Trimestre Octubre-diciembre 2017

Hasta lo último de la tierra

La adoración de la iglesia

Tema 12: La adoración celestial
Unidad: La adoración al Resucitado

I.

Base bíblica
Tito 2:13-14
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14 quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso
de buenas obras.
Isaías 53:7
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió
su boca.

II.

Texto de desarrollo
Apocalipsis 5:9-11
y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios,
de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 10 y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 11 Y miré, y oí la voz de muchos
ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su
número era millones de millones.

III.

Introducción
La Biblia muestra el protocolo de un gran evento en el cielo, que sigue al rapto
de la iglesia y antes de la gran fiesta de bodas, que será la celebración de la
unión de Cristo y la Iglesia, mientras en la tierra comienza la Tribulación y la
Gran Tribulación.
La descripción del apóstol Juan muestra a la iglesia recién ascendida al cielo y,
desde luego, impresionada porque al fin regresó a la casa del Padre, y se
reunió con los adoradores de todos los tiempos, para presenciar la coronación
del Dios Hijo resucitado y ahora exaltado con un nombre sobre todo nombre,
para su exaltación, presentación, entronización y aclamación. Este acto
concuerda con las ceremonias de la entronización de los reyes, a la manera
antigua, en la tierra, donde el Padre revela al único digno de tomar y abrir el
Libro y desatar sus sellos, en virtud de su obra redentora realizada de manera
histórica en la tierra.
La iglesia es la que prorrumpe, en primer lugar, en alabanza, seguida por los
ancianos, los cuatro seres vivientes y las miríadas de ángeles. Es un escenario
magno e impresionante, nunca visto, y la esposa del Cordero es la única que
fue redimida por su gracia, mediante el nuevo nacimiento, a través de la fe,
conformada de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y que, además, después
del gran milagro de la redención, se le dio la posición de un real sacerdocio,
para reinar con Él. Y, por supuesto, al oír esta declaración de la iglesia, estalló
en el escenario celestial la voz de muchos ángeles alrededor del Trono y de los
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seres vivientes y de los Ancianos, y el número era de millones de millones y
decían a gran voz: “El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.”
(Apocalipsis 5:12) (Ap. Isauro Vielman)
Apocalipsis 5:13-14
Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y
en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en
el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los
siglos de los siglos. 14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro
ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de
los siglos.
Cantares 6:10
¿Quién es ésta que se muestra como el alba, hermosa como la luna,
esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden?
1ª Tesalonicenses 4:16-17
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor.
Apocalipsis 19:7
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado.

IV.

Porque el cordero fue inmolado
Dios pre-ordenó, de antemano, al Cordero para el sacrificio redentor, el cual
apareció en lo postrero de los tiempos, por amor de nosotros, y se ofreció a sí
mismo, después de observar una conducta santa y apartada de cualquier
especie de mal. Este redentor fue, pues, pre-ordenado, según la sabiduría
eterna de Dios, antes que el mundo fuese, para nuestra salvación. Como dice
la Escritura en 1ª Pedro 1:2 “elegidos según la presciencia de Dios Padre en
santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de
Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.”
Es de notar que Dios, primero destinó al Cordero sacrificial, y luego creó los
destinatarios de tan sublime gracia. (Ap. Isauro Vielman)
Isaías 53:10
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por
largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
1ª Pedro 1:20
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los
postreros tiempos por amor de vosotros.
Juan 10:17-18
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Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 18
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi
Padre.
Hechos 2:23
a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de
Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.

V.

Los compró con su sangre
Comprar, del griego agorazo (G653): redimir, rescatar.
El primer Adán vendió, por precio y a cambio de ser como Dios, su
descendencia. Al ver el panorama de la caída de Adán y la involución
posterior de la raza, pareciera imposible extraer a alguien de esa muerte que
entró por medio del pecado, sin embargo, Dios tenía la medicina desde
mucho antes que llegara la enfermedad: la sangre que el Cordero de Dios
derramaría para pagar el precio adeudado a la justicia de Dios, un precio sin
comparación, tan elevado, que Dios, el Hijo, tuvo que encarnar, a fin de
ofrecer el sacrificio perfecto para nuestra liberación.
“El primer Adán fue el hombre que quiso ser Dios, mientras que el postrer Adán
es el Dios que quiso ser hombre para redimir.” (Ap. Isauro Vielman)
Romanos 6:18-19
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 19 Hablo como
humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así
ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Romanos 5:12; 19
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado
la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos
serán constituidos justos.

VI.

Los hizo real sacerdocio
A la manera de la recepción del hijo pródigo en la casa del padre, la iglesia
fue constituida con una dignidad que no tenía y que es propia de su cabeza,
Cristo es el rey y sumo sacerdote, único en su clase, según el orden de
Melquisedec, por eso, la esposa del Cordero, después de ser levantada del
muladar de lo vil y menospreciado, la exaltó a esa dignidad inesperada, como
Ester, que era huérfana, esclava y sin esperanza, de su liberación de Babilonia,
repentinamente, fue levantada a ser la esposa del rey. Así la iglesia fue
integrada, por la gracia de Dios, al sacerdocio de Melquisedec con dignidad
real. (Isauro Vielman)
1ª pedro 2:9
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Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable.
Apocalipsis 1:6
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por
los siglos de los siglos. Amén.

Conclusión
Apocalipsis 15:3
Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son
tus caminos, Rey de los santos.
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