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28 de agosto de 2015 

Una Identidad Elevada 
Salmos 100:1-5 

Salmos 100:1-5 
Hasta dos días en el veinte seis de augusto, un ex 
periodista, Bryce Williams, su nombre conforme a una des sus 
identidades falsas, mató a dos de sus compañeros de la prensa 
en Virginia. 
 
Estas atrocidades pasan a veces, pero para hacer todo mas 
nuevo y mas extraordinario, el hombre filmó el asesino 
mientras estaba tirando filmaba los balazos, y publicó todo 
en su pagina Web.  
 
Es como que cada vez que se cree que hemos visto lo peor, 
algo mas satánico y mas perverso, viene para espantar nos. 

pausa 
 
Pero la doctrina del Salmo de hoy, puede ayudar nos un poco, 
en asimilar el catástrofe constante de nuestros tiempos. 
 
La cosmovisión enseñada en las esuelas y en las universidades 
de este país, dice que el hombre es básicamente un accidente. 
 
Que el hombre es simplemente una continuación de desarrollos 
de moléculas que han organizado sin plan ni propósito. 
 
Si existe un Dios o no, nadie sabe.  Pero si existe, 
realmente no es relevante a nada, porque toda forma de 
moralidad es simplemente una resumen de tus preferencias 
personales. 
 
Si uno quiere experimentar con diferentes formas de 
sexualidad, o con drogas o con extrañas creencias religiosas, 
allá tu.  No hay nadie que puede decir que es incorrecto. 
 
De hecho el único derecho que no tenemos es el derecho de 
decir que sabemos algo con certeza.  pausa 
 
Pero esa cosmovisión está en colapso, nadie puede vivir 
conforme a ella.  Creyendo así, la cultura, la civilización 
simplemente no puede funcionar. 
 
El salmo de hoy va a sugerir algo diferente, algo un poco 
radical en nuestros tiempos.  ¿Porque no tratamos a vivir 
conforme a lo que todos saben, es la verdad? 
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1) Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 
Conforme a la verdad, podemos llamar a todos los habitantes 
de la tierra a cantar alegres alabanzas a nuestro Dios. 
 
¿Por que?  Porque el hombre fue hecho para alabar.  Es parte 
de su diseño, es lo que somos, adoradores.  Y todos van a 
adorar algo, el discípulo de Cristo aprende a alabar al Dios 
verdadero.  
 
Pero los incrédulos también van a alabar algo.  La alabanza 
es algo que no se puede evitar, es parte de tu naturaleza. 
 
Si rechazan al Dios verdadero, formarán sus propias 
colecciones de ídolos, pero sí se vana adorar. 
 
Tal vez vivirán por el dinero, por el deporte, por el 
trabajo, la fama la fortuna, sus apetitos carnales.  Pero el 
hombre no puede escapar de alguna forma de alabanza. 
 
1) Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 
Lo que el salmo nos ordena es lo mas racional, y 
completamente razonable.  Si vamos a adorar y alabar, ¿porque 
no adorar el Dios verdadero y no un ídolo de nuestra propia 
imaginación? 
 
Porque no vivir en la verdad y la sanidad, en vez de vivir en 
la locura y en la fantasía. 
 
2) Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con 
regocijo. 
 
Esto es realmente la manera de vivir feliz, sirviendo a Dios. 
Porque por esto éramos creados. 
 
Imagínate si tu tenias un vecino que compraba un caro nuevo, 
del ultimo modelo. 
 
Pero en vez de manejar lo, y tomar viajes a diferentes 
lugares, se lo llenó de tierra, y plantaba flores en su 
interior.   
 
Y después trataba de impresionar a todos con la manera en que 
las flores estaban creciendo, y saliendo de las ventanas. 
 
Seria algo interesante, supongo.  Pero seria muy extraño.  
Todos empezarían a comentar, “¡Que perdida del motor!”. 
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“Ese caro pudiera rendir cientos de miles de transportación 
cómoda y confiable.  ¡Que perdida de llantas!  ¡Quedando en 
un lugar seguramente se malograrían!  ¡Que perdida de estero, 
y sistema de navegación!  ¡Que perdida de cinturones de 
seguridad, llenando el caro nuevo con tierra, y plantando 
flores en su interior!”  pausa 
 
La ilustración es bastante absurda.  Pero también absurda es 
la vida del hombre, de la mujer, de cada joven o niño que no 
está sirviendo a su Señor. 
 
2) Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con 
regocijo. 
 
Sirviendo al Señor es completamente razonable, porque por 
esto éramos diseñados. 
 
Romanos 12:1-2 Así que, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro culto racional. 

 
2 No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta. 

 
Considerando nuestra naturaleza, nuestro diseño, no hay nada 
mas razonable, no hay nada mas racional, que dedicar nos al 
servicio de nuestro Señor. 
 
De otra manera estamos perdiendo el propósito principal de 
nuestras vidas.  ¿Amen? 
 
3) Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a 
nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 
 
El Salmo anticipó el problema de nuestros tiempos.   La gente 
simplemente no quieren reconocer que Jehová es Dios.  Quieren 
buscar el propósito de sus vidas en otras cosas, invitando 
décadas de frustración y desgracia. 
 
Con sus dioses falsos pueden destruir sus familias o su salud 
o su economía, o pueden perder su libertad si prefieren los 
dioses falsos de la delincuencia. 
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Si prefieren los ídolos del sexo ilícito, o perverso, pueden 
complicar sus vidas horriblemente, cuando aun están jóvenes. 
 
Si queremos empezar bien, tenemos que empezar con la doctrina 
Bíblica de la creación. 
 
3) Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a 
nosotros mismos; 
 
Tenemos que empezar reconociendo que no somos accidentes de 
la química o de la evolución.  Sino que Dios nos hizo, cada 
cual, maravillosamente y con un gran propósito. 
 
Salmos 139:14 Te alabaré; porque formidables, maravillosas 

son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo 
sabe muy bien. 

 
Hermano, hermana, tu eres una obra maravillosa de Dios.  Eres 
único.  Y Dios te ha hecho así.  Es mas, Dios te ha hecho con 
un gran propósito. 
 
Cuando la gente empiezan a pensar así, todo tiene sentido.  
Todo es entendible y razonable.  Vale la pena vivir esta 
vida, aun con todas sus lagrimas. 
 
Salmos 139:13 Porque tú formaste mis entrañas; 
   Tú me hiciste en el vientre de mi madre. 
 
David tenia madre y padre, pero David nunca pensaba que sus 
padres eran sus creadores.  No.  Nuestros padres pueden 
engendrar nos, pero aun así somos creados por Dios.  pausa 
 
Tal vez todo esto es demasiadamente básico y obvio para ti.  
Y así debe ser.  Pero estas son exactamente las doctrinas que 
están bajo ataque en las escuelas de nuestra tierra. 
 
¡Estas son las doctrinas que muchos profesores dedican a sus 
vidas, tratando de borrar las de las mentes de tus hijos! 
 
Las doctrinas del darwinismo, de la evolución, del “Big Bang” 
tienen su propósito en la mente de Satanás, de eliminar de 
una vez toda la doctrina de la creación. 
 
Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de 

filosofías y huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo. 
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Aun en muchas de las universidades Cristianas de este país, 
están abandonando las doctrinas básicas del libro de Génesis. 
 
3) Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a 
nosotros mismos; 
 
Una vez borrando la doctrina de la creación, la vida no 
tienes sentido.  Si quieres vivir como homosexual, ¿Qué tiene 
de malo?  Nadie puede decir nos si es bueno o malo.  Sin un 
Dios de la creación, solamente hay opiniones y preferencias. 
 
Pero si Dios nos ha creado, de la nada, entonces Dios tiene 
el derecho de imponer las reglas. 
 
Un alfarero temporal no es completamente dueño de los vasos 
de barro que se hace con su rueda.  Después de todo, no es 
dueño del barro.  Técnicamente Dios es el dueño absoluto de 
toda el barro. 
 
Pero cuando Dios hizo el mundo, el universo, no había nada, 
no empezó con el material de otro.  Y por esto, Dios es dueño 
absoluto de este mundo. 
 
Romanos 9:20-21 Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, 
    para que alterques con Dios? ¿Dirá el 
    vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué 
    me has hecho así? 
 

¿O no tiene potestad el alfarero sobre el 
barro, para hacer de la misma masa un 
vaso para honra y otro para deshonra? 

 
Gran parte del problema de nuestra cultura moderna y que casi 
todos quieren altercar con Dios.  No quieren permitir que el 
alfarero hace los vasos conforme a su gusto. 
 
Es que el hombre mismo quiere usurpar el oficio del gran 
alfarero, pero sigue fracasando, y todos nosotros pagamos las 
consecuencias por su usurpación. 
 
3) Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a 
nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 
 
Todo es mas fácil, menos complicado cuando aceptamos la 
verdad en vez de tratar de detener la en injusticia. 
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Podemos vivir como pueblo unido, fructífero, gozoso y mas que 
todo, viviendo con gran propósito. 
 
Podemos tener acceso al conocimiento confiable, que es mas 
seguro que una opinión humana, o una preferencia personal. 
 
3) Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a 
nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 
 
Encontré muchas sorpresas, estudiando por este Salmo.  Pero 
la sorpresa mas extraña es que un pastor dijo, que aun hay 
gente en este país, (ya son avanzadas en su edad) pero aun 
hay persona que pueden recordar, memorizando este Salmo 100,  
en las ¡ESCUELAS PUBLICAS! 
 
Hubo un tiempo aquí en los estados unidos en que memorizaron 
el Salmo 100, porque sabían que pensando en términos de este 
Salmo, todo tiene sentido, y toda la cultura puede funcionar. 
 
Abandonado estas doctrinas tenemos un desastre, en que un 
periodista, despedida,  puede matar a sus compañeros, 
grabando todo, para publicar lo en su FaceBook, y después 
suicidarse se. 
 
4) Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus 
atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su nombre. 
 
Aun con todo el caos en nuestro alrededor, nosotros podemos 
entrar semana tras semana con acción de gracias.  Porque 
sabemos que no somos accidentes de la evolución. 
 
Podemos alabar con gozo, sabiendo que tenemos una identidad 
mas elevada.  Cuando Dios hizo su creación, lo hizo 
mayormente por palabra.  “Sea la luz” Pero la creación del 
hombre es diferente. 
 
Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo 

de la tierra, y sopló en su nariz aliento de 
vida, y fue el hombre un ser viviente. 

 
El hombre en realidad tiene una identidad elevada.  Los 
animales son maravillosos.  Per el hombre tiene una dignidad 
mas alta que el animal, porque el hombre era creado en el 
imagen de Dios. 
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Génesis 1:27-28 Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó. 

 
28 Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, 
y en todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra. 

 
Ignorando el Libro de Génesis, o por lo menos los primeros 
once capítulos, podemos perder la mayoría de las doctrinas 
fundamentales de nuestra fe. 
 
Dudando de Genesis, te quedas con una cosmovisión inestable, 
y incoherente. 
 
Pero entendiendo las doctrinas de Génesis, puedes vivir 
firme, sobre la roca de la verdad. 
 
5) Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, 
Y su verdad por todas las generaciones. 
 
Conociendo las doctrinas Bíblicas, podemos estar seguros de 
que Dios es bueno.  Es nuestro dueño dos veces si somos sus 
discípulos.  Primero es dueño porque nos creyó, que era un 
acto de gracia.  Dios no estaba bajo obligación de creerte. 
 
Pero también somos propiedad de Dios, porque él nos rescató, 
de la fosa de la perdición. 
 
1 Corintios 6:19-20 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 

del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 
no sois vuestros? 

 
20 Porque habéis sido comprados por 
precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios. 
 

En el ultimo estudio, vimos los peligros de la santidad.  
Vimos lo que pasó con los hijos de Aaron, con Uza por tocar 
el arca, con Ananías y Safira, por mentir al Espíritu Santo. 
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Dios estaba en su derecho, matar los, pero estos son casos 
extraños.  Normalmente Dios es extremamente misericordioso. 
 
Dios ha aguantando montones y montones de pecados en la vida 
de cado uno de nosotros.  Y podemos también adorar, dar 
gracias por esa misericordia expansiva. 
 
5) Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, 
Y su verdad por todas las generaciones. 
 
Lo que te aprendes de las doctrinas Bíblicas, es revelante 
ahora, como era dos mil años antes, y como será relevante dos 
mil años en el futuro. 
 
La verdad de Dios es por todas las generaciones.  Por esto la 
moralidad Cristiana jamás va a cambiar.  La ley de Dios es 
una reflexión de su carácter, y el carácter de Dios no puede 
cambiar, porque ya es perfecto. 
 
Por esto, conociendo a Dios, tenemos acceso a conocimiento 
seguro.  Podemos saber cosas con seguridad, y no como los 
demás, conociendo simplemente las opiniones y las 
preferencias de otros. 

 
*------------------------- Doctrina ------------------------* 
Este Salmo de hoy ha sido muy popular por toda la historia de 
la iglesia.  Porque contiene doctrinas que forman una 
cosmovisión que realmente tiene sentido. 
 
Tiene un concepto del mundo que realmente puede funcionar y 
producir seguridad, prosperidad y oportunidad. 
 
Nosotros tenemos la verdad.  Y toca a nosotros entender la 
verdad, comunicar la verdad, y implantar la verdad en las 
mentes de neutros hijos. 
 
Viviendo así tenemos un gran futuro, aun en medio de un mundo 
que está completamente loco. 
 
*------------------------- Aplicación ----------------------* 
Si tu quieres aprender cómo vivir conforme a tu identidad 
elevada, como hijo de Dios, entonces queremos orar por ti. 
 
Si quieres borrar de tu mente todo el error del darwinismo, 
de la evolución y de los conceptos falsos de nuestra cultura, 
puedes pasar en un momento, queremos orar por ti. 

Vamos a Orar 


