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2/5/06 (translated 8/2012))
El Creyente y la Adoración
Hemos llegado al final de nuestro estudio de las
doce partes de la serie de los Fundamentos Básicos
de la Fe, la adoración.
Hemos visto muchas cosas que son tan importantes
como cruciales para el nuevo creyente en Cristo.
1. La enseñanza del pecado y de la salvación
2. La importancia de la palabra.
3. La oración en la vida del creyente.
4. La comunión y sus varios aspectos de posición
y función.
5. Los dones del Espíritu Santo y el bautismo del
Espíritu Santo.
6. El testimonio del creyente.
Si realmente hemos entendido todo lo que hemos
estudiado y lo que ello implica, entonces la única
cosa que podemos hacer es alabar a Dios.
* ¡La adoración no se basa en métodos o en
nuestras experiencias emocionales sino en nuestra
respuesta a Dios!
Una vez más queremos preguntar tres cosas
respecto a la adoración.
I. ¿Qué es adoración?
II. ¿Por qué hemos de adorar a Dios?
III. ¿Cómo hemos de adorar a Dios?
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I. ¿Qué es Adoración?
A. La palabra adoración.
1. La palabra adoración en castellano viene
del latín "adoratio" significando la acción
de reverenciar con sumo honor o respeto
a una persona o cosa como cosa divina.
2. La palabra anglosajona de adoración es
"weorthscip" significando valor, enviar,
lo que describe el valor de la persona o
cosa que recibe el especial honor.
3. La palabra es atribuida a diferentes cosas
en las Escrituras.
4. El hecho y la práctica de la adoración es
atribuida a muchas cosas en la Escrituras,
a Dios, creación, falsos dioses, etc.
B. La palabra es únicamente atribuida a Dios
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo
Testamento.
1. Moisés recibe los mandamientos en le
monte Sinaí, los dos primeros
mandamientos tratan de la adoración.
Exodo 20:3, 5
2. Jesús rehusa adorar a Satanás y declara
que la adoración es exclusivamente para
el Señor nuestro Dios. Lucas 4:8
* ¡Adorar a otra cosa o persona es
idolatría!
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C. La adoración en el Antiguo Testamento es
pintoresco.
1. La palabra más común es "shahah" que
significa humillarse, inclinarse o
postrarse.
* Israel creyó que el Señor los había
visitado y que había visto sus
aflicciones por ello se inclinaron y
adoraron. Exodo 4:31
2. Hay otra palabra "ebed" que significa
siervo, para el servicio de cualquier tipo,
acciones de adoración así como hacer
una tarea.
* Dios le dijo a Moisés “serviréis a Dios
sobre este monte.” Exodo 3:12d
D. La adoración en el Nuevo Testamento
también es pintoresco.
1. La palabra más común es "proskuneo"
que significa besar la mano o el suelo,
una vez más la idea es de postrarse,
adoración y valía.
a. La palabra es usada para Dios, Cristo,
hombres, demonios e ídolos.
b. Juan nos cuenta que los ángeles y los
ancianos alrededor del trono se
postraron sobre sus rostros y adoraron
a Dios. Apocalipsis 7:11
* Esta palabra aparece más veces en
Apocalipsis, 24.
2. Hay otras palabras que significan culto,
adoración, honor y homenaje religioso.
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* Pablo dijo “Así que, hermanos, os
ruego por las misericordias, ... que es
vuestro "culto" racional.” Romanos
12:1
3. A partir de esto vemos que hay una idea
unificadora y relacionada entre la
adoración y el culto en las Escrituras.
* ¡Son inseparables!
Ilustración
Todos hemos visto a gente que idealizan a alguien
pensando que ellos son menos, harían lo que fuese
por esa persona. Otras veces otros te idealizan y
considerándose ellos menos que tú, harían
cualquier cosa por ti.
Lo vemos en los chicos y chicas que sacrifican
cualquier cosa o todas, incluyendo su pureza
sexual para no perder a la persona que adoran.
Aplicación
1. ¿Qué significa la palabra adoración?
2. ¿A quién solamente se atribuye la palabra
adoración en la Biblia?
3. ¿Aparece adoración en ambos Testamentos?
4. ¿Adoras a Dios diariamente?
¡Esto es lo que adoración es de acuerdo con las
Escrituras!
II. ¿Por qué hemos de adorar a dios?
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A. Porque Dios es nuestro creador.
* “”Señor, digno eres de recibir la gloria y la
honra y el poder; porque tú creaste todas
las cosas, y por tu voluntad existen y
fueron creadas.” Apocalipsis 4:11
1. Fuimos hechos para adorar a Dios.
2. Tenemos que reconocer que es el tema
en el cielo.
B. Porque Dios nos redimió y nos hizo reyes y
sacerdotes del reino.
* “Y cantaban un nuevo cántico, diciendo ...
...” Apocalipsis 5:9-10
1. Llevándonos de estar perdidos a la
salvación.
2. Llevándonos de ser enemigos a hijos e
hijas.
C. Por la bondad de Dios.
* “Me postraré hacia tu santo templo, y
alabaré tu nombre por tu misericordia y
tu fidelidad; porque has engrandecido tu
nombre, y tu palabra sobre todas las
cosas.” Salmo 138:2
1. Para nuestro perdón.
2. Para nuestra provisión.
3. Para nuestra protección.
D. Por las maravillosas obras y maravillas de
Dios.
* “Y cantan el cántico de Moisés siervo de
Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso; justos y
verdaderos son tus caminos, Rey de
santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y
glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres
santo; por lo cual todas las naciones
vendrán, porque tus juicios se han
manifestado.” Apocalipsis15:3-4
Su obra de redención.
Su obra de justificación.
Su obra de reconciliación.
Su obra de regeneración.
Dios hizo por nosotros lo que nunca
hubiésemos podido hacer por nosotros
mismos y aún así nunca nos lo restriega a
la cara o nos presiona.
Dios simplemente espera por nuestra
respuesta.
* “Celebrarán los cielos tus maravillas,
oh Jehová, tu verdad también en la
congregación de los santos.” Salmo
89:5

Ilustración
Pablo expresa en Filipenses “a fin de conocerle, y
el poder de su resurrección, y la participación de
sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él
en su muerte, si en alguna manera llegase a la
resurrección de entre los muertos.” Filipenses
3:10-11
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Aplicación
1. Escribe los cuatros motivos por los que hemos
de adorar a Dios.
2. ¿Adoramos a Dios por ser bueno o simplemente
porque Él es todo poderoso?
3. ¿Qué era el creyente antes de ser hijo o hija de
Dios?
¡Estas son las razones Bíblicas por las que hemos
de adorar a Dios!
III.

¿Cómo hemos de adorar a dios?

A. We are to worship God in praise.
* “Hemos de adorar a Dios en alabanza.”
Salmo 150:6
1. Las palabras usadas en el Antiguo
Testamento son numerosas.
a. Está la palabra “halal” significando
proclamar, exaltar, glorificar y hay un
grupo de Salmos llamados Hallel
Salmos, que expresan la profunda
satisfacción en la exaltación de obras
y cualidades del que es adorado.
Salmo 113-118
b. La palabra “yadah” significando
alabar, dar gracias y confesar la
bondad de Dios.
c. La palabra “todah” que se centra en el
reconocimiento de las obras de Dios y
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carácter, frecuentemente en contraste
con los fallos del hombre.
d. Está “zamar” significando cantar
alabanzas y hacer música centrándose
en la utilización de instrumentos de
música para alabanza de Dios.
* Muchos Salmos fueron escritos para
cornetas, címbalos, arpas, órganos,
panderos y trompetas Salmo 4, 9,
11, 12, 22, 42, 45, 53, 60, 61, 62,
81
e. La palabra “Sabah” alabar o elogiar,
dirigidas a Dios con una rica
adoración.
* ¡Que los instrumentos y la música
son amorales y muchas otras cosas
se han dicho al respecto pero las
letras son el factor importante!
2. Las palabras usadas en el Nuevo
Testamento.
a. Está la palabra “aineo” para alabar.
Aparece 9 veces en el N.T.
* Los ángeles se aparecieron a los
pastores y a las huestes celestiales
aparecieron “alabando” a Dios
diciendo “Gloria a Dios en las
Alturas.” Lucas 2:13
b. La palabra ‘ainos” 2 veces en el N.T.
* De la boca de los niños y de los que
maman perfeccionaste la alabanza.
Mateo 21:16
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c. Hay otra palabra “epainos” que
significa aplaudir. Aparece 6 veces en
el N.T.”
1) El amo elogió al mayordomo malo.
Lucas 16:8
2) La palabra aparece otras once
veces traducidas de diferentes
formas “alabar.”
d. La palabra “Doxa” significa gloria,
dignidad y majestuosidad. Aparece
168 veces en el N.T.
1) Había 10 leprosos y solo uno
volvió a dar a Dios “Doxa.” Lucas
17:18
2) “Entonces verán al Hijo del
Hombre, que vendrá en una nube
con poder y gran gloria...” Lucas
21:27
e. La palabra “humneo” himno, significa
celebrar con cánticos. Aparece 4
veces en el N.T.
1) “Pero a medianoche, orando Pablo
y Silas, cantaban himnos a Dios...”
Hechos 16:25
2) La forma afín se encuentra en las
siguientes. Efesios 5:19-20,
Colosenses 3:16
B. Hemos de adorar a Dios Padre en espíritu y
en verdad. Jn. 4:24
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1. Jesús enseñó que solo los hijos y las hijas
pueden adorar al Padre, no los religiosos.
a. Ella estaba asombrada de que Jesús
hablase con ella, siendo Él un Rabí.
b. Jesús pasó de Rabí a Salvador del
mundo, el título no fue dado en
Jerusalén, sino en Samaria.
2. Jesús enseñó que adorar es algo espiritual
no simplemente físico.
a. No en Gerizim ni en Jerusalén pero en
el corazón de uno, la circuncisión que
adora a Dios en el Espíritu y gloría en
Jesucristo y no tiene confianza en la
carne. Filipenses 3:3
b. Clamamos, por medio del Espíritu
Santo, desde nuestros corazones
Abba, Padre. Gálatas 4:6
3. Jesús enseñó que adorar va con la
verdad, con la revelación de Dios y no de
otros.
a. Dios honra su palabra sobre todas las
cosas. Salmo 138:2
* Nadab y Abiú ofrecieron un extraño
fuego a Dios. Levítico 10
b. Pablo dice a los Gálatas que
cualquiera que anuncie otro evangelio
ha de ser condenado.
C. Hemos de adorar a Dios en nuestras vidas.
1. Adoramos con posturas físicas.
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a. Salomón se arrodilló y extendió sus
manos hacia el cielo en adoración. 1
Reyes 8:22-23
b. Hemos de levantar manos santas, sin
ira ni contienda. 1Timoteo 2:8
1) La idea es la de una completa
dependencia, pureza de corazón y
adoración.
2) Las posturas varían en las
Escrituras, pero ha de ser
solamente la expresión externa de
la realidad interna.
2. Adoramos con la obediencia a la Palabra
de Dios.
a. “Y sabemos que Dios no oye a los
pecadores; pero si alguno es temeroso
de Dios, y hace su voluntad, a ése
oye.” Juan 9:31
b. “Obediencia es mejor que
sacrificio...” 1 Samuel 15:22c
c. La obediencia es una forma de adorar
a Dios
3. Adoramos con nuestros momentos
privados y silenciosos.
a. Meditad en vuestro corazón estando
en vuestra cama y callad. Salmo4:4
b. Estad quietos y conoced que yo soy
Dios. Salmo 46:10
c. Cuidado de no ser dirigidos por la
emocionalidad, pero ¡puedes expresar
tus emociones a Dios!
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d. Aprende a distinguir entre los dos!
4. A través de nuestros grupos de
adoración.
a. Salomón adoró en el Templo y la
Gloria de Dios lo llenó y todos
salieron corriendo. 2 Cronicas 5:1114
b. “Y perseverando unánimes cada día
en el Templo alabando a Dios.”
Hechos 2:46-47
c. Pedro, Juan y otros se reunieron a
orar, pidiendo coraje, y adoraban a
Dios. Hechos 4:23-31
d. El creyente ha de cantar cánticos e
himnos en su corazón. Efesios 5:1920, Colosenses 3:16
1) En Efesios, es el resultado del
Espíritu Santo en nosotros.
2) En Colosenses es el resultado de la
Palabra en nosotros.
Ilustración
Martín Lutero dijo “Conocer a Dios es alabarlo y
esa adoración no es una opción extra para la
persona piadosa sino un síntoma esencial o
expresión de ese conocimiento”
Aplicación
1. ¿Hay varias maneras de alabar a Dios?
2. Anota tres o cuatro.
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3. ¿Cómo se juzga la adoración, por nuestros
sentimientos o por la palabra de Dios?
4. ¿Qué es la cosa más importante para la
adoración para que sea honrada por Dios, la
postura de nuestro cuerpo o la postura de
nuestro corazón?
¡Así es como hemos de adorar a Dios en nuestras
vidas!
IV. ¿Qué hemos aprendido sobre la
adoración?
A. La adoración no es algo que esté confinado
o limitado a lo que ocurre el domingo por la
mañana cuando alabamos con música.
1. Mucha gente cree que es hacer tiempo
para los rezagados que llegan tarde.
2. Algunos creen que se necesitan músicos
talentosos para la alabanza en vez de
corazones comprometidos.
B. La adoración es primeramente una respuesta
a la revelación de Dios en mi vida.
1. Por quien es Él, el Creador.
2. Por lo que hizo redimiéndome.
3. Por su promesa de mantenerme y proveer
para mí.
a. La adoración no es algo pasivo, ni un
estado de ánimo o sentimiento, ¡pero
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sí es una respuesta a la iniciativa de
Dios!
b. “Así que, ofrezcamos siempre a Dios,
por medio de Él, sacrificio de
alabanza, es decir, fruto de labios que
confiesan su nombre.” Hebreos 13:15
C. La adoración consiste en, alabar, orar,
adorar y dar gracias a Dios reconociendo Su
valía, con las manos levantadas, con
postración de los cuerpos y con cantos.
1. Mostrando nuestra devoción por Él.
2. Declarando nuestra dependencia en Él.
3. Declarando nuestro gozo en Él.
* Angeles, ancianos y toda criatura en el
cielo y en la tierra dicen: "Señor,
digno eres de recibir la gloria y la
honra y el poder.” Apocalipsis 4:1113
D. La adoración es espiritual y debe de ser de
acuerdo a la verdad de la Palabra de Dios y
ser de todo corazón.
1. Dios no mira a la apariencia externa
como lo hace el hombre. 1Sam. 16:7
2. Reunidos, la iglesia, como piedras vivas
siendo edificada como casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales aceptables a Dios por medio
de Jesucristo. 1Pet. 2:5
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* Todo de acuerdo a Su Palabra, ¡pues es
el estandarte para la vida y práctica!
Ilustración
Cuando la reina Victoria acababa de ascender al
trono fue, como es costumbre en la realeza, a
escuchar "El Mesías". Había sido instruida en
cómo debía comportarse por los que sabían, y se le
dijo de no levantarse cuando los otros se
levantasen en el canto del coro del Aleluya.
Cuando ese maravillosos coro estaba cantando y
los cantantes voceaban "¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Aleluya! Pues el Señor Dios Omnipotente reina,"
ella permaneció sentada con gran dificultad.
Parecía que se iba a levantar a pesar de las
costumbres de reyes y reinas, pero finalmente
cuando llegaron a la parte del coro donde a una
vocean proclamándolo Rey de Reyes de repente la
joven reina se levantó y permaneció con la cabeza
agachada, como si quitara su corona y se la llevase
a Sus pies. # 7587
Aplicación
1. ¿ Es la adoración algo confinado para los
domingos por la mañana en la iglesia?
2. ¿Es la adoración algo mecánico o espontáneo?
3. ¿La adoración trata de uno mismo o de Dios?
4. ¿ Está tu adoración confinada a los domingos
por la mañana? ¿Es mecánico o espontáneo,
eres consciente de Dios o de ti mismo?
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¡Esta lección Bíblica acerca de la adoración es
importante para nuestras vidas!
Conclusión
Que importante es saber que la adoración es algo
más que cantar en la iglesia como hemos estudiado
a través de estas tres básicas preguntas:
I. ¿Qué es adoración?
II. ¿Por qué hemos de adorar a Dios?
III. ¿Cómo hemos de adorar a Dios?

