
TEMA: LA IMPORTANCIA DE LA ADORACIÒN. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. La adoración a Dios es muy importante, en nuestra vida espiritual, pero 

lamentablemente muchos cristianos no han tomado en serio su responsabilidad en 
cuanto a la adoración a Dios. 

B. Tenemos muchos privilegios cuando adoramos a Dios, hay muchas bendiciones 
espirituales al adorar a Dios, pero cuando dejamos de adorar a Dios los perdemos. 

C. En este estudio veremos los privilegios que tiene el cristiano al adorar a Dios, y que es 
lo que pierde cuando deja de adorar a Dios por cualquier causa. 

D. Lamentablemente estamos viviendo un cristianismo a media, un cristianismo de 
conveniencia, un cristianismo de si se puedo bueno sino no. 
1. Muchos cristianos están viviendo un cristianismo de si me puedo reunir me reúno, 

sino puedo no me reúno. 
2. Si tengo deseo de reunirme me reúno sino no. 
3. Cuando puedo me reúno, cuando no puedo no me reúno. 

E. Lamentablemente este es el cristianismo que estamos viviendo en estos días, pero 
muchos hermanos piensan que no pecan cuando actuando de esa manera, pero la 
verdad que pecamos cuando dejamos de reunirnos para no adorar a Dios, es un 
mandamiento de Dios reunirnos para adorarle. 

 
I. ¿POR QUE ES IMPORTANTE ADORAR A DIOS? 
A. Esta es una pregunta que deberíamos de hacernos ¿Por qué es importante adorar a 

Dios? Por que el lo pide, Dios lo manda que le adoremos. Salmos.95:6; Mat.4:10. Dios 
pide que le adoremos y es por eso que es importante que le adoremos. 

B. ¿Pero por que Dios pide que le adoremos? Por que el fue el que nos creo. Salmo.100:3; 
Hechos.17:24, 26, 28. El nos hizo, el es nuestro Jefe, nuestro dueño, nuestro amo. Es 
por eso que debemos de adorar a Dios. 

C. También por que necesitamos de el, el no necesita nada nuestro, nosotros si 
necesitamos de el. Salmos.50:10-15. Nosotros necesitamos de el, debemos de invocarle 
en nuestra angustia y el nos librara. 

D. También por que a través de la adoración a Dios demostramos gratitud por estar en su 
reino. Hebreos.12:28. Cuando dejamos de adorar estamos demostrando ingratitud a 
Dios no estamos siendo agradecidos con el por lo que el ha hecho de trasladarnos al 
reino de su amado hijo. Col.1:13. A un reino inconmovible que es la iglesia. Seamos 
agradecidos con Dios siempre adorándole. 

E. Hermano la adoración a Dios es para nuestro beneficio, ya que nosotros necesitamos de 
Dios. Por eso debemos de buscarle siempre. 

 
II. ¿CUANDO ADORAMOS A DIOS A DONDE ENTRAMOS? 
A. Esta es una pregunta importante para nosotros. ¿A dónde entramos cuando adoramos a 

Dios? Muchos hermanos piensan que es solo estar entro de cuatro paredes y debajo de 
un pecho, su vista es corta, por que entramos al cielo mismo. Hebreos.4:16. 
Entramos al Trono De Gracia. Ósea al cielo mismo, entramos al lugar Santísimo. 
Heb.10:19. Cuando adoramos a Dios entramos al cielo mismo donde esta Dios. 



B. Cuando dejamos de adorar dejamos de entrar al cielo mismo donde mora Dios. ¿Quiere 
entrar usted al cielo? Todos diríamos que si, pero cuando usted deja de adorar usted no 
quiere entrar al cielo. Por que cuando adoramos entramos al cielo. 
1. Muchos hermanos dejan de entrar al cielo por su trabajo, por quehaceres de su casa, 

por estudio, por desanimo, se pierden el gran privilegio de entrar al cielo. 
2. Muchos dejan de reunirse por desanimo, ya ven la adoración a Dios como una 

costumbre una rutina y por eso se menosprecia la adoración a Dios. Mal.1:13. al 
dejarnos de reunir, estamos menospreciando a Dios, estamos menospreciando entrar 
al cielo. 

3. ¿Si Cristo viniera en estos momentos y nos dijera que fuéramos al cielo la 
pensaríamos? No, no la pensaríamos, entonces por que la pensamos venir a adorar si 
entramos al cielo. 

4. Hay muchos hermanos que no se reúnen por desanimo pero quieren ir al cielo, le 
aburre venir a adorar dos hora. Entonces ¿Para que quieren ir al cielo? Si en el cielo 
vamos a adorar día y noche por una eternidad, sino queremos adorar aquí para que 
queremos ir al cielo si allá vamos a ir a adorar a Dios por una eternidad. Apoc.7:9-
15. Y si no queremos adorar aquí ¿Para que queremos ir allá? 

5. Muchas veces creemos que nuestra adoración es simplemente debajo de cuatro 
paredes como nos vemos el cielo con nuestros ojos físicos por eso no sentimos ni 
nos alegramos por adorar a Dios por que muchas veces andamos por vista y no por 
fe. II Cor.5:7. Muchos hermanos andan por vista y no por fe, no miran la gloria del 
cielo en todo su esplendor en la adoración. 

C. Hermano dejemos de andar por vista, andemos por fe, cuando adoramos entramos al 
cielo mismo en toda su hermosura su esplendor su gloria, y cuando dejamos de 
reunirnos perdemos ese privilegio ese honor de entrar allá. ¿Quiere usted entrar al 
cielo? Si dice que si, demuéstrelo entrando ahora mismo cuando adora a Dios en la 
reuniones de la iglesia, no se pierda ninguna reunión de la iglesia para entrar al cielo 
mismo que su vista no este corta. 

 
III. LOS PRIVILEGIOS QUE PERDEMOS CUANDO DEJAMOS DE ADORAR A 
DIOS. 
A. Uno de los privilegios que perdemos cuando dejamos de adorar a Dios, como hemos 

visto es que dejamos de entrar al cielo mismo. Pero también perdemos el privilegio de 
estar en comunión con la Deidad, El Padre, El Hijo, El Espíritu Santo. 

B. El apóstol Pablo le decía a los hermanos en Corinto que ellos habían sido llamado a la 
comunión con nuestro Señor Jesucristo. I Cor.1:9. Nosotros hemos sido llamados a 
esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero la perdemos cuando dejamos de 
reunirnos para adorar a Dios estamos perdiendo esa comunión a la que hemos sido 
llamado. 
1. La comunión con Cristo la tenemos en la oración, ya que el es nuestro único 

mediador entre Dios y los hombres. I Tim.2:5.  
2. También la tenemos cuando participamos en la mesa con nuestro Señor Jesucristo al 

tomar el pan, el jugo. Mat.26:28. 
3. El esta con nosotros reunido. Mat.18:20. ¿Quiere usted esta cerca de Cristo? Pues 

Cristo esta entre nosotros cuando nos reunimos pero otra ves como no lo vemos 
físicamente entonces dejamos de reunirnos y perdemos esa comunión con el. 



C. También tenemos comunión con el Espíritu Santo. II Cor.13:14. Pero cuando 
dejamos de reunirnos perdemos esta comunión con el Espíritu Santo, por que dejamos 
de oír su palabra cuando dejamos de reunirnos y de edificarnos no tenemos la 
comunión con el Espíritu Santo. 

D. También hay comunión con el Padre. I Juan.1:3. Pero lamentablemente dejamos de 
tener esta comunión cuando dejamos de adorar, perdemos la comunión con la Deidad 
con el Padre, el Hijo, El Espíritu Santo. Sino hay comunión con uno no hay comunión 
con ninguno de ellos. ¿Queremos perder la comunión con la Deidad? Si decimos que 
no demostrémoslo al reunirnos para adorarle en Espíritu y en verdad. Juan.4:24. 

E. Perdemos la comunión con los apóstoles y con nuestros hermanos. I Juan.1:3. 
Perdemos el privilegio de animarnos al amor y a las buenas obras. Heb.10:24. La 
misma palabra aparece en II Cor.9:2. Sobre los hermanos de Acaya ellos habían 
estimulado a otros con lo que ellos estaban haciendo. Pero Preguntémonos ¿Qué 
estimulo estoy dando yo cuando dejo de congregarme? ¿Qué ejemplo estoy dando a 
otros cuando dejo de congregarme? Pues estoy estimulando a otros al desanimo a dejar 
de reunirse, estoy dando un mal ejemplo a otros hermanos. 

F. Perdemos las bendiciones espirituales que obtenemos en los lugares celestiales que 
es la iglesia. Ef.1:3. Todas bendiciones espirituales las encontramos solamente en la 
iglesia y las perdemos cuando dejamos de reunirnos. 

G. Hermanos despertemos de nuestro Sueño no perdamos estos privilegios que como 
cristianos tenemos y que solo los obtenemos cuando nos reunimos para adorar a Dios. 

 
IV. ¿QUE TANTA ALEGRIA Y DESEO TENGO DE VENIR A LAS REUNIONES 
DE LA IGLESIA PARA ADORAR A DIOS? 
A. Esta es una pregunta que cada uno debe contestar sinceramente. ¿Qué tanto deseo tengo 

yo para adorar a Dios? ¿Qué alegría siento yo al venir a adorar a Dios? Y no es 
solamente decir sino demostrarlo, muchas veces venimos a platicar, a dormir, eso 
demuestra mi deseo que tengo de venir a adorar a Dios. 

B. El Salmista decía. “OH Señor Yo amo La habitación de tu casa”. Sal.26:8. y por que 
el amaba la habitación y el lugar donde habita la gloria de Dios el iba pedía solamente 
una cosa: “Habitar en la casa de Dios todos los días de sus vida”. Sal.27:4. Y por 
que el amaba y pedía eso el siempre esta feliz gozoso de venir a la casa de Dios. 
Sal.42:4. El guiaba a la multitud e iba con alegría y acción de gracias a adorar a 
Dios. ¿Nosotros con que animo vamos a adorar a Dios? Por eso el siempre se 
alegraba cuando le decían vamos a la casa de Dios. Sal.122:1. 

C. ¿Amamos nosotros las reunimos de Dios? ¿Nos sentimos felices gozoso cuando nos 
invitan a las reuniones? ¿Estamos guiando a otros a la adoración a Dios? Todas estas 
preguntas las debemos de contestar nosotros con nuestro ejemplo al reunirnos para 
adorar a Dios. 

D. Si realmente sentimos la alegría el gozo de adorar a Dios nada ni nada nos va a estorbar 
para adorar a Dios. ¿Que tan valioso es para mi estar en la iglesia? ¿Qué valor tiene 
para mí la adoración a Dios? El Señor Jesús habla una parábola muy bella. Mat.13:44-
46. La parábola es de un tesoro escondido y la perla preciosa. Aquí vemos la 
importancia del reino, la iglesia, este hombre vendió todo para obtener esa perla ese 
tesoro. ¿Nosotros que estamos dejando que estamos vendiendo por obtener este tesoro 
esta perla? Por eso tenemos que dejar todo. Lucas.14:26-33. Sino renunciamos a todo 



esto, difícil mente podemos adorar a Dios como el se lo merece y como el pide, el 
apóstol Pablo dejo todo. Fil.3:7. Esas cosas no fueron obstáculos para adorar a Dios. 

E. ¿Para usted hermano cual es su obstáculo para servir a Dios? El trabajo, su familia, sus 
amigos, su casa, los deleites de este mundo. Seamos fieles a Dios. 

F. ¿Que tal si nosotros hubiéramos vivido en el primer siglo? Los hermanos tenían 
muchos problemas para adorar a Dios. 
1. La primera dificultad que ellos tenían era la persecución. Ellos no podían adorar a 

Dios tan tranquilamente por que los perseguían los echaban a la cárcel, los mataban 
los azotaban. Era uno de los problemas que ellos tenían. 

2. Y el segundo problema era el día de adoración por que para ellos, el día era como el 
lunes para nosotros, ósea ellos tenían que trabajar ese día, imaginémonos que fuera 
el día lunes para nosotros adorar a Dios. Fuera mas difícil, si el día domingo muchos 
hermanos dejan de adorar a Dios por su trabajo ahora imaginémonos que fuera 
lunes, los locales estarían vacíos. 

G. Somos bienaventurados cuando estamos en la iglesia adorando a Dios 
continuamente. Sal.84:4. No dejemos de congregarnos por que es pecado contra 
Dios. Heb.10:25. si amamos a Dios vamos a guardar sus mandamientos. I Juan.5:3. Y 
uno de sus mandamientos es que le adoremos en espíritu y verdad. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Hermanos ya hemos visto la importancia de adorar a Dios, el se lo merece es nuestro 

Jefe, nuestro dueño, amo absoluto de nuestras vidas. Cuando adoramos a Dios 
demostramos gratitud por lo que el ha hecho por nosotros. 

B. Cuando dejamos de adorar a Dios perdemos el privilegio el honor de entrar al cielo 
mismo, perdemos la comunión con el Padre, El Hijo, El Espíritu Santo, Con los 
apóstoles y nuestros hermanos. 

C. Cuando dejamos de reunirnos estamos estimulando a otros a hacer lo mismo estamos 
dando un mal ejemplo a otros desanimamos a otros. 

D. ¿Qué tanto gozo alegría ciento yo cuando me reúno? Somos bienaventurados cuando 
nos reunimos para adorar a Dios. 

E. ¿Qué tanto amor tengo yo para las reuniones de Dios? Seamos como el Salmista que 
amaba se deleitaba en las reuniones del Señor. Imitémosles 

F. Si dejamos de reunirnos demostramos que no amamos al Señor y pecados contra el. 
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