MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

SERIE: LOS 5 PROPÓSITOS DE DIOS PARA LA IGLESIA

(Por Pastor Hector Caceres)

I-	TEMA – 1er PROPOSITO - SOMOS VERDADEROS ADORADORES

II-	TEXTO ÁUREO - SAN JUAN 4:23 - “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
						  adoraran al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores
 						busca que le adoren”

III- INTRODUCCIÓN

	A-	TODO LO CREADO POR DIOS TIENE UN PROPOSITO.
EL PRIMER PROPOSITO POR EL CUAL LA IGLESIA FUE ESTABLECIDA ES PARA QUE CUMPLAMOS CON NUESTRA FUNCIÓN DE ADORADOR

	B-	ADORAR = Reverenciar con sumo honor y dar a la divinidad el culto que merece. 
					   Demostrar un amor extremo.

	C-	ADORACIÓN ES MAS QUE ALABANZA. TAMBIÉN INCLUYE LAS SIGUIENTES ÁREAS O ACCIONES:

		1-	Alabanza - Las expresiones verbales y no verbales que resaltan las virtudes de Dios
		2-	Servicio - La acción voluntaria de complacer a Dios y al prójimo
		3-	Reverencia - El respeto que se muestra a Dios y a todo lo divino
		4-	Amor - La expresión sentimental e incondicional de afecto y de agradecimiento a Dios

	D-	CONSIDERANDO ESTAS DEFINICIONES, MENCIONE ALGUNAS FORMAS DE ADORAR:

		1-	Alabando a Dios con expresiones de jubilo y agradecimiento como Aleluya, Gloria a Dios, Santo Eres, etc..
		2-	Levantando y batiendo las manos a el
		3-	Orando de rodillas
		4-	Mostrando respeto y reverencia en el lugar donde celebramos cultos
		5-	Sirviendole a El y a su pueblo sin quejas ni protestas 
		6-	Sirviendo al prójimo sin esperar nada a cambio
		7-	Esforzandome en hacer su perfecta voluntad
		8-	Siempre dandole a El, el primer lugar en mi corazón y vida 
		9-	Hablando a otros de su fidelidad y maravillas
		10- Mostrando fidelidad y agradecimiento por sus bondades
		11- Tocando instrumentos y cantando al Señor
		12- Usando mis dones responsablemente y en favor de otros
		13- Dandole la gloria a Dios por todos mis éxitos				




IV- PRESENTACIÓN

	A-	SEIS PRINCIPIOS SOBRE LA VERDADERA ADORACIÓN

		1-	Dios Invita Al Hombre A Llegar A Su Presencia
			a)	Mateo 27:51 - Marca el momento en que el velo del templo, que dividía el lugar santo del lugar
				santísimo, se rompió en dos el día en que Jesús murió en la cruz.
			b)	Con este hecho Dios mismo invita al hombre a tener acceso directo a El a través del sacrificio de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  Dios le dice al hombre a través de este hecho extraordinario que ahora todo aquel que en el nombre de Jesús se acerque al Padre para adorar sera aceptado y escuchado. (Hebreos 4:14-16)

		2-	Solo Los Creyentes Pueden Verdaderamente Adorar A Dios 
			a)	San Juan 4:24 - Porque Dios es espíritu es necesario adorarle en el espíritu y en verdad.
			b)	Solo los creyentes pueden llenar el requisito de adorar en el espíritu porque tienen el espíritu de
				Dios que los dirige a todo lo que es verdadero y justo (San Juan 16:13 )
			c)	El inconverso todavía anda en tinieblas (Proverbios 4:19) y su alabanza es una simple reacción a
				algo bueno, pero no es permanente porque tienden a maldecir cuando las cosas le salen mal.

		3-	La Verdadera ADORACIÓN No Se Limita A Una Estructura O Edificio (Como El Templo)
			a)	San Juan 4:20 - Jesús enseno a la mujer Samaritana que la adoracion no se limitaba a un lugar
			b)	Un verdadero adorador puede cumplir su funcion en el hogar, trabajo, el hospital, la cárcel, etc...

		4-	No Existe Un Solo Patrón de ADORACIÓN
			a)	1 Pedro 4:10 - Habla de la multiforme gracia de Dios. Multiforme = tiene diferentes formas
			b)	No podemos “encajonar” o limitar la adoracion a nuestro gusto o cultura
			c)	La gente adora de acuerdo a su cultura y experiencia con el Señor
*Existe una gran diferencia en la forma en que adora la gente de América, Asia, África e indígenas de Sur-América. (Mejicanos en california hacían todo el servicio de pie, en Corea se usan los vestidos típicos del país como parte del culto a Dios. En América se usan templos lujosos y la gente viste exageradamente bien mientras que las tribus en África e indígenas de Sur-América celebran sus servicios casi desnudos y debajo de los arboles)
			d)	La multiforme gracia de Dios no conoce limites, todos están invitados a convertirse en
				verdaderos adoradores.	

		5-	La ADORACIÓN No Puede Ser Fingida Ni Obligada	
			a)	Por eso también Jesús le hablaba a la mujer Samaritana de “adorar en espíritu y en verdad”
			b)	El creyente espiritual y maduro entiende que la ADORACIÓN no depende de las circunstancias que le
				rodean sino que viene de un corazón reverente y agradecido (Salmo 54:6)
			c)	Aunque tu alabanza no depende de las circunstancias, tus circunstancias cambian cuando ejerces tu FUNCIÓN de adorador (Hechos 16:25,26) 
			d)	No podemos fingir ante Dios porque el conoce lo mas intimo del corazón del hombre (Sal. 26:2)

		6-	La ADORACIÓN Es Un Poderoso Testimonio Para El Inconverso
			a)	Cuando practicamos una vida de ADORACIÓN, esto habla al prójimo de nuestra reverencia, 
				fidelidad y agradecimiento a un Dios bondadoso (Colosenses 4:5)
			b)	Lo que realmente atrae a los inconversos al templo son las vidas transformadas, ellos desean tener y ser como los que ya han sido transformados por Dios. (2 Corintios 3:2)

