Trimestre Abril- Junio 2017

Hasta lo último de la tierra
El Tabernáculo de David

Tema 5: La adoración continua
Unidad: la conquista de Sion

I.

Base bíblica
1ª Pedro 2:5
También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo.
Salmos 34:1
Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelec, quien lo echó, y él
se fue. Bendeciré al SEÑOR en todo tiempo; continuamente estará su alabanza
en mi boca.

II.

Texto de desarrollo
Lucas 7:44-46
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me
diste agua para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha
enjugado con sus cabellos. 45 No me diste beso; mas ésta, desde que entré, no
ha cesado de besar mis pies. 46 No ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha
ungido con perfume mis pies.

III.

Introducción
La adoración es una relación cercana y amorosa del nuevo hombre con su
Hacedor, entendiendo que hay un sinnúmero de actitudes que tienen ese
mismo propósito, pero primariamente es una relación obediente. Este
ingrediente tiene que ver con personas maduras que han logrado doblegar la
naturaleza adámica, que no obedece ni tampoco puede, y desde luego, Dios
no recibe adoración del viejo hombre.
El conocimiento amplio de la Palabra y la decisión firme de obedecer
producen una relación favorable para adorar, como María la de Betania, que
se sentaba a los pies del maestro a aprender la Palabra y que luego
obedecería, Cuando se llegó el momento propicio quebró el frasco de
alabastro para honrar al Señor, mientras que Marta y Lázaro no estaban en
condición de adorar, Marta turbada y Lázaro un cristiano sin interés de
aprender nada.
Esta relación no es solo de confianza, fe, esperanza, alegría, celebración, por
un hecho milagroso, sino mucho más íntima y de gran respeto. Estos
acercamientos solo se pueden alegorizar con los enamorados que se acercan
con tal solicitud que no se puede explicar. (Ap. Isauro Vielman)
Adorar:
Del griego proskuneo: hacer reverencia, dar obediencia a (pros: hacia, y
kuneo: besar). Es la palabra que con más frecuencia se traduce para adorar.
Se usa de un acto de homenaje o de reverencia.
Cantares 8:1
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¡Ah, si tú fueras como mi hermano, amamantado a los pechos de mi madre! Si
te encontrara afuera, te besaría y no me despreciarían.
Lucas 7:45
No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
Cantares 1:2
¡Que me bese con los besos de su boca! Porque mejores son tus amores que el
vino.
1º Samuel 15:22
Y Samuel dijo: ¿Se complace el SEÑOR tanto en holocaustos y sacrificios como
en la obediencia a la voz del SEÑOR? He aquí, el obedecer es mejor que un
sacrificio, y el prestar atención, que la grosura de los carneros.

a)

Obediencia
La razón de la salida de Adán del huerto del Edén fue principalmente la
deliberada decisión de desobedecer, y perdió de esa manera, la relación
íntima con Dios. En consecuencia, el retorno a esa posición requiere del
profundo conocimiento de la voluntad de Dios y de su Palabra y de un corazón
dispuesto para obedecer.
La adoración de Dios debiera ser la obra de cada día. David lo ordenó de esa
manera. Asaf y sus hermanos tenían que ministrar continuamente con cánticos
de alabanza ante el arca que estaba en Jerusalén. Ahí no se ofrecían
sacrificios, no se quemaba incienso, porque no habían altares, pero las
oraciones de David eran dirigidas como incienso, y alzar las manos era como el
incienso de la tarde (Salmos 141:2).
La adoración espiritual toma el lugar del ceremonial mosaico en épocas
tempranas, aunque la adoración ceremonial era instituida por Dios, no podía
ser en absoluto omitida; por tanto, los sacerdotes atendían los altares en
Gabaón, puesto que su tarea era sacrificar y quemar incienso, cosa que
hacían continuamente, mañana y tarde, conforme a la ley de Moisés. Como
las ceremonias eran tipos de la mediación de Cristo, su observancia era de
gran importancia y tomando en cuenta que el cumplimiento de estas sombras
estaba aún en el horizonte escatológico.
Esta separación de tabernáculos tenía una gran enseñanza en materia de
adoración, puesto que todo lo que tenía que ver con sacrificios y rituales se
quedaron en el Tabernáculo de Moisés, pero el arca se aproximó más en la
casa de David, donde no había velo. A parecer, quienes adoran deben tener
tal conocimiento de Dios que su aproximación a la Deidad podría ser
semejante a la adoración de David, con el arca sin velo, como dice Hebreos
4:16 “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”
La adoración, en esencia, es la observancia de la Palabra de Dios, y luego
cualquier expresión es consecuencia del acercamiento y de la amistad que ha
sido cultivada. (Ap. Isauro Vielman)
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1º Crónicas 16:40
Para ofrecer continuamente holocaustos al SEÑOR sobre el altar del
holocausto, por la mañana y por la noche, conforme a todo lo que está escrito
en la ley del SEÑOR, que El ordenó a Israel.
Hebreos 5:8
y aunque era Hijo, aprendió obediencia por lo que padeció.
Filipenses 2:8
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
1ª Pedro 1:22
Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para
un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de
corazón puro.

b)

Conocimiento
La adoración es la realidad interior de un creyente que ha logrado, por gracia,
armonizar su situación espiritual interior con la naturaleza de Dios. A eso se
refería el Señor Jesús en su entrevista con la samaritana, donde ya no tiene que
ver el lugar ni las expresiones exteriores, sino la realidad interior de un verdadero
adorador, que adora en Espíritu y en Verdad; tomando en cuenta que Dios es
Espíritu, y que personas en ese estado de maduración, es necesario que le
adoren.
Al parecer, por lo que las Sagradas Escrituras relatan, en esa entrevista con la
samaritana, estas personas que adorarían al Padre en Espíritu y en Verdad no
son muy comunes, sino difíciles de encontrar, puesto que el Padre está en
búsqueda de ellas. (Ap. Isauro Vielman)
Juan 4:22-24
Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque
la salvación viene de los judíos. 23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 Dios es Espíritu; y los
que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Romanos 11:33
¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios!
¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos!
2ª Corintios 2:14
Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio
de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento.
1 Pedro 1:3
Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la
piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su
gloria y excelencia,
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c) Reverencia
El evento cumbre del sacrificio de Cristo principió en el huerto del Getsemaní,
ahí cuando Él tenía la opción aún de decir que no estaba dispuesto al
sacrificio, o buscar algún medio para librarse de la turba que pronto vendría en
su persecución.
El temor reverente, la prudencia y la sabiduría con que Cristo manejó ese
momento cumbre mereció la aprobación silenciosa del Padre en el cielo, para
llegar al Calvario a ofrecer el sacrificio único que recuperaría no solo a aquellos
que a Él se allegan con certidumbre de fe, sino la propiedad de toda la
creación que, debido a las rebeliones universales de las creaturas, había
quedado de hecho, en otras manos, y luego fueron recuperadas por el
sacrificio de Cristo por derecho.
En el clamor reverente que Cristo ofreció tres veces en el Getsemaní, en todas y
cada una de sus palabras, se ve el respeto y la sumisión voluntaria a la
autoridad del Padre.
La adoración no está sujeta a momentos placenteros, como la alabanza, que
normalmente celebra grandes hechos de Dios, sino que la adoración está más
propensa a fluir de manera pura, en medio del fuego de la prueba. No hay
mejor forma de probar la fidelidad a Dios que cuando nos encontramos en un
callejón sin salida. Es la gratitud de estar ahí y reconocer a quien tenemos en
los cielos. (Ap. Isauro Vielman)
Salmos 2:11
Adorad al SEÑOR con reverencia, y alegraos con temblor. (LBLA)
Salmos 5:7
Mas yo, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa; me postraré
en tu santo templo con reverencia. (LBLA)
Hebreos 5:7
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor
reverente.
Hebreos 12:28
Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y
mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia;
Salmos 25:14
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, Y a ellos hará conocer
su pacto.

Conclusión
Salmos 96:9
Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad; Temed delante de él, toda la tierra.
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