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INTRODUCCIÓN 
 

 La adoración de la iglesia y en la iglesia ha sido un elemento muy importante desde su inicio.  El término 
“adoración” no es estático sino de acción. La verdadera adoración en la Biblia tiene sus cualidades y 
elementos indispensables.  Así que, si la iglesia habrá de agradar a Dios, deberá aprender a adorar en 
espíritu y en verdad.  La adoración dice Mary Faith Carson y Arlo Duba, es alabanza, es comunitaria, es 
en el Espíritu, implica participación  y sigue un ritmo, p.14-16.1  La adoración es el instrumento, la 
responsabilidad, la actitud y la misión misma de la iglesia hacia Dios. Quién lo hace, cómo lo hace, 
cuándo la hace, y dónde lo hace es lo que se contestará en este estudio. ¿Contribuye la adoración al 
crecimiento individual y colectivo de la iglesia? ¿Es la liturgia una expresión de sincera adoración a Dios 
o simplemente es un movimiento de moda “the new fashion” de la iglesia. ¿Entiendo lo que estoy 
haciendo cuando me invitan a adorar a Dios? 
Hay muchas iglesias en los Estados Unidos que por complacer a los feligreses y por estar al compás de la 
corriente moderna de la música cristiana, desarrollan dos servicios con dos diferentes enfoques en la 
alabanza: conservador y contemporáneo.  La pregunta es ¿Para qué es la música? Para complacer a la 
gente o a Dios, para edificar a la iglesia o exaltar a Dios, para estar al compás de la moda o con la palabra.  
¿Quién está satisfaciendo más a Dios los de la música contemporánea o los de música conservadora?  
Estos dos extremos han dividido a la iglesia, han debilitado la fe, y han desfigurado la música cristiana.  
Desde más de dos décadas, muchas iglesias están buscando una filosofía litúrgica, y por no buscarla en la 
Biblia, han creado la suya propia.  El peligro está cuando nos alejamos del consejo divino para hacer el 
nuestro.   
Para responder algunas preguntas que hay sobre la adoración, liturgia, y alabanza, debemos regresar a la 
Biblia para que Dios nos las responda. Así que, por esto y mucho más, es importante que reflexionemos 
un poco sobre la adoración en la Biblia y la relacionemos con la adoración contemporánea y 
contextualizada. 
 

PALABRAS RELACIONADAS CON LA  
ADORACIÓN  DE LA IGLESIA EN LA BIBLIA 

 
Este no es un estudio exhautivo sobre este tema pero es un intento claro, específico y puntual.  Se buscará 
las palabras, las definiremos, y las relacionaremos con la vida del adorador. 
 
1. ADORACIÓN  
 
En el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo  es la palabra hishtahavá para referirse a adoración y hace 
referencia al servicio de los siervos de Dios en el culto en el cual se “postraban, mostrando así su temor 
reverencial ante la majestad divina”. En la Septuagimta es hacer reverencia u homenaje, postrarse ante la 
presencia de un ser superior.   
En el Nuevo Testamento tiene el mismo sentido de la LXX, “postrarse ante un ser superior y besarle los 
pies o la tierra”.  Pero incluye la acción de recordar y reconocer los atributos y la obras de Dios.  El 
reconocimiento reverencial de la supremacía de Dios, demanda una actitud de espera y sumisión a la 

                                                           
        1 Mary F. Carson y Arlo Duba, Alabad a Dios,  Editorial Caribe, Florida, (s.f.): 14-16.  
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voluntad de Dios.  Algunos ejemplos: Gé.42:6; Dan. 3:6; Jn.4:24; 2 Cró.29:31; Sal.40:6; 51:16-17; 
Os.6:6; 
        
En la iglesia, la adoración se relaciona con la comunión o buena relación que cada cristiano tiene con 
Dios en la cual los creyentes centran su atención de sus mentes y  el afecto de sus corazones en el Señor 
mismo.  Es básicamente, la respuesta del hombre hacia Dios. La adoración. 
Entonces, puede ser una expresión interna o actos visibles como: cantos, oración, ofrenda, servicio.  Y 
aunque es una actividad privada, es al mismo tiempo una acción pública en la reunión con los creyentes.  
De manera que la adoración es un acto de reverencia, reconocimiento, de exaltación a Dios interna y 
externamente.  
 
2. ALABANZA 
 
La palabra alabanza es elogiar a Dios para que otras personas le conozcan.  Tiene dos sentidos la 
alabanza: 1) Alabanza como palabras cantadas acompañadas de música.  Es alabanza cuando se refiere a 
cantos, salmos, himnos, cánticos espirituales dedicados a Dios. 2) Alabanza como la actitud de respeto 
para alguien superior, a quien se brinda honor, servicio y se le promete alabanza cantada.   
 
El primero es la expresión externa de la alabanza y la segunda la expresión interna.  Cuando la iglesia 
alaba a Dios lo hace con el reconocimiento de la superioridad de Dios. Así que, lo alaba con respeto en el 
corazón, con mucho temor y sometimiento.   Y esa actitud interna la demuestra por medio de la alabanza 
externa, de los cantos.   Ejemplos en la Biblia: Salmos 95:1-7; Jonás 2:9; Rom.12:1-2.  Por lo tanto, a 
Dios se alaba con el corazón y con la boca, con actitud interna y con expresiones externas. 
 
3. LITURGIA 
 
Leitourgía deriva del sustantivo Leiton “público” y de la raíz “erg” que como sustantivo “ergón” 
significa “obra” “función”.  Algo que se hace en público.  Tiene el sentido de llevar a cabo un acto 
público, un servicio en beneficio de todos los ciudadanos.  El Diccionario de la Biblia dice que el término 
procede de una palabra griega que significa “acto de servicio público”. Pablo la aplicó en Filipenses 2:30 
para referirse a actos de servicio y terminó aplicando la palabra al servicio que cada cristiano da a Dios.2 
 
Del significado anterior en el siglo II A.C. pasó a otro significado, “el conjunto de servicios que 
constituían el culto a los dioses” entre los griegos por la íntima relación entre el culto y el estado, religión 
y el interés del público.  De manera que el uso religioso apareció tardíamente y se usa pocas veces.  En la 
LXX ya tenía un sentido religioso “el culto público que ofrecía los sacerdotes y Levitas en el templo de 
Jerusalén  y luego en los sacrificios”. De las 100 veces que la LXX usa  Leitourgein, traducido “seret”, 
más de 70 se relacionan con las funciones religiosas de los sacerdotes y levitas en el santuario.  Hasta que 
llegó a significar el servicio de Dios en el tabernáculo de reunión o la presentación de un servicio cultual.3 
La adoración es un culto amoroso a Dios en respuesta  a su previo amor  por nosotros (1 Jn. 4:9-10).  Se 
describe como un sacrificio de alabanza (Heb.13:15).4 
 
Finalmente, cuando se habla de la liturgia de la iglesia se está pensando en todo el culto de servicio que se 
ofrece a Dios en calidad de ofrenda de alabanza cantada, y actitud.  Un culto es un homenaje rendido a 
Dios (Ex.20:1-6) con gestos y palabras apropiadas, pero también, como insistían en decir los profetas, con 
una conducta ética o recta (Amós 5:21-23). Ya desde el tiempo de Salomón, el culto lo constituía los 

                                                           
         2 Diccionario de la Biblia.  Trad. José Pedro Tosaus Abadía, Barcelona, México, Buenos Aires. W.R. 
Browning Paidós: 1988: 285.   
           3 Enciclopedia de la Biblia, Tomo 4:1055.  
           4 Tousan, Abadías, Diccionario: 25.  
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sacrificios, las ofrendas, los cantos y las oraciones (1 Cró. 16:4-6) y el pueblo utilizaba mucho los salmos.  
Así que, el culto cristiano asumió características del  culto sinagogal judío (Hch.3:1) pero el ritualismo del 
templo quedó como algo anticuado o del pasado (Heb.9:13-14).5  Por lo tanto, la palabra liturgia se 
refiere no solo al servicio sacerdotal, sino que ese mismo término se transformó en el servicio cristiano, 
en la vida dedicada y consagrada y en el culto perfecto que los elegidos rinden al Señor 6 (Rom.12:1-2). 
 
En conclusión, ninguno de los términos en el Antiguo Testamento pueden expresar la profunda realidad 
del culto cristiano que es congregarse en el nombre de Jesús.  El vocabulario bíblico del Nuevo 
Testamento se  refiere al culto israelita para indicar el servicio cultual (leitourgía), la ofrenda sacrificial 
(proscorá), y la plegaria solemne de los cristianos (xaristein).  Lamentablemente, todo esto se redujo a la 
celebración de la eucaristía.7 
 

Según el significado de las tres palabras estudiadas, la adoración en palabras del Dr. Emilio Antonio 
Núñez, “Jesús va a lo profundo del corazón humano en lo que toda la adoración que Dios espera recibir: 
en espíritu y en verdad. En nuestro espíritu dirigido y animado por el Espíritu Santo, y en verdad, porque 
nuestra adoración a Dios debe ajustarse a la verdad que Él nos ha revelado en su Hijo Jesucristo y en la 
Palabra escrita y porque debe ser real, sincera, y confiable”.8  Continúa Núñez, la conducta es para el 
Señor más importante que el culto que se le rinde a él en público. El estado del corazón es mucho más 
importante que la forma, o expresión externa de la adoración.  Aunque en el NT. No abunda los pasajes 
que describan la forma de alabanza, pero esta escacez de detalles no nos deja en libertad para que no 
sigamos el principio de hacerlo todo, en el culto, decentemente y con orden, 1 Co. 14:40.9 
 
La adoración es individual, pública, interna y externa. La adoración aunque individual, siempre tiene el 
énfasis en lo comunitario (Sal.13:4; Gé. 24:26; Ex.33:9; 1 Cró. 29:20). La adoración pública es para 
expresar el amor y la gratitud hacia Dios (Sal.93,94). Es una acción interna y externa (Deut. 11:13).  Jesús 
enseñó que la adoración es el amor del corazón dirigido al Padre y es el servicio que se ofrece a Dios a 
nivel personal, comunitaria y en servicio al prójimo. 
 
 
 

LA ADORACIÓN A DIOS EN EL 
ANTIGUO TESTAMENTO 

 
En el estudio de las palabras relacionadas a la adoración que brinda la iglesia a Dios, concluímos que 
adoración  encierra toda la vida del cristiano.  No sólo se adora a Dios cuando se viene al templo, en el 
momento del acto público de adoración (liturgia-programa) sino que  cada momento de nuestra vida es 
para adorar a Dios.  Dice Jerry Bridges, “es el acto específico de rendirle a Dios la gloria, majestad, honra 
y dignidad que son suyos”.9  La adoración es un acto de reconocimiento, exaltación y glorificación del 
nombre de Dios. A Dios se da pleitecía, veneración, respeto, honra, gloria, alabanza, gratitud y 
reconocimiento. 
        
Dediquémonos hoy a descubrir la adoración a Dios en el Antiguo Testamento  ¿Cómo expresó el 
pueblo de Israel la adoración a Dios? ¿Cuál fue la forma de adoración que emplearon los judíos para 
exaltar y honrar a Dios?  La adoración que se practicó en el Antiguo Testamento señala tres aspectos 

                                                           
           5 Ibid., 121.  
           6 Enciclopedia de la Biblia., 1058.  
           7 Ibid., 1059-1060.  
           8 Emilio A.Núñez, La verdadera adoración, Impresora Publicitaria Vásquez. Guatemala: 1.  
           9 Ibid., 3-4.  
          10 Jerry Bridges, La devoción a Dios en acción, Editorial Mundo Hispano, El Paso, Texas, 1989: 44.  
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importantes: gira alrededor de un lugar,  es dirigida por una persona  y es de carácter individual y 
comunitario demostrada por medio de diferentes ofrendas y sacrificios e instrumentos 
 
1. LA ADORACIÓN  EN EL ANTIGUO TESTAMENTO GIRA ALREDEDOR DEL TEMPLO 
(HISTORIA) 
 
La adoración es el acto por el cual rinde a Dios gloria, majestad, honra y  pleitecía durante todo el culto 
público (liturgia) cada hijo suyo de manera individual y  comunitaria.  La adoración en el AT se limita a 
una celebración dentro del templo. Seis veces al año era obligado todo el pueblo a visitar el templo para 
rendir adoración a Dios. Debemos reconocer que la revelación progresiva de las escrituras amplía el 
concepto de la adoración a Dios.  Lo lamentable en nuestros tiempos, es que la adoración ha sido 
condicionada por elementos que evitan la originalidad y la sinceridad de los adoradores. Algunos de estos 
elementos son la historia, la tradición y la herencia cercana.  Así que, veamos esa revelación progresiva 
de la adoración que va experimentando cambios en la historia, sin apartarse de la revelación misma dada 
por Dios.  La adoración debe regirse por la Palabra y el Espíritu Santo. 
 
     1.1. ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TEMPLO 
 

a. Desde Adán hasta Jacob 
 

La adoración se expresó por medio de sacrificios en calidad de ofrenda para perdón de 
pecados, y agradecimiento por los favores hechos por Dios. Desde Adán hasta Abraham, los 
hijos de Dios construían altares en los cuales sacrificaban animales delante de él, se 
postraban delante de Dios y le agradecían y rogaban  por ayuda.   Ej: Caín y Abel (Gé. 4:3-
5), Noé agradece a Dios (Gé.8:20-21).   
 
Desde Abraham hasta Moisés se mantuvo la misma práctica de adorar a Dios por medio de 
ofrendas y sacrificios.  Sin embargo, Abraham cuando adoró tomó en cuenta el respeto 
(actitud interna) y los sacrificios (calidad externa) a ofrecer al ser superior.  La adoración es 
individual (Gé.12:8; 15:1-21) como resultado de su amor  por  Dios.   
 
� Primera lección. La adoración a Dios debe ser  de calidad, con excelencia, debe 

entregarse todo. 
 
          b. De Jacob hasta Moisés 

 
¿Qué elemento nuevo se inserta en el concepto de la adoración a Dios aparte de los altares 
comunes para los descendientes de Abraham, en Génesis 28:10-22? Hay por lo menos cuatro  
elementos a destacar: 
 

1. La convicción que en ese lugar estaba Dios “lo sintió”“lo creyó”“lo vió” (v.16)  
2. Al adorar se está en la presencia de Dios (v.16)¡Cuan terrible es este lugar! 
Otra traducción “terrible-es temible”.  Isaías 6:3b-5 amplía esto. 
3. La idea primera de un lugar que será la casa de Dios, lugar para adorarlo (v.16) 
4. Se integran dos elementos importantes en la adoración a Dios: el voto y la 
promesa, compromiso y desafío (v.18).  Hizo un altar, se comprometió hacer  en 
este   lugar una casa para que Dios fuese adorado y proclamado.   
5. Prometió traer a ese lugar los diezmos de todo lo que Dios le diera. 

 
       Nuevamente con José en Gé. 37:5-11 revela otros conceptos sobre la adoración a través 
de los sueños, los que había aprendido de su padre Jacob.  Primero, en la adoración 
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participan dos personas; el que adora y el adorado, el que adora en un nivel inferior y el que 
es adorado en un nivel superior, sus hermanos adoran a José.  Segundo, la actitud del que 
adora no solo incluye la actitud interna de sumisión sino que es movido a “inclinarse, 
postrarse” como comprobación de lo interno. Tercer lugar, el que es adorado,  muestra 
misericordia y satisfacción en respuesta de la adoración recibida.  José perdonó a sus 
hermanos por los pecados contra él y les extiende su mano para ayudarles. 
 
� Segunda lección. La adoración que agrada a Dios está acompañada de un corazón 

limpio y un cuerpo humillado. 
 

c. Moisés y el tabernáculo o santuario móvil 
 

Es en el desierto, después de ser liberado todo el pueblo formado por más de millón y medio, 
Dios ordena a Moisés construir un Tabernáculo para ser la casa, morada, y residencia de 
Dios (Éxodo 25:8-27:22).  En el 25:8-9 Dios ordena a Moisés erigir, o levantar un santuario 
y habitaré en medio de ellos.  Ese santuario se llamará Tabernáculo, diseñado por Dios 
mismo, y en el 40:2 está la fecha cuando se levantó el Tabernáculo de reunión.  El 26:33 
revela que el Tabernáculo tendrá dos partes: el lugar santo donde todo el pueblo llegará 3 
veces al año y el lugar santísimo donde sólo el sacerdote podrá entrar una vez al año para 
llevar los pecados del pueblo (Éxodo 34:23). 
En el capítulo 29:42-46 especifica que el Tabernáculo será el lugar donde se reunirá Dios 
con su pueblo, sólo en ese lugar.  El pueblo vendrá para adorarlo, pero para que Dios acepte 
la adoración, es necesario que el pueblo sea santificado.  El 33:7-10 declara que era un 
Tabernáculo móvil, aún no es un templo fijo.  Además, enseña que en ese lugar estaba la 
presencia de Dios, en la columna de nube, shequiná, lo cual motiva al pueblo a adorar a 
Dios. 

 
� Lección tres: El único lugar donde se encontraba la presencia de Dios era el santuario, 
tabernáculo, y el acercarse demandaba santidad. 

 
 1.2. LA ADORACIÓN EN EL PRIMER TEMPLO 
 
Desde el año de la salida de los judíos de Egipto hasta la construcción del primer templo hay unos 700 
años.  Según Sir Robert Anderson, en el libro “El príncipe que ha de venir” que el año en que el pueblo de 
Israel entró a la tierra de Canaán fue 1585 a.C. y la fecha de construcción del primer templo fue 1006 
edificado por el rey Salomón por orden de Dios.10   
 
1 Reyes 6:1-38 describe el trabajo de la construcción del primer templo fijo para morada de Jehová, para 
que sea adorado por su pueblo.  Lo único es que aún se mantienen las mismas condiciones que regulaban 
la adoración en el tabernáculo móvil y fijo.  En 1 Reyes 8:12-19 es parte de la dedicación del templo, y lo 
describe con detalle la oración de dedicación versículos.20-54 y la adoración del pueblo celebrando la 
grandeza de Dios y la belleza del templo (v.55-66).  
 
Observe la actitud de Salomón al orar como parte de su adoración: se arrodilló y con manos extendidas al 
cielo, oró y suplicó.  Es importante el v.58 “incline nuestro corazón hacia él para que andemos conforme 
a todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos, los estatutos y decretos que mandó cumplir a 

nuestros padres”.  Luego ofreció Salomón ese día 22 mil bueyes y 120 mil ovejas.  La dedicación fue una 

                                                           
          10 Sir Robert Anderson, El principe que ha de venir, Barcelona, España, Publicaciones Portavoz Evangélico, 
1980: 60-61. 
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fiesta en todo el país durante 14 días.  Después despidió a todo el pueblo a sus casas alegres y gozosos de 
corazón por todo el bien que había hecho Jehová. 
 
CONCLUSIÓN: 
      
La adoración en el Antiguo Testamento en primer lugar giró alrededor del templo ya que todos sabían que 
allí estaba Dios.  Quien venía adorar a Dios debía cumplir ciertos requisitos: santificarse, reconocer que 
estaba en la presencia de Dios, dar ofrendas y sacrificios para perdón de pecados, mantener una actitud de 
profundo respeto al inclinarse y postrarse ante Dios.  La adoración producía alegría y regocijo en el 
corazón.  Hasta este punto, no habla la Biblia mucho de formas de adoración.  
 
2. LA ADORACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO ES DIRIGIDA POR UN SACERDOTE. 
             
Después del templo, es el sacerdote la segunda figura más importante que representa el sistema religioso, 
litúrgico y de adoración en el pueblo de Israel.  En este período donde funcionaba el tabernáculo, el 
ministerio del sacerdote ya estaba definido en la Ley revelada por Dios a Moisés.   Aarón, el primer 
sacerdote (Éxodo 29) se encarga de todo el sistema de sacrificio del pueblo de Israel, representar al 
pueblo y su pecado delante de Dios una vez al año en el lugar santísimo, y traer la voluntad de Dios 
delante del pueblo.  Ofrecer toda ofrenda que el pueblo trae a Dios todas las veces que venga al 
tabernáculo.  Esta es la liturgia de adoración de ese tiempo. Dirigir a toda la tribu de levitas para 
encargarse de todo lo que tiene que ver con mantener la vida espiritual de Israel y el cuidado del 
tabernáculo (Números 1:49-54, 4:1- 49).   
 
Se establece entonces que desde Aarón hasta el tiempo de Salomón, la adoración a Dios giraba alrededor 
del templo y el sacerdote.  La vida espiritual del pueblo de Israel dependía en gran manera de la guía que 
diese el sacerdote.  El sacerdote es el que invita, enseña, exhorta y promueve la verdadera adoración hacia 
Dios.  Es por ello que mientras había templo y sacerdote, los judíos mantenían la actitud de adoración, y 
el recuerdo de visitar la casa de Dios con fidelidad y su vida espiritual se mantenía fuerte.  Pero cuando el 
templo desaparecía, hasta los sacerdotes dejaban su ministerio y como consecuencia el pecado controlaba 
sus vidas y recibían el castigo de Dios.  Esto es lo que pasó entre el tiempo en que los babilónicos 
destruyeron el templo de Salomón por los años 600 a.C.  y el tiempo cuando Zorobabel, Esdras y 
Nehemías regresaron del cautiverio babilónico por los años 460 a. C. para reconstruir el templo de Israel.  
En ese tiempo, la adoración y la vida espiritual del pueblo decayeron por la falta del sistema de sacrificio 
que se centraba en el templo y el sacerdote. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La adoración del pueblo de Israel era continua mientras tenían un sacerdote que les dirigía, les motivaba, 
y les enseñaba y un templo donde el sacerdote ministraba a Dios y al pueblo.  Mientras el pueblo se 
mantenía adorando a Dios, eran fuertes espiritualmente, pero cuando no lo hacían, fracasaban. 
Aprendemos entonces que, un corazón sincero que se mantiene adorando a Dios está fuerte 
espiritualmente. 
 
3. LA ADORACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO ES DE CARÁCTER INDIVIDUAL Y 
COMUNITARIO. 
 
Los altares, el arca, el templo, los sacrificios y los sacerdotes son símbolos teológicos con grandes 
implicaciones de adoración.  Para el judío se dio por medio de altares individuales y familiares, y luego 
por medio del tabernáculo.  El arca producía un espíritu de respeto, reverencia y adoración.  Era una 
adoración externa y cultural (Is. 29:13).   
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Isaías 29:13 pretende hacer un equilibro entre el ritualismo externo con el fanatismo interno, Dios desea 
una adoración que brote de un corazón humillado y que se exprese a través de vidas llenas de gratitud y 
regocijo. 
A través de los Salmos, el libro que más describe la adoración en el Antiguo Testamento, se declara que 
la adoración de los judíos en ese tiempo era individual y colectiva, interna y externa. 
 
3.1. LA ADORACIÓN ES UN ACTO DEL CORAZÓN  (Is. 29:13) 
 
Dice Jerry Bridges, “La adoración es cosa del corazón,  no de la posición física. Sin embargo, la Biblia 
con frecuencia se refiere al acto de doblar rodillas como una señal de homenaje y adoración.11 (Sal.5:7, 
95:6; Fil. 2:10; Ef. 3:1,14). Este énfasis de la adoración está en la contemplación que cada cristiano tiene 
de Dios (Sal. 27:4; Sal.63:1). ¿Cuánto admiro y amo a Dios? 
 
Isaías dice que la adoración sincera es producto de un corazón limpio (Is. 1:10-17).  Esa adoración para 
que satisfaga a Dios debe estar respaldada por vidas santas (Is.6:1-7).  David cuando está adorando a Dios 
primero piensa en sí mismo antes que en el pueblo. Cuando me acerco a adorar a Dios, primero debo 
mirar mi corazón, mi relación con él, porque la adoración es un asunto personal con Dios, y él da la 
aprobación de mi ofrenda, no los demás. 
 
3.2. LA ADORACIÓN ES COMUNITARIA Y COLECTIVA (Sal. 117) 
 
Aunque tiene una dimensión privada y personal, también es comunitaria y colectiva.  La adoración 
colectiva tiene poder.  El salmo 122:1 dice “Yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová 
iremos”.   Luego vemos en Nehemías 12 que había dos coros adorando a Dios quienes motivaron a todo 
el pueblo a brindar adoración a Dios con todo el corazón y alegría. 
Un ejemplo de adoración comunitaria lo encontramos en 2 Crónicas 5.  El contexto es la dedicación del 
templo. Todo Israel se había reunido para esa fiesta y alababan a Dios con sus bocas y muchos 
instrumentos (12-13), daban ofrendas (6), había un coro musical (12) y el coro se cantaba 
congregacionalmente (13).  El resultado de una adoración así fue que la gloria de  Dios se manifestó 
(v14). La adoraron debe darse con una actitud de respeto, humillación y gratitud. El Salmo 117 es una 
invitación a que todas las naciones alaben a Dios por su obra.  
 
3.2. LA ADORACIÓN ES  CREATIVA  E INTEGRAL. 
 
El Salmo 150 habla de la adoración creativa e integral.  Hay una llamado universal a alabar a Dios,”todo 
lo que respire alabe a Dios”.  A Dios se puede adorar con toda clase de instrumento siempre y cuando sea 
bien ejecutado para producir una música de excelencia, agradable y edificante.  No es tocar por 
competencia, con sonidos distorsionados por los altos volúmenes, y la extravagancia electrónica.  Dios 
espera una adoración agradable como fragancia.  La alabanza con todo, en el Antiguo Testamento., no 
hace énfasis en la danza, ni en los aplausos, ni en los ritmos, sino en el corazón libre de pecado, en la 
actitud interna de respeto, y en la expresión de la adoración con propósito.  ¿Cómo adorar para que Dios 
sea exaltado?  Adore con sinceridad, limpieza y respeto. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Así que, la adoración en el Antiguo Testamento gira alrededor del templo, del sacerdote y se destaca por 
ser personal y comunitaria.  Todos sabían que la adoración es para agradar, honrar y alabar a Dios, pero 
cuando la adoración viene de un corazón impuro, esta se queda en un simple ritualismo externo.  Así que: 
 

                                                           
           11 Jerry Bridges, La devoción a Dios: 44.  
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1. Cuando adoramos a Dios, debemos hacerlo en santidad. 
2. Debemos adorar a Dios como un solo pueblo, en armonía. 
3. Debemos hacerlo para exaltar, honrar, y reverenciar el nombre de Dios. 

 
         

 
 

LA ADORACIÓN  
EN EL NUEVO TESTAMENTO 

(Jn. 4:21-26) 
 

Ya tenemos más amplio criterio de lo que es adoración después de conocer el significado de “adoración” 
“alabanza” “liturgia” y el concepto de la adoración en el Antiguo Testamento. Corresponde averiguar la 
perspectiva de la adoración en el Nuevo Testamento para terminar el factor histórico de la adoración que 
si no se comprende, esto afecta en la filosofía de adoración dentro de la iglesia. 
La pregunta básica es ¿Cómo adoró a Dios la iglesia primitiva? ¿Qué elementos, instrumentos, ritmos, 
estilo, y forma de adoración utilizó?  ¿Es la adoración de la iglesia hoy igual a la adoración que practicó 
la iglesia del Nuevo Testamento? 
Mary Faith Carson dice: “La adoración es a la iglesia lo que el comer y respirar son a la vida”.12Significa 
que: Gran parte de la vitalidad de una iglesia radica en la calidad de adoración, alabanza y liturgia que 
tenga. La adoración, la oración y la palabra son ingredientes fundamentales para el crecimiento de la 
iglesia.  Por tanto, no debe descuidarse ninguno de estos. 
 
1. LA ADORACIÓN EN EL NUEVO TESTAMENTO TIENE SUS RAICES EN EL CULTO 
JUDÍO DE LAS SINAGOGAS (Lc. 4:16-21). 
 
Este pasaje revela algunos aspectos ya diferentes al Antiguo Testamento.  Primero, el lugar de reunión no 
es un templo sino una sinagoga.  Segundo, había un programa acostumbrado que desarrollaban.  Tercero, 
había un director que no era el sacerdote necesariamente que acá se llama “ministro”.  Cuarto, había 
personas que participaban en la lectura de la Palabra, y en este turno le tocó a Jesús para cumplimiento de 
la profecía.  En el púlpito o estrado permanecía un pergamino del Antiguo Testamento “libro” de Isaías.  
Puede que en ese tiempo ya tenía forma de libro el AT, o cada libro de los 39 estaba empastado por 
separado.  Pero al decir que fue en rollado el libro implica que tenía forma de un pergamino (v.20). 
Finalmente, se sentó, indica que el programa seguía, la liturgia o el acto público de adoración continuaba. 
 
Según otros pasajes como Hch. 2:46; Ef. 5:18-20; Col.3:16; 1 Ti. 4:13, el programa de culto o la liturgia o 
el culto público de adoración de la iglesia naciente incluía los siguientes elementos: alabanzas, salmos, 
himnos espirituales, cánticos, lectura bíblica, enseñanza, exhortación, oración, ayuno, santa cena, 
predicación, doctrinas, e intercesión y ayuda a necesitados. Un elemento a destacar es que en la iglesia 
primitiva no se mencionan los instrumentos. En Estados Unidos, una de las iglesias más grandes que no 
usan instrumentos en el tiempo de la alabanza es la Iglesia de Cristo, más que todo en Texas. 
 
2. LA ADORACIÓN EN EL NUEVO TESTAMENTO ESTÁ PREOCUPADA EN LA 
CONDUCTA DEL QUE ADORA MÁS  QUE EN LA FORMA. 
 
El Dr. Núñez insiste en que la conducta es para el Señor más importante que el culto que se rinde a él en 
público (1 Ti.2:8).13  El Nuevo Testamento recalca ya no el ritualismo, los sacrificios, las ofrendas, el 
ceremonialismo externo  del tiempo de Moisés, sino que insiste en quién lo hace y secundario es cómo lo 

                                                           
            12 Carson, Alabad a Dios: 14.  
            13 Núñez, La verdadera adoración: 4.  
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hace. Claro que esto no da oportunidad para justificar ritmos, estilos, formas que crean desorden e 
indecencia porque  Pablo escribió que debe hacerse todo decentemente y en orden (1 Co.14:40). Las 
diferencias entre la adoración del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. está en el enfoque exterior 
e interior que tienen ambos.  El primero se preocupa en lo externo y en la forma; mientras que el segundo 
se preocupa en lo interno, en la persona, en la conducta, en el corazón del adorador. Observe algunas de 
estas diferencias: 
   
Primero, la adoración del Nuevo Testamento no se limita al templo físico, sino que ahora el corazón de 
cada cristiano es el templo y la morada de Dios, de la presencia divina y donde sea que se encuentre 
puede adorar a Dios. Es más, todos estamos obligados a adorar a Dios (1 Co. 6:19-20).   
  
Segundo, en el Antiguo Testamento era imprescindible la presencia de un sacerdote para representar 
nuestra adoración delante de Dios, en cambio en el Nuevo Testamento la Biblia dice que cada cristiano es 
un sacerdote y puede entrar a la presencia de Dios para adorarlo sin intermediarios ( 1 Pe. 1:9).   
 
Tercero, en el Antiguo Testamento sólo el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, el lugar 
santísimo y el pueblo sólo podía visitar el templo unas cuantas veces, pero en el Nuevo Testamento, con 
la muerte de Cristo, tenemos entrada libre al lugar santísimo todas las veces que lo deseemos (Heb. 10:19-
25). Sólo que es necesario hacerlo con reverencia, santidad, respeto, alabanza, y confianza. 
 
Cuarto, los israelitas tenían que ofrecer sacrificios, ofrendas vegetales como parte de su adoración y 
liturgia.  Nosotros hoy confiamos en el sacrificio de Cristo ofrecido una sola vez y para siempre (Heb. 
9:10). El sistema religioso de sacrificios antiguotestamentario quedó atrás. 
 
�  La adoración en el Nuevo Testamento aunque está preocupado más en la conducta y el corazón del 
adorador y no tanto en la forma como se adora; no deja libertad para que nos apartemos del principio 
regulador de “hacerlo todo, en el culto público, decentemente y con orden” (1 Co. 14:40). 
 
3. LA ADORACIÓN EN EL NUEVO TESTAMNENTO ESTÁ AJUSTADA A LA PALABRA DE 
DIOS Y DIRIGIDA POR EL ESPÍRITU SANTO. 
 
En los cuatro evangelios es usada la palabra “adorar” unas 10 veces  y se refieren a la acción de postrarse 
delante de Jesucristo para reverenciarle, mostrarle fe, gratitud, y reconocerlo como alguien superior.  Por 
ejemplo, en Mateo 2:2 cuando los pastores del oriente adoraron al niño Jesús, Mateo. 4:9,10, con Lc. 
4:7,8 es cuando Satanás exige que Jesús lo adore y Jesús le contesta que sólo el Señor Dios debe ser 
adorado.  En las epístolas de Pablo hay muy poca referencia a la adoración como culto público, excepto 
en Hechos. 2:42-47, 16:30-34, 20:7; 1 Corintios 14, Ef.5:18-20; Col.3:16-17; 1 Ti. 2. Al final, es 
Apocalipsis que nos da una cátedra sobre la adoración perfecta que Dios recibe de los 24 ancianos y la 
iglesia en el cielo en los capítulos. 4 y 5. Sin embargo, es Jesús quien señaló lo más importante que él 
espera en la adoración según Juan 4:21-26.   
      
Primero, Jesús enseña que la adoración ya no se limitará a un sólo lugar, en Jerusalén, sino que todos los 
hijos de Dios donde se encuentren pueden adorarlo.       
Segundo, Dios es el único que debe ser alabado porque de él viene la salvación por medio de los judíos. 
Tercero, la adoración debe estar regida por la Palabra revelada por Dios y escrita por los santos hombres 
de Dios y por el Espíritu Santo quien guía a cada cristiano a adorar a Dios con corazón limpio, reverente y 
humillado y de manera creativa, dinámica, alegre, ordenada, agradable, y conciente que es para exaltar, 
honrar, y glorificar el nombre de Dios (v.23-24).  
Cuarto, la adoración que Jesús espera de cada cristiano debe ser integral: alma, mente, cuerpo emociones, 
convicciones, corazón y conducta, “en espíritu y en verdad”. No podemos adorar a Dios separados la 
mente del cuerpo y el cuerpo de las emociones, y las emociones de las convicciones, y la forma de la 
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conducta. La adoración debe ser discernida, pensada, reflexionada, y expresada con convicción, creativa y 
dinámicamente. 
 
¿Qué significa “los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren”? Dice Corson:  

Muchas veces pensamos que se trata de una adoración mística y etérea porque pensamos que lo 
espiritual se opone a lo material y esto es un error bíblico. En las Escrituras, el espíritu siempre es 
lo que da vida y produce actividad.  La adoración espiritual no implica aburrimiento. Cuando 
Dios sopló el espíritu de vida sobre el polvo, la humanidad recibió vida (Gé.2:7).  Pablo enseñó 
que la adoración de los corintios era en espíritu (1 Co.14:4-16). Nuestra adoración debe echar 
alas, o por lo menos ha de echar manos, pies y voz.  La adoración en espíritu y en verdad ha de 
ser activa y conforme a la verdad que es Cristo.14 

 
�  La adoración basada en la enseñanza del Nuevo Testamento debe estar ajustada a la verdad revelada 
por Dios, dirigida y animada por el Espíritu Santo. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La adoración en el Nuevo Testamento tiene sus raíces en el culto judío de las sinagogas, está enfocada en 
la conducta, en el adorador más que en la forma de adorar, y está regida a la Palabra y a la guía del 
Espíritu Santo.  La adoración en el NT no da detalles del uso de instrumento, ni de la forma, pero si 
establece principios reguladores, “hacedlo todo decentemente y en orden” “hacedlo todo para la gloria de 
Dios” (1 Co.10:31, 14:40). 
          
Lo más importante es que cuando el cristiano adora a Dios integre todo su ser, alma, mente, corazón y 
cuerpo.  Para que sea creativa, dinámica y centrada en la Biblia, debe estar guiada por el Espíritu Santo 
que es vida, creatividad y poder.  Dios es adorado cuando el que le adora acompaña su adoración con una 
vida recta, apartada del mal, entregada a Dios, en temor y reverencia. 
 
¿Qué es más importante en la adoración de la iglesia entre la conducta del adorador y la forma de 
adoración?  Pero quien está en perfecta relación con Dios, siempre buscará dar lo mejor a Dios, la 
adoración será creativa, dinámica y apegada a la voluntad divina en la Biblia y sometido a el Espíritu 
Santo.  El resultado de esta integrabilidad y esta perspectiva bíblica sobre la adoración es el crecimiento 
individual y colectivo de la iglesia.       
 
 
Obrero Fiel: Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 

         
      

                                                           
            14 Carson, Alabad a Dios: 15.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 La adoración de la iglesia y en la iglesia ha sido un elemento muy importante desde su inicio.  El término 
“adoración” no es estático sino de acción. La verdadera adoración en la Biblia tiene sus cualidades y 
elementos indispensables.  Así que, si la iglesia habrá de agradar a Dios, deberá aprender a adorar en 
espíritu y en verdad.  La adoración dice Mary Faith Carson y Arlo Duba, es alabanza, es comunitaria, es 
en el Espíritu, implica participación  y sigue un ritmo, p.14-16.1  La adoración es el instrumento, la 
responsabilidad, la actitud y la misión misma de la iglesia hacia Dios. Quién lo hace, cómo lo hace, 
cuándo la hace, y dónde lo hace es lo que se contestará en este estudio. ¿Contribuye la adoración al 
crecimiento individual y colectivo de la iglesia? ¿Es la liturgia una expresión de sincera adoración a Dios 
o simplemente es un movimiento de moda “the new fashion” de la iglesia. ¿Entiendo lo que estoy 
haciendo cuando me invitan a adorar a Dios? 
Hay muchas iglesias en los Estados Unidos que por complacer a los feligreses y por estar al compás de la 
corriente moderna de la música cristiana, desarrollan dos servicios con dos diferentes enfoques en la 
alabanza: conservador y contemporáneo.  La pregunta es ¿Para qué es la música? Para complacer a la 
gente o a Dios, para edificar a la iglesia o exaltar a Dios, para estar al compás de la moda o con la palabra.  
¿Quién está satisfaciendo más a Dios los de la música contemporánea o los de música conservadora?  
Estos dos extremos han dividido a la iglesia, han debilitado la fe, y han desfigurado la música cristiana.  
Desde más de dos décadas, muchas iglesias están buscando una filosofía litúrgica, y por no buscarla en la 
Biblia, han creado la suya propia.  El peligro está cuando nos alejamos del consejo divino para hacer el 
nuestro.   
Para responder algunas preguntas que hay sobre la adoración, liturgia, y alabanza, debemos regresar a la 
Biblia para que Dios nos las responda. Así que, por esto y mucho más, es importante que reflexionemos 
un poco sobre la adoración en la Biblia y la relacionemos con la adoración contemporánea y 
contextualizada. 
 

PALABRAS RELACIONADAS CON LA  
ADORACIÓN  DE LA IGLESIA EN LA BIBLIA 

 
Este no es un estudio exhautivo sobre este tema pero es un intento claro, específico y puntual.  Se buscará 
las palabras, las definiremos, y las relacionaremos con la vida del adorador. 
 
1. ADORACIÓN  
 
En el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo  es la palabra hishtahavá para referirse a adoración y hace 
referencia al servicio de los siervos de Dios en el culto en el cual se “postraban, mostrando así su temor 
reverencial ante la majestad divina”. En la Septuagimta es hacer reverencia u homenaje, postrarse ante la 
presencia de un ser superior.   
En el Nuevo Testamento tiene el mismo sentido de la LXX, “postrarse ante un ser superior y besarle los 
pies o la tierra”.  Pero incluye la acción de recordar y reconocer los atributos y la obras de Dios.  El 
reconocimiento reverencial de la supremacía de Dios, demanda una actitud de espera y sumisión a la 

                                                           
        1 Mary F. Carson y Arlo Duba, Alabad a Dios,  Editorial Caribe, Florida, (s.f.): 14-16.  
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voluntad de Dios.  Algunos ejemplos: Gé.42:6; Dan. 3:6; Jn.4:24; 2 Cró.29:31; Sal.40:6; 51:16-17; 
Os.6:6; 
        
En la iglesia, la adoración se relaciona con la comunión o buena relación que cada cristiano tiene con 
Dios en la cual los creyentes centran su atención de sus mentes y  el afecto de sus corazones en el Señor 
mismo.  Es básicamente, la respuesta del hombre hacia Dios. La adoración. 
Entonces, puede ser una expresión interna o actos visibles como: cantos, oración, ofrenda, servicio.  Y 
aunque es una actividad privada, es al mismo tiempo una acción pública en la reunión con los creyentes.  
De manera que la adoración es un acto de reverencia, reconocimiento, de exaltación a Dios interna y 
externamente.  
 
2. ALABANZA 
 
La palabra alabanza es elogiar a Dios para que otras personas le conozcan.  Tiene dos sentidos la 
alabanza: 1) Alabanza como palabras cantadas acompañadas de música.  Es alabanza cuando se refiere a 
cantos, salmos, himnos, cánticos espirituales dedicados a Dios. 2) Alabanza como la actitud de respeto 
para alguien superior, a quien se brinda honor, servicio y se le promete alabanza cantada.   
 
El primero es la expresión externa de la alabanza y la segunda la expresión interna.  Cuando la iglesia 
alaba a Dios lo hace con el reconocimiento de la superioridad de Dios. Así que, lo alaba con respeto en el 
corazón, con mucho temor y sometimiento.   Y esa actitud interna la demuestra por medio de la alabanza 
externa, de los cantos.   Ejemplos en la Biblia: Salmos 95:1-7; Jonás 2:9; Rom.12:1-2.  Por lo tanto, a 
Dios se alaba con el corazón y con la boca, con actitud interna y con expresiones externas. 
 
3. LITURGIA 
 
Leitourgía deriva del sustantivo Leiton “público” y de la raíz “erg” que como sustantivo “ergón” 
significa “obra” “función”.  Algo que se hace en público.  Tiene el sentido de llevar a cabo un acto 
público, un servicio en beneficio de todos los ciudadanos.  El Diccionario de la Biblia dice que el término 
procede de una palabra griega que significa “acto de servicio público”. Pablo la aplicó en Filipenses 2:30 
para referirse a actos de servicio y terminó aplicando la palabra al servicio que cada cristiano da a Dios.2 
 
Del significado anterior en el siglo II A.C. pasó a otro significado, “el conjunto de servicios que 
constituían el culto a los dioses” entre los griegos por la íntima relación entre el culto y el estado, religión 
y el interés del público.  De manera que el uso religioso apareció tardíamente y se usa pocas veces.  En la 
LXX ya tenía un sentido religioso “el culto público que ofrecía los sacerdotes y Levitas en el templo de 
Jerusalén  y luego en los sacrificios”. De las 100 veces que la LXX usa  Leitourgein, traducido “seret”, 
más de 70 se relacionan con las funciones religiosas de los sacerdotes y levitas en el santuario.  Hasta que 
llegó a significar el servicio de Dios en el tabernáculo de reunión o la presentación de un servicio cultual.3 
La adoración es un culto amoroso a Dios en respuesta  a su previo amor  por nosotros (1 Jn. 4:9-10).  Se 
describe como un sacrificio de alabanza (Heb.13:15).4 
 
Finalmente, cuando se habla de la liturgia de la iglesia se está pensando en todo el culto de servicio que se 
ofrece a Dios en calidad de ofrenda de alabanza cantada, y actitud.  Un culto es un homenaje rendido a 
Dios (Ex.20:1-6) con gestos y palabras apropiadas, pero también, como insistían en decir los profetas, con 
una conducta ética o recta (Amós 5:21-23). Ya desde el tiempo de Salomón, el culto lo constituía los 

                                                           
         2 Diccionario de la Biblia.  Trad. José Pedro Tosaus Abadía, Barcelona, México, Buenos Aires. W.R. 
Browning Paidós: 1988: 285.   
           3 Enciclopedia de la Biblia, Tomo 4:1055.  
           4 Tousan, Abadías, Diccionario: 25.  
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sacrificios, las ofrendas, los cantos y las oraciones (1 Cró. 16:4-6) y el pueblo utilizaba mucho los salmos.  
Así que, el culto cristiano asumió características del  culto sinagogal judío (Hch.3:1) pero el ritualismo del 
templo quedó como algo anticuado o del pasado (Heb.9:13-14).5  Por lo tanto, la palabra liturgia se 
refiere no solo al servicio sacerdotal, sino que ese mismo término se transformó en el servicio cristiano, 
en la vida dedicada y consagrada y en el culto perfecto que los elegidos rinden al Señor 6 (Rom.12:1-2). 
 
En conclusión, ninguno de los términos en el Antiguo Testamento pueden expresar la profunda realidad 
del culto cristiano que es congregarse en el nombre de Jesús.  El vocabulario bíblico del Nuevo 
Testamento se  refiere al culto israelita para indicar el servicio cultual (leitourgía), la ofrenda sacrificial 
(proscorá), y la plegaria solemne de los cristianos (xaristein).  Lamentablemente, todo esto se redujo a la 
celebración de la eucaristía.7 
 

Según el significado de las tres palabras estudiadas, la adoración en palabras del Dr. Emilio Antonio 
Núñez, “Jesús va a lo profundo del corazón humano en lo que toda la adoración que Dios espera recibir: 
en espíritu y en verdad. En nuestro espíritu dirigido y animado por el Espíritu Santo, y en verdad, porque 
nuestra adoración a Dios debe ajustarse a la verdad que Él nos ha revelado en su Hijo Jesucristo y en la 
Palabra escrita y porque debe ser real, sincera, y confiable”.8  Continúa Núñez, la conducta es para el 
Señor más importante que el culto que se le rinde a él en público. El estado del corazón es mucho más 
importante que la forma, o expresión externa de la adoración.  Aunque en el NT. No abunda los pasajes 
que describan la forma de alabanza, pero esta escacez de detalles no nos deja en libertad para que no 
sigamos el principio de hacerlo todo, en el culto, decentemente y con orden, 1 Co. 14:40.9 
 
La adoración es individual, pública, interna y externa. La adoración aunque individual, siempre tiene el 
énfasis en lo comunitario (Sal.13:4; Gé. 24:26; Ex.33:9; 1 Cró. 29:20). La adoración pública es para 
expresar el amor y la gratitud hacia Dios (Sal.93,94). Es una acción interna y externa (Deut. 11:13).  Jesús 
enseñó que la adoración es el amor del corazón dirigido al Padre y es el servicio que se ofrece a Dios a 
nivel personal, comunitaria y en servicio al prójimo. 
 
 
 

LA ADORACIÓN A DIOS EN EL 
ANTIGUO TESTAMENTO 

 
En el estudio de las palabras relacionadas a la adoración que brinda la iglesia a Dios, concluímos que 
adoración  encierra toda la vida del cristiano.  No sólo se adora a Dios cuando se viene al templo, en el 
momento del acto público de adoración (liturgia-programa) sino que  cada momento de nuestra vida es 
para adorar a Dios.  Dice Jerry Bridges, “es el acto específico de rendirle a Dios la gloria, majestad, honra 
y dignidad que son suyos”.9  La adoración es un acto de reconocimiento, exaltación y glorificación del 
nombre de Dios. A Dios se da pleitecía, veneración, respeto, honra, gloria, alabanza, gratitud y 
reconocimiento. 
        
Dediquémonos hoy a descubrir la adoración a Dios en el Antiguo Testamento  ¿Cómo expresó el 
pueblo de Israel la adoración a Dios? ¿Cuál fue la forma de adoración que emplearon los judíos para 
exaltar y honrar a Dios?  La adoración que se practicó en el Antiguo Testamento señala tres aspectos 

                                                           
           5 Ibid., 121.  
           6 Enciclopedia de la Biblia., 1058.  
           7 Ibid., 1059-1060.  
           8 Emilio A.Núñez, La verdadera adoración, Impresora Publicitaria Vásquez. Guatemala: 1.  
           9 Ibid., 3-4.  
          10 Jerry Bridges, La devoción a Dios en acción, Editorial Mundo Hispano, El Paso, Texas, 1989: 44.  
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importantes: gira alrededor de un lugar,  es dirigida por una persona  y es de carácter individual y 
comunitario demostrada por medio de diferentes ofrendas y sacrificios e instrumentos 
 
1. LA ADORACIÓN  EN EL ANTIGUO TESTAMENTO GIRA ALREDEDOR DEL TEMPLO 
(HISTORIA) 
 
La adoración es el acto por el cual rinde a Dios gloria, majestad, honra y  pleitecía durante todo el culto 
público (liturgia) cada hijo suyo de manera individual y  comunitaria.  La adoración en el AT se limita a 
una celebración dentro del templo. Seis veces al año era obligado todo el pueblo a visitar el templo para 
rendir adoración a Dios. Debemos reconocer que la revelación progresiva de las escrituras amplía el 
concepto de la adoración a Dios.  Lo lamentable en nuestros tiempos, es que la adoración ha sido 
condicionada por elementos que evitan la originalidad y la sinceridad de los adoradores. Algunos de estos 
elementos son la historia, la tradición y la herencia cercana.  Así que, veamos esa revelación progresiva 
de la adoración que va experimentando cambios en la historia, sin apartarse de la revelación misma dada 
por Dios.  La adoración debe regirse por la Palabra y el Espíritu Santo. 
 
     1.1. ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TEMPLO 
 

a. Desde Adán hasta Jacob 
 

La adoración se expresó por medio de sacrificios en calidad de ofrenda para perdón de 
pecados, y agradecimiento por los favores hechos por Dios. Desde Adán hasta Abraham, los 
hijos de Dios construían altares en los cuales sacrificaban animales delante de él, se 
postraban delante de Dios y le agradecían y rogaban  por ayuda.   Ej: Caín y Abel (Gé. 4:3-
5), Noé agradece a Dios (Gé.8:20-21).   
 
Desde Abraham hasta Moisés se mantuvo la misma práctica de adorar a Dios por medio de 
ofrendas y sacrificios.  Sin embargo, Abraham cuando adoró tomó en cuenta el respeto 
(actitud interna) y los sacrificios (calidad externa) a ofrecer al ser superior.  La adoración es 
individual (Gé.12:8; 15:1-21) como resultado de su amor  por  Dios.   
 
� Primera lección. La adoración a Dios debe ser  de calidad, con excelencia, debe 

entregarse todo. 
 
          b. De Jacob hasta Moisés 

 
¿Qué elemento nuevo se inserta en el concepto de la adoración a Dios aparte de los altares 
comunes para los descendientes de Abraham, en Génesis 28:10-22? Hay por lo menos cuatro  
elementos a destacar: 
 

1. La convicción que en ese lugar estaba Dios “lo sintió”“lo creyó”“lo vió” (v.16)  
2. Al adorar se está en la presencia de Dios (v.16)¡Cuan terrible es este lugar! 
Otra traducción “terrible-es temible”.  Isaías 6:3b-5 amplía esto. 
3. La idea primera de un lugar que será la casa de Dios, lugar para adorarlo (v.16) 
4. Se integran dos elementos importantes en la adoración a Dios: el voto y la 
promesa, compromiso y desafío (v.18).  Hizo un altar, se comprometió hacer  en 
este   lugar una casa para que Dios fuese adorado y proclamado.   
5. Prometió traer a ese lugar los diezmos de todo lo que Dios le diera. 

 
       Nuevamente con José en Gé. 37:5-11 revela otros conceptos sobre la adoración a través 
de los sueños, los que había aprendido de su padre Jacob.  Primero, en la adoración 
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participan dos personas; el que adora y el adorado, el que adora en un nivel inferior y el que 
es adorado en un nivel superior, sus hermanos adoran a José.  Segundo, la actitud del que 
adora no solo incluye la actitud interna de sumisión sino que es movido a “inclinarse, 
postrarse” como comprobación de lo interno. Tercer lugar, el que es adorado,  muestra 
misericordia y satisfacción en respuesta de la adoración recibida.  José perdonó a sus 
hermanos por los pecados contra él y les extiende su mano para ayudarles. 
 
� Segunda lección. La adoración que agrada a Dios está acompañada de un corazón 

limpio y un cuerpo humillado. 
 

c. Moisés y el tabernáculo o santuario móvil 
 

Es en el desierto, después de ser liberado todo el pueblo formado por más de millón y medio, 
Dios ordena a Moisés construir un Tabernáculo para ser la casa, morada, y residencia de 
Dios (Éxodo 25:8-27:22).  En el 25:8-9 Dios ordena a Moisés erigir, o levantar un santuario 
y habitaré en medio de ellos.  Ese santuario se llamará Tabernáculo, diseñado por Dios 
mismo, y en el 40:2 está la fecha cuando se levantó el Tabernáculo de reunión.  El 26:33 
revela que el Tabernáculo tendrá dos partes: el lugar santo donde todo el pueblo llegará 3 
veces al año y el lugar santísimo donde sólo el sacerdote podrá entrar una vez al año para 
llevar los pecados del pueblo (Éxodo 34:23). 
En el capítulo 29:42-46 especifica que el Tabernáculo será el lugar donde se reunirá Dios 
con su pueblo, sólo en ese lugar.  El pueblo vendrá para adorarlo, pero para que Dios acepte 
la adoración, es necesario que el pueblo sea santificado.  El 33:7-10 declara que era un 
Tabernáculo móvil, aún no es un templo fijo.  Además, enseña que en ese lugar estaba la 
presencia de Dios, en la columna de nube, shequiná, lo cual motiva al pueblo a adorar a 
Dios. 

 
� Lección tres: El único lugar donde se encontraba la presencia de Dios era el santuario, 
tabernáculo, y el acercarse demandaba santidad. 

 
 1.2. LA ADORACIÓN EN EL PRIMER TEMPLO 
 
Desde el año de la salida de los judíos de Egipto hasta la construcción del primer templo hay unos 700 
años.  Según Sir Robert Anderson, en el libro “El príncipe que ha de venir” que el año en que el pueblo de 
Israel entró a la tierra de Canaán fue 1585 a.C. y la fecha de construcción del primer templo fue 1006 
edificado por el rey Salomón por orden de Dios.10   
 
1 Reyes 6:1-38 describe el trabajo de la construcción del primer templo fijo para morada de Jehová, para 
que sea adorado por su pueblo.  Lo único es que aún se mantienen las mismas condiciones que regulaban 
la adoración en el tabernáculo móvil y fijo.  En 1 Reyes 8:12-19 es parte de la dedicación del templo, y lo 
describe con detalle la oración de dedicación versículos.20-54 y la adoración del pueblo celebrando la 
grandeza de Dios y la belleza del templo (v.55-66).  
 
Observe la actitud de Salomón al orar como parte de su adoración: se arrodilló y con manos extendidas al 
cielo, oró y suplicó.  Es importante el v.58 “incline nuestro corazón hacia él para que andemos conforme 
a todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos, los estatutos y decretos que mandó cumplir a 

nuestros padres”.  Luego ofreció Salomón ese día 22 mil bueyes y 120 mil ovejas.  La dedicación fue una 

                                                           
          10 Sir Robert Anderson, El principe que ha de venir, Barcelona, España, Publicaciones Portavoz Evangélico, 
1980: 60-61. 
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fiesta en todo el país durante 14 días.  Después despidió a todo el pueblo a sus casas alegres y gozosos de 
corazón por todo el bien que había hecho Jehová. 
 
CONCLUSIÓN: 
      
La adoración en el Antiguo Testamento en primer lugar giró alrededor del templo ya que todos sabían que 
allí estaba Dios.  Quien venía adorar a Dios debía cumplir ciertos requisitos: santificarse, reconocer que 
estaba en la presencia de Dios, dar ofrendas y sacrificios para perdón de pecados, mantener una actitud de 
profundo respeto al inclinarse y postrarse ante Dios.  La adoración producía alegría y regocijo en el 
corazón.  Hasta este punto, no habla la Biblia mucho de formas de adoración.  
 
2. LA ADORACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO ES DIRIGIDA POR UN SACERDOTE. 
             
Después del templo, es el sacerdote la segunda figura más importante que representa el sistema religioso, 
litúrgico y de adoración en el pueblo de Israel.  En este período donde funcionaba el tabernáculo, el 
ministerio del sacerdote ya estaba definido en la Ley revelada por Dios a Moisés.   Aarón, el primer 
sacerdote (Éxodo 29) se encarga de todo el sistema de sacrificio del pueblo de Israel, representar al 
pueblo y su pecado delante de Dios una vez al año en el lugar santísimo, y traer la voluntad de Dios 
delante del pueblo.  Ofrecer toda ofrenda que el pueblo trae a Dios todas las veces que venga al 
tabernáculo.  Esta es la liturgia de adoración de ese tiempo. Dirigir a toda la tribu de levitas para 
encargarse de todo lo que tiene que ver con mantener la vida espiritual de Israel y el cuidado del 
tabernáculo (Números 1:49-54, 4:1- 49).   
 
Se establece entonces que desde Aarón hasta el tiempo de Salomón, la adoración a Dios giraba alrededor 
del templo y el sacerdote.  La vida espiritual del pueblo de Israel dependía en gran manera de la guía que 
diese el sacerdote.  El sacerdote es el que invita, enseña, exhorta y promueve la verdadera adoración hacia 
Dios.  Es por ello que mientras había templo y sacerdote, los judíos mantenían la actitud de adoración, y 
el recuerdo de visitar la casa de Dios con fidelidad y su vida espiritual se mantenía fuerte.  Pero cuando el 
templo desaparecía, hasta los sacerdotes dejaban su ministerio y como consecuencia el pecado controlaba 
sus vidas y recibían el castigo de Dios.  Esto es lo que pasó entre el tiempo en que los babilónicos 
destruyeron el templo de Salomón por los años 600 a.C.  y el tiempo cuando Zorobabel, Esdras y 
Nehemías regresaron del cautiverio babilónico por los años 460 a. C. para reconstruir el templo de Israel.  
En ese tiempo, la adoración y la vida espiritual del pueblo decayeron por la falta del sistema de sacrificio 
que se centraba en el templo y el sacerdote. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La adoración del pueblo de Israel era continua mientras tenían un sacerdote que les dirigía, les motivaba, 
y les enseñaba y un templo donde el sacerdote ministraba a Dios y al pueblo.  Mientras el pueblo se 
mantenía adorando a Dios, eran fuertes espiritualmente, pero cuando no lo hacían, fracasaban. 
Aprendemos entonces que, un corazón sincero que se mantiene adorando a Dios está fuerte 
espiritualmente. 
 
3. LA ADORACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO ES DE CARÁCTER INDIVIDUAL Y 
COMUNITARIO. 
 
Los altares, el arca, el templo, los sacrificios y los sacerdotes son símbolos teológicos con grandes 
implicaciones de adoración.  Para el judío se dio por medio de altares individuales y familiares, y luego 
por medio del tabernáculo.  El arca producía un espíritu de respeto, reverencia y adoración.  Era una 
adoración externa y cultural (Is. 29:13).   
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Isaías 29:13 pretende hacer un equilibro entre el ritualismo externo con el fanatismo interno, Dios desea 
una adoración que brote de un corazón humillado y que se exprese a través de vidas llenas de gratitud y 
regocijo. 
A través de los Salmos, el libro que más describe la adoración en el Antiguo Testamento, se declara que 
la adoración de los judíos en ese tiempo era individual y colectiva, interna y externa. 
 
3.1. LA ADORACIÓN ES UN ACTO DEL CORAZÓN  (Is. 29:13) 
 
Dice Jerry Bridges, “La adoración es cosa del corazón,  no de la posición física. Sin embargo, la Biblia 
con frecuencia se refiere al acto de doblar rodillas como una señal de homenaje y adoración.11 (Sal.5:7, 
95:6; Fil. 2:10; Ef. 3:1,14). Este énfasis de la adoración está en la contemplación que cada cristiano tiene 
de Dios (Sal. 27:4; Sal.63:1). ¿Cuánto admiro y amo a Dios? 
 
Isaías dice que la adoración sincera es producto de un corazón limpio (Is. 1:10-17).  Esa adoración para 
que satisfaga a Dios debe estar respaldada por vidas santas (Is.6:1-7).  David cuando está adorando a Dios 
primero piensa en sí mismo antes que en el pueblo. Cuando me acerco a adorar a Dios, primero debo 
mirar mi corazón, mi relación con él, porque la adoración es un asunto personal con Dios, y él da la 
aprobación de mi ofrenda, no los demás. 
 
3.2. LA ADORACIÓN ES COMUNITARIA Y COLECTIVA (Sal. 117) 
 
Aunque tiene una dimensión privada y personal, también es comunitaria y colectiva.  La adoración 
colectiva tiene poder.  El salmo 122:1 dice “Yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová 
iremos”.   Luego vemos en Nehemías 12 que había dos coros adorando a Dios quienes motivaron a todo 
el pueblo a brindar adoración a Dios con todo el corazón y alegría. 
Un ejemplo de adoración comunitaria lo encontramos en 2 Crónicas 5.  El contexto es la dedicación del 
templo. Todo Israel se había reunido para esa fiesta y alababan a Dios con sus bocas y muchos 
instrumentos (12-13), daban ofrendas (6), había un coro musical (12) y el coro se cantaba 
congregacionalmente (13).  El resultado de una adoración así fue que la gloria de  Dios se manifestó 
(v14). La adoraron debe darse con una actitud de respeto, humillación y gratitud. El Salmo 117 es una 
invitación a que todas las naciones alaben a Dios por su obra.  
 
3.2. LA ADORACIÓN ES  CREATIVA  E INTEGRAL. 
 
El Salmo 150 habla de la adoración creativa e integral.  Hay una llamado universal a alabar a Dios,”todo 
lo que respire alabe a Dios”.  A Dios se puede adorar con toda clase de instrumento siempre y cuando sea 
bien ejecutado para producir una música de excelencia, agradable y edificante.  No es tocar por 
competencia, con sonidos distorsionados por los altos volúmenes, y la extravagancia electrónica.  Dios 
espera una adoración agradable como fragancia.  La alabanza con todo, en el Antiguo Testamento., no 
hace énfasis en la danza, ni en los aplausos, ni en los ritmos, sino en el corazón libre de pecado, en la 
actitud interna de respeto, y en la expresión de la adoración con propósito.  ¿Cómo adorar para que Dios 
sea exaltado?  Adore con sinceridad, limpieza y respeto. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Así que, la adoración en el Antiguo Testamento gira alrededor del templo, del sacerdote y se destaca por 
ser personal y comunitaria.  Todos sabían que la adoración es para agradar, honrar y alabar a Dios, pero 
cuando la adoración viene de un corazón impuro, esta se queda en un simple ritualismo externo.  Así que: 
 

                                                           
           11 Jerry Bridges, La devoción a Dios: 44.  
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1. Cuando adoramos a Dios, debemos hacerlo en santidad. 
2. Debemos adorar a Dios como un solo pueblo, en armonía. 
3. Debemos hacerlo para exaltar, honrar, y reverenciar el nombre de Dios. 

 
         

 
 

LA ADORACIÓN  
EN EL NUEVO TESTAMENTO 

(Jn. 4:21-26) 
 

Ya tenemos más amplio criterio de lo que es adoración después de conocer el significado de “adoración” 
“alabanza” “liturgia” y el concepto de la adoración en el Antiguo Testamento. Corresponde averiguar la 
perspectiva de la adoración en el Nuevo Testamento para terminar el factor histórico de la adoración que 
si no se comprende, esto afecta en la filosofía de adoración dentro de la iglesia. 
La pregunta básica es ¿Cómo adoró a Dios la iglesia primitiva? ¿Qué elementos, instrumentos, ritmos, 
estilo, y forma de adoración utilizó?  ¿Es la adoración de la iglesia hoy igual a la adoración que practicó 
la iglesia del Nuevo Testamento? 
Mary Faith Carson dice: “La adoración es a la iglesia lo que el comer y respirar son a la vida”.12Significa 
que: Gran parte de la vitalidad de una iglesia radica en la calidad de adoración, alabanza y liturgia que 
tenga. La adoración, la oración y la palabra son ingredientes fundamentales para el crecimiento de la 
iglesia.  Por tanto, no debe descuidarse ninguno de estos. 
 
1. LA ADORACIÓN EN EL NUEVO TESTAMENTO TIENE SUS RAICES EN EL CULTO 
JUDÍO DE LAS SINAGOGAS (Lc. 4:16-21). 
 
Este pasaje revela algunos aspectos ya diferentes al Antiguo Testamento.  Primero, el lugar de reunión no 
es un templo sino una sinagoga.  Segundo, había un programa acostumbrado que desarrollaban.  Tercero, 
había un director que no era el sacerdote necesariamente que acá se llama “ministro”.  Cuarto, había 
personas que participaban en la lectura de la Palabra, y en este turno le tocó a Jesús para cumplimiento de 
la profecía.  En el púlpito o estrado permanecía un pergamino del Antiguo Testamento “libro” de Isaías.  
Puede que en ese tiempo ya tenía forma de libro el AT, o cada libro de los 39 estaba empastado por 
separado.  Pero al decir que fue en rollado el libro implica que tenía forma de un pergamino (v.20). 
Finalmente, se sentó, indica que el programa seguía, la liturgia o el acto público de adoración continuaba. 
 
Según otros pasajes como Hch. 2:46; Ef. 5:18-20; Col.3:16; 1 Ti. 4:13, el programa de culto o la liturgia o 
el culto público de adoración de la iglesia naciente incluía los siguientes elementos: alabanzas, salmos, 
himnos espirituales, cánticos, lectura bíblica, enseñanza, exhortación, oración, ayuno, santa cena, 
predicación, doctrinas, e intercesión y ayuda a necesitados. Un elemento a destacar es que en la iglesia 
primitiva no se mencionan los instrumentos. En Estados Unidos, una de las iglesias más grandes que no 
usan instrumentos en el tiempo de la alabanza es la Iglesia de Cristo, más que todo en Texas. 
 
2. LA ADORACIÓN EN EL NUEVO TESTAMENTO ESTÁ PREOCUPADA EN LA 
CONDUCTA DEL QUE ADORA MÁS  QUE EN LA FORMA. 
 
El Dr. Núñez insiste en que la conducta es para el Señor más importante que el culto que se rinde a él en 
público (1 Ti.2:8).13  El Nuevo Testamento recalca ya no el ritualismo, los sacrificios, las ofrendas, el 
ceremonialismo externo  del tiempo de Moisés, sino que insiste en quién lo hace y secundario es cómo lo 

                                                           
            12 Carson, Alabad a Dios: 14.  
            13 Núñez, La verdadera adoración: 4.  
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hace. Claro que esto no da oportunidad para justificar ritmos, estilos, formas que crean desorden e 
indecencia porque  Pablo escribió que debe hacerse todo decentemente y en orden (1 Co.14:40). Las 
diferencias entre la adoración del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. está en el enfoque exterior 
e interior que tienen ambos.  El primero se preocupa en lo externo y en la forma; mientras que el segundo 
se preocupa en lo interno, en la persona, en la conducta, en el corazón del adorador. Observe algunas de 
estas diferencias: 
   
Primero, la adoración del Nuevo Testamento no se limita al templo físico, sino que ahora el corazón de 
cada cristiano es el templo y la morada de Dios, de la presencia divina y donde sea que se encuentre 
puede adorar a Dios. Es más, todos estamos obligados a adorar a Dios (1 Co. 6:19-20).   
  
Segundo, en el Antiguo Testamento era imprescindible la presencia de un sacerdote para representar 
nuestra adoración delante de Dios, en cambio en el Nuevo Testamento la Biblia dice que cada cristiano es 
un sacerdote y puede entrar a la presencia de Dios para adorarlo sin intermediarios ( 1 Pe. 1:9).   
 
Tercero, en el Antiguo Testamento sólo el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, el lugar 
santísimo y el pueblo sólo podía visitar el templo unas cuantas veces, pero en el Nuevo Testamento, con 
la muerte de Cristo, tenemos entrada libre al lugar santísimo todas las veces que lo deseemos (Heb. 10:19-
25). Sólo que es necesario hacerlo con reverencia, santidad, respeto, alabanza, y confianza. 
 
Cuarto, los israelitas tenían que ofrecer sacrificios, ofrendas vegetales como parte de su adoración y 
liturgia.  Nosotros hoy confiamos en el sacrificio de Cristo ofrecido una sola vez y para siempre (Heb. 
9:10). El sistema religioso de sacrificios antiguotestamentario quedó atrás. 
 
�  La adoración en el Nuevo Testamento aunque está preocupado más en la conducta y el corazón del 
adorador y no tanto en la forma como se adora; no deja libertad para que nos apartemos del principio 
regulador de “hacerlo todo, en el culto público, decentemente y con orden” (1 Co. 14:40). 
 
3. LA ADORACIÓN EN EL NUEVO TESTAMNENTO ESTÁ AJUSTADA A LA PALABRA DE 
DIOS Y DIRIGIDA POR EL ESPÍRITU SANTO. 
 
En los cuatro evangelios es usada la palabra “adorar” unas 10 veces  y se refieren a la acción de postrarse 
delante de Jesucristo para reverenciarle, mostrarle fe, gratitud, y reconocerlo como alguien superior.  Por 
ejemplo, en Mateo 2:2 cuando los pastores del oriente adoraron al niño Jesús, Mateo. 4:9,10, con Lc. 
4:7,8 es cuando Satanás exige que Jesús lo adore y Jesús le contesta que sólo el Señor Dios debe ser 
adorado.  En las epístolas de Pablo hay muy poca referencia a la adoración como culto público, excepto 
en Hechos. 2:42-47, 16:30-34, 20:7; 1 Corintios 14, Ef.5:18-20; Col.3:16-17; 1 Ti. 2. Al final, es 
Apocalipsis que nos da una cátedra sobre la adoración perfecta que Dios recibe de los 24 ancianos y la 
iglesia en el cielo en los capítulos. 4 y 5. Sin embargo, es Jesús quien señaló lo más importante que él 
espera en la adoración según Juan 4:21-26.   
      
Primero, Jesús enseña que la adoración ya no se limitará a un sólo lugar, en Jerusalén, sino que todos los 
hijos de Dios donde se encuentren pueden adorarlo.       
Segundo, Dios es el único que debe ser alabado porque de él viene la salvación por medio de los judíos. 
Tercero, la adoración debe estar regida por la Palabra revelada por Dios y escrita por los santos hombres 
de Dios y por el Espíritu Santo quien guía a cada cristiano a adorar a Dios con corazón limpio, reverente y 
humillado y de manera creativa, dinámica, alegre, ordenada, agradable, y conciente que es para exaltar, 
honrar, y glorificar el nombre de Dios (v.23-24).  
Cuarto, la adoración que Jesús espera de cada cristiano debe ser integral: alma, mente, cuerpo emociones, 
convicciones, corazón y conducta, “en espíritu y en verdad”. No podemos adorar a Dios separados la 
mente del cuerpo y el cuerpo de las emociones, y las emociones de las convicciones, y la forma de la 
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conducta. La adoración debe ser discernida, pensada, reflexionada, y expresada con convicción, creativa y 
dinámicamente. 
 
¿Qué significa “los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren”? Dice Corson:  

Muchas veces pensamos que se trata de una adoración mística y etérea porque pensamos que lo 
espiritual se opone a lo material y esto es un error bíblico. En las Escrituras, el espíritu siempre es 
lo que da vida y produce actividad.  La adoración espiritual no implica aburrimiento. Cuando 
Dios sopló el espíritu de vida sobre el polvo, la humanidad recibió vida (Gé.2:7).  Pablo enseñó 
que la adoración de los corintios era en espíritu (1 Co.14:4-16). Nuestra adoración debe echar 
alas, o por lo menos ha de echar manos, pies y voz.  La adoración en espíritu y en verdad ha de 
ser activa y conforme a la verdad que es Cristo.14 

 
�  La adoración basada en la enseñanza del Nuevo Testamento debe estar ajustada a la verdad revelada 
por Dios, dirigida y animada por el Espíritu Santo. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La adoración en el Nuevo Testamento tiene sus raíces en el culto judío de las sinagogas, está enfocada en 
la conducta, en el adorador más que en la forma de adorar, y está regida a la Palabra y a la guía del 
Espíritu Santo.  La adoración en el NT no da detalles del uso de instrumento, ni de la forma, pero si 
establece principios reguladores, “hacedlo todo decentemente y en orden” “hacedlo todo para la gloria de 
Dios” (1 Co.10:31, 14:40). 
          
Lo más importante es que cuando el cristiano adora a Dios integre todo su ser, alma, mente, corazón y 
cuerpo.  Para que sea creativa, dinámica y centrada en la Biblia, debe estar guiada por el Espíritu Santo 
que es vida, creatividad y poder.  Dios es adorado cuando el que le adora acompaña su adoración con una 
vida recta, apartada del mal, entregada a Dios, en temor y reverencia. 
 
¿Qué es más importante en la adoración de la iglesia entre la conducta del adorador y la forma de 
adoración?  Pero quien está en perfecta relación con Dios, siempre buscará dar lo mejor a Dios, la 
adoración será creativa, dinámica y apegada a la voluntad divina en la Biblia y sometido a el Espíritu 
Santo.  El resultado de esta integrabilidad y esta perspectiva bíblica sobre la adoración es el crecimiento 
individual y colectivo de la iglesia.       
 
 
Obrero Fiel: Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 

         
      

                                                           
            14 Carson, Alabad a Dios: 15.  


