LA ADORACIÓN: DIOS
TRANSFORMA
¿Qué es la adoración?
1. Romanos 11:36–12:1 - A él sea la gloria por los siglos. Amén. Por tanto,
hermanos, os exhorto a que por la misericordia de Dios presenten vuestros cuerpos
como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual.
2. Romanos 1:25 - ¡Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y adoraron
y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito para siempre! Amén.
¿Cómo es que la adoración es guerra?
• Mateo 4:8-10 - El diablo lo llevó [a Jesucristo] a una montaña muy alta y le
mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y él le dijo: “Todo esto te daré,
si postrado y me adoras”. Entonces Jesús le dijo: “¡Vete, Satanás! Porque está
escrito: ‘Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás’”.
¿Quién adora a Dios?
1. Dios adora
• Juan 17:5 - Y ahora, Padre, glorifícame en tu propia presencia con la gloria que
tenía contigo antes de que existiera el mundo.
2. El Concilio Divino adora en el Cielo
• Apocalipsis 4:2-8 - Yo estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono estaba en el cielo,
con uno sentado en el trono ... Del trono salían voces, relámpagos y truenos; y
delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios,
y delante del trono había como un mar de vidrio, como cristal. Y alrededor del trono,
a cada lado del trono, había cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por
detrás: el primer ser viviente tenía aspecto como un león, el segundo ser viviente
como un buey, el tercer ser viviente con cara de un el hombre, y el cuarto ser
viviente como un águila en vuelo. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con
seis alas, están llenos de ojos por todos lados y por dentro, día y noche nunca dejan
de decir: “Santo, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso, que era, es y es
¡venir!”
3. Los Cristianos Difuntos adoran en el Cielo
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• Apocalipsis 4:9-11 - Siempre que los seres vivientes dan gloria y honra y dan
gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos,
los veinticuatro ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y lo
adoran. que vive por los siglos de los siglos. Arrojaron sus coronas ante el
trono, diciendo: “Digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir gloria y honra
y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existieron y
fueron creadas”.
4. Los Cristianos Llenos del Espíritu adoran en la Tierra
• Juan 4:23-24 - Pero la hora viene, y ahora está aquí, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca
a tales personas para que lo adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran
deben hacerlo en espíritu y en verdad.
• Filipenses 3:3 – Nosotros...adoramos por el Espíritu de Dios.
¿Qué es la adoración cristiana?
• Hebreos 13:15–16: Por medio de él, ofrezcamos continuamente un sacrificio
de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que reconocen su nombre. No
dejes de hacer el bien y de compartir lo que tienes, porque tales sacrificios
agradan a Dios.
• La adoración cristiana es la adoración interna, privada y pública, que glorifica
a Dios y la acción externa del Espíritu, a través del Hijo, al Padre.
¿Cómo se ver la adoración?
Sentida internamente
Génesis 4; Deuteronomio 11:16, 30:17; Isaías 1:11-17, 29:13; Jeremías 7:9-10;
Miqueas 6:6–8; Mateo 15:8; Marcos 7:6; 1 Corintios 14:25
Maneras santas externamente
Levítico 10:1–2; Deuteronomio 12:31; 1 Reyes 11:33; Daniel 3; Isaías 1:11-17;
Ezequiel 8–9; Jeremías 7:9–10
Postrado rostro abajo
Números 24:4,16; Deuteronomio 9:18, 9:25; 1 Reyes 18:39; 1 Crónicas 29:20;
Isaías 15: 3; Daniel 2:46, 8:17
Danzando/Bailando
2 Samuel 6:14; Job 21:11; Eclesiastés 3:4; Jeremías 31:4, 31:13; Mateo 11:7
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Aplaudiendo
Job 21:5; Salmo 47:1, 98:8; Isaías 55:12
Reverencia
Nehemías 5:15; Salmo 5: 7; Malaquías 2: 5; 2 Corintios 7: 1; Efesios 5:21;
Colosenses 3:22; Hebreos 12:28; 1 Pedro 3: 2; Apocalipsis 11:18
Inclinado
Génesis 19:1, 24:26, 24:48, 24:52, 27:29, 47:31; Éxodo 4:31, 12:27; Números
22:31; Deuteronomio 26:10; 2 Samuel 9:8; 1 Reyes 1:47; 2 Reyes 5:18, 17:16,
21:21; 2 Crónicas 29:28, 29:30; Salmo 5:7, 38:6, 66:4, 95:6, 138:2, 145:14,
146:8, 45:14, 45:23, 49:23, 58:5, 66:23; Lamentaciones 2:10; Ezequiel 8:16;
Daniel 10:15; Miqueas 5:13, 6:6; Mateo 2:11; Lucas 24: 5; Juan 19:30; Filipenses
2:10
Arrodillado
1 Reyes 8:54; Salmo 22:29; Job 40: 4; Efesios 3:14; Isaías 45:23; Romanos 14: 9;
Filipenses 2:10
Imponiendo de manos
Mateo 19:13; Marcos 5:23, 10:16; Lucas 20:19; Hechos 8:18-19, 9:12, 9:17, 28:8;
1 Timoteo 5:22; 2 Timoteo 1:6; Hebreos 6:2
Levantando las manos
Salmo 28:2, 63:4, 76:5, 119:48, 134:2; Lamentaciones 2:19, 3:41-42; 1 Timoteo
2:8
Cayendo
Daniel 3: 4-7; 1 Corintios 14:22; Apocalipsis 3: 7-10, 4: 9-11
Tocando instrumentos musicales
1 Samuel 16:15-18; 18: 6; 1 Crónicas 15:16, 16:42, 23:5; 2 Crónicas 5:13, 7:6,
23:13, 29: 26-27, 34:12; Nehemías 12:36; Salmo 45:8, 98:4; Salmo 150
Escribiendo nuevas canciones de adoración
Salmo 33:3, 40:3, 96:1, 98:1, 144:9, 149:1; Isaías 42:10; Apocalipsis 5:9, 14:3
Cantando en voz alta
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Salmo 5:11, 9:2, 9:11, 13:6; Hechos 16:25; Romanos 15:9; 1 Cor. 14:15; Efesios
5:18-20; Colosenses 3:16; Hebreos 2:12; Santiago 5:13; Apocalipsis 14:3, 15:3
Estando de pie
Números 5:16; Deuteronomio 10:6-9, 19:16-17; 1 Reyes 19:11; 1 Crónicas 23:2831; Salmo 24: 3; 26:12; Habacuc 3:2
Sentado
Salmo 110:1; Lamentaciones 3:27-28; Miqueas 4:4, 7:8, Zacarías 3:10
Gritando Amén
Deuteronomio 27:15-26; 1 Crónicas 16:36; Nehemías 5:13, 8: 6; Salmo 41:13,
72:19, 89:52, 106:48; Jeremías 11:5, 28:6; Romanos 1:25, 9:5, 11:36, 15:33,
16:27; 1 Corintios 16:24; Gálatas 1:5, 6:18; Efesios 3:21; Filipenses 4:20, 4:23; 1
Timoteo 1:17, 6:16; 2 Timoteo 4:18; Hebreos 13:21; 1 Pedro 4:11, 5:11; 2 Pedro
3:18; Judas 1:25; Apocalipsis 1:6, 1:7, 3:14, 5:14, 7:12, 19:4, 22:20-21
Sirviendo con tu(s) don(es) espiritual(es)
1 Corintios 12:8-10, 12:28-30; Romanos 12:6-8; Efesios 4:11; 1 Pedro 4:11
Dando diezmos y ofrendas
Éxodo 25:2, 35:22, 36:5; I Crónicas 29-3-4; 2 Crónicas 24:10; Proverbios 3:9;
Malaquías 3:10; Hechos 4:34-35; 2 Corintios 8-9
¿Cómo adoramos con nuestra riqueza?
• Mateo 6:24 - Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y
amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No puedes servir a
Dios y al dinero.
• Filipenses 4:18 - He recibido el pago completo y más. Estoy bien provisto,
habiendo recibido de Epafrodito las ofrendas que enviaste, ofrenda fragante,
sacrificio acepto y agradable a Dios.
¿Qué es la mayordomía Cristiana?
1. Pertenezco a Jesucristo
• Romanos 1:6 -… tú también estás entre aquellos…que son llamados a
pertenecer a Jesucristo.
2. Todo lo que tengo pertenece a Jesucristo
• Hageo 2:8 - “Mía es la plata y mío es el oro”, declara el SEÑOR de los
ejércitos.
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• Salmo 50:10 -…todo animal del bosque es mío, y el ganado en mil colinas.
3. Todo lo que tengo es un regalo de Dios
• 1 Corintios 4: 7 - ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por
qué te jactas como si no lo hubieras recibido?
• Deuteronomio 8:17-18 - Puedes decirte a ti mismo: “Mi poder y la fuerza de
mis manos me han producido esta riqueza”. Pero recuerda al Señor tu Dios,
porque él es quien te da la capacidad de producir riquezas ...
4. Quiero administrar sabiamente los recursos de Jesús
• 1 Pedro 4:10 - Cada uno de ustedes debe usar cualquier don que haya
recibido para servir a los demás, como fieles mayordomos de la gracia de
Dios en sus diversas formas.
¿Por qué los Cristianos dan generosamente?
1. Dios toma lo peor de nosotros y da lo mejor de sí mismo
• Juan 3:16 – De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para
que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
2. Tu billetera es el bisturí de Dios para la cirugía de corazón
• Mateo 6:21 - Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
3. Las primicias aumentan la fe
• Proverbios 3: 9 - Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos
tus productos.
4. No puedes llevártelo, pero puedes enviarlo por adelantado.
• Mateo 6: 19-20 - No se hagan de tesoros en la tierra, donde la polilla y el
orín corrompen y donde ladrones hurtan y roban, sino háganse tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no pueden
entrar y robar.
5. Dar es una bendición
• Hechos 20:35 - Es más bienaventurado dar que recibir.
¿Deberían diezmar los Cristianos?
1. Un diezmo significa literalmente un décimo.
2. En el Antiguo Testamento, el diezmo (10%) se entregaba a los Levitas para el
ministerio, y había otras ofrendas para cosas como celebraciones religiosas, ayudar
a los pobres, etc. para dar un total de alrededor del 25%.
3. En el Nuevo Testamento, el enfoque está en el dar, que sea alegre, sacrificado y
regular (2 Cor. 8-9).
4. El NT a menudo pide más por el Espíritu que el AT.
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¿Cómo presenta la Biblia a los ricos y a los pobres?
• 2 Corintios 8: 9 - Nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, se hizo pobre por
ustedes, para que ustedes por su pobreza se hicieran ricos.
1. Rico impío
2. Rico piadoso en Dios
3. Pobre impío
4. Pobre piadoso en Dios
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