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Serie: Como Alcanzar Madurez Espiritual

Alcanzando Madurez Espiritual Mediante La Reverencia a Dios
Introducción:
1.

El Salmista dijo de Jehová, “Santo y Reverendo es Su nombre” (Salmo 111:9 RV2000). Y el Pentateuco está lleno de referencias acerca de este maravilloso concepto.

2.

Hay dos palabras claves que servirán como subtítulos para nuestra lección en esta
ocasión.

a. “Reverencia.”
b. Y “Dios.”
3.

Estas servirán como el fundamento para nuestra lección y nos ayudaran a alcanzar
madurez espiritual cuando comprendamos su significado.

4.

Con esto en mente, observemos primeramente:

I.

“DIOS.”

A. ¿Quién es Él?
1. Él es el eterno y auto existente. En el principio ya existía Dios (Génesis 1:1-2; Juan
1:1-3).
2. Él es “el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, el que habita en
lo alto y con el contrito y humilde de corazón.” (Isaías 57:15).
3. Sin duda alguna, “Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es Dios.” (Sal. 90:2).
4. Dios es el Rey Eterno (I Ti. 1:17).
5. El es el Gran YO SOY (Éxodo 3:14). Dios no es el YO ERA, El YO SERÉ, sino que
el YO SOY, presente continuo.
6. En otras palabras, Dios siempre ha sido, es y seguirá siendo Dios.
7. Si nosotros tuviésemos la capacidad de ir con nuestras mentes al pasado, allá en la
eternidad, antes de que el mundo fuese creado. Ni usted ni yo vamos a ver un
momento en el cual Dios no exista. De la misma manera, si tuviésemos la capacidad
de ir con nuestras mentes al futuro, cuando el mundo se acabe y la eternidad continue.
Ni usted ni yo vamos a ver un momento en el cual Dios dejará de existir.
8. ¡Nuestras mentes finitas se quedan anonadadas ante semejante concepto!
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B. ¿Cuál es Su naturaleza?
1. Desde el punto de vista de Sus “omni” características, Dios es:
a. Omnipotente - todo lo puede, no hay nada imposible para Dios (Hechos 17:24; Gén.
17:1; Mateo 28:18).
b. Omnisciente - todo lo sabe (Isaías 46:9-10; Hechos 15:18).
c. Omnipresente - está en todas partes y puede estar en muchos lugares al mismo tiempo
(Hechos 17:27-28; Salmo 139:7-13).
d. Omni-benevolente - Todo bondadoso (I Juan 4:8; Juan 3:16; Efesios 3:17-19).
2. Desde el punto de vista de Sus “virtudes” primordiales podemos observar:
a. Su Santidad (Apocalipsis 5:8; I Pedro 1:16; Cf. Levítico 11:44).
b. Su Justicia (Isaías 45:21; Deuteronomio 3:17-19).
c. Su Misericordia (Nehemías 9:17; Lucas 6:36; Tito 3:3-5).
d. Su Amor (Romanos 5:8; I Juan 4:7-9).
e. Y Su Integridad/verdad (Deuteronomio 32:4; Salmo 100:5; Tito 1:2; Hebreos 6:18).
3. Con esto en mente, enfoquémonos ahora en su Santidad, Su primera virtud, la virtud de
donde todas las demás virtudes salen.
a. Porque Dios es Santo (Isaías 6:1-9; Éxodo 15:11; I Samuel 2:2), Él es enteramente
bueno y no hay nada malo en Él.
b. Debido ha esto, todo lo que este afiliado o relacionado con Dios se dice ser santo: 1)
Su Nombre (Salmo 111:9); 2) Su Presencia (Éxo. 3:1-6; Habacuc 2:20); 3) Sus
promesas (Sal. 105:42); Su Palabra (II Ti. 3:16-17); Y 4) Su Iglesia (Efesios 5:25-27;
2:21; I Pedro 2:7).
4. Por lo tanto, debemos siempre respetar todo lo que está relacionado con Dios y
aprender a marcar la diferencia entre lo santo y lo profano (Mateo 7:6; Lev. 10:10; esp.
Ezequiel 22:26, 31).
C. ¿Qué es lo que Él ha hecho?
1. Esto se discute de una manera muy hermosa en Apocalipsis 4 y 5.
2. Primeramente, en el capítulo 4, encontramos la doxología de la creación (Leer
Apocalipsis 4:11).
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3. En el campo de la creación, consideremos el poder creador de Dios en el universo (Sal.
104:1-5; 135:5-7).
4. Estudien el sistema solar, nuestra galaxia y se darán cuenta que no en vano escribió el
salmista, “los cielos declaran la gloria de Dios: y el firmamento muestran la obra de
sus manos.” (Sal. 19:1-2).
5. Además, consideren la anatomía humana. Estudien el ojo humano, el sistema
nervioso, la piel, el aparato circulatorio y digestivo, el corazón y muchas cosas más y
se darán cuenta que “asombrosa y maravillosamente hemos sido hechos.” (Sal. 139:14
LBLA).
6. En segundo lugar, en el capítulo 5, encontramos la doxología de la redención (Leer
Apoc. 5:9).
7. Nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo (Efe. 1:7; I Pedro 1:18-20).
8. Nosotros hemos sido comprados con precio para pertenecerle a Dios (Efe. 1:14; Tito
2:14), por lo tanto debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos (I Cor. 6:19-20).
9. Al estudiar Tito 3:3-7 podemos darnos cuenta lo que Dios ha hecho en el campo de la
redención.
D. ¿Qué es lo que Él está haciendo?
1. Él está sosteniendo al universo y todo lo que en el está (Hebreos 1:3; Col. 1:17).
Solamente meditemos en la siguiente pregunta: ¿Si Dios se muriera el día de hoy,
cuanto tiempo nos tomaría en darnos cuenta?
2. Él, por medio de Su providencia, nos está cuidando (Romanos 8:28).
3. Él nos está preparando para nuestra morada eterna, aun si esa preparación requiere que
suframos por un poco de tiempo (I Pedro 1:6-8).
4. Él está contestando nuestras oraciones (I Pedro 3:12; Mateo 7:7-11).
E. Deducción.
1. Dios, por ser quien es y por todo lo que ha hecho y hace por nosotros, se merece toda
nuestra reverencia.
II.

“REVERENCIA.”

A. Recordemos que debemos respetar a Dios y todo lo relacionado a Él, y debemos
también saber marcar la diferencia entre lo santo y lo profano (Mateo 7:6; Lev. 10:10).
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1. Acerca de Israel, el profeta Ezequiel escribió las siguientes palabras (Leer Ezequiel
22:26). Y como resultado escribió las siguientes palabras en el capítulo 22 versículo
31 (Leer).
2. El Pentateuco, una y otra vez, discute la reverencia que cada uno de nosotros debe
tener hacia Dios y hacia todo lo que está relacionado con Él.
3. Por ejemplo: Debemos tener reverencia por Su Nombre (Lev. 22:31-33) y Su santuario
(Lev. 19:30).
4. Es por eso que debemos tener en mente las palabras del salmista, “Tema al SEÑOR
toda la tierra; Tiemblen en Su presencia todos los habitantes del mundo.” (Salmo
33:8).
5. De hecho, la razón principal por la cual debemos reverenciar a Dios es porque es el
todo del hombre (Eclesiastés 12:13-14; Hechos 10:34-35).
B. Ahora, en cuanto a cosas sagradas, divinas y reverenciales, vamos a discutir tres:
1. Debemos tener reverencia por el nombre de Dios.
a. ¡Dios siempre ha sido celoso de Su Nombre, ya que representa todo su ser y su misma
presencia!
b. Es así que al ser irrespetuosos hacia el nombre de Dios es ser irrespetuosos hacia Dios
mismo. ¡Y esto no es algo que debemos de tener en menos!
c. El nombre de Dios es sagrado y se hace evidente por que el salmista por medio de
inspiración escribió, “Santo y Reverendo es Su Nombre” (Salmo 111:9). Isaías
escribió, “El nombre de Dios es Santo” (Isa. 57:15). Y Cristo dijo: “Padre nuestro
que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre.” (Mateo 6:9).
d. Cuando Dios recompense a Sus siervos los profetas y a Sus santos, Él también
recompensará a aquellos que temen Su Nombre (Apoc. 11:15-19).
e. Es por eso, que el Nombre de Dios nunca debe de ser usado en vano (Éxo. 20:7;
Deum. 5.11; Sal. 139:20; Prov. 30:8-9; Lev. 18:21; 19:12).
f. ¿Cómo puede uno tomar el Nombre de Dios en vano?
1) Uno puede tomar el nombre de Dios en vano por medio de malas palabras.
2) Por medio de malas palabras disfrazadas (Ej. Hijo de su - ¿su qué?, Chi-guagua
(México), a la gran puchica (el Salvador), hijo de la gran siete (Argentina), etc.
3) Por medio de albures (Por lo grave que son, no puedo darles ejemplos, pero
básicamente, son frases con doble sentido que envuelven el burlarse de otras
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personas - usualmente, con doble sentido obsceno, esto es, referencias sexuales pero no limitado a esto solamente).
4) Usando el nombre de Dios para llenar ciertas expresiones de la vida diaria (Ej.
“¡Dios mío niños! ¿Cuándo se van a portar bien?” O, “Hay Dios mío” para todo lo
que hablamos que no tiene sentido y no hay necesidad de que mencionemos el
nombre de Dios de esa manera).
g. Por lo tanto, tengamos más respeto hacia el nombre de Dios.
2. Debemos tener reverencia por la palabra de Dios.
a. Leamos Salmo 119:161 e Isaías 66:2.
b. Hay un pasaje muy impresionante que nos da un ejemplo del sumo respeto que
debemos tener hacia la Palabra de Dios. Ese pasaje es Nehemías 8:1-8.
c. Observemos: 1) El pueblo se puso de pie (una postura de reverencia) cuando el libro
de Dios fue abierto (v. 5). Ellos estuvieron de pie desde la mañana hasta el medio
día. ¡Si, de pie! Y no tenían sillas o bancas en ese entonces. Hoy en día, estar de pie
para dos cantos y una oración ya es mucho, ¿no es cierto? (Ej. Himno nacional) 2) El
pueblo estaba atento (v. 3). 3) El pueblo decía “Amen” (v.6). 4) La palabra se leía
claramente (v. 8) y de la misma manera debe de hacerse en nuestros cultos de
adoración. ¡Es por eso que es importante que cultivemos el hábito de leer nuestras
Biblias como lectura prioritaria!
3. Debemos tener reverencia por la presencia de Dios.
a. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos amonestan a que tengamos reverencia por la
presencia de Dios (Habacuc 2:20; Sofonías 1:7; Sal. 68:8; Jeremías 5:22).
b. Isaías se consideraba indigno de estar ante la presencia de Dios (Isa. 6:1-13).
c. Hoy en día, Dios nos ha dado el privilegio de estar ante su presencia cuando le
adoramos, más sin embargo, ¿cuál es nuestra actitud? ¡Pensemos un poco!
d. Debemos de mostrar reverencia por la presencia de Dios en todo lugar, a tiempo y
fuera de tiempo. Especialmente, durante los servicios de adoración.
C. Hay dos maneras por medio de las cuales nosotros podemos expresar nuestra
reverencia a Dios.
1.

Primeramente, nosotros podemos mostrar respeto y reverencia a Dios en nuestros
servicios de adoración. Todas las cosas que interrumpan el servicio de adoración, o
nos distraigan, deben de ser evitadas. Pero la pregunta es: ¿Cómo pueden ser
perturbados los servicios de adoración? A continuación, una breve lista de acciones
que interfieren en los servicios de adoración. Lista que ha sido compilada por varios
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predicadores que han presenciado tales cosas a lo largo de su carrera de predicación.
Cosas que ocurrían 30 - 50 años atrás y que siguen ocurriendo hoy en día y que
seguirán ocurriendo sino nos disciplinamos.
a. Llegando tarde, dejar que los niños anden corriendo de un lado para otro, retirarse
antes que se acabe el servicio, hablar cuando el servicio ya ha empezado, andarse
secreteando durante el servicio, estarse riendo sin motivo alguno, limpiarse la
garganta y toser innecesariamente. Tararear mientras se ora.
b. Estar estirándose y bostezando, estar viendo de un lado para otro, destruir la
propiedad de la iglesia, ya sea manchando las Biblias, los himnarios, o dejando
chicles pegados en el piso y debajo de las sillas (adultos o niños).
c. Estar intercambiándose papelitos, estar moviéndose de un lado para otro, tirar o hacer
ruidos con las llaves del carro, o el lapicero.
d. Cortarse las uñas y otras formas de manicura (Ej. Hombre en una campaña), dar a los
niños objetos ruidosos para que ellos jueguen.
e. Estar viendo el reloj a cada rato, mascar chicle, dormirse y roncar durante el servicio,
agarrar los himnarios antes de que el predicador diga, “pongámonos de pie y
cantemos el himno de invitación.”
f. Estar abriendo y cerrando la Biblia innecesariamente, leerla durante la clase o el
sermón sin prestar atención a la lección (artimaña muy astuta de Satanás).
g. Estar haciendo gestos o caras a los niños o bebes que están sentados adelante o atrás
de nosotros. Estar zapateando durante el servicio de adoración.
h. Castigar a los niños dentro del lugar de reunión (si necesita disciplina el niño, llévelo
a la guardería). Levantarse al final del servicio e irse sin saludar a los hermanos.
i. Estar muy acaramelado con su pareja (Ej. Novio, esposa o prometida). Falta de
higiene personal y vestimenta apropiada.
j. Estar tronándose los dedos y haciendo ruidos inapropiados.
2.

Una observación: la lista que acabamos de mencionar manifiesta:

a. Falta de respeto hacia Dios y su palabra.
b. Falta de respeto hacia los hermanos y visitantes.
c. Falta de educación.
d. Falta de aprecio por la dignidad y decoro.
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e. Y falta de aprecio por los servicios de adoración.
3.

¿Cuáles son algunos remedios?

a. Enseñar, enseñar y enseñar. En la casa, en el salón de clase bíblica, y desde el
pulpito.
b. Disciplinar a los niños y jóvenes, empezando desde el hogar (Prov. 13:24; 22:15;
23:13-14; 29:15; 17:25).
c. Asegurémonos que los relojes tengan la hora correcta para evitar llegar tarde a los
servicios (Levantémonos a las 7:00am en vez de las 8:00am, lleguemos diez minutos
antes y no una hora después).
d. Recordemos que asistir a los servicios es más importante que ser el primero en la
línea del restaurante.
e. Para evitar interrumpir la clase bíblica o el servicio de adoración en general, tratemos
de traer nuestro propio himnario y nuestra propia Biblia para evitar estar parándonos
durante los servicios (Heb. 4:12; Ef. 6:17).
f. Usemos los 15 minutos de receso para ir al baño, tomar agua y hacer el cheque de la
ofrenda o separar el dinero de la ofrenda, para no estar escribiendo el cheque a última
hora o contando lo que le vamos a dar a Dios a última hora. Recordemos I Cor. 16:12. La ofrenda ya debe de estar separada.
g. Acostémonos temprano el sábado por la noche para estar descansados y poder asi
adorar y honrar al Señor en su día.
h. Mantengamos la mirada fija hacia el frente y el corazón en Dios, en vez del reloj o la
persona que este alrededor de nosotros.
4.

En segundo lugar, debemos mostrar reverencia a Dios en los servicios de adoración
por medio de nuestra vestimenta.

a. Tanto el hombre como la mujer deben de evitar la vestimenta provocativa.
b. Los hombres no deben usar gorras o sombreros durante el servicio de adoración.
Tampoco deben dejarse crecer el cabello porque es deshonra (I Cor. 11:7, 14). Si
tienen barba y bigote, deben mantenerlo limpio y bien arreglado.
c. Las mujeres no deben traer cortes de hombre, ni vestirse extravagantemente. Si usa
pantalones, que sean modestos y no super apretados o muy debajo de la cadera como
suelen muchas vestirse hoy en día. Las faldas hasta la rodilla o más abajo, pero arriba
de la rodilla ya empieza a ser demasiado corta.
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d. Los jóvenes y jovencitas de igual manera. Nada muy flojo ni muy apretado.
e. Dios en el Antiguo Testamento siempre se aseguró de instruir a Su pueblo como
debían de vestir, y en el Nuevo Testamento no hay acepción (Lev. 28:1ss.; I Ti. 2:910).
Conclusión:
1. Repaso.
a. Debemos tener reverencia por Dios por las siguientes razones: 1) Quien Él es, 2) Por Su
naturaleza, 3) Por lo que Él ha hecho, y 4) Por lo que Él está haciendo.
b. Tengamos reverencia por Dios y manifestémosla por medio de nuestras acciones hacia
el nombre de Dios, Su palabra y Su presencia.
2. Meditación.
a. Meditemos y apliquemos las palabras del Salmista cuando dijo: “Tema al SEÑOR toda
la tierra; Tiemblen en Su presencia todos los habitantes del mundo.” (Sal. 33:8).
3. Exhortación.
a. ¡Que Dios nos ayude a darle siempre lo mejor de nosotros cuando le adoremos!
b. ¡Ojala nosotros tomemos conciencia y le demos a Dios el respeto y la reverencia que El
tanto se merece!

¿Cuánto aprendió en este estudio?
Averígüelo completando las preguntas y ejercicios que empiezan en la página 10
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PREGUNTAS Y EJERCICIOS
VERDADERO O FALSO
V__ F__ 1. La palabra reverendo puede ser usada por cualquier
Líder religioso.
V__ F__ 2. De acuerdo a I Timoteo 1:17 Dios es el Rey Eterno.
V__ F__ 3. Omnipresente significa que Dios puede estar en
Diferentes lugares al mismo tiempo.
V__ F__ 4. Debemos tener reverencia por el nombre de Dios.
V__ F__ 5. Uno puede tomar el nombre de Dios en vano diciendo
Malas palabras.
LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO
1. “Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es ________.”
2. ____________ significa que Dios todo lo sabe.
3. Debemos aprender a marcar la diferencia entre lo ________ y lo ____________.
4. Dios, por medio de Su _______________, nos esta cuidando.
5. Dios siempre ha sido _____________ de su Nombre.
LOCALIZE LAS CITAS BIBLICAS

1. “Santo y Reverendo es Su nombre” (_________________).
2. “Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es Dios.”
(______________________________________________).
3. “El Nombre de Dios es Santo” (_____________________).
4. “No
tomaras
el
Nombre
del
Señor
tu
(______________________________________________).

Dios

en

vano.”

5. “Pero el SEÑOR está en su santo templo: calle delante de El toda la tierra.”
(_______________________________).

10

CONTESTE EN POCAS PALABRAS

1. ¿Cómo podemos perturbar los servicios de adoración y ser irreverentes con Dios?
2. ¿Cuáles son algunos remedios para combatir la falta de reverencia a Dios en los servicios
de adoración?
3. Mencione las cuatro razones dadas en clase del porque debemos reverenciar a Dios.
4. Mencione las cuatro “omni-características” de Dios discutidas en clase.
5. Mencione las cinco “virtudes” primordiales de Dios discutidas en clase.
OPCIONES MULTIPLES
1. De esta virtud primordial que Dios posee provienen las demas virtudes: A) Su Justicia B)
Su Misericordia C) Su Santidad
2. ¿Qué encontramos en el capítulo 4 de Apocalipsis: A) La doxología de la creación B) La
doxología de la redención C) La doxología de la condenación
3. Nosotros somos redimidos por: A) Dios B) La Sangre de Cristo C) Por la sangre de
machos cabriíllos
4. Uno puede ser irreverente con Dios: A) Llegando a tiempo a los servicios de adoración
B) Destruyendo la propiedad de la iglesia C) Adorando en espíritu y en verdad
5. Ser irreverente con Dios refleja una falta de: A) Educación B) Aprecio por los servicios
de adoración C) Ambos A y B
VERSÍCULOS DE MEMORIA
1.
2.
3.
4.
5.

Salmo 33:8
Salmo 111:9
Isaías 46:9-10
I Juan 4:8
Habacuc 2:20
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PALM BEACH LAKES
IGLESIA DE CRISTO
4067 Leo Lane
Palm Beach Gardens, FL 33410

Domingo:
Clase Bíblica .................................................9:00 a.m.
Culto en la mañana......................................10:00 a.m.
Devocional.....................................................6:00 p.m.
Miércoles:
Clase Bíblica .................................................7:00 p.m.
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