Trimestre Octubre-diciembre 2017

Hasta lo último de la tierra

La adoración de la iglesia

Tema 8: La adoración en la adversidad
Unidad: La adoración y los dones

I.

Texto base
2º Crónicas 20:21-22
Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a
Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y
que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. 22 Y
cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los
hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos
que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.
Hechos 12:5-7
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar
oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel 6 Y cuando Herodes le
iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados,
sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la
cárcel. 7 Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció
en la cárcel; y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo:
Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos.

II.

Texto de desarrollo
Hechos 16:25-26
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos
los oían. 26 Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera
que los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las
puertas, y las cadenas de todos se soltaron.

III.

Introducción
El pueblo de Dios ha probado en la historia ser resistente y sobreponerse a las
adversidades, al dolor y aún a la muerte, en el sentido de ofrendar sus propias
vidas sin los normales lamentos de aquellos que no conocen la fe en el Dios
Todopoderoso.
Pablo y Silas, en la cárcel de Filipos fueron una de las pruebas más notorias de
la iglesia naciente, y que quedó registrada en el libro de los Hechos para
nuestra enseñanza y aprendizaje, como dice la Escritura en el Salmo 119:71
“Bueno me es haber sido humillado, Para que aprenda tus estatutos.” El
salmista David no se refería a un aprendizaje intelectual de la Palabra de Dios,
sino al ejercicio vivo de caminar en la Verdad.
El himno cantado por Pablo y Silas en la cárcel, al parecer, y juzgando por el
verbo usado, era el mismo himno que cantó el Señor después de la pascua,
como preparándose a su probable ejecución al día siguiente.
La vida humana confrontada por la verdad produce dolor y una
autoexpropiación de sí mismo. Por esta razón el libro de los Salmos, en su
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mayoría, muestra al Cristo sufriente y, por supuesto, es la inspiración de aquellos
siervos que, anticipándose a la venida del Verbo hecho carne, vivieron
personalmente el precio de confrontar una vida pecaminosa, al rigor de la
Verdad. El material de los himnos que muestran al Cristo sufriente, en realidad
nos permite ver a nuestros ancestros en la fe, gozosos afligidos, sobreponiendo
el precio de la Verdad sobre la falsedad de la naturaleza humana, como dice
Job “Dios da canciones en la noche”. Esa experiencia es necesario vivirla para
entenderla.
Leer estas historias es un deleite, pero vivirlas no es necesariamente agradable,
como dice la Escritura: “Porque esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria” (2ª Corintios 4:17)
En el caso del apóstol Pedro cuando fue encarcelado para ser ejecutado al
día siguiente, notamos un fenómeno contrastante, porque la iglesia hacía sin
cesar oración, mientras que él prefirió el reposo del sueño, sabiendo de
antemano que el siguiente día sería juzgado para entregarlo a muerte. Esta
impresionante capacidad de dormir en la antesala de la salida de la tierra, no
es más que una muestra de absoluta confianza y fe en el Señor.
Estos creyentes que nos antecedieron en el Antiguo y Nuevo Testamento
certificaron su fe con acciones que al ser humano, sin Dios, le es imposible
realizar. (Ap. Isauro Vielman)
Mateo 26:30
Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.
Job 35:10
Y ninguno dice: ¿Dónde está Dios mi Hacedor, Que da cánticos en la noche.
Hebreos 5:8
Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia.

IV.

Estrategias para adorar en la adversidad
a) Oración
La Biblia muestra en abundantes pasajes que uno de los recursos más efectivos
contra la adversidad es la oración. Este recurso lo usaron los profetas en la
cautividad: Daniel, Esdras y Nehemías; lo usó Elías en medio de la depresión en
el desierto, cuando huía de Jezabel; Jacob, en Betel cuando fue amenazado
de muerte por su hermano Esaú; el mismo Señor en la cruz del Calvario oró a
Dios solicitando su asistencia, en medio del desamparo, y posteriormente usó
de la intercesión por los que lo injuriaban, solicitando al Juez Justo una pena
menor a la que realmente merecían. La iglesia, desde sus escondites, procuró,
en el libro de los Hechos, la liberación de Pedro; el apóstol Santiago en su
epístola universal se refiere a este recurso, prescribiéndolo como una medicina
eficaz contra la tristeza, y a la vez, lo relaciona con la unción con aceite sobre
los enfermos, afirmando que el Señor sanará al enfermo, y si hubiere pecado, le
será perdonado.
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Es de notar que quienes el apóstol Santiago menciona que deben ser los
ideales intercesores en este caso, son los ancianos de la iglesia, mediante la
imposición de manos. (Ap. Isauro Vielman)
Santiago 5:13
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre?
Cante alabanzas.
1ª Tesalonicenses 5:17-18
Orad sin cesar. 18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús. .
Mateo 21:22
Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Efesios 6:18
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en
ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos

b) La canción
La canción es la expresión musical de un sentimiento que surge en la vida de
un creyente para su Señor. Normalmente esta expresión se usa para alabar en
los cultos regulares de la iglesia local.
Cantar en tiempos de adversidad no es muy fácil. Cuando leemos el libro de
los Salmos entendemos el escenario que rodeaba a los salmistas cuando estos
entonaban estas piezas musicales, especialmente el rey David, que fue el autor
de la mayoría de los salmos, y que, de igual manera, cantó en los tiempos
álgidos de su reinado y de su gozo, pero también se atrevió a cantar en los
valles más oscuros que le tocó vivir cuando lo perseguía Saúl, e incluso cantó su
confesión de pecado como está en Salmos 32.
No hay ninguna duda que el rey David había comprendido el misterio de la
canción en su relación con Dios, aunque estaba en riesgo su dinastía y su
prestigio ante el pueblo, no por eso reprimió la expresión de su canción.
Pablo y Silas demostraron lo mismo en la cárcel, cantando, después de haber
sido azotados severamente, y sabiendo que les esperaba un destino incierto.
(Ap. Isauro Vielman)
Salmos 32:3-6
Mientras callé, se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día. 4 Porque
de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; Se volvió mi verdor en
sequedades de verano. Selah 5 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi
iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste la
maldad de mi pecado. Selah 6 Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en
que puedas ser hallado; Ciertamente en la inundación de muchas aguas no
llegarán éstas a él. 7 Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con
cánticos de liberación me rodearás.
Salmos 59:16
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Pero yo cantaré de tu poder, Y alabaré de mañana tu misericordia; Porque has
sido mi amparo Y refugio en el día de mi angustia. 17 Fortaleza mía, a ti
cantaré; Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia.
Salmos 34:1; 4-6
Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi
boca.
4 Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis temores. 5 Los que
miraron a él fueron alumbrados, Y sus rostros no fueron avergonzados. 6 Este
pobre clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de todas sus angustias.

c) La confianza
La confianza es la esperanza firme que se tiene en su relación con Dios, en
otras palabras es el crédito que Dios ha ganado al interior del creyente, por el
auxilio inmediato y la fidelidad demostrada en tiempos de necesidad.
El patriarca Abraham muestra, de cuerpo entero, la eficacia de la confianza.
Había conocido a Dios de tal manera que, cuando le pidieron a su hijo Isaac,
creyó que si lo ofrecía en sacrificio Dios era capaz de resucitarlo, como dice
Hebreos 11:19 “pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los
muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.”
Millares de hombres y mujeres nacidos de nuevo fueron ejecutados de distintas
maneras, en el tiempo del imperio romano y de la iglesia, y muchos de ellos,
mientras caminaban al sitio de su muerte, asombraron a las multitudes que
presenciaban los espectáculos, entonando cantos de gratitud y de alabanza
para su Señor. Esta confianza tuvo que haber sido sembrada, labrada y
certificada en el interior de cada uno de ellos por el Espíritu Santo. (Ap. Isauro
Vielman)
Daniel 3:17-18
He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego
ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 18 Y si no, sepas, oh rey, que no
serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado
Salmos 20:7
Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; Mas nosotros del nombre de
Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
Salmos 125:1-2
Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, Que no se mueve, sino
que permanece para siempre. 2 Como Jerusalén tiene montes alrededor de
ella, Así Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre.

Conclusión
1ª Pedro 5:10
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y
establezca.
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