La oferta.
Mateo 4:8-11 (RVR60)
8
Otra vez
le llevó el diablo a un monte muy alto,
y le mostró todos los reinos del mundo
y la gloria de ellos,
9

y le dijo: Todo esto te daré,
si postrado me adorares.

10

Entonces Jesús le dijo:
Vete,
Satanás,
porque escrito está:
Al Señor tu Dios adorarás,
y a él sólo servirás.
11
El diablo entonces le dejó;
y he aquí vinieron ángeles y le servían.

Introducción: La adoración es un acto espiritual, solo que sus resultados afectan
de manera directa toda nuestra vida.
Cada quien es, o llegara a ser; a partir de lo que adore. Eso define a la
persona en su totalidad, eso define una familia un pueblo o una nación.
La adoración es el desenlace de nuestra vida. En ella está escrito nuestro
pasado, presente y futuro.
Me refiero al pasado, porque en esa están nuestros padres, hoy tenemos que
determinar nosotros a quien adorar, y de ello depende nuestro futuro, el de
nuestros hijos, nietos y bisnietos.
No se puede adorar a un ser humano, es como dirigir un acto espiritual hacia
la carne. Esto no tiene ningún resultado benéfico, el hombre no puede afectar lo
espiritual a tu favor, no puede alargarte la vida, no puede arreglar tu futuro, no
puede corregir tus próximas generaciones, en otras palabras, el hombre, si de
alguna manera recibe algún gesto de adoración o pleitesía, no podrá corresponder
con algo a tu favor.
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Por esta razón es que la adoración es un acto dirigido a Dios, pero después
de eso habrá que determinar que es Dios para ti, o que es un dios.
Tenemos que recordar que la adoración es rendición, rendirse es entregarse,
entregarse es pertenecer a algo o a alguien.
Ese algo, cualquiera que sea, tendrá posesión sobre nosotros.
Ese algo, dictamina nuestras acciones, determina nuestra conducta y nos
presenta tal y como somos.

En el caso de los aztecas se nos dice lo siguiente:

http://www.templomayor.inah.gob.mx/eltemplo.html
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Este es uno de los tantos ejemplos, de tipos de adoración en este caso de los
Aztecas, sus ofrendas incluían; ofrendas florales, ofrendas de sus productos del
campo, pero sobre todo ofrendaban la vida de uno de sus conciudadanos.
Ellos buscaban la forma de comunicarse con sus dioses, adorándolos de esa
manera.
En el ejemplo que nos ofrece la Biblia dice: le mostro los reinos del mundo y
la gloria de ellos.
Dos ofertas muy impresionantes, que en realidad vienen siendo las mismas
de siempre. Cualquier hombre se impresiona al escuchar la oferta del diablo.
Y Muchos han tomado esta oferta como buena.
Jesús tuvo que pasar también la tentación, especialmente la de la adoración.
1. le llevó el diablo a un monte muy alto,
Quisiera que pensáramos un momentito en este particular, cuántas veces
hemos deseado llegar a las alturas, a esa altura que hoy llamamos éxito.
éxito. (Del lat. exĭtus, salida). 1. m. Resultado feliz de un negocio, actuación, etc

Ser el mejor cantante, ser el mejor administrador, ser el mejor futbolista, ser
el mejor músico. Ser el mejor, ser el mejor.
Y poder tener una vista que pocos llegan a tener, las alturas siempre
han fascinado al hombre. Llegar a ser, llegar a tener es siempre el deseo del
corazón.
Cuando hemos llegado a cierta altura, a cierto nivel, vemos el mundo
de diferente manera. Pensamos que podemos tener control.
La oferta de llegar a ser alguien, siempre ha sido una gran tentación
para el hombre. Quisiéramos poder ser el mejor, nos pasa a todos.
Queremos llegar a las alturas.
2. y le mostró todos los reinos del mundo.
a. El poder sobre las gentes. No hay nada más anhelado por el hombre,
que el tener poder sobre sus semejantes. En eso están fincados los
reinos del mundo. Poseer el mundo no es suficiente, es mejor poseer
sus habitantes.
Conmigo se va la última esperanza del mundo, las democracias occidentales son
decadentes, el comunismo, con gobiernos más autoritarios, a la larga, acabará
conquistando el mundo. Adolfo Hitler

Dominar a los habitantes del mundo, es dominar el mundo. Las
posesiones, los animales y las plantas ya son propiedad del hombre,
pero todavía hay quienes quieren poseer al mismo hombre. Sino
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pregúnteselo a la esclavitud. Todavía en pleno siglo XXI no ha sido
erradicada.
3. y la gloria de ellos,
a. sus placeres. Te quiero mencionar algunos. No hay nada más grande
que el deporte, el glamur, el cine, el dinero. Estos son los grandes
dioses de nuestro tiempo, acumulan a millones de personas que no
simplemente los siguen sino que además los idolatran. Es muy común
escuchar frases como esta:
 Remembering Michael Jackson, forever the King of Pop
Pero no podemos dejar de lado el poder del dinero, una nota
publicada el día 2 de abril 2010 con el título:
 Los “golden boys” de las finanzas están de vuelta dice lo

siguiente: Los dueños de los fondos especulativos (hedge-funds)
ganaron más de 25.000 millones de dólares en 2009, una cifra récord, al
apostar a la recuperación de las finanzas mundiales, en un contexto de
recesión de la economía real. “Las cifras son chocantes pero lógicas
cuando se está en el mundo de las finanzas”, comentó a la AFP la
experta Sophie van Straelen, de Asterias, una compañía de análisis de
los hedge funds.
Según esta experta, esos “golden boys” de las finanzas “simplemente”
aprovecharon las oportunidades de inversiones generadas por la
desvalorización de muchos activos.
http://www.mercuriomanta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6130:consalarios-millonarios-los-golden-boys-de-las-finanzas-estan-de-vuelta&catid=8:economia&Itemid=6

b. Su belleza. Las noches del glamur, sus pasarelas, sus luces y todo el
conjunto de esplendor que envuelve estos eventos. Los gladiadores
que engalanan la noche de aquellos que buscan ser parte de los
espectadores de quien tiene la valentía y el coraje de enseñar sus
destrezas en el rin.
Esa era la oferta, y es la misma que sigue resonando a los oídos
y corazones de quien todavía no tienen a quien adorar.
Satanás llegara a tus oídos ofreciéndote lo mismo, solo que será
en la escala a la cual pertenezcas. Proporcionalmente inalcanzable
para cada uno, pero diminuto comparado con otros a los cuales se les
tiene que ofrecer todavía más.

“PERO ACAMBIO DE QUE”
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4. 9y le dijo: Todo esto te daré,
a. ¿Cómo es posible que aquel que no es dueño de nada, ofreciera lo
que no era suyo? Satanás aun no siendo el dueño de nada, se
presento como quien tenía autoridad de ofrecer lo que no le
pertenecía. No de balde la Biblia lo llama el padre de mentira.
b. Y le estaba ofreciendo cosas materiales a quien no le interesa la
materia. Pero sabía que para el hombre natural, un ofrecimiento de
esta naturaleza seria música para los oídos.
Por eso es que el hombre cae en la adoración a Satanás, siempre
nos impresionan las cosas. Somos presa fácil ante la carnada de los
bienes materiales, el poder y el dinero.
En esta definición de la adoración, Satanás está buscando
adoradores con el ofrecimiento de las cosas materiales, sus placeres y
el poder sobre las gentes.
No son pocos los que sucumben ante esta tentación, el poder y
el placer han sido desde siempre una carnada difícil de resistir.
Es posible que nosotros pensemos que no adoramos al mundo y
sus placeres.
Pero cuando nos hemos rendido a ante los deseos y las
invitaciones del mundo, permítame decirle que nos convertimos en
adoradores de quien se encuentra escondido tras el objeto del placer o
del poder, al cual nos hemos rendido.
Todo mundo, adora a alguien o a algo.
Y si no solamente mire ante que están inclinados.
5. Si postrado. Si te rindes a mí, si reconoces que soy mayor que tu.
Satanás estaba viendo en Jesucristo al hombre, no estaba viendo a Dios.
Más sin embargo no cambiaba nada, Jesucristo seguía siendo Dios, e
indudablemente Satanás terminaría adorando a Jesucristo.
Por eso es que el diablo, a nosotros nos convence con tan poco.
El dice: si le ofrezco algo de gloria, de placeres, fortuna o poder
invariablemente terminara rendido a mis pies.
Permíteme preguntarte lo siguiente: ¿Qué es lo que más domina tu
vida? ¿Que es aquello que no es necesario que lo hagas, pero que tú has
decidido hacerlo?
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Vamos a descubrirlo:
 Le dedicas tiempo y buscas el tiempo necesario en caso de no
tenerlo.
 Inviertes tu dinero y justificas esos gastos ante los demás.
 Lo haces voluntariamente.
 No hay necesidad que se te recuerde.
 Eres puntual en tu dedicación.
 Te sientes bien de hacerlo, pues se ha convertido en tu pasión.
 Rendiste tu voluntad y ahora eso ejerce dominio sobre ti.
Cualquier cosa que sea: ese es un dios para ti.
Estos solo son algunos signos que pueden mostrarte a quien adoras.
Es posible que me estés diciendo, pero es que yo no me inclino ante
ningún dios. Pero la verdad es que tú crees que no te inclinas, solo que una
vez que has rendido tu voluntad, tu corazón se a inclinado ya. Hay quienes
se adoran a sí mismos. Por eso Herodes mando a construir esa gran estatua
de 103 pies de altura, para lo cual algunos dicen que era su propia imagen.
6. me adorares. Esta, ha seguido siendo la oferta de Satanás. Si pudo intentar
seducir al Hijo de Dios con un ofrecimiento de esta manera, cuanto más no
lo hará con nosotros.
a. Satanás sigue buscando adoradores. No se conforma con tener al
hombre.
 Quiere que el hombre le adore, quiere sentirse un dios.
 Quiere escuchar las alabanzas dirigidas hacia él, como no
las pudo tener en el cielo pretende tenerlas aquí en la
tierra.
Es necesario no caer en la trampa, puesto que esto es
eternamente mortal.
Hoy hay mucha gente que está buscando una experiencia sobre
natural, ignorando que al entrar al mundo del ocultismo es no
solamente perder la vida, sino más bien es perder el alma.
En una nota publicada el día 7 de junio del 2006 dice lo siguiente:
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Satánicos de todas partes del mundo se reunieron el martes en Hollywood para una misa
negra en celebración de la fecha 6 de junio de 2006, es decir 6/6/06, el número del
diablo según la Biblia.
07 Jun 2006 | AFP

El evento se realizó en una sala de cine de Hollywood, al noroeste de Los Ángeles, bajo la
convocatoria de la "Iglesia de Satanás", fundada por Anton Szandar La Vey en 1966.
"Satánicos del mundo entero se han reunido en la ciudad de los condenados, conocida bajo el
nombre de Los Ángeles", indicó la organización en un comunicado en internet.

http://www.laflecha.net/canales/curiosidades/200606071/
b. Cuán grande la osadía de pretender recibir adoración de Dios.
Aquel que había adorado a Dios en el pasado, ahora quería que Dios
le adorara a él.
Quien había sido un adorador de Dios, ahora pretendía ser adorado
por Dios.
Que pretensión tan nefasta.
Ten cuidado a quien le entregas tu adoración, porque en ella no has
entregado tu cuerpo, sino que más bien habrás entregado el alma. El
pecado condena el cuerpo, pero la adoración equivocada condena el
alma.
7.

10

Entonces Jesús le dijo:
Vete,
Satanás,
porque escrito está:
Al Señor tu Dios adorarás,
y a él sólo servirás.
De esta declaración de Jesucristo, tenemos que aprender nosotros. Al Señor
nuestro Dios adoraremos y a Él solo serviremos. Esta debe ser nuestra
declaración.
a. Esta es una invitación pero también una sentencia. A nosotros hoy
se nos invita a adorarle. A Satanás se le obliga a adorarle. A nosotros
se nos invita a servirle, a Satanás se le obliga a servirle.
b. La adoración a Dios es un hecho in eludible. El hombre ha sido
creado para adorar a Dios. y que su alma haga contacto con su
creador.
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Aplicación Evangelística: Dios nos invita a adorarle, y tras la adoración se
encuentra la salvación de nuestra alma. Hoy el mundo ha escogido a quien adorar y
debemos de entender que ninguno de ellos se avergüenza de adorar a cualquier
cosa.
Hoy nosotros tenemos que levantar nuestras manos en señal de adoración a
nuestro Dios. Doblar nuestras rodillas y testificar que al El, le pertenecemos.
Mediante nuestra adoración rendimos nuestras vidas voluntariamente a quien nos
amo primero.
Entregamos nuestra alma a creador de nuestra alma. Buscamos el refugio
eterno en quien es el Eterno. Entregar nuestra adoración expresa claramente el
nombre, la personalidad y el de aquel quien es nuestro Dios.
Hoy quisiera que repitieras con migo esta declaración:

Al Señor nuestro
Dios adoraremos y
a Él solo
serviremos.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de servir.
041810 Serie Adoración.
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