Miércoles 06 junio
Salmos 95:1-7
1 Venid, aclamemos alegremente a Jehová;
Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
2 Lleguemos ante su presencia con alabanza;
Aclamémosle con cánticos.
3 Porque Jehová es Dios grande,
Y Rey grande sobre todos los dioses.
4 Porque en su mano están las profundidades de la tierra,
Y las alturas de los montes son suyas.
5 Suyo también el mar, pues él lo hizo;
Y sus manos formaron la tierra seca.
6 Venid, adoremos y postrémonos;
Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
7 Porque él es nuestro Dios;
Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano.
Si oyereis hoy su voz,

VENID, ADOREMOS
La palabra “adorar”, aparece unas 150 veces en la Biblia. Detrás de esos 150 textos hay
seis palabras hebreas, arameas y griegas. La idea principal es la de postrarse ante Dios.
La verdadera adoración consiste en postrarse ante Dios (no necesariamente físicamente,
pero sí en el corazón). Y la adoración falsa consiste en postrarse ante cualquier ser o
cosa que no sea Dios. A lo largo de la Biblia hay muchos ejemplos de ambos tipos de
adoración. Esta idea (de postrarnos ante Dios) nos habla de su santidad y grandeza, de
nuestra pecaminosidad y pequeñez y del santo temor que debemos sentir ante Él. O sea,
de su gran dignidad y de nuestra gran indignidad.

1. LA INVITACIÓN
a) Venid, aclamemos.

b) Lleguemos ante su presencia.
c) Venid, adoremos y postrémonos.
Este salmo es una invitación para acercarse en adoración ante Dios.
Su Palabra nos recuerda esta invitación.
 ¿Estaremos tan ocupados para no aceptar esta invitación?
 ¿Tendremos cosas más importantes que adorar a Dios?
 ¿Estas apartando tiempo para dedicarlo a Dios?
 Solo adoramos a quien amamos, por eso se usan expresiones como “adoro a
mis hijos” “adoro a mi esposa” “adoro este deporte” “adoro este paisaje”….
 Si amamos más nuestros intereses, nuestros hobbies, nuestros trabajo, etc…
dejaremos de un lado a Dios.

ESTA INVITACIÓN TAMBIÉN ES PARA NOSOTROS HOY.

2. A QUIEN SE INVITA
a) Al pueblo de su prado
b) Ovejas de su mano
 La adoración que está hablando el Salmista es exclusiva para su pueblo, el
pueblo de Dios.
 Entendemos que no solo los judíos son pueblo de Dios, sino que por Cristo
también los gentiles somos pueblo de Dios.
 La adoración no es algo superficial, implica exclusividad, Dios no permite
adulterio espiritual, él es celoso. Sólo su pueblo, quienes han sido redimidos,
comprados por la sangre de Cristo, podemos adorar.
 ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Vives como parte del pueblo de Dios? ¿Te
congregas con el pueblo de Dios?
 La adoración tiene un espacio personal, pero la adoración es
indiscutiblemente comunitaria, en el AT el pueblo de Dios (judíos y prosélitos)
en el NT es la iglesia (judíos y gentiles) el nuevo pueblo de Dios que adora a su
Señor.
3. A QUIEN ADORAMOS
a) A Jehová
b) A la roca de nuestra salvación
c) Al Dios grande
d) Al Rey grande sobre todos los dioses
e) A Jehová nuestro Hacedor
f) A nuestro Dios
 La adoración es exclusiva, es solo al Dios trino, si se adora a otro dios, para
nuestro Dios eso es idolatría.
 ¿Sabes a quien adoras?
 Este salmo nos muestra a quien adoramos es:
 La roca de nuestra Salvación. Cristo Jesús es nuestro salvador, a él
adoramos.
 Dios grande. Solo adoramos a quien es digno, un Dios como el nuestro es
grande, es tremendo, es todopoderoso.

 Tan grande que se le llama Rey grande, un rey que reina con poder, que
gobierna con autoridad.
 Adoramos al único creador de todo cuanto existe.
 Adoramos a “nuestro” Dios, esto significa intimidad, sentido de pertenencia
nosotros somos suyos, pero también lo sentimos como nuestro, hemos decidido
dejar toda idolatría y seguir, obedecer y amar solo a Dios.
4. CÓMO HACERLO
a) Aclamar alegremente.
b) Cantemos con júbilo
c) Postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová
 ¿Cómo adorar? El salmo nos entrega algunas pautas:
 Aclamar con gozo, esto es reconocer sin temor ante otros que nuestro Dios
es a quien adoramos y lo hacemos con satisfacción, con alegría, Dios llena
nuestras vidas, es una bendición ser un adorador.
 Cantar con júbilo, es declarar con nuestra boca y con melodías cuanto le
amamos, cuanto le honramos, reconocemos su poder, etc…
 Postrémonos, esta expresión es un sinónimo de adorar, es reconocer quien
es Dios y quien somos nosotros, él está por sobre todos, es tan grande que no
hay materiales preciosos para hacerle una estatua, pero si podemos inclinarnos
ante él, nos postramos físicamente, pero también nos postramos internamente,
nuestros corazones, nuestra vida, es reconocer su grandeza, es darle el honor que
merece, al adorar debemos estar completamente humillados.
 ¿Cómo es la adoración que entrego a mi Señor? ¿Adoro como quiero o
como Dios lo enseña?

5. POR QUÉ HACERLO
a) Porque en su mano están las profundidades de la tierra,
b) Y las alturas de los montes son suyas.
c) Suyo también el mar, pues él lo hizo;
d) Y sus manos formaron la tierra seca.
 Adorar a Dios es un privilegio, es una honra que nos permita hacerlo.
 Debemos adorar con entendimiento, mientras más conozcamos su Palabra,
mientras más tiempo pasemos con él podremos adorar de mejor manera.
 Adoramos al creador y sustentador de todo.
 Él merece todo honor y toda gloria.
Entreguemos nuestra mejor adoración como personas y como pueblo comprado con la
sangre preciosa de Jesucristo.

Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

