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Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra.
Hoy vamos a revisitar algo no negociable en la adoración colectiva que estoy convencido que la iglesia
desesperadamente necesita revisitar hoy. Es la importancia innegociable de humildad en la adoración
colectiva. Yo quiero comenzar en leer un cita a ustedes de un hombre llamado A.W. Tozer, un pastor que
he citado numerosas veces. Yo quiero que usted oiga estas palabras. Son palabras que necesitamos ir en
la iglesia contemporánea. Él dijo:
"En mi opinión, la más grande y única necesidad del momento es que los
ligeros de corazón, religiosos superficiales sean alcanzados con una
visión del Dios alto y sublime con Su tren llenando el templo. El santo arte
de la adoración parece haber fallecido como la gloria del shekinah del
tabernáculo. Como resultado nos hemos quedado con nuestros propios
mecanismos y hemos forzado para inventar unas carentes adoraciones
espontáneas por traer incontables actividades baratas y de mal gusto
para sostener la atención de las personas de iglesia.
Lo que yo quiero proponerle es que no es necesario traer actividades baratas y del mal gusto para
sostener la atención de las personas de la iglesia. No es necesario porque la grandeza de Dios es más
que suficiente para aguardar la atención de la adoración de la iglesia. Esto es una verdad que
desesperadamente necesitamos de revisitar en la iglesia hoy.
Si tienen sus biblias y espero que sí, quiero invitarles a abrir conmigo a Apocalipsis, capítulo 19.
Empezamos las series de adoración colectiva, Despertar, la semana pasada en el Antiguo Testamento,
Nehemías, capítulo 12. Vimos la importancia innegociable de la comunidad en la adoración colectiva. No
somos simplemente una reunión de adoradores individuales esta mañana. Somos una comunidad de fe.
Lo que vamos a estudiar hoy es la humildad y la importancia de la humildad en la adoración colectiva.
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Vamos a lanzarnos dentro de un majestuoso, poderoso capítulo de escritura en Apocalipsis, capítulo 19,
uno de los últimos capítulos de la biblia. Antes de entrar necesitamos tener el contexto del entero libro de
Apocalipsis, antes de ni siquiera leer aquí. Necesitamos darnos cuenta que esto es un libro, en primer
lugar, que fue escrito por un grupo de cristianos en el primer siglo que estaban enfrentando mucha
persecución por su fe. El Emperador Domiciano era un asesino de sangre fría, quien causaba estragos
hacia la iglesia. Uno de los resultados de su persecución de la iglesia fue Juan, el autor del libro, estaba
escribiendo desde una isla donde él fue exiliado por Domiciano. Aquí está Juan escribiendo a los
cristianos en su tierra, alentándolos a estar firmes en su fe a pesar de la persecución que ellos estaban
enfrentando. Ahora es importante nosotros darnos cuenta que ese es el contexto cuando nosotros
venimos al libro de Apocalipsis porque lo primero que hacemos cuando vamos a un libro es comenzar a
buscar por señales y fotos y símbolos y comenzamos a pensar todo las cosas maravillosas que nos
pueden enseñar sobre el futuro. Si tiene mucho para enseñar les en el primer siglo sobre el presente.
Nosotros necesitamos ver a este libro y este pasaje en particular por donde lentes. Sobre todo, primero, el
lente de Que Dios le estaba diciendo a las personas de ese tiempo y entonces a lo que vemos esas
verdades revelarse, nos mostrara que Dios está diciendo a las personas de todos los tiempos,
incluyéndolos hoy sobre las cosas de futuro. Así que ese es el contesto que nos lleva adentro de
Apocalipsis, capitulo 19 versículo 1. Esto es donde toda la eternidad está dirigida.

1 Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo,
que decía:
Aleluya:
Salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro,
2 Porque sus juicios son verdaderos y justos; porque él ha juzgado a la
grande ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha
vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
3 Y otra vez dijeron: Aleluya. Y su humo subió para siempre jamás.
4 Y los veinticuatro ancianos y los cuatro animales se postraron en tierra,
y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo:
Amén: Aleluya.
Ves, vas a decir "amen" en toda la eternidad así que comience a practicar ahora. ¿Amén? Aleluya.
5 Y salió una voz del trono, que decía: Load a nuestro Dios todos sus
siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes.
6 Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas
aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya: porque
reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso.
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las
bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado.
8 Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante: porque el lino
fino son las justificaciones de los santos.
9 Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena
del Cordero. Y me dijo: Estas palabras de Dios son verdaderas.
10 Y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira que no lo
hagas: yo soy siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el testimonio
de Jesús: adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la
profecía.
Este pasaje es el tope de la alabanza y adoración que todo el libro de Apocalipsis hasta este punto ha
estado llevándonos. Yo quiero que vea que cada palabra, cada versículo en Apocalipsis, capitulo 19
versículos del 1-10, gira alrededor de la grandeza de Dios. Él está al centro de la adoración del Nuevo
Testamento. Él está al centro de la Adoración eterna. La pregunta que necesitamos hacer es: ¿Esta Dios
realmente al centro de nuestra adoración hoy? ¿Es Dios el centro de nuestra adoración? ¿Cómo se ve
eso si El realmente lo está? Yo creo que es una pregunta que está en duda en la iglesia hoy. Así que yo
quiero que vea en este texto tres razones, de ir hacia lo que Tozer nos ha desafiado; tres razones porque
la grandeza de Dios estará al centro de nuestra adoración en vez de actividades baratas y del mal gusto
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que nos entretendrían en la adoración; tres razones porque la grandeza de Dios será el centro de nuestra
adoración.

Numero uno: porque El desea nuestra adoración. La razón número uno de porque la grandeza de Dios
recibirá toda la atención en nuestra adoración es porque El desea nuestra adoración. Ahora cuando usted
viene a Apocalipsis, capitulo 19 versículo 1, comienza y dice " Después de estas cosas oí una gran voz de
gran compañía...". ¿Qué es lo " Después de estas cosas "?, ¿A qué se refiere " estas cosas"? Para poder
contestar esa pregunta ciertamente tenemos que mirar hacia atrás dos capítulos antes que este Apocalipsis, capitulo 17 y 18. Básicamente lo que está pasando es esos dos capítulos, la biblia está
hablando sobre Babilonia. Babilonia, es a quien se refiere como la gran ramera en el versículo 2 y
veremos porque este es el caso en un segundo. Babilonia tiene una larga historia en todas las partes de
la biblia. No es una buena historia. En los primeros comienzos en Génesis, capitulo 11 - La torre de Babel
- eso es donde Dios condena el orgullo y la arrogancia humana a lo que trataron de construir un torre a Él.
Después cuando llegas a donde el pueblo de Dios, Israel, Jerusalén es atacado por los babilonios, justo
como Nehemías lo vio, capítulo 12 de la semana pasada. El resultado fue ellos tener que reconstruir los
muros y reconstruir el templo. Fue porque los babilonios habían destruido el templo. Los babilonios habían
destruido la ciudad de Jerusalén y habían tomado el pueblo de Dios al exilio. Así que cuando usted tiene
en Apocalipsis, capitulo 17 y 18 y usted piensa en esto, recuerde primero todo a través del lente de estos
creyentes en el medio de la persecución que ellos estaban enfrentando, tenemos una foto de Babilonia
como cultura alrededor de ellos, el imperio Romano que estaba dirigiéndose a ellos, que estaba
persiguiendo a la iglesia. En mensaje es claro en Apocalipsis, capitulo 17 y 18 que un día el imperio
Romano, un día los babilonios que rodearon a la iglesia primitiva ya no estarían, no serían más. No
duraría por siempre. Al mismo tiempo lo que vemos en el libro de Apocalipsis, especialmente en estos dos
capítulos es que la iglesia a través de la historia sería un remanente por así decirlo en el medio de una
cultura que era no cristiana, quizás hasta en muchos puntos deliberadamente anti cristiana, que estaba
llena de todos los placeres del mundo, toda la satisfacción, toda la riquezas del mundo, que alejarían a las
personas de Dios. Esa es la imagen que tenemos del adulterio por así decirlo en Apocalipsis 17 y 18. Mira
conmigo a los dos primeros versículos de Apocalipsis 17. Esto es porque Babilonia es referida como la
prostituta o la adultera. Dice en el versículo 1:
1 Y Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló
conmigo, diciéndome: "Ven acá, y te mostraré la condenación de la
grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas: 2 Con la cual
han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han
embriagado con el vino de su fornicación".
Esta es la imagen del adulterio espiritual; la cultura, fama mundial, gloria mundial, poder mundial, lujo
mundial, satisfacción mundial rodeando a la iglesia. Había una gran tentación en esos días. Si ibas a
perder tu vida confiando en Cristo era muy tentativo decir, quizás Cristo no es la ruta que quiero tomar en
mi vida. Quizás voy a ir por esta ruta o aquella ruta. Así que ellos eran bombardeados por los places a su
alrededor en el mundo; las tentaciones de esos placeres. Los que el libro de Apocalipsis está enseñando
a nosotros es que en el medio de la cultura anti, no cristiana hay un remanente llamada la iglesia que Dios
que desea la adoración de Su pueblo, en medio de todas estas diferentes cosas que el mundo está
ofreciéndoles. Ahora tiene la imagen cuando viene a Apocalipsis capítulo 19.

Así que lo que yo quiero que vea es el deseo de Dios para que la adoración se desenvuelva en dos
diferentes maneras. Primero que todo Dios orquesta la historia para presentar Su gloria. El punto primario
de Apocalipsis, capitulo 19 es que Dios es más que glorioso que cualquier cosa que este mundo pueda
ofrecer; que Su grandeza y Su poder, Su satisfacción y Su placer sobrepasa cualquier cosa que
Babilonia, por así decirlo, tiene para ofrecernos; que Dios ha orquestado toda la historia desde el principio
de la Biblia todo el camino hasta este punto y que en toda la historia, todo está apuntando a una cosa. Él
quiere poner Su gloria en demostración. Él quiere enseñar una y otra y otra vez que Él es digno de la
adoración de todas las naciones y nada más es digno de nuestra adoración. Él ha orquestado toda la
historia para estar en este punto culminante en Apocalipsis, capítulo 19, una imagen de Aleluya, alabanza
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a Dios, solo Él es digno de adoración. Nada en este mundo se compara con El. Usted de da cuenta que
cuando nos reunimos para adoración colectiva, adoramos a un auto-exaltado Dios. Déjeme repetirlo una
vez más. Tenemos que darnos cuenta que adoramos a Dios. Tenemos que darnos cuenta que estamos
adorando un auto-exaltado Dios. Su motivación es de ser glorificado en todo el mundo. Ese es Su deseo,
Su objetivo. En toda la historia, en todas nuestras vidas, en todas Sus iglesias, todo está apuntado para
glorificar Su nombre. Todo está hecho para estar centrado alrededor de Él. Él vive para Su gloria. Ahora
esto es algo que podemos perder muy fácil en nuestra cultura hoy donde todo es hecho para centrarse
alrededor de nosotros. Si yo fuere a hacer una pregunta esta mañana, ¿Porque Jesús lo salva de sus
pecados? Yo puedo adivinar que la pregunta predominante sería, porque El me ama. En parte eso es
verdad. Pero vamos a tomarlo un paso más profundo. ¿Porque Él te ama? ¿Porque Dios nos ama?
Bueno...Yo no sé...El simplemente lo hace. Bueno, no. Hay una razón de porque Dios nos ama. Hay una
razón que Jesús murió en la cruz por nosotros. Y si, en parte es por Su amor pero en última instancia
Jesús nos ama para que así Dios sea glorificado en nosotros. Jesús nos ama para que a través de
nuestras vidas en Su redención y Su salvación en nuestras vidas, Dios reciba gloria. Todo al final no se
centra alrededor en ti o en mí; todo al final se centra alrededor de Dios. Todo está apuntado hacia Él y
solamente El. Alguno de ustedes pensara en este punto, bueno, estás diciendo, David, ¿Que Dios es
egoísta? ¿Está diciendo que Dios es egocéntrico? Yo creo que eso es exactamente lo que las escrituras
enseñan. Yo creo que Dios es radicalmente egocéntrico. Él vive para exaltarse a sí mismo. ¿A quién más
lo haríamos nosotros vivir para exaltar? ¿A quién pondría El más alto que a Él, que Él se sometería a?
Porque en ese momento El no sería más. ¿Qué? Dios. Él es radicalmente egocéntrico. Él es radicalmente
centrado alrededor de Dios. Esto es diferente. Nosotros no traemos a nuestros hijos a Escuela Dominical
o a estudio bíblico los domingos en la mañana y hacerlos traer a casa imágenes que tienen escrito en
ellas, "Dios se ama". Eso es exactamente donde toda la historia esta apuntado. Él lo ha diseñado así para
que, usted y yo no estemos en el centro del universo de Dios. Dios está en el centro de Su universo. Todo
se envuelve alrededor de Él; toda la historia esta orquestada para demostrar Su gloria. Dios, ayúdanos a
tener la imagen de esto.
Ahora, algunos de ustedes están pensando, David, Yo pensé que usted nos dijo la semana pasada que la
adoración nos envuelve a nosotros. En un sentido es sobre nosotros. Ahí es donde se pone
verdaderamente bueno. Dios orquesta toda la historia para demostrar Su gloria pero segundo, Dios
ordena Su iglesia disfrutar de Su gloria. Él ordena Su iglesia disfrutar Su gloria. Usted recibe a través de
este pasaje; usted va a los versículos 6 y 7 y la iglesia camo la voz de grandes truenos, que decía:
Aleluya: porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Usted ve regocijo comparado con darle gloria
a Él. No pierda la imagen de la iglesia aquí. Aquí está la iglesia entre Babilonia, entre todos los placeres y
riquezas y fama y lujo que babilonia tiene para ofrecer y la iglesia subiendo y diciendo que Dios es la
satisfacción de nuestras almas; que Dios es el gozo de nuestras vidas; Que nosotros vivimos para
adorarlo a Él y que no hay nada en Babilonia que se comprare con la gloria de Dios y el gozo que
encontramos en la gloria de Dios. Esto es lo bello de la adoración bíblica. El deseo de Dios para Su gloria
y nuestra satisfacción en El van de la mano. Todo hace sentido. Si Dios es amor infinito y todo lo que es
amor esta sumado en Dios entonces ¿cuál es la manera más grande que El pudiera enseñarnos amor a
nosotros? ¿Dándonos qué? El mismo. Gozar de El mismo; gloria en El mismo. No pierda la belleza en
esto. Dios en Si infinita sabiduría no nos ha dado en nuestras vidas plata u oro o placeres temporales y
satisfacción breve. Él nos ha dado amor infinito y placer en Su mismo carácter; gloria, adorándose a El
mismo. Dios ordena a la iglesia a gozar de Su gloria. Todo centrado alrededor de Él y por eso es que
Salmos 148 diría algo como:

1 Alabad al Señor en el cielo,
alabad al Señor en lo alto.
2 Alabadlo, todos sus ángeles;
alabadlo, todos sus ejércitos.
3 Alabadlo, sol y luna;
alabadlo, estrellas lucientes.
4 Alabadlo, espacios celestes
y aguas que cuelgan en el cielo.
5 Alaben el nombre del Señor,
porque él lo mandó, y existieron.
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6 Les dio consistencia perpetua
y una ley que no pasará.
7 Alabad al Señor en la tierra,
cetáceos y abismos del mar,
8 rayos, granizo, nieve y bruma,
viento huracanado que cumple sus órdenes,
9 montes y todas las sierras,
árboles frutales y cedros,
10 fieras y animales domésticos,
reptiles y pájaros que vuelan.
11 Reyes y pueblos del orbe,
príncipes y jefes del mundo,
12 los jóvenes y también las doncellas,
los viejos junto con los niños,
13 Alaben el nombre del Señor,
el único nombre sublime.
Su majestad sobre el cielo y la tierra;
14 El acrece el vigor de su pueblo.
Alabanza de todos sus fieles,
de Israel, su pueblo escogido.

Esto...esto es porque la grandeza de Dios debe estar al centro de nuestra adoración. Porque El desea
nuestra adoración. Si cualquier otra cosa esta al centro de nuestra adoración entonces hemos estado
perdiendo en el eterno propósito por cual hemos sido creados. El desea nuestra adoración. Es cuando le
adoramos que encontramos el gozo pleno en nuestras vidas. El desea nuestra adoración.
En Segundo lugar, porque El merece nuestra adoración. La grandeza de Dios será el centro de atención
en nuestra adoración porque El merece nuestra adoración. Aquí es donde vemos ahora como Juan
expande a esta inmensa imagen de Dios deseando nuestra adoración. Yo quiero que usted vea que
causa guerras en Apocalipsis, capítulo 19. ¿Que causa el segundo trueno en Apocalipsis, capitulo 19? Si
nosotros vamos a adorar como las multitudes en el cielo adoran a Dios, el cual creo que sería una meta
digna...Si vamos a adorar como ellos adoran en el cielo entonces necesitamos ver que ellos ven en Dios.
Lo que quiero que haga es que nosotros veamos la grandeza de Dios que fue revelado una y otra vez en
Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a ver alguna de las características de Dios que son enfatizadas, que son
exaltadas aquí en Apocalipsis, capítulo 19. Yo quiero que vea conmigo - primero que todo Él es salvador.
Él es salvador desde el mismo principio, Aleluya, salvación pertenece a nuestro Dios. Ahora esto es más
que una simple salvación individual. El hecho que somos salvados de nuestros pecados como individuos
a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Esta es la imagen toda la historia desde Génesis 3 cuando el
pecado vino al mundo y el hombre fue separado de Dios y la imagen entera desde Génesis, capitulo 3
hasta Apocalipsis, capitulo 19 es Dios redimiendo personas, trayendo perdonas de vuelta a Él a través de
Su gracia y Su misericordia. Así cuando llega a Apocalipsis, capitulo 19 es una imagen de culminación y
el hecho que Dios ha redimido a Su pueblo. Él ha hecho la salvación disponible a ellos. Él es salvador.
Segundo, Él es glorioso. Salvación y gloria le pertenecen a nuestro Dios. Ahora usted nota cuatro veces
diferentes en este pasaje una palabra es mencionada - aleluya. Lo que es interesante - es una palabra
muy común en el Antiguo Testamento. No es tan común en el Nuevo Testamento. Esta es la única vez
que es usado en todo el Nuevo Testamento. Es usado cuatro veces diferentes enfatizando alabanza,
gloria siendo dada a Dios. Oímos anteriormente una cita de Salmos, capitulo 115 el cual es una parte de
un grupo de Salmos llamados el Hallel el cual básicamente significa, alabad a Dios. Es repetido una y otra
vez. Esos salmos son dedicados al éxodo - cuando Dios saco a Su pueblo del al esclavitud en Egipto.
Cuando llegamos a Apocalipsis 19 Juan trae esta imagen del Antiguo Testamento de Dios entregando a
Su pueblo y ellos dándole gloria a Él como resultado diciendo Dios nos ha entregado y Él es digo de toda
alabanza y toda nuestra gloria. Así se repite una y otra vez aleluya, alabado sea Dios, Él es salvador, Él
es glorioso.
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Tercero, Él es omnipotente. Salvación y gloria y poder pertenecen a nuestro Dios. En luz de la imagen de
Babilonia y mal y sufrimiento en Apocalipsis, capitulo 17 y 18 que la palabra tiene, Apocalipsis, capitulo 19
exalta a Dios por su poder. ¿Quién solo tiene el poder de conquistar en mal y el sufrimiento en Babilonia?
¿Quién solo en el mundo puedo conquistar en mal y el sufrimiento? Él puede. El solo tiene el poder para
hacer eso. Él es omnipotente.
Próximo, y estos próximos dos van juntos, Él es verdad y Él es justo. Dice por verdad y justicia son Sus
juicios en el versículo 2. Él es verdad y Él es justo. Esto es donde se pone verdaderamente interesante.
Verdad y justicia son Sus juicios y dice que Él ha condenado a la gran ramera quien corrompió la tierra
por sus adulterios. Él ha vengado sobre ella la sangre de Sus siervos. Esto es porque Dios está siendo
alabado en Apocalipsis, capítulo 19. Dios está siendo alabado por Su venganza sobre aquellos que
mataron a Su pueblo. Apocalipsis, capitulo 17 versículo 6 dice que la mujer, Babilonia, estaba embriagada
con la sangre de los santos, la sangre de los que llevaron el testimonio a Jesús. Babilonia había tomado
la vida de muchos del pueblo de Dios. Así que en Apocalipsis, capitulo 19 Él es realmente alabado en Su
verdad y Su juico por la venganza que El trae a las naciones. Ahora esto nos golpea como un poco
inusual, que Dios sería alabado por su venganza. Yo me acuerda la primera vez que yo predique aquí en
esta iglesia, yo estaba citando Salmos 149 y el comienzo de ese Salmos es majestuoso - alabanza sea al
Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza en asamblea de los santos, Dios nos ha dado
salvación. Es solo en Salmos donde usted está diciendo amen después de cada versículo. Después va
como hasta la mitad y dice El inflicta venganza a las naciones y castigo a los pueblos y de pronto los
amenes se ponen más lentos. Después dice que aprisiona a los reyes con grillos, sus nobles con cadenas
de hierro, para ejecutar en ellos el juicio descrestado. Esto es la gloria del Señor. Después. Todo el
mundo está como...OK??? Después salta al Salmo 150, alabad al Señor, alabad Dios - oh si, amen,
amen. Así que tenemos un pedazo del carácter de Dios enfatizado en el Salmo 149 que dice - ¿Estoy
supuesto a decir amén a la venganza de naciones? Lo que quiero que usted vea es que lo que está
siendo enfatizado en Apocalipsis 19 no es el sufrimiento que personas al final experimentaran por causa
de su pecado. Lo que está siendo enfatizado es que tenemos un Dios que no se hace el sordo ante la
injusticia y el mal. El no actúa como si no está ahí. El no actúa como si no fuera real. El no actúa como si
no doliera. Él es la verdad y un juez justo. Esto es grande para nosotros ver en nuestra adoración. Que
haría para nuestro evangelismo en la iglesia hoy si nosotros nos damos cuenta, si en verdad nos damos
cuenta, que las personas alrededor de nosotros quienes están sin Cristo en nuestras vecindades, en
nuestras comunidades y naciones, ¿que si ellos que viven sin Cristo ahora mismo están sentados sobre el
juicio de Dios? ¿Nos impulsaría esto? Dios nos ayude. Nos impulsaría a hacer que la gracia y
misericordia que El desea que ellos conozcan, hacerlo ser conocido por ellos - el Evangelio que Él ha
confiado en nosotros. Su justicia, Su verdad al centro de la adoración en Apocalipsis, capítulo 19.
Próximo, Él es eterno. Versículo 3 dice aleluya el humo de Su justicia sobre Babilonia sube por los siglos
de los siglos. Su justicia es eterna. Su verdad es eterna. Su poder es eterno. Todas estas características
que hemos visto en el duraran por los siglos de los siglos. Ahora eso es noticia solemne. Algo que yo
impulsaría a cada persona dentro del sonido de mi voz considerar, Yo le impulsaría a darse cuenta que el
adversario se deleitaría no más que convencerlo que el pecado en verdad no importara en la eternidad;
que puede jugar con el pecado sin consecuencia. Esto no es verdad. El juicio de Dios sobre el pecado es
irreversible. Es final. Si, Su gracia es eterna también. Alabanza sea a Dios, Su gracia es eterna, pero
también Su juicio. Esto también es muy alentador para ver Su eternidad, especialmente en luz de esta
última semana. No es bueno saber que en luz de lo que paso en Virginia Tech, no es bueno saber que
habrá un día donde no habrá más actos violentos sin sentido e injusticia y mal y sufrimiento. No habrá
más porque Él es eterno en Su justicia y Su verdad. Le alabamos porque Él es eterno por los siglos de los
siglos.
Él es poderoso. Usted va al versículo 6 - Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Yo
amo esta frase aquí en el libro de Apocalipsis. Usted debe conocer un poco del contexto aquí. Domiciano,
el emperador de Roma, había declarado que el debería ser dirigido como señor y dios. Así que si ibas a
dirigirte al emperador de Roma, Domiciano, tendrías que llamarlo de señor y dios. Así que aquí esta Juan.
Él está sentado en el exilio en la isla de Patmos y él está escribiéndole a la tierra principal que está bajo
las reglas del emperador y el decide - Yo le voy a enseñar quien es Dios. De nuevo - este es una de las
únicas veces que el Nuevo Testamento donde esto es enfatizado, Juan, y lo hace nueve veces en el libro
de Apocalipsis, he dice que no es solo "SEÑOR DIOS" es "SEÑOR DIOS TODOPODEROSO" y es lo que
lo separa, Domiciano, de mi Dios. Puede tenerme en una isla por aquí pero Él todavía es todopoderoso.
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¿No es eso bueno? eso toma algunas agallas ahí mismo pero Juan simplemente lo expuso ahí. ¿Qué iba
perder el? Estaba por aquí solo, aislado. Todopoderoso - Él es poderoso. Él es mayor que todo lo bueno,
todo ídolo que pudiera ser adorado en este mundo. Él es poderoso.
Próximo, Él es soberano. Él es soberano. El SEÑOR DIOS todopoderoso reina. Él tiene el control. Él está
en Su trono. Él está reinando en el cielo. Eso es una imagen grandiosa - la soberanía de Dios está en
todo el libro de Apocalipsis. ¿Cómo usted se aferra a su fe si usted es un cristiano del primer siglo y usted
está enfrentando persecución por todos los lados de Babilonia? Usted se aferra a su porque usted sabe
que Dios reina sobre Babilonia, que Dios reina sobre Roma. Dios reina sobre todo poderoso, cualquier
cosa que el mundo puede traernos. Dios reina. Satanás está amarrado con una cuerda. Este es el
mensaje del libro de Apocalipsis. Dios es soberano.
Finalmente, Él es santo. Nosotros vamos a llegar a esto en un segundo donde su novia es representado
como clara y limpia porque la honradez que ha sido dada por Cristo. Muestra la santidad del pueblo de
Dios.
Quiero que usted vea la lista. Él es salvador. Él es glorioso. Él es omnipotente. Él es verdad. Él es justo.
Él es eterno. Él es poderoso. Él es soberano. Él es santo. ¿Si tenemos este tipo de Dios porque no
quisiéramos poner la grandeza de Dios en el centro de nuestra adoración? ¿Porque nosotros quisiéramos
poner otro enfoque en cualquier cosa cuando nos reunimos? Me agobia que en nuestros deseos de atraer
a personas a la adoración en la iglesia hoy se ha convertido en una grande tentación para diluir la
adoración, para diluir la imagen de la verdad y la justica de Dios y la soberanía y poder y santidad de
Dios. Ha sido hecho en deseo de atraer a más personas. Tengo noticias para usted. Las personas no
están hambrientos de la grandeza de nuestra música. Ellos están hambrientos de la grandeza de nuestro
Dios. Las personas no están hambrientos de discursos entretenidos y actos ingeniosos. Ellos están
hambrientos del Salvador quien es glorioso y todopoderoso y verdadero y justo y eterno y poderoso y
soberano y santo. Ellos están hambrientos de verlo a El porqué si ellos no lo ven en nuestra adoración
colectiva ¿Dónde lo verán? ¿Por televisión? ¿En películas o en dvds? ¿En el internet? Dios ayúdanos que
de ninguna manera diluyamos esta imagen de grandeza. Cuando vemos esta imagen de grandeza
nosotros adoraremos como las multitudes en el cielo, adora de Dios por toda la eternidad.
Mira Su grandeza pero después mira la alegría del pueblo de Dios en la adoración. Mira la respuesta del
pueblo cuando vas a los versículos 5 y 6, la iglesia es llamada a esto y la iglesia comienza a alabar a
Dios. Dice en el versículo 5 en un llamado a la iglesia, alabad a nuestro Dios todos ustedes, Sus siervos
quienes le temen ambos pequeños y grandes. Aquí está la primera respuesta del pueblo de Dios –
temerle. Le reverenciamos. Tememos Su nombre. En la adoración colectiva guardamos reverencia a Él.
Nuestra adoración lo demostrara. Nuestra adoración colectiva, no te pierdas esto; nuestra adoración
colectiva demostrara que nosotros creemos de Dios. Nuestra adoración colectiva mostrara si estamos
aburridos de Dios. Nuestra adoración colectiva mostrara si somos casuales con Dios. Nuestra adoración
colectiva mostrara si nosotros guardamos reverencia y tememos a Dios. Tenemos reverencia a Su
nombre. Después dice – Aleluya el Señor Dios todopoderoso reina. Versículo 7 – Gocémonos y
alegrémonos y démosle gloria. Segundo, Nos regocijamos en El. ¿Por qué nos regocijamos en El? Usted
mira el capítulo entero – porque el pecado es juzgado; porque Dios esta reinando; porque las bodas del
cordero ha venido. Tenemos muchas razones para regocijamos. Lo que es interesante de estas dos
palabras – gozaos y alegraos – La única otra vez en las escrituras donde se usan juntas así - gozaos y
alegraos - ¿Alguien se acuerda donde es? El sermón en el monte – Mateo, capitulo 5 versículo 12 –
hablándole a algunas personas sobre persecución. Gozaos y Alegraos cuando usted es perseguido
porque vuestros padres enfrentaron persecución antes. Gozaos y alegraos en medio de la persecución.
¿Por qué? Porque Dios es glorioso; porque Dios es todas las cosas que hemos visto. Por eso es que
gozamos en El.
Entonces Tercero, esta es la mejor parte, estamos listos para ello. Le tenemos reverencia, nos gozamos
en El y estamos listos para El. Las bodas del cordero han venido y El su novia se ha hecho…que…se ha
preparado Aquí está la imagen de la novia y el ramo de bodas. Es la imagen que hemos visto de en el
Nuevo Testamento todo el camino hasta este punto. Todo dirigido a esto. En el primer siglo básicamente
tuvo dos etapas en la boda. Tenemos la imagen – dos etapas principales. Tuvo el compromiso que es
cuando un hombre y una mujer se comprometen para casarse y ellos casi miraron al novio y a la esposa
hasta el punto, aunque no se habían casado oficialmente. Tiene el compromiso y después en realidad la
boda. Básicamente la manera en que la boda funcionaria es que el novio iría con sus invitados a la casa
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de la novia y toma a la novia de su casa y la lleva a la casa de el donde ellos tendrían la celebración de la
boda. Así que se tiene el compromiso – que es el compromiso el uno con el otro – y después se tiene un
novio yendo a buscar a la novia y llevándola a la casa de él para la celebración de la boda. Ahora tome
esa imagen y vamos a ponerlo en el Nuevo Testamento por un segundo especialmente en la luz de
Apocalipsis, capitulo 19; Dios quien ha dicho que cuando confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia; cuando confesamos que Él es Jesús
nuestro Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levanto de la muerte, estaremos salvos. Nosotros
sabemos que tenemos la eternidad en el cielo, garantizada por la gracia de Jesucristo. Estamos
esperando, damas y caballeros, para el novio venir y buscar su novia. Está llegando el día en que El
vendrá por nosotros y Él nos llevara a su casa donde pasaremos toda la eternidad con Él para siempre.
Por esto es que la grandeza de Dios está en el centro de nuestra adoración porque estamos listos en esta
habitación. Estamos listos para que nuestro novio venga y nos lleve como Su novia. Como un resultado
nosotros arreglaremos nuestros ojos y nuestros pensamientos y nuestras mentes y nuestros corazones en
El semana tras semana, día tras día, hasta que El venga porque nos mostraremos listos. No estaremos
dormidos cuando El venga. No estaremos aburridos en nuestra adoración colectiva. Estaremos listos en
nuestra adoración colectiva. ¿No es esto una gran imagen? Mire la alegría del pueblo de Dios en
adoración. El merece toda nuestra adoración.
La grandeza de Dios recibirá la atención de nuestra adoración porque El desea nuestra adoración y
porque El merece nuestra adoración y, finalmente, Él nos atrae a Él a través de la adoración; porque él
nos atrae a Él a través de la adoración. Ahora antes de ver como esto se desenvuelve quiero que
pensemos sobre lo inverso de Apocalipsis, capítulo 19. Como opuesto a la adoración centrada en Dios,
quiero que pensemos sobre la adoración centrada en el hombre. Es parte de lo que vemos entrar aquí
hasta en Apocalipsis 19. Estad prevenidos de las trampas de la adoración centrada en el hombre. ¿Usted
pude ver lo que pasa en el verso 10? Juan, discípulo de Cristo, uno que ha sido agradecido toda su vida,
el que está escribiendo el libro de Apocalipsis y otros libros del Nuevo Testamento, dice “todo esto sentí a
los pies para adorarle”. El ángel, los pies del mensajero, Juan se le arrodilla a sus pies para adorarle. Pero
él dice a mí, “No hagas esto”. Esto es en griego para “Juan, ¿¿Qué es lo que estás haciendo?? Levántate.
Y no me adores a mí. ¿Usted ve? Hasta aquí en Apocalipsis, capítulo 19, el punto culminante de la
adoración, la sutil tentación de permitir la adoración de un momento a otro deslizarse en idolatría y
perderse en quien es realmente el objeto de adoración. ¿Usted piensa que si fue tentación para Juan que
será tentación para nosotros hoy? Claro que nosotros no diríamos abiertamente que estamos adorando
ídolos. Juan no lo diría. Pero es posible para nosotros comenzar a colocar tanto enfoque a las formas de
nuestra adoración que nos olvidamos del objeto de nuestra adoración; ¿hasta poner demasiado enfoque
en las personas que nos guían en la adoración que perdemos de vista al EL que estamos adorando?
Miramos al paisaje de la iglesia contemporánea hoy incluyéndonos, es muy posible que nosotros
comencemos a adorar a los adoradores, o hasta adorar la adoración en sí. Al contrario de adorar a Dios.
Tenemos que estar prevenidos de devoción mal colocada en la iglesia. Quiero que usted vea a que puede
conducir esto – el peligro de, segundo, mal direccionar motivos. Lo que pasa es – cuando el ángel, el
mensajero, mira a Juan el inmediatamente dice “levántate, ¿Qué crees que haces?” Pero ahí se convierte,
y esto es principalmente con predicadores y aquellos quienes dirigen en la adoración, cooperan en la
adoración, se convierte una tentación muy seria comenzar a disfrutar el honor, el respeto, la gloria por así
decirlo que uno tiene ante el pueblo de Dios. Ciertamente la mayoría de predicadores y líderes musicales
de adoración no dirían yo quiero glorificarme a mí mismo. Ellos dirían, Yo quiero glorificar a Dios pero es
muy tentador de también decir no me molestaría ser glorificado en el proceso. Juan 3:30, recuerde que
Juan el Bautista dijo: Él debe volverse más, Yo debo volverme menos. Yo hablo de mi experiencia
personas. Es muy tentador querer decir: Él debe volverse más pero no me molestaría volverme más
también. Eso no es adoración del Nuevo Testamento. No es humildad en la adoración. Dios protégeme.
Dios protege aquellos que nos dirigen en la adoración musical de cualquier tipo de motivos mal dirigidos;
que todo es hecho para centrar Su grandeza, cuando esto pasa realmente nos volvemos menos.
No tan solo motivos egoístas, pero hasta buenos motivos, motivos en la iglesia. Hay mucha discusión en
las iglesias hoy sobre cómo podemos cumplir esto o lo otro en la adoración. Nosotros adoramos para
hacer esto o adoramos para hacer lo otro. Lo que nos hemos dado cuenta en Apocalipsis, capitulo 19 es
que la adoración es un fin y de sí. Nosotros no adoramos a Dios para poder realizar otra cosa. Nosotros
adoramos a Dios y punto…punto de exclamación en el versículo 10. ¡Alabad a Dios! ¡Eso es! Usted le
adora. Él es el fin de nuestra adoración. Nosotros no adoramos a Dios por algún motivo venidero porque
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cuando hacemos esto y ahora hemos exaltado encima Dios. Adoramos a Dios para que esto pase. No,
nosotros adoramos a Dios y punto, punto de exclamación.
Estad atentos a la devoción mal colocada y motivos mal direccionados y finalmente el peligro de éxito
malentendido. Lo que pasa cuando nosotros hemos colocado mal devoción y dirigido mal motivos
comenzamos a caminar lejos de la adoración y preguntamos “Bueno, ¿Cómo te sentiste sobre el servicio
de adoración de hoy?” ¿Cómo se sintieron las personas? ¿Todo sucedió tranquilamente? ¿Hicimos bien
la canción como habíamos practicado? ¿Todo salió como el predicador había planeado que saliera?
¿Tuvimos un gran número de personas? Estas preguntas comienzan a opacar la pregunta es que es más
importante. Lo que finalmente importa no es que tú pienses sobre este culto de adoración y no es lo que
yo piense de este culto de adoración. Lo que finalmente importa es que Dios cree sobre este culto de
adoración. Esta es la pregunta que a veces es ignorada en todo la imagen. Así que tenemos que ser
cuidadosos con calibrar el éxito con cualquier cosa que no sea esta pregunta. Quizás no nos haga
popular y quizás no nos permita crecer la iglesia como todo el mundo ice que debe de crecer, pero es la
pregunta que es más importante y que necesita ser preguntada. ¿Qué piensa Dios sobre nuestra
adoración colectiva?
Ahora esos son los peligros, dificultades, de adoración centrada en el hombre. Vamos a Apocalipsis,
capitulo 19 y quiero que veamos el poder de la adoración centrada en Dios Y quiero que veamos la
Trinidad envuelta en esto. En primer lugar – Dios Padre busca nuestra adoración. Cuando vemos el
versículo 9:
"Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son
llamados a la cena del Cordero."
La imagen entera del Nuevo Testamento, hasta atrás en el Viejo Testamento, es Dios tomando la
iniciativa, iniciativa divina y llamando personas a Él; invitando personas a Él. Él nos busca. Juan, capítulo
4, Dios el Padre busca a los que le adoraran. Eso es lo que Jesús dice. Él nos buscara. Dios el Padre
desea nuestra adoración y él nos busca para adoración. Él nos llama a El mismo es lo que Apocalipsis,
capitulo 19 dice. Ahora es en este punto donde tenemos que medir esto con las palabras en la adoración
contemporánea hoy en día llamada sensibles a un buscador. Necesitamos ser sensibles al buscador en
nuestra adoración y básicamente lo que se quiere decir con eso es que necesitamos ser sensibles a
personas, especialmente quienes están fuera de la iglesia cuando nos reunimos para adorar para así
poder traer a más personas. Necesitamos guiar las cosas a ser sensibles a aquellos que están buscando,
aquellos que están interesados en Dios. Es en este punto que yo me doy cuenta que quiero admitirles a
usted y a todos ustedes, que yo no soy tan bueno. No creo que ningunos seamos tan buenos. No soy tan
buen orador para atraer a las masas para que me escuchen hablar y no creo que seamos tan buenos, con
todo los que podemos poner adelante para atraer a las masas a oírnos hablar. Pero de esto es lo que
estoy convencido - Estoy convencido del hecho que cuando Dios poderoso es exaltado en una habitación
a través de Su Palabra, cuando Dios es el centro de nuestra adoración colectiva y todo está centrado
alrededor de Él y si somos capaces de dar una imagen de Su grandeza, que El hará la búsqueda por
nosotros. El atraerá personas a El mismo. Quien somos nosotros para pensar que sabemos cómo atraer
personas a El mejor de cómo Él lo hace. Él ha estado haciendo esto por toda la eternidad. Jesús vino a
buscar y a salvar a quienes estaban perdidos. Él es el buscador divino así que la adoración colectiva es
en su totalidad orientada alrededor al buscador divino - complaciéndolo y dejándolo hacer el trabajo.
Quiero enseñarles esto en 1 Corintios, capítulo 14. Tiene que ver esto. Esto es un pasaje que está
hablando de la adoración colectiva. Es un pasaje que mencionamos la semana pasada. Habla del uso de
los amen en la iglesia en la adoración. Quiero que vea conmigo 1 Corintios, capitulo 14 versículo 24. Esto
está hablando de alguien quien no sabe de Cristo entrando a la adoración colectiva. Mire la imagen:
24 Mas si todos profetizan, y entra algún infiel o indocto [en otras
palabras proclamando la grandeza de Dios y Su palabra. Si entra cuando
está pasando], de todos es convencido, de todos es juzgado; 25 Lo
oculto de su corazón se hace manifiesto: y así, postrándose sobre el
rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en
vosotros.
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¿No es una gran imagen? Esta es la imagen. Personas vienen a la adoración colectiva en el Nuevo
Testamento., viendo la grandeza de Dios siendo exaltado en Su Palabra y el resultado sería que ellos
verían su necesitad por Dios, su rostros caer y decir "el Señor Dios está entre ustedes". ¿Eso no es la
meta de la adoración? No que cualquier, buscador o no, se fuera caminando diciendo "¡Que excelente
culto de adoración!" La meta es que cada uno de nosotros de esta habitación saldría caminando diciendo,
"¡Que Dios grandioso!" Él nos ha llamado a El mismo y nosotros hemos respondido a Él y todo está
centrado alrededor de Él. Dios nos busca para adoración.
Entonces, no se pierda esto, Apocalipsis, capítulo 19, Dios el Hijo - Él nos permite adorar. La imagen de
la novia de Cristo que se ha alistado con lino fino, clara y limpia, que fue dado para vestir. Ahora el énfasis
no es aquí, en el hecho que la novia se puso lino fino, claro y limpio. EL énfasis es en el hecho que estas
vestiduras fueron dadas a ella; que la claridad y la limpieza y la santidad que se simboliza en ellos fue
algo que fue dado a ella para que ella pudiera adorar. Esto es una imagen de la honradez de Cristo que
nos roba a todos nosotros por gracia de Dios cuando nosotros confiamos en El para qué perdone
nuestros pecados. Él pone Su honradez y Su santidad en nosotros. En la adoración colectiva no venimos
a Dios por nuestro propio mérito. Venimos ante Dios en el mérito de Jesucristo y lo que Él ha pagado para
nosotros. Jesús nos permite adorar. ¿Apartados de su honradez como podremos adorar? Él nos permite
hacerlo.
Después Dios el Espíritu Santo nos dirige en la adoración. Usted va al final, el testimonio de Jesús es el
espíritu de profecía; definitivamente una imagen del Espíritu Santo. Es entendido así en el primer siglo
como estos cristianos leen eso y todo el propósito del Espíritu de Dios es guiarnos a mirar la gloria de
Cristo, apuntarnos a la gloria de Cristo. Ahora si Dios el Padre nos busca para adoración y Dios el Hijo
nos permite adorar y Dios el Espíritu nos dirige en la adoración entonces después si minimizamos la
grandeza de Dios, ¿Dónde nos dejara? Nos dejara en un punto donde nos podemos divertir en la
adoración y podemos entretener en la adoración y podemos hasta atraer a las masas en adoración pero
al final nuestra adoración estará hueca porque Él es el único que está actuando en la adoración,
buscándonos y permitiéndonos y direccionándonos por Su espíritu.
¿Usted ve porque la grandeza de Dios debe tener toda la atención en nuestra adoración? Debemos
humillarnos hacia aquel fin. Quiero traer de nuevo a Tozer. Él dijo esto:
"Es encantador adorar a Dios pero es también algo humilde y el hombre
quien no se ha humillado en la presencia de Dios nunca será un adorador
de Dios. Él puede ser un miembro de la iglesia quien mantiene las reglas
y obedece la disciplina y quien diezma y va a conferencias pero él nunca
será un adorador al menos que él se humille profundamente."
La pregunta principal que quiero hacerle a través de esta habitación de principalmente personas de iglesia
- la principal pregunta que quiero hacer es, ¿En verdad amamos la gloria de Dios? ¿En verdad temblamos
en Su santidad? ¿En verdad estamos captivados por Su grandeza? En verdad estamos cautivados por
Su belleza para sí cuando caminemos fuera de aquí lo que esté en nuestras mentes no es que tan bueno
o malo estuvo el sermón o que tan buena o mala estuvo la música. Lo que esté en nuestra mente cuando
salgamos de la adoración colectiva es que grandioso es nuestro Dios y cuanto lo amamos y cuando lo
gozamos y cuanto podemos enfrentar esta semana en este mundo que se pueda comparar con la
satisfacción que encontramos en El. Esto es humillarnos y ver su grandeza; estar cautivados por Su
grandeza en nuestra adoración colectiva. Es algo que desesperadamente necesitamos volvernos. Yo creo
que la grandeza de Dios es más que suficiente para mantener nuestra atención en la adoración: no tan
solo tomar nuestra atención pero incitar nuestra afección y guiarnos a la adoración humilde de Dios.
Querido Dios, Estoy abrumado por este texto y las responsabilidades que pone en mi vida y liderazgo.
Dios oramos como tu comunidad de fe esta mañana que tú nos hagas personas que arreglemos nuestros
ojos y nuestra grandeza. Haznos personas cautivadas de Tu gloria y captivados de tu majestad. Dios
sabemos, lo hemos visto en tu palabra, que tu majestad y grandeza es suficiente para captivarnos. Dios
sacamos de la devoción mal puesta y de motivos mal dirigidos y éxito mal entendido; verte en nuestra
adoración y glorificar tu nombre en nuestra adoración. Dios humíllanos, oramos, a través de esta
habitación para que así podamos contar con la multitud en el cielo, aleluya a nuestro Señor, Dios
todopoderoso reina. Él es soberano, Él es eterno, Él es poderoso, omnipotente, Él es nuestro salvador. Él
es merecedor de toda nuestra alabanza.
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