
TEMA: LA ADORACIÓN. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra adoración es el acto mediante el cual se expresa reverencia. Respeto, 
honor, amor y obediencia a Dios. 

B. En el AT se utiliza la palabra “Shachah”- para indicar esa actitud con la 
connotación de “Postrarse”, “Arrodillarse”, “Inclinarse”. 

C. En el nuevo testamento el término es “Proskusneo”- que es reverenciar a una 
persona. Usualmente el adorante baja la cabeza hacia el suelo. Ex.34:8. “Moisés 
se inclino en tierra y adoro”.  O postrarse en tierra. Job.1:20. Por lo cual 
muchas veces se usa la palabra “Inclinarse” como equivalente a adoración. 
Ex.20:5. Dice no te inclinaras, igual a no los debe de adorar. 

D. Pero también el acto físico de inclinar el cuerpo puede tener otro sentido como 
súplica a una persona. Gen.23:12. Abraham se inclino delante del pueblo no 
para adorarle sino por suplicar. También en sentido de reverencia asi un rey. I 
Sam.24:8-9. Para que exista adoración, es imprescindible una actitud del 
corazón que reconoce el objeto de la adoración. 

E. En este estudio veremos la adoración que Dios pide a sus hijos para que le 
adoren en espíritu y verdad. Juan.4:24. 

 
I. LA ADORACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. 
A. En el Antiguo Testamento habían lugares dedicados para adorar a Dios 
Abraham asi como los otros patriarcas construía altares a Dios, lugares 
especiales de adoración. Gen.12:8. Donde rindió culto a Dios. Los patriarcas 
adoraban construyendo altares y ofreciendo sacrificios. Gen.13:4. 

B. Luego se llegó a la adoración organizada en el templo, con un ritual y un 
sistema de sacrificio completo; la adoración en la sinagoga comenzó durante el 
exilio. 

C. La adoración incluía un sacrificio o una ofrenda. Gen.8:20; Deut.26:10. Nadie 
podía adorar a Dios con las manos vacías. Deut.16:16-17. Ex.23:15; 34:20. Dios 
no aceptaba adoración con las manos vacías delante de el. 

 
II. ¿A QUIEN DEBEMOS ADORAR?. 
A. Sólo a Dios se debe adorar. II Reyes.17:35-36; Mat.4:10; Apoc.14:9-11. Dios 
siempre a pedido que solo a el se le debe adorar es al único que debemos de 
adorar con todo nuestro corazón y alma. 

B. No debemos de adorar a los ángeles. Apoc.22:9. Los ángeles obedientes a Dios 
no aceptan que se les adore. No se debe adorar a ningún hombre. Hechos.10:24-
25. 



C. La adoración a Dios se hace en el temor de él. Salmos.5:7. Para poder adorar a 
Dios debe haber primero temor a su santidad y honor. Para que pueda haber una 
verdadera adoración a el. De lo contrario sino hay temor difícil mente habrá una 
verdadera adoración hacia el. 
1. La adoración a Dios debe ser con un corazón sincero puro y limpio. 
Isaías.29:13. Debemos de adorar con nuestra mente limpia y pura para que 
pueda ser acepta a Dios nuestra adoración, de lo contrario será vana nuestra 
adoración, Dios no la va a aceptar. Jesús dijo que Dios busca adoradores en 
espíritu y verdad. Juan.4:21-24.  

D. La iglesia del primer siglo se reunía el primer dia de la semana. Hechos.20:7; I 
Cor.16.2. que es también llamado el dia del Señor. Apoc.1:10. Los cristianos del 
primer siglo se reunían el primer dia de la semana para: 
1. Para participar del pan. Hechos.2:42; 20:7. Osea participaban de la cena del 
Señor para proclamar la venida de él. I Cor.11:26. 

2. Leían la palabra de Dios. Hechos.2:42; Col.4.16; I Tes.5:27. 
3. Se hacían oraciones. Hechos.2:42; I Cor.14:14. 
4. Se cantaban cánticos de alabanza a Dios. Ef.5:19; Col.3.16. no se usaban 
instrumentos musicales en la adoración a Dios solo se cantaban con los 
labios y el corazón. Hebreos.13:15. 

5. Se ofrendaba de acuerdo a como alla prosperado. I Cor.16:1-2. No se pedía 
diezmo, sino solo la ofrenda y esto cada primer dia de la semana. 

E. Esta es la adoración que Dios desea por que es la que el pide en su palabra, 
añadir a esto es ir en contra de su voluntad. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Hermano Dios siempre a pedido que el hombre le adore solo a el, el no 
comparte su honor con nadie por que solo el, es el único Dios verdadero que 
existe. 

B. La adoración a Dios debe ser con un espíritu contrito Salmos.51:17. Con un 
corazón recto, puro limpio y sincero. 

C. Debemos de aceptar la voluntad de Dio en cuando a su adoración, añadir a su 
adoración seria pecado y el no aceptaría tal adoración. 

D. Seamos fieles en adorar a Dios como el nos lo pide y asi ser aceptos a el. 
Sirvamole de corazón y mente. 
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