
 
 

Ídolos  
22 de enero de 2023 
 
Reflexionar y dialogar 

- Comparte sobre un momento en que la anticipación/expectativa de algo no estuvo a la 
altura de la cosa/experiencia real (por ejemplo: un regalo, un viaje, un evento especial, 
etc.) 

 
- ¿Qué cosas en tu vida son las más importantes para ti? ¿La forma en que empleas tu tiempo, 

dinero u otros recursos refleja esas prioridades?  

 
- Lee Éxodo 20:1-5 y 32:1-4. Los israelitas violaron los primeros mandamientos antes de que 

Moisés pudiera bajarlos de la montaña, estableciendo un patrón que se repetiría 
constantemente a lo largo de la vida de la nación. ¿Cuáles son las consecuencias para el 
pueblo y la misión que Dios les ha dado?  

 
- Lee Mateo 22:35-38. ¿Qué pensó Jesús sobre el 1er Mandamiento? ¿Por qué?  

 
- Pensando en la manera que gastas tu tiempo, dinero y emociones, ¿cuáles son algunos 

ídolos en tu vida?  
 

- ¿Cuáles son las consecuencias de mirar a las cosas, los hábitos y las personas en vez de a 
Dios? ¿Cómo has visto esto en tu vida? ¿Cómo podrías incorporar prácticas en tu vida que 
mantengan a Dios como lo primordial?  

 
 

Profundizar 
- Revisa el artículo de Tim Keller: 20 preguntas para ayudar a identificar ídolos en tu vida (en 

inglés). 

- Ve el video de Tim Keller: conclusión del sermón sobre este tema (en inglés).  

o ¿Qué dice que es el antídoto contra la idolatría?  

Orar  
- Tómate un tiempo y comprométete a orar por las cosas que funcionan como ídolos en tu 

vida. Pídele a Dios que te revele las cosas en las que pones tu esperanza o identidad que 
no son Él y pídele que te muestre las formas en que Él es en quien puedes poner todas tus 
esperanzas.  

https://qara.org/20-questions-tim-keller-uses-to-diagnose-the-idols-of-the-heart/
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=keller+on+idolatry&type=E211US714G0#id=2&vid=0993b1fa7b5c8d8ddfd31f9bfa6df620&action=click


Siguientes pasos 
- Identifica una disciplina o disciplinas espirituales que podrían ayudarte a desarraigar los 

ídolos de tu vida.  
- ¿Hay alguien en tu vida que pueda ayudarte a identificar los ídolos en tu vida? Dales 

permiso para compartir esas cosas contigo y tómate un tiempo para procesar y orar. 
- Consulta la página de recursos Live This Book  (Vive este libro) para obtener otros pasos a 

seguir y envía tus preguntas acerca del mensaje a podcast@blackhawkchurch.org.  

https://blackhawk.church/resources/live-this-book/
mailto:podcast@blackhawkchurch.org

