
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
En su fundamento, la adoración tiene que ver con valoración.  ¿A quién valoramos y estimamos? ¿Qué es precioso para 
nosotros? Nosotros valoramos discriminadamente, porque algunas cosas, para nosotros, valen más que otras. Nosotros 
sencillamente no valoramos todo (a todos) en la misma manera o hasta el mismo grado.  Esencialmente, la adoración es 
atribuyendo el mayor y más alto valor al objeto de nuestra afección. En la lección de hoy, consideraremos dos partes 
básicas de la adoración verdadera: 1) reconociendo el valor de Dios, y 2) ejerciendo nuestra afección. 
 
Key Verse 
“. . . “. . . El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria 
y la alabanza” (Apo. 5:12). 
 
Resumen De La Lección 
“Señor, digno eres de recibir la Gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron 
creadas” (Apo. 4:11).  En Apocalipsis 4:1-11, el apóstol Juan fue llevado en el Espíritu y veo una visión de Dios en el cielo 
sentado en el trono (vv. 1-3; compare Is. 6:1-4). La gloria de la apariencia fue revelada como el esplendor de piedras preciosas: 
jaspe, y cornalina, y esmeralda. Juan veo manifestaciones poderosas de la gloria de Dios: relámpagos, truenos, y voces, todos 
procediendo del trono de Dios. Él veo cuatro bestias magníficas proclamando continuamente, “Santo, santo, santo, es el Señor 
Dios todo poderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir” (v. 8).  A como leemos la visión de Juan, todo el capítulo es una 
revelación llena de maravilla de la gloria de Dios en el cielo. Vemos la majestad y poder del Señor alto y sublime. El clímax es 
cuando los veinte-cuatro ancianos sentados alrededor del trono se caen ante Dios en adoración y echan sus coronas de oro 
delante del trono.  Todo el pasaje expresa el valor de Dios – “Tu eres digno, Señor.” El Señor es declarado digno y es adorado 
porque él es nuestro creador, aun el creador de todas las cosas (Sal. 95:6; 100:3; Col. 1:16-17).  Además, en Apocalipsis 5:1-14, 
vemos de nuevo el valor de Dios sobre todos los demás. En la visión de Juan, él también veo un libro sellado en la mano 
derecha de Dios; pero absolutamente nadie fue encontrado digno de abrir el libro y quebrar los sellos, es decir, nadie excepto 
Jesucristo, el Cordero de Dios.  Cuando el Cordero tomó el libro de la mano derecha de Dios, las cuatro bestias y los veinte-
cuatro ancianos se cayeron ante el Cordero y le adoraron, cantando, “Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque 
tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación” (v. 9). Luego Juan 
escuchó a la multitud del cielo, diciendo, “el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza” (v. 12).El Señor es digno porque él ha hecho por nosotros lo que nadie más pudo 
hacer (Hechos 4:12).  Él murió y derramó su sangre por nosotros para redimirnos de la destrucción (Sal 103:4).  El Señor es 
digno de nuestra adoración porque solo él es nuestro Salvador.  Si él nunca hiciere nada más por nosotros, al darnos la vida 
eterna, él ya ha hecho sin medida (Rom 5:5-9).  En la adoración verdadera, nosotros reconocemos el máximo valor de Dios; 
nada más es comparable a él (Sal 27:4).  Nosotros lo estimamos más alto que a todos los demás (Col 1:18). Él es más 
importante y valorable para nosotros que ninguna otra cosa en este mundo (Mat. 10:37-38). En breve, nosotros lo deseamos a él 
sobre todo (Sal 73:25-26).  La adoración verdadera, por tanto, es una expresión de nuestra afección más profunda para Dios 
(Mar  12:30). El Salmista declaró, “Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, 
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios?” (Sal 42:1-2). 
 
Estudio De Escrituras 
Reconociendo el valor de Dios – Apo. 4:1-11; Is. 6:1-4; Sal. 95:6; 100:3; Col. 1:16-17; Apo. 5:1-14; Hech. 4:12; Sal. 
103:4; Rom. 5:5-9 
Ejerciendo nuestra afección – Sal. 27:4; Co. 1:18; Mat. 10:37-38; Sal. 73:25-26; Mar. 12:30; Sal. 42:1-2 
 

Conclusión 
Cuando nosotros verdaderamente adoramos al Señor, reconocemos su valor sobre todo lo demás, y estamos ejerciendo 
nuestra afección hacia él. En efecto, el Señor es digno de ser amado con todo nuestro ser.  Cuando ambos de estos 
aspectos (el valor de Dios y nuestra afección) son realizados y aplicados en nuestra experiencia de adoración, Dios es 
glorificado, y nosotros somos edificados espiritualmente.   
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Introducción 
Esencialmente, la alabanza es exaltando y magnificando los atributos y logros de alguien que es digno. Damos alabanzas a 
mucha gente en varias maneras, reconociendo cualidades especiales y rendimientos excelentes, que a menudo son 
acompañados por aclamaciones y aplausos.  En la lección de hoy, enfatizaremos varios aspectos de la alabanza, porque las 
Escrituras tienen mucho que decir acerca de alabando a Dios. 
 

Verso Clave 
“Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien” (Sal. 
139:14). 
 

Resumen De La Lección 
¿Has sido en alguna vez tu alabado? ¿Cómo te sentiste? Alabanzas y reconocimientos son dados típicamente por trabajo bien 
hecho.  Aunque alabamos a mucha gente y recibimos alabanza de otros, nosotros adoramos solamente a Dios (Ex. 20:3-5; Apo. 
22:8-9).  “Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es.” (Ex 34:14). 
Aunque la alabanza y la adoración no son igual siendo que la adoración es reservada solo para Dios, la alabanza, siendo 
cercanamente relacionada con la adoración, es una parte vital de nuestra experiencia de adoración.  Las dos van mano a mano.  
En esta nota, vamos a enfatizar que alabando a Dios debe grandemente exceder el honor que le damos a todos los demás, porque 
“Jehová en Sion es grande, y exaltado sobre todos los pueblos” (Sal. 99:2; vea también 97:9; 113:4-6).  Porque el Señor es “alto 
y sublime” (Is 6:1), las alabanzas de Dios deben ser un orden más alto de adoración. El Salmista amonestó a toda la gente a que 
alabaran al Señor (Sal. 145:21; 150:6; Rom. 15:11; Sal. 148:11-13). “Alabad a Jehová, naciones todas; pueblos todos alabadle” 
(117:1).  De hecho, él invocó a toda la nación a alabar a Dios (148:1-10).  ¿Por qué llamó el Salmista a todo pueblo que alabara 
al Señor? Muy sencillo: Dios es digno de toda alabanza (117:2; 150:2; 145:1-3; 2 Sam. 22:4; Sal. 18:2-3). “Grande es Jehová, y 
digno de suprema alabanza; y su grandeza es inescrutable” (145:3). Por lo tanto, una parte importante de nuestra experiencia de 
adoración es traer a memoria los atributos y logros de Dios (Sal. 30:4; 97:112; 103:1-5). “Bendice, alma mía, a Jehová, y no 
olvides ninguno de sus beneficios” (103:2) Nosotros bendecimos al Señor y le alabamos por lo que él es y todo lo que ha hecho 
(145:4-21). Ciertamente, a cualquier tiempo que el pueblo de Dios se junta para adorar al Señor, nosotros debemos esperar que 
la reunión sea una experiencia llena de alabanza.  ¿Cómo es nuestra alabanza expresada en la adoración?  Primordialmente, la 
adoración es hablada (63:3, 5; 109:30; 145:5, 21; Mat. 21:15-16; Heb. 13:15). Nosotros usamos nuestras bocas para bendecir al 
Señor y para jactarnos en él.  Cuando nosotros alabamos al Señor verbalmente, otros creyentes lo escucharán y serán animados 
por nuestras alabanzas.  “Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará 
mi alma; lo oirán los mansos, y se alegrarán” (Sal. 34:1-2).  También alabamos al Señor con nuestros cuerpos, aplaudiendo y 
levantando nuestras manos.  “Pueblos todos, batid las manos; aclamad a Dios con voz de júbilo” (47:1).  “Así te bendeciré en 
mi vida; en tu nombre alzaré mis manos” (63:4). Además alabamos al Señor a través de tocar instrumentos de música (150:3-5).  
[Nota: estudiaremos la música en la adoración en una lección futura.] 
 

Estudio De Escrituras 
La alabanza y la adoración no son igual – Ex. 20:3-5; 34:14; Apo. 22:8-9 
Alabando a Dios debe exceder – Sal. 99:2; 97:9; 113:4-6; Is. 6:1 
Todos deben alabar al Señor – Sal. 117:1; 145:21; 150:6; Rom. 15:11; Sal. 148:11-13 
El Señor es digno de alabanza – Sal. 117:2; 150:2; 145:1-3; 2 Sam. 22:4; Sal. 18:2-3 
Trayendo a memoria – Sal. 30:4; 97:112; 103:1-5; 145:4-21 
La alabanza se habla – Sal. 34:1-2; 63:3, 5; 109:30; 145:5, 21; Mat. 21:15-16; Heb. 13:15 
Alabar con nuestros cuerpos – Sal. 47:1; 63:4; 150:3-5 
 

Conclusión 
“Alabar a Jehová.”  La humanidad fue creada por Dios para alabar al Señor (Sal. 139:14).  Debemos tener por gran 
privilegio el alabarle en toda oportunidad. De hecho, nuestras vidas deben ser llenas de alabanzas continuas al Señor. 
“Alabar a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios; porque suave y hermosa es la alabanza” (147:1).  
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Introducción 
El aspecto más importante en la adoración es el corazón del adorador. Cuando nos juntamos para adorar y alabar al Señor, “el 
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1 Sam. 16:7; 2 Sam. 6:12-23).  Mientras que 
nosotros podemos discernir solo las expresiones externas de adoración, esté seguro que podemos asegurar que Dios ve y 
entiende el corazón de un individuo. “porque el Dios justo prueba la mente y el corazón” (Sal. 7:9; vea también Jer. 17:10, 
20:12). En la lección de hoy, consideraremos lo que significa adorar a Dios del corazón verdaderamente. 
 

Verso Clave 
“Dice , pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de 
mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado” (Is. 29:13). 
 

Resumen De La Lección 
¿Qué hace la adoración aceptable a Dios? En Marcos 7:1-8, leemos una historia controversial que nos instruye en relación 
a nuestra adoración.  Los Fariseos y escribas encontraron faltas con los discípulos de Jesús porque ellos comían sin 
primero lavarse las manos. Para la mayoría, eso suena como una niñería. Sin embargo, comer comida sin lavarse era 
contra su tradición religiosa.  De hecho, el pueblo Judío, particularmente los Fariseos y los escribas, seguían muchas 
tradiciones hechas por hombres tal como ésta. Cuando ellos atacaron a los discípulos de Jesús por ignorar su tradición, 
Jesús les llamó hipócritas. Él dijo, “bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, 
mas su corazón está lejos de mi” (v. 6;Is 29:13).  En otras palabras, ellos estaban acusando a los discípulos de hacer mal, 
cuando, de hecho, sus propios corazones eran inaceptables en los ojos de Dios.  Porque ellos solo daban servicio de labios 
al Señor; sus corazones no estaban volteados hacia él. Por afuera, ellos guardaban la apariencia de adoración.  Sin 
embargo, Jesús dijo, “pues en vano me honran” (Mar. 7:7).  Sus corazones no estaban participando en la adoración 
verdadera; ellos habían tornado la adoración de Dios a guardar tradiciones y prácticas hechas por hombres. Dios nos ha 
llamado a adoración verdadera que fluye de nuestros corazones donde nuestros corazones están participando plenamente 
en una relación amable con el Señor (Mat. 22:37).  Adoración aceptable es por tanto sentido en el corazón, ambos que 
emana del espíritu de dentro e impactando al hombre interior.  Jesús le dijo a la mujer Samaritana, “Dios es Espíritu: y los 
que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren”(Jn 4:24).  La adoración tiene que fluir de lo profundo del 
corazón. Cuando Jesús prometió darnos “agua viva . . una fuente de agua que salte para vida eterna” (Jn 4:10, 14), él en 
actualidad se estaba refiriendo al Espíritu Santo que mora en cada creyente (&:37-39). Como adoradores de Dios, Cristo 
ha puesto su Espíritu en nosotros para que adoremos al Señor verdaderamente de nuestros corazones.  Adoración 
aceptable es, por tanto, profundamente espiritual, transformando al hombre interior. El apóstol Pablo escribió, “Así que, 
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Rom 12:1-2).  En 
Romanos 12:1, “servicio” es a menudo entendido para incluir “adoración.”  A como nos consagramos diariamente en 
servicio santo al Señor, el cual es una parte esencial de nuestra adoración, somos espiritualmente transformados en nuestra 
relación con Dios para el fin de caminar de acuerdo a su voluntad.  En otras palabras, siendo que la adoración verdadera 
necesariamente fluye de nuestro corazón, adoración aceptable requiere un estilo de vida que es apartada y agradable a 
Dios.  De otra manera, nuestra adoración es inaceptable. David exclamó, “Adorar a Jehová en la hermosura de la 
santidad” (1 Cro. 16:29; Sal. 29:2; 96:9). La santidad de dios nos llama a adorarle con corazones puros (Sal 24:3-4). 
 

Estudio De Escrituras 
Adoración sentida en el corazón – Mar. 7:1-7; Is. 29:13; Mat. 22:37 
Adoración espiritual – Jn. 4:10, 14, 24; 7:37-39 
Adoración santa – Rom. 12:1-2; 1 Cro. 16:29; Sal. 29:2; 96:9; Sal. 24:3-4 
 

Conclusión 
Cuando el Rey David bailó ante el Señor con toda su fuerza, Mical, hija de Saúl, los despreció en su corazón (2 Sam. 6:14-16).  
David tenía un corazón por Dios, y él adoró bailando ante el Señor; pero Mical solo observó las acciones externas de David.  
Por lo tanto, ella mal juzgó a David, y su actitud era errónea.  En esta nota, siempre debemos adorar a Dios de nuestro corazón, 
buscando a agradarle en vez de buscar el honor y aprobación del hombre.   
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Introducción 
El liderazgo en la adoración es crucial porque los líderes ponen el tono spiritual y paso de la adoración. Un buen líder 
anima la adoración a través de ser sensitivo al Espíritu Santo y las necesidades de la gente. Para tener una experiencia de 
adoración significante, debemos crear un ambiente y atmósfera conducente para adorar al Señor.  ¿Cuáles son las 
cualidades espirituales que animan la adoración? En la lección de hoy, discutiremos los factores que producen una 
experiencia de adoración efectiva en la iglesia. 
 
Verso Clave 
“Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos” (Sal. 122:1). 
 
Resumen De La Lección 
Primero, ¿por qué necesitamos crear una atmósfera de adoración? Idealmente, los creyentes deben venir preparados y listos para 
adorar al Señor, pero en realidad, la mayoría de la gente necesita ser atraídos a una mente y actitud de adoración.  Cuando 
venimos a la casa de Dios para adorar, venimos por múltiple razones (tradición, hábito, confraternidad, servicio, amor a Dios) 
desde una variedad de trasfondos (social, económico, educacional), teniendo también varias necesidades y preocupaciones.  
Creando la atmósfera correcta nos ayuda a reconocer y enfocar en la presencia del Señor y nos junta en la unidad del Espíritu.  
Siempre debemos recordar que nos juntamos para adorar a un Dios santo y por lo tanto debemos allegarnos a la adoración con 
reverencia santa (Lev. 11:45; 19:2; 20:26; 1 Ped. 1:15-16). En otras palabras, nuestra adoración debe reflejar la naturaleza santa 
de Dios.  Cuando Moisés se paró ante la zarza ardiendo, Dios le dijo que no se acercara más, y que se quitara el calzado de sus 
pies.  ¿Por qué? Moisés estaba parado en tierra santa porque él estaba en la santa presencia de Dios (Ex 3:1-6).  Cuando Moisés 
reconoció que él estaba en la presencia del Señor, él “cubrió su rostro;  porque tuvo miedo de mirar a Dios” (v. 6).  Sin 
embargo, cuando nosotros adoramos al Señor, podemos acercarnos a un Dios santo y allegarnos cercas  a él a través de la sangre 
de Jesucristo (Ef. 2:13; He. 10:19, 22; Ja. 4:8). ¡Qué privilegio! Dios es santo y nuestra adoración debe ser reverente, pero esto 
no indica que nuestra adoración debe ser rígida y ordenada estrictamente, siguiendo una ceremonia prescrita y forma. Al 
contrario, la adoración no es adoración verdadera hasta que permitimos al Espíritu Santo a influenciar y dirigirla (Jn. 4:23-24).  
“El Señor es el Espíritu; ;y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad” (2 Cor. 3:17). Espíritu de Dios y la libertad van 
mano a mano (Ro. 8:2; Gal. 5:1, 13, 16). Cuando Jesús declaró su ministerio público en su ciudad de Nazaret, él citó al profeta 
Isaías, diciendo, “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha 
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los 
oprimidos; a predicar el año agradable del Señor” (Ro. 8:2; Ga. 5:1, 13, 16).  La obra del Espíritu está librando a la gente del 
pecado, enfermedad, y pena.  Necesitamos dar al Espíritu la libertad para hacer su obra en y entre nosotros. “No apaguéis al 
Espíritu” (1 Tes. 5:19).  Creando una atmósfera de libertad en el Espíritu es, por tanto, esencial para una experiencia de 
adoración significante. Finalmente, nuestra adoración debe exudar optimismo y fe en Dios, enfatizando su habilidad para 
ministrar a nuestras necesidades.  El Señor conoce que somos un pueblo necesitado.  Él nos anima a echar nuestros cuidados 
sobre él porque él nos ama tanto (1 Ped 5:7). Ciertamente, la gente viene a la iglesia para recibir ánimo, encontrar esperanza, y 
obtener fuerza espiritual (Heb. 10:25; Ef. 3:20; Rom. 8:37; 2 Tim. 1:7, 12). La adoración no debe ser triste, sino gozosa y alegre 
(Sal 122:1).  Nosotros debemos, por lo tanto, crear una atmósfera de adoración con optimismo y expectación (Mat. 7:7-11). 
 
Estudio De Escrituras 
Reverencia – Lev. 11:45; 19:2; 20:26; 1 Ped. 1:15-16; Ex. 3:1-6; Ef. 2:13; Heb. 10:19, 22; San. 4:8 
Libertad – Jn. 4:23-24; 2 Cor. 3:17; Ro. 8:2; Gal. 5:1, 13, 16; Luc. 4:18-19; Is. 61:1-3; 1 Tes. 5:19 
Optimismo – 1 Ped. 5:7; Heb. 10:25; Ef. 3:20; Ro. 8:37; 2 Tim. 1:7, 12; Sal. 122:1; Mat. 7:7-11 
 
Conclusión 
Cuando nosotros cultivamos una atmósfera de adoración que incluye reverencia, libertad, y optimismo, animaremos una 
actitud de adoración en la iglesia. Aun cuando los creyentes se juntan y no “sienten” adorar, la atmósfera correcta los 
lidiará a la presencia y adoración del Señor. 
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