
ADORACIÓN 
Dios, el Objeto

(Número uno en una serie de diez)

“Le llevó el diablo a un monte muy alto
y le mostró todos los reinos del mundo
y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te
dare, si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo: “Vete, Satanás,
porque escrito esta: Al Señor tu Dios
adorarás, y a él solo servirás” (Mateo
4:8-10).

No es necesario decir el hombre
adorar. Es su naturaleza hacerlo. El
adorará a algo o a alguien. Aun ellos
que tratan de vivir una vida sin Dios y
niegan alguna necesidad para adorar,
en realidad estan adorando a si mismo.
Sin embargo, el hombre necesita ser
enseñado a quien adorar. Esto no es
algo que una persona sabe por
naturaleza. En realidad, la adoración
“ignorante” de Hechos 17:23 y Juan
4:23 era una falta de identificar el
objeto correcto de adoración.  Las
palabras de Jesús en nuestro texto de
estreno esclaracen para siempre la
cuestión de quien debe ser recipiente
de nuestra adoración. Él dijo,
“ADORARAS AL SEÑOR TU DIOS.”

ADORACIÓN DE ANGELES

Angeles han sido recipientes de
adoración de hombres.  No dudo que
todavía hay ellos que dirigen su
adoración hacía los servientes
espirituales del Padre Celestial. Sin
embargo, la adoración de ángeles es
prohibida. La adoración de ángeles

mencionada en Colosenses 2:18 viene
de negando “la cabeza” (versículo 19) y
es “culto voluntario” (versiculo 23) en
vez de adoración veradera. Apocalipses
22:8-9 nos informa de ocasión cuando
Juan “me postré para adorar a los pies
del ángel” y el ángel rehusó diciendo “
mira, no lo hagas, porque yo soy
consiervo tuyo, de tus hermanos los
profetas, y de los que guardan ls
palabras de este libro: adora a Dios.”
Esto revela a nosotros que ángeles no
quieren ser recipientes de adoración de
hombres, ellos lo renuncian. No intente
adorar a angeles, la biblia lo prohibe. 

ADORACIÓN DE HOMBRES 

Al quinto consejo lateranense, AD 1512
( Fifth Lateran Council, AD 1512),
Christopher Marcellus declaró “Tu eres
el pastor, tu eres el médico, tu eres el
director, tu eres el agricultor, finalmente
tu eres otro Dios en la tierra.” Cardenal
DuPerron dijo “como hay solamente un
Dios en el cielo, así debiera estar un
Dios en la tierra. Todos los cristianos,
entonces, debieran considerar el papa
como Dios si mismo.” estos hombres
quisieran que nosotros adoramos a un
hombre, que la biblia nos prohibe
hacer. Cornelio se postró a los pies de
Pedro “ y se adoró.”  Pero, Pedro
rehusó esa adoración diciendo,
“levántate, pues yo mismo soy hombre.”
(Hechos 10:25-26). Esta actitud todos
los hombres debieran tener. Ninguno
de nosotros es digno de adoración.
Cuando la gente de Listra vió el poder
de sanar de Pablo (sus credenciales de
apóstol, 2 Corintios 12:12) ellos dijeron

“Dioses bajo la semejanza de hombres
han descendido a nosottros” (Hechos
14:11).Ellos querían adorar a Pablo y
Barnabé. Sin embargo, Pablo respondió
a esto diciendo “varones, ¿por qúe
hacéis esto? Nosotros también somos
hombres semejantes a vosotros, que os
anunciamos que de estas vanidades os
convertiáis al Dios vivo, que hizo el
cielo y la tierra, el mar, y todo que en
ellos hay” (Hechos 14:15). Las
enseñanzas de los mormones o los se
llaman, santos de los días postreros,
que Dios es un hombre exaltado y que
nosotros podemos ser Dioses es otra
forma de adoración de hombre. Joseph
Smith dijo, “Dios si mismo una vez fue
como nosotros somos ahora, y es un
hombre exaltado.” (Teachings, page
345 o Enseñanzas, página 345). En
Principios del Evangelio) publicado por
la iglesia de los mormones, 1980,
páginas 289-290, el escritor declaró:
“Exaltación es la vida eterna, el tipo de
vida que Dios vive. Nosotros podemos
convertirse en Dioses, como nuestro
padre celestial. Ellos que viven de
acuerdo con los mandemientos del
Señor reciben la vida eterna
(exaltación), en el reino celestial… se
convertirán en Dioses.”Si es Dioses
convertiendose en hombres o hombres
convertiendose en Dioses, la idea
entera es contraria a verdad. No adore
a hombres, la biblia lo prohibe.

ADORACIÓN DE COSAS

“Huid de la idolotria” es el mensaje de
la biblia como se ve en 1 Corintios
10:14. Sin embargo, esta calamidad en



la raza humana todavía corre
desenfrenadamente con varias formas
de ella siendo practicado por la gran
mayoría de la raza humana si sea
doblandose delante de imagenes
talladas, adoración ancestral, o
abandano de viviendo espiritual para
ganar cosas fisicas. ( Colosenses 3:5)
Los cándidos tienen una tendencia
creer que en nuestro mundo
“informado” de hoy, idolotria no es un
reto, pero ella por cierto es. En India
hay más de 100,000 Dioses diferentes
de imaginación y manufactura humana
que se adoran con gran devoción. La
biblia habla de tal en esta manera:
“tienen boca, mas no hablan; tienen
ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no
oyen; tienen narices, mas no huelen;
manos tienen, mas no palpan; tienen
pies, mas no andan; no hablan con su
garganta” (Sal;mos 115:5-7). ¿No
también esto describe las estatuas de
Maria, Jose, los santos, etc.?  ¿Son
estas no igualmente condenadas como
idolotria? No adore ídolos, la biblia lo
prohibe.

ADORACIÓN DE SU MISMO

Esto no es tan absurdo como puede
parecer a la primera mirada. Ellos que
“van a la iglesia” para su valor de
entretenimiento realmente estan
poniendo su mismo en primer lugar.
Ellos son los que irán a otra parte si
ellos no estan “recibiendo algo de la
adoración.” Ellos no tienen la idea que
adoración depende en lo que nosotros
ponemos en ella en vez de lo que
podemos recibir de ella.  Escribiendo

¡Nos escriba para recibir un curso gratis de
estudio Biblico en español!

39th Street Church of Christ

15331 East 39th Street

 Independence, MO 64055-4240 USA

www.kc-cofc.org/39th.htm

acerca de “adoración de actuación”
Eugene Jenkins dijo que adoración
aceptable envuelve sumisión a ciertas
actas prescribidas.  Debemos dar
nuestras almas en veneración de
deidad. Así, cuando hombres, en su
adoración, traten de dirigir atención a
sus mismos, en vez de Dios, ellos erran
seriamente.  Esto es exactamente lo
que “adoración de actuación” está
haciendo. Esto es verdad sea envuelve
coros, solistas, grupos de drama, o otra
entretenimento. Esta “adoración de
actuación” aun si está tratando de
enseñar por entretenimiento, es
adoración de su mismo porque es
dirigida a gente en vez de Dios. Dios no
ha autorizado “adoración de actuación”.
No adore su mismo, la biblia lo prohibe.

ADORE A DIOS

Le recuerdo de nuestro texto de
estreno que nos informa que Dios de
los Cielos, nuestro Padre Celestial,
debe ser el único recipiente de nuestra
adoración. “Dad a Jehová, nuestro
Dios, la Gloria debida a su nombre ;
adorad a Jehová en la hermosura de la
santidad” (Salmos 29:2). “Exaltad a
Jehová, nuestro Dios, y postraos ante
el estrado de sus pies. El es Santo”
(Salmos 99:5).
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