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Visión | Alabamos al Señor cuando estamos en su casa 
	
Lectura	Salmos	27:	4-8	Una	cosa	he	demandado	a	Jehová,	ésta	buscaré;	Que	esté	yo	en	la	casa	de	Jehová	
todos	los	días	de	mi	vida,	Para	contemplar	la	hermosura	de	Jehová,	y	para	inquirir	en	su	templo.	5	Porque	él	
me	esconderá	en	su	tabernáculo	en	el	día	del	mal;	Me	ocultará	en	lo	reservado	de	su	morada;	Sobre	una	roca	
me	pondrá	en	alto.	6	Luego	levantará	mi	cabeza	sobre	mis	enemigos	que	me	rodean,	Y	yo	sacrificaré	en	su	
tabernáculo	sacrificios	de	júbilo;	Cantaré	y	entonaré	alabanzas	a	Jehová.	7	Oye,	oh	Jehová,	mi	voz	con	que	a	
ti	clamo;	Ten	misericordia	de	mí,	y	respóndeme.	8	Mi	corazón	ha	dicho	de	ti:	Buscad	mi	rostro.	Tu	rostro	
buscaré,	oh	Jehová.	
	
La	demanda	del	salmista.	Su	demanda	era	estar	en	la	casa	de	Jehová	todos	los	días	de	su	vida.	Su	petición	
era	poder	estar	en	su	casa.	El	salmista	expresó	su	anhelo,	su	deseo;	él	no	quería	estar	en	otro	lugar,	sino	
que	 quería	 alabar	 a	 Dios	 estando	 en	 la	 casa	 de	 su	 Amado,	 de	 su	 Redentor.	 El	 le	 pedía	 a	 Dios	 que	 le	
permitiera	estar	en	su	casa	todos	los	días	de	su	vida.	El	salmista	no	perdía	el	tiempo	en	las	cosas	de	este	
mundo,	él	no	perdía	el	tiempo	en	placeres,	deseos	y	vanaglorias	de	la	vida,	él	buscaba	cada	oportunidad	
para	estar	en	la	casa	de	Dios;	esto	era	lo	más	importante	en	su	vida,	alabarle	y	buscar	la	presencia	de	Dios.	
Es	lo	que	cada	creyente	debe	procurar,	alabar	y	estar	en	la	casa	de	Dios,	buscar	siempre	cada	oportunidad	
para	alabarle	e	ir	a	la	casa	de	Dios.		
	
El	te	esconderá	en	el	día	del	mal.	Salmos	27:5	“Porque	él	me	esconderá	en	su	tabernáculo	en	el	día	del	mal;	
Me	ocultará	en	lo	reservado	de	su	morada;	Sobre	una	roca	me	pondrá	en	alto”.		
El	te	esconderá	en	su	tabernáculo.	El	salmista	sabe	que	el	mejor	lugar	para	estar	es	en	la	casa	de	Dios.	
Cuando	él	se	encontraba	en	problemas	o	dificultades,	él	sabía	que	estaba	escondido	en	su	tabernáculo.	Si	
en	el	día	malo	él	estaba	en	la	casa	de	Dios,	él	tendría	su	protección;	él	sabía	que	estaría	refugiado	en	la	
presencia	de	su	Dios.		
Te	ocultará	en	lo	reservado	de	su	morada.	Cuando	haya	problemas	en	tu	vida	o	haya	una	necesidad,	si	tu	
estás	 en	 la	 casa	de	Dios,	 él	 te	ocultará	 en	 lo	 reservado	de	 su	morada.	El	 te	ocultará	para	que	no	 seas	
afectado,	para	que	salgas	triunfante,	para	que	tengas	victoria	sobre	el	enemigo.	El	te	ocultará	para	que	el	
enemigo	no	te	toque.	
Sobre	 un	 roca	 te	 pondrá	 en	 alto.	 Cuando	 amas	 el	 estar	 en	 su	 casa,	 donde	 oyes	 su	 palabra,	 donde	
experimentas	su	gloria,	donde	compartes	con	los	hermanos	en	Cristo,	él	defenderá	tu	causa;	él	peleará	por	
ti.	El	 te	pondrá	en	alto	sobre	una	roca.	El	no	permitirá	que	seas	humillado	ni	avergonzado	delante	del	
enemigo,	él	te	pondrá	en	alto.	No	serás	conmovido	jamás.		
	
Sacrificará	 en	 su	 tabernáculo	 sacrificios	 de	 júbilo.	 Salmos	 27:6	 “Luego	 levantará	mi	 cabeza	 sobre	mis	
enemigos	 que	 me	 rodean,	 Y	 yo	 sacrificaré	 en	 su	 tabernáculo	 sacrificios	 de	 júbilo;	 Cantaré	 y	 entonaré	
alabanzas	a	Jehová”.		
El	levanta	tu	cabeza,	sobre	tus	enemigos.	Cuando	amas	la	casa	de	Jehová,	cuando	tu	eliges	estar	en	la	casa	
de	Dios	antes	que	estar	en	otro	lugar,	antes	que	los	deseos	de	este	mundo,	entonces	él	levantará	tu	cabeza	
sobre	tus	enemigos	que	te	rodean.	Habrá	enemigos	que	se	opondrán	a	tu	fe	en	Cristo,	que	te	criticarán,	
que	se	burlarán	de	ti;	pero	él	dice	que			levantará	tu	cabeza	sobre	los	enemigos	que	te	rodean.		
Sacrifica	a	Dios	alabanzas.	Cuando	vayas	a	la	casa	de	Dios,	no	es	para	que	te	entretengas,	ni	te	distraigas,	
ni	para	hacer	vida	social,	sino	para	ofrecer	sacrificios	de	júbilo.	Cuando	vayas	a	la	casa	de	Dios	es	para	que	
cantes	 y	 entones	 alabanzas	 a	 nuestro	 Dios.	 Cuando	 hagas	 eso	 en	 la	 casa	 de	 Dios,	 esto	 te	 rodeará	 de	
protección,	te	llenará	de	regocijo	y	de	paz.		
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Mensaje | Adorar solo al Señor 
	
Lectura	Daniel	3:14-18	
Aprender	Daniel	3:18		
	
En	 la	 biblia	 nos	 encontramos	 con	 hombres	 que	 aprendieron	 el	 secreto	 de	 adorar	 a	 Dios.	
Aprendieron	que	la	adoración	es	tan	poderosa	que	además	de	que	estemos	exaltando,	alabando,	
magnificando,	reconociendo	a	nuestro	Dios,	trae	como	resultados	la	victoria,	la	paz,	la	respuesta,	
el	milagro,	y	mucho	más	a	nuestra	vida.	
Encontramos	hombres	que	estuvieron	dispuestos,	aun,	hasta	a	poner	en	peligro	su	vida	con	tal	de	
adorar	solamente	al	único	Dios	verdadero.	Por	adorar	solamente	al	Señor,	no	les	importó	que	los	
torturaran,	no	les	importó	su	vida,	pero	ellos	sólo	iban	a	adorar	a	Dios,	y	no	adorarían	a	ningún	
dios	que	no	fuera	el	Señor	nuestro	Dios.	
	
Los	que	determinan	adorar	solo	a	Dios	son	acusados.	Daniel	3:12,	13		
Había	malicia	en	los	gobernantes	de	Babilonia,	porque	Sadrac,	Mesac	y	Abed-Nego	habían	sido	
puestos	sobre	los	negocios	del	rey	Nabucodonosor,	y	eran	verdaderos	adoradores	del	Señor,	por	
eso	los	acusaron	de	que	ellos	no	querían	adorar	a	los	dioses	ni	a	la	estatua	de	Nabucodonosor.		
Quizás	el	enemigo	quiera	que	adores	un	trabajo,	o	que	dediques	más	del	tiempo	debido	a	las	cosas	
terrenales;	quizás	te	ofrezca	posición,	y	sutilmente	te	saca	del	servicio	y	la	adoración	que	das	a	
Dios,	con	tal	de	que	no	sirvas	ni	alabes	a	Dios.		
Siempre	que	hay	un	adorador,	y	éste	haya	sido	honrado	por	eso,	vendrá	el	enemigo	y	se	levantará	
en	su	contra,	tendrá	celo	y	envidia	y	tratará	de	destruirlo;	pero	en	medio	de	todo,	en	medio	de	la	
persecución	hay	que	mantener	la	adoración	al	Señor,	y	no	adorar	lo	que	el	diablo	quiere	que	se	
adore.		
	
Los	adoradores	del	Señor	son	amenazados	porque	no	adoran	a	otro	dios.	Daniel	3:	14,	15	
“Habló	Nabucodonosor	y	les	dijo:	¿Es	verdad,	Sadrac,	Mesac	y	Abed-nego,	que	vosotros	no	honráis	a	
mi	dios,	ni	adoráis	la	estatua	de	oro	que	he	levantado?	15	Ahora,	pues,	¿estáis	dispuestos	para	que	al	
oír	el	 son	de	 la	bocina,	de	 la	 flauta,	del	 tamboril,	del	arpa,	del	 salterio,	de	 la	zampoña	y	de	 todo	
instrumento	de	música,	os	postréis	y	adoréis	la	estatua	que	he	hecho?	Porque	si	no	la	adorareis,	en	
la	misma	hora	seréis	echados	en	medio	de	un	horno	de	fuego	ardiendo;	¿y	qué	dios	será	aquel	que	os	
libre	de	mis	manos?”	
Nabucodonosor	reclamó	a	Sadrac,	Mesac,	y	Abed-nego	el	hecho	de	que	no	adoraran	a	sus	dioses	
ni	a	la	estatua	que	él	había	levantado.	Nabucodonosor	quería	que	estos	tres	hombres	lo	adoraran	
a	él	y	a	 sus	dioses,	y	 les	dijo	que,	 si	no	se	postraban	y	adoraban	su	estatua	y	a	 sus	dioses,	 los	
echarían	a	un	horno	de	fuego	ardiendo.	Es	posible	que	las	amenazas	sean	para	que	te	apartes	del	
Señor,	y	dejes	de	adorarlo,	y	te	amenazan	con	botarte	del	trabajo	o	quitarte	el	puesto	que	te	habían	
dado.	Esto	fue	lo	que	Nabucodonosor	dijo	a	estos	que	servían	y	adoraban	a	Dios:	¿y	qué	dios	será	
aquel	que	os	libre	de	mis	manos?	En	otras	palabras,	solamente	este	trabajo	es	el	que	te	sostiene,	o,	
“sólo	aquí	podrás	salir	adelante”,	¿quién	les	va	a	dar	de	comer?	Aquí	el	enemigo	está	diciendo	que	
ni	Dios	los	podía	librar.		
	
El	verdadero	adorador	sabe	lo	que	debe	responder.	Daniel	3:16	“Sadrac,	Mesac	y	Abed-nego	
respondieron	 al	 rey	 Nabucodonosor,	 diciendo:	 No	 es	 necesario	 que	 te	 respondamos	 sobre	 este	
asunto”.		
No	había	necesidad	de	que	 le	 respondieran,	porque	ellos	nunca	 iban	a	dejar	de	adorar	a	Dios,	
aunque	los	mataran;	ellos	no	iban	a	adorar	ni	a	postrarse	ante	otro	dios.	El	verdadero	adorador	ni	
siquiera	lo	tiene	que	pensar,	ni	reflexionar.	Cuando	alguien	te	ofrece	bienestar	a	cambio	de	que	
dejes	lo	que	haces	para	Dios,	ni	siquiera	tienes	que	pedir	dirección.	El	verdadero	adorador	sabe	lo	
que	debe	responder	al	instante.	“No	es	necesario	que	te	respondamos	sobre	este	asunto”	
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No	serviremos	ni	tampoco	adoraremos	otros	dioses.	Daniel	3:17,	18	“He	aquí	nuestro	Dios	a	quien	
servimos	puede	librarnos	del	horno	de	fuego	ardiendo;	y	de	tu	mano,	oh	rey,	nos	librará.	18	Y	si	no,	
sepas,	oh	rey,	que	no	serviremos	a	tus	dioses,	ni	tampoco	adoraremos	la	estatua	que	has	levantado.”		
El	verdadero	adorador	no	se	doblega	ante	la	presión	porque	tiene	su	total	confianza	en	Dios,	sea	
que	Dios	 los	 libre,	 o	 no.	 Sadrac,	Mesac	 y	Abed	negó	 sabían	 en	 quien	 habían	 creído,	 y	 estaban	
dispuestos	a	que	los	echaran	en	el	horno	de	fuego,	pero	no	iban	a	servir	ni	adorar	a	los	dioses	ni	a	
la	 estatua	 de	 Nabucodonosor.	 ¿a	 qué	 cosas	 estamos	 dispuestos	 a	 renunciar,	 o	 qué	 estamos	
dispuestos	a	perder,	con	tal	de	no	adorar	a	otro	dios,	y	sólo	adorar	al	único	Dios	verdadero?	Sea	
que	el	Señor	los	libre	o	no,	ellos	no	adorarían	a	otro	Dios.			
	
Daniel	3:23-27	Y	estos	tres	varones,	Sadrac,	Mesac	y	Abed-nego,	cayeron	atados	dentro	del	horno	
de	fuego	ardiendo.	24Entonces	el	rey	Nabucodonosor	se	espantó,	y	se	levantó	apresuradamente	y	
dijo	a	los	de	su	consejo:	¿No	echaron	a	tres	varones	atados	dentro	del	fuego?	Ellos	respondieron	al	
rey:	Es	verdad,	oh	rey.	25Y	él	dijo:	He	aquí	yo	veo	cuatro	varones	sueltos,	que	se	pasean	en	medio	del	
fuego	sin	sufrir	ningún	daño;	y	el	aspecto	del	cuarto	es	semejante	a	hijo	de	los	dioses.	
26Entonces	Nabucodonosor	se	acercó	a	la	puerta	del	horno	de	fuego	ardiendo,	y	dijo:	Sadrac,	Mesac	
y	Abed-nego,	siervos	del	Dios	Altísimo,	salid	y	venid.	Entonces	Sadrac,	Mesac	y	Abed-Nego	salieron	de	
en	medio	del	fuego.		
27Y	Se	juntaron	los	sátrapas,	los	gobernadores,	los	capitanes	y	los	consejeros	del	rey,	para	mirar	a	
estos	varones,	cómo	el	fuego	no	había	tenido	poder	alguno	sobre	sus	cuerpos,	ni	aun	el	cabello	de	sus	
cabezas	se	había	quemado;	sus	ropas	estaban	intactas,	y	ni	siquiera	olor	de	fuego	tenían.		
	
Dios	libra	a	los	que	confían	en	él.	Daniel	3:28	Entonces	Nabucodonosor	dijo:	Bendito	sea	el	Dios	de	
ellos,	de	Sadrac,	Mesac	y	Abed-Nego,	que	envió	su	ángel	y	libró	a	sus	siervos	que	confiaron	en	él,	y	
que	no	cumplieron	el	edicto	del	rey,	y	entregaron	sus	cuerpos	antes	que	servir	y	adorar	a	otro	dios	
que	su	Dios.		
Nabucodonosor	alaba	a	Dios	y	reconoce	que	Dios	libra	a	los	que	confían	en	él.	Está	admirado	de	la	
fe	de	estos	hombres	que	prefirieron	entregar	sus	cuerpos	y	morir,	antes	que	adorar	o	inclinarse	a	
otros	dioses.	No	les	importó	desobedecer	el	decreto	del	rey.		
El	enemigo	 tratará	de	que	 te	 inclines	ante	otros	dioses,	 te	amenazará	con	echarte	al	horno	de	
fuego,	pero	no	te	doblegues	ante	él,	mantente	firme	en	tu	confianza	en	Dios,		
te	libre,	o	no	te	libre,	adora	solo	a	tu	Dios.				
	
	
	


