
Idolos #5 - El Mensaje

Reemplazar el Idolo

Como reemplazar el idolo que quebraste con Dios

Como poner a Dios en el centro de tu vida

Dios en el centro

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?
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• ¿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?

Quebrar el idolo

• 4 raices
◦ Pensamientos
◦ Pasion
◦ Tiempo
◦ Dinero

• Tomamos una accion drastica para matarlo

Impide que Dios este al centro

Ezequiel 14
1 Varios ancianos de Israel vinieron a verme para consultar al Señor. 2 Entonces el Señor se dirigió a mí,

y me dijo: 3 "Estos hombres se han entregado por completo al culto de sus ídolos y han puesto sus ojos
en lo que les hace pecar. ¿Y acaso voy a permitir que me consulten? 4 Habla con ellos y diles: 'Esto dice el
Señor: Todo israelita que se entregue al culto de los ídolos y ponga sus ojos en lo que les hace pecar, y
que venga luego a consultar al profeta, tendrá de mi parte la respuesta que se merece por tener tantos
ídolos.'

5 "Yo les tocaré el corazón a todos los israelitas que se apartaron de mí por causa de sus ídolos. 6 Por
eso, diles a los israelitas: 'Esto dice el Señor: Vuélvanse a mí, apártense de sus ídolos y dejen todas esas
cosas detestables.' 7 Si un israelita o un extranjero que viva en Israel se aparta de mí y se entrega por
completo al culto de sus ídolos, y pone sus ojos en lo que le hace pecar, y luego recurre a un profeta para
consultarme, yo mismo le daré la respuesta: 8 Me enfrentaré con ese hombre y le daré un castigo
ejemplar, algo de lo que todos hablen, y lo eliminaré de entre mi pueblo. Entonces reconocerán ustedes
que yo soy el Señor.

9 "Y si un profeta da un mensaje falso, es porque yo, el Señor, engañé a ese profeta; y yo levantaré mi
mano para castigarlo y lo eliminaré de mi pueblo Israel. 10 Tanto el hombre que hace la consulta como el
profeta serán castigados por su pecado, 11 para que el pueblo de Israel no vuelva jamás a apartarse de
mí ni a mancharse con esos crímenes. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Yo, el Señor, lo afirmo."

¿Que hiciste con el tuyo?

Problema - Otro idolo lo llenará

Lucas 11 24 "Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso;
pero, al no encontrarlo, piensa: 'Volveré a mi casa, de donde salí.' 25 Cuando regresa, encuentra a ese
hombre como una casa barrida y arreglada. 26 Entonces va y reúne otros siete espíritus peores que él, y
todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio."

Ejemplos
• dejas deportes - te dedicas a xbox
• dejas mala relacion - empiezas a tomar
• dejas compras - solo en tus hijos

Parabola de persona que limpia casa y regresa 7 demonios mas fuertes
• Es lo que pasa si solo quebramos idolos
• Si nos los reemplazamos con algo
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Meta de la serie - Dios en el Centro

• La meta de esta serie es - volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida

Hemos visto lo negativo - como los idolos nos hacen desobedecer este mandamiento
Ahora tenemos que ver lo positivo - como hacer esto - como amar a Dios con todo nuestro ser

No es solo no tener idolos

• Quebrarlos
• Destruirlos
• Quitar raices

Es tener a Dios en el centro

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

Como Gedeon

Lo que hizo por Dios
Reemplazoo su idolo

Despues de quebrar su idolo
• Empezo a trabajar
• Empezo a hablar con Dios

Jueces 6 33 Entonces todos los madianitas y los amalecitas y la gente del oriente, se juntaron y cruzaron
el río Jordán, y acamparon en el valle de Jezreel. 34 Pero el espíritu del Señor se adueñó de Gedeón, y
este tocó un cuerno de carnero para que se le unieran los del clan de Abiézer; 35 además mandó
mensajeros para que llamaran a toda la tribu de Manasés a que se le uniera. También envió mensajeros a
llamar a las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí, que también salieron a reunirse con él.

• Debemos ser como el

Por esto hablamos de idols

• Para poder tener a Dios en el center
• No solo abandonar a nuestros idols
• Si solo agarras lo de quebrar tu idolo - habremos desperdiciado nuestro tiempo

Transicion:: Casi nunca alcanzamos vivir con Dios en el centro

• Vamos a la iglesia
• Tenemos religion
• No tenemos a DIos en el centro

◦ Por esto tenemos idolos

Es dificil pensar en Cambiar el idolo por Dios

Es dificil poner a Dios al centro - y el idolo a la orilla

• 2 Razones
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No Podemos concebir de hallar lo que buscamos en idolos en Dios

¿Que buscamos en los idolos?

En la vida buscamos
• Paz
• Gozo
• Proposito
• Seguridad

La razon que vamos a idolos para satisfacer necesidades - prometen satisfaccion rapida
• Dinero en el banco - Sentimos seguridad
• Deportes/Tomar/Sexo/Compras - Produce gozo
• Que fulana me ame - Produce paz
• Trabajo/Hijos/Compras - Dan proposito

Es dificil imaginar que de verdad Dios nos de esto
• Sabemos que nos da salvacion
• Pero no experimentamos Paz/Gozo/Proposito/Seguridad

La pregunta - ¿Podria Dios satisfacer lo que mas necesito?

• Gozo = Paz = Proposito = Seguridad

No sabemos como poner a Dios en el centro

• ¿Ser religioso?
• ¿Decir "Hermano"?
• ¿Venir mas a la iglesia?
• ¿Leer biblia?
• ¿No ver tele?
• ¿Solo ver pastores en la tele?
• ¿Cargar una biblia siempre?

Pensamos que Enfocarnos en Dios trae muchas Obligaciones
• Pensamos que poner a Dio -> centro significa muchos compromisos - obligaciones
• Cosas que tenemos que hacer
• Ir a la iglesia varias veces por semana
• Dejar cosas malas
• Ayudar a otros
• Compartir
• Ser miembro de un comite

Es dificil ver como mas obligaciones pueden traer Paz/Gozo/Seguridad/Proposito

Y a veces nos da ganas de hacer esto - poner a Dios en el centro
• Pero simplemente no sabemos como hacerlo
• Como lo hariamos

La Pregunta - ¿Como Pongo a Dios en el Centro?

Transicion:: Terminamos con 2 preguntas

• 2 dudas
• 2 razones que normalmente no ponemos a Dios en el centro

1. ¿Realmente satisface?
• Realmente me da lo que me da mi idolo
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1. ¿Como hacerlo
• Como podemos ponerlo en el centro

Hoy quiero ver la realidad atras de estas preguntas
• Primero - la primera pregunta

Idea grande - Solo Dios Satisface

¿Si Dios realmente satisface?

Si me puede dar Paz/Gozo/Proposito/Seguridad

Idolos no dan satisfaccion real

• Es temporal
• No nos llena
• Por esto los cambiamos

Dios en el centro de la vida da satisfaccion verdadera

• paz
• gozo
• proposito
• Seguridad

Cuesta Imaginar como Podria Ser

Como seria - gozo - paz - seguridad - proposito

• Como podria ser tener a Dios en el centro
• Decimos esta expresion y decimos "no se como seria

Ejemplo - la vecina que queria besarme cuando yo tenia 10 años

• No comprendia esto - no tenia sentido
• Mas adelante en la vida - algo se despertó en mi y pude imaginar que seria bueno tal vez
• Ahora - recibir un beso de mi esposa es lo mejor

Con Dios
• no comprendemos como puede ser tenerlo en el centro
• Luego empezamos a ver un poquito - a sentir que tal vez
• Despues, algunos entran en esto - y viven diferentemente de los demas

Tienes que experimentarlo

• No puedes imaginar que Dios de verdad te puede dar lo que mas necesitas
◦ Paz - Gozo - Seguridad - Proposito

• Hasta que lo hayas experimentado

Salmos 34 8 Prueben, y vean que el Señor es bueno. ¡Feliz el hombre que en él confía!

Al experimentarlo hallarás...

• tener a Dios en el centro realmente satisface
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• veras como
◦ no porque te lo dicen sino lo has experimentado

Dios provee por sus hijos - 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!

Esto da seguridad absoluta
• Dios es mi padre y me protegerá
• Proveerá lo que necesito

◦ Comida
◦ Compania
◦ Cosas
◦ Dinero
◦ Transporte

Pasar tiempo con el da gozo y paz

• David experimentaba como era tener a Dios en el centro
◦ de pasar tiempo con Dio

• En sus palabras vemos que si - de verdad - tener a Dios en el centro satisface

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.

Su trabajo da proposito

Dios tiene un proposito
• Que todos le conozcan

Cuando uno vive con Dios en el centro
• el proposito de Dios es su proposito
• lo que mas busca en la vida es lo que DIos mas desea
• ayuda a muchos llegar a conocerle como Padre

Esto da proposito verdadero
• Cuando uno haya vivido su vida asi
• Cuando haya ayudado a otros a entrar en familia

Pablo vivio con mucho proposito
• Experimento que vivir con el proposito de Dios da proposito verdadera a la vida

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.

• ¿Puedes sentir el proposito que tuvo?
• Mucho mas que haber vivido su vida con relaciones/trabajo/xbox/deportes/acumular dinero/hijos

al centro de vida
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Dios en el centro satisface nuestros deseos mas profundos

• Las mismas cosas que nos llevan a idolatria
◦ Que no las satisfacen bien

• Son las cosas que Dios satisface

Nos da paz/gozo/seguridad/proposito

Transicion:: La Segunda Pregunta

¿Como podria poner a Dios en el centro?
• Si decidieramos hacerlo

Que Hacer:: Como Poner a Dios en el Centro

Varios Componentes

• Mas estan - mas esta Dios en el centro

Como hacer Pan

Necesitas varios ingredientes
• Agua
• Harina
• Levadura
• Sal

Sin uno de ellos - no es pan
Mas de ellos - mas pan haces

Ser hijo/a

• Invitar a Dios en el centro de tu corazon
• Tomar decision

Pasar tiempo con el

• Leer
• Orar
• Meditar

Son Disciplinas
• Las mismas cosas vez tras vez
• Decides hacerlos
• Constante aunque no lo sientes

Por ver tus disciplinas - puedes saber si Dios esta en el centro

Trabajar con el

• Su proposito
• Gente lejos - Invitar/Estudiar el pacto
• Gente cerca - Estudiar/Animar
• Iglesia - Trabajar en equipo
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Dejar Pecado Habitual

Nuestros pecados habituales bloquean nuestra comunion con Dios
Dejar un pecado habitual abre camino en tu vida para que Dios entre

Vivir Sin Idolos

1 Corintios 10 31 En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa,
háganlo todo para la gloria de Dios.

Vivir vida sin crear idolos
• Tener amistades
• Relaciones romanticas
• Hijos
• Diversiones
• Comer
• Deportes
• Etc

Transicion

Cuando hacemos esto - cuando ponemos a Dios en el centro...

Cuando hacemos esto - llegamos a sentir verdadera
satisfaccion

Dios estará en el centro

Tendremos satisfaccion verdadera

• Paz
• Gozo
• Proposito
• Seguridad

Todo lo que nuestros idolos prometen

Realizaras - Dios es Mejor que tu idolo

• Entonces sabras - Dios es mejor que tu idolo
• Esta cosa o persona que antes te daba

◦ Paz Proposito Gozo Seguridad
• No se compara con lo que Dios te da

◦ Has experimentado que Dios si es bueno
◦ Mejor que nuestros idolos

Proximo paso - ¿que tienes que hacer para poner a
Dios en el centro?

Matar Idolo
No Cristiano - Decidir
Cristiano

• Leer
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• Orar/Tiempo
• Trabajar
• Dejar pecado

¿Que haras?
Oracion
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