RECURSO DE PRÉDICA

ÍDOLOS EN GUERRA
STG 4:1-4

Las guerras, divisiones, pleitos existen porque los seres humanos existen. La mayoría cree que si cambian las personas a su alrededor entonces serán felices, pensando
que la culpa es de los otros y no de ellos mismos. Este pensamiento es peligroso porque ignora la santidad y soberanía de Dios, el pecado del hombre, y niega la esperanza
que el evangelio produce.
¿Cuál es la razón según la Biblia? los ídolos del corazón.

LOS ÍDOLOS DEL CORAZÓN COMO EL ORIGEN DE LOS CONFLICTOS

Los ídolos del corazón son una metáfora para describir cualquier cosa que anhelamos más que la sola aprobación de Dios; así como también, cualquier persona, cosa o
plan humano que controla tu vida.
Santiago enumera tres ídolos que luchan entre sí en la arena de tu corazón:
$

CODICIA (SGO 4:2A)

ENVIDIA (SGO 4:2B)

Todo tipo de pleito, incluyendo el
asesinato, es consecuencia de la
codicia insatisfecha en nuestro
corazón.

Envidia = celo. Es el dolor que uno
experimenta porque no tiene lo
que alguien más tiene y es.

$

EGOÍSMO (SGO 4:2C-3)
Cuando toda cosa buena que
recibimos de Dios se vuelve un
ídolo, termina por destruirnos a
nosotros mismos.

No hay paz a tu alrededor porque no hay paz en tu corazón, y no hay paz en tu corazón porque hay una guerra de ídolos en él. No tienes paz con Dios a causa de tu idolatría. (Sgo 4:4)

LA SOLUCIÓN CONTRA LOS ÍDOLOS QUE BATALLAN EN NUESTRO CORAZÓN: LA GRACIA DE DIOS (SGO 4:5)
Dios te anhela tan celosamente que no te dejará solo nunca, y te da su gracia para ir destruyendo los ídolos de tu corazón.

Transforma tu corazón
para que lo desees a Él.

Te fortalece y habla en la
oración y lectura de la Biblia.

Produce en ti el querer
y practicar la Palabra.

Te ofrece sabiduría, si la
pides.

Dios nos enseña que, si la fuente de nuestras guerras y pleitos matrimoniales, laborales o familiares son los ídolos de nuestro corazón, entonces
la gracia de su perdón es la fuente de paz con Él y con los demás. No habrá paz con tu prójimo hasta que no tengas paz ante Dios.

Te otorga libertad para
amar a los demás.

© 2019 Pr Javier Domínguez. Todos los Derechos Reservados.

Mar 7:21-22 Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, 22 la avaricia, la maldad, el engaño,
el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad.

