
 
Qué es la Gloria de Dios? Es la esencia de su naturaleza, el peso 
de su importancia, el brillo de su esplendor, la demostración de 
su poder y la atmósfera de su presencia. La gloria de Dios es la 
expresión de su bondad y todas las demás cualidades intrínsecas 
de su persona. 

Dónde esta la Gloria de Dios? Observa a tu alrededor, todo lo 
que Dios creo refleja su gloria. La creación revela su gloria y 
aprendemos por ello que Dios es poderoso, que disfruta la 
variedad, ama la belleza, es organizado, sabio y creativo. “Los 
cielos cuentan la Gloria de Dios” Salmo 19:1. Dios ha revelado 
su gloria de distintas maneras lo ultimo fue a través de Jesús, 
Hebreos 1:1. El, siendo la Luz, ilumina nuestra vida. El hijo es 
el resplandor de la gloria de Dios, Hebreos 1:3. No podemos 
agregar nada a su gloria pero se nos persuade a reconocer, 
honrar, declarar, reflejar, alabar y vivir para su gloria, Porque? 
porque Dios lo merece. La Biblia dice: “Digno eres de recibir la 
honra la gloria y el honor” Apocalipsis 4:11. Vivir para la 
Gloria de Dios es el mayor logro que podemos alcanzar en 
nuestra vida, debe ser la meta suprema de nuestra vida. Isaias 

43:7 dice que fuimos creados para su gloria. Honramos y damos 
gloria a Dios cuando vivimos para cumplir el propósito por el 
cual fuimos creados. Desde que llegamos al mundo Dios estaba 
allí, y El te hizo para su deleite.  

Los propósitos de Dios. Podemos resumir en cinco los 
propósitos de Dios para nuestra vida, que a la vez son las 
columnas espirituales que le dan forma y sostén a la Iglesia de 
Cristo. 

1. FUIMOS CREADOS PARA ADORARLE     Adoración 
2. FUIMOS CREADOS PARA SER PARTE DE UNA FAMILIA   Comunión 
3. FUIMOS CREADOS PARA LLEVAR LA IMAGEN DE SU HIJO Discipulado 
4. FUIMOS LLAMADOS PARA USAR NUESTROS DONES     Ministerio 
5. FUIMOS LLAMADOS PARA PROCLAMARLE            Evangelismo 

Reflexionemos en el primer propósito de Dios. Existimos para 
beneficio, gloria, y deleite de Dios. Así que nuestro primer 
anhelo debiera ser agradarle. Dios dispuso que mediante 
Jesucristo, seamos sus hijos conforme a su propósito y voluntad. 
Agradar a Dios es lo que se conoce como “Adoración”. Si no 
adoramos a Dios encontraremos un sustituto para adorar y hasta 
podríamos adorarnos a nosotros mismos. Jesús dijo que el Padre 
busca cierta clase de adoradores, así que debemos anhelar ser 
esa clase de adoradores, Juan 4:23-24. En realidad la adoración 
es un estilo de vida. Es tiempo de entender que no podemos 
separar la vida secular de la vida dominical. Todo es un todo. 

UN TRATADO SOBRE

ADORACION



LA ADORACION QUE AGRADA A DIOS 
Dios no quiere una parte de tu vida, pide todo tu corazón, toda 
tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. A El no le interesan 
los compromisos a medias, o una obediencia parcial, las sobras 
de tu tiempo o de tu dinero. A la mujer de Samaria que pregunto 
dónde adorar a Dios y el estilo de hacerlo, Juan 4:19-26, Jesús 
le respondió, que el donde y el como es irrelevante, lo mas 
importante es el porque y cuánto.  

A Dios le agrada que le adoremos en Verdad. Es decir basado en 
su Palabra, en consonancia y acorde a su Palabra, con 
entendimiento, ya que su Palabra es Verdad, Juan 17:17. 
A Dios le agrada que le adoremos en espíritu. Fuimos creados 
con un espíritu y este es el que se comunica con el Espíritu de 
Dios. No solo es decir y hacer las cosas correctamente sino creer 
lo que se dice, LA ALABANZA QUE NO BROTA DEL 
CORAZON NO ES ALABANZA, tal vez hasta sea un insulto a 
Dios. Cuando adoramos, Dios mira mas allá de nuestras 
palabras y acciones,  acaso no fue eso lo que le dijo a Samuel?, 
1 Samuel 16:7. Quizás podemos adorarlo con imperfecciones 
pero no con falta de sinceridad. Así que la adoración que agrada 
a Dios debe ser emocional y doctrinal. Algunas personas parece 
que confunden las emociones producidas por la música con las 
estimuladas por el Espíritu, no lo hagamos nosotros. 

A Dios le agrada que le adoremos reflexivamente. Jesús señalo 
las vanas repeticiones como adoración distraída. El mal uso 
puede convertir las palabras bíblicas en frases gastadas cuando 
se olvida su significado.  Aleluya, Gloria a Dios, Amen podemos 
enriquecerlas con: Admirar, respetar, valorar, reverenciar, honrar 

y apreciar. A Dios le agrada que nuestro culto sea edificante, 
doctrinal, emotivo y ademas, en orden, 1 Corintios 14:40. 

A Dios le agrada que nuestra adoración sea practica. En 
Romanos 12:1 se nos dice “ofrezcan sus cuerpos…” Porque no 
dice ofrezcan sus espíritus? Porque sin el cuerpo no podemos 
hacer nada en este planeta y mientras estemos en la tierra 
debemos practicar lo que Dios dice. Ejemplo si cantamos el 
himno “Firmes y Adelante” el Domingo, pero el Lunes 
desertamos de las filas, Donde esta lo practico? Si decimos, 
“Renuevame, ya no quiero ser igual…” y al salir no nos 
disponemos a pedir perdón o a perdonar? o “Quiero seguir las 
pisadas del Maestro” y tan pronto termina la reunión nos vamos 
tras nuestros pasos, Donde esta lo practico de nuestra 
Adoración?.  La verdadera Adoración tiene un precio, David lo 
sabia y dijo: “No ofreceré a Jehova mi Dios, holocaustos que no 
me cuesten nada…”, 2 Samuel 24:24 

La adoración es mucho más que hacer música con la boca y la 
garganta. Todas las partes del culto como Iglesia son actos o 
expresiones de adoración, la oración, la lectura, los cantos, la 
confesión, la quietud, la predicación, la meditación, las 
ofrendas, el bautismo, la santa Cena, el compromiso, el saludo 
santo, la reverencia, etc.. Acaso no dice Jesús que: “…si vienes 
al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra 
ti…”, Mateo 5:23-26, por lo tanto la reconciliación es también 
adoración, así que quitemos de nuestra mente que solo la música 
o los cantos, es adoración. Algunos confunden adoración con 
música de forma tal que si la canción se canta con fuerza y brío, 
le llaman himno de adoración y si es lenta, plácida e intima le 



llaman himno de alabanza. En realidad el estilo de música solo 
refleja el entorno social y cultural y la personalidad del cantante. 
En realidad no hay música cristiana solo hay música con letra 
cristiana. Una canción es sagrada por la letra y por el ser Divino 
a quien se le canta, no  por la melodía. 

La Adoración es para Dios.  Expresiones incorrectas: “Hoy me 
encanto la adoración…” u “Hoy no recibí nada de la adoración”. 
Adoramos para Dios, nuestro objetivo debe ser complacerle. Es 
cierto que nuestro culto incluye elementos de comunión, 
edificación y evangelización y adorar así, tiene sus beneficios 
pero no es para nuestro gusto. Nuestro motivo debe ser 
glorificar a nuestro Creador y complacerlo o agradarlo.  

La Adoración se nutre cada dia. La Biblia dice que si comemos 
o bebemos es para la gloria de Dios, 1 Corintios 10:31, de igual 
forma se nos confirma lo mismo en Colosenses 3:23. Se podría 
decir que es algo como: “Toma tu vida de todos los días, tu 
descanso, tu comida, tu trabajo, tus salidas y entradas y ponlas 
como una ofrenda para Dios”. 

Dios busca cierta clase de adoradores: Aquellos que estén 
dispuestos a ofrecerle, sacrificios de alabanza, frutos de labios 
que confiesen su nombre, Hebreos 13:15. Aquellos que se 
ofrecen como sacrificio vivo ante El, Romanos 12:1. Ofrecerse 
es rendirse y eso es lo que debe ocurrir en la adoración.  Ese 
culto racional del cual se habla en este versículo, no es solo la 
mejor manera de vivir sino la única. Si no nos entregamos a 
Dios terminaremos entregándonos a cualquier otra cosa, dinero, 
amargura, placeres, orgullo, ego o cualquier ídolo que nosotros 

hagamos. Somos libres para decidir a quien nos ofreceremos 
pero, hemos de enfrentar las consecuencias de ello.  

Cuando nos reunimos como Iglesia, varios aspectos se deben 
considerar en nuestra Adoración. Mencionare algunas de ellas, 
basado en los ejemplos y mandamientos bíblicos: 

1. Se nos exhorta a cantar, a hacer música y melodía en el 
corazón, Colosenses 3:16, Efesios 5:19. Hay varias 
maneras de desarrollar el habito de cantar a Dios. A) Canta 
himnos en tu casa, B) Canta himnos en tu carro, C) 
Consigue CD’s de himnos en Ingles o Español, D) Cuando 
llegues con la Iglesia ven con el deseo de cantar, incluso 
sugiere a los hermanos que himnos te gustaría que 
cantásemos. 

2. Se nos anima a orar, 1 Timoteo 2:1-2 Hay diferentes tipos 
de oración: de Exaltación, de Intercesión, de Confesión, de 
Agradecimiento, de Imprecación. Cuando desarrollamos el 
habito de intimidad en la oración con Dios, verán cuan 
efectivo será orar juntos como Iglesia. Aunque es un varón 
quien dirige la oración, hazte parte de ella, siguiendo en 
silencio las palabras, corrigiendo o añadiendo a lo que se 
dice para que al terminar la oración puedas decir amen. 

3. También se nos pide que hagamos un recordatorio del 
sacrificio de Cristo como parte de nuestra Adoración. Los 
primeros cristianos lo consideraban un momento muy 
especial, 1 Corintios 11:23. Cuando participamos de ese 
momento de adoración, nuestra mente debe recordar lo que 
Jesús hizo por nosotros, el pacto que confirmamos con El y 



la espera de su glorioso regreso. Ademas es importante 
discernir, entender, el significado de estos elementos. 

4. Para Adorar a Dios hemos de hacerlo a través de la 
meditación, en la Palabra de Dios. Entre más pensamos en 
la palabra de Dios menos grandes serán nuestras 
preocupaciones. Los mensajes en la Biblia son de diversa 
índole, pero cada uno de ellos cumple su propósito pues si 
hablamos sobre la familia, honramos a Dios, si hablamos 
sobre las finanzas de igual manera, si hablamos del 
Evangelio, del cielo, o cualquier tema que este basado en la 
Palabra de Dios siempre se dará la honra a Dios. 

5. Otra manera de Adorar a Dios es trayendo nuestra 
contribución, la cual se recoge cada semana, pero que con 
anticipación hemos de preparar, 1 Corintios 16:1-2. Al 
recibir nuestro ingreso debemos apartar lo que dedicamos 
para Dios y si por alguna razón no podemos venir, 
guardémoslo para la siguiente ocasión. 

6. Pero hay algo mas, todas estas cosas no tendrían significado  
alguno para Dios, si no surgieran desde adentro de nosotros 
lo cual incluye, sentimientos, emociones, voluntad y 
razonamiento, es decir todo lo que somos. 

➢ Pedro nos dice que cuando oremos, veamos si no hay 
estorbos, 1 Pedro 3:7 

➢ Pablo nos dice que cuando oremos y cantemos 
analicemos lo que decimos, 1 Corintios 14:33 

➢ Pablo nos enseña que cuando participemos de la Santa 
Cena, sepamos lo que estamos haciendo, 1 Corintios 
11:29. 

➢ Dios nos enseña que cuando demos nuestra contribución, 
lo hagamos con alegría, 2 Corintios 9:6 

➢ Jesús nos enseña que cuando traigamos una ofrenda 
analicemos nuestras relaciones, Mateo 5:23 

➢ Pedro nos aconseja que en todos nuestros tratos, 
incluyendo las reuniones como iglesia, debe prevalecer 
el amor fraternal, 1 Pedro 3:8 

Que este tratado sobre — Adoración que agrada a Dios — pueda 
en primer lugar, ser entendido, léalo, medite en ello, profundice 
más en la Palabra de Dios y practique lo aprendido. Si ya 
“gatea” en el campo de la Adoración, vaya al nivel de 
“caminar” y si se encuentra en este nivel, pase a “correr” y 
ayude a otros. Que Dios sea con ustedes. 


