ADORACION
En Espíritu y en Verdad
“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
veraderos adoradores adorarán al padre en
espíritu y en verdad; porque tam bién el
padre tales adoradores busca que le adoran.
Dios es espíritu y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es
necesario que
adoran.” (Juan 4:23-24)
Estas palabras fueran habladas por Jesús a
la m ujer de Sam aria al pozo de Jacob m ientras
él le enseñaba a ella acerca de adoración a
Dios. El le enseñó a ella que no m ás estaría
solam ente un lugar para adorar a Dios (por
ejem plo Monte Gerizim o en el tem plo en
Jerusalén) sino que de la “hora” de
establecim iento del p a c to N u e v o , lo s
adoradores veraderos deben adorar en una
m anera definida y de acuerdo con un m odelo
fija indicada por esta declaración de Jesús, “en
espíritu y en verdad.”
¿Que quiere decir esto en térm inos
practicos? Entendiendo que adoración es
haciendo hom enaje a Dios, ¿Que quiere decir
adorar en espíritu y en verdad? Exam inem os el
sujeto de adoración de este perspectivo doble,
m ientras abrim os la biblia y perm itim os ella
hablar respecto a lo que quiere decir
veraderam ente adorar a Dios en espíritu y en
verdad.
Adoración en Espíritu
El apóstol Pablo en Rom anos 12:11 nos insta
ser “fervientes en espíritu.” Esto quiere decir
que debem os tener una actitud de celo. Adorar
a Dios en espíritu es hacerlo del corazón o con
la propia actitud. El corazón en la biblia es
nuestra m ente y incluye nuestros intelecto,
volición, conciencia y em ociones. Todo el
corazón de uno debe ser ocupado en adoración
para esta adoración ser aceptable a Dios. Com o
el salm ista canto dulcem ente, “alabaré a Jehová
con todo el corazón en la com pañía
y
congregación de los rectos” (Salm os 111:1).
Adoración en espíritu envuelve haciendo los
actos que le agradan a Dios con la propia
actitud. Es possible estar fisicam ente a un
servicio de adoración y la persona no está
adorando a Dios porque su actitud respecto a
adoración no es correcto. En consecuencia, él
no está adorando a Dios en espíritu. Por

consiguiente, es m uy im portante que
entendemos la característica de adoración que
de veras es en espíritu.
Prim ero, adoración en espíritu debe ser con
entendim iento. Pablo esto enseñaba en
1 Corintios 14:15. “Oraré con el espíritu, pero
oraré tam bién con el entendim iento, cantaré con
el espíritu, pero cantaré tam bién con el
entendim iento.”
para adorar con el
entendim iento, debem os ser capaz de
com prender lo dicho y hecho. Debem os
apreciar la significación de cada acto de
adoración y pensar en lo que estam os haciendo
cuando adoram os. Por ejem plo, no podem os
adorar con el entendim iento si estam os
hablando, soñando despierto o durm iendo
durante una oración, un serm ón o canción.
Segundo, adoración en espíritu es ordenada.
Algunos m iem bros equivacados quisás quieren
el acercam iento “espantáneo”, que usualm ente
resulta en confusión, pero esto no es el m odo
de Dios. Pablo escribió en 1 Corintios 14:33;
“Dios no es Dios de confusión’. Y en el m ism o
capítulo, “Hagase todo decentem ente y en
orden” (1 Corintios 14:40). Debem os tener un
orden espediente a nuestros servicios de
adoración, así que todos pueden saber lo
esperar y hacer a las horas apropiadas. Orden
es propio. Es un m andato de Dios y por eso es
bueno.
Tercero, adoración es reverente o respetuoso
a Dios. El salm ista escribió, “
Dios tem ible en la gran congregación de los
santos y form idable sobre todos cuantos están
alrededor de él” (Salm os 89:7). Nuestra m anera
de adoración debiera reflectar nuestra respeto
por Dios y otros adoradores. Estam os reunidos
para adorar y alabar a Dios todopoderoso y, por
consiguiente, debem os actuar, hablar y vestir en
la m anera m ayor de que estam os capaces.
Debieram os traer lo m ayor delante de Dios y
m ostrar el respeto del estado m ás alto por él.
Cuarto, adoración en espíritu es sincera y
viene de una vida santa. Debieram os reunirnos
por am or de nuestro Padre celestial y un deseo
alabar a él y com unicarse con él. David expresó
la propia actitud en Salm os 122:1: “yo m e alegré
con los que m e decían: a la casa de Jehová
irem os.” El tiem po de nuestra adoración debiera
ser una ocasion de gran felicidad y alegría.
Debieram os esperar gozar de la hora cuando
podem os reunir con los santos y adorar a Dios.
Tam bién, nuestra adoración no se hace para
ser visto de hom bres, sino se ofrece para
agradar a Dios. (Mateo 6:1,5,16), Adem ás,

nuestra adoración debiera reflejar una vida de
santidad. Uno no puede continuar una vida
pecador y al m ism o tiem po ofrecer adoración
santa a Dios.
Quinto, adoración en espíritu debe ser
edificando y sin pom pa o cerem onia. Una razón
m ayor que nos reunim os es para “estim ular al
am or y a las buenas obras” (Hebreos 10:24).
Pablo escribió que en nuestras asam bleas,
“Hagase todo para edificación”
(1 Corintios 14:26). Cada acto de adoración en
la asam blea debiera ser para alabar y glorificar
a Dios, y tam bién para edificar o esforzar a los
santos. Adoración no es para entretenim iento,
satisfacción del deseo de la carne o glorificación
de si m ism o. Nuestros esfuerzos en adoración
debiera ser glorificar a Dios y ser esforzado en
la fe m ás santa. Nuestra adoración debiera ser
edificando uno a otro m ientras asam blam os
para provocar uno a otro a am or y buenas
obras.
Algún acto de adoración que no es dirigida a
Dios es m ala dirigida y no es en espíritu. Esta
es una razón que no tenem os coros o actos de
entretenim iento en nuestra adoración. Esto
estará en una de dos categorías: Adoración o
entretenim iento. Si ellos son adoración,
¿donde estam os autorizados adorar en esta
m anera? Autorización no se halla en el Nuevo
Testam ento. Si ellos son entretenim iento,
¿donde está la autorización para la iglesia de
Cristo proveer entretenim iento? Otra vez, esto
no se puede hallar en el Nuevo Testam ento. Por
consiguiente, debem os renunciar tales intentos
de entretenim iento com o siendo de hom bre en
vez de siendo de Dios.
Por supuesto, reconocem os que hay algunas
personas que desean tener la adoración com o
a ellos les gusta y desean hacer com o quieren
en adorando a Dios. Com entarios com o “lo
querem os en esta m anera” o “lo parece bien a
m i” indican el deseo agradar a si m ism o m ás de
Dios. Pablo aludió a algunos que estaban com o
esto en Colosenses 2:23, quienes estaban
ocupados en “culto voluntario” o adoración de
acuerdo con su propia voluntad, en vez de la
voluntad de Dios.
Adoración en Verdad
Adoración veradera, hom enaje que agrada a
Dios, tam bién, tiene que ser en verdad, así
com o en espíritu. ¿Que quiere decir adorar en
verdad? Prim ero, necesitam os definir “verdad”.

Pilato preguntó a Jesús, “¿Que es la verdad”?
La respuesta se revela en la oración de Jesús
en Juan 17:17, “Santificalos en tu verdad; tu
palabra es verdad.” El salm ista en Salm os
119:42 escribió: “tu justicia es justicia eternal, y
tu ley es verdad.” Así, cuando hablam os de la
verdad objectiva, la verdad de la biblia,
hablam os de la palabra de Dios o la ley de Dios.
Para nuestra adoración a Dios ser en verdad,
ella debe ser en arm onía con su santa palabra.
Ciertam ente, debem os entender que la ley de
Moisés (el Antiguo Testam ento ) ha sido abolida
(o tom aron a un lado) y nosotros no son
obligados a obedecer sus m andam ientos hoy.
(Efesios 2:14-15, Colosenses 2:14). El Nuevo
Testam ento, la ley de Cristo, ahora es eficaz y
todos los hom bres por todas partes son
obligados a cum plir con ella. Así, la pregunta
respecto a este sujeto es “¿Cuales actos de
adoración autoriza el Nuevo Testam ento por la
iglesia practicar para adorar en verdad?”
Prim ero, adoración en verdad debe incluir la
enseñanza y predicación de la palabra de
Dios.Un ejem plo o m odelo de esto se puede ver
en el caso del apóstol Pablo a Troas. Hechos
20:7 dice, “El prim er día de la semana reunidos
los discipulos para partir el pan, Pablo les
enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y
alargó el discurso hasta la m edianoche.” Esto
es un ejem plo apostólico de predicación siendo
en la asam blea de adoración.
Segundo, adoración en verdad debe incluir
donación o poniendo aparte algo, com o una
contribución en el prim er día de la sem ana.
Pablo escribió en 1 Corintios 16:2 “cada prim er
día de la sem ana cada uno de vosotros ponga
ap a rte algo, s egún h a ya p ro s p e ra d o ,
guardándolo, para que cuando yo llegue no se
recojan entonces ofrendas.” Esta acentua la
responsibilidad personal y individual de cada
m iem bro dar en del prim er día de cada sem ana
una parte de lo que Dios nos ha prosperado.
Tercero, adoración en verdad debe incluir
participación en la cena del Señor en recuerdo
del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros.
La iglesia en Troas es un ejem plo de ellos que
participaban en esta cena conm em orativa el
prim er día de la sem ana. Pablo se dem oró en la
ciudad de Troas así que él pudiera observar la
cena del Señor con la iglesia ahí en el prim er
día de la sem ana (Hechos 20:6-7). Debem os
participar en el pan sin levadura y el fruto de la
vid (jugo de uva) en el prim er día de cada
sem ana en recuerdo de la m uerte de Cristo
Cuarto, adoración en verdad debe incluir

oración. En Hechos 2:42 leem os que la iglesia
en Jerusalén “… y perserveraban en la doctrina
de los apóstoles, en la com uñión unos con
otros, en el partim iento del pan y en las
oraciones.” Este pasaje incluye los actos de
adoración que hem os discutido hasta ahora. La
“doctrina de los apóstoles” refiere a su
enseñanza y su predicación de la palabra de
Dios. “La com uñión unos a otros” refiere a su
donación. “El partim iento del pan” refiere a
participación juntos en la cena del Señor. Y “las
oraciones” refiere a la costum bre com ún de la
iglesia del prim er siglo a dar oraciones y
súplicas a Dios.
Quinto, adoración en verdad incluye canto.
Pablo escribió en Efesios 5:19, “hablando entre
vosotros con salm os, con him nos y cánticos
espirituales, cantando y alabando al Señor en
vuestros corazones.” Esto enseña que el
instrum ento que usam os es nuestro corazón.
Debem os no intentar adorar a Dios con un
instrum ento m ecánico o una m áquina, porque
Dios ha especificado el corazón hum ano com o
el instrum ento., Adem ás, debem os cantar y
hacer m elodía en nuestros corazones “al
Señor”. El es el uno digno de nuestra adoración,
alabanza y veneración.
Debieram os indicar que dos de estos actos
de adoración (donación y la cena del Señor) son
lim itados al prim er día de la sem ana, porque
esto es el único día que los hallam os m andados
o practicados por los apóstoles. Sin em bargo,
enseñanza, oración y canto se puede practicar
com o actos de adoración a cualquier tiem po que
la iglesia está reunida.
Dios aceptará solam ente un tipo de
adoración: adoración veradera. “Dios es espíritu
y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoran..” Intentem os siem pre
adorar nuestro Padre celestial con la propia
actitud (en espíritu) y de acuerde con verdad
divina (en verdad) así que nuestra adoración
puede ser aceptable a él y que podem os
glorificar a él.
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