
LA ADORACIÓN A DIOS

¿Qué es la adoración?

En el Antiguo Testamento la adoración se relaciona con la acción de postrarse delante de algo o alguien, para mostrar 
reverencia (Génesis 18:2, Isaías 44:15, Génesis 24:26, Éxodo 34:8). En el Nuevo Testamento se relaciona con un acto 
de reverencia que puede incluir los conceptos de devoción, honra, y servicio (San Juan 4:21-24, Hechos 16:14, Romanos 
1:25, Filipenses 3:3).

¿Quién puede adorar a Dios?
 
El Salmo 15 nos da algunas ideas:

• anda en integridad - su estilo de vida no puede ser reprochado
• obra justicia - obedece a Dios, hace la voluntad de Dios
• habla la verdad - no es hipócrita, es honesto, no engaña, no miente
• no calumnia - no anda hablando mal de otros, ni chismeando, ni acusando falsamente
• no hace mal - no causa dolor o miseria para otros, no hiere
• no toma reproche - no provoca, no molesta, no hace enojar a otros
• distingue entre lo bueno y lo malo - rechaza y evita lo malo, acepta y fomenta lo bueno
• honra sus promesas - cumple su palabra, aunque le cause pérdida o dolor
• no cobra intereses - no se aprovecha del desafortunado
• no acepta sobornos - no guarda silencio ni miente, porque le hayan ofrecido algún beneficio

Muchas personas piensan que pueden adorar a Dios con un estilo de vida indiferente y sin compromiso. Dios no responde 
positivamente a eso (Apocalipsis 3:16). Algunos siguen practicando un estilo de vida pecaminoso. Hasta algunos líderes 
esconden algún hábito que no agrada a Dios. ¿Crees que la adoración de ellos será aceptado por Dios? (Jeremías 14:10-
12)

¿Cómo se debe adorar a Dios?

San Juan 4:23 dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu 
y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 
espíritu y en verdad es necesario que adoren.

Esto da a entender que hay adoración verdadera, y hay adoración falsa (Mateo 4:8-10; Jeremías 1:16; Romanos 1:25; 
Isaías 1:11-17; Amós 5:21-27). La adoración falsa se hace en ignorancia, sin tomar en cuenta lo que Dios ha enseñado 
acerca de la adoración. La adoración verdadera se hace basándose en lo que la palabra de Dios dice acerca de la 
adoración. La adoración falsa es externa (mundana), siguiendo costumbres y reglas inventadas por hombres, centrada en 
ciertas actividades. La adoración verdadera es interna (espiritual), centrada en una relación íntima y personal con Dios.

La adoración verdadera es un estilo de vida, no es un evento o actividad. La adoración verdadera puede ser individual, o 
puede ser en grupo. La adoración verdadera está centrada en Dios, no está centrada en entretener a la gente. Hay muchas 
personas que piensan que están adorando a Dios, y en realidad sólo están creando un sentido eufórico en sí mismos. El 
enfoque, en ese caso, no está en verdaderamente honrar a Dios.

Hay por lo menos tres características en la Biblia de la adoración verdadera:

1) posición física de postrarse

La posición normal en la Biblia para adorar a Dios es postrarse. Esto demuestra sumisión humilde. (Romanos 14:11, Efesios 
3:14, Filipenses 2:10, Salmo 95:6, Lucas 17:6). Parece que es la posición normal en el cielo para expresar adoración a Dios 
(Apocalipsis 5:8,14;19:4).



Solamente debemos adorar a Dios y postrarnos delante de Él (Exodo 20:5, Daniel 3:1-18, Mateo 4:8-10). Apocalipsis 22:8-
9 ilustra eso claramente:

Yo Juan soy el que ha oído, y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de 
los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo: Mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, y 
con tus hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Adora a Dios.

2) actitud de temor y reverencia

Debemos venir delante de Dios con temor y reverencia, reconociendo que Él es el Dios único y todopoderoso. Es una actitud 
de respeto profundo, en contraste con la irreverencia (Deuteronomio 4:10, 1 Samuel 12:24-25, Lucas 1:50, Apocalipsis 
15:1-4).

Esto nos motivará a vivir en santidad delante de Él (2 Corintios 7:1).

3) servicio exclusivamente dedicado a Dios

La palabra servir acompaña muchas veces la palabra adoración. Es necesario entregar nuestra vida totalmente a Dios, sin 
reservas, para servirle exclusivamente a Él (Romanos 12:1, Lucas 4:8).

Algunos pensamientos en cuanto a la alabanza

Un líder de una iglesia grande una vez comentó: La resistencia de una persona a ser persuadido es muy fuerte cuando le 
hablas o le predicas, pero cuando utilizas el drama y la música su resistencia se desvanece. Comunicamos la verdad por 
la puerta trasera. Ni siquiera se dan cuenta de lo que pasa.

La cita anterior me hace pensar en la siguiente pregunta: ¿Estamos persuadiendo a la gente con nuestros propios métodos 
o estamos facilitando la obra del Espíritu Santo?

El tema de la alabanza viene a mi mente aquí. Dos maneras principales de alabar a Dios son: la oración (1 Crónicas 29:10-
20) y el canto (Salmo 100, 135:3). En la Biblia encontramos que la alabanza a veces se hace levantando las manos (1 
Reyes 8:22). También puede ser acompañado por instrumentos musicales y el baile (Salmo 150). Pero siempre debe haber 
orden, sin pasar a un emocionalismo desequilibrado (1 Corintios 14:40). Hay que procurar prácticas que edifican al Cuerpo 
de Cristo, en vez de sólo buscar un sentimiento eufórico para uno mismo (1 Corintios 14:13-17). La alabanza se puede 
realizar postrado, acostado, arrodillado, sentado o de pie. Puede ser individual o en grupo.

Leí en un reporte que en el año 2004 los cristianos en EEUU gastaron 800 millones de dólares en música cristiana, y que 
gastaron otros 800 millones en conciertos y otros artículos (como camisas, gorras, etc.). ¿Es posible que la música ha 
llegado a ser, en cierto sentido, como una droga para darnos un sentido de euforia? ¿Realmente contribuye a la alabanza 
del único Dios verdadero, o es una adicción que nos hace sentir bonito?

Algunas preguntas de aplicación en cuanto a la alabanza son:

¿Es bíblico lo que estamos haciendo, o viola principios establecidos en la Biblia?
¿Nuestra alabanza pone el enfoque verdaderamente en Dios, o en nosotros mismos?

¿Hay orden, o hay desorden?
¿Facilita el control del Espíritu Santo, o me lleva a un emocionalismo frenético?

¿Incluye mi mente, o solamente involucra mis emociones?
¿Edifica y contribuye a la madurez, o crea confusión y promueve la inmadurez?
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