
 

 

 

Lección 4: Identificando Ídolos 

Objetivo: 

* Ayudarle a identificar los ídolos de su corazón y entender cómo aplicar el Evangelio 

PROYECTO IDENTIFICANDO ÍDOLOS 

A. LA DEFINICIÓN DE ÍDOLOS (Lo que son). 
Romanos 1:25 nos dice que los ídolos no son cosas pecaminosas, pero cosas buenas y básicas 
elevadas a ser las últimas cosas (v.25 - cosas creadas adoradas en lugar del Creador). Las 
miramos para tener sentido en la vida, para cubrir nuestro sentido de insignificancia, para el 
desarrollo de una "justicia" o valor. 

 "Un ídolo es algo en nuestra vida que ocupa el lugar que debería ser ocupado por Dios. 
Cualquier cosa que... es central en mi vida, algo que me parece esencial... ... Un ídolo es 
cualquier cosa por la que vivo y en la que dependo, cualquier cosa que... tiene una posición 
tan dominante en mi vida que…se mueve y  atrae a gran parte de mi tiempo y atención, mi 
energía y dinero ", DMLloyd-Jones," Idolatría” en la Vida en Dios. Los estudios realizados en 1 
Juan. 
"Las virtudes en el que la mente se pavonea como dando el control sobre el cuerpo y sus 
impulsos, y que apuntan a otros fines o la posesión que no sea Dios, están en el punto de 
vicios de hecho, más que virtudes," Agustín, Ciudad de Dios, cap. 19:25. 
 

"[Cada persona] actúa como si Dios no puede hacerle feliz sin la adición de otra cosa. Por  lo tanto, 

el glotón hace un dios de sus manjares; el hombre ambicioso de su honor; el incontinente de su 

lujuria, el avaro sus riquezas, y en consecuencia los estima como buenos, y el fin más noble a lo que 

dirige sus pensamientos... Todos los hombres adoran a alguno becerro de oro, creado por la 

educación, la costumbre, la inclinación natural... Cuando un general es tomado, el ejército corre. 

Aun así esto, el ídolo principal, es la gran corriente, y otros pecados, son riachuelos que traen 

suministro... esta es la cadena más fuerte que el diablo tiene en el hombre, la fortaleza principal...," 

Stephen Charnock ,La existencia y atributos de Dios. 

 
B. LA MOTIVACIÓN PARA LOS ÍDOLOS  (Porque los tenemos).  
Romanos 1:21 nos dice que la razón por la que hacemos ídolos es porque queremos controlar 
nuestras propias vidas (v.21 –pensaban que  conocían a Dios,  no le glorificaron ni le dieron 
gracias). 
 

"El pecado nos predispone a querer ser independiente de Dios, para ser leyes a nosotros 
mismos o autónomos, para que podemos hacer lo que queramos sin someternos a su 
autoridad. En el nivel más básico, los ídolos son los que hacemos fuera de la evidencia de 



 

 

 

Dios dentro de nosotros mismos y en el mundo, si no queremos ver  la cara de Dios 
mismo en su majestad y santidad.  En lugar de mirar hacia el Creador y tener que lidiar con 
su señoría, orientamos nuestra vida hacia a la creación, donde podemos ser más libres para 
controlar y dar forma a nuestras vidas en nuestras direcciones deseadas... ya que somos 
hechos para relacionarnos con Dios; pero no queremos enfrentarnos a él (y dejarle el control 
y que nos pueda formar, así que siempre dejamos que las cosas en el mundo de 
proporciones religiosas llenen el vacío dejado por la exclusión de Dios: ... No solo elimínanos 
a Dios, pero erigimos sustitutos de Dios en su lugar,"  Richard Keyes, "La Fábrica de Ídolos"  
en ningún dios sino Dios. 
 

C. LA MOTIVACIÓN DE LOS ÍDOLOS  (Como nos afectan.)  
1. Pensamiento distorsionado. 
Romanos 1:21 nos dice cada ídolo crea un campo delirante, todo un conjunto de suposiciones y 
falsas definiciones de éxito y fracaso que son distorsiones de la realidad provocados por el ídolo 
(v.21 - su pensamiento se convirtieron  inútiles y su necio corazón fue entenebrecido).  
 

"[Sus] ídolos definen bien y el mal en forma contraria a las definiciones de Dios. [Giran un 
sistema de creencias falsas.] Establecen un locus de control que está ligada a la tierra: ya sea 
en objetos (por ejemplo, ansia por  dinero), otras personas (por ejemplo, tengo que 
complacer a mi padre), o yo mismo (por ejemplo, logro de mis metas personales). Tales 
dioses falsos crean leyes falsas, falsas definiciones de éxito y fracaso, de los valores y el 
estigma. Ídolos prometen bendiciones y advierten de maldiciones para los que tienen éxito 
o fracasan [sus normas]. Si yo [gano suficiente dinero], estaré seguro. Si puedo conseguir 
estas ciertas personas que yo les guste y me respeten, entonces mi vida va a ser válida,"  
David Powlison, "Idols of the Heart and Vanity Fair."  

2. Esclavitud Emocional.  
Romanos 1:25 nos dice que cada ídolo "oscurece el corazón" y nos esclaviza (v.25 - adoraron y 
sirvieron a las cosas creadas). Lo que nosotros adoramos, debemos servir. La forma en que el 
ídolo nos esclaviza es que crea mayores de deseos, anhelos desordenados.  
 

"Los ídolos del corazón se representan gráficamente en Ezequiel 14: 1-8... Si 'idolatría' es la 

palabra característica y resumen del Antiguo Testamento para nuestra derivación de Dios, 

entonces 'lujuria' [deseos desordenados], es la característica y el resumen del Nuevo 

Testamento palabra para ese mismo derivado.  

 
(Véanse las declaraciones sumarias de Pablo, Pedro, Juan y Santiago como Gal 5: 16ff; Efesios 2: 3, 
4:22; I Pedro 2:11, 4: 2; I Juan 2,16; Santiago 1:14 ff, donde "epithumiai" es la descripción para lo que 
está mal con nosotros) el décimo mandamiento [en contra de la codicia.; que es idólatra, el deseo 
desordenado de algo]... también... hace pecado psicodinámica. Pone al descubierto  el aferramiento 
y exige naturaleza del corazón humano, como Pablo describe poderosamente en Romanos 7 ... el NT 



 

 

 

combina el concepto de la idolatría y el concepto de la vida, los deseos desordenados de la lujuria, la 
exigencia, el deseo y el anhelo son específicamente idolatría "(Ef 5,5 y Colosenses. 3: 5), David 
Powlison.  “Idols of the Heart and Vanity Fair " 
 
3. El pecado debajo de todo pecado.  
Los Diez Mandamientos comienzan con dos mandamientos en contra de la idolatría, y luego 
vienen los mandamientos tres a diez. ¿Por qué este orden? Es debido a que el problema 
fundamental es siempre la idolatría. En otras palabras, nunca rompemos los  mandamientos 3-10 
sin antes romper 1-2. 
 

"El mayor peligro y enemigo al que nos enfrentamos no es una cuestión de hechos o de las 
acciones, pero la idolatría... Eso puede sonar muy extraño para algunos. Algunos piensan 
que por encima de todo lo que necesitamos es ser advertidos para  no hacer ciertas cosas... 
Pero nuestros hechos y acciones son siempre el resultado de nuestras actitudes y 
pensamientos.  Así que Juan lleva el mismo procedimiento que los 10 mandamientos. Toda 
la Escritura siempre comienza como este, siempre dicen, comience aquí -el mayor peligro es 
idolatría "DM Lloyd Jones "Idolatry" en Life in God: Studies in 1.  
 
"El crimen principal de la raza humana, la más alta culpabilidad cargado sobre el mundo, la 
totalidad obtención de la venta del juicio, es idolatría. Porque aunque cada pecado 
individual conserva su propia característica adecuada, a pesar de que está destinado a juicio 
por su propio nombre también, sin embargo, todos caen bajo el título general de la 
idolatría... [Todo asesinato y adulterio, por ejemplo, son la idolatría, porque ellos surgen 
porque algo es amado más que a Dios - pero a su vez, toda idolatría es un asesinato porque 
agrede a Dios, y toda idolatría es adulterio también porque es infidelidad a Dios.] Por lo 
tanto se trata de pasar, que la idolatría se detectan todos los delitos, y en todos los delitos 
idolatría. "Tertuliano, On Idolatry.  

 

Esto significa entonces que la idolatría es siempre la razón por la que hacemos algo malo. ¿Por qué 
mentimos, o dejamos de amar, o cumplir las promesas, o vivir sin egoísmo? Por supuesto, la 
respuesta general es "porque somos débiles y pecadores,"  pero la respuesta específica es siempre 
que hay algo más que Jesucristo, que siente que debe tener para ser feliz, algo que es más 
importante para su corazón que Dios, algo que está girando fuera un campo delirante y 
esclavizando  al corazón a través de deseos desordenados. Por lo tanto, el secreto para cambiar es 
siempre identificar los ídolos del corazón. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Incluso después de la conversión, nuestros viejos falsos salvadores / señores continúan con poder. A pesar 
de que intelectualmente los negamos, nuestros corazones todavía funcionalmente los reconocen a menos 
que el Espíritu Santo nos renueve (Romanos 7: 14-25). Nuestro temor, ira y hábitos todavía surgen de 
falsos salvadores que todavía profundamente sentimos que debemos tener para nuestro valor. Así que la 
clave está desarraigando sistemas de auto-salvación residuales. El pecado solo nos controla si dejamos que 
estos viejos ídolos sigan obligarnos a "ganar nuestra salvación" a través de ellos. (Romanos 6: 14 - El 
pecado no será su maestro, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.) 

 
Resumen:  
 
1. Incredulidad 

Conocemos a Dios, pero lo rechazamos como 
Dios, y tratamos de ser nuestro propio Dios y 
Salvador. 

 
2. Injusticia  
Resultado: El miedo y el sentido de "desnudez" 

espiritual,  una pérdida de la "justicia,"  un 
sentimiento de vergüenza e indignidad. 

 
3. Idolatría 
Por lo tanto: Creamos cosas como "dioses" en 
lugar de mantener nuestra independencia de 
Dios, pero todavía reemplazamos el valor 
perdido, "justicia." 
 
4. Sistema de Mentira  

En lo profundo de nosotros esta un sistema de 
creencias falsas centrado en el ídolo (s) de que 
algo aparte de Dios nos puede dar valor y 
satisfacción.  
 
5. Esclavitud 

Lo que nosotros adoramos, servimos. Puesto 
que debemos tener las cosas a las que servimos 
"cubrir" nuestra indignidad, que nos lleve a un 
exceso de esfuerzo para conseguirlos y nos 
llenan de miedo e ira, si las circunstancias los 
ponen en peligro. Si no somos capaces de 
lograrlos, nos castigan con un terrible desprecio 
de sí mismo. Por lo tanto, todo el mundo está en 
el "servicio de pacto" a un "señor" que trabaja 
su voluntad a través de nuestros cuerpos (Rom. 
6: 16-19). 
 

 
Rom.1: 21 - A pesar de haber conocido a Dios, 
no le glorificaron como a Dios ni le dieron 
gracias. 
 
Gn 3: 7 - Entonces... se dieron cuenta de que 
estaban desnudos, así que... hicieron cosas 
para cubrirse a sí mismos. 
 
Rom.1:25 – Ellos…adoraron y sirvieron a cosas 
creadas en lugar del Creador.  
 
Rom. 1:21 ‐ Así que sus pensamientos se 
convirtieron fútiles y sus necios corazones 
fueron oscurecidos… (25) por lo que 
cambiaron la verdad de Dios por la mentira.  
 
Rom.1:25 – Adoraron y sirvieron…cosas 
creadas… (26) por lo tanto Dios los entrego a 
las…concupiscencias.   



 

 

 

TAREA – “IDENTIFICANDO SUS ÍDOLOS”  

Entre esta semana y la próxima semana, vamos a echar un primer intento de identificar algunos 
de los ídolos particulares de nuestro corazón. Haga lo siguiente: 
 
A. Usando "Emociones Problemáticos" para identificar ídolos.  

Lea:  
1. Cada uno existe en relación a los valores percibidos como haciendo que la vida valga la 
pena vivir. Un valor es algo bueno en el orden creado, cualquier idea, relación, objeto o 
persona en la que uno tiene un interés, forma en que se deriva importancia...  
2. Estos valores compiten... Con el tiempo, uno es propenso a elegir un centro de valor por el 
que los demás valores son juzgados... [que] ejerce el poder o preeminencia sobre otros 
valores.  
3. Cuando un valor finito ha sido elevado a la centralidad y concebido como última fuente de 
significado, entonces uno ha elegido... un dios... Uno tiene un dios cuando un valor finito 
se... ve como aquello sin lo cual no se puede recibir la vida con alegría. (Para ser adorado 
como un dios, algo debe ser lo suficientemente bueno... mi hija una fuente de afecto 
excepcional y deleite, ella no sería una idolatría potencial para mí, pero estoy tentado a 
adorarla  de una manera...desproporcional.) 

Ansiedad [Idolatría y Futuro]  
1. La ansiedad se intensifica neuróticamente al grado que he idolatrado valores finitos... 
Supongamos que mi dios es el sexo o mi salud física o el Partido Demócrata. Si experimento 
alguno de estos bajo amenaza genuina, entonces me siento sacudido: a las profundidades.  

 
Culpa/Amargura [idolatría y el pasado]  
1. La culpa se intensifica neuróticamente al grado que he idolatrado valores finitos. 

Supongamos que yo valoro mi capacidad para enseñar y comunicar claramente... una 
clara comunicación se ha convertido en un valor absoluto para mí, un centro de valor 
que hace que todos mis otros valores sean valiosos... entonces si fallo en enseñar bien, 
yo estoy enfermo de culpa neurótica. 

2.  La amargura se intensifica neuróticamente cuando alguien o algo se interpone entre mí 
y algo que es mi valor último. 

 
Aburrimiento/Vacío [idolatría y el presente]  

1. "Estar aburrido es sentirse vacío, [sin sentido.] El aburrimiento es una forma anticipatoria 
de estar muerto. En la medida en la cual los valores limitados son exaltados a idolatrías... 
[cuando cualquiera de estos valores se han perdido], el aburrimiento se convierte en 
patológico y compulsivo.  Mi aburrimiento subjetivamente experimentado puede entonces 
convertirse en infinitamente proyectado hacia los cosmos entero. Esta imagen del yo se 
llama desesperación. Las formas más leves son la decepción, la desilusión, el cinismo," 
Thomas C. Oden, Two Worlds. Notes on the Death of Modernity in America and Russia, 
Chap. 6.  



 

 

 

 
Respuesta:  

a. Si usted está enojado: pregunte "¿Hay algo demasiado importante para mí?  ¿Algo que yo 
mismo estoy diciendo que tengo que tener? ¿Es eso por qué estoy enojado - porque yo estoy 
siendo bloqueado de tener algo que creo que es una necesidad cuando no lo es?"  Escriba lo que 
podría ser.  

b. Si usted es temeroso o gravemente preocupado: pregunte  "¿hay algo muy importante para 
mí?  ¿Algo que yo me estoy diciendo que tengo que tener?  ¿Es eso que por qué tengo tanto 
miedo - porque algo está siendo amenazado que creo que es una necesidad cuando no lo es?"  
Escriba lo que podría ser.  

c. Si usted está desanimado se odia a sí mismo: pregunte  "¿hay algo muy importante para mí?  
¿Algo que yo me estoy diciendo que tengo que tener?  ¿Es por eso estoy tan "abajo" - porque he 
perdido o ha fallado en algo que creo que es una necesidad cuando no lo es?" Escriba lo que 
podría ser.  

 

B. Usando "Impulsos Motivacionales" para identificar ídolos (Los “ídolos-lejanos.")  

Lea:  

Un ídolo es algo dentro de la creación que se infla para funcionar como un sustituto de Dios. Todo 
tipo de cosas son ídolos potenciales ... Un ídolo puede ser un objeto físico, una propiedad, una 
persona, una actividad, un papel, una institución, una esperanza, una imagen, una idea, un placer, 
un héroe ... Si esto es así, ¿cómo determinamos cuando algo es ... un ídolo? 
 
1) Tan pronto como nuestra lealtad a algo nos lleve a desobedecer a Dios, estamos en peligro de 
hacerlo un ídolo...  

‐‐Trabajo, un mandamiento de Dios puede convertirse en un ídolo si se hace de manera tan exclusiva 
que las responsabilidades a la familia de uno se ignoran.  

‐‐Familia, una institución de Dios mismo, puede convertirse en un ídolo si uno está tan preocupado 
con la familia que nadie fuera de la propia familia se cuida. 

‐‐Siendo muy querido, una esperanza legítima perfecto, se convierte en un ídolo si la fijación 
significa que uno nunca arriesga desaprobación.  
 
2. "Los ídolos son inflados... lo que sugiere que el ídolo cumplirá las promesas de la buena vida. 
Ídolos tienden a venir en parejas - por ejemplo, un ídolo cercano puede ser una elevación del nivel de 
vida, pero el ídolo lejano es una creencia semiconsciente que el éxito material enjuagará toda 
lágrima,”  Richard Keyes, "The Idol Factory" in No God but God... la pregunta más básica que Dios 
plantea a cada corazón humano: "¿tiene algo o alguien, además de Jesús el Cristo ha tomado 
función en preocupación, confianza, lealtad, el servicio, el miedo de su corazón y deleite?” 
 



 

 

 

Preguntas... trae algunos de los sistemas de ídolos  de la gente a la superficie. ¿A quién o a qué  
busca para la vida, manteniendo la estabilidad, seguridad y aceptación? ¿Qué es lo que realmente 
quiere y espera [de mí]? ¿Qué es lo que [realmente] le haría feliz? ¿Qué le haría una persona 
aceptable? ¿Dónde busca por el poder y el éxito? Estas preguntas u otras similares se burlan si 
servimos a Dios o ídolos, si buscamos la salvación de Cristo o de los falsos salvadores. [Esto lleva] en 
la motivación inmediata de mis comportamientos, pensamientos, sentimientos. En la 
conceptualización de la Biblia, la pregunta de motivación es la cuestión del señor: ¿qué o quién 
“gobierna mi comportamiento, el señor o un ídolo?" - David Powlison, "Idols of the Heart and Vanity 
Fair." 
 
A menudo no vamos lo suficientemente profundo para analizar nuestras estructuras de los 
ídolos. Por ejemplo, "dinero" es, por supuesto, un ídolo, pero en otro sentido, el dinero puede 
ser buscado con el fin de satisfacer diferentes ídolos, más fundamentales. Por ejemplo, algunas 
personas quieren un montón de dinero con el fin de controlar su mundo y la vida (tal gente por 
lo general no gastan su dinero, pero lo guardan), mientras que otros quieren un montón de 
dinero para el acceso a los círculos sociales y para la fabricación de sus maridos y atractivos 
(¡estas personas hacen gastar su dinero en ellos mismos!). Lo mismo ocurre con el sexo. Algunas 
personas utilizan el sexo para obtener poder sobre los demás, a fin de sentirse aprobado y 
amado, y otros simplemente para el placer / confort. El siguiente esquema puede ser útil para 
permitir que las personas consideren diferentes fundacionales "estructuras de ídolos." Dick 
Keyes los llama "extremistas de ídolos" en contraposición a "cerca de los ídolos." Recuerde, 
estas son todas las formas alternativas de hacer nosotros mismos "justos / digno": 
 
Lo que Buscamos       Precio dispuesto a pagar Mayor Pesadilla      Otros Sienten a Menudo  Emoción Prob.  
COMODIDAD productividad reducida          Estrés, demandas   Daño  Aburrimiento  
(Privacidad, falta de estrés, libertad)  
 
APROBACIÓN      Menos Independencia  Rechazo              Asfixiado                    Cobardía  
(Afirmación, amor, relación)  
 
CONTROL  Soledad; Espontaneidad               Incertidumbre          Condenado   Preocupación 
(Autodisciplina, certeza, normas)  
 
PODER                Agobiado; Responsabilidad          Humillación  Usado         Ira             
(Éxito, ganando, influencia) 

Circule los pensamientos que se alojan en su corazón:  
 
Poder Idolatra: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, tengo el poder y la influencia 
sobre los demás.”  
Idolatría de Aprobación: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, soy amado y 
respetado por____________.” 
Idolatría de Comodidad: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, tengo este tipo de 
experiencia de placer, una cualidad particular de la vida."  



 

 

 

Imagen Idolatra: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, tengo un tipo particular de 
imagen corporal o aspecto.”  
Idolatría de Control: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, soy capaz de obtener el 
dominio sobre mi vida en el área de ________________.” 
Idolatría  Ayudando: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, las personas dependen 
de mí y me necesitan."  
Idolatría de Dependencia: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, alguien está ahí 
para proteger y mantener mi seguridad."  
Idolatría de Independencia: “La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, Estoy 
completamente libre de obligaciones o responsabilidades de cuidar a alguien.”  
Idolatría de Trabajo: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, estoy muy productivo y 
terminando mucho trabajo."  
Idolatría de Logro: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, estoy siendo reconocido 
por mis logros, si estoy sobresaliendo en mi carrera."  
Idolatría de Materialismo: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, tengo un cierto 
nivel de riqueza, libertad financiera, y muy agradables posesiones.” 
Religión Idolatra: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, estoy en observancia de los 
códigos morales de mi religión y estoy logrado en sus actividades."  
Idolatría de Persona Individual: " La vida sólo tiene significado / sólo tengo valor sí, esta persona 
está en mi vida y feliz allí y / o feliz conmigo."  
Idolatría Irreligión: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, me siento totalmente 
independiente de la religión organizada y con una moral hecho a sí mismo.” 
Idolatría Racial/Cultural: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, mi raza y cultura es 
ascendente y reconocida como superior."  
Idolatría de Centro: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor si, un grupo social 
determinado o agrupación profesional o de otro grupo me deja participar y ser miembro."  
Idolatría de Familia: “ La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, mis hijos y/o mis padres 
son felices y felices conmigo."  
Relaciones Idolatras: “La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, Señor o señora 'ideal ' 
está enamorado/a de mí."  
Idolatría de Sufrimiento: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí, estoy dolido y en un 
problema solo entonces me siento noble o valorado de amor o puedo lidiar con culpabilidad."  
Ideología Idolatra: " La vida sólo tiene sentido / Yo sólo tengo valor sí,  mi causa o partido 
político o social  está progresando y ascendiendo en influencia y poder.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Preguntas para Discusión 
Mirando Hacia Atrás (20 Min)  
1. Discuta como le fue con sus metas de la semana pasada.  

 
2. Discuta cualquier progresa que haya hecho en amar a sus vecinos en su tarjeta de 3x5.  
 
 
Mirando Arriba (40 Min)  
1. Preguntas Diagnosticas de Idolatría: 

a. ¿Cuál es mi mayor pesadilla? ¿Qué es lo que más me preocupa? 
 

b. ¿Que  (si fallo o lo pierdo) me causaría  sentir que no quisiera vivir? ¿Qué es lo que me 
motiva a continuar? 

 
c. ¿En qué me respaldo o con que me consuelo cuando las cosas  van mal o se ponen 

difíciles? 
 

d. ¿En que pienso fácilmente?  ¿A dónde se va mi miente cuando estoy libre? ¿Qué es lo 
que  me preocupa? 

 
e. ¿Qué oración, no respondida, me haría pensar seriamente en alejarme lejos de Dios?  

 
f. ¿Qué es lo que me hace sentir más autoestima?  ¿De qué siento más orgullo?  

 
g. ¿Qué es lo que realmente quiero y espero de la vida? ¿Qué me haría realmente feliz?  

 
h. ¿Qué es un ídolo y que es la “clave” para el crecimiento?  

 
 
2. Resumen: Busque temas comunes  en las respuestas de arriba.  Escriba abajo lo que piensa 
que son los maestros "funcionales."  ¿Qué cosas suelen ser muy importantes para usted?  
 
 
Mirando Hacia Adelante (15 Min)  
1. Escriba una meta que tenga para la próxima semana en relación con la aplicación de la lección  
     4. 
 
 
2. Escriba una meta que tenga para amar a uno o más de sus vecinos de su tarjeta 3x5.  
 
 
 
3. ¿Cómo necesita oración esta semana? 


