Adoracion
Introduccion
Una respuesta muy comun que damos a aquellos que nos preguntan a donde vamos cada Domingo es que "vamos a adorar". Este tema
puede ser uno que muchos Cristianos veteranos han escuchado muchas veces, pero quiza habra de igual manera muchos hermanos que
son practicamente nuevos en la fe, otros que nos estan vicitando que no son Cristianos que se preguntaran, "¿porque hacemos esto o
esto otro?"
Esta es la primera leccion de una serie de 6 lecciones, en la cual estaremos considerando el tema de "Adoracion".
En las siguentes lecciones veremos uno por uno cada acto de adoracion que practicamos cuando nos reunimos como iglesia y veremos
tambien la autoridad biblica para cada acto de adoracion.
Discusion
I. La definicion que da el diccionario acerca de la palabra "adoracion"
A. El Diccionario Webster dice:
1. El mostrar reverencia o devocion, el honrar o respetar.
2. Palabras sinonimas son: "honrar, dar culto, reverenciar"
B. Cuando se trata de adorar a Dios, existe una manera correcta de hacerlo, y tambien existe una manera incorrecta de hacerlo.
1. La manera incorrecta de hacerlo es hacerlo a nuestra manera.
2. La manera correcta de hacerlo es clara, hacerlo conforme a la manera de Dios.
a. Hoy vamos a ver ambas maneras e identificaremos cual manera ha sido comprobada como la mejor manera de adorar a
Dios.
II. La manera equivocada de adorar a Dios, nuestra manera.
A. Notemos primeramente dos pasages de Escritura que son importantes en nuestro estudio. Jer. 10:23, Prov. 16:25
B. ¿Por que es que cuando se trata de adorar a Dios, no estamos permitidos adorarlo de cualquier manera que nosotros queramos?
1. La respuesta es simple, porque comenzariamos a adorarlo con tan bajos niveles de estandar, que muy pronto, cualquier cosa
estaria bien como adoracion en nuestros ojos.
2. Aun con reglamentos divinos, vemos tanta corrupcion en el mundo religioso de hoy que la adoracion ofrecida por
denominaciones literalmente hacen que uno quiera vomitar.
a. Vemos como ejemplo ministros que practican abiertamente el homosexualismo dirijiendo servicios religiosos. Si esto es
causa para nosotros de repulcion, ¿cuanto mas repulsivo no sera para Dios? Malaquias 1:6-10
b. Dios no se complace cuando el hombre decide adorarlo de acuerdo con lo que piensa el hombre, pues nuestros niveles
siempre son y seran mas bajos que los de Dios. Isa. 55:8-9
3. Pero muchos hoy dia tienen la mala costumbre de decir "no importa como adoremos a Dios, todo lo que El quiere es que lo
tengamos en nuestra vida"
a. Cuando Dios termino de darle las instrucciones a Moises referente al tabernaculo y sus muebles, le dijo a Moises:
Exo. 25:40, 26:30
1) Señor, ¿En serio quieres que se haga todo asi? ¿Quieres que todo sea exactamente como Tu has dicho?
2) Cuando Dios dice que quiere que algo sea hecho de una cierta manera, ¡es exactamente lo que El quiere que se haga!
3) Pero muchos dice, "ciertamente existe un poco de espacio para unos pequeños cambios, hacer que las cosas sean mejor"
a) Amigos, ¡Dios no ocupa de nuestra ayuda!
4) Si existe duda de esto, preguntemosle a 2 sacerdotes de Dios, y veamos si ellos recomendarian a cualquiera a que haga
ciertas cosas como acto de adoracion que ellos piensen esta bien. Lev. 10:1-3
a) ¿Puede alguien en toda honestidad dudar que cuando Dios dice que algo sea hecho en cierta manera que eso es lo que
El quiere?
b) El Señor dice que cuando adoramos a Dios deacuerdo a nuestras propias ideas y reglas, es adoracion vana y no
complace a Dios. Marcos 7:6-8
c) Adoracion que no ha sido mandada por Dios no vale nada. 1 Sam. 15:22b
d) Pero, ¿que pasa si solamente estamos practicando una sola cosa que no sea mencionado en las Escrituras, haria esta
sola cosa vana todo lo demas? Gal. 5:9
e) Pero, ¿y que si parece que sea mejor hacer esta cosa en particular, que acaso no debemos hacerlo?
f) Preguntemosle a Uza para ver si el nos recomienda hacer algo que Dios no ha mandado aunque parezca que sea lo
mejor. 2 Sam. 6:1-7
g) A nadie le era permitido tocar el arca del testimonio ni ningun otro mueble del tabernaculo, solamente los hijos de Coat
podian tocarlos y acarrearlos solamente si estaban cubiertos debidamente deacuerdo a la ley encontrada en Numeros
4:4-15
h) Cuando Dios dice que algo debe hacerce de cierta manera, ¡lo dice en serio!
i) Tal como lo leimos en Prov. 16:25
III. La manera correcta de adorar a Dios, a manera de El
A. Leamos lo que dice el Señor en Juan 4:21-24

B. El Señor dijo que aquellos que adoren a Dios deben adorarlo en espiritu y verdad
1. La fuente de toda verdad es sin duda la palabra de Dios. Juan 17:17
2. Todo lo que necesitamos saber acerca de como adorar a Dios se encuentra dentro de las paginas de la Biblia. 2 Ped. 1:2-3,
2 Tim. 3:16-17
a. No existen revelaciones de ultimos dias, nada de "Dios me lo dijo anoche en un sueño"
b. Todo lo que necesitamos saber nos ha sido dado una vez por todas. Judas 3
3. Las asambleas de los santos no es para el propocito de entretener. Gal. 1:10
a. Nos reunimos no para complacer a los hombres, sino para magnificar y honrar a Dios.
b. No es un concurso de talento.
c. No es para mirar una obra de teatro
d. Debemos de traer una actitud correcta en nuestra adoracion, o de lo contrario, Dios la rechazara aunque hagamos las cosas
que El nos mando. Amos 5:21-23
4. Entonces, ¿que es lo que Dios a autorizado como culto para El?
a. Tal como leemos en el Nuevo Testamento, los Cristianos del Primer siglo participaban en cinco actos de adoracion cuando
se reunian como iglesia.
1) Predicacion
2) Oracion
3) Cantaban
4) Tomaban de la cena del Señor (esto unicamente el primer dia de la semana)
5) Ofrendaban como habian prosperado (esto igualmente unicamente el primer dia de la semana)
b. En las siguentes lecciones de esta serie, veremos en mas detalle uno por uno cada uno de estos actos de adoracion, y la
manera correcta de hacerlo, porque como ya hemos visto, aunque hagamos todo lo que el Señor nos ha mandado, si no lo
hacemos correctamente, no Le es placentero a Dios.
5. ¿Cual era pues, el propocito de los Cristianos del primer siglo de adorar a Dios?
a. Para honrar a Dios. Efe. 3:20-21, Heb. 13:15
b. En sus asambleas tambien recordaban a Jesus y Su sacrificio por nosotros. Lucas 22:17-19
c. Al hacer esto, se consolaban, edificaban e instruian los unos a los otros. 1 Cor. 14:26, Col. 3:16
d. El plan de Dios es perfecto, y no necesita de nuestra ayuda para hacerlo mejor.
e. Mostramos realmente verdadero honor y amor hacia Dios cuando hacemos lo que El nos ha mandado. 1 Juan 2:3-5,
Juan 14:15
f. El ir mas alla de lo que El nos ha mandado, es separarnos de Dios y de Cristo. 2 Juan 9
1) Luchemos por siempre glorificar a Dios de la manera que El se merece, con todo nuestro corazon, mente y espiritu,
siempre deacuerdo a la voluntad de El.
Conclusion
Si usted no ha estado adorando a Dios como El lo ha mandado, quiza usted sea parte de un grupo religioso en donde la palabra del
hombre es mas autoritativa que la palabra de Dios, y usted decea cambiar eso hoy, unase a este grupo que puede darle libro, capitulo y
versiculo para todo lo que practica.
La manera de unirse a la iglesia del Señor, es por creer en Jesus (Juan 8:24), arrepentirce de sus pecados (Lucas 13:5) confesar su fe el
El (Mateo 10:32-33) y ser bautizado para el perdon de sus pecados (Marcos 16:16, Hechos 2:38).
Las Escrituras nos dicen que el Señor mismo es el que añade a Su iglesia a los que le obedecen. La opcion es suya.

