
¿CUAL ES EL SERVICIO ACEPTABLE A DIOS? 

HEBREO 12:28 

Introducción: 

 A -Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es 

inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual 

ofrezcamos a Dios “un servicio aceptable” con temor y 

reverencia;  

 B – Nos hemos convertido para servir al  Dios vivo y 

verdadero  I Tesalonicenses 1:9 

 C – Cada primer día de la semana tenemos que servir a Dios 

oficiar  su Culto de Adoración ya que somos un sacerdocio 

santo Para ofrecer sacrificio espirituales aceptables a 

Dios por medio de Jesucristo. I pedro 2:5  

 D – Hemos sido traslado al reino del hijo  de Dios y debemos 

mostrar gratitud mediante un servicio aceptable Colosenses 

1:13 

 I - UN SERVICIO CON GRATITUD HEBREO 12:28  

 A -El servicio que usted  muestre  a Dios debe ser 

 producido por un sentimiento de gratitud   

 B-Gratitud. (Del lat. gratitūdo).f. Sentimiento que nos 

obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho 

o ha querido hacer, y a corresponder a él de alguna 

manera.  

 C Nuestro servicio a Dios  es inspirado por la gratitud dice 

esta versión  (NVI)  Así que nosotros,  que estamos 

recibiendo un reino inconmovible,  seamos agradecidos.  

Inspirados por esta gratitud,  adoremos a Dios como a él 

le agrada,  con temor reverente, 

 D  –Estos cristianos judíos, debido a su testimonio en favor  

del Mesías, no pudieron seguir adorando con otros judíos, 

 ellos debían considerar la alabanza y los actos de 

servicio como sus sacrificios; los que podían ofrecer en 

todo lugar, en todo tiempo. Hebreo 13:15   



 E ¿Cuando Mostramos gratitud  asía  Dios? cuando nos 

 acercarnos cada vez más A Dios con un corazón y una   Fe 

sin manchas. Hebreo 10:22 

  

G  Cuando nos  reunirnos con la gente de Dios para alentarla 

e Instarla a la Justicia Hebreo  10:25 

H Cuando busca a Dios diligentemente. Porque estamos 

convencidos  que Él nos recompensará  por ello. Hebreo 

 11:6  

I .Al practicar la alabanza paciente y persistentemente 

Hebreo 13:15, Salmos  100:1-5  

 II – UN SERVICIÓ CON TEMOR HEBREO 12:28  

A -  Nuestro servicio  a Dios debe ser con temor Sal 2.11 

B -  La iglesia  primitiva andaba con temor .Hechos 9:31 

C –La iglesia respetaba a Dios lo reverencia y era fiel en      

sus mandamientos  

D - No querían desagradar al Señor; no querían enseñar ni 

practicar nada que fuera  contrario a su voluntad. Por 

eso, perseveraban en la doctrina de los apóstoles 

 (Hechos  2:42). 

E  – Ellos se ocupan de su  Salvación  con temor  Fil.2:12. 

F- Debemos de conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra 

peregrinación. I Ped.1:17. 

 III- UN SERVICIO CON REVERENCIA HEBREO 12:28  

 A – Dios desea que en su servicio lo respetemos lo veneremos             

como lo hacíamos con   Nuestros  padres Hebreos 12:9      

                                            

B –Recordemos que él es nuestro padre y merece respeto como 

lo merecemos nosotros  

  



C – Cuando usted presente defensa del evangelio lo necesita 

hacer con reverencia I Pedro 3:15 

E –Necesitamos tener reverencia al cumplir con nuestros cinco 

actos de adoración a Dios como cuando presentamos defensa 

del evangelio a los inconversos. 

 F-Como cristiano tenemos una responsabilidad la cual es 

temer a Dios y guardar    sus mandamientos  Eclesiastés 

.12:13. 

 Conclusión  

  

A –Recuerde que el servicio aceptable a Dios es el que esta 

acompañado. 

B – De gratitud .Temor y Reverencia. 

D ¿Cuantos hermanos estamos sirviendo a Dios de esta manera? 

E Recuerde que si no lo hace así esta adorando a Dios en vano  
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