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“El Centro es Jesucristo” -2 Corintios 4:5

Last Week: Gracia Sobre Gracia
“Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia”
Hebrews 13:9 (RVR)
9
No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas;
porque buena cosa es afirmar el corazón con la
gracia, no con viandas (comidas), que nunca
aprovecharon a los que se han ocupado de ellas.
DHH: 9 No se dejen ustedes llevar por enseñanzas
diferentes y extrañas. Es mejor que nuestros corazones
se fortalezcan en el amor de Dios que en seguir reglas
sobre los alimentos; pues esas reglas nunca han sido de
provecho.
“Gracia” dicc. merced, favor, perdón, indulgencia, amnistía,
absolución, clemencia, misericordia, piedad
“Gracia” – Un favor – REGALO – inmerecido.

EL PUNTOS ES: Creemos en El Amor y La Gracia que buscan restaurar
a la persona que ha caído.
A- Hay iglesias que les falta la gracia de Dios – Son Legalistas!
1- No dan lugar al arrepentimiento y a la restauración
Pastor Chuck: “Se asombraría de las criticas qu he
recibido por querer ayudar a restaurar a quienes han
caído. Cuando veo a un talentoso siervo de Dios caer ante
los engaños del enemigo me enojo con Satanas que busca
arruinar a algunos de nuestros mejores siervos.”
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HOY: “El Centro es Jesucristo” -2 Corintios 4:5
2 Corinthians 4:5 (RVR)
5
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo
como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de
Jesús.
I- Jesucristo es el “Centro de Nuestra Alabanza y Adoración”
Psalms 105:1-2 (RVR)
1
Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer
sus obras en los pueblos.
2
Cantadle, cantadle salmos; Hablad de todas sus
maravillas.
“Adoración” dicc. –Reverencia a un ser u objeto que se considera divino
- también es: - Reverencia y Honor a Dios – Amor muy
profundo o admiración extrema

Psalms 22:3 (RVR)
3
Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas
de Israel.

II- Adorar a Dios con Nuestras Voces

Con Cantos y Alabanzas

A- Adoramos a Dios cantando de EL y a EL.
Psalms 96:1-4 (RVR)
1
Cantad a Jehová cántico nuevo; Cantad a Jehová,
toda la tierra.
2
Cantad a Jehová, bendecid su nombre; Anunciad de
día en día su salvación.
3
Proclamad entre las naciones su gloria, En todos los
pueblos sus maravillas.
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Porque grande es Jehová, y digno de suprema
alabanza; Temible sobre todos los dioses.
4

Colossians 3:16 (RVR)
16
La palabra de Cristo more en abundancia en
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales.
Pastor Chuck: “Nosotros no permitimos ninguna
practica o comportamiento que pueda distraer a la
gente de enfocarse en Jesucristo. Por ejemplo, no
permitimos que este de pie en forma individual cuando
todos estamos cantando en la Iglesia. Al momento que
alguien se levante, los que están cerca se dan cuenta y
empiezan a preguntarse, ¿Por qué esta de pie? –La
atención es quitada de Jesus y se pone sobre la
persona”
III- El Señor desea que lo “Adoremos” de una manera “Enfocada”,
“Reflexionando” y “Sincera”
Pasto Chuck: “El ojo es atraído por el movimiento. Yo
asistí a una iglesia de Calvary Chapel hace tiempo ellos
permitían que las personas se pusieran de pie
individualmente. Desgraciadamente, lo que uno hace.
Otros también lo hacen. Hubo una persona que estaba
en la primera fila y cada noche el hacia algo más que
pararse, se ponía a bailar en frente. Era obvio que el
individuo no estaba del todo bien, y sin lugar en dudas
tenía cierta necesidad sicológica. El había encontrado un
ambiente donde podía hacer sus pequeñas cosas raras y
ser aceptado, pero distraía demasiado. Yo hable con el
pastor acerca de esto y el defendió esta práctica, así
que pensé dentro de mí:”Bueno, permanece pequeño.”
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A- Adoremos Enfocados – Enfocados en El sin distracciones –
El es nuestro Enfoque
Psalms 63:3-4 (RVR)
3
Porque mejor es tu misericordia que la vida; Mis
labios te alabarán.
4
Así te bendeciré en mi vida; En tu nombre alzaré mis
manos.
Chuck - En Costa Mesa: Si alguien se levanta los ungieres
se acercan y lo invitan al vestíbulo (la entrada) y un
pastor habla con el. Amablemente y con amor le
dice:”Nosotros no practicamos esto porque hemos
descubierto que distrae la atención de la gente en la
adoración. Y usted seguramente no querrá quitar la
atención de la gente de Jesucristo y ponerla sobre
usted. ¿Verdad?”
Muchos lo aceptan y muchos no
Algunos se molestan y otros se enojan
OJO: Los que se enojan están en la carne – son carnales!
Los que no se molestan – y lo aceptan
Ellos caminan y están en el Espiritu
Los Espirituales dicen:
¿Oh, no me di cuenta, me disculpa?”
Jesus habla - da un ejemplo de llamar la atención hacia
nosotros mismos - Matthew 6:1-2 (RVR)
1
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los
hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no
tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los
cielos.
2
Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta
delante de ti, como hacen los hipócritas en las
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sinagogas y en las calles, para ser alabados por los
hombres; de cierto os digo que ya tienen su
recompensa.

B- Adoremos Reflexionando – Pensando en Dios Padre – que
grande es El – Cuan grande es El!
Pastor Chuck: “Estuve en otra Calvary Chapel donde un
grupo de damas presentaron al frente una danza
especial con sombrero de cofia (cubre el pelo). Ahora
bien, si hubo algo que fuera de distracción para mí, eso
lo fue. Ellas danzaban muy bien pero encontré, que
realmente no obtuve mucho provecho de los cantos de
adoración esa noche. Yo observaba a esas damas y sus
agraciados movimientos, tratando de entender sus
interpretaciones de las canciones. Así que hable con el
pastor después y el entendió la idea y desde ese
entonces han parado estas danzas interpretativas,
reconociendo que eran en si una distracción.”
John 4:23-24 (RVR)
23
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad;
porque también el Padre tales adoradores busca que le
adoren.
24
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en
verdad es necesario que adoren.
Otra iglesia que Dios estaba bendiciendo en Europa
En Basilea Suiza – una iglesia a llena de entusiasmo
Era una iglesia emocionante – pudo ser haber sido la
iglesia cristiana mas grande de Europa
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Habían captado la visión de Calvary – cada ano
pastor Chuck la visitaba
Tenían un gran grupo de Adoración y ensenaban la
Palabra - Habían cientos y cientos de jóvenes
Era una hermosa iglesia estatal con arquitectura
estilo gótico – solo se congregaban 6 ancianos
El obispo de la iglesia la presto a Calvary Chapel los
domingos por las noches – ese lugar se llenaba hasta el
techo
Abrieron una cafetería, programas para jóvenes
adictos – estaba en el centro – allí había muchas
drogas
Los muchachos usaban el alberge – tenían talleres
para fabricar regalitos – y también fue una empresa
bendecida
Esta iglesia era una bendición – Fue un gran éxito!
Pastor Chuck: ”La ultima ves que estuve allí, se habían
metido en la danza interpretativa con un par de
muchachas en mallas (como medias-bien pegados a la
piel). Habían traído a un pastor asistente de transfundo
pentecostal, y habían adoptado el ponerse de pie
individualmente. El pastor no fue lo suficientemente
firme para manejar esto. Yo hable con el después del
servicio y le dije: “Esta tontería tiene que acabarse, lo
va destruir”. En realidad, el no estaba en control de la
reunión. Yo note que cuando llego el momento para
comenzar a compartir, estas muchachas se levantaron
y le hablaron algo al oído, entonces cantaron un canto
mas y ejecutaron una danza mas. Las bailarinas
estaban en control de la reunión, no el pastor. Por lo
tanto hable con el acerca de esto, pero en realidad el
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estaba renuente a enfrentar el asunto. Como resultado
hoy no tenemos iglesia en Basilea. El se marcho, los
pentecostales se apoderaron del control y la el obispo
de la iglesia finalmente termino echándolos y ahora no
hay una obra allí”
Es necesario hablar desde el pulpito acerca de situaciones
que sean distracciones para la adoración a Dios.
Dios no quiere que nadie se alabe – por eso escojo a lo
peor –lo que nos es - 1 Corinthians 1:26-29
26
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no
sois muchos sabios según la carne, ni muchos
poderosos, ni muchos nobles;
27
sino que lo necio del mundo escogió Dios, para
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo
escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte;
28
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió
Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
29
a fin de que nadie se jacte (alabe) en su
presencia.

Otros malos ejemplos “jactarse” - explica Chuck:
Un Hombre Gritón – Gritaba Aleluya! –En el instituto
bíblico había un compañero que se sentaba en las
primeras filas, y medio de un estudio de repente se
paraba y brincaba gritando “Aleluya!”. Y todos allí se
reían y no ponían atención al estudio – la atención se
centraba en ese individuo. Arruino muchos sermones a
causa de sus actos. Un día decide detenerlo!, me senté
atrás de el y cuando se iba a para para gritar su
Aleluya! Lo agarre del hombre y le apreté el nervio y lo
mantuve de rodillas, nadie tubo valor de hacer eso!”
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Un Hombre que corría por los pacillos:
En Colorado Springs había un hombre raro y también
se sentaba al frente, mientras todos cantábamos
alabanzas y este tipo danzaba por los pasillos de un
lado para otro. Le pregunte al pastor ¿Por qué permite
eso? y me dijo: “Bueno, ellos quieren tener libertad en
el Espíritu.” Y si alguien nuevo llega y lo ve dirá que
esta es una iglesia rara, y no regresaría jamás.”
OJO: Cuando llegamos al punto de aceptar las cosas por no
tener el valor para detenerlas – Estamos Mal!
CHUCK: “Nos da temor de no “contristar” (afligir,
entristecer, apenar) al Espíritu. “¡Yo contristare esa
clase de espíritu que esta buscando atraer atención
sobre un individuo, distrayendo a la gente de adorar al
Señor.

CONCLUSION:
C- Adoremos Sinceramente – Cantarle humildemente de
corazón – y no con un fuego extraño.
En AT - La congragación de Israel fue convocada y cada
uno estaba en su lugar. Aron estaba con sus túnicas
sacerdotales
Los hijos de Aron, y todo el escenario conforme al plan de
Dios – todo estaba en orden
Mientras el pueblo estaba alli esperando a que comenzara
la ceremonia – vino el fuego del Señor
Leviticus 9:22-24 (RVR)
22
Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y
lo bendijo; y después de hacer la expiación, el
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holocausto y el sacrificio de paz, descendió.
23
Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de
reunión, y salieron y bendijeron al pueblo; y la
gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo.
24
Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió
el holocausto con las grosuras sobre el altar; y
viéndolo todo el pueblo, alabaron, y se postraron
sobre sus rostros.
Continuando:
Leviticus 10:1-3 (RVR)
1
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno
su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el
cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de
Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó.
2
Y salió fuego de delante de Jehová y los
quemó, y murieron delante de Jehová.
3
Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que
habló Jehová, diciendo: En los que a mí se
acercan me santificaré, y en presencia de todo el
pueblo seré glorificado. Y Aarón calló.

DHH: 10

Nadab y Abihú, hijos de Aarón, tomaron
cada uno su brasero, pusieron lumbre e incienso en
ellos y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño
que él no les había ordenado. 2 Entonces salió fuego
de la presencia del Señor y los quemó por completo.
Así murieron ante el Señor. 3 Después Moisés le dijo
a Aarón:
—Esto es lo que el Señor quería decir cuando dijo:
“A los que se acercan a mí les mostraré mi santidad,
y a todos los israelitas les mostraré mi gloria.”
Y Aarón se quedó callado.
Chuck: “Pienso que ellos se emocionaron y se llenaron
de entuciasmo en el momento. Ivan a demostrar al
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pueblo su posición como sacerdotes y que que
importantes “somos”, Como resultado fueron
consumidos” -Soy muy cauteloso sobre fuego extraño.”

Jesus dijo en Matthew 15:7-9 (RVR)
7
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando
dijo:
8
Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está
lejos de mí.
9
Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas,
mandamientos de hombres.
Tambien en el Nuevo Testamento:
Ananías y Safira quisieron llevarse “Elogios y La Gloria”
Acts 5:1-11 (RVR)
1
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira
su mujer, vendió una heredad,
2
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su
mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a los
pies de los apóstoles.
3
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu
corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y
sustrajeses del precio de la heredad?
4
Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida,
¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en
tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a
Dios.
5
Al oir Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y
vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
6
Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y
sacándolo, lo sepultaron.
7
Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que
entró su mujer, no sabiendo lo que había
acontecido.
8
Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en
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tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto.
9
Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al
Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de
los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a
ti.
10
Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró; y
cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta; y
la sacaron, y la sepultaron junto a su marido.
11
Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre
todos los que oyeron estas cosas.

COMUNION

“El Centro es Jesucristo” -2 Corintios 4:5
I- Jesucristo es el “Centro de Nuestra Alabanza y Adoración”
II- Adorar a Dios con nuestras voces y todo nuestro ser
A- Adoramos a Dios cantando de EL y a EL.
III- El Señor desea que lo Adoremos
A- De una manera Enfocada
B- Reflexionando
C- Sinceros

