La Escritura
La importancia de la Palabra de Dios en la vida de cada adorador.

El adorador [servidor, honrador, el que da gloria & honor] debe tener una base
completa en el la Palabra de Dios. El mismo debe entender que es la única
regla toda suficiente de fe y conducta que lleva al creyente a vivir en total
acuerdo con la voluntad de DIOS, que no solamente es de origen divino,
sino que también es infinitamente perfecta en su forma, proviene de Dios,
que en ella esta todo lo necesario para vivir una vida plena en El.

Origen Divino & Inspiración:
(2 Tim 3:16-17)
16 Toda la Escritura es (inspirada [Griego] = soplada) por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.
Cuando Pablo habla de toda Escritura, esta refiriéndose de manera
concreta al AT completo, y también a aquellas porciones del NT que
entonces no existían. Pedro habla de las Epístolas [Cartas] de Pablo
como Escrituras (2 Ped 3:16) en el día de hoy esta justificado ampliar
este verso a toda la Biblia.
Este es uno de los versos más importantes de la Biblia acerca de la
inspiración. Nos enseña que las Escrituras son inspiradas por Dios, en el
[Griego: theopneustos] quiere decir Soplada por Dios, refiriéndose a la
vida que en ellas hay por parte de su origen. De forma milagrosa El
comunicó su Palabra a los hombres y los condujo a escribirla para ser
preservada de manera permanente. Lo que ellos escribieron era la
misma palabra de Dios, inspirada y sin error. Las palabras fueron dadas
por el Espíritu Santo. Así, leemos (1 Cor 2:13), este verso comunica que
los escritores emplearon las palabras que les enseñó el Espíritu Santo.

Los escritores de la Biblia no dieron su propia interpretación privada de
las cosas, sino que escribieron el mensaje que les fue dado por Dios (2
Ped 1:19-21). Ahora la pregunta que tal vez deben estar pensando es:
¿Qué tiene que ver esto con el ser adorador? , la respuesta es: por que si
no sabemos el origen y fin de la Palabra de Dios, ¿Cómo saber que estoy
haciendo las cosas correctamente y agradando a Dios?, ¿Cómo saber si
estoy o no adorando a DIOS como se debe? Todo esta en su Palabra el
motivo y el fin de la misma.

Fin & Propósito de la Palabra de Dios:
(2 Tim 3:16)
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia,
1. Útil: Cada una de sus proporciones es útil, es el único alimento
espiritual en cada Escrito que sale de la Palabra de Dios
2. Para enseñar: doctrina. Expone la mente de Dios tocante a temas
como la Trinidad, ángeles, el hombre, el pecado, la salvación, la
santificación, la iglesia y los acontecimientos futuros. Nos muestra
y enseña la perfecta voluntad de Dios, que agrada y que no agra a
Dios.
3. Para redargüir [reprender]: al leer la Biblia, esta nos habla de
manera directa acerca de aquellas cosas en nuestras vidas que
desagradan a Dios. También es provechosa para refutar los errores
y responder al tentador [Satanás] - (Mat 4:1-11) Jesús la usó en
todo momento diciendo: Escrito esta.
4. Para corregir: no solo señala lo que es erróneo, sino que expone la
forma en que se puede enderezar. Por ejemplo, (Efe 4:28) El que
hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es
bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad. La
primera parte del verso se puede considerar como reprensión,
mientras la segunda parte es corrección.
5. Para instruir en Justicia: la gracia de Dios nos enseña a vivir vidas
piadosas, pero la Palabra de Dios nos enseña da de manera
detallada las cosas que constituyen una vida piadosa.
Por ello es importante que el adorador este en total acuerdo y
conocimiento en la Palabra de Dios. Para así ser instruidos a vivir una

vida piadosa en el Señor, y no ser el reflejo de una vida a medias (Mt
7:17).
(2 Timoteo 3:17)
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra.
Por medio de la Palabra de Dios , el hombre de Dios puede ser:
1. perfecto, la perfección que habla Pablo aquí es Cristo en el
creyente (Gal 5:22-23), ya que El es el único perfecto y es el mismo
Espíritu Santo el cual hace real la vida de Cristo en el creyente, la
perfección y Plenitud de Dios (Col 2:9-10) . Solo por medio del
fruto del Espíritu lo cual quiere decir: el producto o resultado de la
vida & naturaleza Divina en el creyente, es lo que glorifica a Dios
(Jn 15:8), solo ese fruto se alcanza por la Palabra misma y es la
misma Palabra de Dios la cual da ese crecer (1 Cor 3:6-7).
2. Enteramente preparado, es la biblia todo lo que se necesita para la
Preparación espiritual, el adorador lo cual quiere decir el que
reverencia, da gloria y honor. Su preparación debe ser Bíblica, y de
la misma manera todo lo que conlleva a su manera de hablar debe
ser siempre por la misma Palabra de Dios ya que es la única que
prepara, da crecimiento y edifica al creyente. La Palabra de Dios
trae esa preparación en el creyente para: toda buena obra.
3. Toda buena obra: lo cual es el objeto de la salvación, no la
salvación es el objeto o resultado de las buenas obras, sino que el
creyente obra por que ya es salvo (Efe 2:8-10). El servir a Dios es el
resultado de un agradecimiento por lo que El ya hiso, no por lo
que El hará. Hay que entender que así como la salvación es por
gracia el servicio también, ya que es un reflejo de la gracia
impartida al creyente, le amamos por que El nos amo primero (1
Jn 4:19). Le servimos por que El nos sirvió primero (Mt 20:28).
Todo se encierra en la Obra de El no en la de nosotros. En lo que El
ya hiso no en lo que nosotros hacemos.
Todo aquello que el adorador haga para El Señor debe estar centrado en
el núcleo de la Fe & Obediencia, ya que no se puede obedecer si no hay
Fe (Heb 11:6), para hacer y obedecer lo que El pide primero debo creer
lo que el me pide si no, nunca se pondrá por obra. Ejemplo: un
músico/cantante congregacional, Dios le dijo: deja de tocar y cantar, y el

joven le contesta a Dios, Señor tu me diste este talento y te lo entregue a
ti y te lo dedico a ti todo ¿por que deseas eso?, nuevamente Dios le dice:
deja de hacer lo que haces y siéntate, el joven contesta nuevamente lo
mismo, y nuevamente El Espíritu Santo le dice: deja de hacer lo que
haces y siéntate, y el joven le responde: a ver, ¿por que tengo que
hacerlo? Y Dios le dice: por que yo te lo ordeno, el que me sirve, me
sirve en lo que yo le pido y ordeno, no en lo que el cree que es correcto
hacer para mi. Esto es un vivo ejemplo que como muchas veces creemos
que el servir a Dios va conforme a los dones & talentos que El nos da y
no es así, el servir a Dios va a la mano de creer en lo que el dice en su
Palabra y obedecerle en Fe, de ir a la mano de nuestro llamado de parte
de Dios (1 Cor 1:9). Un adorador es uno que tiene comunión con Jesús
por su Palabra, aquel que dice: yo adoro y no tiene pleno conocimiento
de su Palabra viene a ser como la mujer samaritana, adoraba lo que no
sabia (Jn 4:22a) Palabras de Jesús. La Palabra es espiritual, y la adoración
también, (Jn 4:24). Por ello Jesús dijo: Dios es Espíritu, y por ende la
adoración es de la misma sustancia, espiritual, no física. No depende de
lo que yo pueda darle a El sino de lo que El es en su Esencia.
Un adorador que tiene conocimiento pleno en la Escritura se presenta
como Pablo le escribe a la Iglesia en roma.
(Rom 12:1)
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional.
Una seria y devota consideración de las misericordias de Dios, es
que tal afirmación lleva en si a presentar nuestros cuerpos como un
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestros cuerpos significa
nuestro ser lo que somos en El (1 Tes 5:23-24), no lo que somos en
nosotros mismos sino presentarnos por medio de el Sacrificio vivo que
Jesús hiso en la Cruz, por el Cual nos podemos presentar ante Dios
Padre (Heb 10:14-17, Rom 5:1-2). Es dedicar la vida, consagrarla a Dios,
ni santificarla por que uno no se puede auto-santificar, eso lo hace el
Espíritu Santo (2 Tes 2:13). Pero el consagrase nos toca a nosotros, es
dedicarnos a El y para lo que El desea.
La entrega total es nuestro culto racional , esto se puede traducir
también como adoración espiritual, ámbito del alma, aspecto interno que
tiene origen en la profundidad del hombre (Heb 13:15).

De la única manera que el adorador puede adorar a Dios es por medio
de su Palabra. Fuera de ella no hay adoración a Dios. Y la base de la
misma es Cristo en el creyente, ya que solo Cristo fue el único que
complació al Padre en todo e hiso su voluntad, (Mt 3:17, Jn 5:30). Lo
único que dará agrado a Dios padre es Cristo en nosotros, su fruto, lo
que lo glorifica a El (Jn 15:8, Gal 5:22-23) todo esto es ya dado gracias a
la gracia de Dios impartida en el creyente por medio de Cristo, su
Espíritu Santo el cual nos lleva a glorificar a Cristo (Jn 16:14) y así sea
Cristo en el creyente exaltando y glorificando al Padre con su Fruto en
nosotros.

Que nuestra adoración a Dios no sea una tocada o cantada, sino una
vivida y expresada, reflejada en su Naturaleza Divina en nosotros.
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