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El acto de quien tiene un Dios. 

Adoración. 

 Primero de la serie Adoración.  

 

Salmos 95:1-7 (RVR60) 

     
1
     Venid, aclamemos alegremente a Jehová;  

 Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. 

 

     
2
     Lleguemos ante su presencia con alabanza; 

 Aclamémosle con cánticos. 
3
 Porque Jehová es Dios 

grande, Y Rey grande sobre todos los dioses. 

     
4
     Porque en su mano están las profundidades de la tierra, 

 Y las alturas de los montes son suyas. 
5
 Suyo también el 

mar, pues él lo hizo; Y sus manos formaron la tierra 

seca. 

 

     
6
     Venid,  

 Adoremos  
 Y postrémonos; 

 Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. (Creador) 

     
7
     Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su 

mano. Si oyereis hoy su voz, 1
  

 

ADORAR 

shajah ( 7812 , שָׁחָׁה ), «adorar, postrarse, bajarse, inclinarse». Esta palabra se 

encuentra en el hebreo moderno con el sentido de «inclinarse o agacharse», pero 

no en el sentido general de «adorar».
2
  

Postrar. (Del lat. gifjkiĬi\). 1. tr. Rendir, humillar o derribar algo. 

Adorar. (Del lat. X[fiĬi\). 1. tr. Reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo 

como cosa divina. 
 

ADORAR, ADORADOR 

A. Verbos 1. eusebeo ( ŮůŮɓɏɤ , 2151 ), actuar piadosamente hacia. Se traduce 

«adoráis» en Hch 17.23 . Véase PIADOSO (SER). 

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Bíblicas Unidas: Miami 

2Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento 

exhaustivo (electrónica ed.). Editorial Caribe: Nashville 

Aclamar. 

(Del lat. acclamǕre). 

1. tr. Dicho de la multitud: 

Dar voces en honor y 

aplauso de alguien. 

Alabar. 

(Del lat. tardío alapǕri, 

jactarse). 

1. tr. Elogiar, celebrar con 

palabras. 
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2. proskuneo (ˊɟɞůəɡɜɏɤ, 4352), hacer reverencia, dar obediencia a (de pros, 

hacia, y kuneo, besar) 
3
  

 

 Hoy va a aprender la adoración, y si nunca lo supo puede culpar a su 

pastor, pero  después de haberle echado la culpa, se tendrá que culpar a usted 

mismo, por no haber tenido un pastor. 

 Porque solo tiene pastor el que quiere tenerlo. Porque solo se tiene pastor 

cuando usted lo decide voluntariamente.  

 De lo contario tendrá que decir como dijo la canción: mía, la culpa ha sido 

mía. 

  

Introducción: El conflicto cósmico y humano ha radicado en la adoración.  

 Dios formo al hombre para alabanza de su gloria, hizo a un hombre a su 

imagen y semejanza, con la misma finalidad que también los otros seres creados 

tienen.  

 Todos los seres angelicales viven en un estado de total de perfección, un 

estado de paz y un estado total de felicidad.  

 Tres componentes que nosotros como seres humanos no alcanzamos.   

 

 Es imposible para nosotros llegar a este estado de perfección, cuando 

nuestro corazón ama las cosas, antes de amar al creador de las cosas.  

 Si como humanos, nos hemos enamorado muchas veces de nosotros mismos, 

tal vez nos ha pasado lo mismo con algunas cosas, y es muy posible que hemos 

llegado a la obstinación que nos lleva al desenfreno por conseguirlas aun cuando 

sabemos que son temporales.  

 
Isaías 14:12-14 (RVR60) 

12
¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste 

por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
 13

Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo 

alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a 

los lados del norte;
 14

sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
4
 

 

 Satanás, se enamoro de las alabanzas entregadas a Dios, de todas las cosas 

hermosas  que Dios había hecho, y que las había puesto al servicio de El mismo y 

para disfrute de todos los que habitan el cielo de perfección.  Este es el lugar donde 

las alabanzas llenan los aires dando gracias a Dios por ser un bueno, bondadoso y 

que sus dadivas son eternas y nuevas cada mañana.  

  

                                                           
3Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento 

exhaustivo (electrónica ed.). Editorial Caribe: Nashville 

4
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electrónica ed.). Sociedades Bíblicas Unidas: Miami 
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 Es muy triste mirar que el primer pecado ocasionado por el orgullo al 

enaltecerse el corazón, fue porque estaba buscado ser adorado. Esto ha traído a 

nuestro cosmos la indescriptible batalla del bien y el mal.  

 

 El poderoso quiere saber de boca de los demás, que es el más poderoso. La 

adulación es muy fácilmente el tributo que se puede pagar para recibir el beneficio 

de quien vive por la adulación.  

 Dios nos invita a adorarle, pero no nos obliga a adorarle. Quiere que lo 

adoremos cuando entendamos que todo, nos lo ha regalado por su bondad, y que 

sabe que no recibirá de nosotros nada valioso a cambio, en lugar de lo que nos dio.  

 

 Lo único que podemos darle a Dios por lo que recibimos de Él, es nuestra 

adoración. Y la única forma de adorar, es cuando sale del corazón voluntariamente. 

 Cuando no es voluntaria, se llama adulación. Y la adulación busca el favor 

por el personaje al que se adula.  

 La adoración es por gratitud a un bien que no puede ser provisto por la 

voluntad humana. 

 

 La adoración es el estado más elevado del alma,  es cuando llega a unirse 

con el Dios que le ha formado. Por eso la adoración no puede ser a algo terrestre. 

 

  Si nosotros terminamos adorando algo que el hombre ha formado, quiere 

decir simplemente que nunca hemos entendido lo que significa adorar. Pero lo que 

es peor, que a trabes de las edades el hombre ha terminado adorando a las bestias, a 

los astros, el mismo hombre y en muchos casos a los mismos demonios.  

 

 No entender el significado de la adoración, puede dirigir nuestra vida al 

infierno.  
 

 Muchas personas venimos a la iglesia y creemos que adoramos a Dios, 

cuando que en realidad lo que hacemos es satisfacernos a nosotros mismos. Una 

vez que entendamos el significado de la adoración, podrá nuestra alma entera 

comunicar con su creador.  No buscaremos entonces una razón de existencia en el 

mundo, más bien buscaremos al Creador de la existencia del mundo.  
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1. Que es adorar. ADORAR shajah (˷ ˓ ˥˛ ˓ˢ , 7812), «adorar, postrarse, bajarse, inclinarse». Esta 

palabra se encuentra en el hebreo moderno con el sentido de «inclinarse o agacharse», pero no en el 

sentido general de «adorar».5  postrar. (Del lat. prostrǕre). 1. tr. Rendir, humillar o derribar algo. 

adorar. (Del lat. adorǕre). 1. tr. Reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, consider§ndolo 

como cosa divina. 

  6
Venid,  

  Adoremos  
  Y postrémonos;  

  Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. (Creador) 

       
7
Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y  

  ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, 6
  

 

a. 6
Venid,  

Es una invitación. En este asunto no hay nadie que te pueda obligar. O lo 

hace de corazón, o simplemente nunca lo hiciste.  

 La adoración es algo que tiene que nacer de cada quien. Y es ahí 

donde es puesto a prueba el libre albedrio.  Te llamas cristiano, si no 

adoras nunca lo has sido. No importa que cantes, no importa que bailes, no 

importa que vengas a la iglesia, no importa que diezmes. Si nunca has 

adorado, todavía no tienes Dios.  

 

b. Postrarse. Un sinónimo de rendición.  En esta vida uno termina rendido 

ante muchas cosas. Podemos terminar rendidos ante el dolor. Podemos 

terminar rendidos ante el fracaso, o podemos terminar rendidos ante Dios.  

 Si somos postrados o rendidos por la enfermedad, terminaremos no 

solamente rendidos, sino que también afligidos, pero sobre todo 

ridiculizados.  

 Si somos postrados por la enfermedad y después buscamos a Dios, es 

muy posible que él nunca nos sane.  

 Pero si nos postramos ante Dios en sentido de rendición, y luego viene 

la enfermedad y nos tumba, es muy posible que Dios nos levante porque ya 

antes nos habíamos postrado ante El, y la enfermedad huira de nosotros 

mientras estemos en su presencia.  
                                                           
5Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento 

exhaustivo (electrónica ed.). Editorial Caribe: Nashville 

6
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electrónica ed.). Sociedades Bíblicas Unidas: Miami 
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 Esa rendición que muestra que somos de Él, no permitirá que ninguna 

otra cosa rinda nuestra vida ante sus antojos.  

 Mucha gente no ha aprendido a adorar a Dios, eso no significa 

levantar tus manos y cantar, eso no significa danzar, eso no significa 

llamarte cristiano.  

 

c. Arrodillémonos  
Esto es humillarse.  

Humillar. (Del lat. humiliǕre). 1. tur. Inclinar o doblar una parte del 

cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de 

sumisión y acatamiento. 

El hombre solamente se humilla, se somete y se acata a alguien, cuando 

sabe que ese alguien es superior. Y no hay hombre quesea superior a otro 

hombre. Hay hombres que tienen una fortuna superior a otros hombres, 

talentos superiores a otros hombres, facultades superiores a otros hombres, 

pero no hay hombre que sea superior a otros hombres. Por tal motivo 

hombre alguno no puede recibir la exaltación que solo Dios puede recibir 

al momento que se requiere doblar las rodillas y adorar.  

 

d. delante de Jehová nuestro Hacedor. (Creador) 

Para que bien se entienda, solo te le puedes arrodillar a Aquel que te hizo.  

 

2. 
7
 Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas  de su 

mano. Si oyereis hoy su voz, 7
  

a. solo te le puedes arrodillar a tu Dios. hoy te pregunto quién es tu Dios. 

para muchos su dios es el dinero, para otros su dios son ellos mismos, 

para otros su dios es la vida, para otros su dios es la naturaleza, para otros 

su dios es desconocido.  
 
 
 
 

Aplicación Evangelística: Mucho nos han dicho acerca de lo que es adoración, 

cuando escucho la referencia de que alguien es un adorador a lo cual yo mismo he 

cometido el error, se refieren a alguien que canta a Dios. ser un adorador es algo 

más profundo, es algo más personal, es algo más sublime, es tener contacto directo 

con tu creador.  Esta es la razón por la cual el mundo busca ser adorado, somos 

adictos a que alguien nos mire como dioses. Los faraones se decían dioses y por 

                                                           
7
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electrónica ed.). Sociedades Bíblicas Unidas: Miami 
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eso construían sus pirámides de piedra, porque un dios nunca moriría. Sus piedras 

siguen todavía asombrándonos pero su existencia nunca más ha sido presente.  

 El hombre hoy busca adorar a la naturaleza, a la libertad, al dinero, a la 

droga y mediante la violencia busca quien se le incline y termine humillado como 

lo más bajo del ser humano.  

  

 La verdadera adoración es aquella que se dirige a Dios, por el hecho de ser 

nuestro Creador.  Puedes elegir adorarle o ignorarle, puedes incluso elegir adorar a 

cualquier otra cosa que decidas. Es muy posible que incluso digas en tu mente y 

corazón que no adoras a nadie.  

 Pero tengo que descubrirte que a donde se doblegue tu voluntad y terminen 

dobladas tus rodillas, es el símbolo inequívoco de que ese es tu Dios.  

 La única pregunta que tendrás que hacerte, es si eso que adoras es lo que te 

formo, y si tu respuesta es no estás dando tu adoración a una cosa en lugar de 

dársela a Dios.   

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

Serie adoración. 040410 


