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El Dios Total. 

Un Dios que está en todas las áreas de la vida del hombre.  

4to. De la serie: Dios 

 
Filipense  2:12Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor, 13porque Dios es el que en vosotros produce así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad. 

14Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 15para que seáis irreprensibles y 
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en 
medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; 16asidos de la palabra de 
vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni 
en vano he trabajado. 17Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y 
servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. 18Y asimismo gozaos y 
regocijaos también vosotros conmigo. 
 

 
Éxodo 12:40El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta 
años. 41Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el mismo día todas las huestes de 
Jehová salieron de la tierra de Egipto. 42Es noche de guardar para Jehová, por haberlos 
sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los 
hijos de Israel en sus generaciones. 
 

servicio. (Del lat. servitĭum). 1. m. Acción y efecto de servir. 
 

Apocalipsis 7: 15Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su 
templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 
Apocalipsis 7:11Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los 
ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del 
trono, y adoraron a Dios, 12diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la 
acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos 
de los siglos. Amén.  
 
Éxodo 12:27

 vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual 

pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a 

los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. 
 

 

ntroducción: La adoración nace en la gratitud del favor recibido, pero 

no termina en la adoración de Aquel de quien somos deudores sino a 

quien después de adorarle hay en nuestro corazón un profundo deseo de 

servirle. 

 Éxodo nos presento el Dios del mito en busca de un corazón adorador. 

El establecimiento de la adoración vino a ser parte de la vida común de un 

pueblo, como su cultura, como su estilo de vida y como su dependencia de 
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un Dios al cual había que adorarle por el favor recibido.  

 

  Escala de población mundial.  
1 República popular de china    población 1,312,550,000 

2 India     Población 1,129,291,310  

 3  Estados unidos    Población    305,011,208 

11 México     Población    107,449,525 

99 Israel      Población        7,150.000 

 

Es interesante mirar que Dios ha establecido en un pueblo tan pequeño como 

Israel la adoración a su nombre, pero el servicio y la adoración de este 

pueblo han traspasado sus fronteras y ha llegado hasta nosotros con el fin de 

que seamos parte de un pueblo que adora y sirve al Dios todo poderoso.  

 Es desde esta pequeña nación donde Dios hace emerger una bendición 

al mundo, fueron los hombres de esta pequeña población los que Dios 

escogió para bendecir en ellos a todas las naciones del mundo.  
 Un pueblo llamado a la adoración e instruido en el servicio.  

  

“la adoración tiene que ver con la devoción, pero el servicio tiene que ver 

con el carácter” 

 

1 La Adoración es:         adoración. (Del lat. adoratĭo, -ōnis). 1. f. Acción de adorar.   

Adoración de los Reyes. 1. f. La que hicieron los Reyes Magos al Niño Jesús en 

el portal de Belén. Dicc. de la lengua española 
 Con el fin de entender la adoración tendremos que ver dos acciones 

que toman lugar en el cielo.  

 

a. Rendición. 

Se postraron. pipto ( πίπτω , 4098 ), véase CAER , A, Nº 1, se 

traduce con el     verbo «postrarse» 

Es simplemente dejarlo todo. Abandonarlo, en otras palabras no 

seguir luchando, darse por vencido. Pero en el sentido estricto de la 

adoración es gratitud.  

 

b. Devoción      devoción. (Del lat. devotĭo, -ōnis). 1. f. Amor, veneración y fervor 

religiosos. 2. f. Práctica piadosa no obligatoria. 3. f. Inclinación, afición especial. 4. f. 

Costumbre devota, y, en general, costumbre buena. 5. f. Rel. Prontitud con que se está 

dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. Dicc. Real academia. 

 

 

 

Adoraron. 
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La devoción está basada en el amor, en la veneración. Cuando la 

gratitud llega a su máxima expresión es cuando llega a convertirse 

en devoción. Es cuando hemos sufrido una total conversión. En 

otras palabras hemos pasado de ser personas normales a ser 

personas con un alto concepto de entender que todo lo que tenemos 

y disfrutamos es un precioso regalo.  

 La salvación nos otorga el perdón,  

 Pero la adoración cumple en nosotros el propósito para el cual 

fuimos creados.   

 

2 Servicio.  
 El mural en el river wake dice lo siguiente: “Remembering those who 

have gone before as, Honoring those who currently serve us, Inspiring 

those who will”   

  

El servicio es lo que todos buscamos encontrar cuando vamos a un 

establecimiento comercial. Queremos ser servidos como clientes 

valiosos, hasta se ha hecho una frase muy publicitada que dice lo 

siguiente “el cliente siempre tiene la razón” esta es la manera en que el 

comercio responde a las exigencias de sus clientes y aunque en 

primera instancia lo que se busca no es dar un servicio sino mas bien 

obtener una ganancia, cada comercio tendrá la obligación de prestar un 

servicio o simplemente será sacado del mercado. 

  

  Pero en el caso del servicio a Dios, es necesario entender que la 

adoración es directamente entregada a Dios personalmente; pero el 

servicio a Dios llega a trabes de nuestro prójimo, en otras palabras el 

servicio llega a trabes de lo que hacemos por los demás.  

  Es esta clase de filosofía que en mucho de los casos detiene 

nuestros deseos de ayudar, pensar que en lugar de servir a Dios 

estamos sirviendo al hombre, y especialmente al hombre que no se lo 

merece.  

 
El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la 
fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. 
Madre Teresa de Calcuta.  

 

 

 

a. Honra. Estima y respeto de la dignidad propia.  
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Honrar a Aquel que nos ha honrado con la grandiosa salvación de 

ser llamados hijos de Dios.  

Honrar a Aquel que ha dado todo en su bondad. 

Honrar a Aquel que libro nuestra vida de ser un eterno vagabundo.  

Honrar a Aquel que aun siendo infinitamente mayor que yo, se 

dignara en hacerse como yo.  

Honrar a Aquel que sin yo pedirlo, vino en mi auxilio.  

 

b. Lealtad.  Tiene una connotación de fidelidad. En otras palabras no 

se es leal, si no se es fiel.  

 Esta es una palabra en extinción, lealtad y fidelidad es lo que 

hoy se ha perdido en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en 

nuestra cultura y también en nuestras iglesias. La lealtad es aquella 

que no traiciona, es aquella que se mantiene aun a pesar de las 

circunstancias. La lealtad a Dios es un ingrediente indispensable en 

la vida cristiana, pero sobre todo en la vida.  

 Es adorarle a El, en lugar de terminar adorando las cosas que El 

a creado. Es servirle a El, en lugar de terminar sirviendo el objeto 

en lugar del sujeto.   

 

c. Entrega. Atención, interés, esfuerzo, etc., en apoyo de una o varias 

personas, una acción, un ideal, etc. Dicc. Real academia.  

 No existe una mayor expresión de la entrega, que aquella que 

fue reflejada en el calvario.  

 Jesús entrego su: 

  Libertad 

  Cuerpo 

  Sangre 

  Dignidad 

  Poder 

  Divinidad 

  Humanidad 

 

Este tipo de entrega es una entrega suprema, una entrega 

incondicional, una entrega voluntaria, una entrega inigualable; pero 

sobre todo una entrega admirable.  

 La entrega tiene que ver con el carácter, y el carácter tiene que 

ver con el reflejo de lo que está profundamente escondido en 

nuestro corazón.  
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Mateo 11:29
 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended 

de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 

descanso para vuestras almas;
 l
  

 30
 porque mi yugo es 

fácil, y ligera mi carga. 

Cuando vemos estas dos características del carácter de Cristo, 

deberemos preguntarnos que tan lejos o cerca estamos de esa 

declaración que nos muestra el perfil de la personalidad de Aquel 

que dijo yo he venido a servir y no a ser servido.  

“Es mejor un voluntario, que diez traídos a la fuerza” dice Jonh 

Maxwell.  La entrega tiene que ver también con la voluntad.  

El servicio nos convierte en vasos de honra. Si no hay que 

preguntárselo al burrito que cargo en sus lomos al Maestro de la 

humildad que lo prefirió a él; un asno insignificante antes que a un 

hermoso corcel.  

Filipenses 2:
3
Nada hagáis por contienda o por 

vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 

uno a los demás como superiores a él mismo;
 4

no 

mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 

también por lo de los otros.
 5

Haya, pues, en vosotros 

este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 

 

 No será fácil llegar a tener este tipo de servicio, pero será 

necesario llegar a ese nivel para poder alcanzar la aprobación de Dios.  

 

3 Para llegar a ser un servidor primero será necesario ser un adorador. 

a. La adoración nos va a transformar.  

La adoración sincera llegara hasta la presencia de Dios como olor 

fragante, la adoración será el resultado de nuestra devoción.  

b. Pero el servicio nos va a convertir en vasos de honra.  

 El servicio nos va a llegar al lugar al cual nunca llegaremos sino 

somos capaces        de servir. 
Mateo  26:13De cierto os digo que dondequiera que se predique 
este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta 
ha hecho, para memoria de ella. 

 

                                                 

l 
l
 11.29: Jer. 6.16 . 
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4 Si el servicio no tiene adoración entonces es activismo religioso.   
 1 Corintios 3:10Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como 
perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo 
sobreedifica. 11Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el 
cual es Jesucristo. 12Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras 
preciosas, madera, heno, hojarasca, 13la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el 
día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el 
fuego la probará. 14Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá 
recompensa. 15Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será 
salvo, aunque así como por fuego.  

 

 

plicación Evangelística. La adoración tiene el poder de llegar hasta 

la misma presencia de Dios, pero el servicio tiene la capacidad de 

traspasar las edades, las culturas y será el único monumento que 

habremos construido y dejado de nosotros al partir.  

 Pero para fines de la eternidad será el servicio el que determine 

nuestro galardón en la otra vida.  
 

Por el firme propósito de Servir 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

4to. De la serie: Dios 
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