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LA PERSONA PERFECTA 
 
Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, es sólo el primer paso para 
entrar en el Reino de Dios. Después de recibir a Cristo, toca aprender a caminar, hablar y 
funcionar dentro de este Reino para poder acceder todo lo que es nuestro por medio de Cristo 
Jesús. Tenemos que crecer en nuestra fe hasta que lleguemos a ser la “persona perfecta a la 
media de la estatura de la plenitud de Cristo.” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOGRAFÍA 
Pastor Kyle Bauer, junto con su esposa Teresa, ha sido pastor por más de 17 años y misionero en 

México. Se graduó de The King’s University con su Maestría de Divinidad en 2009 y ha sido 
profesor en The King’s University y La Facultad de Teología. Actualmente sirve como el pastor 

principal en Pathway SFV en Northridge, California desde 2019.  
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EL FUEGO DE SU SANTIDAD 

REVELACIÓN EN FUEGO  

Muchas veces en las Escrituras Dios revela su santidad en fuego 

• La espada en la entrada al Huerto 
• Sodoma y Gomorra 
• La zarza ardiente 
• El pilar de fuego 
• El Monte Sinaí 
• Los sacrificios 
• El fuego consumidor y refinador 
• La venida del Espíritu Santo 
• ¿Qué más es revelado en fuego? 
• El juicio y castigo para el pecado 
• El infierno para los impíos 
• El “fruto malo” de los árboles 
• La probación de nuestras obras 
• La Prostituta de Babilonia es quemada con fuego 
• El mismo infierno es de fuego 

EL FUEGO QUE CONSUME O CONSAGRA 

• Fuego en la zarza ardiente—Dios revela su santidad—¿por qué en fuego? 
 
o La santidad fue revelada para la liberación 
o Cuando Dios revela su santidad por su fuego, consumirá o consagrará.  
o Prov. 10:29 y 21:15—el camino del Señor es fuerza para el recto y destrucción para el 

pecador. 
o La santidad de Dios nos lleva a la salud 

 
§ Las dos señales que Dios dio a Moisés en la zarza ardiente 

o La lepra: purificación del pecado 
o La serpiente: liberación espiritual 
 

§ El fuego consume lo que no es de Dios y refina/consagra lo que es 
o La zarza ardiente 
o El pilar de fuego 
o El Monte. Sinaí= Todas buenas cosas 
o Los sacrificios 
o El fuego consumidor y refinador 
o La venida del Espíritu Santo 
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o 1 Corintios 3:10-15 
 

§ Ahora, en la Zarza Ardiente, su santidad es revelada en fuego...¿por qué?  
 
o Es lo que pasa cuando la pureza e integridad de la santidad de Dios se 

encuentran con el pecado. 
o La Biblia dice que Dios es un fuego consumidor.  
o Todo pasa por el fuego de Dios, y lo que no es como Él es consumido, y lo 

que es como Él es refinado. 
 

• Dios nos creó para ser como Él es...y lo que es profane, impuro, fracturado causa que 
nuestras vidas sean profanas, impuras, fracturadas y menos de lo que Dios quiere para 
nosotros. 
 

• Cuando no hay arrepentimiento en la vida de una persona, la Biblia dice que tal persona 
terminará en la destrucción—en el fuego del Infierno. 
 
o Suena muy bonito decir que “no puedo creer en un Dios que envíe a una persona al 

Infierno...” pero hay 2 problemas: 
 
1. Dios ha hecho todo para que nadie tenga ir al infierno—entonces la gente lo elige 

por sí mismo 
 

2. No habría tal cosa como la perfección o una vida sana y Dios no sería Dios. 
 

o En su esencia sería decir: ¡No puedo aceptar comer en un restaurante que no permite 
también servir la comida podrida—sería bien mala honda excluir a la comida rancia! 

EL CAMINO DE FUEGO 

Lucas 24:32, “Y se decían el uno al otro: ¿No ardían nuestro corazón en nosotros, mientras nos 
hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?” El fuego de la Palabra de Dios estaba 
obrando en ellos. 

El sendero de fuego 

• El Pilar de Fuego 
o Al salir de Egipto, Dios se les apareció en un pilar de nube y fuego para guiarles. 
o ¿Para guiarles hacia qué? 

§ Hacia el monte de transformación 
§ Hacia la Tierra Prometida 

 
• Había un sendero que llevar 
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§ Este sendero les llevó 40 años en el desierto donde se encontraban con el fuego de 
la santidad de Dios. 

§ Su fuego quemaba su rebelión, su falta de creer, sus quejas y su pecado. 
§ Sólo fueron unas semanas para sacar a Israel de Egipto, pero tomó 40 años para 

sacar a Egipto de Israel. 
§ En corto, este sendero de fuego les formó para ser su pueblo. 

 
• Santo y “sano”: algo puro completo y no fragmentado. 

§ Las pinturas de “santidad” 

Fuego todos los días 

o Mateo 7:13-14 
o Los dos caminos 

 
§ Jesús está hablando con sus discípulos—no con incrédulos 
§ No habla sólo del Cielo o el infierno—sino el sendero del discipulado que uno 

tiene que elegir cada día de su vida. 
§ ¡Pero sí habrá fuego en el camino! 

 
o El fuego devorador o el fuego purificador 
o El fuego al final del camino que destruye la vida 
o O el fuego del camino que purifica para poder entrar y disfrutar la vida 

que Dios quiere darnos... 
o ¡De cualquier manera habrá fuego! 

 
o Todos los días tenemos que elegir qué camino vamos a llevar: el del fuego que libera o el 

fuego que destruye 
o ¿Elegirás el camino de pureza o de una mente que desea lo que es indigno del Señor? 
o ¿Elegirás el camino de domino propio o de ira? 
o ¿Elegirás el camino de corrección de los hijos o de dejar pasar cosas? 
o ¿Elegirás cuidar la boca o soltar sin pensar las palabras hirientes? 
o Es una elección cotidiana porque a diario Dios tiene más que necesita hacer en nosotros 

para hacernos como Él es. 
 

§ Un camino lleva a la vida, y la otra a una vida arruinada... 

Fuego en el corazón 

o Deuteronomio 4:9, “»¡Pero tengan cuidado! Presten atención y no olviden las cosas que 
han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y 
a sus nietos.” 
 

§ ¡Guarda tu corazón para que no te vuelvas a fragmentar! 
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§ “tengan cuidado” y “presten atención” (cuidar su alma: shamar) 
 

o La Palabra de Dios viviendo en nosotros sirve para limpiar lo impuro y sucio de nosotros. 
 

§ Después de la resurrección, Jesús abrió la Palabra de Dios a unos discípulos... 
o Todo en nuestras vidas con Dios tiene que ver con el corazón y nuestras intenciones y 

nuestros motivos.  
§ Guarda tu corazón: Prov. 3:1-3; 4:21-23; 6:20-22 
§ Cuando hacemos caso a la Palabra de Dios, determinará y corregir nuestros 

motivos: Hebreos 4:12. 
 

o El diseño de Dios a través de Israel es para que El pueda hacer su hogar entre nosotros 
otra vez. 
 

§ Salmo 24—¿quién ascenderá al monte del Señor? 
§ 1 Corintios 3:16—Tú eres el Templo del Espíritu Santo 
§ Apocalipsis 21:3, “Oí una potente voz que provenía del trono y decía: 

«¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio 
de ellos y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios.” 

§ Como tu hogar 
§ Criar a sus hijos según la manera de Cristo en un acto de liberación—hay que 

restaurar la santidad de Dios en nuestras propias casas. 
§ Si no hay corrección y confrontación, entonces uno permite persistir a algo que no 

es santo. La disciplina es un acto de bondad y santidad. 
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PRESENTARSE 

PARTE 2: LECCIONES EN LA SANTIDAD Y ADORACIÓN 

• Santidad en toda la vida  
o “Pues yo soy el SEÑOR tu Dios. Debes consagrarte y ser santo, porque yo soy 

santo.” (Lev. 11:44) 
o La santidad es algo apartado para Dios para su uso especial “vasos santos” 

• El sacrificio y la adoración 
o La escencia de la adoracion es sacrificio 
o Romanos 12:1-2 

• El fuego de la adoración (Levítico 1-6) 

EL SACRIFICIO DE LA ADORACIÓN 

• Romanos 12:1, “Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten 
sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de 
ustedes.” (RVA-2015) 
 

o El corazón de la adoración es el corazón de sacrificio 
 

• Designamos a la adoración como poco más que el cantar, el tocar instrumentos y la asistencia 
a la iglesia. 
o La presentación de nuestros cuerpos como “sacrificio vivo” da lugar para que el espíritu 

nuestro pueda entrar en la adoración también.  
o Preséntate por venir de rodillas, levantar las manos, por cantar, etc. La posición del 

cuerpo tiene mucho que ver en cómo podemos involucrar a la mente y el espíritu. 
• ¿Qué habremos de sacrificar? 
 

Levítico y el Sacrificio 

• Lev. 1:1-9 
• Diferentes sacrificios quemados 
• El costo del Pecado 

o Lev. 5:15 
o Es interesante esto por que la plata tiene un significado especial en la Biblia. 
o El pecado cuesta—no solo porque le costó a Jesús en la cruz, sino porque nos roba a 

nosotros personalmente de la hermosura de vida que Dios nos quiere dar. 
 

El sistema de los sacrificios es la muestra de lo que cuesta el pecado y cómo eradicarlo de la 
vida. Es muy interesante ver la FORMA en que Dios prescribe los sacrificios. No es tirar el 
animal degollado sobre el altar.  

 



 

De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. 1 Crónicas 12:32 

Kyle W. Bauer  |  2020 

• Los Sacrificios: la mano en la cabeza 
o Es la transferencia del pecado del pecado a la víctima 
o Uno tenía que confesar y así transferir el pecado 
o La confesión es un principio poderoso 

§ Es difícil. Es vergonzoso hablar de nuestros fracasos, pero en la confesión hay 
libertad, perdón y sanidad. 

§ Salmo 32:1-5… 
 

• Los Sacrificios: el derramamiento de la sangre 
o Es el precio del pecado. El precio siempre ha sido la muerte. 
o La muerte viene en diferentes formas… 

 
• Los Sacrificios: La carne 

o Primeramente: la piel fue llevada afuera del campamento y fue quemada 
o Segundo: la carne fue para los sacerdotes comer 

§ La piel—el “hombre Viejo” (Efe. 4:22-24) y ser vesitdos con el Hombre Nuevo 
§ La carne—es para la provisión de los sacerdotes. Dios Tambien provee para cada una 

de nuestras necesidades. 
 

• Los Sacrificios: El fuego 
o Es símbolo de la santidad.  
o Todo en nuestra vida será tocada por el fuego 

§ 1 Cor. 3:10-15 
 

• Los Sacrificios: La grasa 
o La grasa significa la bendición de Dios  
o En nuestro tiempo de hoy, la grasa significa lo “extra” y lo “demasiado” 

§ Hebreos 12:1 dice, “despojémonos de todo peso y del pecado que nos 
asedia…” 

o “Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas…” 
§ Dios quiere tocar todo esto con su fuego 

 
• Los Sacrificios: La Cabeza 

o La mente: Dios quiere transformarnos por “renovar la mente” (Rom. 12:2) 
§ “amarás al Señor tu Dios con toda tu…mente.” 
§ La mente es el asiento de nuestro intelecto, imaginación, memorias, 

pensamientos, sueños, y voluntad  
o Los ojos: Todo lo que permitimos filtrar por ellos—esto es lo que nos contamina 
o Los oídos: ¿a quién dejamos tener influencia? ¿Quién tiene nuestro “oído”? 

§ Los dos albañiles en Mateo 7: los dos oyeron, solo uno lo puso en práctica 
o La lengua: 

§ Santiago 3:8, “pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que 
no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.” 
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§ Jesús dijo que no es lo que entra en el cuerpo lo que nos contamina, sino lo 
que sale del corazón y la boca… 

§ Isaías 6—él reconoció inmediatamente que su lengua era el problema. 
 

• Los Sacrificios: La Vícera  
o El Corazón: “amarás al Señor tu Dios con todo el corazón…” 
o Los Pulmones: es donde el “ruah” de Dios nos entra. 

§ Hechos 2: el espírtu CON FUEGO… 
o Los riñones: el filtro del cuerpo 

§ Muchos ni saben la diferencia entre el bien y mal; santo e impuro 
o El Hígado: El centro del espíritu y emociones 

§ Cuando uno está lleno de ira, ansiedad y preocupación, el hígado produce 
exceso de bilis que enferma a uno. 

§ Dios quiere tocar esto con su fuego. 
 

• Lo que Dios nos muestra en todo esto es que todo lo que quiere tocar con su fuego es todo lo 
interior de nosotros…no el exterior. 

 

¡QUE NOS QUIERE CAMBIAR DIOS 

DESDE EL INTERIOR HACIA EL EXTERIOR! 

 

Lucas 11:39-40, “Vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro 
estáis llenos de rapacidad y de maldad. 40 ¡Necios!, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo 
de dentro?” 

 

• Que caiga el Fuego: Salmo 5:3 (The Message: mi traducción) 
“Cada mañana pongo la piezas de mi vida sobre el altar y miro para que descienda el 
fuego.” 

Qué separa el fuego 

1. El fuego separa el Cielo del infierno 
2. El fuego separa el oro de la impureza 
3. El fuego separa la pasión de la apatía 
4. El fuego separa lo caliente de lo tibio 
5. El fuego separa luz de las tinieblas 
6. Egipto de Israel 
7. El Lugar Santísimo de lo demás 
8. Lo puro de lo impuro 
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9. Las ovejas de las cabras 
10. El trigo de la cizaña 
11. El trigo de la hojarazca 
12. El fiel del apóstata 
13. El arrepentido del no arrepentido (o religioso) 
14. Las cinco vírgenes de las otras cinco 
15. El árbol fructífero del árbol estéril 
16. El buen fruto del mal fruto 
17. El buen pescado del mal pescado 
18. El santo de lo inmundo 
19. Dos personas dormidas y una es llevada y la otra no 
20. Dos personas trabajando y una es llevada y la otra no 
21. Los salvos de los condenados 
22. Los que se vistieron para la boda y los que no 
23. Los en la iglesia que siguen a Jezebel y los que no 
24. La novia de Cristo y la prostituta de Babilonia 
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EL TEMPLO SANTO 

 

CIELO Y TIERRA 

No puedes vivir para el cielo codiciando las cosas de la tierra. 

Ezequiel 47 y la visión del Templo y del Río de la Vida.  

El pecado no permite que Dios habite en nosotros ni que podamos cumplir sus propósitos para 
nuestras vidas. 

 

• El Templo: La Morada de Dios 
o El patrón y el propósito del Templo 

§ Patrón: lo mismo de lo que pasa en el Cielo 
§ Precepto: Santidad completa  

• Ez. 43:12, “Esta es la ley fundamental del templo: ¡santidad absoluta!” 
§ Propósito: Para que Dios tuviera una habitación entre la humanidad de nuevo. 

 
o Tu templo 

§ 1 Cor. 6:19—tú eres el Templo del Espíritu Santo que mora en ti 
§ Patrón: El Cielo y la habitación de Dios—toda la plenitud de su Reino esté 

presente en ti.  
§ Precepto: Por la muerte y resurrección de Cristo Jesús, nos es removido todo 

pecado. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Él borra todos 
nuestros pecados y somos perfectamente santos en Él. 

§ Propósito: Para que haya relación entre nosotros y Dios y para que 
cumplamos cada propósito que Él tiene para nosotros. 

•  Fil. 3:12, “sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual 
Cristo Jesús me alcanzó a mí.” 
 

• Pecado en el Templo 
o Ezequiel 8 

§ Queremos llegar inmediatamente a Ezequiel 47 para sumergirnos en el Río de 
Vida. 

§ La visión del Templo recorre todo el libro de Ezequiel, comenzando en 
capítulo 8. 
 

o La visión del Templo (leer 8:1-17) 
§ 8:6: al lado del altar erigieron a un ídolo 

• Pecados intencionales y sin arrepentimiento 
• un compromiso para removerle a Dios de su Templo 
• Tal pecado literalmente empuja a Dios de nuestras vidas 
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§ 8:10-12: En lo secreto y escondido había idolatría 
• Había cosas destestables grabadas en las paredes 

o 1 Pedro 5:8: ¡que estén altera! 
 

• En lo escondido: 
o Deut. 6:5: amarás al Señor tu Dios con todos tus deseos, 

pasiones, anhelos, memorias, pensamientos,  intenciones, 
influencias, entretenimientos, voluntad, y “rincones 
escondidos” del corazón. 
 

§ 8:14: Más idolatría 
§ 8:16: 25 hombres con sus espaldas al Señor adorando al sol 

• “No le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados 
detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan 
de mí y provocan mi enojo” 

 
• La gloria de Dios abandona al Templo (Ez. 10) 

o Tal vez uno de los capítulos más tristes de la Biblia—los líderes ni se dieron cuenta. 
§ Volver al pecado nos lleva a someternos a nuestro dueño antiguo—el mismo 

del que fuimos liberados.  
§ Gal. 5—las obras de la carne que permitimos ser “grabadas” en los lugares 

secretos de nuestras almas. 
• Lo que pasa en eso es que, si persistimos sin arrepentimiento, nos 

volvemos a someter al pecado y la gloria de Dios abandona nuestras 
vidas. 

§ Los que viven de tal forma “no heredarán el Reino de Dios..” (Gal. 5:21) 
 

o Cielo y Tierra: El deseo para los dos (Ez. 14: 1-4) 
§ La perversión de querer al pecado (tierra) pero a la vez buscar la bendición de 

Dios (cielo). 
§ La persona que se justifica—y persiste en—el pecado y sigue creyendo que a 

Dios no le importa y que seguirá recibiendo de sus bendiciones; si uno cree 
que puede vivir en pecado y adorar al Señor en espíritu y en verdad, es una 
persona perversa y engañada. 

• La gente de Israel quería de ambos mundos—y así no funciona Dios. 
 

o Juan 4:23: Dios está buscando quien le adore en espíritu y en verdad—aun en los 
lugares más profundos de nuestras vidas. Tal como vio los lugares ocultas en el 
Templo, lo ve en el Templo de su Espíritu Santo—¡nosotros! 

 
• Todo esto es necesario primeramente para recibir toda la gloria que Dios quiere darte y 

para lo que Dios hará en la próxima etapa de tu vida. 
 
o ¿Qué hacer ahora? 
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§ ¡Arrepentirnos del mal! 
§ Escudriñar nuestros corazones, motivos, intenciones, anhelos, y pensamientos 

delante del Señor. 
§ Pedir perdón a quienes hemos hecho mal 
§ Perdonar a quienes nos han hecho mal 

 

LAS MEDIDAS DEL TEMPLO 

Una adoración verdadera da prioridad a Dios y sus caminos en cada área de nuestras 
vidas. 

• El Significado de las Medidas (Ez. 40-42) 
o Dios no se había olvidado de su pueblo 
o Tenía planes para volver y restaurar (Ez. 37) 
o Un orden específico es cómo volvería y moraría entre su pueblo—en sus términos. 

§ La adoración es una invitación a la presencia de Dios. Pero Dios no viene 
según las maneras que nosotros le ponemos—no podemos adorarlo como 
nos dé la gana. Ellos ya trataron de adorar al Señor Y retener a sus ídolos—
así no funciona. 

o ¡Esta visión fue causa de celebración! 
 

• ¡Su deseo es para bendecirte! 
 

• Líneas Claras y Medidas Específicas 
o Las líneas tienen orden—hubo orden y simentría en los planes de Dios para su 

Templo y para su pueblo 
o Las líneas definen entre bien y mal; correct e incorrecto; santo y puro 

§ Por eso Dios dio los 10 mandamientos: ¡para que supiéramos exactamente lo 
que El quiere de nosotros para que podamos disfrutar de sus bendiciones! 

o Los límites son para seguridad 
§ Hay límites que pongo para mis hijos 
§ Hay límites que Dios pone para nosotros 

 
• La Orden del Señor 

o El precepto del Templo (43:12)—¡Santidad absoluta! 
o Hay paredes alrededor del Templo que separan lo profano de los puro. 

§ De hecho, este es el trabjo de los sacerdotes en Lev. 10:9-11 
§ “No se embriaguen de vino, sino sean llenos del Espíritu Santo (Efe. 5:18) 

• El espíritu de este mundo “lleva al desenfreno (disipación)…” 
• Los hijos de Aarón se embriagaron y se metieron en el Tabernáculo y 

adoraron de una forma profana ante el Señor. 
• Es el Espíritu Santo que nos ayuda a distiguir entre lo puro y lo 

profano. 
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• Es la santidad del Espíritu Santo que suelta el flujo de adoración pura 
y verdadera (Efe. 5:19) 

§ Quitar todo lo que es inmundo y muerto—entonces Dios volverá a vivir entre 
ellos (43:7-9) 

 
o La orden del Señor en nuestras vidas produce una adoración verdadera 

§ 1) Su Reino Primero (Mat. 6:33) 
• Prioridades—construimos la vida según nuestras prioridades 
• Mateo 7:24-27 

 
§ 2) La actitud del corazón (Deut. 6:5) 

• Actitudes: amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres. 
• No es lo que sale de uno lo que contamina sino el manantial del cuál 

brotan pensamientos malos. 
o Sepulcros adornados y pintados 
o Del odio sale el asesino; de un corazón duro sale el divorcio  

 
§ 3) Los pasos (Sal. 37:23) 

• Acciones: nuestras acciones reflejan lo que está pasando por dentro. Es 
el ser antes que el hacer.  

• Dios dirige los pasos de los justos y escudriña cada detalle. 
• Cuando su Reino es primero y tu corazón está fijado en Él, Él se 

asegurará de que cada paso le de honra a Él y bendición para ti. 
 

• ¡Su deseo es para bendecirte! 
 

• Las medidas de nuestro Templo 
o Efesios 3:13, “La medida de la estatura de la plenitud de Cristo.” 
o Efesios 3:22-24, “En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja 

naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos; renuévense en el 
espíritu de su mente, y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con 
Dios en la justicia y santidad de la verdad.” 

 

ABRIENDO LA PUERTA AL RÍO 

Las instrucciones que Dios dio a Ezequiel para el Templo son igual de nítidas como las que le 
dio a Moisés acerca del Tabernáculo.  

La gloria de Dios vino cuando todo fue establecido tal como Él lo quiere 

¡Santidad absoluta! 

Nuestra adoración no es tanto el cantar como es nuestro vivir. 
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Para poder experimentar toda la bendición del Río de Dios (Ez. 47), hay que aprender a 
ofrecernos como sacrificios vivos al Señor en espíritu y en verdad. 
 

• Los Sacerdotes: Linaje de Zadok (Compromiso, fidelidad y obediencia al Señor) 
o Ez. 48:11—el linaje de Zadok fue fiel al Señor cuando el resto de los Levitas y 

sacerdotes pecaban. 
§ Los únicos sacerdotes que no se manchaban con el pecado son los únicos a los 

que Dios les permite vivir en los lugares más sagrados 
 

o Una nación de sacerdotes 
§ Israel iba a ser una nación de sacerdotes (Ex. 19:6) 
§ Hubo una rebelión y los Levitas fueron fieles a Dios—por eso Dios otorgó a 

los Levitas la responsabilidad de ministrar delante de Él. (Ex. 32:25-29) 
§ Ahora en Ezequiel, vemos que los mismos Levitas no fueron fieles—sólo la 

familia de Zadok—y por eso Dios le dio a Zadok y su linaje la responsabilidad 
de la tierra más sagrada alrededor del Templo. 

• La obediencia y la fidelidad son premiados 
• Es una imagen de Jesús—Él fue fiel 

 
o Linaje de Zadok es el linaje de Cristo Jesús (Mat. 1:14) 

§ El privilegio del ministerio de adoración y sacrificio—la gente que 
experimentará las más ricas bendiciones de la adoración—son aquellos que no 
se prentan al mal.  

 
• La adoración pura 

o En espíritu y en verdad (Juan 4:23-24) ¡Esta es la llave que prende el flujo del 
agua! 

§ Una adoración pura es en espíritu 
• Dios no es relegado a un lugar solitario  

o “Este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está 
lejos de mí….” 
 

§ Una adoración pura es en verdad 
• En honestidad e integridad de corazón delante del Señor. 
• ¿Cómo es ser honesto delante de Dios? 

o Todo lo que hagas es para el Señor (1 Cor. 10:31) 
o Recuérdate de Ezequiel 14—querían la bendición (respuesta) 

de Dios pero con ídolos colocados en el corazón—no es en 
verdad sino en carnalidad. 

o Cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, será en 
verdad porque el Espíritu Santo es “el Espíritu de verdad.” 
 

§ Una adoración pura es en sacrificio (Rom. 12:1)  
• “…sacrificios vivos…es tu adoración verdadera.” 



 

De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. 1 Crónicas 12:32 

Kyle W. Bauer  |  2020 

• La verdadera adoración es ofrecerse a Dios totalmente 
• Es colocarle a Él en el primer lugar de tu vida. 
• Es no retener nada de Él—daré lo mejor de mí 

o Abraham e Isaac 
o Cuando Abraham ofreció a Isaac, es cuando Dios más le 

bendijo. 
o Las cosas que Dios más pide de nosotros son las cosas más 

cerca de nuestro corazón—Él quiere ver si podemos tenerlas y 
todavía tenerle a Él en primer lugar en nuestras vidas. 
 

o Es Deut. 6:5 
• Es más que cantar 
• De la abundancia de tu ser viene la adoración 
• Si el corazón está mal, la adoración no será sincera. 

o Puedes cantar pero tener un corazón podrido 
o (Mat. 23:27) Jesús dijo que los Fariseos eran como sepulcros 

pintados en blanco. (Mat. 15:8) Los Fariseos “honran a Dios 
con sus labios pero su corazón está lejos de El.” 

o Mat. 6: Orar, ayunar y dar—¿cuál es el motivo del corazón? 
o Haremos bien en cuidar las intenciones y motivos con que 

hacemos cosas, pensamos cosas y deseamos cosas. 
o Cuidar el motivo es lo que nos hace más como Cristo….no las 

acciones de nuestras manos. 
 

• La gloria de Dios (La bendición de Dios sobre tu casa) 
o La gloria de Dios vuelve cuando todo está en orden. 

§ La casa está en orden (Templo) 
§ La vida personal está en orden (Sacerdotes) 

o Siempre ha sido Su propósito de vivir entre la gente y que su pueblo experimente la 
totalidad de sus bendiciones 

 

 

 


