
Lección VIII: 
Conformismo, concesiones  

y crisis en la adoración 
 
 

“Pero el alimento sólido es para los que tienen madurez… 
Para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados… 
…En el discernimiento del bien y el mal”, sin turbidez, 
Por eso están en la Palabra de Dios, bien cimentados. 

 
El mal ha traído al hombre, consecuencias devastadoras, 

Que algunos creen, es algo innato en la humanidad; 
Que la corrupción, y la violencia son armas destructoras, 

Y que la Biblia presenta, sin ninguna ambigüedad. 
 

La idea de qué es el mal, trae mucha controversia, 
Pero reconocer que el mal es malo, no trae problemas; 
La mayor dificultad, es que la gente quede en inercia… 
Que no se comprometa a actuar, contra estos dilemas.  

 
El pueblo de Israel cayó, en las trampas del enemigo,  
Y éste se descarriló malamente, cayó en lo profundo; 

Perdieron de vista, a su Abogado, al Fiel Testigo, 
Y amaron sus comodidades, amaron más al mundo. 

 
El Señor vio, que la maldad de los hombres era mucha, 
Y que todo designio del corazón, era solamente al mal; 

Y es maldito, el que contra esta realidad lucha, 
Cristo sabe lo que hay en el hombre, su maldad fatal. 

 
En las Sagradas Escrituras, hay una advertencia, 

Que todos somos: pecadores, engañosos y el mal nos gusta; 
No hay nadie, que no necesite de Dios su clemencia… 

Que sea moralmente ilesa, o que sea completamente justa. 
 

La humanidad vive, en un estado muy decepcionante, 
Lo revelan la historia, los diarios y las noticias radiales; 

Nacimos con naturalezas corruptas, y es algo amenazante, 
Pues es la causa real, de todos los humanos males. 

 
Lucifer escogió el mal, en un ambiente sagrado, perfecto, 
Adán y Eva, eligieron el pecado, en vez del benéfico bien; 
En un mundo malo hemos sentido, del pecado su efecto, 

Está incorporado a nuestros genes, es “natural” también. 
 



¿Qué es el mal?, podemos cuestionar al punto, 
Y ahí, hay que ser cuidadosos e ir a la Escritura; 

Algunas cosas son tan malas, que marcan el asunto, 
Pero otras son sutiles, y las considera buena, la cultura.  

 
A veces la gente hace, lo que cree bueno, lo que le parece… 
Y otros hacen, lo que a Jehová le parece recto, le obedecen; 

Hay veces que la sociedad, algo no condena, lo enaltece, 
Pero la Biblia dice: que dolor y muerte al hombre ofrecen. 

 
La sociedad moderna ofrece al hombre mil oportunidades, 

Aprueba vicios “legales”, que son dañinos y mortales; 
La nicotina y la cafeína se “disfruta” con las amistades, 
Mientras las farmacias venden, “soluciones” a raudales. 

 
Tatuajes, “piercing” y aun la marihuana terapéutica, 

Son de los negocios modernos, que más dinero producen; 
La empresa más rica y poderosa, es la farmacéutica, 

Y la pornografía y la prostitución, que al hombre seducen. 
 

Satanás como buen político, al hombre éste arte enseñó, 
 Para lograr concesiones sutiles, que la vida comprometa; 

Que el hombre haga acomodaciones, aunque su vida se dañó, 
Que se aleje del ideal de Dios, que no logre su celeste meta. 

 
Salomón amó a muchas mujeres, además de la hija de Faraón, 

Mujeres extranjeras, que lo desviaron de su misión divina;  
Mil mujeres entre esposas y concubinas lo apartaron de la adoración, 

 Locura que por ser desobediencia, a la ruina total lo encamina. 
 

Ya viejo, las mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, 
El consagrado y piadoso hombre, no se apartó de repente; 
Una transigencia aquí y otra allá, eliminaron los “frenos”, 

Poco a poco se fue yendo cada vez más lejos, entregó su mente. 
 

Sus concesiones hicieron daño también, al pueblo de Israel, 
Pues fue un impacto negativo, que afectó muchas vidas; 

Cuando el líder dejó a un lado la verdad, y dejo de ser fiel… 
El pueblo marchó tras sus pisadas, tras las cosas prohibidas. 

 
¿Qué impacto puede tener en un ex adventista al regresar… 

Si ve que las normar y la forma de adoración han cambiado? 
Si observa que a fin de ser iguales al  mundo, y progresar… 
La forma de vestir, adorar y alabar se ha transformado? 

 
 



La ingrata idolatría de Israel, nos llena de mucha tristeza, 
Pues Jeroboam su rey, fue el que los llevó a quebrantar la Ley;  

Dos becerros de oro, sustituyeron a Jehová, ¡Que vileza! 
Malos consejeros le orientaron, y en idolatría, terminó el rey. 

 
Ordenó sacerdotes que no eran levitas, hizo sacrilegio, 

Fundió dos becerros de oro, que fue pura idolatría; 
Sustituyó a Jerusalén, como sitio de adoración, lugar regio, 
Construyó lugares para la falsa adoración, en su egolatría.   

 
“He aquí tus dioses”, fue la primera y gran mentira de Jeroboam, 

De este rey temeroso, que mal sus consejeros lo aconsejaron; 
Por no dejar que fueran a Judá, al reino del rey Roboam… 

Mintió otra vez al decir, que los becerros, de Egipto los sacaron. 
 

¿Cómo pudieron caer en una idolatría tan rampante y evidente? 
¿Cuán importante es no dejarnos entrampar, por nuestra naturaleza? 
¿Tu estilo de vida y modo de adoración, es controlada por tu mente? 

¿Es necesario que hagas cambios para obtener más fortaleza?  
 

Las transigencias de Israel, lo habían llevado, a la desobediencia, 
Y una confrontación se dio, entre Elías el profeta y los baales; 

Los profetas de Baal fueron retados para demostrar su eficiencia, 
Y en el Monte Carmelo demostrarían, si sus dioses eran reales.  

 
Los sacerdotes de Baal, tuvieron el privilegio de comenzar, 

Y gritaron, se sajaron, brincaron y se lamentaron en alta voz; 
Eran personas excitadas, llenas de celo y pasión al adorar, 

Pero con sus actos de ruido no lograron, “despertar” a su dios. 
 

Debemos evitar que los servicios de adoración sean cual funerales, 
Pero evitar sobre manera, que a la de los baales se parezcan; 
En el Monte Carmelo, Dios respondió contra los ritos banales, 

Con ruido y excitación no se adora, aunque a veces se entremezclan. 
  

Algunos piensan, que el mejor culto es cuando hay excitación, 
Cuando la música es fuerte, y cuando se generan emociones; 
Pero eso, no tiene que ver nada con la verdadera adoración,  
La excitación emocional es combinación, de ruido y acciones. 

 
Toda adoración debe estar centrada en Dios, como Creador, 

Arraigada en su Palabra, y en su histórica acción salvadora; 
Es adoración que parte de una oración sencilla, al Salvador, 
No es  “show” que se hace, es acción de fe, transformadora. 

 
 



“¿Hasta cuándo claudicareis entre dos pensamientos?” 
Fue la pregunta que hizo Elías al pueblo apóstata de Israel; 
“Si Jehová es Dios, seguidle”, guardando sus mandamientos, 
Y si no quieres obedecerle, Baal es tu dios, “id en pos de él”. 

 
Nuestra adoración debe llevarnos, a mirar nuestros corazones, 

Y ver, dónde están nuestra verdadera devoción y amores; 
Si estamos unidos a Dios, y guardamos sus razones… 

O creemos en otras cosas, y a eso adoramos, como señores.  
 

La confrontación  con los baales fue por un problema, 
¿Hasta cuándo estaréis vosotros indecisos? 

Y hoy tenemos como cristianos, el mismo dilema. 
Hay que responder afirmativamente a Dios, ser precisos. 

 
Cada persona debe responder por sí misma, ser veraz, 

Por un lado o por el otro, todos llegaremos a decidirnos; 
Más temprano o más tarde, te decidirás, ya lo verás, 

“El que no es conmigo, contra mí es”, a Cristo debemos unirnos. 
 

Ya viene el “mensaje de Elías”, profeta del tiempo del fin, 
Con su mensaje de reforma, arrepentimiento y obediencia; 
Es un llamado a obedecer y servir hasta el mismo confín, 

Es llamada para adorar, una solemne llamada de advertencia. 
 

La gente tendrá que hacer frente, a grandes decisiones, 
Que estarán llenas, de eternas consecuencias; 

Antes de los eventos finales, podremos hacer elecciones, 
Que nos preparen para estar listo, con limpias conciencias. 

 
“Mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día”, 

Antes que venga “el grande y terrible, Día del Señor”; 
“Él convertirá el corazón de los padres a los hijos”, ¡qué valía! 
“y el corazón de los hijos a los padres”, con poder recreador. 

 
Hoy se ven apostasías parecidas, a los tiempos de Elías, 

Que se extendieron en Israel, entre el pueblo de Dios; 
Pero Dios tiene millares, que no han caído en esas apostasías, 

Que no han doblado sus rodillas a los baales, ni han escuchado su voz. 
 

Hay algunos que adoran a Baal, pero están en ignorancia, 
Pero el Espíritu Santo, sigue con ellos contendiendo; 
Quiere Dios, sacarlos de la tibieza y la arrogancia, 
Y que no sigan buscando, el vano entretenimiento. 

 
 



La adoración a Baal, parece que era muy entretenida, 
Por eso atraía al pueblo, que decía: “que se gozaba”; 
Dios quiere que respeto, y reverencia le sea ofrecida, 

Para que la adoración sincera fuera, la que se aceptaba.   
 

No podemos seguir tras el mundo y sus afanes… 
No podemos continuar, entreteniendo a los hermanos; 
Sigamos del Padre, de Cristo y del Espíritu sus planes, 
Y adoremos en “espíritu y verdad”, como cristianos. 

 
Es trampa sutil, seguir lo que es bueno a nuestros ojos, 

Pues puede comprometer, lo que es la verdadera adoración; 
Dios quiere un culto racional, sin sangre o despojos, 
Con conducción cuidadosa, y espiritual precisión. 

 
El transigir,  siguiendo nuestra propias inclinaciones, 

Es una conducta propia, de los paganos y de los mundanos; 
Y nos conducirá sin duda, a equivocadas acciones, 

Que no lograrán nada, aunque seamos activos cristianos. 
 

Hay muchos peligros, en practicar una adoración a medias,  
Pues te verás desviado, por las fuerzas de las normas mundanas; 

Si vives una vida sin mandatos bíblicos, tus valores, bajo promedias, 
Y tu conexión con Dios será floja, señales débiles emanas. 

 
 Vivir en un  “tira y jala” espiritual, es contra producente, 

No conduce a Dios, nos aleja realmente de su camino; 
Necesitamos conocerlo a él, como baluarte imponente, 

Para que trace él cada día, nuestro celeste destino. 
 

La Palabra guardada en el corazón, es arma poderosa, 
Para impedir que el pecado se arraigue, que permanezca; 
La Palabra es poderosa para mantener la vida hermosa, 

Libres de transigencias, para que la virtud siempre crezca. 
 

Evitemos que nuestra adoración sea por otros dirigida, 
Que sean los buscadores, los que nos digan como adorar; 
Cristo vendrá por verdaderos adoradores en su venida,  

Que lo adoren en espíritu y verdad, y lo sepan amar. 
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