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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
A menudo, hemos escuchado que la adoración es un estilo de vida. Pero realmente
¿como la vivimos? En este curso veremos como nuestros tiempos íntimos de adoración con Dios nos influenciará a ser más como Él. Cuando tomamos tiempo para estar
con Él, recibimos su corazón para comunidad y para la gente perdida y desamparada.
Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida en una canción de amor para bendecir a
Dios y a otros.

BOSQUEJO DEL CURSO
I. Adoración intima tiempo a solas con Dios
A. ¿Que es la adoración?
B. Dios esta en busca de verdaderos adoradores
C. La adoración íntima nos transforma
II. Adoración corporal tiempo en comunidad
A. Adorando en comunidad
B. Experimentando el poder de Dios en la adoración
C. Formas bíblicas de adorar a Dios
D. Fluyendo en la adoración espontánea y profética
III. Adoración de servicio tiempo con inconversos y despreciados
A. Nuestra misión nace en el corazón de Dios
B La adoración evangelística
C. Adoración y la injusticia
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PROPÓSITO DE ESTE CURSO
Este curso es diseñado para equipar a los creyentes a vivir una vida de adoración.
Para ayudar a balancear en su corazón la presencia de Dios y la practica de su llamado.

OBJETIVOS
Desarrollar una vida de adoración balanceada a través de:
1. Adoración Intima
2. Adoración Corporal
3. Adoración de Servicio (Misional, evangelistico y amando a los desamparados)
4. Desarrollar Carácter
5. Estudio de las Escrituras
6. El poder del Espíritu Santo

MÉTODOS EDUCACIONALES
• Conferencias

• Notas de Clase

• Discusión de Grupo

• Lectura Bíblica

• Preguntas y Respuestas

• Oración

• Música

• Compartiendo Experiencias

3

REQUISITOS DEL CURSO
Para los que quieren recibir crédito de la universidad por este seminario:
1. Atender todo el seminario, tomar notas, estar atento y participar en la discusión de
la clase.
2. Escoger dos de las seis preguntas. Escribir una redacción de tres páginas de las dos
preguntas escogidas. (Usa referencias Bíblicas).
a) ¿Es Bíblico usar la música de adoración para el evangelismo? ¿Se podrá usar la
música secular para el evangelismo?
b) Hacer un mini proyecto de evangelismo de servicio. Muéstrale a una gente el
amor de Dios sin esperar nada a cambio. Escribe que hiciste y como te impacto
a ti y a las vidas de las personas.
c) Escribe de la tensión en la adoración corporal entre teniendo tiempos íntimos
de adoración donde el Espíritu Santo se mueve versus tiempos de adoración
mas restringidos para que la gente que todavía no son cristianos puedan entrar
en comunidad y sentirse aceptado.
d) Atender un servicio de adoración de una iglesia de diferente cultura o estilo de
adoración. Escribe que sentiste de parte de Dios. ¿Que te hablo el Espíritu
Santo? ¿Cual fue la diferencia del estilo de adoración que estas acostumbrado?
e) Toma un día de silencio y soledad, meditando en como puedes incorporar las
diferentes facetas de adoración en tu vida. ¿Que te mostró Dios?
f) Has un estudio de las Escrituras de las diferentes formas de adoración (ej. La
danza, aplaudir, postración, levantar las manos, tocar instrumentos, etc. . .)
3. Entregar la tarea a la oficina de la Universidad 31 de agosto, 2006.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
He aquí como aparecerá en su calificación final cada parte calificada del curso:

Involucramiento en las discusiones de la clase . . . . . . . . . . . . . 15%
Asistencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Escribir una redacción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 75%
TOTAL
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100%

ESCALAS DE CALIFICACIÓN
ESCALA DE NO GRADUADO
% a letra

ESCALA DE GRADUADO

letra a %

% a letra

letra a %

98-100% = A+
93-97% = A
90-92% = A-

A+ = 100%
A = 95%
A- = 91%

100% = A+
96-99% = A
95% = A-

A+ = 100%
A = 98%
A- = 95%

87-89% = B+
83-86% = B
80-82% = B-

B+ = 88%
B = 85%
B- = 81%

94% = B+
91-93% = B
90% = B-

B+ = 94%
B = 92%
B- = 90%

77-79% = C+
73-76% = C
70-72% = C-

C+ = 78%
C = 75%
C- = 71%

89% = C+
86-88% = C
85% = C-

C+ = 89%
C = 87%
C- = 85%

67-69% = D+
63-66% = D
60-62% = D-

D+ = 68%
D = 65%
D- = 61%

84% = D+
81-83% = D
80% = D-

D+ = 84%
D = 82%
D- = 80%

00–59% = F

F

00–79% = F

F

= *30%

*F = 00% si el trabajo no se entrega

= *30%

*F = 00% si el trabajo no se entrega

Los grados son dados de la siguiente: A = Excelente, B = Bueno, C =Promedio, D = de mala calidad,
F = Fallando, Inc = Incompleto, W = Se retiró, Aud = Estudiante que no se ganó un grado.

REGLAMENTO DE ASISTENCIA
Es requerido a sistir a todo el seminario para recibir credito del colegio.
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UN NOTA PERSONAL DEL MAESTRO
La adoración es nuestra más alta prioridad. Fuimos creados para adorar a Dios con
toda nuestra vida. Mi deseo es que al adorar a Dios podamos parecernos más a Él y
por ende amarnos mas. Oro para que podamos continuamente recibir y reflejar el
amor de Dios.

—en Cristo,

Pastor Jimmy Reyes
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PASTOR JIMMY REYES
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INTRODUCCIÓN
SEMINARIO
ADORACIÓN EN VIVO

Sobre los años, yo he atendido y enseñando en muchos seminarios de adoración. He visto que es muy popular. A menudo las
conferencias de adoración o de música cristiana son muy bien
atendidas, en comparación con seminarios de oración y evangelismo. ¿Que hace que la adoración sea tan popular? Hoy en día, las
grabaciones de música cristiana hacen mucho dinero cada año.
Aun compañías seculares están invirtiendo dinero para beneficiarse.
Usualmente vamos a seminarios para recibir una revelación de
como cantar mejor, como tocar un instrumento mejor, como
conectarnos mejor con Dios. Yo pienso que muchas veces la adoración es presentada en una manera para que nos sintamos mejor en
ella. Cuando la adoración tiene que ver muy poco con nuestras
emociones y mucho mas en agradar a Dios. Amamos la experiencia
de adorar a Dios con otros creyentes y basamos mucho sobre
nuestra experiencia, en vez de ofrecerle nuestras vidas a Dios.
Comenzamos a adorar los cantos de adoración, catalogando los
cantos que “tocan” o “ministran” nuestra vida, en vez de reconocer
que los cantos solo son un instrumento para obtener la presencia
de Dios.
Escuchamos que la adoración es un estilo de vida. Pero ¿como
podemos aplicar este concepto? Hoy veremos como aplicar la
adoración como estilo de vida. Hay 3 facetas de la adoración que
están conectadas: La adoración Intima, Corporal y de Servicio. En
otras palabras deben de ser hechas continuamente. Cada faceta
afecta la otra.

Adoración: Estilo de Vida

Intima

Corporal
Servico
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ADORACIÓN INTIMA
TIEMPO A SOLAS CON DIOS
Esta es la faceta que a menudo no tenemos tiempo para
hacer. Este es el tiempo apartado para estar con Dios. Estamos ocupados “hacienda las cosas” que se nos olvida apartar
tiempo para estar con la Persona que debería ser el centro
de todo. En su presencia, Él quiere transformarnos en nuestros tiempos a solas con Él. Tiempos cuando nos sentimos
enfermos o solos son tiempos tan ricos donde podemos
experimentar la dulce presencia de Dios. Esta faceta es el
centro de lo que es la adoración.
• Salmos 119:10-11
Con todo mi corazón te he buscado;
No me dejes desviarme de tus mandamientos.
En mi corazón he guardado tus dichos,
Para no pecar contra ti.

I. ¿QUE ES LA ADORACION?
Cuando adoramos a Dios reconocemos y declaramos
su valor. Adoración significa admirar, estimar, exaltar,
amar, magnificar, respetar y reverencia.
La palabra griega para adoración es proskuneo que
es una palabra combinada. Pros significa hacia y kuneo
significa besar. Proskuneo es la palabra que se usa mas
frecuente para la adoración en el Nuevo Testamento.
Significa: acercarse para besar, también enfatiza el acto
de postrarse en reverencia. ¿Ante quien nos postraremos? ¿A quien serviremos? La verdad es que ¡terminamos siendo como lo que adoramos!
La adoración es un acto de amor e intimidad con
Dios. Cuando adoramos estamos tomando tiempo para
estar con Dios ya que el habita en la alabanza de su
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pueblo. Cuando amamos a alguien queremos estar cada
momento con esa persona. Este principio también se
aplica a nuestra relación con Dios. Si le amamos tomaremos tiempo para estar con Él y expresarle nuestro amor.
SEMINARIO
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Necesitamos vivir lo que decimos con nuestras palabras. La adoración no solo es hablada o cantada es
vivida. Debemos ser personas de integridad, en otras
palabras, nuestras acciones tienen que estar de acuerdo
a nuestras palabras. Un adorador es una persona que
hace todo para el Señor. Una persona que trae toda la
gloria a Dios. Una persona que desea agradar a Dios con
sus pensamientos, actitudes, palabras y acciones.

II. DIOS ESTA EN BUSCA DE VERDADEROS
ADORADORES
La Biblia dice que Dios esta buscando verdaderos
adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios
desea tener intimidad con las personas que han escogido
amarle y adorarle voluntariamente.
• Juan 4:21-24
Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando
ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22
Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo
que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. 23
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. 24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
A) En Espíritu:
1. Adoración bajo la influencia y dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña como
adorar al Padre. Necesitamos que nos enseñe
como hacerlo.
2. Adoración en el espíritu del adorador. No solo es
una adoración física o emocional, sino una adora-
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ción espiritual que brota desde lo más profundo
de nuestro ser. La adoración en espíritu implica
usar nuestro cuerpo, corazón y mente.
• Romanos 12:1
SEMINARIO
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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.
3. Adoración en espíritu es adorar con un espíritu de
humildad.
• Salmos 51:17
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
B) En Verdad:
1. Adoración verdadera a la condición espiritual
(interior). Los fariseos violaron este principio.
• Marcos 7:6-7
Respondiendo Él, les dijo: Hipócritas, bien
profetizó de vosotros Isaías, como está escrito:
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón
está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
La adoración no solo es expresada en el exterior (moviendo los labios, aplaudiendo, levantando
manos etc. . .). Nuestro corazón debe ser parte de
nuestra adoración. Cuando adoramos y no esta
fluyendo de nuestro corazón, no es una adoración
verdadera.
Vida Interna vs. Externa:
• 1 Samuel 16:7
Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su
parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo
desecho; porque Jehová no mira lo que mira el
hombre; pues el hombre mira lo que está delante
de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
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a) Vida Externa:
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b) Vida Interna:

2. Adoración enfocada en la persona de Jesús, quien
es la Verdad.
• Juan 14:6
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre, sino por mí.
3. Adoración basada en la Palabra de Dios, donde
Dios revela su carácter.
4. Adoración demostrada a través de una vida de
obediencia.
• 1 Samuel 15:22
Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en
los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el
obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar
atención que la grosura de los carneros.

III. LA ADORACIÓN ÍNTIMA NOS TRANSFORMA
A) Dios siempre ha deseado estar cerca de nosotros. En
el principio, Dios creó al ser humano y caminaba con
Él.
• Génesis 3:8 (NVI)
Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el
hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el
jardín; entonces corrieron a esconderse entre los
árboles, para que Dios no los viera.
A Abraham se le llamó amigo de Dios . . . . Porque
Dios encontró en Abraham un hombre justo (Santia-
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go 2:23). El pecado nos separa de Dios, pero cuando
confesamos nuestros pecados y nos volvemos de ellos,
podemos acercarnos a Dios.
B) Produce un amor apasionado por Dios.
SEMINARIO
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• Lucas 10:26-28
Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27
Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus
fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti
mismo. 28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y
vivirás.
El cristianismo no solo es una lista de reglas; nos
debe liberar para que podamos amar a Dios con todo
nuestro corazón. Cuando lo recibimos en nuestro corazón, el “romance” empezó. Desgraciadamente, con el
tiempo la llama del romance se apaga. La iglesia se
vuelve aburrida, no tenemos el mismo entusiasmo para
tener tiempo a solas con Dios, no “sentimos” nada en el
tiempo de adoración etc. . . El problema no es Dios sino
nosotros.
• Proverbios 4:23
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque
de él mana la vida.
C) Se trata de Dios y no se trata de nosotros. Debemos de
enfocar nuestra adoración en Dios y no en nosotros. La
adoración se trata de que Dios es digno y no es para
recibir bendiciones. El recibir bendiciones es solo un
producto de la adoración pero no es la meta.
D) Debemos apartar tiempo en adoración a Dios a través de:
1. Tiempos a solas de adoración
2. Tiempos de oración
3. Tiempos de meditación en Su palabra
4. Tiempos de silencio y soledad.
E) La adoración nos ayuda a estar maravillados de Dios,
realmente asombrados de su grandeza. Nunca debemos
perder nuestro sentido de asombro.
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• Eclesiastés 5:7
Donde abundan los sueños, también abundan las
vanidades y las muchas palabras; mas tú, teme a Dios.
SEMINARIO
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A.W. Tozer dijo, “La adoración es sentir a Dios en
tu corazón y expresar en una manera apropiada un
humillante y bello sentimiento de admiración y asombro al gran Misterio (Dios).”
Yo pienso que el tener un sentido de asombro es
hacernos como niños. Ellos nunca pierden su sentido
de asombro.
• Mateo 18:3
Y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os
hacéis como niños, no entraréis en el reino de los
cielos.
• Mateo 11:25-26
En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. 26 Sí, Padre, porque
así te agradó.
F) Producirá un corazón agradecido (Lucas 7:36-50).
La Biblia dice que al que se le perdono mucho,
ama mucho. En esta escritura vemos a una mujer que
dió todo lo que tenía. El perfume costaba un año de
salario, ella se acercó y le lavó los pies a Jesús con el
perfume. Ella estaba agradecida. Nosotros también
debemos ser agradecidos con Dios por quien Él es y
por lo que ha hecho. Desafortunadamente, a menudo
se nos olvida dar gracias. En esos momentos debemos
leer Su palabra y bendecir a Dios. Tenemos que darle
gracias por lo que tenemos, especialmente por Su
salvación que nos dió sin merecerla.
• Salmos 103:1-5
Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser
su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no
olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdo-
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na todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias; El que rescata del hoyo tu vida, Él que te corona
de favores y misericordias; El que sacia de bien tu
boca de modo que te rejuvenezcas como el águila.
SEMINARIO
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G) Producirá sanidad en nuestro corazón.
El enemigo quiere destruirnos y nos tira dardos a
nuestro corazón para herirnos, para que no podamos
amar a Dios. Estos dardos son las heridas que enfrentamos en la vida: abusos físicos, emocionales y sexuales. Puede ser la muerte de un ser querido o una mala
relación con nuestros padres. Dios nos quiere restaurar completamente.
• Romanos 8:28
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a
su propósito son llamados.
H) Cuando adoramos es como “regresar a casa”
En realidad, estamos entrando a nuestra casa
eterna. Allí podemos sentir el amor del Padre.
• Salmos 27:10
Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con
todo, Jehová me recogerá.
Él quiere que recibamos su amor de padre. (Rom.
8:14-17; Gálatas 4:6-7; Lucas 11:11-13).
I) Cuando tomamos tiempo para estar con Dios, nos
vamos a parecer mas a Él.
La intimidad produce frutos (hijos). Cuando nos
acercamos a Dios aprenderemos a amar lo que Él ama
y nos lastima lo que a Él le duele. Él quiere reproducir
en nosotros el fruto del Espíritu: “SU CARACTER.”
• Gálatas 5:22-23
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley.

16

SEMINARIO
ADORACIÓN EN VIVO

ADORACIÓN CORPORAL
TIEMPO EN COMUNIDAD
Usualmente estamos más familiarizados con esta faceta,
porque la practicamos más a menudo. Esto envuelve adorar a
Dios con un grupo de personas: un grupo pequeño, servicio,
celebraciones etc. . . . Podemos ver el poder manifiesto de
Dios en esta faceta. El peligro es amar la experiencia y las
bendiciones más que al Dador de todo.
• Salmos 95:1-7
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.
7 Porque él es nuestro Dios;
Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano.
Si oyereis hoy su voz . . . .

I. ADORANDO EN COMUNIDAD
A) Conexión Vertical: Es bello ofrecerle a Dios la adoración como un cuerpo. Es asombroso cuando nos podemos unir y cantar a Dios “a una sola voz.”
B) Conexión Horizontal: Cuando cantamos le cantamos a
Dios, pero también estamos conectándonos unos a
otros. Nos estamos exhortando y amando. Estamos
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proclamando que Jesús es el centro de la Comunidad.
Sin la adoración, el servicio de la iglesia solo es un
grupo social.
C) Resultado de la adoración de Comunidad:
SEMINARIO
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• Hebreos 10:24-25
Y considerémonos unos a otros para estimularnos
al amor y a las buenas obras; 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto véis que aquel
día se acerca.
1. Nos amamos
2. Preservamos la unidad
3. Nos perdonamos
4. Nos confesamos nuestros pecados
5. Nos servimos

II. EXPERIMENTANDO EL PODER DE DIOS
EN LA ADORACION
• Mateo 6:10
“Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo,
así también en la tierra.”
A) Dios habita en la alabanza de su pueblo:
• Salmos 22:3
Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
La Biblia dice que Dios habita (vive, ocupa lugar)
en la alabanza de su pueblo. Cuando adoramos a Dios
esto produce un lugar donde Dios puede descender y
vivir junto a nosotros.
“Que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el
cielo” Veamos que pasa en el cielo:
• Apoc. 5:8-14
Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron
delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de
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oro llenas de incienso, que son las oraciones de los
santos;
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9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 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; 10 y nos has hecho para
nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra.
11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor
del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y
su número era millones de millones, 12 que decían a
gran voz:
El Cordero que fue inmolado es digno de
tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre
la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las
cosas que en ellos hay, oí decir:
Al que está sentado en el trono, y al Cordero,
sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder,
por los siglos de los siglos.
14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los
veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y
adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
• Apoc. 14:2-3
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas
aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que
oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. 3 Y
cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y
nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento
cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre
los de la tierra.
La voluntad de Dios en los cielos es la adoración y
alabanza del Padre y el Hijo ante el trono. Cuando
adoramos estamos uniendonos a la adoración que

19

está de continuo en el cielo. El sonar de muchas aguas
que se escucha en el cielo es el sonido de los santos
unidos en adoración a Dios.
• Juan 7:37-38
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En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en
pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a
mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva.
Jesús es el mediador- el velo fue roto: Jesús es el
puente del cielo a la tierra. Cuando en la cruz, Jesús
exclamo: “Consumado es”, Dios rompió el velo de
arriba para abajo (Marcos 15:37-38) y por eso, ahora
podemos venir libremente ante la presencia de Dios en
cada momento.
B) El Reino de Dios:
1. El reino de Dios fue establecido en la tierra a través
de Jesús. Por eso, las bendiciones del reino deben
de estar en nosotros. Juan 17:20-23 dice que la
gloria que el Padre le dió a su hijo, Jesús nos la dió a
nosotros. La Biblia también dice que haríamos
mayores cosas, y que las señales nos seguirían.
Noten que la Biblia dice que las señales nos seguirían y no que nosotros seguiríamos a las señales.
2. Hay un ciclo de bendición en la adoración. Nosotros
le bendecimos y Él nos bendice a nosotros.
• Salmos 134:2-3
Alzad vuestras manos al santuario, Y bendecid a
Jehová. 3 Desde Sion te bendiga Jehová, El cual ha
hecho los cielos y la tierra.
3. Él nos llena con su amor, gozo, paz, unción, presencia, etc. . . .
C) Bendiciones que se manifiestan durante la adoración:
1. Sanidad física y del alma
• 2 Crónicas 7:14
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se

20

convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su
tierra.
2. Transformación interior
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• 2 Corintios 3:17-19
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu
del Señor.
3. Liberación a los oprimidos
• 1 Samuel 16:14-23
El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 15 Y los
criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un espíritu
malo de parte de Dios te atormenta. 16 Diga, pues,
nuestro señor a tus siervos que están delante de ti,
que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que
cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios,
él toque con su mano, y tengas alivio. 17 Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme, pues, ahora alguno
que toque bien, y traédmelo. 18 Entonces uno de los
criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un
hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras,
y hermoso, y Jehová está con él. 19 Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: Envíame a David tu hijo, el que
está con las ovejas. 20 Y tomó Isaí un asno cargado de
pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl
por medio de David su hijo. 21 Y viniendo David a Saúl,
estuvo delante de él; y él le amó mucho, y le hizo su
paje de armas. 22 Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en
mis ojos. 23 Y cuando el espíritu malo de parte de Dios
venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su
mano; y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu
malo se apartaba de él.
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4. Salvación
• Zacarías 2:10-11

SEMINARIO
ADORACIÓN EN VIVO

Canta y alégrate, hija de Sion; porque he aquí
vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová.
11 Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel
día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de
ti; y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti.
5. Dios Habla (Profecía)
• 2 Reyes 3:15-16a
Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el
tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre
Eliseo, 16 quien dijo: Así ha dicho Jehová . . . .
D) Ejemplos Bíblicos de la gloria de Dios del cielo en la
tierra:
1. 2 Crónicas 5:12-14. Dedicación del templo de
Salomón y la nube de Dios desciende.
2. Hechos 16:19-33. Pablo y Silas en la cárcel son
liberados a través de su alabanza.
3. 2 Crónicas 20:1-24. Dios le da lá victoria al Rey
Josafat sobre tres enemigos a través de la alabanza del pueblo.

III. FORMAS BIBLICAS DE ADORAR A DIOS
• Salmos 150:6
Todo lo que respira alabe a JAH. Aleluya.
A) La Voz:
1. Habla su alabanza:
• Salmos 40:16
Gócense y alégrense en ti todos los que te
buscan, Y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido.
• Jer. 33:11 (NVI)
El grito de gozo y alegría, el canto del novio y
de la novia, y la voz de los que traen a la casa del
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Señor ofrendas de acción de gracias y cantan:
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‘Den gracias al Señor Todopoderoso, porque el
Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo
cambiaré la suerte de este país afirma el Señor, y
volverá a ser como al principio.
Podemos hablar y declarar su grandeza. Esto
incluye nuestro testimonio (evangelismo), dando
gracias a Dios y compartiéndolo con otros.
2. Canta su alabanza:
• Salmos 47:6
Cantad a Dios, cantad; Cantad a nuestro Rey,
cantad.
El instrumento más grandioso de todos es: la voz
humana. Es interesante como los Salmos eran poesías, cantadas por la gente y acompañada por música.
3. Grita su alabanza:
• Salmos 47:1b, 5 (NVI)
Aclamen a Dios con gritos de alegría. . . . Dios el
Señor ha ascendido entre gritos de alegría y toques
de trompeta.
(También: Salmos 32:11; 132:9,16)
¿Porque gritar? ¿A caso Dios esta sordo? El
gritar viene de la palabra Hebrea teru’ah que significa gritar con gozo, un sonido fuerte, un sonido de
trompetas, un grito de victoria. El gritar es una
expresión de mucho júbilo y de victoria en la guerra.
El gritar es una respuesta del espíritu y alma del
adorador hacia Dios.
B. Las manos:
1. Aplaude tus manos:
• Salmos 47:1a (NVI)
Aplaudan, pueblos todos.
El aplaudir expresa gozo y es universalmente
aceptado para mostrar aprecio y aprobación. De las
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formas de adoración, el aplaudir es menos mencionado en la Biblia.
2. Levanta tus manos:
SEMINARIO
ADORACIÓN EN VIVO

• Salmos 134:2
Alzad vuestras manos al santuario, y bendecid a
Jehová.
• Salmos 63:4
Así te bendeciré en mi vida; En tu nombre alzaré
mis manos.
Levantar las manos es un signo universal de rendimiento. Estamos alcanzando a alguien más grande
que nosotros. Cuando levantamos nuestras manos
demostramos que Él tiene control de nuestras vidas.
3. Alábale con los instrumentos:
• 2 Crónicas 5:13-14
Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban
24
todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a
medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos
y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová,
diciendo: Porque él es bueno, porque su misericordia
es para siempre; entonces la casa se llenó de una
nube, la casa de Jehová. 14 Y no podían los sacerdotes
estar allí para ministrar, por causa de la nube; porque
la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios.
• Salmos 33:2-3
Aclamad a Jehová con arpa; Cantadle con salterio
y decacordio. 3 Cantadle cántico nuevo; Hacedlo bien,
tañendo con júbilo.
• Apocalipsis 14:2
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas
aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que
oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.
Tan temprano como la séptima generación de
Adán, la Biblia habla que los hombres usaban instrumentos. Había un hombre llamado Jubal que era el
padre de todos los arpistas y flautista (Gen. 4:21). La

palabra hebrea “zamar” de donde viene la palabra
Salmo significa “tocar las cuerdas o partes de un
instrumento musical.”
C. La Postura:
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1. Adora de Pie:
• Salmos 134:1
Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los
siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis
por las noches.
• Salmos 135:1,2
Alabad el nombre de Jehová . . . Los que estáis en
la casa de Jehová
(KJV) “Praise ye the Lord . . . ye that stand in the
house of the LORD.”
No habían sillas en el tabernáculo de Moisés,
David o el templo de Salomón. Los sacerdotes
ministraban atentamente de pie, listos para servir a
Dios. La congregación también estaba de pie:
“Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio;
también los levitas, con los instrumentos de música
de Jehová, los cuales había hecho el rey David para
alabar a Jehová porque su misericordia es para
siempre, cuando David alababa por medio de ellos.
Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante
de ellos, y todo Israel estaba en pie.” (2 Crónicas 7:6)
2. Adora con danza:
• Salmos 149:3
Alaben su nombre con danza; Con pandero y arpa
a Él canten.
• Salmos 150:4
Alabadle con pandero y danza; Alabadle con
cuerdas y flautas.
El danzar es una de las formas más prolíficas de
expresar la adoración y el regocijo. El idioma Hebreo
tiene muchas palabras que expresan las diferentes
danzas de adoración. Incluyendo el brincar, bailando
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en círculos, dando vueltas con todas las fuerzas.
La palabra danza en los versículos anteriores
viene de la palabra Hebreo chuwl que significa
girar con fuerza excesiva. En muchas traducciones de la Biblia, en vez de tener la palabra danza
se usa gozo o regocijo. Debemos ser libres para
expresar nuestro agradecimiento y alabanza a
Dios con nuestra danza.
3. Adora postrándote:
• Salmos 95:6
Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
El postrarse es señal de sumisión y respeto al
Rey. Le estamos diciendo que nos sometemos a su
autoridad.
• 2 Crónicas 7:3
Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se
postraron sobre sus rostros en el pavimento y
adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo: Porque Él
es bueno, y su misericordia es para siempre.

IV. FLUYENDO EN LA ADORACIÓN
ESPONTANEA Y PROFÉTICA
• 1 Corintios 14:15
¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también
con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero
cantaré también con el entendimiento.
Hay algo muy maravilloso de estar juntos cantándole
a Dios. En mi opinión, hay algo mas profundo y es cantarle a Dios cánticos nuevos y espontáneos. Es como un
esposo que lee un poema a su esposa escrito por un
autor famoso. Es romántico, pero ¿cuanto más
impactante es cuando el esposo escribió el poema de su
corazón? Tenemos que dejar que las palabras fluyan de
nuestro corazón a su presencia.
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• Juan 7:38
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva.
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A) Conceptos Introductorios:
1. Adoración Espontánea: Es definida como el cántico de la novia, la iglesia.
• Efesios 5:18-19
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 19
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y
cánticos espirituales, cantando y alabando al
Señor en vuestros corazones;
a) Salmos: Pasajes Bíblicos escritos como cantos
y acompañados por música.
b) Himnos: Palabras inspiradas por un escritor
que son cantadas.
c) Cantos Espirituales: Una expresión cantada
inspirada por el Espíritu Santo en nuestro
idioma o en “lenguas.”
2. Adoración Profética: Es definida como el cántico
del novio, Jesús.
• Sofonias 3:17
Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor,
se regocijará sobre ti con cánticos.
Lo profético es cuando Dios usa a una persona
para expresar su amor y verdad a la iglesia.
• 1 Cor. 14:3
Pero el que profetiza habla a los hombres para
edificación, exhortación y consolación.
B) Ejemplos Bíblicos de la adoración espontánea y
profética:
1. 1 Samuel 10:5-6,10
Después de esto llegarás al collado de Dios
donde está la guarnición de los filisteos; y cuando

27

SEMINARIO
ADORACIÓN EN VIVO

entres allá en la ciudad encontrarás una compañía
de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos
profetizando. 6 Entonces el Espíritu de Jehová
vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos,
y serás mudado en otro hombre.
Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la
compañía de los profetas que venía a encontrarse
con él; y el Espíritu de Dios vino sobre él con
poder, y profetizó entre ellos.
2. Ezequiel 33:31-33
Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán
delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra; antes hacen
halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda
en pos de su avaricia. 32 Y he aquí que tú eres a
ellos como cantor de amores, hermoso de voz y
que canta bien; y oirán tus palabras, pero no las
pondrán por obra. 33 Pero cuando ello viniere (y
viene ya), sabrán que hubo profeta entre ellos.
3. 1 Crónicas 25:1,3
Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de
Hemán y de Jedutún, para que profetizasen con
arpas, salterios y címbalos; y el número de ellos,
hombres idóneos para la obra de su ministerio,
fue:
De los hijos de Jedutún: Gedalías, Zeri, Jesaías,
Hasabías, Matatías y Simei; seis, bajo la dirección
de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa,
para aclamar y alabar a Jehová.
C) Como fluir en la adoración espontánea y profética:
1. Desarrollar el hábito de tener tiempo a solas con
Dios.
2. Establecer lo espontáneo en una manera preespontánea.
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3. Reconocer lo que el Espíritu Santo esta haciendo.
• Romanos 8:26
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Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles.
4. No hay que controlar o manipular, deja que Él te
guíe.
5. No tengas temor, deja que Dios te use.
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ADORACIÓN DE SERVICIO
TIEMPO CON INCONVERSOS
Y DESPRECIADOS
Esta faceta es la más difícil. Usualmente comenzamos con
la adoración intima y terminamos con la adoración corporal.
Se nos olvida que como cristianos tenemos una labor misional.
Cuando tomamos tiempo con Dios y conocemos su corazón y
recibimos el poder a través de la adoración corporal. . . . Esto
nos da el poder para “hacer las cosas.” Debemos salir de la
“fortaleza” o las cuatro paredes y ser la iglesia afuera.
• Mateo 28:18-20
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad 30
me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo. Amén.
En esta sección veremos otro lado de la adoración. La
adoración es nuestro servicio. Otra palabra Griega para
adoración es latreuo (Lucas 2:37; Hechos 26:7; Fil. 3:3;
Heb. 12:28). Significa “servir” y “adorar.” Significa servir a
Dios. La adoración entonces es el servicio a Dios expresado en nuestras reuniones y en toda área de nuestra vida.

I. NUESTRA MISION NACE EN EL CORAZÓN
DE DIOS
• Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna.

A) El amor de Dios es extravagante: “Dios amo al mundo.” Él nos ama, tiene misericordia y compasión por
nosotros.
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1. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos.
2. Cuando tenemos tiempo con Dios, Él nos revela su
corazón por todos. Entonces llegaremos a la
conclusión que nuestra adoración es afectada en
la manera que amamos a otros.
B) El amor de Dios es expresada: “ha dado a su Hijo
unigénito.” Él sacrifico a su Hijo por nosotros.
1. Debemos expresar nuestro amor a otros no solo
con nuestras palabras sino también con nuestras
acciones. “Puedes dar sin amar, pero no puedas
amar sin dar.”
2. Parte de nuestra adoración es dar en sacrificio
nuestro tiempo, talentos y diezmos (dinero) a Dios,
la iglesia y a otros. La naturaleza de Dios es dar.
La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Jesús
es la expresión más alta del sacrificio. Él vino del
cielo a la tierra para salvarnos. Él vino a servir y
no ha ser servido. Él sacrificó su vida por nosotros.
C) El amor de Dios no discrimina: “para que todo aquel
que en Él cree.” El vino a salvar al peor pecador que
no lo merece. Nosotros debemos sentir en nuestro
corazón lo que Dios sintió por los perdidos y los
despreciados.
• Romanos 5:8
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
1. Amando a los pecadores: Orando y desarrollando
relaciones con gente que todavía no conoce a
Jesús.
2. Amando a nuestros enemigos: Perdonar a los que
nos persiguen y vienen en contra de nosotros.
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3. Amando a la gente que son culturalmente diferente: El reino de Dios esta compuesto de una diversidad de etnias. Es rica en su expresión de
adoración y música. Adorando en diversidad es
una fotografía de lo por venir en el cielo.
4. Amando a los despreciados: Debemos de cuidar a
la “gente olvidada” de este siglo.

II. LA ADORACION EVANGELÍSTICA
A) Que es evangelismo:
La palabra evangelismo es una combinación de eu,
La palabra Griega que significa “bueno” y aggelos,
que puede ser traducida como “ángel” o “mensajero.”
La traducción literal de evangelismo es un “buen
ángel.”
El verdadero evangelismo no solo es proclamar el
mensaje de buenas nuevas; significa hacernos representantes vivos del corazón de Dios hacia otras personas (verdadero adorador). Somos mensajeros de
Dios mandados a las vidas de nuestros amigos, familiares, vecinos y empleos.
B) Deja que tu luz brille:
En Romanos 1:14-16, Pablo declara que él esta
endeudado a Dios para comunicar al mundo el evangelio de Jesucristo. Habiendo escuchado el mayor
mensaje de este mundo, él quiso compartirlo con
cualquier persona. Con obligación Pablo escribió en 1
Corintios 9:16, “¡ay de mí si no predico el evangelio!”
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable; manteniendo buena
vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que
en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al
considerar vuestras buenas obras.” (I Pedro 2:9,12)
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Cuando ayudamos a alguien a venir a los pies de
Jesús, hay fiesta en los cielos. “Os digo que así habrá más
gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente.” (Lucas 15:7; 10; 23; 32)
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Henry Blackaby dijo, “Dios revela su voluntad y nos
invita a unirnos a lo que Él ya está haciendo. Cuando le
obedeces, Dios logra a través de ti lo que Él puede hacer.
Entonces puedes conocer a Dios en una manera mas
intima experimentando su poder en tu vida.” Lo que esto
dice es que Dios no nos llama a crear sino a descubrir.
Dios ya esta trabajando. Nosotros nos tenemos que
alinear a Él.
1. Hacer tiempo para los perdidos.
No podemos quebrar las relaciones con nuestros
amigos o familiares que no conocen a Jesús. El peligro
es si no tomamos tiempo con gente que no conocen a
Jesús, ¿como sabrán que somos diferentes? Jesús
33
comió y tuvo tiempo con personas que la comunidad
religiosa había condenado. Aún, Jesús fue llamado
“amigo de pecadores” por los religiosos.
• Mateo 9:13
Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia
quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a
justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.
2. Amando Incondicionalmente.
• Colosenses 4:5 (NVI)
Compórtense sabiamente con los que no creen en
Cristo, aprovechando al máximo cada momento
oportuno.
Cuando entramos en el “mundo” de otra persona
tenemos varias decisiones difíciles. Sus necesidades,
hábitos, creencias y valores nos empujan fuera de
nuestra zona de conforte. Nuestro amor no es un
“truco”, es un acto de adoración. Nuestro amor es
incondicional y no terminara si la persona no responde como queremos o no quieren ir a la iglesia.

3. Sirviendo a otros.
• Lucas 6:35
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Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien,
y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo;
porque Él es benigno para con los ingratos y
malos.
En el mundo que vivimos, la gente no está
acostumbrada a recibir nada gratis. Siempre hay
una razón porque algo es gratis. Cuando hacemos
evangelismo de servicio sin esperar nada a cambio,
estamos demostrando el amor de Dios en una
manera real, práctica y tangible.
4. Deja el temor al rechazo. Muchas veces no
evangelizamos porque tenemos el temor de ser
rechazados.
• Lucas 10:16
El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a
vosotros desecha, a mí me desecha; y el que me
desecha a mí, desecha al que me envió.
• Lucas 6:22
Bienaventurados seréis cuando los hombres os
aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por
causa del Hijo del Hombre.
El hecho que somos cristianos significa que
seremos rechazados. Ciertamente Jesús experimento el rechazo. Debemos saber que a veces la
gente no está lista para recibir el mensaje y
ultimadamente están rechazando a Dios y no a
nosotros.
5. Deja el temor al fracaso. Estamos tan acostumbrados con los evangelistas “súper estrellas” que
pueden convertir a muchas personas. Todos tenemos diferentes personalidades y dones. También,
la gente “perdida” está en diferentes “direcciones
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espirituales.” Algunos están listos para recibir a
Jesús en el momento que escuchan su mensaje y
algunos todavía no están listos. Evangelismo es
“acercar a la gente a Dios a través de una relación
con Jesucristo.”
6. Nuestra meta no es que la gente sea salva, sino
que sea un adorador. Cuando nos acercamos a
Dios queremos que otros se acerquen a Él. El
evangelismo es algo que hacemos todo el tiempo.
No importa si la persona no es salva o conoce de
Cristo. Nuestra meta es animar a todos a ser mas
como Cristo.

III. ADORACIÓN Y LA INJUSTICIA
A) El corazón de Dios hacia los pobres: Dios es defensor
de los que no tienen poder. Él es padre de la gente
olvidada que se les toma ventaja. Él lo toma personal
cuando no pensamos en ayudar a los necesitados.
• Proverbios 19:17
A Jehová presta el que dá al pobre, y el bien que
ha hecho, se lo volverá a pagar.
• Salmos 68:5 (NVI)
Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es
Dios en su morada santa.
B) Reconozcamos que hay necesidades alrededor de
nosotros:
• Deuteronomio 24:17-22 (NVI)
No le niegues sus derechos al extranjero ni al
huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda. 18
Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y que el Señor
tu Dios te sacó de allí. Por eso te ordeno que actúes
con justicia. 19 “Cuando recojas la cosecha de tu
campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así el
Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos.
20 Cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las
ramas; las aceitunas que queden, déjalas para el
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extranjero, el huérfano y la viuda. 21 Cuando coseches
las uvas de tu viña, no repases las ramas; los racimos
que queden, déjalos para el inmigrante, el huérfano y la
viuda. 22 Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Por
eso te ordeno que actúes con justicia.”
1. Dios le dijo a Israel que cuidaran a tres grupos.
¿Cuales eran estos grupos?
a) Primero, extranjeros. Son personas que habían
emigrado. Personas que no eran Israelitas.
b) El segundo grupo, los huérfanos. Ellos no tenían
a nadie que los cuidara.
c) La tercera categoría eran las viudas. No tenían
poder ni dinero.
2. Cada sociedad tiene gente desamparada. Pueden
ser personas de color, ancianos, gente con
desabilidades mentales o físicas, minorías, emigrantes, gente sin casa, los pobres.
Toma un tiempo y deja que el Espíritu Santo te
recuerde de las necesidades que están alrededor
tuyo.
C) Buscando el balance en la adoración:
1. Se le preguntó a La madre Teresa que significaba la
adoración para ella. Sin pensarlo mucho ella dijo las
palabras de Jesús: “De cierto os digo que en cuanto
no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.”
2. Hay una conexión entre como tratamos a los pobres
y nuestra relación con Dios, porque Él ama tanto a
los pobres. En los tiempos del profeta Amos, la
gente estaba adorando y haciendo sacrificios y esto
les dijo Dios:
• Amos 5:21-23 (LBDLA)
Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco
me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque
me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de
grano, no los aceptaré; ni miraré a las ofrendas de
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paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el
ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la
música de tus arpas.
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Su adoración no era adoración verdadera porque
ellos no estaban obedeciendo.
3. La vida de compasión no solo es un sentir, es el hecho
de “entrar en el mundo del sufrimiento de otra persona con el propósito de aliviarlo.” (Nuevo Diccionario
de Ético y Teología Pastoral)
4. Escrituras que hablan de ayudar al necesitado:
• 1 Juan 3:17-18
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su
hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18 Hijitos
míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de
hecho y en verdad.
• Proverbios 14:21
Peca el que menosprecia a su prójimo; Más el que
tiene misericordia de los pobres es bienaventurado.
• Hebreos 13:3 (NVI)
Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran
sus compañeros de cárcel, y también de los que son
maltratados, como si fueran ustedes mismos los que
sufren.
• Isaías 58:10-11 (NVI)
Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar
la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en
las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. 11 El
Señor te guiará siempre; te saciará en tierras resecas,
y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien
regado, como manantial cuyas aguas no se agotan.
• Mateo 25:31-46 (NVI)
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y
todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará
en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de
él todas las naciones; y apartará los unos de los otros,
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como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y
pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su
izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del
mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y
me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis;
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.
37 Entonces los justos le responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo te
vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te
cubrimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la
cárcel, y vinimos a ti? 40 Y respondiendo el Rey, les
dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo
hicisteis.
41 Entonces dirá también a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles. 42 Porque tuve hambre,
y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de
beber; 43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve
desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y
no me visitasteis.
44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento,
forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te
servimos? 45 Entonces les responderá diciendo: De
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de
estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E
irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida
eterna.
5. ¿Que puedes hacer? ¡La necesidad es muy grande!
• Amos 5:24
Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia
como impetuoso arroyo.
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6. Debemos dejar que el río de Dios que trae justicia,
amor y misericordia fluya de nosotros a los pobres
y despreciados en nuestras vecindades y al mundo
entero.
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TIEMPO DE DISCUSIÓN
EN GRUPO
Tomemos un tiempo para discutir estar preguntas. Dejen
que todos puedan compartir. Acuerda que no hay ninguna
pregunta tonta. También, el grupo tiene que ser un lugar
donde el Espíritu Santo pueda obrar. Se una persona de
confianza para que todos puedan ser vulnerables y genuinos.
Todos estamos en proceso y es una bendición el poder ayudarnos el uno al otro
1. ¿Cuales son los problemas de solo experimentar la adoración intima?
40

2. ¿Cuales son los problemas de solo experimentar la adoración corporal?

3. ¿Cuales son los problemas de solo experimentar la adoración de servicio?

4. Lee Hechos 2:42-47. ¿Que pasaba en la primera iglesia?
Adoración y asombro (vs. 43) Comunidad, pertenecer,
unidad (vs. 46) y Evangelismo (vs. 47). ¿Cual era el rol del
Espíritu Santo? (Hechos 2:1-13)
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a) La vida de los primeros cristianos
• Hechos 2:42-47
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en
la comunión unos con otros, en el partimiento del
pan y en las oraciones. 43 Y sobrevino temor a toda
persona; y muchas maravillas y señales eran hechas
por los apóstoles.
44 Todos los que habían creído estaban juntos, y
tenían en común todas las cosas; 45 y vendían sus
propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos
según la necesidad de cada uno. 46 Y perseverando
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en
las casas, comían juntos con alegría y sencillez de
corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con
todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos.

b) La venida del Espíritu Santo
• Hechos 2:1-13
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes juntos. 2 Y de repente vino del cielo un
estruendo como de un viento recio que soplaba, el
cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se
les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
que hablasen. 5 Moraban entonces en Jerusalén
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judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo
el cielo. 6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía
hablar en su propia lengua. 7 Y estaban atónitos y
maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos
estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros
hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos
nacido? 9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el
Ponto y en Asia, 10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y
en las regiones de Africa más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, 11
cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras
lenguas las maravillas de Dios. 12 Y estaban todos
atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué
quiere decir esto? 13 Mas otros, burlándose, decían:
Están llenos de mosto.
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5. Lean Juan 15:1-27. ¿Que encuentran en este versículo?
Gozo y responsabilidad de permanecer en la vid (vs. 111). El mandamiento de amarnos los unos a otros (vs. 1217). Nuestra responsabilidad al mundo y a los perdidos
(vs. 18-27).
a) Jesús, la vid verdadera
• Juan 15:1-27
1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo
quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para
que lleve más fruto. 3 Ya vosotros estáis limpios por
la palabra que os he hablado. 4 Permaneced en mí, y
yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar
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fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5 Yo soy
la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en
mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se
secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden.
7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen
en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será
hecho. 8 En esto es glorificado mi Padre, en que
llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 9
Como el Padre me ha amado, así también yo os he
amado; permaneced en mi amor. 10 Si guardareis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como
yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y
permanezco en su amor. 11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo
sea cumplido. 12 Este es mi mandamiento: Que os
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améis unos a otros, como yo os he amado. 13 Nadie
tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida
por sus amigos. 14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis
lo que yo os mando. 15 Ya no os llamaré siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os
he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de
mi Padre, os las he dado a conocer. 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y
os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro
fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al
Padre en mi nombre, Él os lo dé. 17 Esto os mando:
Que os améis unos a otros.

b) El mundo os aborrecerá
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18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha
aborrecido antes que a vosotros. 19 Si fuerais del
mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois
del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el
mundo os aborrece. 20 Acordaos de la palabra que yo
os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a
mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 21 Mas todo esto os harán por causa
de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. 22 Si yo no hubiera venido, ni les hubiera
hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen
excusa por su pecado. 23 El que me aborrece a mí,
también a mi Padre aborrece. 24 Si yo no hubiese
hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no
tendrían pecado; pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. 25 Pero esto es para que se
cumpla la palabra que está escrita en su ley: Sin
causa me aborrecieron. 26 Pero cuando venga el
Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará
testimonio acerca de mí. 27 Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde
el principio.

6. ¿Cual faceta de adoración sientes que el Espíritu Santo
te esta hablando para que mejores? ¿Que puedes hacer
para balancear tu adoración como estilo de vida?
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