VISIÓN 20190502

Alabar y adorar a Dios con todo el corazón
Salmos 138: 1-6 Te alabaré con todo mi corazón; delante de los dioses te cantaré salmos. 2 Me postraré hacia
tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad; porque has engrandecido tu nombre, y
tu palabra sobre todas las cosas. 3 El día que te clamé, me respondiste; me fortaleciste con vigor en mi alma.
4 Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. 5 Y cantarán de
los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. 6 porque Jehová es excelso, y atiende al humilde,
mas al altivo mira de lejos.
Cuando hay alabanza y adoración al Señor, hay presencia de Dios, hay paz, hay respuestas a las oraciones;
hay gozo; cuando hay adoración al Señor, hay manifestaciones del Espíritu Santo.
Alabar y adorar a Dios con todo el corazón. Salmos 138: 1-2 Te alabaré con todo mi corazón; delante de los
dioses te cantaré salmos. 2 Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu
fidelidad; porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. Nuestra adoración debe
tener propósito. Al igual que el salmista, nosotros debemos adorar al Señor con todo nuestro corazón; debemos
adorarlo por su misericordia; debemos postrarnos ante él y adorarlo por su fidelidad.
Cuando alabamos y adoramos a Dios, él responde nuestro clamor. Salmos 138: 3 El día que te clamé, me
respondiste; me fortaleciste con vigor en mi alma.
El Señor siempre responderá el clamor de los verdaderos adoradores; él responde el clamor de aquellos que
se postran delante de él, que se humillan y reconocen su misericordia y su fidelidad. Y no sólo responderá el
clamor, sino que te fortalecerá en medio de la situación que estés viviendo, y dará vigor a tu alma.
Alabemos y adoremos al Señor, por los dichos de su boca. Salmos 138: 4 Te alabarán, oh Jehová, todos los
reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca.
Aquí hay una declaración de que todos los que han oído los dichos de la boca de Dios, lo alabarán; todos los
hijos de Dios lo alabarán; todos los reyes de la tierra, lo alabarán. Dice su palabra que él nos hizo reyes.
Apocalipsis 1: 6 “y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de
los siglos. Amén.” Adoremos al Señor, porque hemos oído los dichos de su boca; porque hemos oído su palabra
de salvación.
Cantemos de los caminos del Señor. Salmos 138: 5-6 Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria
de Jehová es grande. 6 porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.
Cantemos de las maravillas que hace nuestro Dios; cantemos de los caminos del Señor, que son perfectos.
Cantemos a Dios, porque su gloria es grande, porque él atiende al humilde, y mira de lejos al orgulloso; Dios
mira de lejos al que mira por encima de su hombro; Dios no atiende al altivo, sino que lo mira de lejos, pues no
se agrada del orgullo, no se agrada de la altivez de espíritu.
Alabemos y adoremos al Señor con todo el corazón, y el día que clamemos, que roguemos, o que supliquemos,
él nos responderá y hará un milagro, hará una sanidad, responderá nuestra oración, y nos fortalecerá con vigor
en nuestra alma; adoremos a Dios por su misericordia y por su fidelidad; alabemos y adoremos a Dios porque
hemos tenido el privilegio de oír su palabra; alabemos y adoremos y postrémonos, y él nos atenderá. Alabemos
y adoremos a Dios con todo el corazón.
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MENSAJE 20190504
Alabanza y adoración a Dios
Lectura Éxodo 30: 6-9 Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre
el testimonio, donde me encontraré contigo. 7 Y Aarón quemará incienso aromático sobre él; cada mañana cuando aliste las
lámparas lo quemará. 8 Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso; rito perpetuo delante de Jehová
por vuestras generaciones. 9 No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda; ni tampoco derramaréis sobre él
libación.
Aprender Salmos 145: 1 Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.
En la antigüedad, el Señor enseñó a su pueblo a quemar incienso constantemente. La adoración y las oraciones del pueblo debían
presentarse delante de Dios cada día. El Señor mandó a Moisés a que hiciera un altar para quemar incienso. Hoy en día, ese altar
es nuestro cuerpo y nuestro corazón, que también deben reunir condiciones para que realmente sea un altar donde se quema
incienso a nuestro Dios; o sea, donde hay adoración y oración; nuestro altar debe estar limpio, puro, apartado del mal, de la
injusticia y de la maldad.
Para que el incienso suba a la presencia de Dios, y sea de olor grato delante del Señor, debemos vivir en santidad.
La adoración que sube a la presencia de Dios. Éxodo 30: 7 Y Aarón quemará incienso aromático sobre él; cada mañana cuando
aliste las lámparas lo quemará.
El incienso es simbolismo de adoración. El incienso tiene olor y fragancia; nuestra adoración también despide olor y fragancia;
este olor o fragancia sólo será agradable a Dios si vivimos una vida que vaya de acuerdo a la palabra del Señor; sólo será
agradable si nos convertimos de nuestros malos caminos y nos volvemos a Dios de corazón. Nuestra adoración subirá y será de
olor grato a Dios si nos separamos del mal y hacemos lo bueno y lo recto delante de él.
La adoración debe salir del corazón. Es necesario tener un corazón limpio, puro y transparente para que podamos dar una
verdadera adoración. “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.” Nuestro corazón debe ser un altar donde quememos
incienso o demos adoración a Dios. Nuestro corazón, debe permanecer sin rencores, sin resentimientos, sin odios, sin deseos de
venganza, sin malas intenciones, y malos pensamientos, para que la adoración que demos al Señor, o el incienso que quememos
delante de Dios, sea agradable a él, y nuestras oraciones puedan ser oídas.
Se debe adorar siempre. Éxodo 30: 8 Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso; rito perpetuo
delante de Jehová por vuestras generaciones.
Cada mañana y cada noche debes adorar. Adorar postrados en su presencia; Levantando manos santas; Humillando nuestro
corazón; Rindiendo nuestras vidas a Él; Reconociendo que sólo Él es Santo; sólo Él es Digno; que no hay nadie como ÉL; que no
hay otro fuera de Él; que Él es el Único y Sabio Dios.
Salmos 145: 1 Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.
La adoración siempre debe estar en nuestro corazón; adoremos al Señor constantemente, y enseñemos a nuestros hijos, a los
hijos de nuestros hijos, y a todas las generaciones a que también adoren al Señor.
No ofrecerás incienso extraño al Señor. Éxodo 30: 9 No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda; ni tampoco
derramaréis sobre él libación.
El incienso extraño es el pecado, la mentira, el engaño, la falsedad; es pretender servir a Dios, pero sin dejar los placeres, el
pecado, o las cosas que no edifican. No ofrezcamos incienso extraño, no pretendamos ser adoradores delante de nuestro Dios, y
seguir con el pecado; no podemos servir a dos señores. Adoremos a Dios en la hermosura de la santidad.
Levítico 10: 1-3 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron
incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. 2Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó,
y murieron delante de Jehová. 3Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se acercan
me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló.
Lo que el Señor quiere decir es que todo el que se le acerque debe respetarlo, y no debe presentar fuego extraño, no ofrecer
mentira, hipocresía, engaño, sino debe dar una adoración a Dios en espíritu y en verdad; y así todo el pueblo también lo respetará,
y Dios se revelará en el que le adora en verdad, y será glorificado en presencia de todo el pueblo.
Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6: 19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Nuestro cuerpo pertenece al Señor, Él está dentro de nosotros, ya no nos pertenecemos, sino que somos templo del Espíritu
Santo.
Debemos adorar a Dios; debemos quemar incienso constantemente en la presencia del Señor, y por eso nuestro cuerpo también
debe ser apartado o separado del pecado, de la fornicación, del adulterio, de los vicios, de las obras de la carne, de los deseos
de los ojos, y de la vanagloria de la vida, para que así, podamos presentar nuestra oración y levantar esa adoración, para que
podamos quemar incienso delante de nuestro Dios.
Nuestro cuerpo no puede ser instrumento para el pecado, 1 Corintios 6: 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad,
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Somos instrumentos santificados. Somos instrumentos para alabanza de su gloria.
Glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu (con nuestros ojos, nuestras manos, con el corazón), los cuales
son de Dios.
Romanos 6: 12-13 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 13ni
tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como
vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Cuando quemamos incienso, o adoras en la hermosura de la santidad; Cuando tengamos un altar preparado, para quemar
incienso, para orar y adorar al Señor constantemente, habrá olor grato en la presencia de Dios, y Él vendrá y nos visitará, nos
sanará, hará un milagro en tu vida, te levantará, responderá tu oración.

