SELAH / VISION 2022
17 de enero del 2022.
LA ADORACIÓN NO SE TRATA DE MI (Éxodo 20:1-6)
SEMANA 3
La adoración está relacionada con dar. Podemos dar amor, reverencia, servicio y desde que nos disponemos a
dar algo, estamos dispuestos a desprendernos voluntariamente para entregarlo con buena actitud. La primera vez
que aparece la palabra adoración en la Biblia es cuando Abraham va a entregar a su hijo (Génesis 22:5). Esto
era una evidente muestra de "hacer la voluntad de Dios", de obedecer su palabra. Abraham estaba dispuesto a
ENTREGAR a su hijo que amaba, pero no lo amaba más de lo que amaba a Dios. Esa entrega que hacemos a Dios a
través de nuestra adoración no depende de nuestro estado de ánimo o de nuestra circunstancia, depende de lo
que Dios es y ha hecho en nuestras vidas, esa es la MOTIVACIÓN de nuestra adoración: Dios mismo es la
motivación por lo que Él es. Cuando Abraham obedeció lo que Dios le pidió, estaba dando una muestra de amor
y eso lo llevó a alcanzar un nivel de conocimiento de Dios que no hubiera experimentado si se hubiera rehusado a
obedecer. Aun cuando no lo entendía, Dios cuidó su corazón, así como lo hará contigo –Él no te fallará. No dejes
que las circunstancias o tu estado de ánimo detengan tus muestras de amor (adoración) a Dios –porque la
adoración no se trata de ti.
REFLEXIONANDO UN POCO.
Es importante recordar que Dios nos hizo a no nosotros, y no nosotros a nosotros mismos (Sal.100:3), y al
aceptar esta verdad, podremos estar en condiciones de reconocer que solo hay uno digno de recibir toda la
adoración, y ese es Dios.
Vemos a lo largo de la historia como el ser humano le gusta quedarse con el reconocimiento de lo que hace, de
hecho, entre más poder, fama y riqueza tenga el ser humano, más expuesto está. Y eso es parte de nuestra
naturaleza caída que heredamos desde Adán y Eva. Recordemos cuando Satanás tentó a la mujer con las siguientes
palabras: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gn.3:4,5
Y el deseo de “ser como Dios” le llevaron a desobedecer las instrucciones de Dios. Y cada persona tiene que
vencer esta tentación en su vida diaria. Y siendo honestos es muy fácil tomar un poco de “esa gloria” cuando la
recibimos. Sin embargo, no debemos olvidar que si hay algo con lo que debemos luchar es el orgullo y el egoísmo.
El orgullo por definición es el exceso de estimación hacía uno mismo que lleva la soberbia y en consecuencia pasa
por encima de los demás. No reconoce a nadie superior a él, ni a Dios mismo. Algunos síntomas evidentes son: la
rebeldía, el autoritarismo, la envidia, la crítica, el malhumor, el enfado, la arrogancia, la desobediencia, etc.
“Pero el orgullo te hará sentirte más fuerte, pero jamás te hará sentir más feliz”.
Así que debemos cuidar nuestro corazón porque es una línea muy delgada la que podemos cruzar. Si bien es
cierto, Dios nos ha dado dones y talentos con los que podemos crecer y desarrollarnos debemos siempre poner
nuestras coronas a sus pies. Y al hacer eso estamos teniendo una actitud de adoración a Dios en todo momento.
Leíamos en la introducción que la adoración está relacionada con dar, y es dar a Dios lo que merece, él es la razón y
la causa de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Debemos estar dispuestos a darle todo a él.
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Cuando reconocemos que todo proviene de él, nos parecemos a Jesús, que vino a este mundo para servir y no para
ser servido, para dar y no para recibir. (Mt.20:26-28)

APLICACIÓN PRÁCTICA.
• Debemos preguntarnos si acaso en nuestro caminar diario nos quedamos con el reconocimiento, y poco a
poco nos estamos olvidando de quien nos ha dado todo, debemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios.
• Debemos recordar cada día que Dios desea bendecirnos y prosperarnos, y siempre debemos reconocer que él
es la fuente de todo lo que somos y tenemos.
• Si en tu comportamiento humillas a los demás, menosprecias a tu prójimo u ofendes a cualquiera pensando
que eres superior, debes también pedir perdón a Dios y cambiar tus actitudes.
• Recuerda que solo Dios merece la adoración por lo que él es. Y un corazón agradecido es un corazón adorador.
• Sirvamos a los demás, miremos a los demás como superiores a nosotros mismos, y de esa manera sometamos
nuestra carne y su deseo de ser reconocida en todo momento. (Nada hagáis por contienda o por vanagloria;
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fil.2:3)

Avisos
Todos los sábados a las 8:00am hay REUNIÓN DE ORACIÓN DE VARONES
Por ZOOM. ID. 86908099283 /Pasw.varones
El Domingo 6 febrero tendremos presentación de Bebés, (de Menos de 1 año). Regístrate en la iglesia o
habla por teléfono al 5543330478
Hoy empezamos nuestro ayuno de 21 días, te invitamos a que busques a Dios, todos los días en FB
aparecerá un pensamiento y porque orar.
Dios bendice tu fidelidad por tus ofrendas y diezmos, puedes realizarlos por los siguientes medios:
1. Transferencia bancaria – 2. Depósito bancario 3. Traerlo en los horarios de oficina, los días lunes,
miércoles, jueves y viernes de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. y los domingos de 9:00 a. m. a 2:30 p. m.
BANCO: BANCOMER / CUENTA: 0195507200 / CLABE INTERBANCARIA: 012180001955072003
NOMBRE: IGLESIA CRISTIANA MUNDO DE FE EN MÉXICO A. R.
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