Experimentando la Transformación

VERDADEROS ADORADORES
Por. Zully Gallardo
Para el 29 de Septiembre del 2018
Servicio de Canto
Bienvenida
Apreciados hermanos y visitas que nos acompañan esta mañana de sábado, es
un verdadero placer, gozo y alegría extenderles una cordial y sincera bienvenida.
Agradecidos primeramente a Dios por el gran privilegio que nos da al venir a su
casa de oración para adorarle en espíritu y en verdad.
Introducción
El siguiente programa de escuela sabática a desarrollar en este santo sábado
tiene como finalidad reflexionar sobre cuántos de los presentes nos identificamos
como verdaderos adoradores de Dios? Cuantos afirmamos ante el mundo y ante
los ángeles de Dios: ¿“Yo soy adorador de Dios”? ¡De manera que Dios busca
solo a “verdaderos adoradores”? ¿Quiere decir que hay adoradores que no son
verdaderos, que sean falsos?. La mujer que planteó a Cristo el tema de la
“adoración” era samaritana. Ahora bien, los samaritanos si adoraban si a Dios,
pero no conforme a las directrices del Antiguo Testamento, el código de leyes
divinas que estaban en vigor cuando Cristo y habló con aquella mujer al lado del
pozo de agua. Adoraban al Dios verdadero, pero adoraban equivocadamente.
Himno Inicial de Alabanza
Los Escribas y los Fariseos del tiempo de Cristo adoraban al único Dios
verdadero, pero tampoco se encontraban entre los verdaderos adoradores de
Dios. Esto lo sabemos porque el Señor los referenció, diciéndoles: En vano me
honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Así habéis
invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición (Mateo 15:1-9). Himno
Nº 14 “Engrandecido sea Dios”. (Invite a toda la congregación a colocarse en
pie para entonar el canto de adoración).
Lectura Bíblica
¿Qué deberíamos hacer para ser contados en el grupo selecto de los
verdaderos a quienes busca Dios que le adoren? Sencillo, muy sencillo: “Adorar
en espíritu y en verdad” ¿Por qué adorar en espíritu? Porque DIOS ES ESPIRITU
y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren”.
Busquemos en nuestras biblias (Juan 4: 23-24).
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Oración de Rodillas
“Es necesario”, es decir, no es opcional sino imprescindible adorar en espíritu;
es indispensable, obligatorio, esencial. Cualquier otro tipo de adoración es
inaceptable.
En espíritu, o sea, en mi propio espíritu y no en la carne; como ser espiritual,
como alma, y no como ser carnal o material. Espiritualmente, y no carnal o
materialmente, Porque Dios no es carnal o material sino espíritu, un ser
espiritual.
Marcando el Rumbo
En “verdad” significa conforme a la verdad. La verdad de quién? La verdad de
Dios. Donde se encuentra la verdad de Dios? Tu palabra es verdad (Juan 17:17).
La verdad de Dios se encuentra en la Biblia, no siendo relativa esta verdad divina
sino exacta y absoluta. Por lo tanto el verdadero adorador adora de acuerdo con
las instrucciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento.
Himno de Alabanza
El verdadero adorador: NO se inventa su propio culto, No menosprecia ni
descarta la doctrina de los apóstoles como si fuera poca cosa, Adora en verdad
sabiendo que es necesario hacerlo así para que Dios lo halle verdadero,
recibiéndolo con beneplácito para vida eterna.
Unamos nuestras voces en alianza a nuestro Dios a través del Himno Nº 8
“Suene dulces himnos”!
Misionero Adventista
Qué dirección toma el culto de adoración? Su dirección fundamental es vertical,
es decir hacia arriba, hacia el cielo, hacia Dios y no horizontal, osea, hacia los
miembros de la iglesia, ni hacia adentro, hacia el corazón o el alma del adorador.
Las alabanzas del verdadero adorador salen de su espíritu y van directamente
hacia arriba, ascendiendo verticalmente hacia Dios.
Repaso Lección de Escuela Sabática
A dios le complace el culto racional (Romanos 12: 1). Porque él es un ser
sumamente racional, un ser de orden y paz, y no desorden, confusión, gritería
o caos.
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Conclusión
Al tener la seguridad de estar adorando bíblicamente, al adorar con sinceridad,
convicción y entusiasmo, tenemos porque sentirnos emocionados, satisfechos y
animados, pues todas las evidencias indican que estamos haciendo lo que
agrada a nuestro Dios y Salvador, honrándole y glorificándole de la manera que
él ha establecido.
Himno Final: Nº 15 “Loámoste oh Dios”.
Oracion Final
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