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“Uno de estos mis hermanos más pequeños”: Servir a los necesitados
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Adorad al Creador
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: Un reavivamiento de la adoración
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Tener una intimidad con Dios para ayudar a
los oprimidos y olvidados como Él lo desea.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar la mejor forma de adoración.
b. Afectivo: Sentir que la mejor forma de adorar no es solo en mi corazón, sino es luchar contra la opresión, atendiendo a los pobres y necesitados.
c. Psicomotriz: Vivir una vida dedicada al servicio de los demás.
Ilustración: Una fotografía de una ceremonia bautismal.
Escudriñar las Escrituras: Isaías 58:6 y 7.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a llevar una vida que comparta tus
preocupaciones por el bienestar de los demás y que busque y ayude a los oprimidos y
olvidados!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Sería lógico que quienes adoramos a un Dios de justicia, rectitud y misericordia, practiquemos estas virtudes. Tristemente no siempre es así con el pueblo de Dios. La verdadera adoración no debe ser incompatible con el carácter de quien recibe adoración.
B. ¿De qué tres temas sobre la adoración nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas sobre la adoración:
a. El factor principal para la adoración;
b. Una razón para adorar;
c. Una forma de adorar.
II. ADORAD AL CREADOR
1. El factor principal para la adoración.
A. Fidelidad (Marcos 12:38-40; Mateo 23:1-36).
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a. Poco después de que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, se reunió con
ellos en el Monte Sinaí y les dio los Diez Mandamientos en forma escrita.
• Incluidos los dos primeros mandamientos acerca de no adorar a otros
dioses y no hacerse ídolos. (Éxodo 20:2-6).
b. El pueblo lo acepto y prometió hacer todo lo que se le había ordenado
(Éxodo 24:1-13).
• En forma increíble, en menos de seis semanas, el pueblo de Israel se
habían alejado de Dios para adorar a los ídolos.
• Si Moisés no intercede por su pueblo, el castigo merecido hubiera caído
sobre Israel. (Éxodo 32:30-34).
c. La idolatría era una tentación en la que el pueblo de Dios caía muy seguido.
• Solo nos basta leer un poco de la historia de los reyes de Israel y de Judá, para darnos cuenta de todos los periodos de idolatría.
 Se produjeron actos escandalosos y macabros de idolatría que llevaron a sacrificar a sus hijos por la adoración de estos dioses.
d. ¿Cuál fue el factor principal que fallo en la adoración a Dios
• La fidelidad a nuestro Dios Creador y libertador había fallado, no una, ni
dos, ni tres, sino que fue constante a través de cientos de años.
• Si hubieran sido fieles a Dios, hubieran compartido s preocupación por
proteger y cuidar a los pobres los necesitados y los indefensos de su
pueblo.
• Entre más tratamos de obedecer y parecernos a nuestro creador, más
haremos lo que él desea que se haga.
 ¡Ayudar a los oprimidos y olvidados!
2. Una razón para adorar (Deuteronomio 10:17-22; Salmo 101 1; 146:5-10; Isaías
15:16; 61:11).
a. ¿Cuáles son las razones para la adoración?
b. Debemos adorar a Dios:
• Por lo que él es.
• Por lo que él ha hecho y
• Por sus diversos atributos:
 Su bondad
 Su justicia
 Su misericordia
 Su gran amor.
c. Cuando se nos recuerda como es Dios, lo que hizo por nosotros, al darnos
vida, y sobre todo, lo que hizo Cristo en la cruz.
• Esto y mucho más, deberíamos hacer, caer de rodillas, alabar y adorar
a nuestro amante Padre Celestial y a nuestro hermano mayor Jesucristo.
d. El pueblo de Israel padecía de amnesia.
• Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, los había hecho cruzar por el Mar Rojo.
• Los había alimentado por 40 años, en pleno desierto les había dado un
clima automático todos los días y las noches, su ropa, su calzado no se
gastaron y de cuantos peligros los libro.
e. El Dios Jehová era un Dios justo, bueno y misericordioso.
• La justicia es parte de su ser, un componente Central de su carácter
esencial. (Job 34:12 NVI).
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• Dios es justo y se preocupa por la justicia.
f. Su justicia es una razón para adorarlo y alabarlo.
• La justicia de Dios se refleja en sus actos justos y rectos en favor de su
pueblo y de todos los pobres y oprimidos.
g. La Biblia nos habla de un Dios justo misericordioso que “oye el clamor de
los necesitados”. (Job 34:28).
3. Una forma de adorar. (Isaías 58; 1:10-17; Amós 5:21 y 24; y Miqueas 6:6-8).
A. El pueblo religioso se había hecho hipócrita.
a. Durante las mejores épocas de los reinos de Israel y Judá, el pueblo acudía
al templo a alabar a Dios, pero al mismo tiempo hacían incursiones a la idolatría y las religiones de las naciones vecinas.
b. Amós describió al pueblo de su época como “. . . los que explotan a los menesterosos y dejan en la ruina a los pobres de la tierra”. (Amós 8:4 RVC).
c. Amós nos trasmite el sentir de estos religiosos, que estaban desesperados
por que terminaran los servicios religiosos, para correr abrir el mercado y
seguir con sus negocios deshonestos para “comprar a los pobres por dinero,
y a los necesitados a cambio de un par de zapatos”. (Amós 8:6 RVC).
d. Es muy interesante e ilustrativo ver como Dios a través de sus profetas, utiliza un lenguaje fuerte para ridiculizar su religión y adoración que estaban
desconectadas, y contrastaban con el sufrimiento y la opresión de quienes
los rodeaban.
• Dios dice que “detesta” “aborrece” su adoración y generalmente esta
disgustado con esa forma de adoración. (Amós 5:21-24).
 No le agradan sus reuniones, y descarta sus ofrendas y su música
por ser inservibles.
B. Una forma correcta de adoración.
a. Dios les dio una forma distinta de adorar y de servir a Dios.
• “…desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo”. (Isaías 58:6).
• También alimentar a los hambrientos, cobijar a los s techo y ayudar a los
necesitados.
b. Estas actividades no se presentan como la única forma de adorar.
• Pero Dios las recomienda como una forma de adoración que podría ser
más deseable que algunas de prácticas de adoración más tradicionales
del pueblo.
c. El punto importante es: que la adoración no solo se centra en el adorador,
sino también es una bendición para todos los que nos rodean al adorar a
Dios.
d. “El verdadero propósito de la religión es liberar a los hombre de su carga de
pecado, eliminar la intolerancia y la opresión, y promover la justicia, la libertad y la paz” (Elena G. de White, Comentario bíblico adventista, tomo 4, p.
344).
e. Por último Dios promete bendiciones en respuesta a esta forma de adoración. (Isaías 58:8-12).
f. El punto es, que si estuviéramos menos enfocados en uno mismo, descubriríamos que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para dar
sanidad y restauración.
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g. Nuestro Señor Jesús le da el mismo enfoque que Oseas presenta en el capítulo 6:6. Comparar con (Mateo 9:13).
• Jesús llevo una vida de asistencia y servicio.
• Sus interacciones con los demás, sus milagros sanadores y muchos de
sus parábolas demostraron que esa forma de vivir era la mejor manera
de expresar verdadera devoción a Dios.
• De la misma forma en que los profetas fueron criticados y molestados en
sus días, así también Jesús fue blanco de las críticas por los líderes de
su tiempo.
• Jesús fue muy claro en denunciar sus prácticas religiosas, solemnes y
las injusticias que toleraban y de las que se aprovechaban de los débiles
y necesitados.
• Les dijo: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la
ley: la justicia, misericordia y la fe”. (Mateo 23:23 RVR1960).
h. Jesús se apresuró a agregar que las prácticas y observancias religiosas en
sí, no son malas, pero no deben de reemplazar el trato justo a los demás.
III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado tres temas sobre la adoración:
a. El factor principal para la adoración;
b. Una razón para adorar;
c. Una forma de adorar.
Si bien los profetas estaban preocupados por el mal de la nación, se enfocaban
especialmente en la maldad cometida por los que reclamaban y adoraban a
Dios como propio. Para los profetas y para Jesús, la adoración es incompatible
con la injusticia, y una religión así, es hipócrita.
La verdadera adoración que Dios desea incluye luchar contra la opresión y
atender a los pobres y necesitados.
B. ¿Deseas poner en práctica la adoración a Dios, como él desea sirviendo a los más
necesitados?
C. Oración
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