
El corazón quiere lo que quiere
 www.buscadedios.org /el-corazon-quiere-lo-que-quiere/

Fe y Crecimiento

[Ir a las preguntas]

Ver también la Edición Infantil y la Edeción Juvenil de esta serie.

La idolatría es tan frecuente hoy en día como lo fue en los tiempos antiguos. Puede parecer un poco diferente, pero
todavía tenemos una tendencia a reemplazar a Dios en nuestras vidas y correr detrás de las cosas que no duran.

¿Que si te dijera que la adoración de ídolos es tan frecuente hoy en día como lo fue en los tiempos antiguos? ¿Y si
te dijera que todos tenemos una tendencia a adorar a los ídolos de hoy? Si no tenemos cuidado, vamos a terminar
reemplazando a Dios con un pobre sustituto, y ese gran error traerá daño y decepción para nuestras vidas. Si digo
la frase “adoración a los ídolos,” ¿qué te viene a la mente? La mayoría piensa en cualquiera de los pueblos
primitivos inclinándose ante estatuas, postes, animales o personas de la antigüedad adorando dioses griegos como
Zeus o Hércules. La Biblia nos da tres advertencias acerca de los ídolos.

Cualquier cosa o persona puede llegar a ser un ídolo

En nuestro mundo moderno un ídolo puede ser un objeto físico, una propiedad, una persona, una actividad, un
papel que desarrollar, una institución, una esperanza, una imagen, una idea , un placer o un héroe. Dicho
simplemente, un ídolo puede ser cualquier persona o cualquier cosa que toma el lugar de Dios.

Éxodo 20:3-5 ”No tengas ningún otro dios aparte de mí. “No te hagas ninguna clase de ídolo ni
imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni
les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu
corazón a otros dioses…

El corazón quiere lo que quiere

El gran teólogo Woody Allen dijo una vez: “el corazón quiere lo que quiere.” La mayoría de nosotros pensamos que
los ídolos es algo fuera de nosotros, algo extraño, algo que retratamos, algo que sostienes en tus manos o le rezas.
La verdad es que los ídolos primero se forman en el corazón. El culto a los ídolos es un trabajo interno que obra
hacia fuera.

Ezequiel 14:3 RVA-2015 …estos hombres han erigido sus ídolos en sus corazones…

Probablemente ninguno de ustedes tiene un ídolo de madera, metal o piedra en el bolsillo o en el bolso, pero todos
llevamos ídolos ocultos en lo profundo de nuestros corazones. Los ídolos pueden ser externos, pero comienzan en
el corazón. Los ídolos son cosas internas que se abren camino a convertirse en cosas externas. Aquí está la parte
que da miedo. Somos capaces de producir ídolos tan rápido como una línea de montaje de la Corporación Ford
Motor. El culto a los ídolos es una enfermedad universal que todos tenemos. Se propaga rápidamente y puede
llegar a destruir nuestras vidas.

¿Recuerdas la historia de robo de Raquel en Génesis 31? Fue la primera vez que se mencionan los ídolos en la
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Biblia. Raquel robó los ídolos de su padre. Ella se los llevó. Engañó a su marido y puso en peligro a su familia.
¿Por qué? Porque los ídolos eran su plan B en caso de que Dios no cumpliera. Su deseo de tener hijos como su
hermana Lea era lo más importante en su vida, más importante que Dios. Ella gritó, “dame hijos o me muero.” Su
adoración de ídolos la cegó del verdadero Dios y de la realidad. Se olvidó de que Dios era su única esperanza. No
podía ver bien. Lo ídolos nos ciegan del verdadero Dios y de la realidad.

Génesis 35:2-3 Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: “Desháganse de todos sus ídolos
paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al
Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos
los lugares por donde anduve”.

Lidea con tus ídolos antes de que ellos traten contigo

Tú y yo fuimos creados para adorar. Toda persona que haya nacido en la tierra fue creada para adorar. Así que la
pregunta no es, ¿adorarás? La pregunta es, ¿qué o a quién adorarás?

¿Adorarás al ídolo de la ciencia, el ídolo de la tierra, del dinero, del sexo y del poder?, O ¿qué tal el ídolo más
frecuente y peligroso de todos- el ídolo del yo mismo? La realidad es que adorarás algo o alguien. Algo o alguien
tomará el primer lugar en tu vida.

Salmo 97:7 Los que rinden culto a ídolos quedan deshonrados —todos los que se jactan de sus
inútiles dioses— pues todos los dioses tienen que inclinarse ante él.

Al final, la adoración de los ídolos traerá un gran daño y  desgracia a nuestras vidas. Si no tenemos cuidado, vamos
a terminar reemplazando a Dios con un pobre sustituto, y ese gran error traerá una vida de dolor y pesar.

Preguntas de discusión:

1. Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Alguna vez has pensado que un ídolo podría ser algo más que un objeto hecho por el hombre? Explica.

3. ¿Cuáles son algunos ídolos que tienes en tu vida?

4. ¿Qué tratas de ganar “adorando” a un ídolo?

5. ¿Por qué crees que es más fácil adorar a un ídolo que adorar a Dios?

6. Lee 1 Reyes 18:21-39. ¿Cuál fue la primera pregunta que Elías le hizo a la gente? ¿Cómo responderías a la
misma pregunta?

7. Mira 1 Reyes 18:37. ¿Cuáles fueron las dos cosas que Elías esperaba que pasaran por esta manifestación
del poder de Dios? ¿Cómo es que adorar a los ídolos en nuestras vidas no permite que estas cosas
sucedan?

8. Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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