
 

 

 

 

 

 

 

 

La filosofía moderna en adoración es que una 

persona puede adorar a Dios en cualquier forma que 

quiera. Legalmente uno puede, pero para agradar a 

Dios y ser aceptable a Él, nuestra adoración debe ser 

en los términos de Dios, como Cristo ha mandando. 

La iglesia ni aun tiene el derecho a escoger los 

métodos de adoración, sino que debe adorar como el 

evangelio enseña. Nuestra adoración debe ser 

dirigida a Dios solamente (Mateo 4:10). El Antiguo 

Testamento está lleno de ejemplos donde la 

adoración fue mal dirigida o erróneamente ofrecida. 

En Éxodo 20:3, Dios dijo, “No tendrás dioses ajenos 

delante de mí…” Esta lección está diseñada para 

enseñarnos cómo adorar a Dios correctamente hoy 

día. 
 

Adoración: Verdadera o Vana 
 

Adoración vana. “Pues en _________ me 

___________, enseñando como doctrinas 

mandamientos de hombres” (Mateo 15:9). Estas 

personas estaban adorando a Dios, pero fue en vano, 

o inútil (sin provecho), debido a que no fue como 

Dios había mandado. Lea la historia de Nadab y 

Abiú de Levítico 10:1-2. Ellos murieron porque 

ofrecieron fuego extraño en su sacrificio (adoración) 

el cual Dios________ les __________ (cp. Levítico 

10:16). Ellos pueden haber pensado que podían 

adorar a Dios con cualquier fuego, o quizá que el 

fuego extraño era mejor, porque después de todo, 

Dios no había dicho que no podían usarlo. Pero, Dios 

no lo aceptaría, porque no había autorizado su uso. 

Este mismo principio es enseñado en 2 Juan 9-11 y 

en Colosenses 3:17. Nuestra adoración debe ser por 

la autoridad de Jesús. Ir más allá, es no tener a Dios.  
 

   Adoración verdadera. “Dios es Espíritu; y los que 

le adoran, en _________ y en ________ es necesario 

que adoren” (Juan 4:24). Adorar en espíritu es la  

adoración del corazón. Implica comprensión, 

significado y sentimiento.  Esta  es  la  actitud de  la 

 

 

adoración aceptable (Mateo 15:8). Adorar en verdad 

es adorar por medio de las enseñanzas de la verdad, 

la Palabra de Dios (Juan 17:17). Este es el estándar 

(regla, modelo) de la adoración aceptable.  

 

Los Componentes de la                   

Adoración Verdadera 
 

Para adorar plenamente a Dios, debemos 

congregarnos con la iglesia.      “No dejando de 

_______________ como algunos tienen por 

costumbre…”  (Hebreos 10:25). Estos son los 

métodos de adoración que debemos usar: 
 

La Enseñanza. “...______________ que 

guarden todas las cosas que yo os he mandado…” 

(Mateo 28:20). ¿Quiénes son los que deben ser 

enseñados en este versículo? ___________________ 

__________________________. “Escrito está en los 

profetas: Y serán todos _____________ por Dios” 

(Juan 6:45). Los primeros cristianos “perseveraban 

en la _____________ de los apóstoles” (Hechos 

2:42). Doctrina es enseñanza. Esta es la razón por la 

que se ofrecen Clases Bíblicas y se predican 

Sermones. Vemos un buen ejemplo de la iglesia 

reuniéndose para adorar y a Pablo predicándoles, en 

Hechos 20:7.  
 

La Oración. “_____________ en todo tiempo 

con toda oración y suplica en el Espíritu (Efesios 

6:18). “Y perseveraban en la doctrina de los 

apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 

partimiento del pan, y en las ____________” 

(Hechos 2:42). “Así que Pedro estaba custodiado en 

la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar ___________ 

a Dios por él” (Hechos 12:5). 
 

El Canto. Hay dos tipos de música: vocal e 

instrumental. Lea los pasajes para ver cuál es 

autorizada por Cristo. “Hablando entre vosotros con 

salmos, con ____________ y canticos espirituales, 

____________ y ____________ al Señor en vuestros 

_____________” (Efesios 5:19). “La palabra de 

Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos 

y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, 

____________con gracia en vuestros ____________ 

al Señor con salmos e _____________ y cánticos 

espirituales” (Colosenses 3:16). Otros textos: Mateo 

26:30; Marcos 14:26; Hechos 16:25; Romanos 

15:9; 1 Corintios 14:15; Hebreos 2:12; 13:15; 

Santiago 5:13. De estas Escrituras es fácil ver que el 

único tipo de música que Cristo nos ha mandado a 

usar es la música vocal. Este es el único tipo de 

música que las iglesias en el Nuevo Testamento 

usaron, y es el único tipo (o clase) de música que 

nosotros deberíamos usar. Nótese también que todos 

debemos cantar para enseñarnos los unos a los otros, 

y no tener un coro para cantar para, o por nosotros.  
 

La Cena del Señor. “Y perseveraban en la 

doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 

otros, en el ____________ del _______ y en las 

oraciones (Hechos 2:42). Por favor, lea Hechos 20:7 

y luego complete lo siguiente: ¿Qué hicieron los 

cristianos de Troas? _________________________ 

________________________________________. 

Cuando Dios le dijo a Israel que se acordara del día 

de reposo (Sábado) para santificarlo (Éxodo 20:8), 

¿Qué tan a menudo esperaba Él que ellos guardaran 

el día de reposo para santificarlo?  ¿Fue éste cada día 

de reposo (sábado) o cualquier día de reposo que 

ellos escogieran? ____________________________. 
 

En el mismo sentido, ¿Cuándo los discípulos en 

Troas se reunieron el primer día de la semana para 

partir el pan, qué tan a menudo tomaron la Cena del 

Señor?___________________________________. 

¿Puede usted imaginar una iglesia reunida el primer 

día de la semana y luego dejar de lado el memorial 

de Cristo? La comunión debe ser tomada cada 

semana.  

  


