La Adoración: Dios Transforma
Clase Conferencia
Dios Padre, gracias por la oportunidad de enseñar, estudiar, aprender, considerar. Y Dios, al
entrar en el tema de la adoración, oro Espíritu Santo que podamos ver las cosas un poco más
desde tu perspectiva. A veces pensamos que tenemos pasatiempos, tenemos cultura, tenemos un
trabajo, tenemos un estilo de vida, tenemos opciones de vida. Pero Dios, desde tu perspectiva,
todas esas son decisiones de adoración. Y entonces ayúdanos a obtener algo de tu perspectiva
sobre nuestra vida para que podamos vivir nuestra vida para adorarte en el nombre de Jesús.
Amén.
Muy bien, la primera conferencia de esta noche será, “Adorar a Dios Transforma”. Y la gran idea
es que Dios no necesita adoración, pero nosotros sí. Dios es perfecto, no tiene necesidad de nada.
Tú y yo somos imperfectos, estamos en proceso. Y la adoración es el medio por el cual Dios nos
transforma. Y nos permite adorarle porque nos ama. Y a medida que lo adoramos, nos volvemos
más como Él. Solo para comenzar con una gran perspectiva sobre la adoración. La adoración no
es una cosa cristiana, es una cosa humana. La adoración no es un asunto cristiano, es un asunto
humano.
Todo ser humano adora y la única diferencia es a quién o qué o dónde o cómo adora. Entonces,
si adora el dinero, tal vez tu iglesia sea un trabajo. Y siempre estás ahí haciendo un sacrificio de
tu salud, tu vida y tu tiempo para conseguir a tu dios Mammon. Así que, en última instancia, toda
la vida es una serie de decisiones de adoración. Cuando estuve en la India hace algunos años,
recuerdo que aterricé, era un joven que iba a enseñar en una conferencia de pastores. Y se sintió
como si regresáramos al National Geographic. Hay gente arando campos con bueyes. No hay
agua potable. No hay plomería interior. La mayoría de la gente no tiene electricidad. Y mientras
entramos en el pueblo, hay todas estas pequeñas cabañas dedicadas a los dioses locales. Y están
cubiertos de sangre y plumas de pollo. Y todos estaban ofreciendo sacrificios a deidades
paganas. Y yo estaba como, “Esto es una locura”, médicos brujos. Llegamos a la conferencia y
conocí a la esposa de un pastor, habían caminado una gran distancia para llegar al evento de
capacitación. Y le pregunté, bueno, ella me preguntó primero y dijo: “¿Has estado antes en la
India?” Dije: “No, esta es mi primera vez”. Y le dije: “¿Has estado alguna vez en los Estados
Unidos?” Ella dijo: “Fui una vez”. Le dije: “Oh, ¿crees que volverás alguna vez?” Ella dijo: “No,
no podría soportar toda la idolatría en Estados Unidos”. Y estamos de pie junto a un santuario a
un dios demonio con un pollo muerto. Y yo pienso, “¿Qué rayos?” Ella dice: “No, no, esos
estadios son más grandes que cualquier iglesia y esos centros comerciales requieren más tiempo,
dinero y energía que cualquier iglesia”. Y ella dijo: “Vaya, la forma en que la gente adora a las
celebridades y van a conciertos y eventos deportivos es el centro de sus vidas”. Ella dijo: “Todo
me parece muy religioso”. Pensé que nunca lo había pensado de esa manera.
Porque en nuestra cultura, pensamos que eso es deportes, entretenimiento, compras. Pero a partir
de una experiencia contracultural o transcultural, de repente se ve como personas que dedican y
dan su tiempo, energía y dinero a alguien o algo. Porque ese algo es la máxima prioridad en su
vida, que es adoración. Y por eso adoramos en nuestro camino hacia los problemas y adoramos
en nuestro camino desde los problemas. La adoración no ocurre solo en la iglesia. Y no es solo
una forma de música, aunque incluye esas cosas. Permítanme comenzar con la serie de
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preguntas. ¿Qué es la adoración? Romanos 11:36 a 12: 1 “A Él”, este es a Dios, “sea la gloria
por los siglos de los siglos, amén.” Por tanto, hermanos, les ruego que presenten sus cuerpos “por
la misericordia de Dios” como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es tu adoración
espiritual”. ¿Qué es adoración? Bueno, buscas la gloria. Y gloria significa peso, pesadez,
preeminencia, prominencia. ¿Quién o qué es lo más importante en tu vida? Y si no es Dios,
entonces hay un problema. Y el problema es cuando algo bueno toma el lugar de Dios. Ese suele
ser el problema. Entonces, escuchas a las personas que incluso aman al Señor decir: “Vivimos
para nuestros hijos”. No, no, no, no, no, no, tus hijos son geniales. Pero vive para el Señor con
tus hijos, no vivas para tus hijos. Es un cambio de prioridad. Es un cambio de énfasis. Es una
inversión de la intención de Dios. Así que la primera pregunta es, ¿Cuál es la parte más
significativa, importante, vital y más pesada de tu vida? Y luego, ¿por qué cosas te sacrificas? ¿A
qué le das tu dinero? Eso es un sacrificio. ¿A qué le dedicas todo tu tiempo? Eso es un sacrificio.
¿A qué le das toda tu energía? Eso es un sacrificio. Y así es como nos damos cuenta de que no
solo los cristianos adoran, la adoración de los no cristianos también es algo real. Para algunas
personas es su trabajo. Algunas personas adoran en la tienda de supermercado. Algunas personas
adoran en el bar. Algunas personas adoran en la playa. Algunas personas adoran en el estadio. Y
están haciendo enormes sacrificios por aquello que es lo más importante en su vida. Y luego dice
esto en Romanos 1:25, “Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y adoraron y
sirvieron a las criaturas en lugar del Creador que es para siempre bendito, amén”. Entonces, lo
que Pablo está diciendo es que todos adoran al Creador o lo creado. Y lo creado puede ser que
seas adicto al sexo y adores el cuerpo humano. O eres adicto al alcohol, que es algo que se crea.
O eres adicto a algún tipo de estilo de vida destructivo o una extraña filosofía o espiritualidad,
todo lo cual es creado por el hombre. O adoras al Creador. Esto es en toda la humanidad, adoras
al Creador o adoras a lo creado. Y lo que Dios quiere que hagamos es adorarlo como Creador. Y
luego podemos disfrutar y administrar las cosas que son creadas como regalos de Dios. Entonces
comida y bebida y sexo y recreación y ocio. Todas esas cosas se pueden hacer para la gloria de
Dios. Y al hacerlo, los ponemos en su lugar correcto para que no nos destruyan. Y esa es la
intención de Dios para nosotros, es adorar al Creador no creado.
Siguiente diapositiva, por favor.
La siguiente pregunta es ¿Cómo es guerra la adoración? Y vimos desde el principio que hay dos
reinos. El reino de la luz, el reino de Dios, y el reino de las tinieblas. Y necesito que veas que
cuando tomamos decisiones y elecciones de estilo de vida, es votar por un rey y un reino, ¿De
acuerdo? Entonces vemos esto con Jesús en Mateo 4:8-10, “El diablo lo llevó a un monte muy
alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria”. Satanás es el príncipe de la potestad del
aire y tiene cierta medida de dominio sobre las naciones hasta que Jesús regrese. Y entonces le
muestra a Jesús, “Aquí está mi reino. Aquí está toda la gente, las cosas que tengo. Esto es todo lo
que me pertenece”." Y él dijo: “Todo esto te lo daré si postrado” ¿qué? “me adoras.” “Adórame.”
“Entonces Jesús le dijo: ¡Vete, Satanás! Porque escrito está al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él
servirás”. Así es como funciona esto.
Cuando tomamos decisiones, adoramos a Satanás en su reino o adoramos a Dios en su reino. Y
es por eso que la tentación pecaminosa es espiritual. Y también elegir adorar a Dios en ese
momento es un acto de guerra. Lo que está sucediendo aquí es que está Dios en Su reino y
Satanás en su reino. Y aquí está Jesús. ¿Y adorará a Satanás y su reino o a Dios el Padre y Su
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reino?. Y al elegir la obediencia y la santidad, lo que Jesús está haciendo es declarar la guerra
espiritual a lo que es falso y lo que es corrupto. Y entonces tu y yo, cuando tomamos decisiones
en nuestra vida, en última instancia, estamos invitando al Espíritu Santo o invitando lo
demoníaco. Estamos invitando a la presencia de Dios para que esté con nosotros. O nos alejamos
de la presencia de Dios en nuestra vida. Y por eso es realmente importante. Especialmente para
aquellos de nosotros que somos padres o tenemos el honor de ser padres. Para enseñar a nuestros
hijos a adorar a Dios y no solo a obedecer nuestras reglas. Porque, al final de todo, queremos que
vean que las decisiones que estás tomando son mucho más importantes que las de sus padres. Es
tu relación con Dios. Y estás sirviendo a Dios y su reino o estás sirviendo a Satanás y su reino.
Así que, al tomar sus decisiones, elije el rey y el reino adecuados.
Siguiente diapositiva, por favor.
¿Quién adora a Dios? Y te daré algunas categorías. Esto puede sorprenderte, pero Dios no solo es
adorado, Dios es adorador. Dios adora. Te daré del Evangelio de Juan aquí, habla de Jesús con
Dios el Padre en Juan 17:5 y Jesús está orando: “Y ahora, Padre, glorifícame en tu propia
presencia”. Y la adoración se trata de eso, la presencia de Dios. Es estar en la presencia de Dios.
“Padre, glorifícame en tu propia presencia con la gloria que tenía contigo antes de que
comenzara el mundo.” Lo que Jesús dice es: “El Padre y yo, en la eternidad pasada, vivimos en
gloria mutua”. Vivimos en gloria mutua, eso es adoración. Glorificar es adorar. Dios el Padre,
Dios el Hijo, Dios el Espíritu son todos adoradores. Ellos continuamente, incesantemente, están
derramándose. Ellos se aman, se sirven, se honran y se valoran mutuamente constantemente. Eso
es la adoración. Entonces, ser hechos a imagen y semejanza de Dios significa que somos hechos
como adoradores. La adoración no es algo que comienza y se detiene, es todo nuestro estilo de
vida. Adorar no es solamente lo que adoramos, realmente es lo que somos. Y entonces todo el
mundo vive para glorificar a alguien o algo o para derramarse ellos mismos. Porque fuimos
hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un adorador. Así que aquí es donde este
concepto de la Trinidad que vimos al principio, es realmente útil. Son una comunidad de
adoración de amorosa amistad, eso es Dios.
Muy bien, entonces, ¿qué es la adoración? Bueno, incluiría amor, comunidad, relación, afecto,
devoción, aprecio, adoración y consideración. Todas las cosas que tiene el carácter amoroso de la
Trinidad son los aspectos que hacen a un buen adorador. Número dos, el consejo divino adora en
el cielo. Entonces Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu se glorifican, se honran unos a
otros. Se adoran unos a otros. Y luego miramos el consejo divino son los ángeles, que
probablemente son seres espirituales y mensajeros de niveles inferiores. Luego están algunos
otros seres divinos, los hijos de Dios y algunas criaturas que conocerás aquí. Y todo esto está en
el cielo. Y entonces esto es abrir la cortina y ver lo que está sucediendo en el reino invisible. “Yo
estaba en el Espíritu”, dice. Y nuevamente, esa es la clave para la adoración. Es estar en el
Espíritu. Es estar en la presencia de Dios. Está en la voluntad de Dios. “Yo estaba en el Espíritu
y he aquí un trono en el cielo con uno sentado en el trono”. ¿Quién es ese? Ahí está Dios, está
Jesús. “Del trono vinieron destellos de relámpagos y estruendos y truenos”. No lo sé con
seguridad, pero esto me suena mucho a un evento de adoración. Juan en el primer siglo nunca
vio una pantalla o iluminación ni escuchó un subwoofer. Y él dice: “Fui al cielo y ¡Wow!
Realmente fue una gran producción.”
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A veces, las personas dirán cosas como “¿Para qué necesitamos tener producción?” Dios tiene
producción. Dios tiene sonido. Dios tiene luces. Dios tiene máquina de humo. Quiero decir, eso
es lo que dice. Entonces, aquellas personas que dirían: “Eso no es piadoso”. Bueno, en el cielo,
estarás realmente desanimado cuando llegues allí, el sonido será fuerte. Las luces serán
cegadoras. La máquina de humo estará ondeando y usted se estará quejando, lo cual no es
adoración. “Del trono salieron relámpagos y estruendos y truenos. Y delante del trono ardían
siete antorchas de fuego que son los siete espíritus de Dios. Esos son ángeles. Esos son una
especie de ser divino. Y delante del trono, había como un mar de vidrio como cristal.”
Así que ahora mismo en la presencia de Dios, alrededor del trono de Jesús hay ángeles, hijos de
Dios, otros seres divinos que adoran a Dios. Eso está sucediendo ahora mismo. Necesitas saber
que eso está sucediendo constantemente. Entonces, cuando entramos en la adoración, estamos
participando en un evento de adoración que es incesante y simplemente nos unimos a su
adoración. Entonces Dios adora. Los ángeles y otros seres divinos adoran en el cielo. Y lo están
haciendo actualmente.
Número tres, los cristianos difuntos adoran en el cielo. En este momento, tu y yo conocemos a
personas que fallecieron y amaron a Jesús. ¿Qué están haciendo ellos ahora mismo? Están en la
presencia de Dios. Están experimentando a Dios en gloria y están adorando. Lo dice de esta
manera, Apocalipsis 4:9-11. Una vez más, es una imagen del reino invisible. Dice: “Yo estaba en
el espíritu en el día del Señor.” El cielo se abre y él puede mirar detrás de la cortina lo que está
sucediendo en la presencia de Dios. “Siempre que los seres vivientes den gloria y honor y gracias
al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos”, esos
son líderes humanos. Algunos dirían que tal vez son las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos,
posiblemente. Pero estos son líderes humanos, “se postraban ante el que está sentado en el trono
y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Arrojaron sus coronas ante el trono diciendo:
‘Digno eres tú, nuestro Señor y Dios de recibir gloria y honor y poder porque tú creaste todas las
cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas’”. Están adorando a Dios porque Él es su
Creador y fueron creados para adorar a su Creador. Y una vez que todo su pecado se ha ido y su
vida termina y comienza nuestra vida eterna. Estos líderes humanos literalmente se postran. Se
quitan las coronas de la cabeza y todo es para la gloria del que está sentado en el trono. Una de
las palabras del Nuevo Testamento para adoración significa literalmente besar los pies. En ese
día, si te presentabas ante tu rey, te quitarías la corona. Te arrodillarías y besarías los pies de tu
rey para honrarlo. Pero finalmente nuestro rey es Jesús. Y viene un día para los hijos de Dios en
el que veremos a Jesús plenamente, sin velo, en completa y total gloria. Y lo que vamos a hacer
naturalmente es arrodillarnos, inclinarnos, alabar. Es por eso que hacemos estas cosas como
pueblo adorador en este momento. Porque estas son las cosas que haremos juntos en la presencia
de Dios para siempre. Y así, ahora mismo, los santos cristianos que han partido están adorando a
Dios en Su presencia en este mismo momento.
Ahora, solo quiero que eso te anime, porque si hay alguien que has perdido que ama a Jesús, está
teniendo un día realmente bueno. Hoy es un día realmente bueno para ellos. Hace algunos años
falleció el abuelo Gib, el padre de Grace. Amaba al Señor, era pastor. Me encanta pensar, él está
bien, él está allí con el consejo divino, en la presencia de Dios en el salón del trono de Dios para
pasar el rato con Jesús a quien amaba más que a nadie. Eso es increíble. Eso es tan reconfortante.
Y significa que la próxima vez que lo veamos estaremos allí adorando a Jesús todos junto con él.
Por eso, para el cristiano, la muerte, como diría Pablo, es ganancia. Vivir es Cristo, morir es
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ganancia. Es una mejora. Es una mejora. Todo se pone mejor. Y ahora, ¿qué tal si los cristianos
llenos del Espíritu en la tierra adoran? Entonces Dios adora, los seres angelicales y otros seres
divinos adoran, los santos difuntos adoran y los cristianos en la tierra adoran. “Pero la hora viene
y ya está aquí”, dice Jesús en Juan 4, “cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad”. Y creo que eso es el Espíritu Santo y la verdad. “Porque el Padre busca a
tales personas para que le adoren. Dios es espíritu”, eso es el Espíritu Santo, “y los que le adoran
deben adorarle en espíritu y en verdad”.
El Espíritu Santo, es literalmente el líder de adoración con L mayúscula. Bueno. Él es el
adorador perfecto. Dios el Espíritu Santo ha estado adorando al Hijo y adorando al Padre por
toda la eternidad. Y cuando el espíritu de Dios toma residencia en un hijo de Dios, nos guía en la
adoración. Nos enseña a adorar. Y para algunos de ustedes que son cristianos nuevos, esta es una
nueva experiencia. Todavía puedo recordar que como nuevo cristiano ir a la iglesia, y allí cantan,
está bien. Nunca antes había ido a algún lugar a cantar. No estoy en una cultura donde todos los
hombres van a los partidos de fútbol y cantan. Yo jugué fútbol. Mi equipo nunca cantó. Nosotros
no hicimos eso. No estoy en la banda. Está bien, necesito aprender a cantar. La gente levanta las
manos. Bueno, supongo que este es el signo universal de rendición. Supongo que eso es lo que
estamos haciendo hoy, cantando y rindiéndonos. Yo no sabía nada de eso. Pero el Espíritu Santo
quiere que aprendas y crezcas en eso. Y cuanto más profunda e íntima sea su relación personal
con el Espíritu Santo, más fácil te resultará acercarte a un estilo de vida de adoración más
continua. Donde adores en la iglesia y adores en casa. Y eso puede incluir cantar. Puede incluir
reconocer la presencia de Dios. Puede incluir obediencia. Veremos todas las cosas que puede
significar. Pero es un estilo de vida en el espíritu, no solo algo que comienza y se detiene.
Y Él dice esto en Filipenses 3:3, “Nosotros adoramos por el espíritu de Dios”. Así es como
ocurre la adoración. Entonces, la clave para adorar es que todos se sometan y se rindan al
Espíritu. Y luego la adoración es lo que Él producirá como líder de adoración con L mayúscula.
Y así, en última instancia, solo para resumir, Dios adora. Los seres divinos adoran. Los seres
humanos en la presencia de Dios adoran. Y también nosotros en la tierra podemos adorar. Y esto
es lo que quiero que sepas, que Dios ve y conoce a los que lo adoran. No dice que el Padre esté
buscando adoración. ¿Está buscando qué? Adoradores. Te está buscando. Él te busca para que
seas un adorador de Él. Y cuando respondes en adoración, el Padre ve eso y Él lo conoce. Una de
las escenas del gran salón del trono en Apocalipsis habla de la oración y alabanza del pueblo de
Dios. Asciende a la presencia de Dios como incienso. Entonces, cuando adoramos a Dios, creo
que hay seres espirituales que están presentes entre el pueblo de Dios.
Se dice que cada una de las siete iglesias en Apocalipsis tiene un ángel que está presente como
miembro y líder divino de esa familia de iglesias. Y mientras adoramos, creo que hay seres
invisibles, seres angelicales que están involucrados e invertidos en la iglesia. Creo que el Espíritu
Santo está presente. Y creo que cuando el pueblo de Dios está en la presencia de Dios cantando
alabanzas a Dios, esa sería una de mis definiciones de adoración. Entonces el pueblo de Dios en
la presencia de Dios alabando a Dios. Cuando esto sucede, gracias al Espíritu Santo somos
conectados con el reino invisible. Están cantando, nosotros cantamos. Están orando, nosotros
oramos. Y Dios lo recibe todo como adoración simultáneamente.
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Hay algo profundo que sucede cuando las personas adoran en la presencia de Dios. Es por eso
que a veces hay sanidades, progresos sobrenaturales, suceden cosas divinas. Porque ahora
estamos participando en la presencia de Dios y el reino de Dios. Y vivimos en el poder del
Espíritu de Dios. Y así, cuando cantamos, debes saber que tu voz sube al techo, pero tu alma va a
la presencia de Dios. Y Él recibe esto. Entonces, ¿qué es la adoración cristiana? Hay una
definición clásica aquí en Hebreos 13:15-16 donde habla de la adoración y la acción: “Por medio
de Él, entonces, ofrezcamos continuamente”, La adoración es continua. La adoración es algo que
sucede cuando nos reunimos y cuando te vas a casa. Ocurre con la forma en que se tratan unos a
otros en el automóvil camino a la iglesia y cómo responden a Dios en la iglesia. Y luego, ¿cómo
tratas a los demás que no saben cómo conducir de camino a casa desde la iglesia, verdad? Es
adoración y acción y es continua. “Ofrezcamos sacrificios de alabanza a Dios. Es decir, fruto de
labios que reconocen su nombre”. Esto puede ser hablar bien de Dios. Por eso no tomamos el
nombre del Señor en vano. Es lo opuesto a eso. Esto puede incluir hablar del Señor. Esto puede
incluir orar al Señor. Esto puede incluir cantar al Señor. Todo eso es sacrificio de alabanza de
labios. “No descuides hacer el bien”, ahí está la acción “y compartir lo que tienes porque tales
sacrificios agradan a Dios”. Así que esta sería mi definición de adoración. Y esta es una nueva
para mí. Y 10 años atrás, cuando escribí la primera edición del libro “Doctrina”, había estado
enseñando a través de libros de la Biblia durante aproximadamente una década.
Bueno, le agregué otra década. Y lo que estoy descubriendo es que estoy aprendiendo más sobre
el Espíritu Santo y la adoración y lo sobrenatural y la presencia de Dios. Entonces estoy
aprendiendo mucho más y de hecho es muy emocionante para mí. Y es realmente alentador
adorar a Dios e invitar a la presencia de Dios a mi matrimonio, a nuestra familia y a nuestra
iglesia. De modo que vivimos en la presencia de Dios, vivimos por el poder de Dios, vivimos
para la alabanza de Dios. Y puede ser más un estilo de vida continuo. Pero la adoración cristiana,
y esto es para yuxtaponerlo a la adoración no cristiana.
En la adoración cristiana, Romanos 1:25 es adorar al Creador, no a la creación. La adoración
cristiana es privada y pública. Algunas personas dicen: “¿Por qué no fuiste a la iglesia para
alabar a Dios?” Dios dice que no abandones la reunión. Adoramos juntos públicamente.
Adoramos solos en privado. Recientemente, hubo algunos queridos santos aquí en la iglesia que
me dijeron, “No sabíamos que podías cantar fuera de la iglesia”. “Déjame decirte, puedes, está
bien. Puedes”. Dijeron: “No lo sabíamos”. Son nuevos en aprender algunas cosas de la Biblia.
Dijeron: “Pero es muy divertido cantarle a Dios incluso cuando no estás en la iglesia”. ¿Y sabes
qué? Lo es. Es bueno cantar. Incluso si tienes mala voz, es bueno cantar. Y entonces esta pareja
le canta al Señor juntos. Cantan en el auto, cantan en casa. Ponen música y cantan. Yo dije:
“¿Qué está haciendo eso por tu relación?” “¡Oh, Dios mío! Esto es muy divertido y amamos la
presencia de Dios y nos sentimos conectados en el alma”. Dos personas que adoran
invariablemente se vuelven más cercanos. Porque sus almas se están uniendo en la presencia de
Dios.
Entonces es privado y público. Así que las decisiones que tomas cuando nadie las ve son
decisiones de adoración. Los comportamientos que tienes cuando otros observan eso también es
adoración. Es público y privado y es Dios siendo glorificando. Eso es 1 Corintios 10:31, “Todo
lo que comas o bebas o hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios”. Entonces es para la
gloria de Dios, no la nuestra. Adoración interna y acción externa. La adoración interior es el
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corazón que Dios ve. Isaías dice: Jesús cita: “Este pueblo me adora con los labios, pero su
corazón está lejos de mí”. Ahí es donde tienen externos, no internos. Y Dios se preocupa por
ambos. Dios quiere lo interno, el corazón, el alma, que sientan algún centro de tu ser para
conocerlo, amarlo.
Y de esa adoración internamente entraremos en acción externamente. Entonces, cuando sirves a
alguien, amas a alguien, eres generoso con alguien, liberas a alguien, perdonas a alguien,
bendices a alguien. Todas esas son acciones externas que provienen de la adoración interna. Y
algunas personas dirán cosas a la inversa como: “Bueno, no puedes juzgar mi comportamiento,
no conoces mi corazón”. Lo hago porque es del desbordamiento del corazón que habla la boca.
Cuida tu corazón, es la fuente de la vida. Un buen árbol da buenos frutos y una persona buena
saca bondad de su corazón. Y así, en última instancia, el comportamiento que vemos es guiado
por la condición interna que Dios ve. Y la adoración es ambas cosas. Lo que significa que a
veces adorar a Dios puede implicar cantar y puede implicar regocijo y demostración. Nos
ocuparemos de eso en un momento. A veces es solo un corazón confiado que dice: “Confío en el
Señor”. “El doctor dice que es cáncer y que podría morir. ¿Pero sabes que? Aquí confío en el
Señor”. A veces es algo muy interno, es muy personal y cambia la forma en que nos
comportamos externamente. Adoración interna y acción externa del espíritu. Algunas personas
dicen: “Me cuesta adorar”. Bueno, debes pedirle al Espíritu Santo que te enseñe a adorar porque
Él sabe cómo adorar. Y quiere que aprendas a adorar. Y le encantaría enseñarte a adorar. Es por
el Espíritu a través del Hijo para el Padre que nuestra oración y nuestra alabanza, nuestra
adoración, nuestra acción el Espíritu Santo está en nosotros. Jesús es nuestro mediador, 1
Timoteo 2, entre nosotros y Dios. Y en última instancia, cuando adoramos, es por el Espíritu, a
través del Hijo, al Padre. Es por eso que Jesús dice que el Padre está buscando adoradores. Los
que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Mientras adoramos al Padre, Jesús es el
mediador que nos dice cómo hacerlo. Y es por la persona, la presencia, y el poder del Espíritu
Santo.
Hay una enseñanza llamada cesacionismo que dice que la forma en que el Espíritu Santo operó
en el primer siglo no es la forma en que actúa hoy. Yo no estaría de acuerdo con eso. Y les diría
que es por eso que creo que las iglesias que realmente no aprecian la plenitud del ministerio del
Espíritu Santo tienden a ser débiles en la adoración apasionada. He hablado con algunos de estos
chicos, voy a sus iglesias, y estoy como, “¿Cómo es que nadie levanta la mano?” Son como,
“Bueno, levantamos nuestras manos en nuestro corazón”. ¿Tienes las manos ahí? Yo no... No. Es
una acción exterior, que es pasión y entusiasmo. Y permítanme decir en un día, en una época, en
un mundo donde las personas hacen muchas cosas raras. No estoy diciendo que queramos ser los
cristianos raros, pero hoy el simple hecho de ser cristiano te vuelve raro. Vas a la iglesia, ¿qué
rayos? ¿Lees un libro viejo? ¿Usas cinturón? Eres soltero, no deberías usar cinturón. Esa es una
decisión de adoración. Voy a ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo. ¿Vas a cantar? Sí, voy a
cantar. ¿Vas a orar? Sí, voy a orar. Voy a aplaudir. Me voy a arrodillar. Yo soy ese tipo. Si las
personas, y yo veo esto también en hombres adultos, 70,000 varones en un estadio saltarán de su
silla y aclamarán porque un tipo tomó un balón de football sobre una línea de tiza. Si podemos
comprar boletos de temporada, comprar la camiseta, pintarnos la cara, aparecer, levantarnos,
gritar durante tres horas porque el balón cruzó la línea de tiza. Entonces la resurrección de Jesús
debería ser algo por lo que no nos sintamos tan mal emocionándonos un poco.
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- [Miembro de la Congregación] Amen.
- ¿Verdad? Entonces, ¿A qué se parece la adoración? Aquí, estoy hablando en gran parte de lo
externo. Y tengo todas las Escrituras ahí. Tengo muchos versículos de la Biblia para ti, pero
déjame repasarlos. Es sincero internamente. ¿Cuántos de ustedes justo en la presencia de Dios en
la adoración de Dios, piensan, “Dios está operándome el alma”? Está sanando algunas cosas.
Está cambiando algunas cosas. Está revelando algunas cosas. Y ahí es donde hay vida en la
presencia de Dios, es íntimo de corazón. Pero también son formas santas externamente. Puedes
leer en el Antiguo Testamento una y otra vez que Dios dice: “Así es como los paganos adoran a
sus dioses demoníacos, tú no me adoras así”. Así que no adoramos de una manera que funcione
para nosotros, adoramos de una manera que funcione para él. Porque él es el objeto de la
adoración. Y aquí es donde a veces en la iglesia las personas dicen: “No me gustó la adoración”.
Bueno, no fue para ti. No nos despertamos y dijimos lo que te glorificaría a ti y cantaríamos
alabanzas para tus oídos. Porque para mí la música tiene algo que ver con la adoración, pero el
corazón tiene más que ver con la adoración. E incluso si no te gusta la música, si tu corazón es
tierno hacia el Señor, aún puedes adorar. Y he estado en eventos de adoración. Estaba enseñando
en una conferencia en México a miles de hombres.
No sabía ninguna de las palabras porque no hablo el idioma. Pero mi alma y el alma de ellos
estaba en la presencia de Dios. Fue interno. Y Dios hizo algo sobrenatural en presencia de esos
hombres. Entonces no necesito entender la música. En un momento, sacaron una banda de
mariachis y yo dije: “Seguramente, el Espíritu Santo no puede fluir a través de esto”. Y algunos
chicos están en las notas y están bailando. Y yo dije: “Está bien, aquí vamos”. Se sintió como en
tu cumpleaños donde sacaron un sombrero y te tomaron una foto. Pero aman a Jesús y fueron
llenos del Espíritu. Y estaban emocionados y estaban celebrando según su cultura. Y aunque ese
no era mi género de música, ese era mi Señor. Y si mi corazón está en un buen lugar, puedo
adorar con todo tipo de personas del pueblo de Dios y celebrar su libertad para disfrutar de la
presencia de Dios. Pero esto incluye formas sagradas externamente. Entonces, por ejemplo,
creemos en las relaciones inter-fe pero no en la adoración inter-fe.
Entonces, si eres Budista, Judío, Bahá'í, Musulmán, Sikh, Testigo de Jehová, Mormón, creo en la
amistad interreligiosa. Me encantaría conocerte pero no adorar. No adorar porque adoras a un
Dios diferente de una manera diferente. Y mi Dios dice que solo debo adorarlo y adorarlo de la
manera que Él considere conveniente. Siempre existe este deseo de tomar lo que Dios crea, la
adoración, y hacer una falsificación. Que es adorar al Dios equivocado o adorar al Dios correcto
de la manera incorrecta. Por eso adoramos a Dios de la manera en que Él nos dice que quiere ser
adorado. Porque Él es el que tiene autoridad. Pero esto puede incluir postrarte cabeza abajo.
Necesitas saber que a veces ese es un buen lugar para estar. Y es disciplinar el alma. Hay
momentos en la Biblia, cuando las personas vienen a la presencia de Dios y se postran cabeza
abajo. ¿Por qué a veces no hacemos esto en la iglesia?
- [Miembro de la Congregación] No te puedes levantar.
- Bueno, no puedes volver a levantarte. Algunos de nosotros estamos en esa edad en la que para
volver a levantarnos se necesitará un montacargas o un equipo de personal. Pero, ¿Por qué
entonces no hacemos una demostración de esto?
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- [Miembro de la Congregación] Es vergonzoso.
- Es vergonzoso. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Y también se trata de ti. Así que todos están
aquí y tú eres el centro y eres el objeto y eres el enfoque. No es lo que pensarán de mí, ¿Qué
pensarán que yo pienso de él? Y piensa en esto, pero en 1 Corintios 14, Pablo dice: “La palabra
debe ser predicada y Dios debe ser alabado”. Y el incrédulo entrará y será convencido y dirá:
‘Ciertamente Dios está en medio de ustedes’”. Hace algunos años, yo quería aprender sobre el
Islam.
Así que busqué al tipo que realmente lo creía. Como se acuesta en su alfombra tres veces al día,
hace la peregrinación por Ramadán, va a La Meca. No estoy de acuerdo con nada de eso. Pero
quería aprender sobre el Islam, así que elegiré al tipo que realmente lo crea y lo practique. Si tu y
yo creemos y practicamos al invitar a otras personas, es posible que reciban a Jesús o no. Pero
verán personas que realmente creen en Él. Y hay algo que es convincente en eso. Todavía
recuerdo la primera vez que fui a la iglesia como nuevo cristiano. Y todos abrieron su Biblia y el
pastor enseñó directamente de la Biblia. Gran hombre. Y recuerdo haber pensado: “Todas estas
personas creen en ese libro”. Eso estuvo bien. No sé si creo en ese libro, pero probablemente
debería leer ese libro.
Ellos lo creen, ¿Verdad? Si lleva una Biblia, si adora, si ora, si dedica su vida al Señor. Supongo
que lo que estoy diciendo es que deberíamos estar menos preocupados por lo que piensan los
demás y más preocupados por lo que nos convertimos. ¿Bueno? Esto puede incluir bailar. No lo
haré por ti porque te amo. Pero algunas personas son demostrativas. Aplaudir, aclamar, ¿Verdad?
Hacemos esto todo el tiempo, ¿Cierto? Alguien de honor entra en nuestro cuarto y aplaudimos.
Usted puede ahora besar a la novia. Jesús está vivo. ¡Hurra! Todas estas son cosas buenas. Esto
incluye la reverencia. A veces, cuando estamos en la presencia de Dios, debemos recordar que Él
es nuestro Padre. Eso no significa que nos acobardemos de terror, pero tú honras a tu Padre
Celestial. Es una reverencia. Estuve en un evento de adoración cuando era director de una
universidad y un tipo que se levantaba y era muy arrogante con respecto al Señor. Literalmente
dijo, en un momento dijo: “Sí, cuando vi a Jesús en la cruz, pensé que tenía grandes
abdominales”. Yo estaba como, “Wow, wow, wow, wow, eso es inapropiadamente irreverente ya
que se supone que debes guiarnos en la adoración”. El era joven. El era inmaduro. Pero al final
del día, es como, no, eso no es respetuoso, eso no es reverencial. Y creo que parte de la
reverencia en nuestra cultura es contracultural. Porque vivimos en un mundo completamente
irreverente. Nadie tiene respeto ni reverencia por nada ni nadie. Santificado sea tu nombre,
sinceramente creemos que Dios es Dios. Y es digno de reverencia, honor y respeto. Esto puede
incluir hacer una reverencia. Y sucede en la Biblia donde algunas personas lo hacen,
especialmente en las culturas orientales, más que en la cultura occidental. Pero si viajas a una
cultura oriental, inclinarse es una forma de honrar y someterse. Y entonces esas demostraciones
físicas están en la Biblia. También de rodillas. A veces, esto se hace sobre una rodilla. A veces
esto es sobre las dos rodillas. Y a veces todo el cuerpo necesita reflejar el corazón y el alma del
adorador. Entonces, si estás rendido aquí, es bueno que estés rendido también allá afuera. Uno de
mis pastores, es un hombre maravilloso al que amo mucho. La primera vez que fui a su iglesia,
fui un amigo y un invitado. Estabamos en primera fila. Es una de las iglesias más grandes de
Estados Unidos. Se pone de rodillas boca abajo y canta, ora y llora. Y pensé: “Bueno, es un tipo
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con el que quiero pasar tiempo”. Conoce a Dios y ama a Dios de corazón muy genuinamente y
adora a Dios. Y pensé, qué bueno que un pastor en la primera fila dijera: “Oye, la adoración
comienza aquí”. Fue bueno y alentador. ¿Cuántos de ustedes si llegaran a casa y su cónyuge o
sus hijos, están arrodillados, cantando, están en Dios y dicen: “¡Sí! Eso es mucho mejor que
Fortnite, ¿Cierto?” Solo una pequeña fuga de mi corazón.
Esto puede incluir la imposición de manos, orar por las personas. Y a veces la presencia y el
poder del Espíritu Santo se transfieren mediante la imposición de manos. Así que a veces en la
iglesia es literalmente déjame orar por ti. A veces, déjame darte la bienvenida. Esto puede incluir
levantar las manos. Lo que siempre digo es, aquí hay un presbiteriano, aquí hay un carismático,
aquí hay un pentecostal, ¿Verdad? Y la gente entra a una iglesia y una de las primeras preguntas
es ¿qué puedo hacer con mis manos? De hecho, tuvimos una familia aquí en la iglesia
recientemente, son nuevos. Y tuvimos la suerte de conocerlos y darles la bienvenida pastoral. Y
dije: “¿Tienen alguna pregunta?” Y ahí ella dice, “Bueno, yo tengo una”. Dije: “¿Cuál es?” está
un poco interesada, y dijo: “¿Podemos levantar las manos?” ¡Permitido levantar las manos!
Tienes la oportunidad de levantar las manos. “Sí”, dije, “Bueno, sí, la Biblia dice que levantes la
mano, así que sí”. Ella dijo: “Que bueno, en nuestra última iglesia la banda estaba cantando,
cerré los ojos”. Y ella dijo: “No suelo hacerlo, pero levanté las manos y me sacaron y me dijeron
que eso no estaba permitido”. Yo estaba como, “¿Te disciplinaron por adorar?” ¡Wow!
“Lamento oír eso”. Estas personas se sentirán realmente frustradas en el cielo. Estas personas
que caminan por ahí como, “¡Baja las manos! ¡Baja tus manos! ¡Baja tus manos! ¡Baja las
manos!” Ese será un trabajo eterno de tiempo completo para esta gente.
Esto incluye a veces simplemente postrarse. Estás en la presencia de Dios o estás abrumado por
el dolor y el cuerpo responde. Esto puede incluir tocar instrumentos musicales. Y la Biblia habla
mucho sobre instrumentos e instrumentos musicales. Y por eso incluye canciones y composición.
Y la Biblia habla mucho sobre canciones nuevas. Entonces, cuando Dios se muestra en una
presencia poderosa entre Su pueblo, ellos escriben nuevas canciones para hablar sobre las cosas
nuevas que Dios ha hecho en su vida y en medio de ellos. Así que siempre hay canciones nuevas
que Dios el Espíritu Santo está ungiendo. Y a veces toma ciertas canciones y se convierten en
himnos para todo el mundo. Algunas personas dirán: “Oh, ¿No es triste que ahora tengamos un
tipo de música semi-cristiana?” Yo estaba como, “Hay algo realmente genial en como millones
de personas en todo el mundo están cantando lo mismo para la misma persona”. A veces, la
unidad de la iglesia en la adoración es mayor que en cualquier otro momento. Porque todos
cantamos la misma canción pero la misma persona llena del mismo espíritu. Y así es como
tenemos unidad como pueblo de Dios. Incluye cantar en voz alta. Y me encanta el hecho de que
la Biblia no requiere que cantes entonado, lo agradezco. Lo que me falta en habilidad lo
compenso en volumen. Solo canto fuerte. Y lo más difícil es lograr que los hombres adoren.
Porque los hombres están emocionalmente atrofiados en comparación con las mujeres. O debería
decir estreñidos emocionalmente. Y también los hombres no quieren hacer nada que los haga
parecer débiles, sumisos o entregados. Eso es la adoración. Eso es la adoración. Y los hombres
que dicen que es bueno para su alma. Es bueno para su alma. Incluye pararse, pararse así, cómo
la gente adora a Dios. En realidad, no teníamos sillas en la iglesia hasta la era más moderna. La
antigua iglesia se mantuvo parada en gran parte. Esto puede incluir sentarse y gritar amén. Lo
que significa, sí Señor. Es un acuerdo. Nunca olvidaré la única iglesia en la que fui director de la
universidad. Era una iglesia multicultural, pastor afroamericano.
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Yo era director de una universidad y había una señora a la que la llamaba la señora Amén.
Porque en cada sermón ella decía, “Amén”. “Amén”. “Amén”. Yo estaba como, “Me gusta y si
alguna vez puedo predicar, me la llevaré conmigo. Amo a esa dama”. Porque hay un poco de
retroalimentación positiva, hay una pequeña respuesta. Y lo siguiente que sabes es que la gente
de la congregación dice: “Amén, alabado sea el Señor”. Y estás como “Oye, estás de acuerdo,
eso es bueno saberlo”. ¿Cuántos de ustedes son padres y tienen a sus hijos y les están enseñando?
y les dicen: “¿Podrían darme algo de retroalimentación?” Como, “¿Esto tiene sentido, estás de
acuerdo?” “Si.” Esa es nuestra forma de dar retroalimentación y estar de acuerdo. Puede incluir
servir a los demás con tus dones espirituales. Y también la entrega de diezmos y ofrendas. Todo
eso es adoración. Y hay más, pero esos son solo algunos ejemplos.
Déjame retomar el último tema. Y quiero ocuparme de la mayordomía como un aspecto de la
adoración. Y la pregunta es, ¿Cómo adoramos con nuestra riqueza? Nuestro dinero dice: “En
Dios confiamos”, debería decir, “En este dios confiamos”, el dios de Mammon. Y mi punto es
que adoramos nuestra riqueza o adoramos a Dios con nuestra riqueza. Y, a veces, la mayor
prueba de la adoración es tu billetera. Siempre digo que lo último en salvarse es tu billetera. Es lo
último en ser salvo.
Jesús lo dice de esta manera, “Nadie puede servir …”, ese es un término de adoración, Mateo
6:24, “a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará
al otro. No se puede servir a Dios y al dinero”. Lo que está diciendo es que el dinero es una serie
de decisiones de adoración, riqueza, recursos, activos. O vas a adorar tu riqueza o vas a adorar a
Dios con tu riqueza. Y esto es muy, muy, muy crítico porque algunas personas dirán: “¿Por qué
Dios quiere quitarme el dinero de las manos?” No lo hace, quiere sacar el ídolo de tu corazón. Y
el dinero en tus manos acaba de exponer el ídolo en tu corazón. Si esto es lo más importante para
ti, te has olvidado de tu mayor tesoro. Esa es tu relación con el Señor. Él usa este lenguaje en
Filipenses 4:18. Pablo está fuera. Si mal no recuerdo, está en prisión. Y la iglesia ha sido
generosa. Y este hombre, Epafrodito, le ha traído el regalo de la iglesia a Pablo. Él dice: “He
recibido el pago completo y más. Estoy bien provisto de haber recibido a Epafrodito los regalos
que enviaste”, eso es económico, “una ofrenda fragante, un sacrificio acepto y agradable a Dios”.
Dice que fueron generosos y eso fue adoración. Fuiste generoso y eso fue adoración. Y entonces
la generosidad y la mayordomía son de hecho parte de nuestra adoración.
Quiero hablar de esto brevemente. El 25% de las enseñanzas de Jesús es sobre finanzas, riqueza,
posesiones, inversiones, 25%. Encontré simplemente buscándolo en más de 800 escrituras en el
Antiguo y Nuevo Testamento que hablan sobre riqueza, finanzas, posesiones e inversiones. Tu
riqueza es todo lo que tienes para administrar, ¿Cierto? Tu riqueza incluye tus bienes inmuebles.
Incluye tus ingresos. Incluye tu crédito. Incluye tus posesiones. Y quiero que pienses en invertir
tu vida. La persona promedio vive unos 27.000 días. Así que tienes 27.000 días para gastar. La
persona promedio en su vida gastará alrededor de $2 millones. Así que tienes que tomar
decisiones por el valor de 2 millones de dólares o más. Y la persona promedio hablará de 400 a
800,000 palabras en su vida. Mujeres más hacía el ocho y hombres más hacia el cuatro. Estaría
en los millones. Así soy yo. Pero luego empiezas a pensar, ¿Cómo puedo hacer que mis palabras
sean parte de mi adoración? ¿Cómo paso mi tiempo y es un acto de adoración? ¿Cómo tomo mi
riqueza y es un acto de adoración? Entonces, hay tres formas de ver tu vida y tus posesiones.
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Una es egoísta. Lo que es mío es mío. Las personas que tienen esta mentalidad no son generosas.
Tienden a acumular. Son tacaños. Lo que es mío es mío. He conocido a gente muy rica. No gastó
nada, acumuló toda su riqueza. E incluso mientras sus hijos y nietos batallaban, no les dieron
nada. Es lo que es mío, es mío. Robar es lo tuyo es mío. Lo tienes tu, yo debería tenerlo. A veces
lo hacemos robando o tomando o exigiendo o votando a los políticos que lo harán. Existe esta
mentalidad de derechos en nuestra cultura y es: “Si tú tienes cosas, yo debería tenerlas”. Así que
voy a votar para que alguien te lo quite a ti y me lo dé a mi. Es por eso que tenemos tal crisis de
deuda en nuestra cultura porque es un problema del corazón.
Y luego está la mayordomía. Y la mayordomía es esto, lo que es mío es de Él. Es suyo, no
bromeo. Conduje hoy en mi Jeep y ni siquiera estaba pensando en la conferencia. Salí del Jeep y
literalmente dije en voz alta: “Señor Jesús, gracias por dejarme conducir tu Jeep. Si me dejaras
viajar en tu autobús, sería genial. Pero el Jeep es aún mejor. Estoy agradecido.” Oye Jesús,
gracias por dejarme quedarme en tu casa. Gracias por dejarme usar tus zapatos. Gracias por
dejarme sacar cosas de tu refrigerador. Bien, como, “Hey, gracias”. Es una actitud de gratitud. Y
es darme cuenta de que todo lo que tengo proviene del Señor. Y el mayordomo luego dice:
“¿Cómo tomo lo que es de los Amos y lo invierto sabiamente?” ¿Cuántos de ustedes invierten?
Son personas que trabajan en los servicios financieros. O tal vez tengas una cartera inmobiliaria.
O tal vez eres un controlador en tu trabajo. ¿Y estás tratando de averiguar cómo invertimos
mejor? Eso es un mayordomo. Pero es reconocer que, en última instancia, son los recursos de
Dios los que administras e inviertes.
Permítanme hablar rápidamente de la mayordomía cristiana. Hay, creo que son cuatro cosas que
creo que son modos de pensar y hábitos y actitudes para adorar a Dios con tu riqueza.
Número uno, pertenezco a Jesucristo, ¿de acuerdo? Este era mi versículo de salvación, si tengo
uno. No estoy exactamente seguro de cuándo fui salvo, pero sé el momento en que algo en mí
tomó conciencia. Yo era un estudiante de primer año en la universidad. Leí esto sentado en la
cama de mi dormitorio y, literalmente, fue como si Dios accionara un interruptor en mi alma. Tú
también estás entre los llamados a pertenecer a Jesucristo. Lo primero es, Jesús, te pertenezco, no
me pertenezco. La Biblia dice: “Fuiste comprado por un precio, así que honra a Dios con tu
cuerpo, le perteneces”.
Número dos, todo lo que tengo pertenece a Jesucristo. “Mía es la plata, mío es el oro”, Hageo
2:8, “declara el Señor Todopoderoso”. Entonces las personas dicen, “Este es mi dinero”. Dios
dice: “En realidad, no empezó contigo, sino que vino de mí”. Y algunas personas dirán: “Bueno,
¿Qué pasa con todas mis posesiones o bienes?” Salmo 50:10, “Todo animal del bosque es mío y
el ganado en mil colinas”. Dios mira la creación y dice: “Eso es mío. Eso es mío”. Y te da una
parte de ella para que seas mayordomo.
Número tres, todo lo que tengo es un regalo de Dios. 1 Corintios 4:7, “¿Qué tienes que no hayas
recibido? Y si lo recibiste ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?” Lo que está
diciendo es que todo es un regalo. La vida es un regalo. La respiración es un regalo. Los amigos
son un regalo. El auto es un regalo. El trabajo es un regalo. La casa es un regalo. Quiero decir,
todo es un regalo. Y lo que esto nos permite como hijos de Dios es cultivar realmente una actitud
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de gratitud. Tenemos un refrán en nuestra casa cuando los niños eran pequeños. Lo fue, es mejor
que el infierno. Eso fue un pequeño dicho en nuestra casa. Mamá dice: “Vamos a cenar
pescado”. “¡Odio el pescado!” “Es mejor que el infierno”. Porque eso es lo que nos merecemos,
el infierno. Tenemos pescado. El pescado es mucho mejor que el infierno, se agradecido. Así que
mi actitud es que me he ganado el infierno, eso es lo que merezco. Todo lo demás es un regalo.
Entonces, incluso si es un mal día, no es un mal día en el infierno. Así que es un buen día.
Número cuatro, perdón, regresemos. También leeré el texto de Deuteronomio. “Puedes decirte a
ti mismo:” Deuteronomio 8, “’Mi poder, la fuerza de mis manos me han producido esta riqueza’
…”. No lo entiendes, fui a la escuela, trabajé duro, hice sacrificios, comencé una empresa. Me
levanté por mis fuerzas desde abajo. Dios dice: “Pero recuerda que el Señor tu Dios es el que te
da la capacidad de producir riquezas”. Si tienes intelecto, Él te dio esa mente. Si tienes ética de
trabajo, Él te dio esa fuerza. Si tuvieras la oportunidad, Él te la dio. Y Dios dice: “Estoy para ti,
pero no me olvides. Estoy para ti, pero no me olvides”.
Y luego, número cuatro, quiero administrar sabiamente los recursos de Jesús. 1 Pedro 4:10,
“Cada uno de ustedes debe usar cualquier don que haya recibido para servir a los demás como
fieles administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas”. De lo que está hablando aquí
es cuando recibes dones del Señor, eso es gracia. Y luego puedes ser un medio de gracia para
administrarlo. Le daré esto al Señor. Les voy a dar esto. Le daré esto a mi familia. Es ser un
administrador de esos recursos. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué los cristianos deberían
dar generosamente? Y Él dice esto en Juan 3:16.
Número uno, Dios toma lo peor y da lo mejor. Algunas personas dicen: “¿Por qué debería dar?”
Porque Dios es un dador y Dios es un perdonador y Dios quiere que usted sea un dador y un
perdonador. Porque así es como adoras, es reflejando el carácter del Creador. Eso dice en Juan
3:16, el gran versículo de la zona de meta que todos conocen. “Porque de tal manera amó Dios al
mundo”, que ¿qué? Dar es una forma de amar. Si le das tiempo, eso es amor. Si das dinero, si das
ánimos, si das bendiciones. Si das esperanza, eso es amor. El amor es a veces lo que sientes, pero
en última instancia, el amor es lo que haces. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? El dio. Él nos
dio lo mejor de él. “Él dio a su Único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino que
tenga vida eterna”. Esto es lo que quiero que veas. Hace algunos años, un tipo se me acercó y me
dijo: “Bueno, ¿cuánto quiere Dios que yo dé?” Dije: “100%”. Él reaccionó como, “¿100%?”
Dije: “De tu pecado”. Él estaba como, “Oh, está bien”. ¿Cuántos de ustedes están como, “100%
del pecado, le doy eso”? Y luego dijo: “Bueno, ¿cuánto de mi dinero quiere Él?” Y dije:
“Bueno”, tuvimos una pequeña conversación. Hablaré en este momento. Dije: “Bueno, ¿qué tal
un 10%?” Él dice, “¿10%?” Le dije: “¿Le darás el 100% de lo peor y luchas por darle el 10% de
lo mejor?” ¿Por qué podemos dar el pecado fácilmente, el dinero no tan fácil? Es un tema difícil.
Es un tema de adoración.
Número dos, tu billetera es el bisturí de Dios para la cirugía de corazón. Jesús dice: “Donde esté
tu tesoro, allí estará tu corazón”. Algunas personas dirán: “Tan pronto como arregle mi corazón,
me ocuparé de mi billetera”. No, no, no, tu billetera acelerará el cambio de tu corazón. Descubrí
esto con parejas casadas. A veces, las parejas casadas entrarán en una guerra fría y te encuentras
con ellos y no progresan. Haz algo, “Está bien, te recomendaré un consejero y te costará $200
dólares la hora”. Y ellos reaccionan, “¡$200 dólares la hora!” Si. Vas a hacer algunos cambios
rápidos. Te lo prometo, ¿Verdad? Estarás como, “Estoy cansado de escribir este cheque. Te
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perdono. Sigamos adelante”. Tu corazón va donde está tu billetera si le das dinero a tu familia, tu
corazón está con tu familia. Si entregas tu corazón al ministerio, tu corazón está con el
ministerio. Si das por alguien que está sufriendo, tu corazón se empatizará con él.
Número tres, las primicias hacen crecer la fe. “Honra al Señor con tu riqueza y las primicias de
todos tus campos”, Proverbios 3:9. Vivimos en un día en el que es casi imposible darle a Dios tus
primicias porque el gobierno se ha puesto río arriba en la cascada. Yo Aprendí la primera vez
que recibí mi primer cheque de pago. Mi primer trabajo, no era el monto total. Decía FICA. Yo
estaba como, “Bueno, hay una nueva palabra con F que acabo de aprender aquí”. Si debería
haberlo dicho de esa manera. Pero yo estaba como, “¿FICA? ¿Quién es FICA? ¿Y por qué recibe
una porción?” Oh, eso es un impuesto federal. Así que el gobierno no te permite ni siquiera
elegir si darás o no. Dios lo hace porque Dios quiere tu corazón, no solo tu dinero. Y algunas
personas pueden ser como, “No puedo dar a Dios”. Da primero. Eso es lo que son los primeros
frutos, lo primero y lo mejor.
Número uno, prioriza tu gasto en el estilo de vida que vives. Si tu dices, si le doy al Señor
primero, eso significa que Dios es el primero en mis finanzas. Ahora todas mis otras decisiones
son administrar Su dinero y Él obtiene lo primero y lo mejor. Y crece la fe en mí de que si yo
administro lo que Él me ha dado, Él puede continuar proveyéndome. Y crece la fe.
Grace y yo aprendimos esto como nuevos cristianos. Me salvé en la universidad y estábamos en
quiebra. Y había un préstamo escolar que no sabíamos que había sido incumplido a nombre de
Grace. Entonces estoy casado, en quiebra por la universidad, con 21 años, no tengo nada. Recibe
una factura por varios miles de dólares por correo y tendrás un ataque cardíaco completo. Y yo
estaba como, “¡Dios mío! Nena, no podemos pagar esto. No tenemos el presupuesto para esto”.
Y entonces el próximo domingo ella dijo, “Oye, ¿cuánto quieres dar en diezmos y ofrendas?”
“¿Dar? No, cuando llegue el momento, creo que deberíamos pagar este préstamo universitario”.
“La Biblia habla de los pobres, que somos nosotros, cariño, somos los pobres”. Ella me dice,
“No, no, no, damos las primicias”. Yo estaba como, “¿Primicias? No tengo frutos. ¿De qué
estamos hablando?” Ella dice: “No, le damos a Dios primero. Es un acto de adoración”. Y no
bromeo, el balde pasó y yo pongo un billete de $100 dólares en el balde, y se fue y tuve un
funeral de corazón. Fue como, eso es mucho para mí. En ese momento, íbamos a Pizza Pipeline
para almorzar porque costaba 99 centavos por una pizza, una porción de pizza y una bebida. Eso
es lo que podíamos permitirnos para una cita. Comí mucho allí. El número de teléfono es 509332-1111.
Me gradué de la universidad a principios de los 90’s. Comí tanta pizza que todavía recuerdo el
número. Pero estábamos en quiebra. Y luego, lo que pasó esa semana, no bromeo. Nos
levantamos una mañana, vivíamos en la parte trasera de este apartamento en la planta baja, muy
pequeño. Lo calentamos con leña porque no podíamos pagar la factura de la calefacción. Y no
bromeo, alguien puso un billete de $100 dólares debajo de nuestra puerta. Llegué con Grace y
pensé: “Nunca nadie había puesto $100 dólares debajo de mi puerta”. Ella dice: “Esa es la forma
en que el Señor te está confirmando que necesitas confiar en Él”. Y yo estaba como, “Está bien,
bueno, me alegro de haber aprendido esa lección”. La semana que viene ella dice, “¿Qué vamos
a dar?” Yo estaba como, “Oye, pensé que habíamos aprendimos nuestra lección”. Dimos otros
100 dólares. No bromeo en un estudio bíblico esa semana con nuestro pastor que era un hombre
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muy querido, se me acercó y me dijo: “Estaba orando por ti y por Grace esta semana y siento que
debo darte esto”. Abre su billetera y me entrega un billete de $100 dólares. Yo estaba como,
“¡Guau!” Él estaba como, “¿Eso tiene algún sentido?” “Si.” Dios está diciendo que es mío, que
los administre como mayordomo, créeme. Es mío para mayordomear, Él confía en mí. Fue una
gran lección de fe para mí como nuevo cristiano.
Grace ya lo sabía porque había crecido en un hogar cristiano. Último par, no puedes llevarlo
contigo pero puedes enviarlo por adelantado. Nadie se lleva sus cosas al cielo. Pero si es un buen
administrador, lo estará enviando por adelantado. ¿Cuántos de ustedes se mudaron aquí y
enviaron sus cosas por adelantado? “No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín
corrompen, donde los ladrones minan y roban. Sino háganse tesoros en el cielo donde ni la
polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y roban.” No puedes llevarlo contigo,
pero puedes enviarlo por adelantado.
Número cinco, dar es una bendición. Me encanta esta línea, está citando al Señor Jesús la única
vez que aparece en la Biblia Hechos 20:35. “Es más bendecido”, ¿qué, qué, qué? “Dar que
recibir”. Hay algo llamado teología de la prosperidad que dice que si das, Dios te bendecirá. No
lo creemos. Creemos que dar es la bendición. ¿Cuántos de ustedes cuando le han dado a Dios
simplemente se despierta un gozo en ustedes? ¿Cuántos de ustedes son abuelos? ¿Abuelos?
Déjame hacerte una pregunta, llega la Navidad, les regalaste un regalo a tus nietos, ellos te
regalaron un regalo. ¿Estás más emocionado de abrir tu regalo o de verlos abrir sus regalos?
Estás más emocionado de verlos. Por eso le damos regalos a los niños. Nos gusta ver la
expresión de su rostro. Produce alegría en nuestro corazón. Dar es una bendición. Es una
bendición dar. Y aquellos que entienden la bendición de dar lo que viven, viven un estilo de vida
como una persona generosa. Así que déjame decirte esto. Si puedes dar tu dinero, puedes dar tu
tiempo. Puedes dar tu corazón. Puedes dar tus palabras. Puedes dar tu servicio. Si puedo hacer
que las personas adopten la postura de un dador, pueden convertirse en un perdonador porque
perdonar es una forma de dar. Además, si eres un dador, serás un mejor cónyuge. Vas a ser un
mejor amigo. Vas a ser un mejor padre. Vas a ser un mejor hijo. Porque es dar lo que da vida y
da vida a la relación.
Entonces, solo necesito ver que dar es una bendición. Y es una bendición dar. Y esto significa
que nadie tiene gozo que sea igual al de Dios. Porque nadie ha dado como Dios da. Creo que dar
es una bendición, Dios es generoso. Dios es bendecido y quiere que compartamos Su bendición.
Te daré un ejemplo. Estoy lejos de las notas. Cuando nos mudamos aquí, mi hijo menor, mis
hijos son generosos. Alabo a Dios por eso. De hecho, todos son dadores y son generosos. Y le
dan el diezmo al Señor y todo eso. Fue a la escuela y estuvo en la escuela durante algunas
semanas. Y fuimos a la conferencia de padres y maestros, con mi hijo menor. Y ella dijo:
“¿Sabes que él siempre lleva al menos 20 dólares?”. No sabía eso. Ella dijo que cualquier niño
que olvida el dinero de su almuerzo le compra el almuerzo. Ella dijo: “Durante dos semanas he
visto a su hijo comprar el almuerzo para niños diferentes”. Me fui a casa y dije: “Oye, amiguito.
Escuché que eres el cajero automático aquí en la Escuela Cristiana”. Él dijo: “Sí, papá, noté que
algunos niños a veces se olvidan del almuerzo o se olvidan del dinero del almuerzo. Solo busco
oportunidades para satisfacer la necesidad.” ¡Wow! Que el mundo tenga personas que buscan
ayudar, que buscan satisfacer la necesidad, que buscan ser una bendición.
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La última pregunta entonces es esta, ¿Debería un cristiano diezmar? Un diezmo significa
literalmente 1/10. La gente dice: “Diezmo al 3%”. Es un décimo. No puedes comprar tres. Es
como si estuvieras embarazada o no. Es un sí o un no. El diezmo es del 10%. En el Antiguo
Testamento, el 10% del diezmo se les daba a los levitas para el ministerio. Así que ese era su
ministerio local, su versión de la iglesia. Y hubo otras ofrendas para cosas como celebraciones
religiosas, ayudar a los pobres. La cantidad total de donaciones fue de alrededor del 25%. Y es
difícil obtener un número exacto porque en la sociedad agraria, te dan tu ganado o tu cosecha del
campo. Es un poco menos preciso que nuestra contabilidad a veces con dólares.
En el Nuevo Testamento, el enfoque está en dar y podrías ver 2 Corintios 8:9. Toda esa sección
trata sobre el dar y la generosidad. El enfoque en dar es alegre, sacrificado y regular. Es alegre,
¿Cierto? Dios ama al que da con alegría. Pero es un sacrificio. Dice que es proporcional a sus
ingresos. A diferencia de una entrada para un evento deportivo donde todos pagan el mismo
precio. Dar para el cristiano es proporcional a sus ingresos. Si ganas más, das más. Y esto es lo
que necesito que sepas estadísticamente, las personas que ganan más dan menos. En cuanto al
porcentaje, cuanto más gana, menos da. Estadísticamente. A veces son las personas que son
pobres y tienen muy poco las que dan un porcentaje más alto de sus ingresos. Tal vez porque
están viviendo la vida con personas que tienen necesidades mayores que las suyas. Entonces hay
una especie de compasión hacia ellos. Y luego el Nuevo Testamento a menudo pide más por el
espíritu que por la letra de la ley.
Algunas personas dicen que el Antiguo Testamento era ajustado pero el Nuevo Testamento no.
Eso no significa que sea menos. Puede significar que el 10% es un piso y no un techo. Te daré un
ejemplo. El Antiguo Testamento dice: “No cometas adulterio”. El Nuevo Testamento dice: “O
cometes adulterio en tu corazón”. Oh, otro nivel completamente de expectativa. El Antiguo
Testamento dice: “No mates a nadie”. Y Jesús dice: “No mates su reputación con tus palabras”.
Bueno. Bueno, el Nuevo Testamento está superando las expectativas del Antiguo Pacto. Quizás
porque tenemos el poder del Espíritu Santo y somos capaces de más. Así que no me gusta poner
un número. La gente dirá: “Bueno, ¿qué porcentaje?” Esa es una buena pregunta para hacerle al
Señor. Y cuando hayas resuelto eso, dalo. Mi esposa y yo, todos los años oramos por un
porcentaje y lo ponemos en el presupuesto. Y luego también hacemos cosas adicionales para las
necesidades que surgen y los ministerios externos.
Y Dios siempre ha sido realmente fiel porque Grace tiene un don espiritual de dar y eso se ha
introducido en nuestros hijos. Y no tenía la intención de hacer esto, pero terminaré con una
historia. Incluso incluíamos en el presupuesto cuando los niños tenían poco dinero para regalar.
Daban su propio dinero al Señor, a misiones y ministerio. Pero incluso apartábamos una parte del
presupuesto y les decíamos a los niños: “Busquen necesidades visibles para amar y servir a la
gente”. Y así, nunca olvidaré, mi hija Ashley era muy pequeña, tal vez como de 10 u 11 o algo
así. Llegó a casa y dijo: “Papá, necesito un abogado”. Yo estaba como, “Bueno, ¿Qué he hecho?
Esto no puede ser bueno. ¿Para qué necesitas un abogado, tesoro?” Ella dijo: “Bueno, ustedes
conocen a esa mamá y su hija que están en mi escuela y vinieron a la iglesia y se hicieron
cristianas. Su padre estaba pagando la manutención de los hijos. Y ahora su padre consiguió un
abogado y dice que no pagará la manutención de los hijos. Y en su lugar, demandará por la
custodia para llevarse a la hija”. Ella dijo: “Así que mi amiga está muy ansiosa porque su padre
es un hombre muy malo. Y ella quiere vivir con su mamá, pero su mamá se arruinará por
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completo a menos que su papá continúe dando la manutención de los hijos”. Le dije: “Está bien,
¿Y qué pasa?”. Entonces ella dijo: “Miré a mi amiga y dije, ‘Necesitas un abogado’”. Eso es lo
que Ashley le dice a su amiga, a su amiguita. Estas pequeñas niñas peinadas con sus colitas están
teniendo esta conversación en el recreo de la escuela Cristiana. “Bueno, necesitas un abogado”.
“Mi mamá no puede pagar un abogado”. Esto es lo que Ashley dice: “Yo lo pagaré”. Ella dice:
“¿Qué?” Ella dice: “Sí, tenemos un fondo y buscamos las necesidades y yo tengo acceso a eso.
Así que tengo autoridad para financiar al abogado”. Ashley regresa a casa y dice: “Necesito un
abogado”. Yo estaba como, “Está bien”. Recibo una llamada de la madre y me dice: “Sí, escuché
que su hija va a pagar por mi abogado.” Lo hará. Lo hizo. Y ganaron su caso y ella pudo
quedarse con su mamá. Fue una bendición para mi pequeña. Quiero que aprendas a dar. Porque
en última instancia, nuestro Dios es un dador y Dios bendice a través de Su generosidad. Y es
una bendición ser generoso.
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