Curso de Discipulado
SECCIÓN 5 – Intimidad con Dios
Lección 16 – Acercarse a Dios Correctamente Pt2
Tú no te acercas a Dios a tu manera; nos acercamos a Dios a Su manera.
Tú no te salvas a tu manera; te salvas a Su manera. Tú no te salvas en el nombre de Buda. Tú no
te salvas porque hiciste algo de danza o alabanza. Tú te salvas cuando dejas que Cristo Jesús
tenga el derecho legal de autoridad sobre tu vida. Tú no oras a tu manera; tú oras a Su manera.
Tú oras en el nombre de Jesús. Atrévete a orar en el nombre de Steve. No va a funcionar. Intenta
orar en el nombre de Mickey Mouse. No va a funcionar. Tú oras en el nombre de Jesús. Él nos
dijo como salvarnos, Él nos dijo como orar, y Él nos dijo como acercarnos a Su presencia.

LBLA - Malaquías 1:6-8
6

"El hijo honra a su padre,
y el siervo a su señor.
Pues si yo soy padre,
¿dónde está mi honor?
Y si yo soy señor,
¿dónde está mi temor?
dice el SEÑOR de los ejércitos
a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre.
Pero vosotros decís: "¿En qué hemos menospreciado tu nombre?"
7
Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo.
Y vosotros decís:
"¿En qué te hemos deshonrado?"
En que decís:
"La mesa del SEÑOR es despreciable."
8
Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio,
¿no es malo?
Y cuando presentáis el cojo y el enfermo,
¿no es malo?
¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador?
¿Se agradaría de ti
o te recibiría con benignidad?
dice el SEÑOR de los ejércitos.

Dios está diciendo, "Si yo soy un Padre, ¿dónde está Mi honor? Si yo soy un Amo, ¿dónde está
Mi reverencia? ¿Me estas trayendo un a Mí un sacrificio cojo e inaceptable.?" Y el Señor me
hablo a mí y me dijo, "Esto es lo que Mi pueblo hace hoy en día. Ellos no me honran y no me
dan reverencia."
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Nosotros decimos, "Pues bien hermano Steve, nosotros no traemos sacrificios de animales." No,
traemos sacrificio de alabanza. No hay nada que nos lleve a la más profundo e intimo trono de
Dios que nuestra adoración y alabanza a Él. Eso abre la puerta.
¿De cuales dos maneras podemos traer sacrificio aceptable a Dios? (Salmos 100:4)
Venimos delante de Él con alabanza y adoración. Entramos por Sus puertas, dice la biblia,
con acción de gracias. Entramos a Sus atrios con alabanza.
Iglesia, Dios no nos está dando palabra frívolas aquí. Las puertas, después los atrios, después el
aposento interior, después el lugar santo, después el lugar santísimo. Él dice, "Quieres llegar a
donde se manifiesta Mi presencia, que es el lugar santísimo? ¿Quieres llegar ahí? Debes entrar
por las puertas primero. Debes entrar por los atrios primeramente, y no puedes entrar por las
puertas sin acción de gracias. Y no puedes entrar por las puertas sin alabanza." Adoramos a Dios
a Su manera, no a la nuestra.
LBLA - 1 Crónicas 16:23

Cantad al SEÑOR, toda la tierra; proclamad de día en día las buenas nuevas de su
salvación.
La biblia nos dice que cantemos para llegar a Su presencia. Debes hacerlo a Su manera.
LBLA - Salmos 32:11

Alegraos en el SEÑOR y regocijaos, justos; dad voces de júbilo, todos los rectos de
corazón.
LBLA - Salmos 47:1

Batid palmas, pueblos todos; aclamad a Dios con voz de júbilo.
Dios nos está diciendo, así es como debemos venir delante de Él. Él nos está diciendo lo que a Él
le gusta.
Dios nos instruye a no traer sacrificio cojo ante Él. La biblia dice La biblia dice que traigamos
sacrifico de alabanza. (Hebreos 13:15) Pero frecuentemente traemos sacrificio cojo. Un cordero
cojo es lo que traemos. ¿Qué quiero decir con esto? Dios dice batir las manos. La biblia dice
canta al Señor, aclamad a Dios. Dice levantad manos santas. Dice alaba al Señor con danza.
Después Jesús dice, "Si alguien me ama obedecerá Mis mandatos." (Juan 14:23)
La biblia dice en el Libro de Deuteronomio amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente,
alma y toda tu fuerza. (Deuteronomio 6:5) El amar a Dios con toda tu fuerza, de acuerdo a la
definición de Jesús, significa que vamos a obedecer a Dios con toda nuestra fuerza. Obedecerle
en el área de la alabanza. Entonces vamos a cantar con toda nuestra fuerza. Vamos a batir las
manos con toda nuestra fuerza. Vamos a dar voces de júbilo con toda nuestra fuerza. Vamos a
levantar manos con toda nuestra fuerza. Pero cuando venimos domingo tras domingo nos
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sentamos ahí ofreciendo a Dios menos de lo que Él nos ha encomendado a traer, creyendo que Él
se va a complacer con el hecho de que nos presentamos, Dios no está complacido. El pregunta,
"Le darías eso a alguien a quien tú quieres impresionar? Lo ofrecerías a una autoridad
gubernamental; al presidente?"
Cuando te presentas ante el presidente le vas a dar lo mejor de ti. Cuando vas delante de gente
famosa les vas a dar lo mejor de ti. Pero te presentas delante de Dios domingo tras domingo y le
damos algo cojo, cocido a medias llamado sacrificio que no es un sacrificio verdadero de
alabanza. Cantamos algunos cantos. Hacemos algunos movimientos. Tal vez nos movemos un
poco. Cinco o diez por ciento de nosotros en nuestra Iglesia en fuego incluso saltamos un poco.
Solo hay un poco pequeña porción que están apasionadamente yendo tras de Dios. El resto solo
están sentados siendo predominantemente espectadores y después se preguntan por qué no
tenemos el estallido de avivamiento; por qué no tenemos el estallido de la presencia manifestada
de Dios.
Dios dice; adelante, traer ese tipo de regalo a tu gobernador y ve si él te lo acepta.
Malaquías 1:9-10
9

“Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios, para que se apiade de nosotros?
Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad?"
Dice el Señor de los ejércitos.
10
“¡Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas,
para que no encendierais mi altar en vano! No me complazco en vosotros."
Dice el Señor de los ejércitos,
ni de vuestra mano aceptaré ofrenda."
Tu afirmas estar honrando a Dios, sin embargo das más jubilo a tu equipo favorito, de lo que
haces para Él. Te emociona más la gran venta en un centro comercial que Él. Te emociona más
la próxima película. Haces fila por dos horas para ver la película de estreno, pero no puedes
honrarlo a Él llegando a tiempo a la Iglesia listo para alabar, listo para adorar. Llegas 15 minutos
tarde, y te vas 15 minutos antes de que termine. No puedes honrarlo ni con tus diezmos. ¿Y crees
que Él te recibirá con benignidad?
Esto puede parecer demasiado duro, pero te digo es por eso que la Iglesia aún está enferma. Es
por eso que nos estamos muriendo de cáncer en todas las Iglesias. Es por eso que no hay
avivamiento. Es por eso que el pecado en la Iglesia es tanto como el pecado fuera de la Iglesia.
El mismo porcentaje de juventud en la Iglesia usa drogas y bebe alcohol. Sus padres no están
sirviendo a Dios, no le alaban a Dios, no están honrando a Dios. Y Dios no puede poner Su favor
en aquellos que lo deshonran.
Si venimos delante de Su presencia de la manera apropiada tendremos Su favor. Existe tanto
pecado en la Iglesia porque no hemos aprendido a honrar a Dios y estamos en el engaño de creer
que porque tenemos dinero, y porque tenemos grandes edificios, y gran cantidad de gente
tenemos el favor de Dios. Pero Dios dice que hemos ofrecido a Él sacrificio cojo. Le hemos
ofrecido sacrificio a Él que no nos cuesta nada.
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¿Cómo debemos acercarnos a Dios si queremos Su favor?
Si queremos Su favor debemos honrarlo, debemos dar reverencia a Él. Debemos venir y
adorarle con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma, y todas nuestras
fuerzas, y Él abrirá las compuertas del cielo para nosotros.

Cuando nos negamos adorar a Dios a Su manera estamos públicamente deshonrándolo.
LBLA - Salmos 150:1-6
1

¡Aleluya!
Alabad a Dios en su santuario;
alabadle en su majestuoso firmamento.
2
Alabadle por sus hechos poderosos;
alabadle según la excelencia de su grandeza.
3
Alabadle con sonido de trompeta;
alabadle con arpa y lira.
4
Alabadle con pandero y danza;
alabadle con instrumentos de cuerda y flauta.
5
Alabadle con címbalos sonoros;
alabadle con címbalos resonantes.
6
Todo lo que respira alabe al SEÑOR.
¡Aleluya!
LBLA - 1 Samuel 15:22

Y Samuel dijo: ¿Se complace el SEÑOR tanto en holocaustos y sacrificios
como en la obediencia a la voz del SEÑOR?
He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio,
y el prestar atención, que la grosura de los carneros.
Él está buscando tu obediencia. Debemos alabarle a Él con todo. Alábale con todo lo que tienes.
Alábale con todas tus fuerzas. Canta, danza, da voz de julio, actúa clamorosamente ridículo. Uno
de los principales significados de alabanza es actuar clamorosamente ridículo. Esa palabra
clamorosamente significa gritar fuerte o hacer gran ruido. Eso significa que vamos a hablar
maravillas acerca de Dios todo el tiempo. Vas a gritar.
Dios sabe cómo nos hizo. Es fácil que tu mente se desvié cuando estas alabando con poco
esfuerzo. Pero cuando te envuelves en ello por completo, es difícil pensar en algo más cuando
estas gritando hacia Él. Tal vez es por eso que Dios quiere que grites.
Piensa en esto. Si tuvieras algo de sabiduría cuando estas intimo y romántico con tu esposa, tu
encuentras las cosas que a ella le gustan. Y si eres inteligente, vas a hacer las cosas que a ella le
gustan y lo que la hace feliz, y después ella querrá hacer lo que a ti te gusta y te hace feliz. Y es
una agradable experiencia. Pero si solo entras en ese tipo de intimidad y haces lo que a ti te
gusta, a ella no le va a gustar. Ella va a resentir. Va a empezar a tener dolores de cabeza cada
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dos días. Ella no lo va a querer. ¿Entiendes? Porque estas tan ocupado haciendo lo que a ti te
gusta. Si la quieres tocar, quieres acerarte a ella, quieres ser intimo con ella, quieres obtener lo
que deseas, entonces es mejor que hagas lo que ella quiere, lo que le gusta, aquello que capta su
atención.
¿Cuánto más aun con Dios? Tenemos que aprender cómo dar romance al trono de Dios, como
acercarnos a Él, y saber lo que a Él le gusta. Le gusta que gritemos. Le gusta que batamos
manos. Le gusta la danza. Le gusta la gente que es clamorosamente ridícula. Le gusta la gente
que salta y gira bajo emoción violenta. Le gusta el canto. Le gustan todas estas cosas. Sí, también
le gusta cuando tú te pones de rodillas.
Él dijo que hay una forma correcta de acercarse a Él. Entramos por Sus puertas con acción de
gracias. ¿Quieres acerarte a Dios de la manera correcta? Entonces empieza con esta cosa simple;
dale gracias. Agradécele por todo. Empieza por darle gracias. ¿Sabes con qué frecuencia
venimos solamente quejándonos? Venimos a la oración quejándonos. Venimos a la Iglesia
quejándonos y quejándonos, queja en nuestros corazones. No estamos realmente agradecidos.
Estamos descontentos. Nos estamos quejando. Eso es arrogancia y eso es orgullo. Él quiere
verdadero agradecimiento.
¿Cuál es una de las grandes claves de cómo ser siempre agradecidos?
Una de las grandes claves de cómo ser siempre agradecidos es la revelación de que lo único
que merecemos es una eternidad en el infierno.
Creemos merecer tanto, pero no merecemos nada sino arder en el infierno. Eso es todo lo que yo
merezco. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros merece. Es por la gracia de Dios y la
misericordia de Dios que recibimos algo más. Si mantienes esa actitud, de que lo único que
mereces es una eternidad en el infierno, todo lo demás es una bendición. Te conviertes en alguien
que agradece por todo, agradecido por todo.
Dios es conmovido cuando somos verdaderamente agradecidos. Él quiere abrir los tesoros de los
cielos. Él quiere abrir Sus secretos. Él quiere abrir Su abundancia cuando estamos
verdaderamente agradecidos.
Si queremos llegar al lugar santísimo primero debemos entrar a Sus atrios con alabanza.
Tenemos que alabarle a Su manera. Deja de llegar son un sacrificio cojo. Levanta manos santas.
Danza delante de Él. Da voces, has un sonido alegre. Canta un nuevo cantico para Dios con todo
tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza. No traigas a Dios un sacrificio cojo. Trae
a Él un gran sacrificio. Trae algo que te cueste.
Cuando la multitud se enfoca en la adoración a Dios y exuberante en su alabanza y apasionada
por ir detrás de Él tú sabes lo fuerte de Su presencia. Sabes lo poderoso que es. Sabes cuantos
milagros se desatan. Y también sabes cuando tienes gente apenas y se mueven y no los puedes
hacer que se muevan más, sabes lo muerto que esta el servicio. ¿Por qué? Porque están
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deshonrando a Dios. La razón por la cual la presencia de Dios caen cuando la gente
apasionadamente van detrás de Él, es porque lo honran a Él con su alabanza. Le traen a Él un
sacrificio digno de Él. Es obediencia. Es un sacrificio de alabanza. Si quieres acercarte a Dios es
mejor que lo hagas a Su manera.

Tenemos que acercarnos a Dios a Su manera, no a nuestra manera.
Tenemos que alabarle a Él a Su manera, no a nuestra manera.
Humíllate a ti mismo delante de los ojos del Señor, y ve si Él no te exaltará. Si Él quiere que
levante mis manos, voy a levantar mis manos. Si Él quiere que dance, voy a danzar. Él me dice
que de voces de júbilo, voy a dar voces de júbilo. Él me dice que me ponga de rodillas, voy a
ponerme de rodillas. Lo voy a obedecer, lo voy a seguir, voy a alabarlo apasionadamente. Voy a
cantar al Señor con toda mi fuerza. Voy a ir detrás de Él porque eso le a honor a Él. ¿Quieres
acercarte a Dios? Debes ir a Su manera.

Para Estudio Adicional:
LBLA - Hebreos 9:24

Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del
verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por
nosotros,
LBLA - Hebreos 10:1

Pues ya que la ley sólo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las
cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras
año, hacer perfectos a los que se acercan.
LBLA - Mateo 15:8

Este pueblo con los labios me honra, pero si corazón está muy lejos de mi.
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