis manos en
oración. 5 Quedaré muy satisfecho, como el que disfruta de un banquete delicioso, y
mis labios te alabarán con alegría. 6 Por las noches, ya acostado, te recuerdo y pienso
en ti; 7 pues tú eres quien me ayuda. ¡Soy feliz bajo tus alas! 8 Mi vida entera está
unida a ti; tu mano derecha no me suelta. 9 Los que tratan de matarme caerán al
fondo del sepulcro; 10 ¡morirán a filo de espada y serán devorados por los lobos! 11
Pero el rey se alegrará en Dios; cantarán alabanzas todos los que juran por él, pero a
los que mienten se les tapará la boca.

Trabajar con Dios da proposito verdadero

2 Timoteo 4 6 Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio; ya se acerca la hora de mi
muerte. 7 He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he
mantenido fiel. 8 Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el Juez justo, me dará
en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor
esperan su venida gloriosa.

Parte 3 - Aplicacion

"¿Como ponemos a Dios en el centro de nuestro corazón?"

La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que cada persona sepa
exactamente que debe hacer

Decidir ser su hijo

• Tomar decision
• Bautizarte

Pasar tiempo con el

• Leer biblia
• Orar

¿Trabajar con el?

• Invitar otros a la iglesia
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• Estudiar con otros
• Trabajar con proyectos de la iglesia

Dejar pecado habitual

¿Que necesitas hacer para tener a Dios mas en el centro de
tu corazón?

Parte 4 - Oracion
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