
ADORACIÓN DE TODO CORAZÓN

Por Bryan Smith
INTRODUCCIÓN:

¿Cuántas veces hemos oído las palabras, “Te amo de todo corazón” o “Te lo digo de todo corazón”?  ¿Qué significa eso?
En una ocasión uno de los fariseos (líderes espirituales de los judíos) le preguntó a Jesús, “Maestro, ¿cuál es el gran
mandamiento en la ley?  Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu
mente.  Este es el primero y grande mandamiento.  Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”
(Mateo 22:36-39) Hace dos semanas vimos parte de lo que es el segundo mandamiento cuando vimos como debemos
edificarnos unos a otros en el cuerpo de Cristo, la iglesia.  La semana pasada empezamos a ver lo que es el primer
mandamiento – esto es la adoración.  Lo vimos específicamente en relación con la santa cena.  Hoy continuamos con ese
tema de la adoración.  Dios nos creó con el propósito principal de glorificarle y alabarle a él.  Como veremos hoy, esto se
debe hacer con todo nuestro corazón.  La adoración es muy importante en la vida de la iglesia y en la vida del creyente
individual.  Hoy veremos que la adoración es algo que debe comenzar en la vida individual y ser llevado a la vida corporal
de la iglesia.

* VERSÍCULOS CLAVE:

“Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está
lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado;” Isaías 29:13

“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.  Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es

necesario que adoren”.  Juan 4:23-24

*ORACIÓN

* La adoración es más que palabras bonitas en oraciones o cantos.  ¡También es un estilo de vida!  La adoración es algo
que debe comenzar en la vida individual y ser llevado a la vida corporal de la iglesia.

I. COMIENZA EN LA VIDA PERSONAL
A. La importancia del corazón (Juan 4:23-24)

1. El contexto del pasaje
a. Jesús hablaba con una mujer samaritana.  Jesús le dijo cosas de su vida personal.
b. La mujer vio que era profeta y le pregunto sobre un argumento entre los samaritanos y 
judíos.  ¿Dónde era el lugar apropiado para adorar a Dios?  ¿En el monte Gerizim donde 
ellos adoraban, o en Jerusalén donde estaba el templo de Salomón?
c. En primer lugar Jesús dijo que el enfoque de su adoración estaba equivocado.

2. Ha llegado una nueva forma de adoración
a. Cristo le dice a la mujer que la hora había llegado en que no se tenía que adorar en 
ninguno de los dos lugares.  (v. 21)
b. La hora había llegado en que Dios buscaba otro tipo de adorador.
c. ¡Dios busca los que le adoren de todo corazón!  Él es espíritu, y es más grande que 
cualquier templo o lugar.

B. Las amonestaciones de Isaías y Jesús (Isaías 29 y Marcos 7)
1. El pueblo de Israel estaba descarriado y equivocado en las dos ocasiones

a. Isaías 1:3-4 – en el tiempo del profeta Isaías
b. Marcos 7:8-13 – en el tiempo de Jesús
c. La descripción de Asaf en Salmos 78:36-37

2. Reciben la amonestación de Dios
a. Isaías 29:13-16
b. Marcos 7:6-7

3. ¡Lo de afuera no es tan importante como lo de adentro!



4. Nos alineamos con los hipócritas cuando alabamos a Dios con nuestros labios, pero nuestro 
corazón está lejos de él.

C. El mal ejemplo del rey Saúl (1 Samuel 15)
1. El mandato de Dios para el rey Saúl (v.3)
2. La desobediencia del rey Saúl (v. 9)
3. La amonestación de Dios por medio de Samuel (vv. 13-23)
4. ¡Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios!  ¿Qué significa esto para nosotros?

D. El buen ejemplo del rey David (Salmo 108:1, Salmo 100, 1 Crónicas 29:9-19)
1. El rey David dice que su “corazón está dispuesto” para adorar (Salmo 108:1)

a. El libro de los Salmos está lleno de las alabanzas de David, pero empezó con el 
corazón dispuesto.
b. Un ejemplo es el Salmo 100.

2. Su ejemplo en las ofrendas para el templo (1 Crónicas 29:9-19)
a. Después de que se habían dado las ofrendas de todo corazón (v. 9), David alaba a Dios 
por medio de una oración. (vv. 10-19)
b. ¿Cuántas veces se menciona el corazón en versículos 17 al 19?

3. La condición del corazón fue muy importante para el rey David y Dios dice de David que era 
“varón conforme a su corazón” (1 Samuel 13:14 y Hechos 13:22)

* La adoración es más que palabras bonitas en oraciones o cantos.  ¡También es un estilo de vida!  La adoración es algo
que debe comenzar en la vida individual y ser llevado a la vida corporal de la iglesia.

II. SE LLEVA A LA VIDA CORPORAL
*Todo lo que hacemos en el servicio aquí los domingos es parte de nuestra adoración a Dios.  Debemos venir preparados
de corazón para adorarle juntos:

A. Por medio de alabanzas
1. Los Salmos nos animan vez tras vez a cantar a Dios.
2. Colosenses 3:16 – “…cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales.”

B. Por medio de testimonios y oraciones
1. Un testimonio hace dos cosas: da la honra y gloria a Dios por lo que él hace en nuestras 
vidas, y anima a los otros hermanos a seguir adelante en sus vidas espirituales.

a. Salmo 100:4 – “Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con 
alabanza; Alabad, bendecid su nombre”.
b. 1 Tesalonicenses 5:11 – “Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así 
como lo hacéis”.

2. Cuando oramos damos honra y gloria a Dios por todo lo que él ha hecho y por quien es.
a. El ejemplo de la oración de David en 1 Crónicas 29:10-19 que ya leímos.
b. El ejemplo de la primera iglesia en Jerusalén en Hechos 4:24

C. Por medio de ofrendas
1. En Éxodo 25:1-2 Dios manda a Moisés que tome una ofrenda de corazón del pueblo de Israel 
para construir el tabernáculo.
2. En 2 Corintios 9:7 dice “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por 
necesidad, porque Dios ama al dador alegre”.
3. Cuando ofrendamos, debe ser un acto de adoración.

D. Por medio de la cena del Señor
1. De acuerdo a 1 Corintios 11:23-25 vemos que cuando celebramos la santa cena juntos, debe 
ser en memoria de Cristo y lo que él hizo en su muerte en la cruz por nosotros.
2. Esto debe ser un acto de adoración.

III. APLICACIÓN

El corazón físico es de gran importancia para la vida.  Cuando una persona tiene problemas del corazón físico, debe
recibir tratamiento de inmediato.  Hacen todo tipo de pruebas, cirugías, y promueven ejercicios y dietas especiales para



mantener el corazón en buen estado. *(Mostrar el bote de avena Quaker – “desayuno sano, corazón contento” y aceite
Capullo – “cuida tu corazón”)   ¿Qué tal de nuestro corazón espiritual?  ¿En qué condición se encuentra?  ¿Está cerca de
Dios o lejos de Dios?  Si queremos alabar al Señor, esto requiere un corazón que está cerca de él.  Si queremos que
nuestro culto de adoración los domingos sea algo que le agrada a Dios, tenemos que tener una vida de adoración personal
que le agrada a Dios primero.  Luego será de mucha bendición este servicio dominical.  Debemos recordar, la adoración
es más que palabras bonitas en oraciones o cantos.  ¡También es un estilo de vida!  La adoración es algo que debe
comenzar en la vida individual y ser llevado a la vida corporal de la iglesia.  ¡Adoremos al Señor de todo corazón!

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida” Proverbios 4:23
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