
TEMA: LA VERDADERA ADORACIÓN. 
TEXTO: JUAN.4:20-24. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. ¿Dónde debemos de adorar a Dios? ¿Hay algún lugar especial un lugar 

santo donde debemos de alabar a nuestro creador?. 
B. Los Samaritanos y Judíos daban una repuesta diferente. V.20. 

1. Los Samaritanos tenían un lugar santo para adorar y era el monte de 
Gerizim. 

2. Mientras los Judíos tenían otro lugar santo para adorar, Jerusalén. 
C. Hoy muchas personas aún hermanos en Cristo piensan en un lugar para 

adorar, y muchos se refieren al día domingo, los directores de las reuniones 
dicen: vamos a empezar el culto de adoración, o vamos a terminar con el 
culto de adoración. Lo cual es un error.   

 
I. ¿DÓNDE SE DEBE ADORAR?. JUAN.4:21.                    
A. Esta repuesta de Jesús concuerda con lo dicho por el apóstol Pablo. 

Hechos.17:24-25. 
B. Tanto el Señor Jesús, como el apóstol Pablo, hablando por inspiración del 

Espíritu Santo, quieren que entendamos que no se puede fijar un lugar o 
solamente un tiempo, como el lugar o tiempo de la adoración. 

C. Lo que Dios quiere que entendamos es que: Los que realmente adoran a 
Dios, no lo hacen solamente en un lugar especial o en un tiempo especial 
llamado “CULTO”. Por muchos, los verdaderos adoradores no adoran a 
Dios solamente por medio de ciertas ceremonias religiosas en cierto día 
religioso. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en todo lugar, todos los 
días, en toda ocasión y lo hacen con todo su ser. Col.3:17, 23-24. 

D. Adoramos a Dios en todo: 
1. Cuando la casada esta sujeta el marido. Ef.5:22. 
2. Cuando los maridos aman a su esposa. Ef.5:25. 
3. Cuando los hijos se sujetan a los padres. Ef.6:1. 
4. Cuando los padres no son ásperos con su hijos. Col.3:21. 
5. Cuando los siervos se sujetan a los amos terrenales. Col.3:22. 

E. Cuando vivimos como Dios nos manda estamos adorando a Dios en todo. 
F. Romanos.12:1-2. Este texto habla del culto, pero no habla de ningún 

templo, ni de ninguna reunión especial habla de la vida del cristiano, habla 
de entregarse totalmente al cumplimiento y la practica de la voluntad de 
Dios. 

 



II. ¿COMO ADORAR?. JUAN.4:23.                              
A. Debemos de adorar ahora mismo, cuando nos bautizamos, empezamos a 

adorar a Dios. 
B. Debemos de adorar en Espíritu y en verdad: 
C. ¿Que es adorar en Espíritu y en verdad?. 

1. Adorar en Espíritu es adorar. 
a. De todo corazón. Fil.3:3. 
b. Con el corazón. Ef.5:19. 
c. Con fe. Heb.11:6. 
d. Con sinceridad. Mat.15:7-9. 

2. Adorar en verdad es adorar: 
a. Realmente. 
b. Conforme a la verdad. La verdad sobre la adoración, que proviene de 

la palabra de Dios., Ósea a través de la Biblia. 
3. La adoración no es: 

a. Ignorancia, conforme a lo que el hombre piensa. Hechos.17:23. 
b. Vana. Conforme a lo que el hombre dice. Marcos.7:7. 
c. Voluntaria. Conforme a lo que el hombre desea. Col.2:20-23. 

 
III. CUÁNDO ADORAMOS.         
A. Lo hacemos para  estimularnos unos a otros. Heb.10:24-25. 
B. Lo hacemos para la edificación. I Cor.14:26. Según este versículo, el 

propósito principal de la reunión de los cristianos sea el primer día de la 
semana  u otro día, es la edificación. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Debemos de adorar a Dios en todo lugar en todo tiempo. 
B. Sabemos como adorar a Dios: “CON EL ENTENDIMIENTO”. I 

Cor.14:15. 
C. Cuando adoramos que sea para la edificación de los asistentes, ya sea: 

1. Por palabra. Sant.1:26-27. 
2. Por la ayuda mutua. Heb.13:15-16. 

D. Así que hermanos no limitemos la adoración a Dios a un momento, a un 
lugar, la adoración es todo los días, todas las horas,  cada minuto, cada 
segundo. Adoremos como a Dios le agrada. 
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