Adoracion, Predicacion o Enseñanza
Hechos 2:37-42
Introduccion
Esta es la ultima leccion en esta serie de lecciones acerca de nuestra adoracion a Dios. En esta leccion estaremos viendo lo que la
palabra de Dios dice acerca de la predicacion o enseñanza, y veremos la importancia en que juega durante nuestra adoracion a Dios.
Veremos tambien lo que queremos decir cuando hablamos de la "doctrina de los apostoles".
Discusion
I. La doctrina de los apostoles = las palabras y enseñanza de Cristo. Mateo 28:18-20
A. Los apostoles enseñaron lo que el Señor les instruyo
1. El Espiritu Santo los dirigio por inspiracion
2. Esto les fue prometido por el Señor cuando El estaba con ellos. Juan 14:16-18, 25-26
3. La doctrina que nosotros enseñamos son las instrucciones de los apostoles y otros varones inspirados.
a. No son las ideas de hombres, son los mandamientos de Dios. 2 Ped. 1:20-21
1) Vemos como ejemplo 2 Tes. 3:10
b. Lo mandado por los apostoles son los mandamientos del Señor. 1 Cor. 14:37-38, 1 Tes. 4:2
4. La doctrina que nosotros predicamos es tambien el ejemplo apostolico aprovado de los Cristianos del primer siglo que
encontramos grabado en el N.T. para nosotros seguir hoy.
a. Pablo fue un buen ejemplo a seguir (el seguia a Cristo) 1 Cor. 4:16, 11:1
b. El apostol Pablo uso las acciones de otros Cristianos para enseñar. 2 Cor. 8:1-7
1) Se le exhorto a la iglesia en Corintio a aprender de la iglesia en Macedonia
c. Otro buen ejemplo para nosotros aprender de ellos esta en Hechos 17:10-11
d. El Antiguo Testamento esta lleno de ejemplos para nosotros aprender de ellos, ambos buenos y malos ejemplos, los buenos
para seguir, los malos para no cometer los mismos errores. 1 Cor. 10:7-11, Rom. 15:4
e. Ahora, aunque usamos el Antiguo Testamento, no lo usamos para autoridad en cuestiones de religion hoy dia, pero aun asi
aprendemos mucho de el y es muy util. 2 Tim. 3:16-17
f. Al punto que quiero llegar con todo esto es que, las Sagradas Escrituras, como las tenemos hoy:
1) Es lo que los apostoles enseñaron tal como el Señor los instruyo.
2) Ellos hablaron y escribieron estas cosas siendo inspirados por el Espiritu Santo.
3) Al paso del tiempo, la revelacion de Dios estaba completa, todo durante la vida de los apostoles. 2 Ped. 1:2-3, Judas 3
II. Nuestra adoracion a Dios por medio de aprender, enseñar y predicar Su palabra es muy importante.
A. Es tan importante como la oracion, la cena del Señor, cantar, ect.
1. Pero hay algunos que dicen, "ah, es tan solo la clase biblica"
2. Quiza creen que es menos importante que la cena del Señor.
B. Es importante porque es una manera de aprender. Rom. 10:12-17
1. El apostol Pablo nos dice que el evangelio es el poder de Dios para salvacion. Rom. 1:16
2. Por medio de la enseñanza en las clases biblicas y la predicacion es como mas se aprende acerca del evangelio.
3. Esta es la manera por la cual Dios establecio que el evangelio de dispersara. 1 Cor. 1:21
a. Pero para muchos, lo que hacemos aqui es una perdida de tiempo, pero esto es ¡lo que le agrada a Dios!
b. Asi es como adquirimos fe
c. El enuco de Hechos 8 por medio de un estudio continuo y un poco de predicacion de Felipe,vino a un conocimiento de la
verdad, obedecio el evangelio y fue salvo.
C. Pero las Escrituras tambien nos dicen que por medio de ellas, el Señor nos disciplina. Heb. 12:5-11
1. Hay ocasiones en las cuales corregimos ciertas cosas en nuestras vidas a causa del estudio biblico o predicacion de las
Escrituras
2. Cuando aplicamos lo que aprendemos a nuestra vida, podemos ayudar a otros que estan en la misma situacion.
a. Buen conocimiento de la palabra de Dios nunca a matado a nadie.
b. Nadie nunca a tenido problemas de salud a causa de una sobredosis de la palabra de Dios.
3. ¿Pero como tendremos mas conocimiento acerca de las Escrituras, si no venimos a todos los servicios, y cuando venimos, no
ponemos atencion?
III. Como ejemplosque son buenos a seguir, notemos uno en el Antiguo Testamento.
A. Leamos el profeta Nehemias 8:1-8
1. Noten la actitud de los Israelitas al leerce la palabra de Dios:
a. Se reunieron como si fuesen "un solo hombre", estaban unidos en su propocito.
b. Los oidos de todo el pueblo estaban atentos.
c. Todo el pueblo mostraba reverencia hacia la palabra de Dios:

1) Al ponerce de pie (Versiculo 5 Version de las Americas)
2) Y al postrarse (humillarse)
d. Cuando nosotros mostramos esta clase de reverencia (y con esto no quiero decir que todos se levanten y agachen sus cabezas
cada vez que lea un pasage biblico) es cuando mostramos realmente nuestra adoracion a Dios.
e. Dejeme preguntarle algo, ¿Muestra usted reverencia hacia Dios cuando el maestro o predicador esta presentando una
leccion?
1) ¿Cuanta reverencia a Dios le esta mostrando cuando durante el servicio usted usa su Biblia como abanico para refrescarse
un poco?
B. Veamos ahora un ejemplo en el Nuevo Testamento.
1. Leamos lo que ocurrio en Hechos 15:4-6, 12-13
2. Aqui vemos que la iglesia se reunio para discutir un tema acerca de doctrina (podriamos decir que fue un estudio biblico)
a. Los apostoles y ancianos revisaron el asunto.
b. El apostol Pedro se paro para hablar (o predicar) acerca de el plan de Dios.
c. Pablo y Bernabe citan la aprobacion del Espiritu Santo.
d. Entonces Jacobo habla acerca de los profetas.
e. El punto al que quiero llegar es que toda la gente estaba escuchando (poniendo atencion)
C. Nosotros debemos siempre de recordar que debemos de adorar ¡en espiritu y verdad!
1. No debemos de estar solo siguiendo una rutina.
2. Si vamos a estar aqui, pero nuestras mentes en otra parte, nuestra adoracion es vana. Marcos 7:6
3. Es muy importante que usted ponga atencion, y si es posible, tome notas para futuro estudio en su hogar. Efe. 5:17
a. La unica manera en que podremos realmente entender lo que es la voluntad de Dios, es si estudiamos y estamos seguros que
lo que se esta enseñando es verdad.
b. Notemos otra vez al los habitantes de Berea. Hechos 17:11
c. Recuerden que yo soy un hombre que no esta inspirado, soy falible.
d. Es tambien responsabilidad de usted el presentarse ante Dios aprovado. 2 Tim. 2:15
1) Para esto se necesita escuchar lo que se dice.
2) ¿Puede usted estar de acuerdo o en desacuerdo si no esta poniendo atencion a lo que se dice?
3) Para que una leccion sea efectiva, usted debe tomar una parte activa por medio de escuchar, seguir lo que se enseña y
aplicar en su vida lo enseñado.
Conclusion
En esta serie de lecciones hemos visto la autoridad Biblica para cada una de las formas de adoracion que practicamos cada primer dia
de la semana. Todas son igualmente importantes. Todas deben acerce deacuerdo al patron dado por Dios en las Escrituras. Es nuestro
propocito siempre seguir lo que Dios a mandado, nada mas, nada menos.
De igual manera Dios nos a dado un plan para ser salvos de nuestros pecados.
Debemos creer en Jesus. Juan 8:24
Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Lucas 13:3
Debemos confesar nuestra fe en Jesus. Lucas 12:8-9
Y ser bautizados para el perdon de nuestros pecados. Marcos 16:16, Hechos 2:38, Rom. 6:3-11
¿Esta usted listo para obedecer el evangelio? ¿Podemos ayudarle? Hechos 22:16

