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Introducción – Durante las ultimas semanas hemos estado hablando 
sobre la importancia de entrar en la presencia de Dios, porque es allí 
donde nuestra vida sufrirá cambios que nos harán diferentes y útiles 
para Dios. Mencionamos hace unas semanas que para entrar en la 
presencia del Rey de Reyes  hay un protocolo a seguir (lo vimos a 
través de la vida de Ester), y este protocolo requiere alabanza y 
adoración. La semana pasada estuvimos viendo lo que es la 
alabanza, porque es importante alabar, como debemos alabarle, 
donde debemos alabarle y cuando debemos alabarle. En esta tarde 
vamos a ver el aspecto de la adoración a Dios. Ambas palabras en 
ocasiones han sido usadas como sinónimos, pero en la realidad no 
son la misma cosa. 
 
Diferencias de la alabanza y la adoración: 
 

1- Dios no necesita nuestra alabanza, nosotros necesitamos 
alabarle. Dios tampoco necesita nuestra adoración pero si el 
está buscando adoradores 

2- La alabanza algunas veces puede ser distante pero la 
adoración usualmente es intima. Yo he oído a borrachos alabar 
a Dios. 

3- La relación personal es un requerimiento en la adoración. 
4- La alabanza siempre se ve o se oye, mientras que la adoración 

no es siempre evidente al que observa. 
5- La alabanza en ocasiones es preparación para la adoración. 

 
¿Que es adoración? 
 
Algunos han intentado definir la adoración de diferentes formas por 
ejemplo: 
 

1- Es darle toda nuestra vida a Dios 



2- Es la repuesta de nuestra relación de amor con Dios. Es el 
principal propósito del llamamiento eterno nuestro. 

3- Es el corazón expresando amor y alabanza a Dios en una 
actitud de reconocimiento de su Señorío sobre nosotros. 

4- Es el acto del hombre redimido (la criatura) hacia su creador en 
donde su voluntad, intelecto y emociones responden en 
reverencia, honor y devoción a la revelación de la persona de 
Dios expresada en el trabajo de redención hecho por 
Jesucristo según el Espíritu Santo ilumina su Palabra en 
nosotros. 

5- Es la habilidad de magnificar a Dios con nuestro cuerpo, alma y 
espíritu. 

6- Es el Espíritu de Dios en nuestro interior haciendo contacto con 
la deidad. 

7- Es amor extravagante y extrema obediencia 
8- Es la actitud ideal que una creación  racional  debe expresar 

hacia su creador 
La realidad es que la adoración es difícil de definir: Morris Smith dijo 
¨La adoración real desafía una definición, solo puede ser 
experimentada 
 
Mi deseo en esta tarde no es que usted pueda definir lo que es 
adoración y distinguirlo de la alabanza sino que experimente una 
vida de adoración a Dios. 
 

I- La adoración no solo ocurre en la congregación cuando 
sentimos la unción de Dios 
a. Puede ocurrir en los momentos más difíciles de nuestra 

vida. Ej. De Job y David 
b. El verdadero adorador adorara aun en la circunstancias 

mas difíciles 
c. Lo importante de la adoración es confesar su Señorío 

sobre nosotros aun cuando todas nuestras circunstancias 
nos gritan que Dios es injusto” 

II- La adoración en ocasiones es estar quieto ante Dios como 
dice el Salmo 46:10 – “Estad quietos y conocer que yo soy 
Dios” 
a. A veces es postrarse ante Dios en silencio 

III- Es el Espíritu Santo el que nos lleva a adorar 
a. Hay que dejar que el tome control de nuestra adoración 



b. Dios quiere hacer cosas específicas en cada servicio, hay 
que ser sensible a su Espíritu. Ej. De Israel en el desierto 
“Cuando la nube se movía ellos se movían” 

c. El Espíritu Santo se contrista cuando no lo tomamos en 
cuenta a El. 

IV- La adoración que Dios busca es en Espíritu  
a. La adoración es nuestro espíritu correspondiendo con el 

Espíritu de Dios. En el AT la adoración consistía de una 
serie de rituales y ceremonias externas pero Dios se 
canso de eso: dice Isaías 29: 13 Dice, pues, el Señor: 
Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con 
sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí,(B) 
y su temor de mí no es más que un mandamiento de 
hombres que les ha sido enseñado; 

V- La adoración que Dios busca es en verdad 
a. Nuestra adoración no puede ser ignorante (“ustedes 

adoran lo que no saben”) 
b. Jesús es la verdad – aquellos que no reconocen a 

Jesucristo como nuestro mediador y Sumo sacerdote 
jamás podrán adorar a Dios en la intimidad que el desea. 

La adoración tiene que ser de un corazón que es puro para Dios y 
refleja verdad e integridad. Debemos adorarle con integridad: Salmo 
22: 3 ¿Quién subirá al monte de Jehová?  
    ¿Y quién estará en su lugar santo?  

     
 4 El limpio de manos y puro de corazón;(B)  
    El que no ha elevado su alma a cosas vanas,  
    Ni jurado con engaño.  

c. Nuestra adoración no puede ser hipócrita – Ej de Saúl 
d. Adorar en verdad es adorar de acuerdo a su Palabra. “Su 

Palabra es verdad” Ej. De los mahometanos 
VI- Hay que distinguir entre adoración y servicio 

a. Ej. De Martha y María 
b. Los adoradores deben ser los mejores servidores pero el 

mejor servicio nunca debe sustituir la adoración 
VII- Debemos adorar solo a Dios 
VIII-  Ejemplo de la mujer con el frasco de perfume 

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=29&chapter=29&version=60#ces-RVR1960-18208B#ces-RVR1960-18208B
http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=23&chapter=24&version=60#ces-RVR1960-14246B#ces-RVR1960-14246B


a. El adorador es un dador 
b. No le importo la critica Ej. De David 
c. Salio siendo perdonada por Jesús 
d. No dejes que lo sentimientos de culpa te impidan 

adorarle.  
e. Lo único que es inapropiado es adorar a Dios en pecado 

sin la intención de cambiar 
f. El orgullo impide adorar 

 


