Trimestre Octubre-diciembre 2017

Hasta lo último de la tierra

La adoración de la iglesia

Tema 1: La adoración - generalidades
Unidad: -

I.

Texto base
Mateo 2:10-11
Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 11 Y al entrar en la
casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y
abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
Romanos 12:1
Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten
ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¡Así es como
se debe adorar a Dios!

II.

Texto de desarrollo
Isaías 57:15
Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es
el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde
de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón
de los quebrantados.

III.

Introducción
En el Antiguo Testamento, la adoración del pueblo se expresaba a través del
culto del tabernáculo y el ritualismo. Ocupaban un lugar prominente los
sacrificios diarios, la celebración de la pascua y la observancia del día de
expiación, que constituían momentos culminantes en el calendario religioso
judío. Pero no cabe duda de que en Israel serían muchos los que tendrían la
posibilidad de adorar, alabar y expresar su amor y gratitud a Dios en un acto
real de culto espiritual interior.
En el Nuevo Testamento se encuentra nuevamente el culto en el templo del
cual Cristo participó, pero constantemente inculcó la idea de que la adoración
debía ser la expresión del amor del corazón hacia el Padre celestial. (Certeza)
En el Nuevo Testamento, el culto de la IGLESIA a Dios incluye alabanzas, salmos,
cánticos, lectura bíblica, enseñanza, exhortación, oración, ayuno, santa cena,
profecía, doctrina, mensajes en lenguas e interpretación. En ambos
testamentos el pueblo de Dios lo adora públicamente y en privado. La
adoración a Dios y al Cordero es la esencia misma de la vida celestial como lo
vemos en Apocalipsis. (Wilton Nelson)
Adorar “en espíritu” significa adorar de acuerdo con la verdadera naturaleza
de Dios, y en el poder de comunión que da el Espíritu Santo. Por ello, esta
adoración está en contraste con la adoración consistente en formas y
ceremonias, y con la religiosidad de que es capaz la carne. Adorar “en
verdad” significa adorar a Dios de acuerdo con la revelación que Él ha dado
en gracia de Sí mismo.
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A Él le ha placido revelarse a Sí mismo a los suyos, como Padre. Entran así en Su
presencia con espíritu filial, y con la consciencia del amor que les ha dado un
lugar ante Él en Cristo, como hijos según Su buena voluntad. La consciencia de
este amor, y de la buena voluntad de Dios de tenernos ante Él en Cristo, es
entonces la fuente de la que surge nuestra adoración como cristianos.
La voluntad del Padre que todos honren al Hijo como revelador de la fuente
del amor, y el Hijo conduce a los corazones de muchos hijos al conocimiento
del amor del Padre. Así, la adoración se distingue de la alabanza y de la
acción de gracias: es el homenaje tributado por el amor, y vertido al Padre y al
Hijo, conducidos en ello por el Espíritu Santo. (Vila y Escuain)
Juan 14:21
El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que
me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
La adoración no se limita al tiempo de la iglesia, pues hubo adoración desde el
Edén. Sin embargo, ahora es una nueva creación la que adora a través de la
nueva conexión con el cielo de los nacidos de nuevo.
La adoración de los nacidos de nuevo reconoce la autoridad de Dios, como
rey y Señor, así como salvador de nuestras almas. La adoración, por lo tanto, es
una de las mayores prioridades para el creyente, así como para la iglesia.
Se podrían distinguir tres niveles de adoración: adoradores con unción,
adoradores que mueven la presencia de Dios y los que hacen descender la
gloria de Dios. (Pastor Salomón Pérez)
Juan 6:63
El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que
yo os he hablado son espíritu y son vida.
1ª Corintios 15:52
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados.
Salmos 119:107-108
Afligido estoy en gran manera; Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra.
108 Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle:
Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros
labios.
Oseas 14:2
Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita
toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros
labios.

a)

La base de la adoración: el nuevo nacimiento
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Dios no recibe una adoración de un espíritu muerto, Él nos vivifica por medio de
Su Espíritu y nos capacita para una nueva relación con el Padre, a través de un
espíritu vivo.
Vemos el caso de Nicodemo, la enseñanza de una experiencia espiritual de
regeneración, le era necesaria para una apreciación adecuada del reino de
Dios y su nueva relación. Le estaban dando una cátedra de cómo nacer del
Espíritu lo cual conlleva un cambio radical, un nuevo comienzo. En efecto,
Jesús dice que el carácter de los que nacen es determinado por la fuente que
les da la vida. (Comentario Siglo XXI)
Por nuestro primer nacimiento somos corruptos, formados en el pecado; por
tanto, debemos ser hechos nuevas criaturas. No podía haberse elegido una
expresión más fuerte para significar un cambio de estado y de carácter grande
y muy notable. Debemos ser enteramente diferentes de lo que fuimos antes,
como aquello que empieza a ser en cualquier momento, no es, y no puede ser
lo mismo que era antes. Este nuevo nacimiento es del cielo y tiende al cielo. Es
un cambio grande hecho en el corazón del pecador por el poder del Espíritu
Santo. Significa que algo es hecho en nosotros y a favor de nosotros que no
podemos hacer por nosotros mismos. Algo obra, por lo que empieza una vida
que durará por siempre. De otra manera no podemos esperar un beneficio de
Cristo; es necesario para nuestra felicidad aquí y en el más allá. (Comentario
Mathew Henry)
Juan 3:3
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios.
1ª Juan 5:1
La fe que vence al mundo Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es
nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que
ha sido engendrado por él.
1ª Pedro 1:3
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos.

b)

La fuente del adorador: el Espíritu Santo
Nada puede mostrar más claramente que todo lo que es excelente en espíritu,
hermoso en lenguaje o grande en imágenes poéticas, contenido en los Salmos
de David, se debía, no a la superioridad de sus talentos naturales ni a
conocimientos adquiridos, sino a la sugestión y dictados del Espíritu de Dios.
(JFB)
-No sólo conocemos por el Espíritu Santo “las cosas que Dios nos ha dado
abundantemente”, sino que también por Él hablamos de las mismas.
“hablamos… con doctrina” las cosas que el Espíritu enseña. Acomodando, es
decir, interpretando las inspiradas Escrituras del Antiguo Testamento, y
comparándolas con el evangelio que Jesús por el mismo Espíritu reveló; y
asimismo, ilustrando los misterios del evangelio, comparándolos con los tipos del
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Antiguo Testamento. “explicando” a los espirituales (a los que son enseñados
del Espíritu) cosas espirituales (cosas que el Espíritu nos ha enseñado).” Sólo los
que son enseñados del Espíritu pueden comprender las verdades espirituales.
(JFB)
Sólo se puede adorar por medio del Espíritu Santo.
1ª Corintios 2:13
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
2º Samuel 23:2
El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, Y su palabra ha estado en mi lengua.

c)

La Palabra nos capacita para la adoración
Aunque los cristianos primitivos tuvieron acceso al Antiguo Testamento y lo
usaron con libertad, no tenían a su alcance el Nuevo Testamento ni ningún otro
libro cristiano para estudiar. Sus historias y enseñanzas acerca de Cristo fueron
memorizadas y transmitidas de persona a persona. Algunas veces se le puso
música, por lo que esta vino a ser una parte importante en la adoración y
educación cristianas. (Diario Vivir)
La acción de gracias a Dios ayuda a hacernos agradables ante todos los
hombres. El evangelio es la palabra de Cristo. Muchos tienen la palabra, pero
habita pobremente en ellos; no tiene poder sobre ellos. El alma prospera
cuando estamos llenos de las Escrituras y de la gracia de Cristo. Cuando
cantamos salmos debemos ser afectados por lo que cantamos. Hagamos todo
en el nombre del Señor Jesús, y dependiendo con fe en Él, sea lo que sea en
que estemos ocupados. A los que hacen todo en el nombre de Cristo nunca
les faltará tema para dar gracias a Dios, al Padre. (Mathew Henry)
Colosenses 3:16
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Hebreos 13:15
Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es
decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Santiago 1:18
El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos
primicias de sus criaturas.

Conclusión
Salmos 95:6-7
Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro
Hacedor. 7 Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas
de su mano. Si oyereis hoy su voz.
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