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LA REVERENCIA A DIOS
TEXTO: “para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la
casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y
baluarte de la verdad.” (I Timoteo 3:15)
INTRODUCCIÓN: Estando delante de Dios en el Monte Horeb
era necesario que Moisés quitara sus sandalias (Éxodo 3:4,5).
¿Porqué? Al recibir los diez mandamientos Moisés se postró en
tierra (Éxodo 34:8-9). ¿Porqué? Cuando Salomón dedicó el
templo el pueblo también se postró y adoró (2 Crónicas 7:3).
¿Porqué? Cuando el remanente se congregó para oír la ley se
postró y adoró (Nehemías 8:6). ¿Porqué? ¡La respuesta es
obvia (Salmos 96:1-9)!
ESTUDIO: PREPARÁNDONOS PARA EL CULTO
A.

Preparando el corazón.

La preparación de cada adorador individual es lo más importante
que hay antes de entrar a adorar. El culto aceptable no sucede de
la noche a la mañana. ¿Qué tipo de preparación le exige Dios de
su pueblo según Hebreos 10:22?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
B.

• Nadab y Abiú (Levítico 10:1-3) __________________________
• Uzías (2 Crónicas 26:16-21) ____________________________
• Ananías y Safira (Hechos 5:1-11)- _______________________
C.

Reverencia en la casa de Dios.

Al reunirnos todos en la casa de Dios, El está con nosotros
(Mateo 18:20; Efesios 2:19-22). Hay cierta conducta que es
apropiada y la hay que no es apropiada. Siempre debemos
recordarnos el por qué nos congregamos. (Hebreos 12:2; 2:12;
Romanos 15:9-11).
D.

Notas.

• Los sacerdotes del A.T. se acercaron a Dios en una manera
apropiada (Éxodo 28:2-4). ¿Cómo se compara este principio a
nosotros, los sacerdotes del N.T.? (1Ped. 2:5,9);
• Necesitamos mucha prudencia al acercarnos a Dios (Eclesiastés
5:1-7) ¿De qué nos advierte el hombre de sabiduría?;
• Después de terminar los muros de Jerusalén, el pueblo de Israel
llamó a Esdras para que leyera la ley delante todos ellos. ¿Qué
actitud mostraron cuando se acercaron a Dios? (Nehemías 8:6);
• Jesús ha abierto un camino más grande y más excelente para
todos nosotros, más grande que antes. (Hebreos 10:19-22) ¿Se
nos permite profanar lo santo, y lo consagrado al tratarlos como si
fueran cosas comunes? (Hebreos 10:28-29; 12:16-17).
REFLEXION: ¿A quién nos acercamos cuando nos
congregamos? Hebreos 12:18-24.

Conociendo a Dios.

A veces no estamos bien preparados para el culto ya que no
conocemos a Dios suficientemente. Entendiendo a Dios,
debemos empezar a ver al por qué los hombres actúan en cierta
manera delante de Él (Hebreos 12:28). Dios es un Dios personal
y permite que los hombres se acercan a Él, pero nosotros
debemos tomar precaución de la manera en la cual nos
presentamos delante de Él (Romanos 12:1). ¿Cuáles son los
errores cometidos por los siguientes hombres al acercarse
delante de Dios?
• Caín (Génesis 4:3-7) __________________________________

CONCLUSIÓN: El culto aceptable empieza en el corazón, y se
enfoca en Dios mismo. Cada expresión del culto, es decir: la
oración ofrecida “a Dios” (Hechos 12:5); los cánticos que
cantamos “al Señor” (Colosenses 3:16); lo ofrendando ya que nos
entregamos “al Señor” (2 Corintios 8:5); la Cena del Señor en
memorial (1 Corintios 11:24-25) es dedicado a Él. ¡El local donde
nos reunimos es consagrado, y también lo que hacemos dentro
del local debe ser consagrado!
“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad
es necesario que adoren.” Juan 4:24 (RVR)
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