
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 1/04/2006 
“Adoración” 

 
 Adoración: Acción de adorar. “Adorar”: Reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. Amar con extremo. intr. orar (ǁ 
hacer oración). Gustar de algo extremadamente. Reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como cosa divina. Tener puesta la 
estima o veneración en una persona o cosa. Adorar EN alguien, EN algo.  

«Adorar, postrarse, bajarse, inclinarse». Esta palabra se encuentra en el hebreo moderno con el sentido de «inclinarse o agacharse», pero no 
en el sentido general de «adorar». El hecho de encontrarse más de 170 veces en el Antiguo Testamento demuestra un poco de su significado cultural. 
Que es Adorar???: 

Es: Arrodillarse, Postrarse, Hacer Reverencia, Suplicar, Honrar, Ser Piadoso, Ser Temeroso, Venerar. 
 

 
Introducción: 

La Biblia, nos muestra lo que es la adoración, para que es, y como debemos hacerla. Y tomaremos como punto de partida uno cuantos 
versículos en relación a “La Adoración”.  
 

Éxodo 23:25 
(BAD) »Adora al Señor tu Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua.»Yo apartaré de vosotros toda enfermedad. 
(DHH)   Adora al Señor tu Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. "Yo alejaré de ti la enfermedad,  
(RV95)  Pero serviréis a Jehová,  vuestro Dios,  y él bendecirá tu pan y tus aguas. "Yo apartaré de ti toda enfermedad. 
 
 

Salmos 2:11 
(BAD)  Servid al Señor con temor; con temblor rendidle alabanza. 
(DHH)   Adoren al Señor con alegría y reverencia; inclínense ante él con temblor. 
(RV95)  Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. 
 

Salmos 95:6 
(BAD)  Venid, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. 
(DHH)   Vengan, adoremos de rodillas; arrodillémonos delante del Señor, pues él nos hizo.  
(RV95)  Venid,  adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová,  nuestro hacedor, 
 

Salmos 100:2 
(BAD)  adorad al Señor con regocijo. Presentaos ante él con cánticos de júbilo.  
(DHH)   Con alegría adoren al Señor; ¡con gritos de alegría vengan a su presencia!  
(RV95)  Servid a Jehová con alegría; venid ante su presencia con regocijo. 
 

Filipenses 3:3 
(BAD)  …, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. 
(DHH)  …, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, 
(RV95)  …, los que en espíritu  servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús,  no teniendo confianza en la carne, 
 

Salmos 63:1-5 
(BAD) 63:1 Oh Dios, tú eres mi Dios; yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti; todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. 

63:2  Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. 
63:3  Tu amor es mejor que la vida; por eso mis labios te alabarán. 
63:4  Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. 
63:5  Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. 

(DHH) 63:1 ¡Dios mío, tú eres mi Dios! Con ansias te busco, pues tengo sed de ti; mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua.  
63:2  ¡Quiero verte en tu santuario, y contemplar tu poder y tu gloria,  
63:3  pues tu amor vale más que la vida! Con mis labios te alabaré;  
63:4  toda mi vida te bendeciré, y a ti levantaré mis manos en oración.  
63:5  Quedaré muy satisfecho, como el que disfruta de un banquete delicioso, y mis labios te alabarán con alegría. 

(RV95) 63:1¡Dios, Dios mío eres tú! ¡De madrugada te buscaré! Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida  donde no hay aguas,   
63:2  para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. 
63:3  Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán.  
63:4  Así te bendeciré en mi vida; en tu nombre alzaré mis manos. 
63:5  Como de médula y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, 

 
  

Lo que queremos resaltar es que: La Adoración es muy importante para Dios y por ende para nosotros, se 
puede decir que es algo que hemos perdido, o bien algo que hemos dejado de hacer con el paso del tiempo, o peor 
aun lo hacemos por compromiso, anteriormente se hablaba a cerca de Adorar como una muestra de 



 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

“Agradecimiento”, es reverenciar, en este caso a Dios, por su bondad, paciencia, misericordia, sus favores, por todo; Adorar es rendirle culto a El, con el 
fruto de nuestros labio, manos levantadas, gritos, gemidos, lagrimas, inclusive con  alabarlo aunque parezca algo distinto etc…, para demostrarle a 
Nuestro Padre el Amor extremo que le tenemos por todo lo que nos ha dado, no da y nos dará. Veamos….     

 
Lucas 4:5-8 
(BAD) 4:5 Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. 

4:6 —Sobre estos reinos y todo su esplendor —le dijo—, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. 
4:7 Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: 
4:8 —Escrito está: “Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él.” [Deuteronomio 6:13]   

(DHH) 4:5  Luego el diablo lo levantó y, mostrándole en un momento todos los países del mundo,  
4:6  le dijo: --Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países. Porque yo lo he recibido, y se lo daré al que quiera dárselo.  
4:7  Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo.  
4:8  Jesús le contestó: --La Escritura dice: 'Adora al Señor tu Dios, y sírvele solo a él.'[Deuteronomio 6:13]   

(RV95) 4:5  Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. 
4:6  Le dijo el diablo: --A ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos,  porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. 
4:7  Si tú,  postrado,  me adoras,  todos serán tuyos. 
4:8  Respondiendo Jesús,  le dijo: --Vete de mí,  Satanás,  porque escrito está: "Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás”.[Deuteronomio 6:13]   

 
 Hay algo interesante aquí, porque el enemigo (diablo) quería que Jesús lo adorara???, además le ofreció todo el domino y señorío de la 
tierra. Pues, porque el enemigo conoce que es la adoración y la conoce muy bien, porque el mismo “Lucifer” era el encargado de dirigir la 
Adoración hacia Dios cuando todavía formaba parte del mismísimo Reino de los Cielos,  
 
Pongámonos a pensar, Dios necesita La Adoración, inclusive necesitaba la de su Hijo Amado (un hombre perfecto, sin pecado alguno), 
imagínense que tipo de Adoración era la que Jesús le rendía a Dios!!!, entonces: por eso el enemigo quería que Jesús lo adorara; para que por 
medio de la adoración le diera poder autoridad y mas. También hay personas (seres humanos) en nuestro medio que no pueden vivir sin que sean 
adoradas o alabadas, este es su alimento. Pues así pasa con Dios, ese es el único alimento que podemos darle a El: Nuestra Adoración (nuestro 
agradecimiento), porque para esto fuimos creados para Adorar y Alabar a Dios. Siguiendo en el contexto del anterior versículo, podemos apreciar 
que Jesús le dijo al enemigo: escrito está: "Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás”. Quiere decir que no tenemos elección o adoramos a 
Dios o adoramos a Dios, pongo esto muy en claro, porque en varios casos, si no es que en la mayoría nos volvemos adoradores por ejemplo de: 
el fútbol, la televisión, la comida, de las personas o en el caso extremo caemos en la adoración a objetos y muchos más. Solo pensemos por un 
segundo y reflexionemos lo que dijo Jesús: “escrito está”, es fácil no tenemos elección o estamos a favor de Dios o en Contra de el porque, 
“escrito está”. Sigamos.  

A Jesús a manera de tentarlo le preguntaron los fariseos cual es el gran mandamiento de la ley. 
Mateo 22:37 
(BAD) “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le respondió Jesús—. 
(DHH) Jesús le dijo: -'Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.' 
(RV95) Jesús le dijo: -"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,  con toda tu alma y con toda tu mente". 
 
1Tesalonicenses 5:18  
(BAD) Dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para vosotros en Cristo Jesús. 
(DHH) Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús.  
(RV95) Dad gracias en todo,  porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 
 

En estos dos versículos se habla a cerca de: “Amar a Dios con todo nuestro ser (Espíritu, alma y Cuerpo)”, y en el otro versículo habla, a 
cerca de: “dar gracias por todo” y agrega: “porque esto es lo que Dios quiere”, tomemos estos dos contextos, estudiémoslos. 
 Adorar = Amar y también es ser agradecido, ahora unamos los dos: “Amar a Dios y se agradecido con El en todo, esto es Adorar”, pero 
el puente de estos es: “La Obediencia”; Si obedezco a Dios; lo Adoro???, si, claro que si!!!, en Mateo habla de: “un mandamiento” si cumplo los 
mandatos de Dios entonces “estoy obedeciendo ” y en 1Tesalonicenses habla: “Dad Gracias en todo” luego agrega si haces esto, es porque 
obedeces entonces “estas en la Voluntad de Dios”. Entonces si, Si obedeces también Adoras a Dios, también como dijo Jesús: “Escrito está” 
(Lucas 4:8)   
 
 La adoración abarca muchos puntos, de como podemos adorar a Dios, pero de algo estamos seguros adorar a Dios es algo que 
debemos de hacer porque es un mandato “escrito está” y mas adelante lo veremos desde el punto de vista es 
que lo ve Dios y porque es tan necesario que lo hagamos.            
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Mateo 28:9,16-17 
(BAD) 28:9 En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. 

28:16 Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. 
28:17 Cuando lo vieron, lo adoraron; pero algunos dudaban. 

(DHH) 28:9 En eso, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies,  
28:16  Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado.  
28:17  Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban.  

(RV95) 28:9 Jesús les salió al encuentro,  diciendo: --¡Salve! Y ellas,  acercándose,  abrazaron sus pies y lo adoraron. 
28:16  Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 
28:17  Cuando lo vieron,  lo adoraron,  aunque algunos dudaban. 

 

En estos versículos habla acerca de Jesús, cuando el Padre lo resucito de entre los muertos. Veámoselo, así: en el inicio del ministerio de 
Jesús (3 años), el anuncio que resucitaría y así fue, así sucedió. En el contexto: cuando estas mujeres (una de ellas era Maria Magdalena) ven a 
Jesús, “se acercan y lo adoran”, no dudas, estas mujeres tenían en claro que Jesús es el Hijo de Dios, pero en contraste con esto; que paso con 
los discípulos:”Cuando lo vieron,  lo adoraron,  aunque algunos dudaban”, o sea algunos de los que vieron los milagros, vieron proezas, vieron lo 
sobrenatural, me atrevo a decir que vieron a Jesús clavado en la cruz, esos mismos que el escogió y que estuvieron a su lado en casi todo su 
ministerio “dudaban”, pero lo impactante del pasaje bíblico es que “adoraban pero algunos dudaban”, la pregunta es la siguiente: nosotros 
podemos adorar y dudar a la vez???, según la Biblia s, si se puede!!!. Estos que fueron los discípulos de Jesús dudaron, no todos; pero dice que 
si algunos, quiere decir que dejaron el beneficio de la duda de que Dios tenía el poder de Resucitar a Jesús. Quiere decir que no era una 
verdadera adoración, pero era adoración aunque no real, aunque si lo hacían (adorar). Quiere decir que para Adorar debemos de pagar un precio, 
tenemos que pagar el precio de: tener Fe (para creer y no dudar), tener Amor (para ser agradecido). Como dijo David (el salmista). 

 
Salmos 51:15-17 
(BAD)  51:15 Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. 

51:16 Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos; de lo contrario, te los ofrecería. 
51:17 El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado; tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. 

(DHH) 51:15  Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas.  
51:16  Pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos; yo te los daría, pero no es lo que te agrada.  
51:17  Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido; ¡tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos!  

(RV95) 51:15  Señor,  abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, 
51:16  porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto. 
51:17  Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,  oh Dios. 
 

Hebreos 11:21  
(BAD)  Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyándose en la punta de su bastón. [Génesis 47:31; 49:33]   

(DHH)   Por fe, Jacob, cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de los hijos de José, y adoró a Dios apoyándose sobre la punta de su bastón. [Génesis 47:31; 

49:33]   

(RV95)  Por la fe Jacob,  al morir,  bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. [Génesis 47:31; 49:33]   

 
Jacob (que suplanta, que socava, tobillo), es el ejemplo mas simple pero a la vez, el mas impactante, porque dice que Jacob termino los 

últimos instantes de su estancia en esta tierra, para bendecir a su descendencia (eso es fe), pero mas impactante aun, el falleció Adorando a Dios, 
sosteniéndose solamente de su bastón, y luego murió. Adorando!!!. Jacob era un adorador, que aunque toda su vida fue llena de sufrimiento, que 
lo acusaban de usurpar la primogenitura, que era un engañador (a su suegro), incluso el peleo contra un ángel, ese es el justo Jacob, aunque su 
hermano Esaú lo quería matar, aunque perdió a su hijo amado (José), aun así seguía adorando a Dios y así lo hizo hasta el ultimo momento de su 
vida.   
 

Juan 4:23-24 
(BAD) 4:23 Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que 

sean los que le adoren. 
4:24 Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. 

(DHH)  4:23  Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre 
quiere que así lo hagan los que lo adoran.  
4:24  Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios.  

(RV95) 4:23  Pero la hora viene,  y ahora es,  cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,  
porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. 
4:24  Dios es Espíritu,  y los que lo adoran,  en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. 
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Las palabras de Jesús son claras, porque dice: “ha llegado la hora”, en donde Dios esta literalmente buscando a  “los que lo adoren,  en 
espíritu y en verdad” y agrega que a estos a los que Dios esta buscando “es necesario que lo adoren”, este pasaje bíblico es asombroso, porque 
aquí nos confirma que Dios necesita de nosotros, los seres impuros, pecadores, faltos de entendimiento para que lo adoremos en espíritu y en 
verdad, pero no quiere decir que por eso seamos superiores a Dios (eso nunca), pero saben que???: Si Dios el Padre los esta buscando (a los 
adoradores) es porque realmente los necesita; si no, no se tomaría la molestia de buscarlos, porque Dios tiene adoración continua en los cielos, 
los ángeles y querubines y todos sus siervos lo adoran en todo momento. Entonces porque necesita de nuestra adoración verdadera???. Es una 
interrogante muy complicada, porque El en su poder ilimitado nos puede obligar a que lo adoremos aun en contra de nuestra voluntad, pero 
porque no lo hace si nos necesita tanto???; saben!!!, es porque el busca a los adoradores en verdad, los que realmente tienen que agradecerle de 
corazón (con un corazón contrito y humillado) por lo bueno que ha sido con nosotros por el amor que nos da día con día, por dejarnos ver la luz 
del sol nuevamente, esos corazones agradecidos son lo que Dios anda buscando y esos corazones son los que quiere que le adoren, porque una 
persona agradecida puede dar gracias, pero una malagradecida no lo puede hacer. Dice que Dios es Espíritu y por ello a El no le agradan tantos 
sacrificios o holocaustos, sino que los sacrificio que el quiere son los de un espíritu quebrantado con el cual el corazón esta también humillado. 
Entonces porque creen que Dios los busca incesantemente porque no hay muchos de ellos, son pocos los Adoradores en Espíritu y Verdad.  
  
 
CONCLUSIÓN: Para ser un verdadero adorador, solo basta que seas una persona dispuesta, porque aunque toda tu vida sea llena de 
desgracia o adversidad, ese es el momento en que debes de adorar mucho mas a Dios, porque el nunca desprecia esos corazones 
(dolidos, quebrados, humillados) sino que ahí ve el un adorar que lo puede adorar en Espíritu y en verdad. 
 
LA ADORACIÓN EN EL CIELO: 
Apocalipsis 4:1-10 
4:1   Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo; y la voz que yo había escuchado primero, y que parecía un toque de trompeta, me dijo: "Sube acá y te 

mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas."  
4:2   En ese momento quedé bajo el poder del Espíritu, y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono.  
4:3   El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de un diamante o de un rubí, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda;  
4:4   también alrededor del trono vi otros veinticuatro tronos, en los cuales estaban sentados veinticuatro ancianos: iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro 

en la cabeza.  
4:5   Del trono salían relámpagos, voces y truenos; y delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios.  
4:6   Delante del trono había también algo que parecía un mar, transparente como el cristal. En el centro, donde estaba el trono, y a su alrededor, había cuatro seres 

vivientes llenos de ojos por delante y por detrás.  
4:7  El primero de aquellos seres parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero tenía aspecto humano, y el cuarto parecía un águila volando.  
4:8   Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas, y esa cubierto de ojos por fuera y por dentro. Y ni de día ni de noche dejaban de decir: "¡Santo, santo, santo 

es el Señor, Dios todopoderoso, el que era y es y ha de venir!"  
4:9   Cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los veinticuatro ancianos se arrodillan 

ante él y lo adoran y, arrojando sus coronas delante del trono, dicen:  
4:10 - 4:11  "Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria,  el honor y el poder,  porque tú has creado todas las cosas;  por tu voluntad existen y han sido 

creadas." 
 

ADORAR EN LA TIERRA: 
 

Salmos 100:1-5 
100:1  ¡Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra!  
100:2  Con alegría adoren al Señor; ¡con gritos de alegría vengan a su presencia!  
100:3  Reconozcan que el Señor es Dios; él nos hizo y somos suyos; ¡somos pueblo suyo y ovejas de su prado!  
100:4   Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. ¡Denle gracias, bendigan su nombre!  
100:5   Porque el Señor es bueno; su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. 
 

 
--- 
 

 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 


