
Sábado, 29 de Octubre de 2005     Página 1 Tito Ortega 

 

 

Verdadera Adoración 

 
Salmos 40.1-3 (RVR60) 
 
     1     Pacientemente esperé a Jehová, 
Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. 
     2     Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; 
Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. 
     3     Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. 
Verán esto muchos, y temerán, 
Y confiarán en Jehová. 
 

¿Qué es la verdadera adoración? 
 
La adoración es un acto que viene del que ha sido redimido, y es hacia 
Dios, el Creador, donde su voluntad, mente y emociones responden a la 
revelación de Dios en su vida. 
 
La palabra adoración en el A.T.: 
 

shajah (7812 ,ָׁשָחה), “adorar, postrarse, bajarse, inclinarse”.  
 
Éxodo 34.8 (RVR60) 
8Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró.  
 
Génesis 17.3 (RVR60) 
3Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: 
 
El A.T. enseña que la humildad y el servicio acompañan la verdadera 
adoración. 
 
Salmos 95.6-9 (RVR60) 
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     6     Venid, adoremos y postrémonos; 

Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 

     7     Porque él es nuestro Dios; 

Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. 

Si oyereis hoy su voz, 

     8     No endurezcáis vuestro corazón,a como en Meriba, 

Como en el día de Masah en el desierto, 

     9     Donde me tentaron vuestros padres, 

Me probaron,b y vieron mis obras. 

 
La palabra adoración en el N.T.: 
 

proskuneo (προσκυνέω), hacer reverencia, dar obediencia a (de pros, 
hacia, y kuneo, besar). Es la palabra que con más frecuencia se traduce 
adorar. Se usa de un acto de homenaje o de reverencia. 

 
Filipenses 3.3 (RVR60) 
3Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a 
Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 
 
(La palabra servimos aquí es proskuneo). 
 
 
La adoración es espiritual y fluye del Espíritu Santo dentro del creyente; si 
alguien no está caminando en el Espíritu, no puede adorar. 
 

Puede cantar, pero no adorar. 
(Cantar y adorar no es lo mismo). 

 
Juan 4.24 (RVR60) 
24Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren. 
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Adorar en espíritu… 
 

La adoración es producida por el Espíritu, y sale del corazón agradecido 
de Dios.  
La adoración es de los obedientes, los que han sido lavados con la 
sangre del Cordero.  

 
Apocalipsis 7.9-10 (RVR60) 
9Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía 
contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban 
delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas 
blancas, y con palmas en las manos; 10y clamaban a gran voz, diciendo: 
La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al 
Cordero.
 
Apocalipsis 7.13-14 (RVR60) 
13Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están 
vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 14Yo le 
dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la 
gran tribulación,c y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la 
sangre del Cordero.
 
Apocalipsis 7.15 (RVR60) 
15Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su 
templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo 
sobre ellos.
 
Adorar en verdad… 
 

Es en sinceridad, no como algo obligado, sino natural. 
Es ser genuino en nuestra obediencia a Jesús.

 
La frase “en espíritu y en verdad” quiere decir que cuando nuestro corazón 
está puro ante Dios, la genuina adoración brota de su vida. 
 
Martín Lutero dijo: 
“En la adoración nos reunimos para oír y discutir la Palabra de Dios y 
entonces para alabar a Dios, a cantar y orar.” 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

                                                          
 

 
c c 7.14: Dn. 12.1; Mt. 24.21; Mr. 13.19. 

(787) 484-4486 
 

3 



Sábado, 29 de Octubre de 2005     Página 4 Tito Ortega 

Eugene Peterson dijo: 
“La adoración es cuando interrumpimos el preocuparnos por nosotros y 
atendemos a la presencia de Dios.” 
 
 

La teología de la adoración 
 
La santidad de Dios 
 
Isaías 6:1-8 es un modelo para el adorador. 
Isaías está en el altar al frente del templo… 
Las puertas se abren… 
Y el velo que esconde el lugar santísimo se abre… 
 

Isaías 6.2 (RVR60) 
2Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos 
cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 
 
De las seis alas,  

Dos eran para cubrir su cara, 
Dos eran para cubrir sus pies, 
Y dos eran para volar. 

 
De las seis alas,  

Cuatro eran usadas para la adoración, 
Y sólo dos para el servicio. 

 
El principio ilustrado por estas criaturas es que, 

El esperar rreevveerreenntteemmeennttee en Dios es más importante que el servicio 
activo. 

 
La adoración tiene más alta prioridad que el servicio. 
La adoración siempre es genuina, pero el servicio pudiera ser por 
costumbre. 
 
El verdadero adorador está capacitado para ser un buen servidor. 
La adoración empieza por tener reverencia ante Dios. 
 
Miqueas 6.6-8 (RVR60) 

6¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? 
¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? 7¿Se 
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agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? 
¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el 
pecado de mi alma? 8Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y 
qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y 
humillarte ante tu Dios. 

Salmos 146.1-2 (RVR60) 

     1     Alaba, oh alma mía, a Jehová. 

     2     Alabaré a Jehová en mi vida; 

Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. 

Apocalipsis 1.17 (RVR60) 
17Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre 
mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último;o 

 
La pecaminosidad del hombre 
 
Cuando fue confrontado con la gloria de Dios, Isaías confesó, 
“¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y 
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis 
ojos al Rey, Jehová de los ejércitos”. 
 
Esta debe ser la actitud del creyente. 
Isaías se vio a como condenado, sucio, asqueroso. 
 
Isaías 64.6 (RVR60) 
6Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias 
como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y 
nuestras maldades nos llevaron como viento.
 
Zacarías 3.3 (RVR60) 
3Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. 
 
1ra de Juan 1.8 (RVR60) 
8Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 
y la verdad no está en nosotros.  
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El creyente tiene que acercarse a Dios como lo que él es: 
Un pecador a quien Dios le ha dado el privilegio de acercarse a Él. 
 
No como el fariseo: 
 
Lucas 18.11-12 (RVR60) 
11El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te 
doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, 
adúlteros, ni aun como este publicano; 12ayuno dos veces a la semana, 
doy diezmos de todo lo que gano.  
 
Isaías 6.6-7 (RVR60) 
6Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón 
encendido, tomado del altar con unas tenazas; 7y tocando con él sobre mi 
boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y 
limpio tu pecado.
 
La solución de Dios 
 
¡Isaías estaba ahora libre! 

Libre para vivir para Dios. 
Libre para servir a Dios. 
Libre para honrar a Dios. 
Libre para adorar a Dios. 

 
Saber quienes somos y quién es Dios debe ser la realidad de todo 
adorador que verdaderamente quiere ver a Dios. 
 
Esto no sucede solo. 
Requiere trabajo de parte tuya. 
Requiere compromiso y dedicación. 
Requiere un profundo amor por Dios, que sólo se puede entender cuando 
uno está de continuo en comunión con Dios. 
 
Isaías 6.8 (RVR60) 
8Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por 
nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.
 
Dios sabía que muy pocos estarían dispuestos a oír y aceptar el negarse a 
sí mismos como hacía falta… 
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¡Pero Isaías respondió rápidamente!
Imagínate lo que sucedería en la congregación si todos los que asisten de 
día en día respondieran igual que Isaías. 
 
Los adoradores vendrían preparados, 
Habiendo confesado todo pecado, 
Listos para servir, 
Y vendrían con la visión correcta de quién es Dios. 
 
Isaías 6:1-8 nos resume lo que la adoración debe ser: 

Versos 1-4: Devoción y humillación 
Verso 5: Confesión 
Verso 6-7: Limpieza y perdón 
Verso 8: Decisión 
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