
TEMA: ¿A QUE SE ACERCA A LA CASA DE DIOS? 

INTRODUCCIÓN: 

Está es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros y 

sinceramente respondernos, examinarnos a nosotros. 

II Corintios.13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe; examinaos a 

vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que 

Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la 

prueba? 

Recordemos siempre que la casa de Dios aquí en la tierra es la iglesia que 

Él edifico. 

I Timoteo.3:15. pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas 

cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 

vivo, columna y sostén de la verdad.  

Y Dios nos ha dejado como debemos conducirnos en ella. 

Conducir- anastrefo (ἀναστρέφω, G390), volver, retornar (ana, de vuelta, 

atrás; strefo, girar), de ahí, moverse por un lugar, quedarse, y, en las voces 

media y pasiva, conducirse, comportarse, indicando ello la manera de 

vivir de uno, y su carácter. Vine. 

¿Cómo me conduzco Yo en la casa de Dios, la iglesia? 

¿Con que actitud me acerco a la casa de Dios, la iglesia? 

¿A QUE SE ACERCA A LA CASA DE DIOS? 

¿Qué actitud traemos nosotros cuando venimos a adorar a Dios? 

El libro de Eclesiastés nos hace esta pregunta. 

Eclesiastes.5:1. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate 

a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque éstos no 

saben que hacen el mal.  

Debemos cuidar nuestros pasos delante de Dios hermano. 

Porque estamos delante de la presencia majestuosidad del gran Dios. 



Ante su honor, su gloria su excelencia su santidad. 

Hebreos.10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para 

entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús,  

No estamos delante de ningún hombre. 

La santidad de Dios es grandiosa y debemos tener respeto honor por ella. 

Debemos temer a la majestad de Dios. 

Isaias.6:3-5. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo, 

es el SEÑOR de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. 

Dios es santo, santísimo. 

V.4. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que 

clamaba, y la casa se llenó de humo.  

V.5. Entonces dije: ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de 

labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, 

porque han visto mis ojos al Rey, el SEÑOR de los ejércitos. 

Isaías tuvo temor de morir por la santidad, lo glorioso que es Dios.  

¿Cómo se siente Usted cuando entra a la presencia de Dios? 

¿Es algo normal para Usted? 

¿O tiene temor de ofender a Dios? 

El pueblo tuvo temor al ver lo grandioso que era Dios. 

Y le pide a Moisés que Él hable con Dios 

Exodo.20:18-21. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el 

sonido de la trompeta y el monte que humeaba; y cuando el pueblo vio 

aquello, temblaron, y se mantuvieron a distancia.  

V.19. Entonces dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y escucharemos; 

pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. 

V.20. Y respondió Moisés al pueblo: No temáis, porque Dios ha venido 

para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y 

para que no pequéis.  



V.21. Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a 

la densa nube donde estaba Dios.  

¿Hermanos que temor tenemos a Dios? 

¿Qué respeto tenemos por Él hermano? 

Hebreos.12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es 

inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios 

un servicio aceptable con temor y reverencia;  

Nuestro servicio a Dios, debe ser aceptable a Dios. 

Pero para que sea aceptable delante de Dios lo debemos hacer con: 

Temor- Miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. 

Apocalipsis.11:13. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 

décima parte de la ciudad se derrumbó, y siete mil personas murieron en 

el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. 

Reverencia- eulabeia (εὐλάβεια, G2124), temor, reverencia. Vine 

La reverencia es una actitud de profundo respeto y amor.  

Una conducta reverente hacia Dios incluye honrarlo, expresarle gratitud 

y obedecer sus mandamientos. 

¿Pero hermano lo estamos haciendo? 

El respeto el honor que debemos a Dios es desde respetar su horario. 

Debemos respetar el horario de Dios, sino lo hacemos, Dios no acepta 

nuestra adoración. 

¿Qué estamos ofreciendo a Dios hermano? 

¿Una adoración a media, una oración irreverente? 

¿Qué estaban ofreciendo los judíos en el tiempo del profeta Malaquías. 

Lo cojo, lo robado, el animal enfermo. 

Malaquias.1:7-8. Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros 

decís: "¿En qué te hemos deshonrado?" En que decís: "La mesa del SEÑOR 

es despreciable."  



V.8.  Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? 

Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo 

ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad?-

-dice el SEÑOR de los ejércitos. 

Recordemos que Dios ya no pide sacrificios de animales sino nuestra vida. 

Romanos.12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias 

de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, 

aceptable a Dios, que es vuestro culto racional.  

Nuestro cuerpo es el sacrificio que Dios desea y pide de cada uno de 

nosotros. 

¿Cómo lo estamos ofreciendo? 

¿Y cuál fue la respuesta de Dios a ellos? 

Malaquias.1:9. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios, para que se 

apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá El con 

benignidad?--dice el SEÑOR de los ejércitos. 

Mejor sería dice Dios que se cerraran las puertas. 

Malaquias.1:10. ¡Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas 

para que no encendierais mi altar en vano! No me complazco en 

vosotros--dice el SEÑOR de los ejércitos-- ni de vuestra mano aceptaré 

ofrenda.  

Hermano examinemos nuestra conducta en la iglesia no profanemos- 

Tratar algo sagrado sin el debido respeto, o aplicarlo a usos profanos. 

Malaquias.1:12-13. Pero vosotros lo profanáis, cuando decís: "La mesa del 

Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable."  

V.13. También decís: "¡Ay, qué fastidio!" Y con indiferencia lo despreciáis-

-dice el SEÑOR de los ejércitos-- y traéis lo robado, o cojo, o enfermo; 

así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano?--dice el SEÑOR. 

Hermanos no es algo que debemos pasar por algo, o tomarlo como algo 

que no hay problema. 



No hermanos esto es algo serio, es a Dios que ofendemos con nuestra 

actitud. 

La reverencia a Dios debe ser nuestra prioridad. 

¿Queremos ofender a Dios? 

Creo que ningún cristiano quisiera ofender a Dios. 

Pero si lo estamos ofendiendo con nuestra conducta. 

Al llegar tarde a la reunión. 

Al estar hablando cuando estamos adorando a Dios. 

Cuando nos estamos levantando a tomar agua, al ir al baño debemos 

venir preparados desde nuestra casa para adorar a Dios. 

Nuestra adoración a Dios es decentemente y en orden. 

I Corintios.14:40. Pero que todo se haga decentemente y con orden. 

Dios es un Dios de orden, no le agrada el desorden. 

I Corintios.14:33. porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como 

en todas las iglesias de los santos.  

Fijémonos bien en los locales de la iglesia católica Usted no va a encontrar 

baños, ni llaves para ir a tomar agua. 

Aunque ellos no tienen la verdad, respetan ese momento que ellos creen 

adorar a Dios. 

Ahora nosotros que tenemos la verdad y sabemos lo que Dios desea de 

cada uno. 

Respetemos la adoración a Dios, Dios es grande majestuoso, santo, 

grande magnifico. 

Muchas veces venimos a dormirnos a la reunión de Dios. 

Recordemos el caso de Eutico quien se quedó dormido en la reunión. 

Hechos.20:9. y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico; y 

como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo 



sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo 

levantaron muerto. 

Dormirnos en la reunión de la iglesia no es adorar a Dios. 

¿Qué respeto es este a Dios? 

¿Qué adoración le estamos dando a Dios? 

Nuestra adoración es en espíritu y verdad. 

Juan.4:23-24. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 

ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. 

V.24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en 

verdad.  

Hermano su adoración a Dios debe ser en espíritu- con toda su alma con 

todo su entendimiento. 

I Corintios.14:15. Entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también 

oraré con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero también cantaré 

con el entendimiento. 

Hay veces ya ni cantamos los himnos, porque estamos hablando, o 

platicando con el que está al lado. 

O estamos mascando chicle, o estamos comiendo galleta o cualquier cosa. 

Todo eso es irreverencia ante Dios, como hijos de Él le debemos respeto 

honor a Él. 

¿Le estamos respetando como nuestro Padre que es? 

Malaquias.1:6. El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Pues si yo 

soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi 

temor?--dice el SEÑOR de los ejércitos a vosotros sacerdotes que 

menospreciáis mi nombre--. Pero vosotros decís: "¿En qué hemos 

menospreciado tu nombre?“ 

Respetémoslo, Él merece la honra la gloria y el honor por la eternidad. 



Apocalipsis.4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el 

honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad 

existen y fueron creadas.  

Apocalipsis.5:12. que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado 

digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el 

honor, la gloria y la alabanza. 

Apocalipsis.1:6. e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y 

Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.  

¿Para qué nos hizo Dios sacerdotes? 

Para adorarle, dar la gloria dar la honra a Él. 

¿Y dónde se la damos? 

En la iglesia hermanos. 

Efesios.3:21. a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 

generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 

Debemos respetar honrar a Dios sujetando a nuestros hijos en las 

reuniones. 

Lamentablemente muchos padres les permiten a sus hijos que anden 

haciendo desorden y no respetan la adoración a Dios. 

Muchos no lo corrigen no los amonestan. 

Muchas veces somos como Eli. 

I Samuel.2:12. Los hijos de Elí eran hombres indignos; no conocían al 

SEÑOR  

Eran indignos delante de Dios por lo que estaban haciendo. 

I Samuel.2:13-16. ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo: cuando 

algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un 

tenedor de tres dientes en su mano mientras se cocía la carne,  

V.14. lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo 

lo que el tenedor sacaba, lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en 

Silo con todos los israelitas que allí iban.  



V.15. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía 

y decía al hombre que ofrecía sacrificio: Da al sacerdote carne para asar, 

pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. 

V.16. Y si el hombre le decía: Ciertamente deben quemar primero la 

grosura y después toma todo lo que quieras; él respondía: No, sino que 

me la darás ahora, y si no la tomaré por la fuerza.  

¿Cuántos padres le dan del pan que se reparte en la cena del Señor a sus 

hijos? ¿O del jugo de uva? 

No pisoteamos la adoración de Dios hermano. 

I Samuel.2:29. "¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he 

ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, 

engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel?“ 

¿Por qué sucedió todo esto? 

Porque Eli no los reprendió. 

I Samuel.3:13. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su 

casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos 

trajeron sobre sí una maldición, y él no los reprendió.  

Eli, Él Padre no les reprendió, y eso que sus hijos ya estaban grandes, no 

eran niños, pero Él como sacerdote tenía que reprenderles. 

¿Cuánto más a nosotros nos va pedir Dios por nuestros niños? 

Muchos quieren justificarse son niños van a aprender cuando sean grande. 

No es cierto, es nuestra tarea que cada padre enseñe a su hijo para que 

respete y ame a Dios. 

Los niños pueden estar quietos, reverentes antes Dios aprendiendo. 

Nehemias.8:1. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza 

que estaba delante de la puerta de las Aguas, y pidieron al escriba Esdras 

que trajera el libro de la ley de Moisés que el SEÑOR había dado a Israel.  

Todo el pueblo estaba como un solo hombre, unidad, orden, respeto. 

Hombres, mujeres y todos los que podían entender. 



Nehemias.8:2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la 

asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo 

que oían. Era el primer día del mes séptimo.  

Lo hicieron de pie. ¿Cuántas horas? Desde el amanecer hasta el mediodía. 

Estuvieron casi 8 horas. 

Nehemias.8:3. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de 

la puerta de las Aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia 

de hombres y mujeres y de los que podían entender; y los oídos de todo 

el pueblo estaban atentos al libro de la ley.  

¿Por qué lo hicieron? Por qué era un día santo. 

Nehemias.8:10. También les dijo: Id, comed de la grosura, bebed de lo 

dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado; porque 

este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría 

del SEÑOR es vuestra fortaleza.  

¿Cómo vemos nosotros las reuniones de Dios? 

¿Cómo algo santo? ¿Cómo algo común? 

Respetemos y amemos la adoración a Dios. 

Salmos.122:1. Yo me alegré cuando me dijeron: Vamos a la casa del 

SEÑOR.  

Salmos.100:1-2. Aclamad con júbilo al SEÑOR, toda la tierra.  

¿Cómo estamos clamando adorando a Dios? 

V.2. Servid al SEÑOR con alegría; venid ante El con cánticos de júbilo.  

Debemos desear, anhelar la morada de Dios. 

Salmos.84:1-2. ¡Cuán preciosas son tus moradas, oh SEÑOR de los 

ejércitos!  

La morada de Dios debe ser preciosa para nosotros 

V.2. Anhela mi alma, y aun desea con ansias los atrios del SEÑOR; mi 

corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo.  



¿Deseamos realmente adorar a Dios? 

Respetémosles, adorémosle como Él lo pide y se lo merece. 

Aun con nuestro vestir podemos estar irreverenciando a Dios. 

Debemos adornarnos como Dios lo manda. 

I Timoteo.2:9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, 

con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, o perlas, 

o vestidos costosos;  

Debemos ir bien vestido a adorar a Dios. 

La ropa que nos pongamos debe cumplir con el: 

Decoro- usquemosune (εὐσχημοσύνη, G2157), elegancia de figura, 

donosura, decoro (eu, bien; squema, forma). 

Pudor- aidos (αἰδώς, G127), un sentido de vergüenza, modestia. 

Modestia- sofrosune (σωφροσύνη, G4997), véase CORDURA, 

Nuestra vestimenta debe adorar a Dios. 

Lamentablemente vamos a las reuniones con irrespeto con nuestra 

vestimenta. 

En short. 

En chinela. 

En camisola. 

Parece que vamos a la playa, al parque y no al lugar santísimo de Dios. 

Enseñemos a nuestros hijos que respeten con su vestimenta a Dios. 

Dios se preocupó por la vestimenta de los sacerdotes. 

Exodo.28:2. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para 

gloria y para hermosura.  

Y mando hacer calzoncillos de lino fino. 

Exodo.28:42-43. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez; 

llegarán desde los lomos hasta los muslos. 



V.43. Y los llevarán puestos Aarón y sus hijos cuando entren en la tienda 

de reunión, o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, 

para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él 

y para su descendencia después de él.  

Respetemos a Dios su adoración con nuestra vestimenta. 

¿Cuándo Usted va al trabajo va en short? 

¿En chinela, en camisola? 

No lo creo Usted va bien presentado. 

¿Cuánto más para venir a adorar a Dios? 

Siempre nos vestimos según la ocasión. 

Que más grandioso y glorioso para la adoración a Dios. 

Jesús nos presentó una parábola de una boda. 

Mateo.22:11-12. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí 

a uno que no estaba vestido con traje de boda,  

V.12. y le dijo*: "Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda?" Y él 

enmudeció.  

Aunque el vestido aquí no es físico, la ropa física, sino a lo espiritual. 

La lección es tenemos que vestirnos según la ocasión. 

Debemos acercarnos a Dios con una limpia conciencia. 

Hebreos.10:22. acerquémonos con corazón sincero, en plena 

certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala 

conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.  

Tenemos que acercarnos con fe. 

Con limpia conciencia. ¿Cómo lo estamos haciendo hermanos? 

Tengamos respeto, temor y amor a Dios. 

Todos estamos delante de Dios. 



Hacacub.2:20. Pero el SEÑOR está en su santo templo: calle delante de 

Él toda la tierra.  

Respetémosle con reverencia, honor. 

Sofonias.1:7. ¡Calla delante del Señor DIOS!, porque el día del SEÑOR 

está cerca, porque el SEÑOR ha preparado un sacrificio, ha consagrado a 

sus invitados.  

Zacarias.2:13. Calle toda carne delante del SEÑOR, porque Él se ha 

levantado de su santa morada.  

Adoremos a Dios con reverencia y temor delante de Él 

CONCLUSIÓN: 

Hermanos Dios merece nuestro respeto, nuestra reverencia. 

Dios mora en su santo templo, el templo es la iglesia. 

Dios es Él ser supremo, glorioso grandioso. 

Él acepta nuestra adoración, pero esta debe ser con: 

Temor. 

Reverencia. 

Limpia conciencia. 

Con decencia y orden. 

Irrespetamos a Dios cuando: 

Llegamos tarde a la reunión. 

Cuando estamos levantándonos a cada momento para ir a tomar agua, 

ir al baño y cualquier otra cosa. 

Cuando estamos platicando con otros. 

Cuando contestamos el celular en la adoración. 

Cuando nuestros hijos andan de un lado a otro haciendo desorden. 

Cuando no cantamos con el entendimiento. 



Cuando no oramos con el entendimiento. 

Cuando no llegamos con la ropa adecuada a adorar a Dios. 

Examinemos como estamos adorando a Dios. 

11 CONSEJOS PARA UNA MEJOR ADORACIÓN. 

1. DESCANSE ― No se quede despierto tan tarde el sábado por la noche 

para que no lo atrapen durmiendo durante el sermón. 

2. LEA ANTES DE IR ― Escoja un pasaje que ponga su mente en el lugar 

correcto y medite en Él antes de ir. 

3. ORE ANTES DE IR ― Por Usted, por los hermanos, por Él predicador 

y los maestros, para que Dios sea honrado. 

4. LLEGUE TEMPRANO ― Tómese un tiempo para tener compañerismo 

y saludar a las caras nuevas. Por las mismas razones, no se vaya aprisa en 

el momento en que termina la adoración. 

5. ELIJA A ALGUIEN PARA ANIMARLO ― Una de las razones por las 

que nos reunimos es para animarnos unos a otros al amor y las buenas 

obras. Tenga a alguien en mente previamente en sus esfuerzos para 

hacerlo. 

6. ASISTA A LA CLASE BÍBLICA ― Si su congregación ofrece 

oportunidades para aprender más, ¡hágalo! 

7. TOME UN MOMENTO PARA RECORDAR POR QUÉ ESTÁ AHÍ ― 

Para evitar la adoración rutinaria y excesivamente ritual, tome un 

momento antes de que inicie y piense para qué (y para quién) está allí. 

8. PRESTE ATENCIÓN A LOS HIMNOS ― Es fácil seguir en forma 

mecánica los himnos que hemos escuchado 500 veces. Piense en lo que 

se dice y en lo que nos dice acerca de Dios y nuestra relación con Él. 

9. TOME NOTAS ― Una disertación de 30 minutos cada semana es muy 

difícil de recordar. Tome notas y revíselas en su estudio personal en casa 

para que mantenga el mensaje. 

10. PLATIQUE DE LA ADORACIÓN DESPUÉS ― Es fácil hablar sobre el 

clima, el partido de fútbol, el trabajo o cualquier otra cosa. Lleve la 



“iglesia” fuera del edificio hablando (del sermón, los himnos, la reflexión 

sobre la Cena del Señor, etc.) en sus charlas después o durante la comida. 

11. ASISTA DE NUEVO LA SEMANA QUE VIENE Y SIEMPRE QUE HAYA 

SERVICIO ― La asistencia esporádica garantiza que una persona se 

mantenga inmadura, desconectada de la familia de la iglesia e incapaz de 

participar en la obra de la iglesia. 
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