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El Dios que estableció el mito, 

 Busca un adorador. 

3ro. De la serie: Dios 

Éxodo 12:23
 Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre 

en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al 

heridor en vuestras casas para herir.
 
 
 24

 Guardaréis esto por estatuto para vosotros y 

para vuestros hijos para siempre. 
 25

 Y cuando entréis en la tierra que Jehová os 

dará, como prometió, guardaréis este rito. 
 26

 Y cuando os dijeren vuestros hijos: 

¿Qué es este rito vuestro?, 
 27

 vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de 

Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, 

cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y 

adoró. 
 28

 Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová 

había mandado a Moisés y a Aarón. 
1
  

Apocalipsis 4:11
 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú 

creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.  

La palabra adoración solo aparece dos veces en la reina Valera 1960 y solo 

como títulos de los pasajes referidos. Pero en apocalipsis aparece 12 veces de las 

cuales 7 veces se refiera a la adoración de Dios y 5 de ellas es referente a que 

adoraron a la bestia. Solo hay dos clases de adoración a Dios o a la bestia. Esto 

hace una gran diferencia en el tiempo de la eternidad. Impresionante el significado 

de la adoración.  

 

ntroducción: Cuando llega la tragedia se escucha la voz del hombre decir 

¿Dónde está Dios? Y Dios le contesta, cuando todo estaba  bien. ¿Dónde 

estabas tú?  

 El hombre es por naturaleza mal agradecido. Muy fácil olvidamos el favor 

recibió y tenemos la capacidad de guardar un rencor por varis años en el corazón.   

 

Es por esta razón que Egipto y Roma son las dos evidencias que la historia 

jamás podrá ocultar de la revelación de Dios al mundo. En Egipto Dios se rebeló a 

Moisés y a Faraón por lo tanto al mundo, y bajo el imperio romano Jesús se rebeló 

al mundo para marcarlo con su presencia y poner en el mundo Su nombre, Su 

voluntad, Su obra salvadora y Su amor.  

                                                 
1
Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.) . Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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Has oído el dicho que muchos dicen “no es necesario ir a la iglesia, yo puedo 

adorar a Dios en mi casa” no es necesario ir a la iglesia” esta es la actitud de un 

corazón mal agradecido. Pero son los primeros en alzar su vos y decir: cuando 

llega la tragedia y “donde esta Dios” a lo cual yo quisiera decirle, ¿dónde estabas 

tú cuando todo marchaba bien?  Buscan un Dios cuando están en su miseria, pero 

se olvidan de Dios cuando están en su opulencia.  

Dios constituyo todo un suceso para enmarcar el propósito de la obra realizada 

en el pueblo de Israel a través del Faraón. Dios quería que sus obras portentosas 

quedaran grabadas en la historia y corazón de Israel. Dios enfatizaba que por todas 

las generaciones siguientes se supiera que Dios había librado a Israel con mano 

fuerte y hazañas portentosas. Dios marco el corazón de Israel mediante sus 

maravillas, y quiso perpetuar para las generaciones siguientes su nombre y poder.  

Dios no estaba estableciendo solamente el mito o la costumbre, algo más 

profundo que simplemente el mito. El estaba levantando el agradecimiento.  

 ¿Dónde nace la adoración?  La adoración tiene un porqué. 

o En la gratitud.   

La adoración nace en la gratitud. En un corazón agradecido, en un 

favor recibido, en un regalo inmerecido, en un evento inolvidable. El 

Dios que establece el rito, lo establece en nosotros pero no sin hacer 

nada por nosotros, sino que establece el rito después de haber hecho 

algo portentoso en nosotros.  

A Israel lo libro de la muerte por la sangre del cordero sacrificado y 

puesta en los tínteles de las puertas.   

 Dios recorrió el territorio de Egipto junto con el ángel de la 

muerte, y le señalo las casas que estaban marcadas con la sangre, pero 

algo muy impresionante es la sabiduría de Dios al identificar de cada 

casa el primogénito, de cada corral a los animales que habían abierto 

la matriz, y de cada generación quienes eran los primogénitos aun que 

ya estuvieran de edad adulta. Esto muestra la sabiduría infinita del 

Dios al que servimos.  

Por eso tendremos que entenderlo a plenitud, la adoración nace 

en la gratitud. Se desprende de un corazón agradecido, y llegara hasta 

la presencia de Dios como olor de buen aroma. No hay nada mejor en 

este mundo que un corazón agradecido, y nada más indeseable que un 

corazón mal agradecido.  
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 ¿Cómo establece Dios la adoración? 

o Con un  evento portentoso en nuestra vida.  Un  dato muy interesante 

muestra que Dios da la ordenanza del mito de la pascua antes que el 

evento de la muerte de los primogénitos fuera llevado a cabo.  En 

otras palabras la muerte de los primogénitos y la descarga de todas las 

plagas fue con el propósito de hacer nacer en el corazón de Israel la 

gratitud que nos conduce a la adoración.  

Muchos en nuestro tiempo se le rinden a la naturaleza, otros se le 

rinden a las estrellas del rock, o a los astros del deporte. Algunos se 

rinden ante la belleza, pero algunos se rinden ante el dolor.  

Pero hay quienes se rinden ante el Dios eterno, quien ha hecho todo 

por nosotros.  

 

 El rito deberá ser traspasado a nuestras próximas generaciones.  

Ellos necesitaran también su propia experiencia. En los versos que hemos 

leído dos veces se refiere Dios a los hijos de ellos. Las obras portentosas a lo 

largo de la vida de Israel han sido por que ellos han olvidado a su Dios y una 

vez más Dios ha tenido que hacer algo que les recuerde quien es El.  La 

única manera de mostrar al hombre el poder de Dios, es cuando el hombre 

llega a su mayor estado de miseria y desesperación.  

 

 Dios establece la adoración, por lo tanto es insustituible.  

Un cantante famoso me dijo en cierta ocasión, eso de los cantos de 

adoración esa onda va a pasar de moda. Lo mejor son los cantos de otros 

estilos. Te digo algo como hombre y no como pastor. Esta mal de la cabeza. 

En otras palabras aun no ha entendido nada, Dios busca un adorador; no 

busca un cantante.  

 

o La iglesia existe para ser la sal de la tierra y ganar al mundo.  

o Pero los salvados, son el himno de la gratitud. Son las voces que se 

levantan desde un mundo que sumido en su miseria, Dios ha hecho 

para aquellos que le reciben un lugar digno para vivir en esta tierra. 

Son las voces que salen desde lo profundo de la gratitud. No son las 

voces entonadas las que Dios busca, son las voces del corazón 

agradecido las que son capaces de traspasar los cielos y llegar hasta su 

gloria.  

o En pocas palabras tendríamos que decir  “Se busca un  adorador” 

   
La adoración solo puede tener dos destinos según apocalipsis, o es a Dios o 

es a la bestia.  
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          Nota especial. Yo doy gracias a Dios por que el hotel donde estoy 

trabajando tiene buena clientela que le permite pagar mis servicios. Lo único malo 

es que sus clientes son prostitutas y drogadictos. Llego un hombre con corvette 

rojo, tal vez modelo 2006 o 7 de una edad aproximada a los 65 años de edad. Mi 

pregunta es ¿si tiene el dinero suficiente para manejar ese buen carro, ¿Qué le falta 

que lo busca en el sexo o las drogar? Déjame decirte que su corazón está 

necesitado de algo que no tiene, y que cuando llegue al momento de estar en los 

últimos minutos de su vida, buscara alojar su alma en alguna parte segura; pero 

lamentablemente cuando tenía todo decidió no ser agradecido.   

 

 Para adorar a Dios necesitaras un porqué.  
Necesitaras un porque, para venir cada semana y adorarle a Él. De lo 

contrario terminaras como la gran mayoría de las gentes en el mundo, sin 

una creencia en Dios, con unos hijos sin Dios y con un futuro inclinado a la 

desgracia y levantaras tu voz para decir cuando llegue la tragedia ¿Dónde 

está Dios?, pero hoy es el momento de que contestes donde estas tu. 

 Por más de una cosa, por más de un suceso; yo tengo razones para 

adorarle a Él. 

 Pero hay varias cosas que reconocer en esta adoración.  

i. Primero, que obtuviste su perdón que no vino a ti por tus obras.  

ii. Que nada de lo que tienes lo arias si él no te diera la fuerza.  

iii. Y que nada de lo que El da lo cobra. Solo espera de nosotros 

una sola cosa y es la adoración  que se desprende de un corazón 

agradecido.  

 

Pero una vez más tengo que recordarte que la adoración nace en la gratitud. 

Y nada hay peor en este mundo que un corazón desagradecido. Es por eso 

que el mundo ha perdido el rumbo, porque el corazón se ha vuelto ingrato.  

La Adoración es la que hace una diferencia para la eternidad.  
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plicación Evangelística. ¿Si usted al ir por la calle encuentra a un 

vagabundo con necesidad de alimento y lo lleva a comprar algo para saciar 

su hambre. Cuando a este vagabundo usted le ha saciado su hambre que 

usted esperaría de él?  Creo que lo que lo  usted espera es un gracias, no es así?  

Pues bien, le comento que el vagabundo al cual le dieron de comer era usted, 

y  Dios sacio nuestra hambre producida por este mundo. Por lo tanto lo único que 

El espera de usted es que tenga un corazón agradecido. 
 

 

Por el firme propósito de Servir. 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que. 

Crossroads, 082408.  
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