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Los Primeros Rudimentos del Evangelio de Cristo (He 5:12; 6:1; Mt 28:20) 
 

 

Lección 8  
LA IGLESIA LOCAL: Adoración 

 
 
I.      ¿QUÉ ES ADORACIÓN?: 
         A. Difícil de definir. 
              1. Realmente no está bien definida en las escrituras, es mostrado, pero no explicado. El término usado en la 

palabra adoración en el A. T. significa “humillarse, postrarse”, y en el Nuevo Testamento (Proskuneo) 
significa “besar hacia” o “besar la mano de”; hacer cortesía, hacer reverencia.  

              2. Adoración en el nuevo testamento se traduce de cuatro palabras griegas:  
                  a. Proskuneo-“besar la mano de”; hacer cortesía, hacer reverencia. El acto de tributar homenaje, (Jn 4:24) 
                  b. Sebonai- Reverenciar, con fuerte sentimiento de temor reverencial, (Mt 15:9) 
                  c. Latreuo-Servir, rendir servicio religioso, homenaje, (Fil 3:3) 
                  d. Eusebeo- “Actuar piadosamente hacia” (alguien), (Hch 17:23) 
              3. Cada una de estas palabras expresa la acción que uno hace hacia Dios. La adoración es un acto externo 

motivado por un sentimiento interno. No es lo que uno recibe, ¡sino más bien lo que uno le da a Dios! 
              4. Se puede tomar como el reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, sus atributos, sus caminos, y 

sus declaraciones. Sea por la expresión del corazón en alabanza y gratitud, o por medio de obras echas 

por tal reconocimiento. 

              5. Un concepto clave en la adoración es la idea de servir. La adoración está basada en el servicio. Sabemos 
esto porque Jesús usó las palabras adorar y servir en el mismo contexto (Mt 4:10). 

                 a. Esto nos ayuda a apreciar el que adorar a Dios no es solamente los actos de culto del día domingo.                  
         B. Un medio por el cual podemos acercarnos a Dios.  
              1. El culto bíblico nos transporta desde lo terrenal a lo celestial. Somos transportados en la compañía de 

Dios, Jesús, y el Espíritu Santo (He 4:16) 
                   a. Pero nótese, ¿en qué manera podemos “acercarnos” a Dios? (He 10:19-20) 
                   b. ¿Por qué nos acercamos a Él? (1 Ped 2:5) 
              2. Dios busca una comunión íntima con nosotros. 
                   a. Pero, ¿qué es lo que en verdad debemos recordar? (Salmo 8:3-4; 89:7) 
              3. Nosotros deberíamos también sentir la necesidad de esta comunión íntima con Dios (Salmo 42:1-3; 27:4) 
         C. Un medio por el cual podemos dar las gracias a Dios. 
              1. Dios es la persona dando todas las cosas (Stgo 1:17) 
              2. Dios no tienen necesidad de nada (Salmo 50:12-15; Hch 17:24-25).  
              3. Esto nos ayuda a ver quién tienen la necesidad de la adoración; no es Dios, sino nosotros. Dios en verdad 

no necesita nuestra adoración (y en verdad la adoración que le dan en el cielo es mucho mejor), pero sí 
busca de nosotros nuestra expresión de amor y comunión para con él (Jn 4:23-24) 

              4. Entonces, al adorar a Dios sencillamente estamos devolviendo las gracias por todo lo que Él nos da (He 
12:28; 13:15) 

                   a. somos mandados a ser agradecidos (Ef 5:20: 1 Tes 5:18; 1 Cor 6:19-20,  glorificar= dar el crédito a 
Dios por todo) 

                   b. la ingratitud de los hombres es una de las cosas que desagrada a Dios (Rom 1:21, Véase v. 18) 
              5. La manera en que adoramos a Dios depende de nuestra impresión de Dios (Salmo 98:1-4) 
              6. Así que nunca pensemos que debemos asistir a los servicios de adoración porque Dios lo necesita, o para 

que Dios no esté desanimado. En verdad, la adoración es un medio por el cual Dios nos bendice más. 
           D. Ejercicio espiritual. Adoración es el ejercer el uso de la mente y del corazón, no solamente una acción 

corporal.  
                1. ¿Cómo es cada siguiente expresión del culto un ejercicio de lo interno del hombre? 
                     a.  Efesios 5:19 (1 Cor 14:15) 
                     b. 1 Cor 11:23-29 (nótese especialmente vs. 27-28)                      
                     c. He 4:15-16 
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II.  HAY DOS CLASES BÁSICAS DE ADORACIÓN: VERDADERA y FALSA. 
       
     A. La Verdadera Adoración es aceptable a Dios, Vea Juan 4: 23, 24 
 
         1. ¿A quién debe ser dirigida? (Mt 4:10) 
         2. ¿Cuáles son los dos elementos básicos de la adoración aceptable? (Jn 4:23, 24) 
                (1) ___________  (He 10:21; Salmo 89:7). Significa que la sola presencia física no es todo lo que importa. 

El Corazón (pensamientos, emociones, voluntad, etc.) es un elemento fundamental en la adoración. 
                (2) ___________ (Jn 17:17). Significa que algo más que la emoción del corazón es importante. A Dios le 

importa tanto lo que hacemos (el qué) cómo la manera en que lo hacemos (el cómo).  
         3. ¿Dónde podemos encontrar la verdad presente según la cual debemos adorar? (2 Ped 1:12; Jn 1:17) 
 
      
    B. La Falsa Adoración es inaceptable a Dios. ¿Cuáles son algunas de esta clase de adoración?      
         1. Adoración __________ (Mt 15:9) 
         2. Adoración __________ (Mt 15:19-20) 
         3. Adoración __________ (Hch 17:23). Lo contrario, el conocimiento es fundamental en la adoración adecuada 

(2 Tim 2:15) 
         4. Adoración __________ (Col 2:23). Es equivocada porque pone al hombre, y no a Dios en control de asuntos 

espirituales. El hombre no puede determinar su propio curso de adoración (Jer 10:23).  
 
 
III. DIOS SIEMPRE HA ESPECIFICADO COMO ADORAR (Un ejemplo, Deuteronomio 16) 
      A. ¿Qué hizo Dios en cada caso? 
            1. Deut 16: 5-6 ______________________________________________. 
            2. Deut 16: 16-17 ____________________________________________. 
            3. Deut 16: 21-22 ____________________________________________. 
            4. Deut 16: 11 _______________________________________________. 
 
 
IV. LA MISMA FORMA DE ADORACIÓN PRACTICADA EN CADA IGLESIA LOCAL.  
 
     A. La “manera” en que Pablo enseñó en todas partes (1 Cor 4:17; 1 Cor 16:1) 
          1. Así, los miembros de la iglesia podían tener la misma ___________ (1 Cor 1:10) y vivir por la misma 

________ (Fil 3:16). 
     B. Todos los actos de adoración fueron igualmente importantes para todos los cristianos. 
 
 
V. LA ADORACIÓN AUTORIZADA POR CRISTO. 
   
     A. En cierto sentido, adoramos  a Dios con todo lo que hacemos. Pero la Biblia habla de un tiempo especial 

cuando los cristianos se reunían para adorarle (Hechos 20:7; 1 Corintio 14:23) 
     B. Indique y comente  sobre las cinco formas que Dios ha mandado en las cuales podemos adorarle. 
          1. Hch 2:42; 20:7; Mt 28:19-20   __________________________________________________________. 
          2. Hch 2:42; 20:7; 1 Cor 11:23-34 ______________________________________________________. 
          3. 1 Cor 16:1-2; 2 Cor 9:6-10; Hch 2:42__________________________________________________. 
          4. Hch 2:42; Mt 6:9; Jn 14:14; Hch 4:31; Stgo. 1:6; 1 Jn 5:14_________________________________. 
          5. Ef 5:19; Col 3:16; Mt 26:30; He 2:12 __________________________________________________. 
 
 
Conclusión: Si adoramos como nosotros queremos, y no como Dios ha autorizado somos culpables del pecado de 
presunción. 
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