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¿El Hombre Creó A Dios Para Ser Adorado? 
“Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y 

todas las cosas.” (Hch. 17:25) 
 

INTRO:  ¿Fue el hombre quien creó a Dios para que el hombre lo adorara?  Los filosofos dicen que sí, 
debido a la seguridad necesitada por el hombre, y debido a sus temores profundos, y también porque 
vivie en un mundo amenazador del cual va en una manera descontrolada, por ende, inventó a un ser 
superior y sobrenatural.  Como el “coco” representa a nuestros temores profundos de lo desconocido, 
“Dios” representa a nuestra confianza frente aquellos temores. ¿De verdad experimenta el hombre a 
todos esos temores?  Entonces, ¿significa que fue el hombre quien inventó a Dios? o ¿que el hombre 
indiscutiblemente necesita a Dios?  
 
I. DIOS ES DIGNO DE SER ALABADO. 
 
   A. Dios debe ser el único objeto de nuestra adoración.  ¿Hay que ser tan digno como Dios para ser 
adorado? 
 
      • Exódo 20:3-5—- 
      • Salmos 115:1-8—- 
      • Mateo 4:9-10—- 
      • Apocalipsis 19:10;22:8-9—- 
 
   B. Dios es digno debido a quien es.  Si tenemos el concepto correcto de quien es Dios, entonces no 
podemos hacer otra cosa excepto honrarle y alabarle (Heb. 12:28).  Pablo estableció el hecho de Dios 
siendo digno de alabanzas debido a quien es El.  ¿Qué dijo Pablo en cada versículo aquí abajo. 
 
      • Hechos 17:24 en adelante—- 
      • Hechos 17:24b—- 
      • Hechos 17:25b,28a—- 
      • Hechos 17:29—- 
      • Hechos 17:31—- 
 
   C. Dios es digno de alabanza debido a lo que es.  Su naturaleza y Su caracter le muestran a Dios de 
ser supremamente superior al hombre y a los dioses hechos por el hombre. 
 
      • Hechos 17:24—- 
      • Hechos 17:25—- 
      • Hechos 17:27b—- 
      • Hechos 17:29—- 
      • Hechos 17:30—- 
 
   D. Viztazo a la gloria de Dios.   Lee bien los siguientes pasajes los cuales tratan de describirle a Dios 
Su immuculada gloria, y de ahí comparte sus impresiones sobre Dios sacados de esos pasajes. 
 
      • Isaías 6:1-13—- 
      • Ezequiel 1:28—- 
 
• Daniel 7:9-10—- 
      • Apocalapsis 4:1-11—- 
      • apocalapsis 21:22-22:5—- 
 
CONCLUSIÓN:  Los filosofos dicen que fue el hombre quien creó a Dios, y la biblia dice que es el 
hombre arrogantes quien niega a Dios (Romanos 1:18-32).  El hombre no puede desear que Dios 
exsiste.  Si fuera así, entonces el hombre podría desear que no exsistiera (Salmos 10:4;14:1). 

 



 

 

2 

    ¿Qué Significa Adoración? 
“Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía.” (Sal. 42:1-2) 

 
INTRO:  ¿De vez en cuando se cansa usted de este mundo?  ¿Se cansa usted de la monotonía de la 
rutina de la vida cotidiana y así buscar a un nivel más sublime?  ¿Desea usted de dejar todo lo suicio y 
todo lo depravado atras?  ¿Quisiera usted dejar todo atras e irse a un lugar de paz y tranquilidad?  ¡Esto 
es lo que hace la adoración (Heb. 4:15-16)!   
 
I. ADORACIÓN ES..... 
 
   A. Difícil definir.  Realmente no esta bien definida en las escrituras, es mostrado, pero no explicado.  
El término usado de la palabra traducida “adoracón” en el A.T.  significa “humillarse...postrarse” y en el 
N.T. basicamente significa “besar hacia”.   
 
      • “Se puede tomar como el reconocimiento directo de Dios, Su naturaleza, atributos, sus caminos y 
sus declaraciones.  Sea por la expresión del corazón en alabanzas y gratitud, o por medio de obras 
hechas por tal reconocimiento.” 
 
   B. Sagrado.  La mayoría de la gente no reconoce la santidad de ciertas cosas.  Para ellos, lo santo es 
algo común.  ¿Cómo puede esa actitud tan casual hacia Dios, se nos hace a perder la vista en la 
grandeza y majestuosidad que rodea a Dios? (Heb. 10:29; 12:28) 
 
      • Dios busca una comunión íntima para con nosotros.    ¿Pero que es lo que realmente debemos 
recordar?  (Sal. 8:3-4; 89:7) 
 
   C. Ejercicio Espritual.  Es el ejercer el uso de la mente y del corazón, no solamente una acción 
corporal.  ¿Cómo es cada expresión en lo siguiente del culto un ejercicio del interno del hombre?  (No 
olvidar que cada cual de esas puede ser hecho sin que reamente haya adorado a Dios) 
 
      • Efesios 5:19—- 
      • I Corintios 11:23-29—- 
      • Hebreos 4:15-16—- 
 
   D. La conexción para con Dios.  El culto bíblico nos transporta de este lo terrenal a lo celestial.  Se 
nos transporta en la companía de Dios, Jesús y el Espíritu Santo (Heb. 4:15-16). 
 
      • ¿En qué manera podemos “acercarnos” a Dios? (Heb. 10:19-20) 
      • ¿Por qué nos acercamos a El? (I Ped. 2:5) 
 
   E. La dádiva del hombre para Dios.  Dios es el dador de cada buena dádiva (Stg. 1:17).  Todo lo que 
recibimos de Él ya le pertenece (I Cron. 29:14). 
 
      • ¿Cómo es la adoración la única cosa que sale de nosotros, la cual damos a El? (Heb. 13:15) 
 
   F. La expresión de un corazón adorando.  La manera que adoramos a Dios depende de nuestra 
impresión de Dios (Sal. 98:1-4).  La manera que adoramos a Dios refleja nuestra gratitud de El (Heb. 
13:15; Ef. 5:19-20; Fil. 4:6-7). 
 
CONCLUSIÓN:  Adoración proclama realmente nuestra independencia en Dios.  Siempre el culto 
rendido al más grande de un ser menos.  Dios de verdad no necesita nuestra adoración (Hch. 17:24-25) 
pero sí busca de nosotros nuestra expresión de amor y comunión para con El (Jn. 4:23-24). 
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La Importancia del Culto 
 
INTRO:  Al congregarse los cristianos para el culto nosotros llegamos a estar en la presencia de Dios 
mismo (Heb. 4:16).  Esto involucra mucho más que una mera asistencia.  Debe ser un periodo de tiempo 
por el cual nos dedicamos al culto de Dis.  Debemos guardar el mandamiento de Cristo (Mt. 4:10), es 
decir, debemos adorar a Dios regularmente y fielmente. 
 
I. LA IMPORTANCIA DEL CULTO. 
 
   A. El porque el culto sea importante.  De verdad, nuestra actitud hacia el culto es una de las marcas 
la cual se nos identifica como discípulo del Señor.  ¿Qué significa esta actitud acerca de nosotros? (Fil. 
3:3) 
 
      • El culto no tiene el propósito de reemplacer ni fe ni obediencia (Sal. 51:16-17, véase Miqueas 6:6-
8).   ¿Puede ser que el culto toma el lugar de fe o de obediencia a los que no adoran a Dios? 
      • El culto es una manera la cual nos puede animar (Heb. 10:24-25).  ¿Qué ánimo más grande habría 
que adorarle a Dios en espíritu y en verdad con los que también lo aman de igual manera? 
         • ¿Cuál es el punto básico del siguiente pasaje?  (Heb. 10:24a) 
         • ¿Cuales son las 3 cosas para lograr esto?  (Heb. 10:24b-25) 
         • ¿Quién recibe los beneficios cuando nos reunimos para adorarle a Dios? 
 
   B. La importancia que el mismo Jesús puso sobre el culto.  Muy a menudo leemos acerca de 
Jesús predicando y adorando en las sinagogas por todo el Judea y Galilea.  ¿Cuál fue su costumbre, a 
pesar de viajar mucho?  (Lc. 4:16) 
 
      • Jesús frecuentaba mucho las sinagogas (Mt. 4:23; Lc. 4:15-38).  ¿Dónde podía el pueblo 
encontrarlo en cualquier momento?  (Jn. 18:20) 
      • Jesus frecuentaba el templo (Lc. 2:41-49; Mc. 12:35-13:1).  ¿Dónde podía el pueblo encontrarlo 
mientras estuvo ahí en Jerusalén?  (Mc. 14:49) 
      • ¿Será que Jesús ha dejado de congregarse con sus seguidores, aún en el día de hoy?  (Mt. 18:20) 
 
   C. La importancia que los discípulos pusieron acerca del culto.    Los vemos en la biblia 
congregados muy frecuentamente adorando a Dios y edificándose sea en momentos buenos o en 
momentos díficiles.  Nunca dieron una razón de porque no adorar a Dios.  Por favor identifique el 
ambiente en el cual adoraban a Dios en los siguientes pasajes. 
 
      • Hechos 2:46-47—- 
      • Hechos 4:23-31—- 
      • Hechos 12:5,12—- 
      • Hechos 16:25—- 
      • Hechos 20:7-12—- 
 
CONCLUSIÓN:  El hombre es la obra maestra de Dios en la creación, y el hombre, más como cualquier 
otra criaturas debe honrar y glorificar a Dios en adorarle (I Ped. 2:5,9).  ¿Es importante que la criaturar 
adora al Creador?  (Ap. 15:3-4) 
Algún día cada rodilla se doblará ante el Señor, o podemos adorarle con humildad ahora para salvación 
o lo adoraremos ahí en el juicio final para condenación (Fil. 2:9-11).  ¿Qué será? 
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Congregándose Para Adorar 
“No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al 

ver que el día se acerca.” (Heb. 10:25) 
 

INTRO:  Muy a menudo el N.T. menciona el hecho de que los santos se congregaban para adorar y para 
la mútua edificación (Hch. 2:46; 11:26; 20:7; I Cor. 16:1-2).  Aún bajo la sombra de persecución y de 
muerte, ellos hicieron grandes sacrificios con el fin de congregarse para la adoración. 
 
I. CONGREGÁNDOSE CON LOS SANTOS PARA ADORAR. 
 
   A. ¿Mandamiento o privilegio?  ¿Por qué no son los dos?  A veces nos es díficil pensar que un 
mandamiento es solamente algo que debemos hacer en vez de algo que podemos hacer (Sal. 29:2; 
122:1).  Describe como cada uno de los siguientes pasajes son ambas cosas ¿un privilegio o un 
mandamiento? 
 
      • Salmos 95:1-7—- 
      • Salmos 96:1-6—- 
 
   B. Enfocando en Dios.  El culto es un ejercicio del cual se nos transporta de este mundo ordinario a la 
presencia de Dios (Heb. 4:16).  Se nos permita a entrar en Su presencia para adorar, pero ¿de veraz 
dónde está nuestro lugar apropiado?  (Sal. 99:5; 132:7)  Observe como cada acto de culto está enfocado 
sobre Dios en los siguientes versículos. 
 
      • Hechos 12:5—- 
      • Colosenses 3:16—- 
      • Efesios 5:19—- 
      • 2 Corintios 8:4-5—- 
      • I Corintios 11:26—- 
 
   C. Congregándonos para la buena edificación.   El culto tiene un beneficio segundario.  ¿Quién más 
recibe beneficio de nuestra asamblea?  (Heb. 10:24-25)  La buena edificación construye y promueve 
crecimiento espiritual.  Observe la importancia dada en la buena edificación cuando los cristianos se 
congregan (aún durante la edad milagrosa), veamos los siguientes versículos. 
 
      • I Corintios 14:3-5—- 
      • I Corintios 14:12-17—- 
      • I Corintios 14:26—- 
 
   D. Importancia del contacto personal.   Nunca jamás podríamos sobre enfatizar la importancia del 
contacto personal entre los hermanos.  Es mucho más que una mera socialización.  ¿Qué beneficio ves 
tu en los contactos personales entre hermanos en los siguientes versículos? 
 
      • Hechos 11:19-24—- 
      • Hechos 14:26-28—- 
      • 2 Corintios 8:16-24—- 
      • Filipenses 2:25-30; 4:16-18—- 
 
E. Descendamente y con orden.   Vemos que confusión existía ahí en la congregación de Corintio, y es 
por eso que Pablo escribió una gran porción de la primera epístola (I Cor. 14:33,40).  No hay ningun 
orden prescrito por el cual debemos llevar a cabo los actos mandados del culto, pero hay por lo menos 
dos cosas las cuales debemos evitar en nuestro culto. 
 
      • I Corintios 14:40—- 
      • Mateo 15:8-9—- 
 



 

 

5 

CONCLUSIÓN:  el culto expresado en nuestra asamblea de santos puede ser un deleito a nuestro Dios, 
a nuestros hermanos y aun a nosotros mismos, si sólo consideramos los deseos del Creador, y si 
estuvieramos. 
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Desarrollando Lo Intimo Para Con Dios 
“Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.”  (Gén. 5:24) 

 
INTRO:  En el día de hoy entre todo lo moderno, y lo agitado de la vida cotidiana, muchos son 
relativamente religioso, pero poco espiritual.  Hay un gran diferencia.  Uno es muy externo, y el otro muy 
interno.  Quizás sabemos mucho acerca de Dios, pero se nos dificulta realmente conocerle (Fil. 3:10; I 
Jn. 5:20). 
 
I. DESARROLANDO LO INTIMO PARA CON DIOS.   
 
   A. Dios quiere tener comunión con nosotros.  No nos dejamos a pasar por encima el hecho de que 
Dios es tan grande, y pensar que por eso El no quiere comunión con nosotros.  Dios sí desea tener 
comunión para con Su creación.  Observemos como El ha buscado comunión para con el hombre en 
tiempos pasados. 
 
      • Génesis 3:8,9—- 
      • Exodo 25:8-9—- 
      • I Reyes 6:11-13—- 
      • Mateo 1:23—- 
      • Efesios 2:19-22—- 
      • I Juan 4:12-16—- 
 
   B. Comunión por medio de meditación.  La meditación nos permite a suspender lo terrenal que está 
en nuestro derredor por un rato para que consideramos las cosas que son de la naturaleza espiritual 
(Sal. 4:4).  ¿Cómo nos ayuda a hacer la meditación? 
 
      • Salmos 5:1-3—- 
      • Salmos 19:14—- 
      • Salmos 46:10—- 
      • Salmos 49:3—- 
      • Salmos 63:6-8—- 
      • Salmos 143:5-6—- 
 
   C. Comunión por medio de la adoración.  La adoración se nos lleva a un plano espiritual más alto, 
donde hacemos contacto con el Señor (Heb. 4:16).  ¿Cómo nos ayuda lo siguiente a tener comunión 
tanto con Dios como con Cristo? 
 
      • Congregándonos para adorar (Mt. 18:20)—- 
      • Oración (Fil. 4:6)—- 
      • La cena del Señor (I Cor. 10:16-17; 11:23-29)—- 
      • Cantando (Heb. 13:15). 
 
CONCLUSIÓN:  Hay mucho gozo y ricas bendiciones al “conocerle a Dios” y compartiendo la relación 
íntima con El (Jer. 9:23-24; Jn. 17:3).  De tales hombres busca Dios (Osea 6:6).  El hombre que 
emprende a conocerle a Dios y Su Hijos, nunca llegará, sino siempre está llegando en todo momento.  
Nunca comprenderá totalmente, pero sigue comprendiendo.  Nunca llega a conocer a Dios 
completamente, pero cada día lo conoce mejor. 
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Los Salmos, Expresiones Inspiradas Sobre La Adoración 
“Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.  Porque él es nuestro Dios; 

Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano.” (Sal. 95:6-7). 
 

INTRO:  El libro de los Salmos está preservado para impactarnos sobre el verdadero espíritu del culto 
verdadero (Rom. 15:4).  El libro examine lo profundo del corazón humano usando la poesía como 
manera de expresión del culto dirigido a Dios.  Así que, los Salmos se nos indican como deberíamos 
adorarle a Dios, y se nos da el propósito, plan, y expresiones dirigidas a Dios en el culto.  Son un 
llamamiento a la adoración, y un ejemplo de cómo adorar. 
 
I. EXPRESIONES INSPIRADAS SOBRE EL CULTO. 
 
   A. ¿Qué son los salmos?  Los hebreos titularon esta porción de escritura como tehillim el cual 
significa “alabanzas.”  Los salmos son expresiones de adoración y reverencia a Dios, son apelaciones a 
Dios para que El conteste las oraciones y cánticos sobre casi todas las experencias de la vida humana. 
 
   B. La inspiración de los salmos.  Los salmos son tan inspirados como cualquier otra parte de las 
sagradas escrituras del A.T. pero como muchos otros libros no son ley para vivir en el día de hoy (Col. 
2:14; Rom. 7:1-4). 
 
      • 2 Samuel 23:1-3—- 
      • Mateo 22:43-45—- 
      • Lucas 24:44—- 
      • Hechos 1:16,20—- 
 
   C. El propósito y la naturaleza de los Salmos.  Primero usado por el pueblo judío como cánticos e 
himnos en el templo y la sinagoga, y después por los cristianos de la iglesia primitiva (Ef. 5:19; Col. 
3:16), y nosotros también podemos beneficiarnos de esos escritos (Rom. 15:3-4).  Para los cristianos de 
la iglesia primitiva fue uno de los libros favoritos, de las 283 citas directas tomadas del A.T. para el N.T., 
116 son tomadas de los Salmos. 
 
      • Se nos dan un modelo sobre la dedicación, ya que son inspirados por El Espíritu Santo. 
      • Se nos impactan con la existencia de Dios, Su grandeza, Su gloria y Su majestad. 
      • En otros libros Dios habla al hombre, en los Salmos el hombre habla con Dios. 
      • Si la poesía es una expresión del corazón del hombre, y David fue “un hombre conforme a Su 
corazón”  (Hch. 13:22), ¿qué podemos aprender de los Salmos escritos por David? 
 
   D. Expresiones de exaltación en el culto.  Observe como los salmos elevan el nivel del culto a Dios, 
y vea si es que no le ániman su corazón con más pasión expresada en el culto hacia Dios.  (Salmos 
30:4; 57:9-10; 59:16-17; 135:3; Heb. 12:28). 
 
      • La hermosura de la santidad (29:2; 96:7-9). 
      • El corazón entero (86:12; 111:1). 
      • El gozo (95:1-2; 100:1-2) 
      • Gratitud (69:30; 92:1; 107:1-2) 
      • Reverencia (5:7; 89:7) 
      • Perserverancia (34:1; 104:33) 
 
CONCLUSIÓN:  Al estudiar los Salmos, más que cualquier otra parte de las escrituras, podemos 
realmente “probad y ved que el Señor es bueno.” (Sal. 34:8).  Por medio de sus expresiones poeticas 
podemos aprender a cómo dar mayor alabanza y mayor gloria al Señor en el culto (Heb. 13:15). 
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Adoración Verdadera 
“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 

también el Padre tales adoradores busca que le adoren.” (Jn. 4:23) 
 

INTRO:  ¿Es Dios un ser  caprichoso y arrogante exigiendo adoración y alabanza para alimentar Su ego, 
o hay una razón mucho más noble por la cual El desea la adoración?  ¿Busca Dios expresiones del culto 
extravagante, o entretenamiento exterior, o más bien expresiones de un corazón profundamente 
entregado?  (Fil. 3:3)  Es el hombre carnal quien se gloríe en muestras externas para jactarse, mientras 
Dios es glorificado por lo interno lo cual se expresa en el culto a El. 
 
I. CULTO VERDADERO 
 
   A. 5 tipos de culto.  Entre muchas actividades religiosas podemos ver las diferentes expresiones del 
culto hacia Dios.  Vamos a describir cada uno de ellas. 
 
      • Ignorante (Hechos 17:23) 
      • Vano (Mateo 15:8-9) 
      • Autosuficiente, ó sea, su propia justicia (Lc. 18:9-14) 
      • Imposición de sí mismo (Col. 2:23) 
      • Espiritual (Jn. 4:23-24) 
 
   B. Adoración en espíritu y en verdad (Jn. 4:19-24).   ¿Qué nos está diciendo Jesús sobre la 
naturaleza de la adoración?  La explicación común es que el culto debe incluir el espíritu correcto y las 
acciones correctas.  Pero observemos que Jesús está haciendo un contraste entre dos expresiones del 
culto, a ese mujer ahí en el pozo (Jn. 4:21). 
 
      • ¿Exigió el A.T. el espíritu correcto y las acciones correctas?  (Sal. 24:3-6; Is. 1:10-15; Mal. 1:6-14). 
      • ¿Se requiere el culto del N.T. el espíritu correcto y las acciones correctas?  (Mt. 15:7-9) 
      • Entonces ¿cuál es el contraste?  ¿Qué sería el contraste entre el culto del A.T. y el culto del N.T.?  
¿Y qué sería la diferencia entre lo que trajo Moisés y lo que trajo Jesús?  (Jn. 1:17; Col. 2:14,16-17; Heb. 
8:4-6; 9:9-10; 10:1-4). 
      • ¿Qué es necesario para que nosotros seamos verdaderos adoradores?  (Jn. 23-24; Fil. 3:3). 
      • ¿Sería anti-bíblico, o malo o una cuestión de inderencia si volvieramos al A.T. para adorar?  (Heb. 
9:9-15; Rom. 7:1-6; Gal. 5:1-4). 
 
CONCLUSIÓN:  Es sumamente importante que nuestras expresiones del culto hacia Dios sean 
consecuentes con Su voluntad y tomadas de lo profundo de nuestro corazón.  Dios de verdad hermanos 
menosprecia el culto dado por medio de la exhibicionismo.  El culto verdadero se ha graduado de los 
aspectos externos de la del A.T. para que hayan expresiones internas de la ley del N.T.  Que 
mantengamos este nivel que es alto y sublime en su lugar respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

Como Glorificar A Dios En El Culto 
“Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, Dad a Jehová la gloria y el poder.  Dad a Jehová la gloria debida a su 

nombre; Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad.”  (Sal. 29:1,2) 
 

INTRO:  De ser obsecionado con la gloria de Dios es la pasión consumidora de los verdaderos 
adoradores, los que viven con el fin de exaltarle a Dios.  El propósito principal del hombre es la de 
glorificar a Dios y el poder disfrutarle para siempre ahí en la eternidad, magnificando Su gloria en el día 
de hoy, y por ende, disfrutándolo ahí en la eternidad (Jud. 24-25; Ap. 5:13; 7:9-12).  Por lo tanto, vemos 
toda la vida con esos ojos llenos de lo maravilloso y de la gloria de los atributos divinos.   
 
I. COMO GLORIFICAR A DIOS EN LA ADORACIÓN. 
 
   A. La gloria para Dios.  “Alabanza, honor, y exaltación”, todos esos definen la palabra “gloria”, pero 
hay un aparente lucha en hacer una definición adequado.  La palabra “gloria” se encuentra 379 veces y 
la palabra “glorificar” aparece 27 veces en la biblia.  Hay una cosa muy cierta sobre “la gloria” y esto es 
que debe ser expresado por medio de los que reverencian al que sea glorificado, a nuestro Dios (I Cron. 
16:23-29; I Cor. 10:31). 
 
      • Viviendo por Dios es la manera para eliminar la hipocresía (Mt. 6:1-2;5,16).  ¿Qué trata de robar de 
Dios el hipocrita? 
      • Viviendo por la gloria de Dios significa el hace sacrificios, sobre todo sacrificios de sí mismo (I Ped. 
4:14). 
      • Viviendo por la gloria de Dios nos da esperansa la cual podemos compatir (Fil. 3:20-21).  ¿Qué 
habilidad nos da eso?  (Rom. 8:18) 
 
   B. Como glorificar a Dios en la adoración.  Glorificando a Dios no es nada si no fuera activo y 
dinamico.  Uno de las tragedias más grandes sobre el cristianismo es que hemos permitido que el 
concepto del culto se ha degenerado a hacer nada más ni nada menos, sino el de sentarse 
calladamente, piadosamente sonando durante los periodes de la asamblea.   
 
      • Alabanzas verbales (Sal. 50:23; Heb. 13:15).  Al darle Dios las gracias por lo que El ha hecho, 
entonces ¿cómo le estamos dando la gloria?  (Sal. 107:8,15,21,31). 
      • Confesión de los pecados (Neh. 1:5-6; Dan. 9:3-19).  ¿Cómo es posible glorificarle a Dios al 
confesar nuestro pecado?  ¿Qué le estamos diciendo cuando confesamos nuestro pecado? 
      • Oración (Jn. 14:13).  ¿Qué hace la oración pedida por fe, y contestada por el Señor, dice sobre El? 
 
CONCLUSIÓN:  No podemos glorificar ni honrar a Dios por sólo seguir algunos actos prescritos en el 
culto.  Damos vida al culto y glorificamos a Dios por otras cosas también, es decir, la manera por la cual 
le adoramos, de un corazón totalmente entregado a El y con mucha dedicación, y la magestuosidad que 
sostenemos en aquellos actos.  Debemos ser completamente obsesionados con la gloria de Dios, 
consumidos por la pasión de un verdadero adorador quien vive solamente para exaltarle Su nombre. 
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Las Oraciones de La Iglesia 
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 

oraciones.”  (Hechos 2:42) 
 

INTRO:  Hay una cosa muy concreta la cual podemos hacer nosotros los cristianos en el día de hoy para 
poder enfrentar nuestros problemas, y que nos provee con todo lo que necesitamos, para fortalecernos, 
hacernos más unidos, enriquecer nuestras vidas, edificarnos y llevarnos a un nivel espiritual más sublime 
y estar en comunión con Dios, ¿cuál es?  ¡ORACIÓN!   El poder de la oración muchas veces no ha sido 
utilizado, más sin embargo, su fuente de ayuda es sin límites.  ¡De ninguna manera podemos 
desgastarla ni usarla demasiado!  Pero sí una gran parte de la oración depende de nosotros (Marcos 
11:22-24).  Si no creemos nunca jamás veremos la extención completa de la oración. 
 
I. LAS ORACIONES DE LA IGLESIA. 
 
   A. La naturaleza de la oración.  La oración es un ejercicio basta poderoso.  Como un acto de 
adoración, ella expresa una dependencia en Dios, y nuestro reconocimiento en Su poder sin límite.  
Observe el alcanze de su impacto. 
 
      • Nuestra conexión con el mundo espiritual (Heb. 4:16; 10:19-22). 
      • Nuestra confianza en las obras de Dios (I Jn. 5:14-15). 
      • Crear silencio en el cielo (Ap. 8:1-4). 
 
   B. Enfasis fuerte sobre oraciones congregacionales en la iglesia primitiva.  La conclusión 
inequivocable al leer el libro de Hechos es que fue un ejercicio vital, no fue ningun rito vacío o 
malgastado.  Vemos tanto al recien convertido como cristianos experimentados dependiendo en la 
oración.  Observemos algunas situaciones las cuales servían para unir los cristianos en la oración. 
 
      • Hechos 1:13-14—- 
      • Hechos 2:42—- 
      • Hechos 4:23-31—- 
      • Hechos 6:1-6—- 
      • Hechos 12:5,12—- 
      • Hechos 13:1-3—- 
      • Hechos 14:21-23—- 
      • Hechos 16:13,16—- 
      • Hechos 20:36—- 
      • Hechos 21:3-5—- 
 
   C. La oración fue practicada en otros lugares también.  Por lo tanto, debe haber beneficios 
tremendos de algún indóle (Stg. 5:16 y en adelante).  ¿Cuales son los beneficios que puede traer la 
oración como se ve en los siguientes pasajes?  ¿Por qué Pablo pidió oración por su vida personal? 
 
      • I Timoteo 2:1-3,8—- 
      • 2 Tesalonicenses 3:1-2—- 
      • Romanos 15:30-32—- 
      • Filipenses 1:19—- 
 
CONCLUSIÓN:  Orando juntos es una de las actividades más íntimas nosotros los hermanos podemos 
compartir los unos con otros.  Entramos lo profundo de nuestro corazón y compartimos lo más íntimo de 
nuestro deseo espiritual.  Al orar juntos, entramos al mundo espiritual pero juntos, llegando directamente 
al trono de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo (Heb. 4:14-16).  Un hermano nos dirige al grupo 
de cristianos en nuestra petición a Dios y los demás dirán, “amen” así estableciendo el acuerdo a lo 
dicho (I Cor. 14:15-16).  Tal oración debe ser un constante ejercicio (I Tess. 5:17). 
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Ofreciendo Oraciones Aceptables 
“Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones; pero el rostro del Señor está 

contra aquellos que hacen el mal.” (I Ped. 3:12). 
 

INTRO:  La oración sirve como nuestra fuente de vida.  Se nos conecta la fuente de nuestra vida 
espiritual, con Dios.  Sería muy difícil por nuestra parte sobre enfatizar la importancia de la oración.  
Necesitamos asegurarnos que nuestras oraciones son efectivas y que nuestro Dios las está escuchando, 
y eso debido a que Dios no reconoce todas las oraciones de los hombres (I Ped. 3:12; Lc. 18:9.14). 
 
I. OFRECIENDO ORACION ACPETABLE. 
 
   A.  Procedido por una vida fiel y justo (I Ped. 3:10-12).  La oración no es ningun substitudo por una 
vida fiel y justa sino más bien es un refuerzo.  Claro, no se requiere una vida sin que jamás haya pecado 
(Lc. 18:13-14; Stg. 5:16), pero observe la importancia de tener una vida justa procediéndola. 
 
      • Proverbios 15:29—- 
      • Proverbios 28:9—- 
      • I Juan 3:21-22—- 
 
   B. Ofrecida en el nombre de Jesucristo (Jn. 14:13-14).  No es solamente lo correcto al terminar una 
oración, sino también es un reconocimiento de que Jesús es nuestro abogado y mediator entre nosotros 
y el Padre.  ¿Por qué debemos llegar a Dios por medio de Jesús? 
 
      • Efesios 2:18—- 
      • Hebreos 8:1-2—- 
      • I Juan 2:1—- 
 
   C. Ofrecida constemente acorde la voluntad de Dios (I Juan 5:14-15).  Dios sí conteste nuestra 
oración siempre y cuando obedecemos Sus condiciones por recibir aquellas cosas. 
 
      • ¿Por qué oramos?  (Lucas 11:3)  ¿Qué debemos hacer? (2 Tesalonisenses 3:10) 
      • ¿Para que debemos orar?  (Mateo 6:12)  ¿Qué debemos hacer?  (Mateo 6:14-15) 
      • ¿Para que oró Jesús?  (Lucas 23:34)  ¿Qué tuvieron que hacer ellos en Hechos 2? (Hechos 2:37-

38) 
 
   D. Ofrecido con sinceridad (Salmos 17:1).  Dios no recibe gloria de oraciones memorizadas u 
ofrecidas como rezando (repitición vana).  Es mucho mejor el tener un corazón sin palabra que palabras 
sin corazón.  ¿De qué nos advierte Jesús en cuanto a nuestra oraciones? 
 
      • Mateo 6:7-8—- 
      • Mateo 15:8—- 
 
   E. Ofrecida fervientemente (Santiago 5:16-18).  Las oraciones no deben ser presentadas una sóla 
vez hacia Dios, sino apelaciones, rogativas peticiones diligentes, con ánimo y contiuamente.  ¿Por qué 
nuestros rogativos sean fervientes? 
 
 
      • Lucas 11:5-13—- 
      • Lucas 18:1-8—- 
 
CONCLUSIÓN:  Realmente la oración es un acto de fe (Mateo 21:22-23).  Cuando hay dudas entonces 
hace que ellas sean vanas (Santiago 1:5-8).  Quizá es por eso que muchos de nuestras oraciones no 
sean contestadas.  Si la oración no es un acto de fe, entonces es un acto de lo infructuoso.  Si Dios no 
nos está escuchando, puede ser que nosotros mismos nos estamos impidiendo nuestra oración. 
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Como Hablar Con Dios 
“Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminö, uno de sus discípulos le dijo:  Señor, enséñanos 

a orar; como también Juan enseñö a sus discípulos.”  (Lucas 11:1) 
 

INTRO:  ¿Nos hallamos a nosotros mismo muchas veces orando vez tras vez por las mismas cosas?  A 
veces luchamos para librarnos de oraciones rituales y aprendidas de memoria y habladas sin pensar a 
fondo en lo que dicimos.  Si aquellas expresiones comunes nos ayudan a expresarnos a nosotros, 
entonces no es necesariamente algo malo, ya que el poder de la oración está más en lo que somos y no 
en el todo de lo que decimos (Romanos 8:26-27).  El corazón que lo expresa, y no las meras palabras en 
sí, es la clave a una oración aceptable.  Es posible enfrascar el corazón con palabras eloguentes y, al 
mismo tiempo, manchar a un corazón sincero debido a que le faltan expresiones articuladas. 
 
I. ¿CÓMO DEBERÍAMOS HABLAR CON DIOS? 
 
   A. Con reverencia (Hebreos 12:28).  Dios menosprecia el culto irreverente (Salmos 89:7).  Aunque 
nos dirigimos a El como Padre, ¿qué deberíamos recordar acerca de Dios?  (Isaías 55:8-9). 
 
   B. Adoración y alabanzas (Judas 24-25).  Nuestras oraciones faltan mucho esta cualidad.  Nosotros 
muchas veces pasamos por encima de las introducciones y llegamos de una al grano, es decir, en 
cuanto de las cosas que queremos o necesitamos.  Pero, ¿por que es tan importante expresar tal 
adoración y alabanza al Señor en oración?  (I Crónicas 29:10-15) 
 
   C. Acción de gracias (Colosenses 4:2).  Muchas veces hacemos muchas peticiones y poca acción 
de gracias.  ¿Qué debería ser nuestra primera reacción después de recibir las bendiciones de Dios?  
(Lucas 17:15-18)  ¿Hay lugar para el egoismo en un corazón agradecido?  (Filipenses 4:6-7) 
 
   D. Confesión (I Juan 1:9).  Confesión bíblica sólo puede venir de un corazón humilde, los arrogantes 
no admitirán sus pecados ni los dejarán.  La oración sin confesión es vacía de humilde (Daniel 9:3-19).  
¿Qué más debe proceder aquella confesión de pecados?  (Hechos 8:22) 
 
   E. Peticion (I Juan 5:15).  Esto sinceramente es el pedirle a Dios para que El cumpla nuestras 
necesidades.  Al llegar a este punto, vamos a estar tan llenos de gratitud por todo lo que Dios nos ha 
dado, que no nos daremos cuenta de lo indignos que somos, por ende, no vamos a estar llenos de 
egoismo pidiendo por cosas que realmente no necesitamos.   ¿Cuales son algunas cosas por las cuales 
podemos pedir a Dios?  (Mateo 6:11; Santiago 1:5; 5:13-16; I Timoteo 2:1) 
 
II. COMO ES QUE NO DEBEMOS HABLAR CON DIOS 
 
   A. No como el Dios de los bomberos, como el último esfuerzo.    Muchos problemas se surgen los 
cuales no somos capaces de liderar.  Hemos utilizados todas nuestras habilidades, y ahora tomamos la 
decisión de usar la oración.  Todo lo demás ha fracasado, ¿qué tenemos que perder?  ¿Verdad?  ¡Mal! 
(Santiago 4:1-2)  ¿Qué hubiera sucedido si en primer lugar hubieramos orado?  (Mateo 7:7-8; I Juan 
5:14-15) 
 
 
   B. No es ningun gesto de egoismo.   La oración no es ningun método para pedir cosas que 
queremos o necesitamos.  ¿Cuál es la respuesto de Dios frente oraciones egoistas?  (Santiago 4:3) 
 
   C. No es question de deseos caprichosos.  ¿Saben qué?  Muchos cristianos hoy día no creen que 
Dios contesta la oración porque no creen que El obra o contrala este mundo.  Oración para muchos es 
nada más y nada menos sino algo caprichoso, deseos de hadas.  ¿Dios oye y contesta oraciones?  
(Santiago 5:16; Juan 14:13-14)  ¿Habrá un momento en el cual Dios suprimirá nuestra oración?  
(Santiago 1:5-8) 
 
CONCLUSIÓN:  La oración no es ningun tipo de terapia psicologica.  Tampoco es un mero 
levantamiento de ánimo espiritual.  Sin lugar a dudas la oración da buena terapia, no por el beneficio que 
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tiene sobre nuestra mente o emociones, sino debido a que Dios le permite a Dios librarnos de los 
temores (Salmos 118:5-6), fortalecer el alma (Salmos 138:3), dar satisfacción (Isaías 58:9-11) completar 
nuestro gozo (Juan 16:23-24), librarnos de la ansiedad (I Pedro 5:7), y nos da la paz de la mente 
(Filipenses 4:6-7).  Entonces ¿por qué lo ignoramos? 
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Cantemos Alabanzas Al Señor 
“Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor.” (Salmos 113:3) 

 
INTRO:  ¿Qué apelación tienen los cánticos?  ¿Le beneficia a Dios o a los que cantan?  o ¿ambos?  
¿Por qué los cristianos les gusta cantar, aún los que no entienden la parte técnica?  ¿Por qué es tal 
levantamiento de ánimo cuándo estamos desanimados o un efectivo expresión de alabanza cuándo 
estémos animados?  ¿Es la musica que cantamos en la iglesia algo que estamos observando o algo en 
el cual participamos?   
 
I. CANTAMOS ALABANZAS AL SEÑOR. 
 
   A. El cantar no significa ocupar un puesto en el local.  (Hebreos 2:12)  No es algo que hacemos 
para calmarnos o para poner en silencio a los niños, o cantar hasta que lleguen los tardados. 
 
   B. Sacrificios de nuestros lapios.  (Hebreos 13:15)  Es una ofrenda de alabanzas la cual trajemos a 
los pies de Dios para que sea aceptada por El. 
 
      • ¿Qué tipo de sacrificios Dios siempre ha esperado?  (Malaquias 1:6-8) 
 
      • ¿Cuál es la naturaleza de los sacrificios ofrecidos a El?  ¿Por qué?  (I Pedro 2:5,9-10) 
 
   C. Alabanzas a Dios (Romanos 15:9-11).  Hay dos ideas principales sobre alabanzas y son “lo que 
causa brillar”  y “lo que celebra en canción.”  Por ejemplo, cuando cantamos sobre la gloria de Dios, lo 
hacemos brillar aún más brillante.  Los Salmos están llenos de tales aludaciones y exaltaciones.  ¿Qué 
es lo que vio el Salmista en Dios que era digno de alabanza, y aún en el día de hoy es digno de 
alabanza? 
 
      • Salmos 9:1—- 
      • Salmos 9:14—- 
      • Salmos 21:13—- 
      • Salmos 35:28—- 
      • Salmos 42:5,11—- 
      • Salmos 47:7—- 
      • Salmos 63:3—- 
      • Salmos 99:3—- 
      • Salmos 106:1—- 
      • Salmos 118:21—- 
      • Salmos 139:14—- 
 
   D. Los salmos, himnos, y cánticos espirituales (Efesios 5:19).  ¿Cuál es la naturaleza de las 
canciones que la biblia nos manda a cantar?  (Colosenses 3:16)  ¿Cuál es la distinción si es que hay? 
 
      • Salmos—- 
      • Himnos—- 
      • Cánticos espirituales—- 
 
 
 
CONCLUSIÓN:  Los salmos sirven como un maravilloso ejemplo sobre la naturaleza de nuestro culto en 
canción dirigida a Dios, (Romanos 15:4), ellos fueron intensamente emocionales, fueron 
preeminentamente religiosos, y siempre reverentes.  Al Dios que escuche, nuestras canciones son 
sumamente hermosas (Salmos 33:1; 147:1).  “Al Señor cantaré mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi 
Dios mientras yo exista,”  (Salmos 104:33; 146:2). 
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¿Por qué Cantar? 
“¡Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra!  ¡Prorrumpan en alegres cánticos y salmos! (Salmos 98:4) 

 
INTRO:  El pueblo de Dios siempre ha sido los que cantan con alegría.  Al cantar con alegría el nombre 
de Dios es exaltado y honrado en alabanzas hechas por Su pueblo “Pero tú eres santo, tú eres rey, ¡tú 
eres la alabanza de Israel!  (Salmos 22:3).  ¿Por qué escogió Dios y mandar que Su pueblo cante 
alabanzas? 
¿Qué más está pasando al cantar alabanzas hacia Dios con nuestra boca y así hablando los unos con 
otros?  (Efesios 5:19)  ¿Qué expresamos a Dios mientras nos enseñamos y nos exhortamos los unos a 
otros?  (Colosenses 3:16) 
 
I. ¿POR QUÉ CANTAR? 
 
   A.  Porque todos lo pueden hacer.   Dios no escogió a sólo lo que gente talentosa puede hacer.  Ni 
tampoco escogió algo por lo cual nos quedamos observando a otros haciendo sin que haya participación, 
como por ejemplo los coros u orguestas.  El cantar realmente llega a ser una experiencia personal y 
expresión personal a nuestro Dios.  (Salmos 104:33) 
 
   B. El cantar nos hace recordar de la obra de Dios.  A veces nos olvidamos de las grandes promesas 
de Dios, Su fidelidad, y Su infinita sabiduría.  ¿Qué nos puede traer a la memoria los cánticos?  (Salmos 
105:2-5) 
 
   C. El cantar sirve como para darnos mucha motivación.   Se nos ánima cuando estamos 
deprimidos, alegre el corazón, y motiva el alma para seguir adelante.  ¿Por qué Pablo y Silas estaban 
cantando ahí en la prisión?  (Hechos 16:25)  ¿Qué otro efecto tuvo sobre el carcelero de Filipos?  
(Hechos 16:25, 29-30) 
 
   D. El cantar es un metédo tan maravilloso para enseñar.   A veces,solamente  las palabras están 
vacías y sin sentido, pero palabras combinadas con cánticos pueden tocar las cuerdas del corazón de 
otras personas.  (Colosenses 3:16) ¿Hay cánticos que le afectan a usted en esa manera? 
 
   E. El cantar es una manera para animarnos.   ¿Qué puede hacer el cantar, cuando no sabemos la 
palabra correcta la cual edifica?  (Efesios 5:19; Colosenses 3:16) 
 
      • ¿Cuándo vemos a Jesús cantando?  (Mateo 26:30)  ¿Cómo podía beneficiarle en esa situación? 
 
   F.  El cantar es una manera efectiva para expresar la gratitud.   Como un vaso rebosando con más 
y más aqua, llenadólo, lo mismo con el corazón, llenar el corazón hasta rebosar, y poner aún más y más 
con las bendiciones de Dios.  (Salmos 95:1-2) 
 
      • ¿Qué debería motivar los cánticos?  (Santiago 5:13) 
      • ¿De qué tenemos para ser alegres? 
 
CONCLUSIÓN:  ¿Por qué deberíamos cantar?  Porque nuestro Dios merece las alabanzas por encima 
de los demás (I Crónicas 16:23-25,29).  Debemos cantar ya que nos regocijamos en nuestra salvación 
tan grande, porque somos cristianos verdaderos.  (Filipenses 4:4)  Dios está escuchando.  ¿Qué está 
escuchando de usted?  (Salmos 147:1) 
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¿Por qué No Usar Instrumentos de Música? 
“hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 

corazones;”  (Efesios 5:19). 
 

INTRO:  ¿Deberíamos nosotros los cristianos hoy día usar instrumentos de música en el culto para Dios?  
Esta cuestión ha sido un punto de división entre gente religiosa por mucho tiempo.  Pero aún así, es 
decir, tan controvertida que sea la cuestión, hay mucha gente que cree que es una disusión ínutil, que 
simplemente no importa.  ¿Deberíamos, o no deberíamos tomar esta cuestión como algo que importa? 
 
I. ¿POR QUÉ NO USAR INSTRUMENTOS DE MÚSICA? 
 
   A. El culto según el N.T. es espiritual no físico.  ¿Cuál fue la distinción que hizo Cristo entre el culto 
del N.T. y lo del A.T.?  (Juan 4:19-24) 
 
      • ¿Bajo el A.T. el culto se hizo con la actitud y en la manera correcta?  (Exodo 25:2; Deuteronomino 
6:4-9; 12:32)  Entonces ¿de qué estaba contrastando el Señor? 
 
      • ¿Cómo se describieron las cosas del A.T.?  (Hebreos 8:4-5; 10:1-4; Colosenses 2:16-17) 
 
      • ¿Por qué Dios envió los símbolos y tipos físicos del A.T. primero?  (I Corintios 15:46) 
 
      • ¿Cómo reemplacen las cosas del N.T. a las cosas del A.T.?  (Mateo 5:17-20; Juan 1:17) 
 
      • ¿Son instrumentos musicales parte de la sombra y de los tipos del A.T. o más bien el cumplimiento 
de ellos?  (Colosenses 2:16-17; Efesios 5:19) 
 
II. ARGUMENTOS USADOS EN EL DÍA DE HOY PARA JUSTIFICAR EL USO DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES EN EL CULTO. 
 
   A. Porque fue autorizado bajo el A.T.  Esto es verdad.  De hecho, fueron mandados (2 Cronicas 
29:25-30).  Respuesta:  ¿Estamos sujetos a la ley del A.T. hoy día? 
 
      • ¿Qué pasó al A.T.?  (Hebreos 8:6-13) 
 
      • ¿Cuándo fue reemplazado?  (Hebreos 9:15-17) 
 
      • ¿Cuales son las consecuenias por usar la ley del A.T. como autoridad en la religión?  (Romanos 
7:1-6; Galatas 5:4) 
 
   B. El silencio de las escrituras.  La biblia no condena el uso de instrumentos en el culto del N.T.  
¿Será que Dios tiene que condenar especificamente una practica para que sea mala?  ¿Puede usted dar 
ejemplos de eso? 
 
      • ¿Cómo podemos nosotros conocer la mente de Dios, por lo que dice o por lo que no dice?  (I 
Corintios 2:9-14) 
 
      • ¿Qué fue verdadero con respecto de Jesús mismo, aunque la biblia nunca haya dicho nada de los 
sarcedotes saliendo de la tribu de Judá?  (Hebreos 7:11-14; 8:4-5; Numeros 3:5- 
0; 18:6-7). 
 
CONCLUSIÓN:  Por más hermosa que sean los instrumentos musicales, ¿qué es lo que no pueden 
hacer?  Efesios 5:19)  Al llegar a este nivel tan alto del culto espiritual hallado en el N.T., ¿estaríamos 
siguiendo adelante o hacia a trás al incluir instrumentos de música en el culto?  Ahora podemos llevar a 
cabo el culto en un plano altamente espiritual.  (Filipenses 3:3) 
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La Cena del Señor 
“tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed; esto es mi cuerpo.  Y tomando 

la copa, y habiendo dado gracias, les dio: bebed de ella todos.” (Mateo 26:26-27) 
 

INTRO:  el hombre ha creado muchos memoriales y monumentos para recordar grandes hombres y 
eventos, por ejemplo, los pirametes, la estatua de libertad, el monumento de Washington o el de Simon 
Bolivar.  Pero Dios también se nos ha dejado con grandes monumentos como señal de eventos y pactos 
importantes, por ejemplo, el arcoiris (Génesis 9:11-17), una vasija de maná (Exodo 16:32-36), piedras 
del río Jordán (Josué 4:1-9), la Pascua (Exodo 12:1-14).  La cena del Señor es el memorial más grande 
que hay comemorando el evento más sobresaliente del mundo (I Corintios 11:26). 
 
I. LA PASCUA Y LA CENA DEL SEÑOR 
 
   A. El significado de la Pascua.  ¿Cuándo fue instituida la Pascua? (Exodo 11-12)  ¿Qué celebraba?  
¿Cómo se presenta Jesús a este evento tan especial siendo la clave al significado verdadero a las 
ofrendas del A.T.?  (Mateo 5:17-18) 
 
      • El sacrificio de la Pascua (Lucas 22:15-16; I Corintios 5:7)—- 
 
      • Ofrenda del pecado (Levítico 6:24-30; Mateo 26:28)—- 
 
      • Sacrificio del pacto (Exodo 24:4-8; Lucas 22:20)—- 
 
   B. La relación entre las dos cenas.  Los evangelios registran que “la última cena” fue la celebración 
de la Pascua (Mateo 26:17-19; Marcos 14:12,16; Lucas 22:15).  Usando aquellos emblemas y 
representaciones, Cristo instituyó una nueva Cena la cual sirve para recordarnos de un aún mejor 
sacrificio. 
 
   C. Institución de la cena del Señor.  Cuando Jesús había instituido esta Cena, El mismo escogió los 
emblemas debido a su importancia y su significado.  Por ende, nosotros no tenemos ningun derecho de 
sustituir los emblemas con otra cosa no autorizado. 
 
      • Pan sin levadura.  ¿Por qué pan sin levadura?  (Mateo 26:17; Exodo 12:15-20)  ¿Qué simboliza 
esto?  (Lucas 22:19) 
 
      • El jugo de la vid.  ¿Qué simboliza esto?  (Mateo 26:27-28; Lucas 22:20) 
 
II. PREGUNTAS ACERCA DE LA CENA DEL SEÑOR 
 
   A. ¿Para quién fue diseñada?  ¿Es un memorial para todas las personas interesadas en compartirla, 
o más bien fue diseñada para ciertas personas?  ¿Será que la iglesia es la que decide quién puede 
tomarlar, ó sea, es “abierta” o “cerrada”?  ¿Qué implica los siguientes versículos? 
 
      • I Corintios 10:16-17—- 
      • I Corintios 10:21—- 
      • Mateo 26:29—- 
      • I Corintios 11:28—- 
 
   B. ¿Cuándo debería observarla?  Si no tuvieramos instrucciones con respecto de un cierto día o 
tiempo, entonces podríamos usar nuestro juicio humano.   Pero, ¿qué indica la biblia con respecto 
del......? 
 
      • El día (Hechos 20:7)—- 
      • La frecuencia (Hechos 20:7; Exodo 20:8)—- 
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CONCLUSIÓN:  La cena del Señor es una avenida maravillosa en cuanto a la adoración.  Pero no 
debería ser el único momento de nuestra vida tan ocupada durante la semana la cual recordamos la 
muerte del Señor y la cual buscamos comunión para con El.  De hecho, es diseñada para ser un 
memorial de la comunión la cual compartimos con el Señor todos los días. 
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La Cena del Señor, Un Memorial Muy Apropiado 
“Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo:  Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto 

en memoria de mí.” (Lucas 22:19) 
 

INTRO:  Lea bien Mateo 27:11-54.  Estas palabras significan mucho para nosotros al enterarnos el 
sentido verdadero.  El escenario está lleno de vida y muy natural en lo espiritual al pensar bien en ello.  
¿Pero qué pasa después de algunos días?  Lo que quería Jesús para sus discípulos es que ellos 
(nosotros) nunca olvidaríamos de lo que El hizo.  El mismo colocó esto como un gran memorial, 
compartido por millones y millones de personas por los últimos 2000 años, y todavía sigue teniendo un 
impacto poderoso ya que no ha perdido su significado ni para nada a los participantes. 
 
I. LA MANERA APROPIADA DE OBSERVAR LA CENA DEL SEÑOR. 
 
   A. No en confusión (I Corintios 11:17-26,33-34).  ¿Qué causó toda esa confusión allá en la iglesia de 
Corinto al observar la cena del Señor?  ¿Cuál fue la respuesto de Dios con respecto de la corrupción de 
la cena del Señor?  (I Corintios 11:27-32) 
 
   B. Observarla dignamente (I Corintios 11:27-30).  La cena del Señor es un ejercicio consagrado.  
Dios no nos dice que seamos “dignos”, sino debemos tomarla en “una manera digna”, ¿cuál es la 
diferencia?  ¿Qué sería  una “manera indigna” al participar?  (I Corintios 11:29b)  ¿Cuales son las 
consecuencias por haber tomado en una manera indigna? 
 
   C. Observarla en paz y armonía con los otros hermanos (I Corintios 10:17).  La cena del Señor 
sería una farsa de ritos si existiera armargura entre los que participan.  ¿Qué significa la cena del Señor 
en cuanto a la relación de los hermanos quienes comparten en ello? 
 
II. EL SIGNIFICADO DE LA CENA DEL SEÑOR. 
 
   A. Entendido únicamente por los que participan.  Es un acto muy sencillo.  ¿Qué pensaría usted 
sobre la cena si nunca habría conocido el cristianismo?  ¿Cómo es posible que los participantes lo 
pueden apreciar tanto cuando al mismo tiempo otros no tienen la menor idea de como es?  (I Corintios 
2:14; Romanos 8:5-9) 
 
   B. Memorial (I Corintios 11:24-25).  ¿Cuál es la peor reacción que podríamos tener frente la muerte y 
sufrimiento del Señor?  ¿Por qué fue instituida la cena del Señor? 
 
   C. Proclamación (I Corintios 11:26).  ¿Qué estamos diciendo al mundo cuando participamos de la 
cena del Señor? 
 
   D. Anticipación (I Corintios 11:26).  No sólo mira hacia atras la cena del Señor como recordatorio, 
sino también mira hacia adelante.  ¿De qué cosas mira hacia el futuro? 
 
   E. Autoexaminación (I Corintios 11:28).  Tal como mira a Jesús como una comemoración, también 
se nos hace autoexaminar.  ¿Qué estamos autoexaminando? 
 
   F. Comunión (I Corintios 10:14-21).  ¿Cuál es el significado de algo estando en “comunión”?  En que 
manera es la cena del Señor comunión con...... 
 
      • Cristo (I Corintios 10:16)—- 
      • Los hermanos (I Corintios 10:17)—- 
 
CONCLUSIÓN:  El evento más sobresaliente en la historia de la humanidad oscureció el sol a mediodía, 
pero la ligereza de nuestras vidas es increible, tenemos problemas sólo para recordar lo que hizemos la 
semana pasada, y mucho menos lo que pasó hace 2000 años.  Pero la cena del Señor es una 
comemoración muy especial la cual se nos quita de la vida agitada por un poco de tiempo para poder 
tener comunión espiritual con nuestro Señor y nuestos hermanos.  ¡Que no lo olvidemos! 
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Antes de Ofrendar 
“Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo 

vaya no se recojan entonces ofrendas.” (I Corintios 16:2) 
 
INTRO:  los evangelistas falsos de la televisión han corrompido el mandamiento del Señor en cuanto a la 
ofrenda.  Asimismo, muchas iglesias apoyan todo tipo de programas para reunir dinero.  Muchas 
personas creen que la religión se hace semejante a un sanguijuela chupando la sociedad de sus dineros, 
abusando gente buena.  Pero es nuestra ofrenda voluntaria, dada como un acto de dedicación y 
adoración, la cual es verdaderamente un sacrificio a Dios.  Dios realmente busca ofrendas voluntarias ya 
que ellas son una buena indicación de dedicación de aquel dador (Exodo 35:4-9; 36:6-7). 
 
I. ALGUNAS CONSIDERACIONES ANTES DE OFRENDAR. 
 
   A. ¿De qué se trata verdaderamente la ofrenda?  Si pusiéramos atención cuidadosamente, 
podríamos echar un vistazo sobre el egoismo, y verlo como pérdida y nada de ganancia. 
 
      • La ofrenda se trata de nosotros y de nuestra relación con Dios (Malaquías 1:8,13; 3:8-10) 
      • No se trata de la cantidad de dolores (Lucas 12:31-34) 
      • Se trata de los sacrificios (2 Samuel 24:24) 
 
   B. El don del sacrificio.  Si no nos cuesta nada, entonces no es ninguna ofrenda.  Si no hay sacrificio 
entonces no es ningun don o regalo.  Consideremos lo que los siguientes han sacrificado. 
 
      • Dios (Juan 3:16)—- 
      • Jesús (Juan 15:13; 2 Corintios 8:9)—- 
 
      ¿Cómo nos exije Dios a nosotros el responder a estos sacrificios?  (Lucas 14:27-33; Filipenses 2:5-8)  
¿Qué han sacrificado otros por El? 
 
      • La pobre viuda (Marcos 12:41-44)—- 
      • Iglesia primitiva (Hechos 2:44-45; 4:34-37) 
      • Esteban (Hechos 7:54-60) 
      • Santiago (Hechos 12:2) 
      • Pablo (Filipenses 3:7-11; 4:12) 
 
   C. Mayordomía.  Un mayordomo es aquel a quien le ha dado custodia de algo que pertenece a otros, 
y a él le exigen que lo usa para instruir a otros.  (I Corintios 4:2) 
 
      • ¿Por qué ofrendamos a Dios?  (I Cronicas 29:14) 
      •  ¿Quién recibe beneficio debido a nuestra ofrenda?  (Hechos 20:35; Filipenses 4:17-19) 
      • ¿Cómo determina Dios nuestra dedicación a El?  (Mateo 25:14-30) 
 
   D. Haga tesoros en el cielo.  El que hace tesoros aquí en la tierra sólo los puede disfrutar por un poco 
de tiempo, pero el que empleas sus recuros según Dios recibirá beneficio eterno. 
 
      • Mateo 6:19-21—- 
      • I Timoteo 6:17-19—- 
      • Gálatas 6:7-8—- 
 
CONCLUSIÓN:  ¡Nuestra ofrenda semanal es una buena indicación de nuestra dedicación a Dios y una 
buena prueba de nuestro compromiso con Dios, especialmente en el día de hoy cuando el amor al  
dinero es una fuerza que gobierna nuestro mundo!   La ofrenda debe ser hecho con generosidad, no 
como una obligación.  Si fuera meremente obligación, entonces esto sería muy doloroso.  Pero la 
generosidad nunca duele.  (Proverbios 11:25; 13:7)   La generosidad siempre se nos devuelve.  (Lucas 
6:38) 
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Principios Espirituales Sobre La Ofrenda 
“Pero esto digo:  El que siembre escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará.  Cada uno dé como propuso en su corazón; no con tristeza, ni por necesidad, 

porque Dios ama al dador alegre.”  (2 Corintios 9:6-7) 
 

INTRO:  Aunque la ofrenda sea un acto personal del individuo que significa el compromiso hecho para 
con Dios del dador, es también regulada por Dios mismo en Su palabra.  Por lo general, la ofrenda, es 
una acción que muestra el amor verdadero, (I Juan 3:16-18) y una fe viva (Santiago 2:14-17).  Tales 
ofrendas le agradan a Dios (Hebreos 13:16) y aseguran Sus bendiciones (Hechos 20:35) 
 
I. LOS PRINCIPIOS BIBLICOS CON RESPECTO DE LA OFRENDA. 
 
   A. Regularmente (I Corintios 16:1-2).  No es una cosa esporadica.  Dios nos exije de nosotros tales 
ofrendas de dedicación para poder lograr mucho de Su obra aquí en la tierra. 
 
   B. Proporcionalmente (I Corintios 16:2).  En vez de comparar nuestra ofrenda con la de otras 
personas, entonces ¿cómo deberíamos determinar el alcanze de nuestra propia ofrenda? 
 
   C. Liberalmente (Romanos 12:8).  ¿Por qué lo siguiente muy a menudo es cierto? ó sea, ¿“más que 
ganamos menos ofrendamos”?  y por ende, ¿no ofrendamos proporcionalmente?  ¿Qué es lo que 
podemos aprender de los hermanos pobres ahí en Macedonia?  (2 Corintios 8:1-4)  ¿Por qué podía 
ofrendar tan generosamente?  (2 Corintios 8:5) 
 
   D. Buena voluntad, ó sea, dispuestos (2 Corintios 8:11-12).  Aquí esto se refiere a los corazones de 
estos dadores.  Fue verdaderamente un fuerte anhelo de poder participar en la ofrenda. 
 
      • ¿Qué les hizo para poder ofrendar tán voluntariamente?  2 Corintios 8:12a) 
      • ¿Qué cantidad se nos espera Dios para ofrendar?  (2 Corintios 8:12b) 
 
   E. Con propósito (2 Corintios 9:7).  Esto denota un plan o presupuesto fijo.  ¿Al presupuestar sus 
finances, incluye usted la contribución para el primer día de la semana? 
 
      • ¿Cuál fue el propósito de la ofrenda de Bernabé?  (Hechos 4:34-37) 
      • ¿Qué fue el propósito de la ofrenda de Ananías y Safira?  (Hechos 5:1-11) 
 
   F. Voluntariamente (2 Corintios 9:7).  Nuestra ofrenda no beneficia a Dios.  Dios no necesita nuestro 
dinero, más bien, El quiere nuestro corazón.  Consideremos cómo una ofrenda voluntaria beneficia al 
dador.  (2 Corintios 8:7-10) 
 
      • ¿Qué prueba esto?  (2 Corintios 8:8) 
      • ¿Qué ventaja les fue dado para poder complementar su ofrenda?  (2 Corintios 8:10-11) 
 
   G. Alegremente (2 Corintios 9:7).  Sea pobre o sea rico, hay que tener primero  buena voluntad.  (2 
Corintios 8:12)  El que ofrenda sólo porque le pidieron, se detiene mucho su ofrenda. 
 
   H. Confiadamente (2 Corintios 9:8).  Puede ser que ofrendamos abundandamente y así quedarnos 
con mucha confianza de que la ofrenda será bendecida y multiplicada.  Dios ve claramente y 
recompensa generosamente.  (Proverbios 13:7)  ¿Qué es reamente lo que Dios nos ha provisto? 
 
      • 2 Corintios 9:10a—- 
      • 2 Corintios 9:10b—- 
      • 2 Corintios 9:10c—- 
 
CONCLUSIÓN:  ¿Qué cantidad deberíamos ofrendar cada semana a Dios?  Si sólo pensara con buena 
voluntad sobre el gran sacrificio que  hizo  Jesús mismo y los discípulos de la iglesia primitiva, si sólo 
recordara de que usted y yo somos mayordomos de las posseciones dadas a nosotros por Dios, si sólo 
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recordara que la ofrenda liberal es la forma de hacer tesoros en el cielo, si sólo agradeciera a Dios por 
todo lo que El ha hecho, entonces, usted mismo podrá contestar esta pregunta.  ¡Pero si no pudiera 
captar estas cosas, entonces le sería muy posible que nunca jamás las conocerás! 
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Preparándonos Para El Culto 
“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 verdader.” (I Timoteo 3:15) 
 

INTRO:  Estando delante de Dios en el Monte Horeb, era necesario que Moisés quitara sus sandales, 
(Exodo 3:4,5), pero ¿por qué?  Al recibir los diez mandamientos, Moisés se postró en tierra (Exodo 34:8-
9), pero ¿por qué?  Cuando Salomón dedicó el templo, el pueblo también se postró y adoró (2 Cronica 
7:3), ¿por qué?  Cuando el remanente se congregó para oir la ley, se postró y adoró (Nehemías 8:6), 
¿por qué?  ¡Quizás usted está pensando que “la respuesta debe ser obvia” (lea Salmos 96:1-9)! 
 
I. PREPARÁNDONOS EL CORAZÓN 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 manana, ó sea, 
espóntaneamente.  ¿Qué tipo de preparación nos exije Dios de Su pueblo? 
 
      • Hebreos 10:22a—- 
      • Hebreos 10:22b—- 
      • Hebreos 10:22c—- 
      • Hebreos 10:22d—- 
 
   B. 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 El (Hebreos 12:28).  Dios es un Dios personal y permite que los hombres se 
acercan a El, pero nosotros debemos tomar precaución de la manera en la cual se nos presentamos 
delante de El (Romanos 12:1).  ¿Cuales son los errores cometidos por los siguientes hombres al 
acercarse delante de Dios? 
 
      • Caín (Génesis 4:3-7)—- 
      • Nadab y Abiú (Levítico 10:1-3)—- 
      • Uzías (2 Crónicas 26:16-21)—- 
      • Ananías y Safira (Hechos 5:1-11)—- 
 
   C. Reverncia 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 sea muy apropiada y la hay que no sea apropiada.  
Siempre debemos recordarnos el por qué estamos aquí.  (Hebreos 2:12; Romanos 15:9-11) 
 
      • Los sacerdotes del A.T. se acercaron a Dios en una manera apropiada (Exodo 28:31-43).  ¿Cómo 
se relaciona este principio a nosotros los sacerdotes del N.T., ó sea, los cristianos?  (I Ped. 2:5,9) 
      • Necesitamos mucha prudencia al acercarnos a Dios.  (Eclesiastés 5:1-7)  ¿De qué nos advierte el 
hombre de sabiduría? 
      • Despues de terminar los mueros de Jerusalén, el pueblo de Israel le llamó a Esdras el escriba para 
que leyera la ley delante todos ellos.  ¿Qué actitud mostraron ellos cuando se acercaron a Dios?  
(Nehemías 8:1-12) 
      • Jesús ha abierto un camino más grande y más excelente para todos nosotros, más grande que 
antes.  (Hebreos 10:19-22)  ¿Se nos sería posible profanar lo santo, y lo  
onsagrado al tratarlos como si fueran cosas comunes?  (Hebreos 10:28-29; 12:16-17) 
 
CONCLUSIÓN:  El culto aceptable empieza en el corazón, y se enfoca en Dios mismo según cada 
expresión del culto, es decir, oración ofrecida “a Dios” (Hechos 12:5), cánticos que cantamos “al Señor” 
(Colosenses 3:16), ofrendando es posible ya que nos entregamos “al Señor” (2 Corintios 8:5), y hacemos 
la cena del Señor “en memoria de mí” (I Corintios 11:24-25).  ¡El local donde nos reunimos no es 
consagrado, pero lo que hacemos dentro del local sí es algo consagrado! 
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¿Exhibicionismo o Participación? 
“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 

también el Padre tales adoradores busca que le adoren.”  (Juan 4:23) 
 

INTRO:  Muchas personas en el día de hoy dicen que el culto no tiene que ser conforme al modelo o 
patrón divino tal como Dios ha mandado, sino más bien debería ser siempre a la marcha, una 
experiencia existencial.  Los cambios modernos con respecto del culto se están teniendo tendencias más 
y más hacia el exhibicionismo en vez de la sencillez de una participación de cada miembro.  
Considerando el énfasis dado en ése estudio, ¿cuál sería su respuesta con respecto de o exhibicionismo 
o participación?  ¿Las cosas de Dios son nuestras para cambiarlas?  (I Samuel 15:22-23) 
 
I. ¿EXHIBICIONISMO O PARTICIPACIÓN? 
 
   A. La influencia de la sociedad contemporáneo.  Nuestra sociedad es constantamente en un estado 
de cambios, tanta aceleración que realmente nos hace marear nuestra cabeza.  ¿Cómo hace influenciar 
a la iglesia en el día de hoy? 
 
      • ¿Cuándo sería bueno el cambio?  (I Corintios 9:19-23) 
 
      • ¿Cuándo sería malo el cambio?  (Apocalapsis 22:18-19) 
 
   B. La influencia de la diversión moderna.  Nuestra cultura busca precipitadamente la diversión en 
cada aspecto de la vida.  ¿Cuál es el problema con tal obsesión?  (Eclesiastés 2:1-3) 
 
      • ¿Qué esfuerzo deberíamos ejercer frente los intereses de aquellos que son marginalmente 
curiosos?  (Hechos 17:20-21) 
 
      • ¿Cómo podrían aquellos exhibicionistas obrar en tales cultos hacerse estrellas de cine sin que 
realmente tengan credenciales como personas espirituales?  ¿Cómo puede esto distraernos del 
verdadero culto?  (Juan 5:43-44) 
 
   C. ¿El enfoque del culto, es Dios o es el hombre?  ¿Quién es el enfoque de nuestro culto y cuál es 
la razón principal por la cual nos hemos reunidos?  (Juan 4:23)  ¿cuyo beneficio de todo esa orguesta o 
corografía, para quién es?  (Juan 4:24) 
 
      • ¿Para quién debemos preocuparnos en cuanto a “sonar bien”?  (Efesios 5:19; I Samuel 16:7) 
 
      • ¿Cuales son algunas maneras del culto moderno lo cual tratan los hombres de acomodar a la 
gente?  ¿Hay evidencia alguna de la iglesia del N.T. haciendo tales cosas? 
 
   D. Exhibicionismo en el culto.  Es verdad todos los cristianos tienen ciertos dones dados por Dios, 
dones naturales (Romanos 12:3-8).  Pero muchas iglesias están cultivando “expertos o especialistas en 
el culto.”  Especialidades nos hace preferir a aquellos que son “más talentosos”, y en el culto, esto quita 
la participación de los cristianos humildes quienes tienen ganas de participar, quita el espíritu de servicio 
a Dios. 
 
      • Damos algunos ejemplos de cómo esto ha infiltrado en el culto moderno.  Es decir, como el 
exhibicionismo se ha metido. 
 
      • ¿Cómo puede ser la predicación como exhibicionismo?  ¿Cuál debería ser el énfasis correcto en 
cuanto a la predicación?  (I Corintios 2:1-5; 2 Corintios 4:5) 
 
      • ¿Es el culto diseñado como una herramienta de apelación a los “buscadores inconversos” o más 
bien diseñado a glorificar a Dios y edificar a los hermanos?  (I Corintios 14:20-33,40) 
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   E. El concepto bíblico del culto.  ¿Son estas preguntas nuestras para decidir o de Dios?  ¿La iglesia 
pertence a quién?  La biblia enfatiza participación mutua y comunión en el culto. 
 
      • Se muestra la asamblea como momentos de mutua participación y de mutua compartimiento de las 
alabanzas y edificación.  (Hechos 20:7-12; I Corintios 10:14-17; 11:18-20,33) 
 
      • La asamblea es un periodo hermoso cuando unimos nuestro corazón en armonía y con gozo, 
dando gracias a Dios.  (Efesios 5:18-20; Colosenses 3:15-16; Hebreos 2:12) 
 
      • La asamblea provee la oportunidad para hermanos sencillos de expresar los actos sencillos de 
adoración a Dios los cuales le agradan a El.  (Hebreos 13:15-16) 
 
CONCLUSIÓN:  Es sumamente importante para nosotros recononer la diferencia entre nuestra 
preferencia y la autoridad bíblica.  Y de ahí entonces reconocer que hay ciertas personas quienes no les 
gusta nada de cambio, aún cuando algunos cambios son necesarios para el buen progreso.  (I Corintios 
9:19-23) 
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Mejorando Nuestro Culto 
“Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz.  Como en todas las iglesias de los santos,....pero hágase todo 

decentemente y con orden.”  (I Corintios 14:33,40) 
 

INTRO:  el culto ideal el cual presenta la escritura es algo gozoso y algo que debemos participar, es 
reverente, es exuberante, y de mucho corazón.  Más sin embargo, en muchos lugares parece estar sin 
vida, aburrido y vacío de cualquier entusiasmo del corazón.  Para muchos es algo rutinario, una 
colección de ritos de show.  (Mateo 15:8-9)  ¿No merece mejor nuestro Dios?  ¿Qué podemos hacer 
nosotros para que el culto tenga significado? 
 
I. MEJORANDO NUESTRO CULTO 
 
   A. No por mejorar el plan divino.  Ningun mejoramiento se puede dar al culto en sí.  Pero 
mejoramiento con el adorador, sí, el cual resulta en un mejor culto.  (Juan 4:23-24) 
 
      • ¿Qué pasa cuando tratamos de cambiar el culto?  (Mateo 15:9) 
 
   B. Mejorando nuestro culto al mejorarnos a nosotros mísmos.  Si sólo buscáramos honestamente, 
podremos ver que somos nosotros quienes necesitan mejorar para no impedir el culto.  ¿Cómo? 
 
      • Prepararnos para el culto.  (2 Cronicas 30:18-20)  Un corazón preparado para buscar a Dios será 
escuchado por Dios.  ¿Cuales son algunas cosas practicas por las cuales podemos individualmente 
prepararnos para el culto?  (Salmos 46:10) 
 
      • Hacer planes para el culto.  (I Corintios 14:33,40)  Es muy fácil caer en los errores de un culto 
espontáneo, o también tener un culto muy mecanico.  ¿Qué puede hacer los plances hechos por 
nosotros en cuanto a mejorar nuestro culto? 
 
      • Participar en el culto.  (I Corintios 14:15)  El culto fue diseñado para glorificar a Dios, pero también 
fue diseñado para la buena edificación.  (Colosenses 3:16)  ¿Quines son los quejumbrosos y criticones, 
los participantes o los espectadores? 
 
      • Crear un apetito para el culto.  (Salmos 122:1)  Si no somos entusiasmados para tantas 
oportunidades de adorar, entonces necesitamos trabajar fuertamente nuestro corazón.  (Salmos 42:1-2)  
¿Cómo podemos renovar nuestro corazón?  (Salmos 51:10-17) 
 
      • Perder el egoismo.  (2 Corintios 10:5)  Tenemos muchas veces la tendencia de pensar en nosotros 
mismos en no en Dios durante el culto.  Pero nuestro culto debe ser para la honra y gloria de Dios y la 
buena edificación de nuestros hermanos.  (Hebreos 10:24-25) 
 
   C. Decentemente y con orden.  Dios quiere orden en nuestro culto en vez de confusión.  (I Corintios 
14:33,40)  Pero no olvidemos que no hay orden divino en cuanto al culto.  Dios sí ha prescrito los actos 
del culto los cuales le agradan a El, pero ¡sabiduría humana y orden humano no es de origen divino! 
 
      • ¿Qué pasaría si nosotros hicieramos leyes por Dios, codigo de vestidos, exigencias rituales, o 
requisitos humanos?  (Mateo 15:9) 
 
 
CONCLUSIÓN:  Nuestro culto público no debe ser nada desordenado.  Dios sí nos exije orden, y así 
debemos hacer en cada aspecto del culto, mejorándonos %100.  No debemos permitir que nuestra 
debilidad y nuestros pecados interfieren con nuestro culto a Dios y así traernos al juicio por haber 
profanado tales cosas tan consagradas.  (I Corintios 11:17-34) 
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Arreglos Falsos Para El Culto 
“Este pueblo de labios me honra; mas su corazón está lejos de mí.  Pues en vano me honran, enseñando como 

doctrinas, mandamientos de hombres.” (Mateo 15:8,9) 
 

INTRO:  A veces empezamos a sentir que el culto es ordinario y sin sentido, vacío, entonces nosotros 
tratamos de arreglarlo.  Tratamos de darle “más jugo”, esperando que tales intentos traerán de nuesto 
las emociones y así hacernos sentir más cerca de Dios.  Pero muy a menudo usamos cosas 
equivocadas para revivir el culto.  De hecho, cambiando el metédo y manera de culto no es la respuesta, 
más bien, necesitamos cambiar sí, pero cambiar el corazón de aquel adorador. 
 
I. ARREGLOS FALSOS PARA EL CULTO 
 
   A. Un balance muy necesario.  Dios siempre ha enfatizado tanto la actitud como la acción.  (Josué 
24:15; Eclesiastés 12:13; Hechos 10:35; Santiago 2:17)  No debemos sacrificar ni el uno para el otro.  
Nuestro culto se necesita el mismo balance tanto de actitud como la de acción, emoción y sustancia. 
 
   B. Enfocando en lo externo.  A veces tratamos de destacar el espíritu y corazón del culto por haber 
cambiado cosas externas, pero la verdad es que lo externo no tiene ningun poder para cambiar lo 
interno.  (Colosenses 2:23; Marcos 7:14-23) 
 
      • ¿Cuales son algunas cosas externas que podríamos cambiar en el culto las cuales de ninguna 
manera nos ayudarían a cambiarnos internamente? 
 
   C. Enfatizando las emociones.  El fuerte anhelo de convertir las cosas de Dios en puras emociones, 
excitando el hombre carnal, y haciendo diversión, todo es está muy equivocado.  No es la motivación por 
la cual los cristianos actuamos. 
 
      • ¿Qué parte del hombre lo cual apela Dios?  ¿Aún antes de las emociones?  (Hechos 8:30; 26:25; 
Isaías 1:18) 
 
      • ¿Puede ser que las cosas como aplausos, presentaciones teatricos, el levantar manos, coros, 
conciertos, orguestas, etc. hacen el culto más espiritual?  ¿Estas cosas enfatizan “lo externo” o “lo 
interno”?  ¿Qué énfasis pone lo espiritual? 
 
      • ¿Qué otras cosas están haciendo las iglesias modernas en un esfuerzo para dar más significado 
con experiencias?  ¿Estas cosas dan más significado hacia Dios o hacia los hombres? 
 
   D. Tacticas sectarias.  Nosotros muy a menudo nos enamoramos con las innovaciones de las iglesias 
sectarias, y con mucho afán queremos ser como ellas.  Pero no debemos preocuparnos con ese 
pragmatismo de que si funciona y apela al mundo, sino más bien preocuparnos si realmente agrada a 
Dios lo que hacemos. 
 
      • El culto  con corografía—- 
        ¿Es lo mismo como adorar a Dios con orden y descentemente?  (I Corintios 14:40) 
 
      • Producciones de teatro—- 
 
Es lo mismo como la predicación del evangelio?  (I Corintios 1:21; 2:1-5) 
 
       • Aplausos—- 
         ¿Es lo mismo como una expresión de “Amen”?  (I Corintios 14:16; se usa algunas 50 veces en el 
N.T. 
 
CONCLUSIÓN:  Hay que tener muy cuidado en cuanto a lo que cambiamos en el culto de Dios.  
Aquellos que quieren revolucionar el culto están peligrando sus almas, porque se están relacionándose 
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con personas quienes gritaron para cambios pero con resultados fatales.  (Exodo 32:1-28; Levitico 10:1-
3; Numeros 12:1-16; 2 Cronicas 26:16-21) 
El nuevo metédo del culto es de hecho un verdadero reflejo de la naturaleza bíblica del culto.  “Culto” 
significa un acto de reverencia pagada a Dios.  El culto verdadero no es una exhibición del usuario, sino 
una participación del adorador al honrar y alabar al Dios verdadero. 
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Cuando  Dios Menosprecia El Culto Biblico 
“Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas.” (Amos 5:21) 

 
INTRO:  ¿Puede usted imaginar alguien parado ahí en la puerta del local prohibiendo que la gente no 
entrara al culto?  Hubo momentos cuando Dios dijo al pueblo, “oye, no entre aquí en mi casa de 
adoración, fuera de aquí”  (Mal. 1:10).  Hay momentos cuando Dios sí menosprecia el culto biblico, es 
decir, culto hecho según una forma o rito correcto. 
 
I. CUANDO DIOS MENOSPRECIA EL CULTO BIBLICO 
 
   A. ¿Cómo es posible que Dios menospreciaría la acción la cual El manda?  Hay que entender el 
uso de la frase “culto biblico”, ya que estamos discutiendo el culto el cual sigue la el patrón mandado en 
acciones externas o ciertos movimientos. 
      1.) En los siguientes ejemplos vamos a ver las formas de culto las cuales Dios menospreciaba, actos 
aparentando dedicación ofrecidad a El.  Hay que explicar el por que. 
 
         • Isaías 1:11-17—- 
         • Amos 5:10-13,21—- 
         • Mateo 5:23-24—- 
         • Mateo 23:23-24—- 
         • I Corintios 11:20-30—- 
         • I Corintios 13:1-3—- 
 
      2.) A Dios no solamente le importa lo que hacemos  sino  porque y como lo hacemos.  Servicio 
religios formal si es importante, pero sin el corazón, fidelidad, y obediencia, sería nada mas que un rito 
vacío. 
 
   B. ¿Que es realmente lo que quiere Dios?  Quizá al tratar de contestar esa pregunta, el hombre va a 
pensar que Dios solamente quiere sacrificios costosos y mas grandes (Micas 6:6-7).  Pero ¿que es lo 
que realmente quiere Dios?  (Micas 6:8) 
      1.) En los siguientes ejemplos trate de determinar lo que relamente Dios está buscando de nosotros, 
no solamente el culto, sino un fundamento interno de lo cual sale el culto aceptable. 
 
         • I Samuel 15:22 
         • Salmos 51:16-17 
         • Isaías 1:11-15 
         • Oseas 6:6 
         • Amos 5:10-13 
         • Mateo 9:13; 12:7 
 
CONCLUSIÓN:  Al tratar de enfatizar el patrón del culto que debemos seguir bajo el Nuevo Pacto, 
también debemos reconocer la importancia de esas acciones y actitudes.  Porque sin ellos sólo 
estaríamos haciendo unos movimientos los cuales traerían la ira divina sobre nosotros (Sal. 15:1-5; 24:3-
6). 
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El Cielo, Adoración Sin Fin 
“Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que 

decía:  ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!  (Apocalipsis 19:6) 
 

INTRO:  ¿A veces le parece a usted que el cielo es algo aburrido?  ¡Seamos honestos!  Si en el cielo 
sólo estaríamos ahí flotando en las nupes tocando harpas, sentados en nuestra mansión sin nada que 
hacer, entonces, sí sería algo bien aburrido.  Pero el cielo será un lugar donde adoraremos a Dios 
eternamente, donde tendremos ese amor de amor sin fin.  Probablemente una persona quien no halla 
ningun gozo o ninguna edificación por adorar a Dios ahora en el día de hoy, tampoco tendrá el gozo de 
la esperanza del cielo ya que para él es algo muy aburrido. 
 
I. EL CIELO, ADORACIÓN SIN FIN. 
 
   A. ¿Será que el cielo es algo aburrido?  El problema que todos tenemos es al tratar de visualizar 
cosas celestiales las cuales desconocemos.  Nuestra experiencia es muy terrenal ( I Corintios 15:42-49), 
limitado por el tiempo (2 Pedro 3:8), y muy enfocado en nosotro mismo (Galatas 5:16-17). 
 
      • ¿Cuál problema se nos presenta nuestra naturaleza doble?  (Gálatas 5:16-17; Romanos 8:5-6) 
      • ¿Cómo nos librará el cielo de esta lucha?  (Eclesiastés 12:7; 2 Corintios 4:16-18) 
      • Al estar vestidos con nuestra cuerpo espiritual, ¿qué pasará a nuestros deseos físicos?  (Romanos 
7:22-25) 
      • Aquí en la tierra se nos dice que pensemos en cosas celestiales.  (Colosenses 3:1-3)  Pero allá en 
el cielo no tendremos cosas terrenales las cuales a veces confunden nuestra manera de pensar.  
(Colosenses 3:4)  ¿Quén estará en medio de todo el cielo?  (Apocalipsis 21:22-24) 
 
   B. ¿Por qué Dios merece la adoración eterna?  Nosotros honramos y admiramos a nuestros 
compañeros debido a sus logros, y sus buenas cualidades, y los beneficios que nos han dado.  ¿Qué tan 
dignos son el Padre, El Hijo y El Espíritu Santo para ser alabados?  En los siguientes pasajes por favor 
comente sobre el culto el cual es ofrecido a Dios.  ¿Por qué, y cómo?  ¿Cuales son las cosas que le 
hacen a El digno de ser adorado?  ¿Cómo es la naturaleza del culto? 
 
      • Apocalipsis 4:1-11—- 
      • Apocalipsis 5:1-14—- 
      • Apocalipsis 7:9-17—- 
      • Apocalipsis 11:15-19—- 
      • Apocalipsis 15:1-8—- 
      • Apocalipsis 19:1-10—- 
      • Apocalipsis 21:1-18—- 
 
CONCLUSIÓN:  ¿Será que el cielo sea aburrido?  Ahí no habrá dolor físico, ni cosas terrenales para 
impedir nuestro deseo de exaltar y servir a Dios, tendremos la máxima felicidad donde está Dios, quien 
es todo en sobre todo.  (I Corintios 15:28)  Todos los hombres ultimamente se arrodillará delante del 
Señor en adoración.  (Filipenses 2:9-11)  Podemos hacerlo para nuestra destrucción o para nuestra 
salvación.  Los que le rechazan sufrirán eterna perdición, separados de El eternamente de Su presencia.  
(Romanos 1:18-21). 
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