INTRODUCCIÓN
¿ALGUNA VEZ HAS PENSADO QUE ASISTIR A LOS
POBRES SON ACTOS DE ADORACIÓN?

DESARROLLO
I. IDOLATRÍA Y OPRESIÓN
(Domingo)
LA HISTORIA del pueblo de Dios demuestra que, cuando
sus hijos dejaban de adorarlo para adorar a los ídolos,
TAMBIÉN DISMINUÍA en ellos la preocupación por el
bienestar de los necesitados.
Salmo 115:1-8
POR TANTO POR TANTO, la verdadera adoración no es
solo lo que ocurre durante un culto religioso, sino también
atender a los pobres y oprimidos.
II. UNA RAZÓN PARA ADORAR

(Lunes)

Ahora bien, adoramos a Dios sobre todo por dos razones:
Deuteronomio 10:17-22
 PRIMERO, PORQUE ES BUENO. Nos rescató en la Cruz

y nos sustenta cada día.
 SEGUNDO, PORQUE ES JUSTO. Su justicia tiene que
ver con atender el clamor de los más necesitados: pobres,
huérfanos, viudas y extranjeros.
Salmo 146:5-10

III. OPRESORES RELIGIOSOS

(Martes)

De este modo, a través de sus profetas. Dios reitera una y
otra vez, que la ÚNICA ADORACIÓN ACEPTADA
POR ÉL, es aquella adoración que está libre del egoísmo.

Isaías 1:10-17

NO IMPORTA cuánto nos esforcemos por ser religiosos en
nuestros rituales de adoración, nuestros cantos y nuestra
oración egoísta, no pueden ahogar el clamor de los pobres y
los oprimidos.

Amós 5:21-24

IV. UNA FORMA DE ADORAR

(Miércoles)

POR LO TANTO, Dios desea que CAMBIEMOS nuestra
forma de adorarle. Nuestra adoración también debe ser una
bendición para los más necesitados y oprimidos.

Isaías 58:6-10

En esta dirección, EL SÁBADO, es un día especial para
revitalizar nuestra adoración y para hacer obras de
misericordia y generosidad.
Isaías 58:13-14
V. MISERICORDIA Y FIDELIDAD

(Jueves)

JESÚS NOS DEMOSTRÓ con su vida que, vivir una vida de
asistencia y servicio es la MEJOR manera de expresar
verdadera devoción a Dios.
Mateo 9:13
Por eso Jesús, en su sermón más aterrador, indicó que las
prácticas y observancias religiosas en sí no son malas, pero
NO DEBEN REEMPLAZAR el trato justo a los demás.

Marcos 12:38-40; Mateo 23:23

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 16 PALABRAS

PARA JESÚS, la adoración es INCOMPATIBLE con la
injusticia social, y una religión así es hipócrita.
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