“UNA ADORACIÓN ACEPTABLE”
(Azael Alvarez)
INTRODUCCIÓN:
1. Últimamente que hemos dedicado nuestro tiempo al estudio de la palabra me he dado
cuenta de muchas cosas que pasan en el mundo religioso.
2. Una de las cosas que me he enterado es que no solo existe muchas personas que ignoran a
Dios, pero que también hay muchas otras que lo buscan e intentan adorar, pero que
lamentablemente también son muchos los que no le dan una adoración aceptable.
1. ES LA QUE SE DIRIGE SOLAMENTE A DIOS
A. Desde el Principio de los tiempos
1. Con Caín y Abel (Génesis 4:3-4)
a. No a los animales, porque eran Señores sobre toda bestia (Génesis 1:28).
¿Recuerdan el error de los Israelitas después del Éxodo? (Éxodo 32:3-10)
“Blasfemia contra Dios”. Dios no acepto que los hombres dieran loor o culto
a un becerro. Hechos 19:26 dice que no son dioses los que se hacen con las
manos. Ellos hicieron esto aún cuando se les había dado el mandamiento
(Éxodo 20:1-6). El nos anhela celosamente (Santiago 4:5), nos quiere para Él.
b. ¿A quién es dirigida mi adoración?: al dinero, a mi esposo o esposa (“es mi
adoración”), al predicador. Etc. etc.
B. Desde el Principio de la Iglesia.
1. Hechos 2:46-47 “Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el
pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
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.”. Eso hace la iglesia del Señor…
2. Apocalipsis 22:9 cuando Juan se inclina ante el ángel para adorar le dice. “no lo
hagas. Adora a Dios”. Una vez más pregunto ¿A quién te inclinas?
3. Hebreos 12:28.
 “Nosotros”: los cristianos
 “recibiendo un reino”: la iglesia
 “Sirvamos a Dios”: adoren a Dios
2. ES LA QUE SE HACE DE CORAZÓN
A. Malaquías 1:11-14
1. Notemos en el versículo 13 la frase “¡Oh que fastidio es esto!”: evidentemente ya
no lo hacían de corazón. ¿Cómo era nuestro espíritu cuando iniciamos nuestra
vida Cristiana? ¿Cómo era nuestra adoración al principio? Era de CORAZÓN.
2. Colosenses 3:23 “y todo lo que hagáis hacedlo de corazón, como para el Señor y
no para los hombres”

3. Marcos 7:6. Nosotros como pueblo de Dios (1 Pedro 2:9) tenemos el peligro de
caer en esto mismo. Dios acepta una adoración de corazón.
B. ¿A quién de nosotros le gusta que sus hijos obedezca haciendo corajes? ¿A quién le
gusta que su misma familia le ayude renegando? A DIOS TAMPOCO LE GUSTA.
C. No ignoremos la frase de Malaquías 1:14 “maldito el que engaña”. Aquel que
promete algo, pero como no lo hace de corazón, justo antes de llegar a ofrecerle a
Dios le da lo que sobra de él.
3. ES LA QUE SE HACE CON SUMISIÓN
A. Es someterse a la adoración Bíblica.
1. Vamos a adorar a Dios como el lo pide y no como a mi me parezca mejor.
Juan 4:24 (“adorar en Espíritu y en Verdad”), adorar en Espíritu es básicamente
lo que acabamos de ver, hacerlo de corazón, hacerlo con nuestro Espíritu. Adorar
en verdad es la otra parte vital para una adoración aceptable. En otras palabras,
someternos a la escritura.
2. Y esta es la parte en donde vamos a encontrar muchas diferencias entre las
personas. Especialmente en:
a. Cantar con instrumentos
b. Orar a Jesús
c. Dar el diezmo
d. Los dramas
e. Los aplausos
f. Etc.
3. Canto con Instrumentos: simplemente no hay autorización Bíblica para cantar con
instrumentos en el Nuevo Testamento. Col. 3:17. “y todo lo que hacéis, de
palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús…” hacer todo con la
autoridad de nuestro Señor. Gracias a Dios que este versículo fue después de
mencionar el canto y la forma de cantar en el versículo 16.
4. Oración a Jesús: Juan 14:12-14 y Juan 16:22-27 dice claramente que cuando el
Señor ascendiera a los cielos, todo lo pediríamos al Padre en el nombre de Jesús.
B. Es abundante el material que encontraríamos de como el Dios quiere que sea nuestra
adoración. Y si nosotros deseamos que nuestra adoración sea aceptable debemos
someternos a las Sagradas Escrituras.
a. Orar: Hechos 2:42; 1 Tes. 5:17; Col. 4:2; Ro. 12:12; Mt. 26:41
b. Cantar: Efesios 5:19; Colosenses 3:16; Hebreos 13:15; Mt. 26:30; Hch.
16:25
c. Participar de la Cena: Mt. 26:26-28; 1 Co. 11:23-29; Hechos 2:42; Hch.
20:7
d. Participar de la Ofrenda: 1 Co. 16:1-2; 2 Co. 8:1; 2 Co. 9:6
e. Consejo Bíblico o Predicación: 2 Tim. 4:1-5; 1 Co. 9:16; 1 P. 4:11, etc.

CONCLUSIÓN:
1. El único y soberano Dios como dice Judas 4, es el que recibe la adoración.
2. Recibe la adoración cuando es de corazón
3. Recibe la adoración cuando nos sometemos a su palabra y la hacemos tal cual.
4. Si con sinceridad queremos buscar el favor de Dios estos son algunos pasos importantes que
debemos atender.
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