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26/10/2016                                                     Lo que más Amamos 
           

Génesis 22: 1-12 
Dios nos viene revelando en todo este tiempo sobre la adoración. No hay adoración sin trono y no hay trono 
sin adoración. La adoración cambia el ambiente, en la adoración se construye una plataforma para lo 
profético, para que sucedan los milagros. La adoración trae la Gloria de Dios. Dios siempre vendrá al 
encuentro de un adorador. Fuimos creados para adorar a Dios, si no estamos adorando a Dios, estamos 
adorando cualquier cosa, a algo o a alguien porque fuimos creados para adorar. Adoración es entrega, 
obediencia, sacrificio, sometimiento a Dios, entrega de nuestra voluntad. La adoración para Dios tiene que ser 
radical, o le adoro o no le adoro. No se puede adorar a medias, no puedes entregarte a medias. Eres cristiano 
verdadero o no lo eres. No puedes adorar el domingo y el lunes ser un mentiroso. Todo lo que tú hagas para 
Dios es adoración. Dios no acepta una adoración mediocre ni contaminada (incienso extraño). No se puede 
adorar a Dios con las manos vacías (Deuteronomio 16:16). La más excelente adoración debe presentar las 
mismas características que tiene la adoración de Abraham. ¿Qué le pidió Dios a Abraham y quien era Isaac 
para él? 1. Era su único hijo, es decir, el heredero de la promesa de Dios, Isaac era el escogido de Dios.  2. Era 
el milagro de Dios sobre la vida de Sara y Abraham en su vejez. 3. Era el amor de su vida, lo que más amaba. 4. 
Era la debilidad del corazón de Abraham, pudo haberse convertido en su ídolo, un pequeño Dios. 5. Pudo 
haber llegado a ser el mayor obstáculo para la adoración de Abraham. Dios tenía que asegurarse que lugar 
ocupaba en el corazón de Abraham. Un día Abraham recibe una orden inusual, él estaba acostumbrado a 
ofrendar corderos en adoración pero Dios le dice: toma ahora tu único hijo, a quien amas y ofrécelo en 
holocausto. Abraham obedeció de inmediato, preparó todo lo necesario y junto a Isaac su hijo fue a donde 
Dios le dijo. Inició el camino de entrega y verdadero sacrificio, de lo que más amaba. Es sorprendente la paz y 
la obediencia de Abraham, pone a su hijo atado sobre el altar y cuando levantó su mano con el cuchillo para 
sacrificarlo, algo maravilloso sucedió. Dios interviene y le dice que conoce de su temor y obediencia a Él. 
Adorar bajo la óptica de Dios y de Abraham no es posible si no se entrega lo que más se ama. El primer 
mandamiento debe ser nuestra ley de adoración: “Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu 
alma y con todas tus fuerzas”. La verdadera adoración que nos presenta Abraham es totalmente radical. Dios 
es primero que todo. Es una adoración llena de obediencia, amor incomprensible y sometimiento absoluto a 
la voluntad del Padre. No existe verdadera adoración si no estamos dispuestos a rendir a sus pies lo que más 
amamos ¿Qué es lo que más amas? El éxito en tu vida y en tu llamado dependerá de tener a Dios en el lugar 
correcto de tu corazón. Nada de lo que Dios te ha dado puede ocupar el lugar que solo corresponde a Dios, el 
primer lugar. Que nada te impida adorar al Rey de reyes. Dios siempre te pedirá lo que más amas.   
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Visión: Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia,  
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

                                      Apóstoles:   Eliseo y Sarelia Dávila 

 
 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 7 PM, Sábado 4 PM, Domingo 10 AM. 

Telf. 0416-8898489/ 04249540497 

 

 

 

 

 


