Mosaico - La vida cristiana - Semana 2 : Adoración y sacramentos
Rompiendo - Pr Jim Sprengle, 8 de agosto de 2021
I. Hebreos 10:19-25 - leído previamente
II. Cuando era niño, mis padres me obligaban a ir a la iglesia .
a. Sé que a todos les gustaría pensar que su pastor era un hombre tan bueno
que iba a la iglesia y alababa a Dios todos los domingos ... y usaba un
halo.
b. Desafortunadamente, me quejé mucho de la iglesia .
i. Quería saber por qué era tan importante ir a la adoración.
ii. Fue aburrido
iii. Los viejos eran malos
iv. El sacerdote era malo
v. Básicamente, yo estaba dando cualquier excusa, si se basó en
realidad o no, para no tener que ir a la iglesia los domingos
c. Entonces me volví inteligente ... pregunté: "¿Dónde dice la Biblia que
tenemos que ir a la iglesia?"
i. Mis padres no pudieron contestar esa pregunta ¡al fin les gane!
ii. ¡Finalmente estaría libre de la religión organizada para siempre!
iii. Sin embargo, no me tomó mucho tiempo descubrir que iba a la
iglesia de todos modos porque… bueno, ya sabes, ¡mis padres lo
dijeron!
d. Oh, el día que cumplí 18 años y me mudé de la casa - era libre de hacerlo
- no más iglesia, no más religión organizada, no más levantarme el
domingo
e. ¿Qué me pasaba?
i. No es que no creyera en Dios
ii. Sin embargo, no estaba consciente de los dones que Dios quería
que yo recibiera.
iii. No tenía idea de lo que Dios tenía para ofrecerme cada semana, e
incluso todos los días en mi Bautismo y en Su Palabra.
f. Entonces, ¿qué pasó?
g. ¿Cómo pasó el pastor Jim de abandonar la iglesia a celebrar los mismos
servicios de los que se quejaba cuando era niño ?
i. Mis elecciones fuera de la voluntad de Dios y huir de Él simplemente
me dieron una paliza.
ii. Finalmente llegué a creer que un poder más grande que yo mismo
podría devolverme la cordura …. y plenitud
h. La respuesta corta es gracia.
i. La gracia y el perdón de Dios me llegaron en Su Palabra, junto con
una nueva comprensión de la adoración y Su regalo de la Cena del
Señor y el Bautismo.
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ii.

Una vez que comencé a comprender el don de la gracia, la adoración
se convirtió en una necesidad porque ¿dónde más podemos
encontrar este alimento para nuestro espíritu?
III. ¿Por qué los luteranos tenemos una visión tan alta del Servicio Divino ?
a. Quizás no lo sabías, pero la adoración es importante para nosotros ,
principalmente porque es el lugar donde recibimos el perdón de los
pecados, la Cena del Señor y la Palabra predicada, o la gracia de Dios y
las Buenas Noticias de nuestra salvación en Jesucristo. .
b. Necesitamos oir, "Te perdono ", necesitamos estar conectados con
nuestros amigos, necesitamos este santuario y lugar de respiro.
c. Algunas personas dicen: "¿No puedo ir al bosque y adorar a Jesús?" o
"Adoro a Dios lejos de la gente y de todo lo relacionado con la religión
organizada".
i. Puede que les sorprenda a todos, pero nunca he visto un árbol que
le dé a alguien la comunión, o una piedra que predique la Palabra, o
cualquier parte de la naturaleza que proclame el perdón de los
pecados.
ii. No, estos dones se encuentran principalmente en el Servicio Divino y
a través de los medios de gracia de Dios.
d. Ahora puede que te preguntes, ¿qué son los sacramentos ... cuáles son
los medios de la gracia ... qué es el servicio divino ... qué significa todo
esto?
i. En primer lugar , la Palabra de Dios (que escuchamos la semana
pasada) es una forma en que Él nos da gracia.
ii. En segundo lugar, usa los sacramentos del Bautismo y la Cena del
Señor.
1. Estos son los "medios" o la forma en que Dios nos da Su
gracia.
iii. La Palabra y los sacramentos se nos dan cada domingo en
adoración especialmente, y se trata menos de nosotros y más de
Dios.
iv. Y finalmente, el servicio divino, o el servicio de adoración, es donde
Dios nos llama a su presencia y gracia , y respondemos con
alabanza y acción de gracias.
1. El llama y respondemos
2. Él nos bendice con sus promesas y perdón, y respondemos
con alabanza, oración, ofrendas, cánticos y acción de gracias.
IV. Ahora, en la lectura de hoy se nos dice que ‘provocar ’el uno al otro ...
a. Eso suena un poco negativo, ¿verdad?
b. Por lo general, provocar significa hacer enojar a alguien o provocar
problemas.
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c. Sin embargo, en Hebreos 10 : 24-25 , el escritor dice a la congregación
para agitar el uno al otro ... no a la ira, pero al amor ya las buenas obras - y
animarnos a seguir reuniéndonos
d. Si hubiera tenido uno o más buenos amigos que me animaron a ir a adorar
cuando era niño, tal vez mi mentalidad hubiera sido diferente.
i. Todos podemos usar el animarnos que proviene de las personas que
nos rodean ... y se siente bien cuando un grupo grande de creyentes
se reúne para recibir y responder al amor y la gracia de Dios.
ii. De hecho, cuando venimos a adorar, nuestra sola presencia anima a
quienes nos rodean ...
e. Cuando les pregunté a mis padres dónde dice la Biblia que
debemos asistir a la iglesia, no tenía idea de que Dios lo había incorporado
a la creación misma ...
i. El tercer mandamiento dice: “acuérdate de día de reposo
santificarlo” - Dios descansó después de la creación, no
porque Él necesitaba descanso, pero para que la humanidad se
beneficien de un día de parada.
ii. Sabía que necesitábamos descanso y rejuvenecimiento, que
necesitábamos recargarnos con la gracia y el perdón.
f. El pueblo judío siempre se detenía por un día, y aquí es donde
comenzaron a aparecer sinagogas como un lugar de encuentro para
escuchar la Palabra de Dios , cantar, orar y reunirse el día sábado.
g. Entonces, el escritor de Hebreos dice que sigan reuniéndose (Hebreos
10:25), que en griego, “reunirse ” tiene la palabra sinagoga.
i. Él está escribiendo a las personas que necesitan seguir asistiendo a
la adoración, a diferencia de quienes han perdido el hábito.
ii. Incluso Jesús asistía con regularidad a la adoración, como
dice Lucas 4:16, que era costumbre de Jesús ir a la sinagoga el día
de reposo .
iii. Pero aún más que eso, Jesús nos dice en Juan 4 hoy que, “ … la
hora viene, y ahora está aquí, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en Espíritu y Verdad, porque el Padre está
buscando a tales personas para adorarlo. , ”(Vs 24).
1. Esto es un cambio… la gente no iba a adorar como una buena
acción para permanecer en el lado bueno de Dios y traer más
sacrificios.
2. En cambio, el sacrificio lo haría Jesús y la puerta se abriría
para nosotros por el poder del Espíritu Santo para recibir todos
los beneficios que Jesús (la Verdad) ganó ...
3. En otras palabras, la adoración no se trata de que hagamos
algo por Dios, sino de que Dios venga a nosotros.
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V. Las bendiciones de la adoración y los medios de gracia no se pueden
medir .
a. Dice en Efesios 1: 7-8 que Dios derrama Su gracia sobre nosotros ...
b. Cuando tenemos una comprensión sólida de lo que significa la adoración y
la gracia de Dios derramada en nuestras vidas, ¿por qué desearíamos otra
cosa?
c. Hebreos 10: 19-21 dice que podemos entrar con confianza en la presencia
de Dios sin un sacrificio u ofrenda porque la sangre de Jesús fue el
sacrificio.
d. Incluso la cortina que impedía que las personas se acercaran a Dios en el
Lugar Santísimo se abrió para darnos acceso a través de la carne y la
sangre de Jesús .
i. ¿Suena familiar? La Cena del Señor es un acceso a Dios y un regalo
que debe recibirse como pura gracia.
ii. Se llega a decir que estamos lavados con agua pura ... otra
vez , suena familiar? ¡Eso es bautismo !
e. Puedo decirles que las formas de Dios de hacernos llegar a su gracia (la
Palabra y los sacramentos) vienen con mayor frecuencia a través del
servicio divino.
i. También puedo decirles por experiencia personal que la gracia de
Dios me salvó de un infierno viviente en la tierra y un infierno en la
eternidad lejos de Su presencia.
ii. La transformación es real ... la prueba está ante ustedes hoy ...
iii. Mi avance se produjo porque Jesús rompió las barreras de mi
pecado y rebelión.
f. Oro para que mis palabras los hayan movido ... los hayan provocado ... a
vivir la gracia de Dios en sus vidas ...
i. Gracia que viene por Su Palabra, la Cena del Señor y el Bautismo ...
ii. Estos son los Medios de Gracia que se encuentran aquí, ahora
mismo , PARA USTED . Amén.
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