¿CÓMO ADORA USTED A DIOS?
INTRODUCCIÓN:
A. La iglesia de Cristo es distintiva de las denominaciones, no solo en su
naturaleza, sino en su organización, en su mensaje, en su nombre, y como no
mencionar también en una de las más serias de sus actividades, la adoración a
Dios, la cual dice la Biblia debe ser en espíritu y en verdad (Jn.4:23-24).
B. Todo lo que hacemos no solo debe hacerse con pleno entendimiento de lo que
hacemos, sino también en base a lo revelado en las páginas del Nuevo
Testamento, y por supuesto todo debe llevarse a cabo “decentemente y con
orden” (I Cor.14:40).
C. En esta ocasión analizaremos dos preguntas importantes: ¿Qué es la adoración
cristiana? y ¿Cuál es propósito del culto cristiano?

I. ¿QUE ES LA ADORACIÓN CRISTIANA?
A. Es el acto de dar gracias y dirigir alabanzas a Dios. La adoración se refiere al
acto de reverenciar y honrar a Dios. Debe quedar claro que de acuerdo a las
Escrituras, Dios es el objeto Supremo de adoración para el cristiano.
B. Aunque bien pudiéramos adorar a Dios en privado, el contexto que comúnmente
encontramos en las Escrituras es para referirse al culto cristiano donde la
comunidad de los creyentes se reúnen como cuerpo para adorar a Dios.
C. La adoración es la expresión del ser humano en respuesta a la proximidad de
Dios a sus hijos, y la alabanza es el medio que Dios usa para bendecir y guiar a
su pueblo.
D. La adoración se da en respuesta a la iniciativa divina. Es decir, Dios es quien
primero se acerca a nosotros en la persona de Cristo, Dios viene a nuestro
encuentro, y por medio de la adoración, respondemos con gozo a la presencia
de Dios.

II. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA ADORACIÓN CRISTIANA?
A. La adoración es una respuesta a la gracia de Dios, le adoramos por sus muchas
bondades para con nosotros; es un acto donde reconocemos todo lo que Dios
hace en beneficio nuestro.
B. La adoración nos lleva a dar a Dios el lugar que le corresponde. Quien no haya
tenido un encuentro transformador con Dios, tiende a darle a Dios el lugar de
alguna cosa, y eso le conduce a una visión equivocada de sí misma, de la vida y
de la realidad.
C. Dios es un ser amoroso y compasivo que nos acompaña en nuestro caminar y
nos ha provisto de salvación por medio de la obra redentora de Jesús, del mismo
modo nos capacita para vivir de acuerdo a Su voluntad.

CONCLUSIÓN:
A. Dios está también hoy buscando adoradores “en espíritu y en verdad” (Jn.4:2324) Si usted está dispuesto en convertirse en un adorador, usted puede venir a
Cristo ahora mismo.

