¿COMO DEBEMOS CONDUCIRNOS EN LA CASA DE DIOS ?
I TIMOTEO 3:15.
Introducción:
A – Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe
Conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo,
Columna y sostén de la verdad.
B - Dios siempre a esta interesado que su pueblo tanto en el Antiguo
Testamento, como el Nuevo testamento sepamos conducirnos.
C - La casa de Dios se describe en este texto como la iglesia siendo está
La Familia de Dios.
D - Estaremos observando algunos ejemplos del Antiguo Testamento
I Corintio 10:6, 11.
I

- OBSERVEMOS LA DE MANDA DE DIOS EN EL ANTIGUO
TESTAMENTO ECLESIASTÉS 5:1-2.
A Ir ala casa de Dios se había convertido en un rito mecánico de deberes
religiosos, Israel como el pueblo de Dios debería tener cuidado de vigilar
sus pasos cuando se acercaba a dorar a Dios Salomón advirtió en contra
del acercarse a Dios con poca seriedad.
(Eclesiastés 5:2)
B No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra
delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto,
sean pocas tus Palabras ( Proverbio 17:27-28 ) El hombre que habla
mucho delante de Jehová tiene la probabilidad de pecar ( Proverbio
10:19 ) el necio habla demasiado cuando se acerca a Dios El necio no
se da cuenta de lo ofensivo que es a Dios en la manera de acercarse a él
y hacerle promesas que no cumplirá ( Eclesiastés 5:4 ) Dios desea que
cumplamos lo que prometemos ( Salamos 22: 25; 66:13-14 )(Salmos
116:14) observemos este ejemplo de este pueblo ( Éxodo 24:7 ) Hicieron
una promesa a Dios Moisés Después tomó el libro del Pacto y lo leyó a
oídos del pueblo, el cual dijo: Obedeceremos y Haremos todas las
cosas que Jehová ha dicho. No lo cumplieron .estos Cometieron el
pecado de omisión debemos tener cuidado de hablar Delante de Jehová
y su Ángel lo debemos de hacer con sinceridad. Nuestra Relación con
Dios es asunto muy serio acerquémonos a Dios con un gran Respeto y
profunda reverencia con todo el corazón
C Recordemos al mandamiento de Dios en la ley Deuteronomio 6:5 Y
Amarás a Jehová tú Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con
Todas Tus fuerzas.
D Dios había dado al pueblo y algunos de sus siervos ciertos
Mandamientos Que ellos deberían cumplir y obedecer recordemos que

Dios desea la Obediencia.

E El primer ejemplo Bíblico es el de Saúl (I Samuel 5:1-22 ) Recordemos
Que Dios castigaría a Amalec por lo que hizo a Israel ( I Samuel 15:2 )
Dios dio mandamiento ( I Samuel 15:3 ) Pero Saúl ( I Samuel 15:9 ) .

F Los amalecitas pretendían acercarse a dorar a Dios y sacrificar
I Samuel 15.15; 21) Samuel hace esta pregunta ( I Samuel 15:22 )
Pero Dios los desecha.

G

Todo acto religioso sin la obediencia a los mandamientos a Dios
Son vacíos e hipócritas Dios requiere una adoración verdadera del
Corazón (Isaías 29:13) Por estos debemos tener cuidado cuando
Deseamos Ofrecer Adoración a Dios

H No podemos hacer nuestra voluntad luego venir Adorar a Dios; Él
Aborrece Este acto de hipocresía (Amos 5:21) el Señor rechaza las
Prácticas Religiosas comunes (Amos 5: 21,22) este pueblo de
Israel habían aislado el Ritual del sacrificio y habían marginado la
Obediencia, a Dios cuando el Compromiso a la obediencia era lo
Primero para Dios. (Óseas 6:6)

I Dios no desea una Adoración de puros servicios sino algo mas una del
Corazón recordemos que el principal instrumento en nuestra adoración a
Dios es nuestro corazón este pueblo no adoraba a Dios, con el corazón
Estos retenían la forma de adoración las fiestas y ofrendas Amos
5:23 Amos condena las Ceremonias fiestas religiosas que los
Israelitas Celebraban con tanto celo y ostentación todas esas prácticas
Carecerían de valor para Dios si ellos que la realizaban se olvidaban
De los mas Importante para Dios la justicia la honradez en las
Relaciones con el Prójimo. (Proverbio 21:3)

J Este pueblo estaba pecando y ofreciendo sacrificios a Dios (Amos 4:45) Pero recordemos que Dios se agradaba de que practicaran
Justicia; Misericordia y andar humildemente delante de Dios
(Miqueas 6:6-8)
II - OBSERVEMOS LA DE MANDA DE DIOS EN EL NUEVO TESTAMENTO
A

Dios está interesado según (I Timoteo 3:15.) en que su pueblo sepa
Como debe conducirse al acercase para adorarle,

B - Dios busca verdaderos a doradores estos son los que adoran en
Espíritu y en verdad Juan 4.23 –24 el énfasis en nuestra adoración

A Dios está en nuestro espíritu ya que Dios es Espíritu la relación
Entre espíritu y Verdad aquí señala la necesidad de un
Culto genuino. Dios desea Adoradores que están en armonía con él
(Juan 4:23)
C

Bajo la dispensación de Mosaica Dios requería que su pueblo
Ofreciera Sacrificios solamente en Jerusalén y ha hora bajo la ley de
Cristo el sitio Indicado es el corazón (Efesios 5:18) “alabando al
Señor en vuestros Corazones” El sacrificio de alabanza “es el fruto
De labios” (Hebreo 13:15 El “hacer el bien” (Hebreo 3:16) el
Ofrendar par tener comunión con los predican el evangelio Filipenses
4:8), etc todo estos servicios no serán aceptables ante los ojos de
Dios amenos que procedan del corazón ( 2 Corintio 9:7 ) Comentario
De Wayne Patain libro de Juan. pagina 38 .

D Dios es Espíritu y el desea que le adoremos con nuestro espíritu en
nuestro servicio Que le brindemos observemos el ejemplo de Pablo
Romanos 1:9 el pone a Dios por testigo que en la predicación del
Evangelio el lo hacia con su espíritu nuestras oraciones a Dios en todo
Tiempo deben de ser en el espíritu (Efesios 6:18 )
E

La adoración que Dios desea no debe ser como algo rutinario o
superficial o por pura formalidad si no en el espíritu del corazón todo lo
que hagamos lo debemos hacer de Corazón como para el
Señor ( Colosenses 3:23) en nuestros cincos actos de adoración y
Servicios a Dios el desea este tipo de sacrificios, recordemos que todo
estos Servicios no serán aceptables ante los ojos de Dios amenos
que no Procedan del corazón

F Dios desea que le adoremos del corazón ósea de buena voluntad
Recordemos que la palabra corazón abarca el intelecto, Voluntad
Emociones, Conciencia no podemos adorar a Dios si no lo hacemos con
Todo nuestro corazón debemos obedecer la forma de Doctrina que Dios
Nos da de Corazón ( Romanos 6:17 ) .
G –Es el deseo de nuestro Dios es que cuando nos reunamos como iglesia
para practica nuestra Cincos actos de adoración podamos hacerlo de
Corazón observemos la exhortación del Apóstol Pablo en ( I Corintio 11:
17 ) No os congregáis para lo bueno sino para lo malo
H ¿Cuando nos congregamos para lo malo? cuando no lo hacemos de
Corazón si no lo hacemos por pura formalidad recordemos que hacerlo
De Corazón estamos hablando Intelecto, Voluntad, Emociones,
Conciencia, Aun en el acto de cantar y orar a Dios lo debemos hacer
Con el espíritu y Entendimiento ( I Corintio 14: 15 ) de lo contrario
Nuestra oración es vana al Igual nuestros cantos no podemos a
dorar a Dios de labios (Mateo 15:8).
I Cristo desea que celebremos la cena de corazón usando nuestro

Entendimiento “dice haced esto en memoria de mi ” ( I Corintio 11:24-25) .
J La ofrenda es un acto de adoración y lo demos hacer
Corazón (2 Corintio 9:7)

también con el

K El acto de edificación en la iglesia también debe hacerse de corazón
Para
Poder sembrar la palabra de Dios en nuestros Corazones
(Lucas 8:12) Debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada
(Santiago 1: 21) ya Que la Biblia dice que con el corazón se cree (
Romanos 10:10)
Conclusión

A- Dios está interesado en cómo le adoramos recordemos que para a dorar
a Dios lo debemos hacer de acuerdo a su voluntad en el nuevo
testamento y con el espíritu.
B – Dios está interesado en la obediencia a sus mandamientos no en los
Sacrificios de los labios
C - ¿Cuantos ofrecemos una verdadero sacrificio a Dios de corazón?
D - ¿Cuantos ofrecemos el sacrificios de los necios?
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