Comunidad Cristiana Soyapango. 07 de marzo de 2021
Serie: La Restauración
RESTAURANDO MI ADORACIÓN A DIOS
Filipenses 2:9-11 “9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.”
Comenzamos con este contundente párrafo bíblico que nos recuerda:
•
•
•

No hay nombre más grande que el Nombre del Señor Jesús.
Delante de él se doblará toda rodilla del cielo y de la tierra.
Toda lengua confesará que Jesús es el Señor.

Culto: homenaje externo.
Adoración: Culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina.
¿Es un usted un verdadero adorador de Dios? ¿Cómo lo puedo saber?
Respuesta: Lo puedo saber a través de darme cuenta, cuánto de mi vida le ofrece
un homenaje externo a Dios.
¿Cómo se le adora a Dios?
Mateo 2:1-2, 11 “Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, 2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los
judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a
adorarle…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.”
1. VOLUNTARIAMENTE
2. SACRIFICIALMENTE
2 Samuel 24:24-25 “24 Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré;
porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada.
Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta siclos de plata. 25 Y
edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz; y
Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel.”
3. GENEROSAMENTE
Tres formas prácticas de adorar a Dios:
•

Cumpliendo con las disciplinas espirituales: orar, ayunar, leer la Biblia,
congregarme.

•
•
•

Sirviéndole a través de servirle al prójimo.
Sembrando mis recursos en su obra.

GRAN BENEFICIO DE ADORAR A DIOS: REVELA MI PEQUEÑEZ Y ME
LIBERA DE MI EGOCENTRISMO

1 Timoteo 1:15 “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.”
•

Una persona que no ha aprendido a adorar a Dios con su vida en todo tiempo y
en todo lugar; está siempre expuesta a la idolatría y terminará adorando a otra
persona o adorándose a sí misma.

