Tengamos cuidado, examinemos nuestras vidas y busquemos si hay
ídolos grandes o pequeños.
Conclusión: Dios quiere ser nuestro único Dios, El no quiere que
pongamos su confianza en otras cosas, por nuestro propio bien, para
recibir sus bendiciones y para saber que en todo momento estamos en
paz con El.
Oración: Amado Dios, ayúdanos a encontrar esos falsos dioses en
nuestras vidas. Danos sabiduría para verlos y la fortaleza para
dejarlos. Permite que podamos poner toda nuestra confianza en ti y
que no nos desviemos. En el nombre de Jesús. Amen.
Anuncios.

Para Jóvenes
Viernes 21 de octubre
Encerrona (Lock – In) 8:00 pm $5.00

Para niños
Domingo 30 de octubre, 12:30 pm
Día del Sombrero Loco
Traigan amiguitos y hagan sus propios sombreros
para participar en el concurso.
Escuela dominical para adultos
Domingo 11:15 am
Venga a estudiar la Palabra de Dios, para que usted este más preparado
\para vivir y servir a Dios. Venga para que obtenga guía para su vida.

Semana

¿A que Dios sirve?
Octubre 17 – 22

43

Propósito: Que los participantes puedan reflexionar en sus vidas y
poder descubrir si hay ídolos escondidos.

El domingo anterior hablamos de creer y vivir para un solo Dios, el
único Dios verdadero.
¿Tiene ojos para ver a Dios?
Agustín, uno de los grandes pilares de la iglesia una vez fue acosado
por un no cristiano quien le mostro una imagen y le dijo “este es mi
Dios; ¿Dónde está el tuyo?” Agustín contestó, “No puedo mostrarte a
mi Dios; no porque no haya Dios, sino porque tú no tienes ojos para
verle”
Vivimos en tiempos en los que muchas personas dicen no creer en
Dios, no pueden verle, no le encuentran. Por eso prefieren adorar y
servir cosas que pueden ver y tocar. Ellos hacen de estas cosas sus
dioses, porque ponen en ellos su confianza y esperanza para sus vidas.
¿Qué es un ídolo? (comenten)
Un ídolo es algo que adoramos y en quien ponemos nuestra confianza,
algo o alguien que se vuelve central en nuestra vida. Eso a quien
dedicamos nuestro mejor tiempo, esfuerzo y habilidades. Creemos
que eso nos da seguridad y nos librará en tiempos difíciles. O
sencillamente es nuestro ídolo porque nos hace sentir bien en el
momento que vivimos. El ídolo toma el lugar de Dios
Los arqueólogos nos dicen que en cada cultura y en cada tiempo a
través de la historia siempre ha habido ídolos: estatuas, dioses y diosas
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pequeñas. Las personas siempre han tenido el deseo, por alguna razón,
de convertir a estos objetos, personas o cosas en dioses.

para que nos vaya bien y gocemos la bendición de Dios no debemos
poner nuestra confianza en nada ni en nadie más.

En los tiempos del Antiguo Testamento, o sea antes que Jesús naciera
había tres ídolos primarios. Ellos eran Baal el dios del sexo, su
compañera era Astarot. Estaba Mamon, el dios del dinero; y Moloc,
quien era el dios de la guerra y violencia. – Sexo, dinero y violencia¿No se les hace familiar?

El problema de tener ídolos

¿Existe algún artista o atleta quien era o es su “ídolo”? ¿Qué era lo
que usted encontraba o encuentra en esa persona que le hace ser su
ídolo? (Compartan)
¿Por qué creen que las personas tienden a hacer de artistas,
deportistas y hasta políticos sus ídolos?
Leer Levítico 26:1
¿Qué advertencia nos hace Dios en este pasaje? Dios no quiere que
nos hagamos ídolos, imágenes de cosas que tomen su lugar. Dios
quiere ser el único en nuestras vidas.
Los dioses falsos prometen lo que solo el único Dios verdadero puede
dar. ¿Qué dioses falsos observamos que son adorados en la cultura
que nos rodea?
Nosotros en este lado del mundo no tenemos en nuestras casas altares
como los encontramos en la india o la china. Sin embargo, nosotros
ahora tenemos imágenes mentales, no de metal o madera.
Compartan alguna experiencia en la que dependieron de un dios
falso y como les fue
Leer Deuteronomio 11:16 -17
Según este pasaje ¿Por qué no debemos hacernos ídolos? Dios odia la
idolatría, al punto de ofrecer castigo a aquellos que la practiquen. Pero

1. Los ídolos le defraudarán. Leer Jeremías 10: 14
Los ídolos son mentira y no pueden cumplir lo que prometen.
Creemos que, si usamos tal ropa, o si tenemos tal carro o si viajamos
seremos felices, y cuando se tienen estas cosas, siempre se encuentra
un vacío, porque estas cosas no tienen el poder de satisfacernos. Cada
vez que ponemos nuestra confianza en otra cosa que no sea Dios,
seremos defraudados.
2. Los ídolos le dominarán: Leer I Corintios 12:2
Los ídolos de nuestra vida nos arrastran y dominan. La palabra que
usamos hoy para estos ídolos es “adicción” Vivimos adictos al trabajo,
los deportes, el sexo, las drogas, el comprar, el internet, Facebook,
video juegos, comer, etc. ¿Tiene una addicción? ¿algo que no puede
dejar de hacer? ¿Se levanta por la mañana y es en lo primero que
piensa? Ese es su ídolo, que le esta dominando, que ha tomado el
lugar de Dios.
Algunos de nosotros estamos tan preocupados porque otras personas
nos acepten, que el temor de ser rechazado domina nuestra vida. El
ser aceptado se ha vuelto nuestro ídolo.
3. Los ídolos le deformarán: Salmos 115:8
Nos envolverán, nos volvemos como aquello a lo cual valoramos.
Nosotros damos forma al ídolo y después el ídolo nos da forma a
nosotros. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por el pecado esa
imagen se ha desfigurado, en Jesucristo volvemos a tener la semejanza
de Dios. Pero la imagen que nos da la avaricia por el dinero cuando
este es nuestro dios no se parece a Dios. La imagen que obtenemos
cuando nos volvemos violentos, arrogantes y tratamos mal a los
demás, es deforme, no refleja a Dios. El daño que hacemos cuando el
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sexo es nuestro dios nos hace deformes.
Nosotros ahora tenemos muchas pequeñas pantallas en donde vemos
cosas en las que nos volvemos adoradores de Sexo, dinero o violencia.
Pasamos tanto tiempo frente a esas pantallas que se han vuelto
nuestros dioses.
Cuando hacemos nuestros propios dioses, es porque nos
buscamos dioses que nosotros podemos controlar, que vemos y
tocamos.
Algunos creyentes nunca aceptarían que tienen otro dios, pero en
su diario vivir, dedican su tiempo, energía y mejores momentos a
otras cosas que no es Dios o su Reino. Tengamos cuidado porque
aquello que consume nuestro tiempo ya se ha vuelto nuestro dios.
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