¿Le importa a Dios como le adoramos?
Muchos hoy en día piensan que podemos adorar a Dios a nuestro querer. Otros dicen que
debemos adorarle como Él nos manda. ¿Cuál es correcto? Queremos empezar desde el
principio porque si no lo hacemos muchas veces hay problemas mas tarde.
I.

¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Ex. 5:2. Hoy, muchos
aun tienen la misma pregunta, “¿Quién es Dios para mandarme?”
A.

Él que creó el universo entero
1.
2.

B.

La tierra y los cielos
El cuerpo humano y sus miembros maravillosos

Él que mostró su poder en destruir la tierra de Egipto
1.
2.

Les hirió con diez plagas
Después de ver algunas plagas empezaron a creer
a. Ex. 10:7
b. Ex. 12:28-33
3. Por fin destruyó a Faraón y todo su ejercito
Ex. 14:26-28
a. Piense en el número que pasaron por el Mar Rojo
b. 603,550 hombres de guerra (Números 2:32) entre 20 y 60 años
c. Añadiendo mujeres, niños y ancianos debería ser 1-2 millones
d. También tenían vacas, ovejas, etc.
e. Entonces, para poder pasar todos el mar tuvo que tener un espacio
de 5-6 kilómetros
C.

El que hizo tantos milagros.
1.

Jos. 2:8-11, Rahab ayudó a los espías
a. Recordaron el milagro que Dios había hecho hacía 40 años
b. Josué 5:1, Los reyes estaban tramando para atacar a los judíos pero
temieron el poder de Dios
D.

Él que conoce cada pensamiento nuestro y nos juzgará
1.
2.

E.

Ec. 12:13-14
Hech. 5:1-6, Ananías y Safira

Él que nos amó tanto que mandó su Hijo unigénito para morir por el mundo
1.
2.

Juan 3:16
Rom. 5:6-8

F. Entonces la contestación a la pregunta, “¿Quién es Dios, para que yo oiga su
voz...?” Es que Él es el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente.
II.

¿Le importa Dios cómo le adoramos?
A.

¿Qué dice la Biblia en cuanto a esta pregunta?
1.
2.

B.

Realmente no importa lo que yo diga, lo que usted piense o lo que diga
nuestro pastor.
Lo importante es lo que Dios mismo nos dice por medio de su Palabra.

Empecemos en el principio
1.

Gen. 4:3-7, Caín y Abel
a. Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué?
b. Heb. 11:4 nos dice porque—"por la fe"
c. ¿De dónde viene la fe?
Rom. 10:17
d. Abel, por la fe, obedeció a Dios. Por tanto Dios
la aceptó.
e. Caín, al contrario, no obedeció a Dios y fue
rechazado.
f.
¿Le importa a Dios como le adoramos? ¡Seguro
que sí!

2.

Lev. 10:1-2, Nadab y Abiú
a.
b.

Solamente los hijos de Aarón podían quemar el incienso
Tenían los incensarios y el incienso correcto, pero el fuego no fue lo
que Dios les mandó.
c. Dios les mandó sacar brasas de fuego del altar Lev. 16:12
d. A nuestro parecer traer brasas de otro lugar no es cosa grande, pero
¿Cómo lo vio Dios? Mandó fuego de los cielos para consumirlos.
e. ¿Es importante obedecer a Dios? Claro que sí.
f.
El texto dice, "fuego extraño que Él nunca les mandó"
1. Dios les mandó, sacar las brasas del altar
2. ¿Sería necesario que Dios dijera, "No sacan las brasa del
campamento", "No las sacan del altar del incienso", No
las sacan de cualquier otro lugar?” ¡No! Con decir qué
deben hacer, es suficiente.
3. Ejemplo del niño que lo mandan al mercado. Le manda
a comprar leche. Cuando vuelve trae leche, pero
también trae galletas y un refresco. Cuando uno empieza
a regañarle dice, "Pero Máma, no dijiste que no podía comprar
galletas, refresco, etc." Entendemos que no es necesario darle una lista
completa de lo que no puede comprar.

g.

3.

De igual manera, cuando Dios nos dice qué debemos hacer, no
necesita darnos una lista completa de las cosas que no debemos
hacer.
1 Sam. 15:3, El rey Saúl y los amalecitas
a.

¿Es este mandamiento difícil de entender? No, le mando matar a
todas las personas y todos los animales.
b.
Tomaron vivo al rey (v, 8) ¿Obedecieron a Dios? NO
c. Mataron los animales inmundos y las ovejas y ganado malos, pero
rescataron las buenas. ¿Obedecieron a Dios?
d.
Pero rescataron los buenos para un gran sacrificio a Dios
e.
Note lo que dijo Samuel en verso 22-23—Dios quiere nuestra
obediencia más que el sacrificio. ¿Cuántas veces conocemos el mandamiento de
Dios, pero tenemos una idea mejor? Dios no requiere nuestras buenas ideas.
f. ¿Es importante obedecer a Dios, o no?
4.

2 Sam. 6:3-7, Uza y el arca de Dios
a.

Recuerda estos puntos en cuanto al arca
1. Era una caja, cubierta de oro, con un anillo en cada esquina,
por lo cual pasaban palos para cargarlo.
2. Nadie podía tocarla aparte del sumo sacerdote—el lo cubría y
después los levitas la cargaban en sus hombros por los palos
3. Entonces, el pecado empezó cuando lo montaron en un carro
b. Cuando los bueyes se tropezaron el arca estaba para caer y Uza tocó
el arca para sostenerlo. Tenía muy buenas intenciones, pero Dios lo
mató por su pecado.
c. Entonces, ¿Las buenas intenciones será justificación suficiente
cuando no obedecemos a Dios? ¡Claro que no!
III. Eso fue bajo la ley de Moisés ¿Ha cambiado bajo la ley de Cristo, o no?
A.

Leamos estos versículos
1.

2.

Mat. 7:21-23
a. Son personas religiosas—cuántas cosas han hecho por Dios
b. Pero en vez de obedecerle, han quebrado sus mandamientos
Mat. 15:8-9
a. ¿Qué quiere decir "en vano?” Es inútil, no sirve de nada.
b. La adoración suya no sirvió de nada, porque estaban adorando a
Dios a su manera, no como mandó Dios.

B.

Dios quiere que todos sean salvos 2 Ped. 3:9-10, 1 Juan 1:9-10

C.

Pero solamente los que le obedecen serán salvos

Heb. 5:8-9
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