
          

  

 

 

  

 

  

¿De qué cosas habla mucho? ¿A dónde recurre cuando tiene un 

tiempo difícil en su vida? 

¿Qué le hace estresarse y/o sentirse 

deprimida? 

¿De dónde vienen sus sentimientos 

de autoestima? 

Liberémonos de 

la idolatría 

Permita que estas preguntas le ayuden a revelar las áreas de su vida que ha con-

vertido en un ídolo, y que las ha puesto antes que Dios. 
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“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con 

toda tu mente”, y: “Ama a tu prójimo como a 

ti mismo” Lucas 10:27 (NVI).  

 

“Busquen el reino de Dios por encima de todo 

lo demás y lleven una vida justa, y él les dará 

todo lo que necesiten” Mateo 6:33 (NTV).  
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