MENSAJE
Tema: Restauracion
Salmista: Fernando Corteggiano

Adoración es
Salmista Fernando Corteggiano
Hay algunos elementos existenciales que debemos tomar en cuenta a la hora de
pensar en Adoración…
Solo Dios debe ser Adorado…
Nuestra Adoración a Dios se evidenciará en las siguientes actitudes que a
continuación pasare a detallar…
1. Obediencia
Una vida de Obediencia a Dios será una vida de Adoración a Dios.
Cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, fue puesto para Obedecer a Dios.
Es en su determinación de pasar por alto una orden divina, cuando Adán pone a
Dios en segundo lugar y toma para si mismo el Primero, no dándole adoración a
Dios y desobedeciendo, lo que trajo como consecuencia el pecado, es decir el error.
(Una vida fuera del propósito original)
Fuimos creados para Adorar – Obedecer a Dios, es ahí donde encontramos nuestro
propósito y nuestro destino.
La Obediencia a nuestros Pastores y/o Líderes será determinante y traerá
Bendición…
¿Si no Obedecemos a quienes vemos, como decimos que obedecemos a Dios a quien
no vemos?
Dios en su palabra nos muestra que Él siempre habló y condujo a su Pueblo a través
de hombres…
Es a estos hombres de Dios a quienes debemos respetarlos, honrarlos, y estarles
sujetos y obedientes, entendiendo que de esta forma lo estamos obedeciendo a Dios.
Una vida de obediencia traerá Bendición, Abundancia, Frutos.
Una vida de Obediencia traerá Justicia, Paz y gozo.
En el Reino de Dios la obediencia es vital…
2. Gratitud
Sal 100… entrad por sus puertas con acción de gracias…
Sal 103… y no olvides ninguno de sus Beneficios…
… dando siempre gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios…
La Gratitud en nuestra vida de adoración debiera ser algo natural, que fluya a Dios
no olvidando ninguno de sus beneficios.
Debemos entender que toda Bendición espiritual nos fue dada en Cristo Jesús y que
en él estamos completos, y él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en
Gloria.
Este es un punto ideal para unir Obediencia con Adoración.
Dios dice que llevemos nuestros diezmos al Alfolí, que el sacerdote de turno (El
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pastor) ore por ellos y que de esta forma las ventanas de los cielos serán abiertas de
par en par y habrá abundancia.
¿Cómo no estar agradecidos con un Dios tan maravilloso... que siendo ÉL, el dueño
de todas las cosas nos pida solo un 10 % de lo que a su ves, el mismo nos da?
Realmente el prueba nuestra integridad, obediencia y gratitud de este modo.
Gratitud demuestra que reconocemos nuestra posición.
Solo cuando nos humillamos ante Dios y reconocemos que solo por su Gracia
tenemos acceso a su presencia es cuando expresamos verdadera adoración.
Una actitud soberbia y altiva solo hará que Dios nos resista y no haya comunión,
comunicación, relación.
3. Amor al prójimo
Cuanto podríamos hablar de Amor hacia nuestro prójimo!!! Jesús nos habla en varias
ocasiones sobre este tema y nos ordena a que lo hagamos incluso Antes!!! de
presentar nuestra Ofrenda - Adoración en el altar. Nos habla de que nos
reconciliemos con nuestro hermano, que además él mismo nos dio a TODOS ese
ministerio, el ministerio de la Reconciliación.
… un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros…
… el amor sea sin fingimiento…
… en cuanto dependa de ustedes vivan en Paz con todos…
Bendecir y no maldecir será vital para nuestro caminar en Cristo, de una misma
fuente no pueden brotar dos tipos de Aguas, el Apóstol Santiago nos dice que aguas
dulces y amargas no pueden brotar de un mismo lugar.
Que nuestro corazón pueda estar lleno del amor de Dios y de la frescura de su
Espíritu Santo para bendecir a los demás.
Este es un tiempo en donde creemos firmemente que Dios quiere reconciliar consigo
al pecador pero también esta interesado en nuestra reconciliación con nuestro
prójimo.
Armonía, paz, y unidad traerán una Unción fresca de lo alto, que desciende desde
nuestros pastores / lideres hacia todo el cuerpo de Cristo.
Nuestros cultos ya no serán un mero programa dominical, sino que habrá verdadera
Adoración a nuestro Señor Jesucristo y esto se manifestará en nuestra vida diaria.
4. Pasión, Compasión, Acción.
Al hablar de este tema nos encontramos con la triste realidad de que muchos en
algún momento hemos perdido la Pasión, incluso hoy en día encontramos muchas
personas desapasionadas. No hay brillo en sus ojos, todo es rutina para muchos de
ellos, otros quedaron atrapados en la religión y sufren las consecuencias de haber
descuidado su relación con aquel al que padeció apasionadamente, hasta la muerte…
Como hijos de Dios, pasión es lo que debe irradiar nuestro espíritu, pasión es lo que
debe salir de nuestros poros, pasión es lo que deben hablar nuestros labios, pasión es
lo que debe identificarnos ante el mundo.
Cuando tenemos pasión (desesperación) por Cristo, lo buscamos, lo anhelamos, lo
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vivimos, lo experimentamos, no lo dejamos, lo servimos con todo nuestro ser…eso
transforma nuestras vidas arrutinadas, en vidas apasionadas.
Solo una vida rendida en su presencia, con un corazón humillado, disfrutando de sus
cuidados, de sus abrazos, de su vos, de la plenitud de su gloria… será capas de
comprender (de alguna manera) a un Dios apasionado.
Cuando estamos con él es cuando él se revela a nuestras vidas y nos muestra su
voluntad y el papel que nos toca a cada uno de nosotros dentro de ella.
Pasión traerá compasión y compasión nos llevará a la acción…
Un corazón rendido es un corazón dispuesto. Dispuesto a hacer lo que Dios le pida.
No puede haber pasión por Dios, sin que Dios ponga en cada uno de nosotros su
compasión por aquellos que están separados de él… Recordemos que él nos dio el
ministerio de la reconciliación…
Entonces Adoración será agresiva y no pasiva… Será con Pasión, Compasión y con
Acción…
En medio de un mundo que necesita desesperadamente del amor de Dios, nuestra
Adoración será determinante.
Cristo Te Ama
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