Disciplinas Espirituales Para la Vida Cristiana
Capitulo #5: La Adoración
• Introducción
A. La adoración es algo que practicamos todo el tiempo
• Génesis 1:26
B. La adoración a Dios para el ser humano no es algo natural
C. Dios espera que le adoremos
• Salmo 95:6
I.

La Adoración… es centrarse en y responder a Dios
A.

Adorar a Dios signiﬁca atribuirle el valor adecuado que el se merece

B.

La adoración a Dios es: nuestra respuesta al centrarnos en él

C.

El Dios invisible se ha revelado para que tú y yo podamos centrarnos en él
1.

Creación
• Romanos 1:20

2. La Biblia
• 2 Timoteo 3:16
3. Jesucristo
• Hebreos 1:1-2
D.
II.

La adoración a Dios esta basada en la Palabra de Dios

La adoración… se hace en espíritu y en verdad
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• Juan 4:23-24
• Juan 14:17
A.

El que no tiene al Espíritu Santo, no puede verdaderamente adorar a Dios
1. El Espíritu Santo nos revela a Dios

B.

Adorar en Espíritu y en verdad
1. Corazón (emociones)
2. Mente (Conocimiento)

“El verdadero deber de la adoración no es el deber externo de decir o hacer la liturgia. Es el deber interno,
la orden: «Deleitarse en el SEÑOR» (Salmo 37:4). … La razón de que este sea el verdadero deber de la
adoración es que honra a Dios, mientras que el cumplimiento vacío del ritual no lo hace. Si llevo a mi
esposa a cenar en nuestro aniversario y ella me pregunta: «¿Por qué haces esto?», la respuesta que más la
honrará es: «Porque nada me hace más feliz que estar contigo». «Es mi deber», es deshonroso para ella.
«Me hace feliz», es un honor. ¿Cómo honramos a Dios en adoración? ¿Diciendo: «Es mi deber»? ¿O
diciendo: «Me hace feliz»? -John Piper
• Juan 7:38
III. La adoración… se espera tanto en público como en privado
A.

Donde quiera que se escuche, se lea y se predique las verdades de la Palabra de Dios, y el
enfoque sea Dios, la respuesta será adoración a Dios.
1.

Privado

2.

En Familia

3.

En la congregación

“La adoración publica no nos excusa de la adoración en secreto.” -Matthew Henry
“ No hay manera de que los que descuidan la adoración en secreto puedan reconocer la comunión con
Dios en publico.” -Geoﬀrey Thomas
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IV. La adoración… debe ser cultivada

V.

A.

Sin disciplina, nuestra adoración es débil e irregular

B.

Mientras más adoramos a Dios crecemos en santidad

Conclusión

“Si se rehúsa a adorar a Dios siete días por semana, tampoco lo adorará un día a la semana.” -A. W. Tozer
A. La verdadera adoración, una vez a la semana, no existe
B. Dios siempre es Dios, y siempre es digno de adoración
• Hebreos 12:28
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