“¿COMO LUCE LA ADORACION BIBLICA?”
(Apocalipsis 4:1-11)
(Apocalipsis 4:1-11) “Después de esto miré, y vi que había una puerta abierta
en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando
conmigo, dijo: «¡Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después
de éstas!» 2 Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en
el cielo, y en el trono, uno sentado. 3 La apariencia del que estaba sentado era
semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un
arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. 4 Alrededor del trono había
veinticuatro tronos, y en los tronos vi sentados a veinticuatro ancianos vestidos
de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 5 Del trono salían
relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego,
que son los siete espíritus de Dios. 6 También delante del trono había como un
mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había
cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. 7 El primer ser
viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el
tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila
volando. 8 Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y
por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche, sin cesar, decían: «¡Santo,
santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha
de venir!» 9 Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción
de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los
siglos, 10 los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en
el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas
delante del trono, diciendo: 11 «Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra
y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron
creadas.»”

“De acuerdo a la Biblia… ¿Que es necesario para que nosotros
tengamos ese tipo de alabanza y adoración que agrada a Dios?”

I. NECESITAMOS UNA GRAN VISION DE DIOS.
(Apocalipsis 4:1-2) ) “Después de esto miré, y vi que había una puerta abierta
en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando
conmigo, dijo: «¡Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después
de éstas!» 2 Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en

el cielo, y en el trono, uno sentado. 3 La apariencia del que estaba sentado era
semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un
arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. 4 Alrededor del trono había
veinticuatro tronos, y en los tronos vi sentados a veinticuatro ancianos vestidos
de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.”

II. NECESITAMOS TENER UN PROFUNDO TEMOR
DE DIOS.
(Apocalipsis 4:5) “Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del
trono ardían siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios.”
(Proverbios 1:7) “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los
insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.”
(Salmos 2:11) “Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor.”
(Salmos 5:7) “Mas yo entraré en tu casa por la abundancia de tu misericordia;
adoraré con reverencia hacia tu santo Templo.”

III. TIENE QUE HABER UNA CLARA
SEPARACION ENTRE DIOS Y EL HOMBRE.
(Apocalipsis 4:6-8) “También delante del trono había como un mar de
vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había
cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. 7 El primer ser
viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el
tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila
volando.”
(Genesis 3:24) “Echó, pues, fuera al hombre, y puso querubines al oriente del
huerto de Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para
guardar el camino del árbol de la vida.”
(1 Samuel 2:2) “No hay santo como Jehová; porque no hay nadie fuera de ti
ni refugio como el Dios nuestro.”

(Éxodo 15:11) “¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú,
magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?
(Habacuc 1:13) “Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el
agravio; ¿por qué, pues, ves a los criminales y callas cuando destruye el impío
al que es más justo que él?”
(Salmos 47:8) “Dios reina sobre las naciones; Dios se sienta sobre su santo
trono.”
(Levítico 11:44) “Yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros por tanto os
santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis
vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra.”

IV. EL PUNTO CENTRAL DEL SERVICIO TIENE
QUE SER DIOS.
(Apocalipsis 4:9-10) “Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y
honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los
siglos de los siglos, 10 los veinticuatro ancianos se postran delante del que está
sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan
sus coronas delante del trono, diciendo: 11 «Señor, digno eres de recibir la
gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad
existen y fueron creadas.”
(1 Crónicas 29:11-12) “Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria,
la victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la
tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 12
Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano
está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos.”

(Apocalipsis 4:1-11)

V. TODA LA GLORIA LE PERTENECE A DIOS.
(Apocalipsis 4:11)
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