El pecado
que mora
en mi
Sesión #8

Versículos clave
Romanos 1:21-25
21 A pesar de haber
conocido a Dios, no lo
gloriﬁcaron como a Dios ni
le dieron gracias, sino que
se extraviaron en sus
inú les razonamientos, y se
les oscureció su insensato
corazón. 25 Cambiaron la
verdad de Dios por la
men ra, adorando y
sirviendo a los seres
creados antes que al
Creador, quien es bendito
por siempre. Amén.
1 Corin os 10:13-14
Por tanto, mis queridos
hermanos, huyan de la
idolatría.
Salmo 115:4-8
Colosenses 3:5
Juan 1:16-18
Salmo 38:9
Salmo 73:5

Empieza a hablar

“Los ídolos aparecen cuando el evangelio desaparece”

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?

Empieza a pensar
➔ Comparta con el grupo lo que consideró que era su “posesión más valiosa”
cuando tenía entre 10 o 12 años. ¿Por qué era tan valiosa? ¿Qué otras cosas
la fueron reemplazando a medida que usted envejecía?
➔ ¿Por qué crees que creamos ídolos?

Empieza a compar r
Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta.
➔ La idolatría está relacionada con religión y con fe. ¿Por qué aún alguien que
no cree en Dios puede ser un idólatra?
➔ ¿Cómo arrojan luz estos versículos sobre la razón de la idolatría?
➔ ¿Cuáles son las consecuencias de la idolatría en nuestras vidas?
➔ ¿A qué adora y sirve la gente ahora en lugar del Creador?

Empieza a hacer
Apliquemos la verdad bíblica a ac tudes o conductas personales.
➔ Responda estas preguntas para ver si puede comenzar a discernir qué cosas
podrían ser más importantes para usted que Dios.
◆ ¿Qué me da una sensación de seguridad?
◆ ¿Cuál es mi mayor deleite y alegría cuando lo tengo?
◆ ¿Que me entristece si no lo tengo?
◆ ¿A qué le temo?
◆ ¿Qué temas y partes de la Biblia no me gustan?
◆ ¿Qué es lo que, si Dios me lo quitara, me alejaría de Él?
➔ ¿Soy un idólatra?

Empieza a orar
En oración, tómese el empo para nombrar a sus ídolos y pídale a Dios que haga lo
que debe hacer para liberarse de ellos, para que Él sea el único al que da adoración.

Memoriza
1 Corin os 10:13b
puedan aguantar.

Pero Dios es ﬁel, y no permi rá que ustedes sean tentados más allá de lo que

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos

