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Primero, conversemos
Una palabra del autor de la guía de estudio

Usted pasó a formar parte de la familia de Dios cuando recibió a Cristo en su corazón y 
vida. Dios ya había mostrado su amor al enviar a Jesucristo a morir por usted. Y continúa 
mostrándolo al contestar sus oraciones y suplir sus necesidades.

Usted también ha respondido aceptando lo que El le ha ofrecido y agradeciéndole sus 
muchas bendiciones. Pero en lo profundo de su corazón usted quiere hacer aún más. Quiere 
expresar más de su amor. A medida que crece en su vida cristiana, aumenta también su deseo 
de adorar al Señor y ese deseo tiene que ser satisfecho.

Ese deseo no sólo usted lo experimenta, ya que Dios también anhela tener comunión y 
fraternidad con nosotros. El espera que sus hijos respondan a su amor. Desea nuestra adoración y 
nosotros a la vez, al rendírsela, experimentaremos una satisfacción en la adoración y la alabanza 
que no experimentaríamos de ningún otro modo.

Nuestra alabanza descubre nuevos benefi cios y bendiciones los cuales el Señor desea que 
experimentemos y compartamos con otros. Este curso de estudio no sólo le ayudará en sus 
devociones privadas, sino también al participar en la adoración en grupo.

Este moderno método autodidacta le ayudará en el aprendizaje de los principios, así como a 
ponerlos en práctica inmediatamente.

La guía de estudio

Adoración cristiana es un libro de trabajo de tamaño de bolsillo que puede llevar consigo y 
estudiarlo cuantas veces disponga de algún tiempo libre. Procure apartar todos los días algún tiempo 
para estudiarlo. Si está estudiando este curso en grupo, siga las instrucciones del director del grupo.

Usted notará que al principio de cada lección se incluyen objetivos. La palabra objetivo se usa 
en este libro para ayudarle a saber lo que se espera de usted en el estudio. Un objetivo es como una 
meta o un propósito. Estudiará mejor si recuerda sus objetivos.

Estudie cuidadosamente las primeras dos páginas de cada lección. Así preparará su mente para 
lo que sigue. Después, estudie la lección, sección por sección y siga las instrucciones que se le dan 
en la sección Tareas a cumplir. Si no caben sus respuestas en la guía de estudio, escríbalas en un 
cuaderno para que las use como referencia cuando repase la lección. Si está estudiando este curso 
en grupo, siga las instrucciones del director del grupo.

Cómo contestar las preguntas de estudio

Esta guía de estudio contiene diferentes clases de preguntas. He aquí unos ejemplos de varias 
clases y cómo contestarlas.

SELECCION MULTIPLE. En esta clase de pregunta se le pide que escoja una respuesta de 
varias que se le ofrecen.

Ejemplo.

1 La Biblia tiene un total de
a) 100 libros.
b) 66 libros.
c) 27 libros.
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La respuesta correcta es: b) 66 libros. En la guía de estudio, encierre en un círculo la letra b). 
como sigue:

1 La Biblia tiene un total de
a) 100 libros.
b) 66 libros.
c) 27 libros.

(En algunas preguntas de esta clase, quizá más de una estén correctas. En ese caso, encerrará en 
un círculo cada respuesta correcta.)

CORRECTA-INCORRECTA. En esta pregunta se le pide que escoja, de entre varias, cada 
declaración correcta.

Ejemplo:

2 ¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS?
a La Biblia tiene un total de 120 libros.
b La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy.
c Todos los autores de la Biblia escribieron en el idioma hebreo.
d El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia.

Las declaraciones b y d son correctas. Usted encerrará en un círculo las dos letras para dar a 
conocer la que ha escogido, como en el ejemplo anterior.

EMPAREJAMIENTO. En esta clase de pregunta se le pide que relacione lo que corresponda, 
como nombres con descripciones, o libros de la Biblia con sus autores.

Ejemplo:

3 Escriba el número del nombre del líder frente a cada frase que describa alguna de sus 
acciones.

. . . .  a Recibió la ley en el monte Sinaí

. . . . b Condujo a los israelitas a través del Jordán

. . . .  c Marchó alrededor de Jericó

. . . .  d Vivió en el palacio de Faraón

1) Moisés
2) Josué

Las frases a y d se refi eren a Moisés y las frases b y c a Josué. Usted escribirá 1 frente a la a y 
la d y 2 frente a la b y la c, como en el ejemplo anterior.

El informe del alumno

Si usted está estudiando para obtener un certifi cado, ha recibido un folleto titulado Informe del 
alumno: Adoración cristiana. Este folleto contiene dos secciones. La guía de estudio le indicará 
cuándo llenar cada sección.

Siga las instrucciones que se le dan en el folleto para enviarlo a la ofi cina de la Universidad 
ICI de su zona. Encontrará la dirección impresa en la segunda página de esta guía de estudio, o en 
la contratapa de su folleto. Si no se ha incluido, envíe el informe a la dirección de la ofi cina de la 
Universidad ICI impresa en el reverso del folleto de preguntas o en el informe del alumno. Después 
de enviarlo recibirá un atractivo certifi cado, o un sello, si ya ha obtenido el certifi cado por haber 
completado otro curso de esta unidad.

1

2  

2

1
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Datos sobre la autora

Judy Bartel de Graner, es la hija de Harry y Martha Bartel misioneros a América Latina. Judy 
ha trabajado como misionera en Colombia desde 1971. Tambien ha ministrado activamente como 
profesora y administradora en institutos bíblicos de Colombia, y ha trabajado entre los niños en 
programas especiales, cruzadas infantiles y presentaciones internacionales de televisión.

La señora Bartel de Graner cursó su licenciatura en artes con especialidad en educación cristiana 
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Ha cursado estudios de postgrado sobre antropología en la San Diego State University, y recibió 
su maestría en artes con especialidad en antropología cultural de la Assemblies of God Graduate 
School, de Springfi eld, Missouri, E.U.A.

Ahora está usted listo para estudiar la lección 1. ¡Qué Dios le bendiga en sus estudios!
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La Adoración, joya espiritual

Hacía frío ese día. En lo alto de los Andes, un joven caminaba por una carretera sin pavimentar. 
De repente vio una piedra que le pareció interesante, la recogió y la guardó en su bolsillo. ¡No tenía 
ni idea de lo que había encontrado! Esa piedra, una de las esmeraldas más grandes que se haya 
encontrado en Colombia, se vendió por varios millones de pesos y el hombre se hizo rico.

¿No le hubiera gustado a usted encontrar esa piedra? A todos nos gustaría tener una esmeralda 
preciosa, un diamante o un rubí. Pero, aunque no podamos poseer éstos, hay una joya que todos 
podemos tener: la joya de la adoración.

La adoración a Dios es como una piedra preciosa porque nos enriquece espiritualmente. Y, como 
joya hermosa, la adoración tiene diferentes facetas. Estudiaremos algunas de las más importantes. 
A medida que usted practica esas verdades, estará puliendo su joya de adoración. El Espíritu Santo 
le ayudará para que cada faceta irradie la hermosura y la gloria de Dios.

En esta lección usted estudiará . . .

El signifi cado de la adoración
Cualidades internas
Expresiones externas

Esta lección le ayudará a . . .
• Defi nir varias cualidades internas necesarias para que la adoración cristiana sea efectiva.
• Describir varias formas en que usted puede adorar a Dios.
• Comparar la manera en que usted adora con las mencionadas en la Sagrada Escritura.

Lección

1
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EL SIGNIFICADO DE LA ADORACION
Objetivo 1. Declarar dos maneras en que usted puede adorar a Dios

¿Alguna vez usted ha amado tanto a alguien que ha querido demostrar su amor en una manera 
muy especial? Estoy segura de que después de pensarlo mucho, dijo o hizo lo que más le agradaría 
al ser querido. Y después, ¿no sintió usted alegría al saber que le había producido gozo?

De este mismo modo, necesitamos expresar nuestro amor a Dios. El ya nos expresó su amor al 
enviar a su Hijo a morir en lugar de nosotros. Demuestra su bondad y misericordia aún a los que 
no se interesan en El. Mateo 5:45 nos dice: “Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los 
cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.”

La expresión del amor es una moneda de dos caras. ¿Podemos acaso presentar alguna razón 
para “esconder” nuestros sentimientos ante El? Aunque conoce lo profundo de nuestros corazones 
y el amor que nos embarga, desea que hablemos de ese amor y que lo demostremos. Al hacerlo le 
ofrecemos la oportunidad para que nos hable de su amor. Entonces empezamos a comprender la 
confraternidad y la comunión con el Señor. Ninguna otra cosa en el mundo puede tomar su lugar.

Una mujer que había cantado en centros nocturnos para el mundo por muchos años, de repente 
dejó su carrera y empezó a cantar himnos evangélicos. Cuando le preguntaron sobre su conversión, 
respondió: “Me sentía muy sola sin Cristo.”

Hay una necesidad espiritual que sólo puede ser suplida con la adoración. Necesitamos contar 
a otros de nuestro amor a Dios. También necesitamos demostrar ese amor con nuestras acciones. 
¿Cómo se demuestra? Un acto de bondad hecho en el nombre de Cristo se convierte en adoración 
porque le agrada al Señor. La historia que se encuentra en Mateo 25:31-40 lo verifi ca.

Como cristiano usted ya ha aprendido que agradar al Señor le produce satisfacción y 
contentamiento. La persona que practica la adoración es una persona alegre, lo cual en sí ya es 
recompensa. Proverbios 17:22 dice: “El corazón alegre constituye buen remedio.” El Salmo 128:1 
también dice: “Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos.”

En cada una de las secciones Tareas a cumplir, las preguntas o ejercicios le ayudarán a repasar 
o aplicar lo que usted ha estudiado.

1 Encierre en un círculo la letra correspondiente a la frase que completa correctamente la siguiente 
oración. Para adorar a Dios en verdad es necesario hacer y decir lo que
a) le parezca mejor a uno en el momento.
b) nos hace sentir bien.
c) es agradable a Dios.

2 De acuerdo con lo que hemos estudiado, ¿cuáles de los siguientes serían actos de adoración?
a) Decirle a Dios que usted lo ama
b) Leer su Palabra diariamente
c) Dar un vaso de agua en el nombre de Jesús

3 Escriba dos cosas que usted podría hacer o decir que serían adoración a Dios.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
Compruebe sus respuestas con las que aparecen al fi nal de esta lección.
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CUALIDADES INTERNAS
Objetivo 2. Reconocer ejemplos bíblicos de tres cualidades necesarias para la adoración

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 (Juan 4:23).

Este versículo da los detalles principales de lo que se espera de nosotros como adoradores. 
Examinemos la primera parte del versículo: “Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu”.

¿Qué signifi can las palabras “en espíritu”? Que no adoramos por nuestro propio poder o fuerza 
sino por un poder mayor que el nuestro. Cuando admitimos nuestra falta de poder, tomamos el 
primer paso hacia la adoración verdadera: el paso de humildad. En realidad estamos diciendo: “No 
tengo fuerza. Necesito ayuda de alguien superior a mí.”

Estas palabras también nos indican de quién hemos de obtener esa fuerza. Tenemos que darnos 
cuenta de que no procede de una fuente terrenal. Hemos de obtener el poder del Espíritu de Dios 
para adorar como debemos hacerlo.

El Espíritu, por su poder, nos ayuda a adorar al Padre tal como verdaderamente es. Esta actitud 
también nos lleva hacia la humildad. En la adoración verdadera nos vemos como niños necesitados 
de amor y dirección. Al decirle “Padre” al Señor admitimos que es más que Creador. A la vez 
tomamos nuestro lugar en su familia y reconocemos su autoridad.

¿Acaso le parece un paso degradante? En cierto modo lo es. Pero la humildad no signifi ca que 
nos escondamos en un rincón oscuro. Tampoco signifi ca mostrar una cara larga o deshacernos de 
todo lo que poseemos. Más bien signifi ca permitir que el Señor tenga el primer lugar en cada área 
de nuestra vida. Así que no es un paso degradante porque El nos eleva a un nuevo nivel de gozo 
en El.
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Cuando empezamos a ver su grandeza, estamos mejor preparados para ofrecer esa adoración 
verdadera que El quiere. ¿Qué desea El? Como sus hijos, sabemos que por sobre todo pide nuestro 
amor y obediencia.

Sabemos que en las relaciones familiares es imposible separar el amor de la obediencia. El uno 
complementa a la otra. Si un niño ama a sus padres, no le debe ser difícil obedecerles. Más bien le 
es un placer. Del amor nace el deseo de agradar al ser querido.

Si estamos conscientes de que tenemos la tendencia a oponernos a los mandamientos de Dios, 
debemos tomarlo como señal de que algo le falta a nuestro amor. Tenemos que hincarnos en 
humildad y pedirle perdón al Señor por nuestro egocentrismo. El de nuevo derramará su amor, el 
cual podremos compartir con otros en alegre obediencia a su voluntad.

Así como la joya que mencionamos tiene muchas facetas, la adoración también las tiene. Hemos 
estudiado tres cualidades de las más importantes. Pero a medida que usted lea la Palabra de Dios, 
el Espíritu Santo le mostrará muchas más. Cada nueva cualidad interna que usted añada y pula hará 
que sus momentos de adoración sean más hermosos y valiosos.

¿Por qué no toma ese primer paso en adoración ahora mismo? ¿No quisiera usted en humildad, 
obediencia y amor inclinar su cabeza por un momento y repetir estas palabras?

Querido Padre:

Adorarte es el privilegio más grande que pueda yo disfrutar. Te alabo por tu poder, por el poder del 
Espíritu Santo. Te alabo por lo que eres, especialmente por ser mi Padre. Te amo, Señor. Amén.

4 Las tres cualidades personales para la adoración que hemos estudiado son ................................
....................................... y .................................................................................................................

............................................................................................................................................................

5 ¿Qué cualidad se ilustra en cada uno de los siguientes versículos?

a Salmo 10:17 .................................................................................................................................

b 1 Juan 3:18 ...................................................................................................................................

c 1 Juan 3:24 ...................................................................................................................................

6 Lea la parábola que se encuentra en Mateo 21: 28-32. ¿Cuál de los dos hijos desarrollaba las 
cualidades que hemos estudiado?

............................................................................................................................................................

Compruebe sus respuestas.

EXPRESIONES EXTERNAS
Objetivo 3. Identifi car en la Sagrada Escritura las formas en que se puede adorar a Dios.

Ahora las facetas de nuestra joya de adoración se vuelven innumerables. En cada circunstancia 
nueva encontraremos formas y oportunidades nuevas de adorar y glorifi car a Dios. Al leer nuestras 
Biblias aprendemos cómo personas de antaño expresaban su amor, y podemos aprender de sus 
experiencias. Al expresar nuestro amor, éste crecerá también.
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David, el pastor que llegó a ser rey de Israel, adoró al Señor con instrumentos musicales y 
con cantos. María, la hermana de Moisés, adoró con una danza santa. La gran mujer sunamita 
simplemente inclinó su cabeza en silencio; su asombro y respeto fueron tales que no pudo expresar 
una sola palabra. Dorcas fue una mujer devota que dio gloria y honra al Señor con su vida cristiana 
consistente y su buena labor de costura y confección de ropa para los pobres.

María, la madre de Jesús, alabó y exaltó a Dios. No lo hizo con sus propias palabras. A medida 
que abrió su corazón y su boca para alabar, citó las palabras de una hermosa profecía. Usted puede 
leer esta oración llamada El canto de María en Lucas 1:46-55.

Estos ejemplos nos muestran unas cuantas formas en que podemos alabar al Señor. Con 
nuestras voces podemos alabarle en el canto. Con nuestros cuerpos podemos alabarle al tocar 
instrumentos musicales, al cantar, dar palmadas o levantar nuestros brazos en alabanza. Algunos 
de los momentos más preciosos de la adoración se experimentan en un silencio completo, de 
meditación en la bondad de Dios. Y, como todos sabemos, las acciones dicen mucho más que las 
palabras. Nosotros alabamos cuando obedecemos, cuando a nuestro alrededor vemos necesidades 
que podemos suplir, y después hacemos lo posible para suplirlas.

La adoración sincera es una piedra preciosa encontrada en el suelo de la vida diaria, pero que 
puede refl ejar la luz, la belleza y la gloria de Dios.

Enseguida se encuentra un dibujo que ilustra la adoración como joya valiosa. Contiene varias 
facetas en blanco. Escriba en éstas sus propias ideas de cómo usted puede expresar la adoración a 
su Padre celestial.

7 Escoja la frase que completa correctamente esta oración. Una de las mejores formas de expresar 
nuestro amor al Señor consiste en
a) escondernos de la infl uencia mundana y de la tentación.
b) repetir la misma oración vez tras vez.
c) mostrar con nuestras acciones que lo amamos.

8 Si alguien le preguntara cómo puede adorar, ¿cuál de las siguientes respuestas sería la mejor?
a) Puede usted mirar a otros e imitar sus acciones.
b) Existen varias formas de adoración. Usted puede encontrar en la Biblia muy buenos ejemplos.
c) Busque lo que mejor le parezca y empiece a hacerlo.

9 Busque las siguientes citas bíblicas y en sus propias palabras anote el medio por el cual estas 
personas adoraron a Dios. El primero se ha completado como ejemplo para usted.
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a Hechos 2:44   conviviendo con los creyentes ..............................................................................

b Hechos 4:32..................................................................................................................................

c Hechos 8:35..................................................................................................................................

d Hechos 16:15................................................................................................................................

e Hechos 16:25................................................................................................................................

f Filemón 4 .....................................................................................................................................

Las respuestas a los ejercicios de estudio no se incluyen en su orden sucesivo para que usted no 
vea las respuestas a las siguientes preguntas antes de tiempo. Procure no adelantarse.

 1 c) es agradable a Dios.

 6 El mayor.

 2 Todas las respuestas se pueden considerar como actos de adoración.

 7 c) mostrar con nuestras acciones que lo amamos.

 3 Su respuesta. Usted quizá pueda decir: alabar y agradar al Señor. El leer la Biblia o ayudar a otra 
persona porque desea mostrarle el amor de Dios, también pueden ser formas de adoración.

 8 b) Existen varias formas de adoración. Usted puede encontrar en la Biblia muy buenos 
ejemplos.

 4 humildad, amor y obediencia.

 9 Sus propias palabras, pero sus respuestas podrían ser parecidas a estas.
 b Compartir con otros.
 c Dar las buenas nuevas.
 d Mostrar hospitalidad.
 e Orar y cantar.
 f Dar gracias.

 5 a Humildad.
 b Amor.
 c Obediencia.
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Sólo Dios es digno

Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y 
por tu voluntad existen y fueron creadas (Apocalipsis 4:11).

Nosotros adoramos a Dios porque El es digno. El ser digno signifi ca “merecer” o “tener un 
derecho”. La Biblia claramente enseña que el Señor tiene derecho al primer lugar en nuestros 
corazones y vidas.

¿Es malo adorar una piedra, un pedazo de madera tallada, una idea hermosa o a un ángel 
poderoso? ¿Podremos hacerlo y todavía reservar el primer lugar en nuestros corazones para Dios?

La historia bíblica nos cuenta de personas que creyeron en Dios, pero querían adorar algo que 
pudieran ver o imaginar en sus mentes. Trataron de ser leales a dos causas a la vez. Pero, al fi nal 
ofrecieron adoración y obediencia a sus ídolos. Jesús dijo: “Ninguno puede servir a dos señores” 
(Mateo 6:24).

Deseamos amar, servir y adorar a un Señor, el único que es digno.

En esta lección usted estudiará . . .

El gran poder de Dios
La santidad de Dios que infunde reverencia
El amor paternal de Dios

Esta lección le ayudará a . . .
• Describir el poder y la santidad de Dios.
• Experimentar más de su gran amor.
• Comprender cuán digno es Dios de adoración.

EL GRAN PODER DE DIOS
Objetivo 1. Describir la magnitud del poder de Dios.

Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, hizo referencia al poder de Dios. El dijo: “Venga 
tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” (Mateo 6:10).

El nos dio un vistazo del cielo. Allí los ángeles sirven a Dios quien con su sola palabra crea 
mundos. A veces nos olvidamos de su poder porque vemos que otros poderes aparentemente llevan 
el control. Pero hemos de recordar que Dios puede permitirle al hombre hacer su propia voluntad 

Lección

2



14

por un tiempo, pero El nunca ha perdido su poder. Apocalipsis 4:10 dice que muchos pondrán su 
corona (símbolo de poder) a los pies del Señor. Todo el universo lo aclamará como Señor.

El Salmo 93:4 dice: “Jehová en las alturas es más poderoso.” No hay límite de su presencia 
(Salmo 139:3-10) ni de su conocimiento (Job 28:23-24). El puede desatar los fuertes vientos o 
calmar el mar tempestuoso. Por su poder el lirio se abre paso por la tierra y fl orece tan puro y 
blanco.

Toda la naturaleza muestra su poder y los ángeles del cielo están listos para hacer su voluntad. 
Con mayor razón nosotros debemos confi ar en su amor y cuidado. Estamos más seguros en El 
que en cualquier otro lugar. Puede cambiar el curso de la historia y con su mismo poder obrar 
en nuestras vidas y a través de ellas. A medida que reconocemos su poder y le alabamos por él, 
aumenta nuestra fe. Nos damos cuenta de lo limitados que verdaderamente somos sin su ayuda, y 
nos disponemos a recibir de El.

1 En la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos se refi rió específi camente al poder de Dios. 
¿Cuáles fueron sus palabras?

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Lea Daniel 4:28-37 y después complete las siguientes oraciones.

2 El rey dijo que había edifi cado Babilonia para
a) darle honor a Dios.
b) darle trabajo a su pueblo.
c) demostrar su propia gloria.

3 El aprendió que Dios es recto y justo y que
a) algún día tendrá más poder.
b) puede humillar al orgulloso.
c) le importa poco lo que hacemos.

4 Después de esta experiencia, el rey Nabucodonosor
a) guardó silencio sobre lo ocurrido.
b) volvió a su actitud de jactancia.
c) dio honor y alabanza a Dios.

LA SANTIDAD DE DIOS QUE INFUNDE REVERENCIA
Objetivo 2. Reconocer las descripciones de la Sagrada Escritura sobre la santidad de Dios.

Quizá usted recuerde haberse puesto una chaqueta o camisa de algún color pálido que parecía 
estar limpia. Pero, cuando se paró junto a algo muy blanco, se dio cuenta de que su ropa estaba 
sucia y manchada. ¿Recuerda cómo se sintió?
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Manchada comparada con limpia

Así se sintió el profeta Isaías. Sabía que Dios es santo, y que la santidad signifi ca ser libre del 
pecado, ser recto en todo. Pero un día pasó por una experiencia, una visión en la cual vio criaturas 
celestiales clamando: “¡Santo, santo, santo! Jehová de los ejércitos.” El sonido de sus voces hizo 
temblar los cimientos del templo. De repente Isaías se dio cuenta de cuán indigno era de estar en 
la presencia de Dios.

¿Qué podía él hacer? Era impuro y lo sabía. El clamó: “¡Ay de mí!”

Entonces una de las criaturas tocó sus labios con un carbón encendido del altar y quitó su 
culpabilidad (Isaías 6:1-6).

¿Qué signifi caba la visión para Isaías y para nosotros? Que Dios es tan limpio, tan puro y santo 
que no tenemos derecho de estar en su presencia. Es decir, no tenemos derecho si nos basamos en 
nuestra propia justicia. No podemos alcanzar el nivel que Dios desea, pero él puede tocarnos y 
limpiarnos. Entonces no hay nada que temer. No necesitamos sentir temor en su presencia.

Sin embargo, experimentamos otra clase de temor: el temor de Dios que se caracteriza por una 
profunda reverencia, un gran sentido de respeto. Este no tiene nada que ver con el terror o el miedo. 
Más bien nos hace darnos cuenta de cuán grande es El y cuán indignos somos nosotros. Esto es lo 
que signifi ca Isaías 8:13: “A Jehová de los ejércitos, a él santifi cad; sea él vuestro temor.”

Dios también dijo en Malaquías 3:6: “Porque yo Jehová no cambio.” Es un Dios de poder y de 
santidad, por lo que podemos confi ar en que El nunca cambiará.

Así que, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios 
agradándole con temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego consumidor (Hebreos 12:28-29).

5 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada oración CORRECTA.
a Si me esfuerzo lo sufi ciente, puedo ser tan limpio y tan santo como Dios quiere que sea.
b Isaías se sintió pecador cuando se dio cuenta de la santidad de Dios.
c El toque divino quitó la culpabilidad de Isaías.
d El Señor puede limpiarnos también.

6 Complete esta oración. “Porque yo Jehová .................................................................................

............................” (Malaquías 3:6).
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7 Escoja la frase que completa correctamente esta oración. El temor de Dios es una reverencia 
profunda, un sentido de respeto que nos
a) llena de miedo al orar.
b) recuerda de todas nuestras fallas.
c) invita a la oración y a la adoración.

EL AMOR PATERNAL DE DIOS
Objetivo 3. Identifi car en la Sagrada Escritura ejemplos de cómo Dios muestra su amor al hombre.

Los israelitas que habían vivido durante el tiempo de los reyes y profetas habían aprendido muy 
bien la primera parte de esta lección. Ellos sabían del gran poder de Dios y de su santidad. Habían 
visto una columna de fuego por la noche y habían temblado cuando los truenos y relámpagos 
estremecieron el monte Sinaí. Dependían del sumo sacerdote para que entrara en el lugar santísimo 
de su tabernáculo o templo e intercediera ante Dios por ellos. Temían acercarse a El.

Pero Dios no quiere que pensemos en El como alguien muy lejano a quien no nos podemos acercar. 
Ama tanto a la humanidad que mandó a su Hijo Jesucristo para reconciliar el mundo consigo 
mismo. El pecado lo había cambiado todo como si una pared se hubiera erigido entre Dios y el 
hombre. El pecado tenía que ser expiado y restaurada la comunión entre Dios y el hombre.

Cristo hizo esto último por medio de su muerte en la cruz. Hebreos 10:19-22 dice:

Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de 
Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y 
teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe.

¿Qué piensa usted cuando oye las palabras “Dios, el Padre”? ¿Piensa en un juez duro, un líder 
cruel, o un dictador? ¿Lo hacen sentirse nervioso o miedoso?

Algunas personas experimentan este sentir debido a una niñez muy triste o a la memoria de un 
padre cruel. Dios conoce todos nuestros pensamientos y con mucho cuidado nos ha hecho saber 
que su amor es aun mayor que el de un padre o una madre terrenal; superior al del mejor padre 
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sobre la tierra. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: “Aunque mi padre y mi madre me 
dejaran, con todo, Jehová me recogerá” (Salmo 27:10). Aunque David había crecido en un hogar 
seguro, sabía que el amor humano podía fallar. Pero el amor de Dios nunca fallará.

En el Salmo 103:13 leemos: “Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová 
de los que le temen.” Podemos pensar en el más cariñoso de los padres terrenales y comparar a Dios 
con ellos, pero en un grado mucho más alto.

El niño que confía recurre a su tierno y amante padre cuando siente temor y necesita seguridad. 
Va a su padre cuando necesita ayuda, cuando tiene hambre, cuando está solo, cuando experimenta 
problemas. Va a su padre cuando necesita alguien con quien hablar y compartir lo que ha ocurrido 
en el día. O quizá no desee hablar, sino simplemente estar cerca de su padre escuchando, por si 
acaso su padre tiene algo que decirle.

Dios quiere que nosotros experimentemos esta misma relación de padre a hijo. Quiere que nos 
sintamos seguros al acudir a El. El apóstol San Pablo sabía esta verdad y escribió:

Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 
recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! (Romanos 8:15).

Cuando San Pablo escribió estas palabras, usó el término arameo Abba para referirse al Padre. 
Este era el nombre que usaban comúnmente los niños cuando se dirigían a sus padres terrenales. Su 
equivalente en español sería “papito”.

¿Qué nos indica lo anterior sobre la adoración? Dios nos ama tanto que desea establecer 
la relación más estrecha posible con nosotros. En verdad El es digno de toda la alabanza y la 
adoración que le podamos dar. Cuando fallamos en la adoración a nuestro Señor, nos hacemos daño 
a nosotros mismos. Peor aún, le hacemos daño a nuestro amante Padre celestial.Quizá debamos 
hacernos unas preguntas: ¿Me comporto con el Señor como si fuera un extraño? ¿Lo ignoro y sigo 
mi propio camino? ¿O empiezo cada día en comunión con El y alabanza a El?

Si usted no pudo contestar como lo hubiera deseado, puede inclinar su cabeza ahora mismo y 
pedirle perdón a El. El lo está esperando.

A medida que usted entra en comunión y adoración gozosa con Dios, lo sentirá muy cerca. Y 
cuanto más lo adore, más fácil le será practicar la adoración, ya que se convierte en parte integral 
de su vida, 0una vida más rica y más plena.

8 Lea Lucas 13:34: ¿Cómo cree usted que Jesús se sintió cuando dijo estas palabras?

............................................................................................................................................................

9 Después de cada una de las siguientes citas escriba cómo Dios muestra su amor hacia nosotros. 
El primero se ha hecho como ejemplo para usted.

a Juan 3:16 ......................................................................................................................................

b Isaías 41:10...................................................................................................................................

c Hebreos 12:5-6 .............................................................................................................................

d Salmo 40:3 ...................................................................................................................................

Dio a su Hijo por nosotros
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10 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada oración CORRECTA.
a Dios quiere que tengamos miedo para que seamos obedientes.
b Nuestro Padre celestial es más cariñoso de lo que pudiera ser cualquier padre terrenal.
c Abba lo usaba un niño que hablaba arameo para dirigirse a su padre.
d La adoración sincera es una experiencia gozosa.

 1 Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.

 6 no cambio.

 2 c) demostrar su propia gloria.

 7 c) invita a la oración y a la adoración.

 3 b) puede humillar al orgulloso.

 8 En sus propias palabras: quizá tristeza, amor, o una ansiedad profunda.

 4 c) dio honor y alabanza a Dios.

 9 b Fortalece, ayuda, protege.
 c Disciplina.
 d Da un cántico nuevo.

 5 a Incorrecta.
 b Correcta.
 c Correcta.
 d Correcta.

10 a Incorrecta.
 b Correcta.
 c Correcta.
 d Correcta.
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Cómo adorar en la oración

En la lección 1 aprendimos que la adoración es confraternidad y comunión con el Señor. Dios 
nos creó para ello precisamente. Quería compartir su amor con personas que lo amaran. ¡Cuán 
hermosos debieron de ser esos atardeceres cuando Dios caminaba y hablaba con Adán y Eva en el 
huerto del Edén!

Cuando el hombre pecó cerró la puerta a esa relación estrecha, pero el gran corazón de Dios 
todavía buscaba a su creación. Deuteronomio 33:3 dice: “Aun amó a su pueblo.” Sus oídos están 
abiertos para oírles cuando ellos llaman. Y podemos disfrutar de comunión con El a través de la 
oración.

Orar no es difícil. ¿No es cierto que siempre queremos hablar con alguien que nos ama y a 
quien amamos? Tal como en las conversaciones terrenales, cuanto más hablamos, más fácil nos es 
hablar.

Mientras más oramos, más fácil nos es orar, expresar nuestro amor en palabras y en adoración.

En esta lección usted estudiará . . .

Adoramos con nuestras palabras
Adoramos con las palabras del Espíritu
Adoramos sin palabras

Esta lección le ayudará a . . .
• Describir cómo el adorar en oración difi ere de otras clases de oración.
• Identifi car los patrones de adoración y alabanza en el Antiguo y Nuevo Testamentos.
• Comprender cómo el patrón bíblico para adorar en oración es aplicable hoy.

Lección

3
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ADORAMOS CON NUESTRAS PALABRAS
Objetivo 1. Identifi car ejemplos de diferentes clases de oración.

Cuando usted ora, ¿dice usted a veces: “Querido Dios, ayúdame con este problema?”. Esta 
oración le agrada al Señor porque El quiere ayudarnos en nuestra hora de necesidad y se llama la 
oración de petición. Usted sabe lo que signifi ca agradecerle al Señor por los alimentos y muchas 
otras bendiciones que le ha dado. Esta también es una manera importante de orar, la cual se podría 
llamar la oración de agradecimiento.

Quizá usted haya orado por otros, por personas o naciones que sufren necesidad. Esta es la 
oración de intercesión y Dios ha pedido a sus hijos que dediquen tiempo especial a la intercesión. 
Pero hay una clase de oración que no depende de las circunstancias que nos rodean. Depende 
únicamente de Dios y de lo que es El. Esta es la oración de adoración.

Cuando adoramos en oración, dejamos de fi jar nuestra vista en nosotros mismos, en nuestra 
necesidad y aun en las respuestas que ya hemos recibido. Nos concentramos únicamente en Dios, 
en sus cualidades eternas e inmutables: su poder, fi delidad, amor y todos los atributos que forman 
parte de su carácter. Nuestra actitud no se caracteriza tanto por recibir, sino por estar listos para dar. 
Nos ofrecemos a nosotros mismos.

Muchos de los Salmos escritos por David son oraciones de adoración. Cuando él adoraba, 
alababa a Dios por lo que es El. “Jehová reina . . . Jehová . . . es grande . . . El es Santo” 
(Salmo 99:1-3).

Es bueno empezar nuestros momentos de oración con adoración. Nuestro Señor Jesús lo hizo 
cuando les enseñó a orar a sus discípulos. Antes de llevarle peticiones a su Padre, Jesús primero lo 
honró en alabanza. El dijo: “Padre nuestro que estás en los cielos, santifi cado sea tu nombre. Venga 
tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” (Mateo 6:9-10).

1 Complete las siguientes oraciones haciendo referencia a Mateo 6:9-10.

a Dios es nuestro ............................................................................................................................

b Su nombre es ...............................................................................................................................

c El tiene un ...................................................................................................................................

 su autoridad se extiende sobre el .................................................................................................

 y la ...............................................................................................................................................

Tres cosas pasan cuando adoramos a Dios. Primero, tomamos nuestro lugar privilegiado como 
sus hijos. Segundo, ponemos a nuestro enemigo, el diablo, en su lugar. Estamos declarando que no 
tiene autoridad sobre nosotros porque pertenecemos al reino de Dios. El ha prometido protegernos 
y guardarnos. Entonces, por sobre todas las cosas, agradamos al Señor. Proverbios 15:8 dice que “la 
oración de los rectos es el gozo de Jehová.” El se deleita en nuestras oraciones.

Tome unos momentos ahora para pensar sobre el Señor. Si otros pensamientos quieren 
interponerse, pídale al Espíritu Santo que le ayude en adoración. El hará que las cosas de Dios sean 
realidad en su corazón y mente.
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Reconoced que Jehová es Dios; él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; pueblo suyo 
somos, y ovejas de su prado. Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, y su 
verdad por todas las generaciones (Salmo 100:3, 5).

2 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada oración CORRECTA.
a Hay varias clases de oración, todas signifi cativas y de benefi cio.
b La adoración es sólo un rito que se practica en cierta parte del culto.
c Jesús enseñó a sus discípulos a adorar.
d El propósito principal de la adoración estriba en recibir respuestas que en verdad deseamos.

3 Frente a cada oración de la columna izquierda escriba el número correspondiente al tipo de 
oración que representa.

ORACIONES TIPOS DE ORACION
. . . .  a “Por favor sáname de mi dolor de cabeza.” 1) Petición

2) Agradecimiento
3) Intercesión
4) Adoración

. . . .  b “Ayuda a los que viven en países ateos.”

. . . .  c “Gracias por mis amigos.”

. . . .  d “Te alabamos porque eres misericordioso.”

. . . .  e “Salva a mi familia antes de que sea muy tarde.”

. . . .  f “¡Aleluya!”

. . . .  g “Gracias por la protección que nos diste mientras 
viajábamos.”

. . . .  h “Bendice este alimento.”

Compruebe sus respuestas.

4 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada frase que completa la oración 
correctamente. La adoración difi ere de otras formas de oración en que
a) no menciona nuestros problemas o necesidades.
b) tiene que hacerse en favor de otros.
c) depende de nuestras circunstancias.
d) sólo glorifi ca a Dios por lo que es El.

5 Escoja las frases que completan correctamente esta oración. Si usted no puede pensar en 
palabras apropiadas cuando adora, podría
a) olvidarlo; Dios entiende sus limitaciones.
b) hacer que su pastor escriba palabras para que usted las memorice.
c) encontrar Salmos y otros pasajes bíblicos y leérselos al Señor.
d) pedirle al Espíritu Santo que le ayude en la adoración.
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ADORAMOS CON LAS PALABRAS DEL ESPIRITU
Objetivo 2. Escribir por lo menos tres formas en que adorar en el Espíritu le ayuda al creyente.

Antes que nuestro Señor ascendiera al cielo dio instrucciones específi cas a sus discípulos:

Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del 
Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros 
seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días (Hechos 1:4-5).

Diez días después fueron bautizados con el Espíritu Santo. Como señal de su bautismo 
todos empezaron a adorar en idiomas que nunca habían aprendido. Las personas que se habían 
congregado vieron y oyeron lo que ocurría. Por supuesto, empezaron a hacer preguntas. Entonces 
contestó Pedro:

Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare 
(Hechos 2:38-39).

Después muchas otras personas fueron llenas con el Espíritu Santo, ¡unas tres mil en ese día! 
Porque la promesa fue hecha “para cuantos el Señor nuestro Dios llamare”, los creyentes aún hoy 
día pueden ser llenos con el hermoso Espíritu Santo. Nadie tiene que sentirse excluido.

¿Ha pensado usted por qué se desea obtener esta experiencia? Si ya ha recibido el bautismo 
en el Espíritu Santo, entonces usted ya sabe algunas de las respuestas, pero en esta lección 
mencionaremos unos cuantos benefi cios que recibimos cuando adoramos en un lenguaje 
desconocido, en las palabras del Espíritu.

Un amigo que habla tres idiomas me dijo lo que le había pasado cuando “habló en otras lenguas” 
o en el idioma del Espíritu Santo.

“Me sentí tan lleno del amor de Dios”, me dijo, “que lo adoré con todas las palabras cariñosas 
que conozco en español. Después usé todas las palabras que conozco en inglés, y entonces en 
alemán. Pero éstas no fueron sufi cientes. De repente empecé a hablar en un idioma extraño y sabía 
que todavía le decía a Dios cuánto lo amaba aun sin entender las palabras. Cuán maravilloso fue 
saber que al fi n las palabras fueron adecuadas, porque eran las de un idioma celestial. Nunca antes 
había sentido un gozo como el que se experimenta al adorar a Dios en otras lenguas.”

No podemos enfatizar lo sufi ciente la belleza y la bendición de adorar al Señor en el Espíritu. 
Mientras escribía este curso, esta verdad se hizo muy real para mí. Me enfrentaba a una prueba 
muy difícil, pero cuando la tensión pareció aumentar, encontré fortaleza al adorar en mi idioma 
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del Espíritu. Las largas horas de insomnio se llenaron con las palabras del Espíritu, tal como los 
momentos libres del día. En muchas ocasiones las palabras brotaban fácilmente, pero en otras 
adoraba porque me obligaba a ello, no porque lo sentía.

Un día clamé al Señor: “¿Por qué debo enfrentarme a esta prueba ahora? ¿Por qué yo, Señor?” 
Inmediatamente me pareció oír sus tiernas palabras: “Tú escribes sobre los benefi cios de la 
adoración. Yo quiero que personalmente sepas y sientas que lo que escribes es verdad.”

Permítame asegurarle, basado en la Palabra de Dios y en mi experiencia personal, que se 
encuentra gran bendición al adorar con las palabras del Espíritu. A medida que continuaba en 
adoración dejé de experimentar esa tensión y lástima de mí misma, el dolor salió de mi corazón y 
mi sonrisa fue genuina.

El Espíritu Santo nos lleva a la presencia de Dios el Padre (Efesios 2:18). El Espíritu Santo 
nos ayuda a orar de modo que se logren resultados (Romanos 8:26). Nos da libertad del temor, así 
como poder, amor y dominio propio (1 Timoteo 2:7). Nos recuerda la esperanza que tenemos de 
participar de la gloria de Dios.

Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que nos fue dado (Romanos 5:5).

Adorar en el Espíritu nos lleva más allá de los problemas temporales de la vida. Encontramos 
libertad a medida que nos concentramos en el Dios eterno, quien tiene todas las cosas bajo su 
control. Cuán hermoso es glorifi carlo a El como en verdad lo merece. Cuando adoramos en lenguas 
magnifi camos a Dios y le alabamos por su bondad (Hechos 10:46).

Si usted no ha recibido la maravillosa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, puede 
pedírselo al Señor ahora mismo. El lo ha prometido a cada creyente.

6 ¿Cuáles de las siguientes frases son correctas? Adorar con las palabras del Espíritu signifi ca
a) usar el don del bautismo del Espíritu Santo.
b) orar en una lengua desconocida.
c) magnifi car a Dios como en verdad lo merece.

7 Escriba tres de los muchos benefi cios que un creyente recibe cuando adora en el Espíritu.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ADORAMOS SIN PALABRAS
Objetivo 3. Describir dos propósitos de la oración silenciosa.

¿Sin palabras? ¿Cómo podemos adorar a Dios en oración sin decir nada? No sólo es posible, 
sino también necesario, orar a veces sin hablar en voz alta.

Dos cosas pueden pasar cuando oramos en silencio. Una, que elevamos nuestros más profundos 
pensamientos al Señor. Nadie más necesita saberlos.
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Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; 
has entendido desde lejos mis pensamientos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he 
aquí, oh Jehová tú la sabes toda (Salmo 139:1, 2, 4).

La segunda cosa que ocurre cuando oramos en silencio tiene igual importancia. Durante estos 
momentos podemos “esperar en El.”

“Esperar en El” signifi ca estar quietos externa e internamente mientras esperamos que El 
nos hable. El Espíritu Santo puede sugerir pensamientos a nuestras mentes que nos ayudarán, 
o versículos a nuestra memoria para guiarnos. En este punto, la conformidad y la comunión de 
adoración cobran pleno signifi cado.

La confraternidad nunca es una actividad unilateral. No hay conversación verdadera si sólo una 
persona habla. Las dos personas deben hablar si desean compartir. Dios quiere hablar con nosotros. 
El dijo: “Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces” 
(Jeremías 33:3).

Dios quiere darnos entendimiento sobre nosotros y nuestras circunstancias. Cuando le damos 
tiempo para que comparta sus secretos con nosotros, sabemos mejor cómo obrar y cómo orar.

Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos . . . da la sabiduría a los sabios, y la ciencia 
a los entendidos. El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él 
mora la luz (Daniel 2:20-22).

Quizá en sus momentos de quietud usted ya haya “esperado en el Señor” y quiere aprender 
cómo hacerlo mejor. Busque un lugar donde pueda estar a solas, libre de interrupciones y pídale al 
Señor que llene su mente con pensamientos acerca de El. Pídale que le ayude a eliminar sus propios 
pensamientos y a rechazar cualquier cosa que Satanás quiera imponerle.

Entonces, simplemente adórele en silencio. Sea paciente y espere que El le hable. Cuando 
El hable lo hará siempre de acuerdo con su Palabra escrita, así que, escuche con la Biblia en la 
mano.

Dios dice: “Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; le pondré en alto, por 
cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé” (Salmo 91:14-15).
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8 ¿Cuáles son las dos razones importantes para orar en silencio?

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

9 ¿Cuáles de las siguientes oraciones son CORRECTAS?
a Dios oye solamente la palabra audible.
b La adoración en silencio nos ayuda a escuchar a Dios.
c Adoramos sin palabras únicamente cuando estamos solos.
d Dios nunca diría nada contrario a su Palabra, la Biblia.

10 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada frase que completa correctamente la 
oración. Cuando “esperamos en el Señor” podemos estar
a) compartiendo secretos con nuestro Padre celestial.
b) esperando una respuesta o instrucción divina.
c) en quietud para que nuestras mentes puedan divagar.
d) adorando en quietud o silenciosamente.

 1 a Padre.
 b santo.
 c reino, cielo, tierra.

 6 Todas las frases completan la oración correctamente.

 2 a Correcta.
 b Incorrecta.
 c Correcta.
 d Incorrecta.

 7 Sus respuestas. Usted podría incluir comunión estrecha con Dios, gozar de su presencia, ser 
llenos de amor, gozo, paz y poder, y saber que le está alabando como se merece, porque es digno 
de ello.

 3 a 1) Petición
 b 3) Intercesión
 c 2) Agradecimiento
 d 4) Adoración
 e 3) Intercesión
 f 4) Adoración
 g 2) Agradecimiento
 h 1) Petición
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 8 Elevar nuestros más íntimos pensamientos a Dios y “esperar en El” para que nos hable.

 4 a) no menciona nuestros problemas o necesidades. 

 d) sólo glorifi ca a Dios por lo que es El.

 9 a Incorrecta.
 b Correcta.
 c Incorrecta.
 d Correcta.

 5 c) encontrar Salmos y otros pasajes bíblicos y decírselos al Señor.
 d) pedirle al Espíritu Santo que le ayude en la adoración.

10 a) compartiendo secretos con nuestro Padre celestial.
 b) esperando una respuesta o instrucción divina.
 d) adorando en quietud o silenciosamente.
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Adoración es sirviendo a otros

Mi abuela había ido a la casa de una señora para testifi car de Cristo. La señora le gritó a mi 
abuelita: “¡No regrese a mi casa nunca. No quiero oír más sobre Cristo!”

Cuando mi abuelita me contó el incidente, le dije: “Esa mujer fue muy grosera contigo, abuelita. 
Pero ya hiciste tu parte al testifi carle y ya no debes hacer más.

“Ya hice más”, replicó ella. “Le preparé una torta de manzana y se la llevé.”

Aprendí una importante lección con esas palabras. Muchas veces había visto a mi abuela 
adorar al Señor en oración, levantando sus manos mientras cantaba: “Daremos la gloria a Cristo, y 
contaremos de su maravilloso amor.” Pero ese día me di cuenta de que ella hacía mucho más que 
testifi car y adorar en palabras o en canto. Adoraba al Señor con sus acciones.

Si decimos que amamos a Cristo, nuestros hechos también tienen que mostrar ese amor.

En esta lección usted estudiará . . .

Servicio total
Actitudes en el servicio

Esta lección le ayudará a . . .
• Comparar las cualidades de siervo en la vida de Cristo con las de su propia vida.
• Describir las actitudes necesarias para que el servicio sea un acto de adoración.
• Apreciar la importancia de adorar a Dios por medio del servicio.

SERVICIO TOTAL
Objetivo 1. Describir maneras en que podemos adorar al Señor cuando servimos a otros.

“¿Cuándo NO trabaja usted para el Señor?”, preguntó el joven. “Seguramente tiene días libres 
de vez en cuando.”

El hombre pensó que el cristianismo es algo que se hace, pero el ser creyente no es un trabajo 
de ocho horas diarias; es una vida nueva. Nuestro servicio a Dios forma parte de nuestras vidas, 

Lección

4
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así como el respirar lo es para el vivir. No queremos servirle sólo con parte de nuestros talentos o 
tiempo, ni sólo cuando nos sentimos dispuestos a ello, sino siempre, con todo el corazón, mente 
y cuerpo. El servicio total consiste en decir: “Aquí estoy, Señor. Usame en todo tiempo, en todo 
lugar y bajo cualquier circunstancia.” Recuerde que Romanos 12:1 dice que estamos ofreciendo 
adoración verdadera cuando estamos dedicados a su servicio.

El ejemplo supremo de dedicación total es Cristo Jesús. El tuvo que comer, dormir, hacer 
ejercicio y descansar tal como cualquiera de nosotros. Pero su corazón y mente siempre estaban 
listos para realizar la obra de su Padre (Juan 15:10). Siempre estaba ocupado sirviendo a otros.

El Señor ministró espiritualmente a las personas. Les enseñó, oró por ellas y aun lloró por ellas. 
Se preocupó por sus necesidades físicas también. Nunca rechazó al enfermo o afl igido.

Cierto día resucitó al hijo de una pobre viuda de Naín, quien no tenía a nadie más que la sostuviera 
económicamente. Incluso preparó pescado para que los discípulos cansados y hambrientos, quienes 
habían trabajado arduamente toda la noche, pudieran desayunar.

El Señor ministró al abandonado y al marginado con sólo estar con ellos. Aceptó invitaciones 
a cenar con hombres y mujeres que no eran amados por su comunidad. Fue amigo de pecadores. 
Jesús, el Hijo de Dios, sirvió a su propia creación: la humanidad.

¿Podemos nosotros hacer menos? No, nuestra meta tiene que ser semejante a la de Cristo. Quizá 
el Señor no le haya dado el ministerio de servir por medio de la enseñanza o la predicación, pero 
usted tiene la habilidad de ser un cristiano compasivo y amoroso. Todos necesitamos saber que a 
alguien le interesa nuestro bienestar y el cuidado suyo podrá ayudar a alguien a darse cuenta de que 
Dios también le cuida.

La adoración por medio del servicio signifi ca ofrecernos a nosotros mismos, todo lo que 
somos, todo lo que tenemos. Signifi ca dar de nuestro tiempo y habilidades. Podemos expresar una 
palabra cariñosa, dar una sonrisa amigable o visitar a los enfermos en el hospital. El Señor quiere 
que estemos dispuestos a compartir con otros que están necesitados. No importa si somos ricos o 
pobres, que padezcamos necesidad o no; tenemos que estar listos para dar y compartir como nos 
guíe el Señor.

La Biblia no dice: “Testifi cad.” Dice: “Seréis testigos” (Hechos 1:8). Si usted quiere ser testigo 
en toda acción y obra, incline su rostro y lea esta oración al Señor.

“Querido Padre, deseo adorarte no sólo en palabras, sino también en todo lo que hago. Antes 
de reaccionar ante cualquier situación o hacer cualquier decisión, te pido que tu precioso Espíritu 
Santo me diga lo que es agradable a ti. Entonces, Señor, ayúdame a seguir tus instrucciones. Permite 
que tu amor brille en mí de tal manera que otros quieran ser como Jesús también. Amén.”



29

1 Lea los versículos de la columna derecha. Frente a cada cita escriba el número de la clase de 
servicio que corresponda.
CITA CLASE DE SERVICIO
. . . .  a Mateo 8:1-3

. . . .  b Mateo 8:23-26

. . . .  c Lucas 19:1-6

. . . .  d Juan 6:1-13

. . . .  e Juan 13:1-5

1) Dar de comer al hambriento
2) Proteger y echar fuera el temor
3) Sanar a los enfermos
4) Proveer bienestar físico
5) Aceptar a los que se sienten marginados

2 Lea Santiago 2:14-17, y complete la siguiente oración. La fe sola no es sufi ciente; tiene que ser 
comprobada por nuestras ..................................................................................................................

3 Lea las siguientes situaciones imaginarias. En cada una escriba una corta descripción de la 
acción que usted tomaría en cada caso para demostrar la adoración por medio del servicio.
a Su pastor le explica a la congregación la urgente necesidad de un nuevo edifi cio para la iglesia.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
b Su vecino está muy enfermo y no hay quien cuide de la familia.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ACTITUDES EN EL SERVICIO
Objetivo 2. Nombrar tres actitudes que cada creyente debe asumir cuando adora al Señor por medio del 

servir a otros.

Cuando el profeta Samuel quería ungir a un joven apuesto como rey de Israel, el Señor lo 
detuvo con estas palabras: “Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1 Samuel 16:7).

Nuestra apariencia externa incluye tanto nuestras acciones como nuestros rasgos físicos. A 
veces nuestras acciones no son lo que quisiéramos que fueran. Quizá nos hayan asignado algo que 
hacer y no resultó como lo hubiéramos querido. Pero nos consuela el saber que Dios ve nuestros 
corazones y sabe lo que en verdad queremos hacer para El.

El Señor también ve si nos estamos ocupando en lo relacionado con la vida cristiana sin 
verdadero interés en lo que estamos haciendo. Aun las acciones más buenas no cuentan como 
adoración si nuestras actitudes no son correctas. La Biblia nos da pautas para pensamientos y 
motivos apropiados, algunas de las cuales estudiaremos ahora.

Primero hablemos de servir al Señor con alegría y no sólo porque es un deber. El dar y el 
compartir pueden convertirse en una experiencia alegre. La Biblia dice que más bienaventurado es 
dar que recibir. El dar en el nombre del Señor constituye el privilegio del creyente.
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Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fi n de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo sufi ciente, abundéis para toda buena obra (2 Corintios 9:7-8).

Dios da abundantemente. Las fl ores y los bellos atardeceres son dádivas de Dios. La Biblia dice 
que El da generosamente para nuestro gozo (1 Timoteo 6:17). A medida que damos con alegría, 
cada vez nos es más fácil dar generosamente, como Romanos 12:8 dice, que el que reparte lo 
haga “con liberalidad”. No damos sólo para apaciguar una conciencia que nos molesta, sino como 
sentimos que el Señor quiere que demos.

El dar
como para el Señor:

con generosidad
con alegría

con humildad
Podemos dar con alegría y generosamente, pero la Biblia también toca otro tema que tiene que 

ver con el dar. Lo presentaremos en forma de una historia. Imaginémonos que usted ha recibido 
algo de dinero adicional y el Señor le ha puesto en su corazón la idea de que debe darlo a una 
pequeña misión ubicada en las afueras de la ciudad. Usted lo da con alegría y generosidad. Después 
usted oye cómo algunos miembros se regocijan por la forma en que Dios suplió sus necesidades, 
pero no mencionan su nombre. Lo dicen como si el dinero les hubiese llovido del cielo y no hubiera 
intervenido usted. ¿Cómo se sentiría usted?

Probablemente la reacción natural sería de resentimiento. A todos nos gusta recibir crédito por 
lo que hacemos. Esta actitud humana no tiene nada de malo. Pero Jesucristo nos dijo cómo dar para 
que pudiésemos recibir una recompensa aun mayor.

Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna 
en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público (Mateo 6:3-4).

El Señor se refi rió a la humildad, al dar sin orgullo, libre del deseo de la alabanza humana. El 
dar como para el Señor es la clase de generosidad que El recompensa.

Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; 
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir (Lucas 6:38).

Parte de nuestra recompensa la podemos recibir aquí en la tierra. Pero la recompensa mayor nos 
será dada aquel día cuando estemos ante el Señor y nos dé las gracias por todo lo que hemos hecho 
por El. El nos dio un vislumbre de ese día en Mateo 25:34-40.

Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado 
para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te 
vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la 
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cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, le dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis 
a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis (Mateo 25:34-40).

¿No es ese un pasaje de la Biblia hermoso? Aunque usted haga algo por alguien que no le dé 
gracias, o sea ingrato, no importa. El Señor que todo lo ve recuerda y toma en cuenta su bondad 
como si fuera hecho para El. Al considerar nuestras recompensas eternas, nos es más fácil dar con 
alegría, generosidad y humildad. El Señor nos ayudará si a veces nos parece difícil. El nos dará la 
gracia y la fortaleza que necesitamos.

4 Lea Mateo 5:34-48. ¿Quién nos ofrece el ejemplo de ser dadivoso, de dar con alegría y 
generosidad?

............................................................................................................................................................

5 De acuerdo con Apocalipsis 22:12, el Señor ............................ y traerá recompensas para dar a 

cada uno de acuerdo con ...................................................................................................................

6 Lea Lucas 14:12-14.
a ¿A qué clase de personas le dijo Jesucristo a su anfi trión que invitara a cenar?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
b ¿Quién le recompensará por lo que hace?

......................................................................................................................................................

7 ¿Cuáles son las tres actitudes básicas que debemos asumir a medida que adoramos al Señor por 
medio del servicio?

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Ahora que ha completado las primeras cuatro lecciones, está usted listo para contestar la 
primera sección del informe del alumno. Repase las lecciones 1 a la 4 y siga las instrucciones del 
informe del alumno para llenar la hoja de respuestas. Envíe la hoja de respuestas a la dirección 
que se incluye en la última página del informe del alumno.
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 1 a 3) Sanar a los enfermos.
 b 2) Proteger y echar fuera el temor.
 c 5) Aceptar a los que se sienten marginados.
 d 1) Dar de comer al hambriento.
 e 4) Proveer bienestar físico.

 5 viene pronto, su obra.

 2 obras (o acciones).

 6 a Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos.
 b Dios.

 3 a Su respuesta. Usted podría ofrendar más dinero además de los diezmos, donar materiales 
para construcción, donar su labor para la construcción.

 b Su respuesta. Usted podría cuidar a los niños, proveer comida, encontrar a alguien que 
ayude o hacer una colecta para ellos. Recuerde que las buenas obras hechas en el nombre 
del Señor constituyen una forma de adoración.

 7 Alegría, generosidad y humildad.

 4 Nuestro Padre celestial.
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Adoración por 
medio de la música

¿Dónde empezó la música? Ninguna raza ni grupo de personas puede decir que originó la 
música. Todos los pueblos la han usado en una u otra forma. Aun las culturas más primitivas 
expresan su alegría o su tristeza por el canto.

La Biblia contiene el registro más antiguo de la música. Job 38:7 nos dice que cuando fue 
formado el mundo “alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios”. 
La música empezó en el cielo antes de la creación del mundo.

La música es importante porque puede infl uir sobre nuestras emociones y aun cambiar nuestro 
modo de actuar. Si la música se usa de manera indebida, puede convertirse en fuerza de maldad. Si 
se usa para bien puede producir paz y armonía, llevarnos hacia Dios. El propósito supremo de la 
música consiste en adorar y glorifi car al Señor.

La Biblia da ejemplos de adoración por medio de música vocal e instrumental. Estos nos son 
dados para ayudarnos en nuestro ministerio de alabanza a Dios.

En esta lección usted estudiará . . .

Ministerio de canto
Ministerio con instrumentos musicales
Bendición a través de la música

Esta lección le ayudará a . . .
• Reconocer cuáles formas de música son expresiones bíblicas de adoración.
• Identifi car las razones por las que algunos cantos ministran a Dios, a otras personas, o a nadie.
• Desear el poder, la transformación y la libertad que la adoración con música puede darle.

Lección

5
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MINISTERIO DE CANTO

Objetivo 1. Reconocer ejemplos de cantos de adoración.

Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él (Colosenses 3:16-17).

La Biblia nos exhorta a que cantemos. Las palabras de Efesios 5:19 concuerdan con las de 
Colosenses ya citadas. No exageraríamos al decir que los cánticos y el cantar se mencionan 
centenares de veces en la Sagrada Escritura. Dios quiere que le alabemos con cánticos porque El es 
digno de nuestra alabanza y también por lo que hace para nosotros espiritualmente.

Algunos de nuestros cantos cristianos se han tomado de los Salmos. Literalmente se le ha 
compuesto música a la Sagrada Escritura. La idea no es nueva o de esta generación, ya que el libro 
de los Salmos constituía el himnario de la nación judía hace muchos años. Ellos tenían salmos 
especiales para días de fi esta (como el Salmo 81), salmos para pedir perdón (como el Salmo 51), y 
muchas otras clases de salmos. Pero la mayoría eran cánticos de alabanza y agradecimiento.

El Nuevo Testamento nos exhorta a cantar salmos, así como otros himnos y cánticos sagrados. 
Los cantos evangélicos de hoy son tan variados como los antiguos: para ceremonias especiales, 
como matrimonios o servicios fúnebres; de oración y súplica; de alabanza y adoración.

Toda clase de canto tiene un propósito. EI himno “Tal como soy” anima al pecador a acudir al 
Señor tal como está, y por ello se usa mucho para llamamientos a la salvación. El cántico “Espíritu 
del Trino Dios, ven sobre mí” ayuda al creyente a pedirle al Espíritu Santo que le escudriñe cuando 
quiere rendir toda su vida al Señor.

Muchos cantos de adoración empiezan con otro tema, como la consagración. Le decimos al 
Señor que le obedeceremos sin importarnos el costo. Y el canto nos recuerda por qué estamos 
dispuestos a obedecerle: porque El es digno. Después, quizá sin darnos cuenta, nuestra adoración 
continúa espontáneamente a medida que le cantamos al Señor y nos “sumerjimos” en El.

Muchos creyentes no han aprovechado este modo de adorar porque no tienen voces de 
calidad. Pero los cantos de adoración no se deben entonar solamente en ocasiones especiales o en 
grabaciones con el fi n de que los escuchen otras personas. Algunos cantos de alabanza los ha de 
entonar solamente para Dios y usted: como su canto de amor a El. Aunque otras personas quizá los 
oigan y se gocen con ellos, esa apreciación es secundaria. Cantamos ante todo al Señor y para El.

¿Cómo reconocemos un canto de adoración cuando lo oímos? El canto de adoración no habla 
de nosotros o nuestras necesidades, ni tampoco invita al pecador a rendirse a Cristo. Más bien 
magnífi ca a Cristo, habla de la grandeza y la bondad de Dios. Es la clase de canto que nos eleva por 
sobre nuestras circunstancias y nos lleva a lugares celestiales con Cristo. Quizá sea un cántico que 
cantamos de memoria, pero glorifi ca al Padre.

Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente; de generación en generación haré notoria 
tu fi delidad con mi boca. Porque dije: Para siempre será edifi cada misericordia; en los cielos 
mismos afi rmarás tu verdad (Salmo 89:1-2).
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1 Escoja la frase que completa correctamente esta oración. Un canto de adoración es diferente de 
otros porque un canto de adoración
a) siempre es de quietud y solemnidad.
b) nos recuerda nuestras culpas.
c) glorifi ca únicamente a Dios.
d) invita a los pecadores a Cristo.

2 Escoja la frase que completa correctamente esta oración. Los Salmos son cánticos judíos
a) de alabanza.
b) de varios temas.
c) de tanta antigüedad que han perdido su signifi cado.

3 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada título de himno que da la impresión de ser 
himno de adoración.
a) “¿Quién irá a laborar los campos?”
b) “El mundo no es mi hogar”
c) “Santo, santo, santo, Señor omnipotente”
d) “Te adoro, mi Señor, mi Dios querido”

MINISTERIO CON INSTRUMENTOS MUSICALES
Objetivo 2. Reconocer declaraciones de principios relacionados con el uso de instrumentos musicales 

en la adoración.

La adoración al Señor con instrumentos musicales se menciona a menudo en el Antiguo 
Testamento. Se usaban muchas clases diferentes de instrumentos: de viento, como trompeta y 
fl auta; de cuerda, como arpa y lira; o de percusión, como el tambor o el címbalo. Los adoradores 
del Antiguo Testamento usaban los instrumentos que tenían a la mano para alabar al Señor.

Siguiendo su ejemplo, podemos alabar al Señor con lo que tengamos. No hay tal cosa como 
instrumentos “correctos” o “incorrectos” para honrar y glorifi car a Dios. Una persona bien puede 
tocar un órgano eléctrico o conducir una orquesta. Otra puede usar un tronco hueco como tambor o 
sacudir una pandereta. Pero todos pueden tocar para la gloria de Dios.

¿Hay acaso ciertas pautas que hemos de seguir? Como estudiamos en la lección pasada, las 
actitudes son muy importantes. Si he de tocar un instrumento, quiero hacerlo lo mejor posible 
porque Dios merece lo mejor. Pero no tengo que esperar hasta ser un experto. Más bien debo hacer 
lo mejor que pueda con el talento que tengo ahora mismo.

Al mismo tiempo debo tener cuidado de no usar la música como motivo de orgullo ni para 
“demostrar” mis talentos. El orgullo es pecado. He de recordar que Dios me ha dado ese talento y 
cuando ministro tengo que hacerlo en amor. De otra manera mi música es sólo como “metal que 
resuena, o címbalo que retiñe (1 Corintios 13:1).

La música es muy variada. Algunas piezas son fuertes y alegres, mientras que otras suaves y 
dulces. Cada una tiene su lugar en la adoración cristiana. Pero he de tener cuidado y respetar el 
gusto de otros. No tocaría música muy fuerte en donde sé que ofendería a otros. El principio bíblico 
de mostrar respeto el uno por el otro (Romanos 12:10) es aplicable a la música tanto como a otras 
áreas de nuestras vidas.
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Si Dios le ha bendecido con habilidad musical, pídale que le ayude a usarla para la proclamación 
del evangelio y para animar a otros a la alabanza de todo corazón. Al orar El puede dirigirlo hacia 
los cantos y cánticos que debe tocar. Debe pensar bien en éstos y ensayarlos cuidadosamente antes 
de presentarlos. El Señor ungirá su música, le dará inspiración y un sentido de dirección divino para 
los cantos que ha escogido.

Usted también puede usar su instrumento musical en sus momentos de devoción privada. 
Usted se gozará al ofrecerle música a Dios, inventando la música y las palabras o repitiendo piezas 
favoritas que traen a su memoria la hermosura y majestuosidad de Dios. La música es uno de los 
dones más grandes de Dios para el hombre. También podemos ofrecerlo como uno de nuestros 
mejores regalos a Dios.

4 Lea las citas de la columna izquierda. Frente a cada una escriba el número de la adoración con 
música que le corresponda.

. . . .  a Exodo 15:19-20

. . . .  b 1 Crónicas 15:28

. . . .  c Esdras 3:10

. . . .  d Apocalipsis 14:2

1) En la reconstrucción del templo
2) Cuando se transportó el arca del pacto
3) Por la victoria sobre el enemigo
4) En el cielo

5 Complete esta oración. Si la música es un don de Dios, entonces tenemos la obligación de

............................................................................................................................................................

6 ¿Cuáles de los siguientes principios concernientes a la adoración por medio de la música son 
CORRECTOS?
a Debemos usar únicamente los instrumentos mencionados en la Biblia.
b Podemos tocar cualquier instrumento con tal que se toque para la gloria del Señor.
c Aun en la música debemos respetar a otras personas y sus sentimientos.
d Los instrumentos musicales se pueden tocar durante nuestra devoción personal.

BENDICION A TRAVES DE LA MUSICA
Objetivo 3. Nombrar por lo menos tres bendiciones de la música en la adoración.

Segunda de Crónicas 20 nos cuenta una historia extraordinaria de una batalla que se ganó 
por medio de la adoración a Dios con música y canto. Este incidente ocurrió después de que tres 
naciones paganas habían formado una alianza para que sus fuerzas armadas marcharan contra el 
pequeño reino de Judá. Con su número de soldados tan elevado parecía que no podrían perder la 
batalla.

Cuando el pueblo de Dios oyó que se acercaban, clamaron a Dios por ayuda. Pero en vez de 
guiarlos en alguna estrategia militar, Dios les dijo que mandaran músicos, quienes marcharían 
frente a las fuerzas armadas cantando: “Glorifi cad a Jehová, porque su misericordia es para 
siempre.” Cuando empezaron a cantar, Dios hizo que se confundieran los enemigos. Se volvieron 
unos contra otros, peleándose y matándose. El pueblo de Dios entró después sólo para recoger el 
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botín. Después regresaron a la ciudad tocando arpas y trompetas, dándole gloria a Dios porque les 
había dado la victoria.

Quizá no estemos librando una batalla actualmente, pero Efesios 6 nos recuerda que nuestros 
enemigos de hoy no son de carne ni sangre, sino el diablo y sus poderes. Pero así como el enemigo 
físico fue conquistado a través del canto hace tantos siglos, el enemigo espiritual se puede 
conquistar hoy.

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?... ¿Quién nos 
separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, 
o peligro, o espada? . . . Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó (Romanos 8:31, 35, 37).

Pablo y Silas, encarcelados por causa del evangelio (Hechos 16), se regocijaron en el Señor. 
Aunque habían sido fl agelados severamente, puestos sus pies en cepos, oraron y cantaron alabanzas 
a Dios. De repente, se produjo un terremoto violento y sus cadenas se cayeron. ¡Dios los había 
liberado!

Entonces pasó algo más. El carcelero, lleno de miedo, se iba a suicidar, pero Pablo lo impidió 
asegurándole que nadie se había escapado.

“Señores”, gritó el carcelero, “¿qué debo hacer para ser salvo?”

Esta era la oportunidad que buscaban Pablo y Silas. Ellos le dijeron al hombre que serían 
salvos él y su casa con sólo creer en Jesucristo. El y su familia creyeron y fueron bautizados 
inmediatamente. Pablo y Silas pudieron regocijarse en una victoria doble.

Aun hoy en día muchas personas son conducidas a Cristo por medio de la música. Un guerrillero 
de Sudamérica encontró a Cristo después de entrar en una pequeña iglesia donde se oía cantar. 
Otros han sido atraídos a servicios evangélicos por medio de la música. En algunos casos la música 
no era tan sobresaliente, pero el Espíritu Santo la usó para atraer a hombres y mujeres a El.
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Es fácil que usted se identifi que con las experiencias de ellos aunque las de usted no sean 
idénticas. Por medio de un canto el Señor le ha ayudado a olvidar un problema y ayudar a otros. Por 
medio de un canto recibe la seguridad de que el Señor está cerca, listo para ayudarlo con el próximo 
paso. Por medio de un canto usted recibe nueva esperanza, ánimo, y comprende cuán grande y 
fuerte es Dios verdaderamente. Segunda de Crónicas 5:14 nos cuenta de una ocasión cuando los 
sacerdotes judíos cantaron y alabaron con instrumentos musicales y la presencia del Señor fue tan 
poderosa que no pudieron continuar la reunión. Tuvieron que esperar en silencio ante su majestad.

Cuando usted se siente triste o solo, cante un cántico de adoración. Cuando siente temor, 
¡cántele al Señor! Usted se sorprenderá de cuán rápidamente El llenará de gozo su corazón. Quizá 
usted pueda pedirle a alguien que cante con usted: un amigo o quizá toda una congregación. El 
cantar nos une en gozo y amor; y todos sabemos que la unión hace la fuerza.

Al mismo tiempo quizá estemos ayudando a una persona tímida a buscar a Jesucristo. El 
quita todos nuestros temores y le quitará los suyos también. Adoramos con cantos que entonamos 
espontáneamente y también con cantos especiales, por los cuales hemos orado y los hemos 
ensayado cuidadosamente. De cualquier modo, nuestros ánimos son levantados y nuestras fuerzas 
renovadas.

Pero aun más importante que los benefi cios que recibimos es el privilegio de ministrarle al 
Señor mismo. Le alabamos no solamente por lo que la alabanza signifi ca para nosotros, sino porque 
El es digno de nuestra alabanza. Podemos entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus 
atrios con alabanza, porque Dios es bueno y su amor es eterno (Salmo 100).

Dios es digno de alabanza ahora y por toda la eternidad. ¡Bendigamos al Señor con gozo! A 
medida que bendecimos al Señor, El nos bendice a nosotros. Me puedo imaginar el gozo que Dios 
siente cuando su creación le bendice a través del canto. En verdad El entona un cántico también: 
“Jehová... se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos” 
(Sofonías 3:17). ¡Aleluya!

7 ¿Cuales de las siguientes personas cantaron cuando se enfrentaron a problemas?
a) El ejército de Judá
b) David
c) Silas
d) Muchos creyentes de hoy en día

8 ¿Cuáles de las siguientes oraciones son CORRECTAS?
a Nuestra adoración con canto puede ayudar a otros a adorar a Dios también.
b Muchas personas llegaron a Cristo por medio del canto en tiempos bíblicos, pero hoy día no es 

posible.
c Dios le dijo al pueblo de Judá que no lo alabaran sino hasta después de obtener la victoria.
d Nuestra adoración con música puede realizarse con cantos ensayados o con los que cantamos 

espontáneamente.

9 Complete esta oración. En el Salmo 104:33 el salmista dijo que cantaría al Señor 

............................................................................................................................................................
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10 Nombre por lo menos tres bendiciones que podemos recibir cuando adoramos al Señor con el 
canto. Hemos escrito una como ejemplo

a ......................................................................................................................................................

b ......................................................................................................................................................

c ......................................................................................................................................................

d ......................................................................................................................................................

 1 c) glorifi ca únicamente a Dios.

 6 a Incorrecto.
 b Correcto.
 c Correcto.
 d Correcto.

 2 b) de varios temas.

 7 Debe marcar todas las respuestas porque todos cantaron cuando se enfrentaron a problemas.

 3 c) “Santo, santo, santo, Señor omnipotente”
 d) “Te adoro mi Señor, mi Dios querido”

 8 a Correcta.
 b Incorrecta.
 c Incorrecta.
 d Correcta.

 4 a 3) Por la victoria sobre el enemigo.
 b 2) Cuando se transportó el arca del pacto.
 c 1) En la reconstrucción del templo.
 d 4) En el cielo.

 9 toda la vida.

 5 ofrecérsela a El de nuevo.

10 Su respuesta. Usted podría escribir: eliminar el temor, recibir fuerza y ayuda, ser llenos de gozo, 
atraer personas a Cristo. También podría escribir otras bendiciones que usted haya recibido por 
medio del canto.

Unidad con otros creyentes
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Normas para la adoración

¿Por que cae la lluvia hacia abajo y no sube hacia arriba? ¿Por qué no se levanta el sol en el 
oeste y se pone en el este? ¿Por qué respiramos aire y no agua? Estas no son preguntas necias. 
Los científi cos han buscado las respuestas por muchos años. Ellos han descubierto que nuestro 
universo y todo lo que hay en él está gobernado por leyes que lo mantienen en orden. Sin este orden 
no habría lluvia, ni crepúsculos, ni aun vida. Estas son las “leyes de la naturaleza”. Los creyentes 
sabemos que estas son “leyes de Dios”, establecidas para gobernar el universo.

Así como el universo estaría en un caos absoluto sin el gobierno y las leyes de Dios, nuestras 
vidas internas no pueden estar en orden si no somos guiados por las normas que El ha establecido. 
A estas normas internas se le llama el gobierno moral de Dios. Son pasos espirituales o condiciones 
que se deben cumplir para agradar a Dios. Por ejemplo, nadie puede ser salvo si no se ha arrepentido 
ni ha aceptado a Cristo.

Dios también ha establecido normas en su Palabra para guiarnos en nuestra adoración. Ya hemos 
estudiado algunas de éstas. ¿Recuerda usted las tres cualidades internas que el adorador debe tener? 
Estas las estudiamos en la lección 1 y aprendimos que son humildad, obediencia y amor. También 
hemos estudiado diversas formas de expresar nuestra adoración: por medio de oración, servicio 
y música. En esta lección estudiaremos cómo podemos prepararnos para una efectiva adoración 
cristiana.

En esta lección usted estudiará . . .

Preparación interna
Expresión externa

Esta lección le ayudará a . . .
• Describir la preparación necesaria para cumplir las condiciones espirituales de una adoración 

efectiva.
• Comprender cuáles expresiones externas de la adoración se basan sobre principios bíblicos.
• Evaluar su propia adoración a la luz de las normas bíblicas para una adoración verdadera.

Lección

6
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PREPARACION INTERNA
Objetivo 1. Identifi car las condiciones internas que el Señor requiere para la adoración.

La preparación adecuada para adorar comprende tres pasos importantes: limpieza, pureza y 
orden. Los estudiaremos en este orden, aunque cada condición tiene que ver con la otra en lo 
relacionado con nuestros pensamientos y actitudes.

Limpieza

Ser limpio ante Dios signifi ca estar ante El sin pecado. Por supuesto, es posible únicamente 
cuando Dios mismo nos ha perdonado y nos ha lavado de todo pecado.

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus piedades 
borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado (Salmo 
51:1-2).

Cierta señora fue a la iglesia aunque padecía un terrible dolor de cabeza. Cuando el pastor 
sugirió que oraran por ella, ella contestó: “No, no pueden orar por mí, porque regañé a mis hijos 
innecesariamente esta mañana.”

El pastor le recordó que ella podía pedirle perdón a Dios, aceptar a Cristo y obtener justifi cación 
ante El. La mujer lo hizo y fue sanada instantáneamente. Quizá aun mayor que su sanidad física fue 
el comprender que ella podía ser limpia ante Dios con sólo pedirlo.

¿Signifi ca lo anterior que podemos hacer lo que nos plazca porque el perdón se obtiene con 
sólo pedirlo? Permitamos que 1 Juan 3:9 nos dé la respuesta. “Todo aquel que es nacido de Dios, 
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es 
nacido de Dios.”

Juan nos recuerda que el creyente no puede pecar voluntariamente sin afectar su condición ante 
Dios. Cuando peca, tiene que arrepentirse en oración. Pero, aun más, cuando amamos a Cristo y 
nos damos cuenta del precio que El pagó por nuestra salvación, deseamos mantenernos limpios, y, 
como dice la Biblia, sin mancha de pecado.

1 Encierre en un círculo la letra correspondiente a la frase que completa correctamente esta 
oración. Ser limpio ante Dios signifi ca que
a) nunca hemos pecado.
b) hemos hecho todo lo posible por ser buenos.
c) hemos orado y Dios nos ha perdonado.

Pureza

Después que el Señor nos ha limpiado deseamos mantenernos así, lo cual signifi ca que nada se 
interponga entre nosotros y Dios. Un himno lo dice así:

Todo va bien con Cristo y mi alma
Entre los dos hay fi el comunión;
De su cuidado nada me aparta,
En su poder hallé redención.

Referencia: (Joyas Favoritas No. 2, # 7, Casa Nazarena de Publicaciones)
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El apóstol San Pablo dijo que hacía todo lo posible por alcanzar su meta. “Prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3:14).

En Hechos 24:16 él dijo: “Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante 
Dios y ante los hombres.” Pero, ¿cómo podemos tener siempre una conciencia limpia? Algunos 
creyentes se han hecho esta pregunta y después han tenido tanto miedo de ofender a Dios que han 
vivido agobiados por el temor constantemente. Han cometido el error de tratar de escudriñar sus 
propios corazones. Es como tratar de limpiar una casa oscura con una pequeña y débil linterna. 
No se ven claramente los lugares que en verdad necesitan limpieza y su débil refl ejo produce 
sombras sobre lo que ya está sin mancha. Salmo 139:23-24 nos dice quién debe escudriñar nuestros 
corazones.

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay 
en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.

Cuando le permitamos al Señor examinar nuestros corazones, lo hará sin condenarnos. El 
entiende nuestras debilidades humanas. Pero a pesar de ello, es santo y justo y no puede tolerar el 
pecado. Así que podemos estar seguros de que nos hará saber si se interpone alguna barrera entre El 
y nosotros. Además nos dirá lo que debemos hacer respecto a ello. Por eso nos ha dado su Palabra, 
para guiamos e instruirnos, para llevarnos por un camino claro.

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar 
por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los 
homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira (Apocalipsis 22:14).

La mayoría de los pecados mencionados se pueden ver claramente; se identifi can con facilidad. 
Pero la práctica de la magia y la adoración de ídolos pueden tener formas que pasan inadvertidas. 
Aun pueden parecer como un juego, algo “sólo para divertirse”. Deuteronomio 18:9-13 menciona 
prácticas que se parecen a algunas de hoy, como la lectura de naipes u hojas de té para adivinación, 
consultar espíritus o estudiar horóscopos. Si usted tiene libros o cualquier objeto que se ha usado 
en alguna práctica de éstas debe quemarlos. Aunque usted nunca los haya usado personalmente, es 
mejor deshacerse de ellos, porque el diablo puede usarlos para tratar de hacerlo caer más tarde.

Muchos pecados, tal como la mentira, son tan obvios que aun un niño pequeño los reconoce. 
Pero el enemigo, el diablo, quiere hacer que el creyente caiga en estos otros también. La tentación 
ataca cuando es posible que una pequeña mentira nos pueda sacar de una difi cultad, o hacernos 
ganar dinero.

Pero no debemos permitir que estas posibilidades nos atemoricen. Dios nos ha dado sus 
promesas y ha dicho que es fi el para no dejarnos caer, fi el para presentarnos sin mancha y con 
alegría ante su presencia (Judas 24).

2 ¿Quién es responsable de que yo tenga una conciencia pura ante Dios?

............................................................................................................................................................

Orden

Ya hemos hablado de una conciencia limpia y pura. Ahora usaremos la palabra orden para 
hablar de las cosas pequeñas que en sí no son malas si se hacen en su tiempo y lugar adecuado, pero 
que, si se hacen fuera de orden, pueden impedir una comunión íntima con el Señor.
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He aquí un ejemplo: cierta señora cristiana usaba su talento para tejer como una manera de 
ayudar a otros. Tejió suéteres para niños, calcetines de lana para pescadores y trabajos manuales que 
pocas otras señoras sabían hacer. En ocasiones en las noches de tormentas leía su Biblia y después 
tejía hasta muy tarde. Pero después dejó de asistir a la iglesia porque quería tejer. Afortunadamente, 
el Espíritu Santo fue fi el en mostrarle el peligro antes de que fuera muy tarde y volvió a poner a 
Dios en el primer lugar de su vida. Se dio cuenta de que podía ir a la iglesia y siempre le quedaría 
tiempo para tejer.

Muchas actividades son inofensivas en sí, pero podrían robarnos tiempo e impedir nuestra 
relación con Dios. No es malo tejer, leer, jugar o miles de otras actividades si no permitimos que 
tomen el primer lugar en nuestra vida. Ese desorden nos estorba o entorpece nuestra habilidad de 
adorar a Dios de todo corazón. El es el único digno del primer lugar en nuestras vidas.

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 
en sacrifi cio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a 
este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta (Romanos 12:1-2).

El culto racional mencionado en estos versículos es la verdadera adoración. La Versión Popular 
de la Biblia traduce el primer versículo así: “Les ruego por la misericordia de Dios que se presenten 
ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que 
deben ofrecer.” Cuando tenemos como propósito adorar a Dios de todo corazón, sabremos lo que 
es bueno y agradable para El. El nos ayudará a diferenciar entre lo dañino, lo que no es dañino, 
pero tampoco esencial, y lo que es verdaderamente bueno. Lo que nosotros tenemos que hacer es 
disciplinarnos, estar siempre de acuerdo con lo que Dios quiere. Cuando hacemos esto, todo lo 
demás toma su lugar debido.

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, 
en esto pensad (Filipenses 4:8).

3 Complete las siguientes oraciones.
a Siempre tenemos que dar al Señor ................................................. lugar en nuestros corazones.

b A fi n de estar preparados adecuadamente para adorar como debemos, hemos de mantener 

 nuestras mentes y actitudes en estado de ....................................... y .........................................

4 ¿Cuáles de las siguientes actividades podrían impedir nuestra adoración al Señor?
a) Leer buenos libros
b) Escribir cartas
c) Ocuparse en juegos
d) Trabajar
e) Viajar
f) Pescar
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5 ¿Por qué cree usted que San Pablo escribió en Filipenses 4:8 que debemos pensar únicamente 
en cosas buenas?

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

EXPRESION EXTERNA
Objetivo 2. Identifi car características de la adoración en el Nuevo Testamento.

Hemos hablado del trasfondo de la verdadera adoración, un corazón correcto ante Dios, y de 
que el resultado, por supuesto, son acciones correctas. Si amamos a Dios y a nuestro hermano, no 
queremos hacerle daño; hacemos todo lo posible por ayudarlo.

Pero ciertas cosas en la expresión de nuestra adoración externamente quizá levanten 
interrogantes en nuestra mente. ¿Debemos ofrecer sacrifi cios como lo hacían los judíos en el 
Antiguo Testamento? ¿Debemos inclinarnos ante imágenes de los apóstoles u otros santos? ¿Es 
irreverente palmear en la iglesia?

Algunas de las cosas que hacemos forman parte de nuestra cultura; y la cultura en sí no es 
mala. Dentro de cada sociedad hay ciertas costumbres aceptables en la adoración que han llegado 
a formar parte de las prácticas de la iglesia y de su vida cristiana. Si no contradicen la Sagrada 
Escritura, no son erróneas. Claro que para el Señor tampoco son esenciales. Pero infl uyen sobre 
nuestro modo de adorar.

También reaccionamos de maneras relacionadas con nuestra personalidad. Piense en sus amigos. 
Quizá usted tenga un amigo que saltaría de gozo y emoción si usted le diera un regalo. Otro amigo 
sentiría el mismo gozo, pero quizá sólo se sonreiría y diría: “¡Gracias!” ¿Por qué reaccionarían en 
modos tan diferentes? Simplemente porque tienen personalidades diferentes.

Haciendo estos factores a un lado, la Biblia nos ha dado normas para la adoración. A 
los adoradores del Antiguo Testamento les dieron reglas muy estrictas que debían observar, 
especialmente en relación con los sacrifi cios. Nosotros no observamos estas normas hoy en día 
porque los sacrifi cios eran símbolos o “cuadros” de lo que habría de venir. La muerte del corderito 
y el esparcimiento de su sangre eran símbolos de lo que haría Cristo. El es el Cordero de Dios que 
derramó su sangre en el monte Calvario por los pecados del mundo. Nosotros no cumplimos con 
el rito del sacrifi cio ahora porque ya no es necesario. Pero sabemos lo que signifi caba y por ello 
podemos mirar a Cristo para aceptar su completo y perfecto sacrifi cio hecho por nosotros.

Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. . . Pero 
estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros . . . es mediador de un nuevo 
pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el 
primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna (Hebreos 9:1, 11, 15).

El Nuevo Testamento recalca que se debe adorar únicamente a Dios. San Juan, el apóstol 
amado, cuenta como él se inclinó para adorar a un ser celestial, pero fue detenido con las palabras: 
“Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. 
Adora a Dios” (Apocalipsis 19:10).

Cuando Cristo murió en la cruz, abrió el camino para que todo creyente tuviera los mismos 
privilegios de un sacerdote. Todos podemos ir directamente a Dios y adorarle.

Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes 
para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén (Apocalipsis 
1:5, 6).
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Tenemos la libertad de adorar a Dios de todo corazón, y esa adoración se puede expresar de 
muchos modos diferentes. En lecciones anteriores tratamos sobre la oración, la música, cantar, 
esperar y la adoración con nuestras acciones. ¿Habrá acaso otros modos de expresar nuestro amor 
al Señor? ¿Qué pasa durante nuestras devociones privadas o si estamos con otros creyentes y la 
alabanza surge en nuestros corazones?

El Espíritu Santo nos guía en nuestros momentos de adoración. Cuando estemos en grupo 
experimentaremos momentos de canto y palmearemos de gozo. Así está escrito en la Sagrada 
Escritura (Salmo 47:1). La Biblia también nos dice que levantemos nuestras manos en adoración.

Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis 
por las noches. Alzad vuestras manos al santuario, y bendecid a Jehová (Salmo 134:1-2).

La Biblia dice que el rey David danzaba, cuando se traía el arca de Jehová a Jerusalén, “con toda 
su fuerza delante de Jehová” (2 Samuel 6:14). Seguramente estaba tan lleno de gozo que no pudo 
contener su alegría y lo tuvo que expresar físicamente.

El Señor desea que sintamos libertad en nuestra adoración y nuestra alabanza sincera. El 
Espíritu Santo quiere moverse en nosotros para glorifi car al Padre. El usará nuestra personalidad 
porque nos ve y nos reconoce como individuos.

Nosotros también hemos de recordar que no todo el mundo es como nosotros. Una persona 
quizá no sea tan expresiva en sus sentimientos como otra. Un hombre sentado y en silencio bien 
puede estar escuchando al Señor, elevando su espíritu a lugares celestiales en comunión con Cristo. 
Alguien se quedó perplejo por la acción de una señora que con sus pies muy a menudo bailaba y 
marcaba el ritmo de la música, aunque pocas veces se movía de donde estaba. Después se enteró 
de que ella tenía siete hermanos y hermanas, y de que todos los otros habían nacido cojos. ¡Con 
razón muchas veces expresaba su alabanza a Dios por medio de la danza! Todos estos que hemos 
mencionado expresaban su adoración a Dios con diferentes acciones externas, pero cada uno 
adoraba con sinceridad y de todo corazón.

Nuestra alabanza no será irreverente y no causará ofensa si seguimos la norma dada en Romanos 
12:10: “Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefi riéndoos los unos 
a los otros.” Había respeto mutuo entre las personas, hacia sus culturas, sus personalidades y su 
caminar con el Señor.

6 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada oración CORRECTA.
a En el Antiguo Testamento los sacrifi cios eran símbolos o “cuadros” de lo que habría de venir.
b Las imágenes u objetos de adoración nos ayudan a concentrarnos más en Cristo.
c San Juan, el apóstol amado, nos dijo que no adoráramos a seres celestiales sino únicamente a Dios.
d Todos podemos acercarnos directamente a Dios y adorarlo.

7 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada frase que completa correctamente la 
oración. En la Biblia leemos que la gente adoraba al Señor al
a) levantar sus manos.
b) danzar ante El.
c) gritar lo más fuerte posible.
d) esperar en silencio ante El.
e) dar palmadas.
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8 Complete la siguiente oración. Nuestra adoración probablemente no causará ofensa ni hará que 
la gente la desprecie si ............................ a nuestros hermanos creyentes y les mostramos..............

............................................................................................................................................................

9 ¿Ha descubierto usted algún modo nuevo de adorar al Señor por medio de esta lección? Haga 
una lista de maneras en que puede adorar al Señor.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 1 c) hemos orado y Dios nos ha perdonado.

 6 a Correcta.
 b Incorrecta.
 c Correcta.
 d Correcta.

 2 Yo mismo.

 7 a) levantar sus manos.
 b) danzar ante El.
 d) esperar en silencio ante El.

 3 a el primer
 b limpieza, pureza y orden.

 8 amamos, respeto.

 4 Todas, o cualquiera de estas actividades, podrían tomar el primer lugar en nuestra vida e 
impedir nuestra adoración. Son buenas actividades mientras no se constituyan en una barrera 
entre nosotros y el Señor.

 9 Su respuesta.

 5 Su respuesta. Yo diría que solamente los pensamientos buenos y limpios guardan nuestras vidas 
en estado de preparación para entrar en comunión con el Señor.
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La práctica de la adoración

El guía turístico había completado su charla explicándoles a las visitas lo que estaban haciendo 
los obreros de la fábrica.

“¿Puede usted hacer lo que ellos hacen?”, preguntó una de las visitas.

El guía se sonrió y meneó la cabeza. “Tengo que serles honesto”, dijo él. “Yo sé cómo se hace, 
pero nunca lo he hecho personalmente.”

Saber cómo se hace algo y hacerlo no es siempre lo mismo. La habilidad de hacer algo se logra 
con la práctica. Nadie puede aprender a tocar la guitarra sin ensayar. Y nadie puede aprender a 
adorar sin hacerlo.

El propósito de esta lección no consiste en decirle cómo tiene usted que adorar, sino en compartir 
lo que otros creyentes han aprendido sobre la adoración. Algunos de estos creyentes vivieron en la 
era bíblica; otros viven hoy en día. A medida que usted practica lo que va aprendiendo, ayudará a 
otros también.

En esta lección usted estudiará . . .

Adoración individual
Adoración unida

Esta lección le ayudará a . . .
• Aplicar a la adoración individual los principios bíblicos y los conceptos prácticos.
• Aplicar a la adoración unida los principios bíblicos y los conceptos prácticos.

Lección

7
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ADORACION INDIVIDUAL
Objetivo 1. Reconocer maneras de mejorar sus propios momentos devocionales y de adoración.

¿Cuándo buscaban a Dios los adoradores mencionados en la Biblia? Daniel oraba tres veces al día. 
David buscaba al Señor por la mañana y por la noche. Primero de Crónicas 16:11 dice que debemos 
buscar su rostro continuamente. Nuestra adoración es continua cuando estamos totalmente dedicados a 
El. Aun así debemos dedicar todos los días un momento a la comunión personal y estrecha con el Señor.

Muchas personas atraviesan por circunstancias difíciles en las que casi no pueden dedicar tiempo o 
encontrar un lugar para estar a solas con el Señor. Aun así encuentran solución. Cierta ama de casa se 
levanta una hora antes que su familia para dedicarla a sus devociones personales; un obrero se va a un 
parque durante su tiempo libre al medio día para estar a solas con el Señor. Sea cual fuere su circunstancia, 
el Señor puede ayudarle a encontrar el tiempo que pueda apartar para la comunión con El.

Durante este tiempo de comunión con El usted querrá adorar. Cuando adora al Señor empieza 
a conocerlo en un sentido más personal. Una amiga mía una vez me preparó un horario para mi 
tiempo devocional. Lo seguí al pie de la letra por un tiempo y después lo cambié un poco para 
adaptarlo más a mis necesidades personales. Quiero compartir este mismo horario con usted y 
espero que le sirva de guía práctica para organizar su tiempo de comunión con el Señor. Al fi nal de 
esta sección se incluye una copia de la hoja que mi amiga me elaboró.

A usted le gustará dedicar tiempo para sus momentos devocionales en un lugar donde pueda 
adorar en voz alta. Quizá usted querrá entonar cantos al Señor. Puede ser que usted cante himnos 
conocidos o cante en el Espíritu también. Puede ser que usted llore ante el Señor durante sus 
momentos devocionales, o quizá se ría de gozo y alegría. Puede dar palmadas o levantar sus brazos 
en alabanza y adoración. Puede hincarse, pararse, caminar o acostarse. No podemos fi jar una regla 
porque el Espíritu Santo es como el viento y no se mueve en una sola dirección. El nos conoce a 
cada uno, conoce nuestro pasado, presente y futuro. Sabe exactamente lo que necesitamos.

Quizá le sea de ayuda tener un diario devocional donde pueda anotar los pensamientos que 
llegan a su mente, las cosas que usted cree que debe recordar. Si anota nombres de personas y 
situaciones que el Señor pone en su mente, le será emocionante después revisar éstos y ver cómo el 
Señor ha contestado sus oraciones. Su cuaderno puede ser su propio “diario espiritual” privado.

Quisiera que marcara este libro en la página del horario de la “hora quieta”. Manténgalo junto 
con su Biblia y úselo como guía diaria durante su hora quieta, por lo menos una semana antes de 
empezar a hacerle cambios. Yo sé que usted se dará cuenta de que esta hora con el Señor se vuelve 
más y más valiosa a medida que pasan los meses. Si pasa por experiencias que quisiera compartir 
con su instructor de Global University-ICI, siéntase en libertad de hacerlo. La adoración forma 
parte de nuestras vidas también y nos regocijaremos con usted.

LA HORA QUIETA

La “hora quieta” es el tiempo que se pasa a solas con el Señor. Es un tiempo que se usa para 
establecer una relación íntima y personal con el Dios viviente. Es un tiempo para hablar con El, 
para que El le hable a usted. “Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros” (Santiago 4:8).

HORARIO

PREPARACION (5 minutos)
a) Hágase la pregunta: ¿Está mi corazón limpio y mi conciencia limpia? (Salmo 24:3-6; Salmo 

139:23-24; Salmo 51).
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b) Obediencia: Dígale al Señor que usted está listo a obedecer cualquier orden que El le dé (Juan 
14:21).

c) Reconozca su necesidad y pida la dirección del Espíritu Santo (Juan 14:26; Romanos 8:26).

ALABANZA Y ADORACIÓN (10 minutos)

Adore en su idioma de oración (en otras lenguas). Ore en el Espíritu. Medite sobre quién es Dios. 
Alábele por lo que es El. Si se le difi culta saber lo que debe decir durante este tiempo, busque uno 
de los Salmos de adoración y léalo en voz alta como adoración a Dios.

LECTURA DE LA PALABRA (25 minutos)

Estudie un libro de la Biblia, leyendo dos o tres versículos todos los días. Léalos una segunda vez 
y subraye versículos claves. Medite sobre estos versículos y cómo se pueden aplicar a su vida. 
Escriba sus pensamientos sobre ellos y escoja un versículo para memorizarlo.

ORACION (20 minutos)

PREPÁRESE PARA ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS.

Pídale que controle sus pensamientos, deseos e imaginaciones (Isaías 55:8). Reprenda la voz del 
enemigo, del diablo, y dígale que tiene que estar en silencio (Santiago 4:7). Dígale al Espíritu Santo 
que solamente El tiene completo control (Romanos 8:26). Dele gracias al Señor en fe por lo que 
usted está por recibir.

TIEMPO DE SILENCIO. Escriba los pensamientos que vienen a su mente, los cuales son la voz 
de Dios para usted. Medite en ellos, confírmelos con la Palabra de Dios. Ore por ellos. Ore por 
personas o situaciones que el Señor traiga a su mente.

TIEMPO PARA NECESIDADES Y SITUACIONES PERSONALES. Preséntelas a Dios.

ACCION DE GRACIAS. Termine su tiempo devocional agradeciéndole a su maravilloso Padre 
celestial por su bondad y por las respuestas que El le da.

1 ¿Cuáles de las siguientes oraciones son CORRECTAS?
a Debemos adorar únicamente en un lugar santo.
b Aprendemos más sobre la adoración a medida que adoramos.
c El Señor desea comunión con todo creyente.
d Guardar silencio y meditar no es importante en la adoración cristiana.

2 Lea las siguientes frases cuidadosamente. Escriba “SÍ” frente a cada una que sea verdadera para 
usted.

. . . .  a Yo he apartado un tiempo fi jo todos los días para mis devociones personales.

. . . .  b Dedico un tiempo durante mis devociones sólo para adorar a Dios.

. . . .  c Yo canto y alabo al Señor aun cuando las cosas no marchan bien.

. . . .  d Yo leo la Palabra de Dios todos los días.

. . . .  e Yo le doy al Señor una oportunidad para hablarme.

. . . .  f Cuando adoro, me olvido de mí mismo y de otros y me concentro únicamente en el Señor.

. . . .  g Yo oro en el Espíritu (en otras lenguas) todos los días.
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Ahora escriba una “N” (para necesito mejorar) donde no pudo escribir un “SÍ”. Pídale al Señor 
que le ayude con los puntos en los que necesita mejorar su tiempo devocional con El.

ADORACION UNIDA
Objetivo 2. Nombrar tres modos de adorar al Señor cuando está reunido con un grupo de personas.

Hace dos mil años el apóstol San Pablo fue encarcelado por predicar el evangelio. Quizá esta 
experiencia infl uyó más que otras para recalcar la importancia de que los creyentes se reunieran 
para la adoración. “Asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo”, dijo San Pablo (Colosenses 
3:15).

No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 
más, cuando veis que aquel día se acerca (Hebreos 10:25).

El reunirse es tan importante para los creyentes de hoy en día como lo era para los de la iglesia 
primitiva. Una razón que le da validez a la adoración unida estriba en que la presencia del Señor 
se manifi esta con aquellos que se reúnen en su nombre. Cristo dijo: “Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:20).

Hay fuerza en la unidad. Eclesiastés 4:12 dice: “Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le 
resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.” La fuerza de la unidad es aplicable a 
las cosas espirituales también. En el día de Pentecostés los creyentes estaban reunidos en un lugar 
cuando descendió el Espíritu Santo (Hechos 2:1). Dios premió su unidad de corazón y propósito.

Vivimos en un mundo lleno de pecado y nos necesitamos mutuamente. Si yo llego a la iglesia 
desanimado y oigo que otros alaban a Dios, me ayuda a olvidar mis problemas y a alabar a Dios 
también. Quizá alguien cuente lo que el Señor ha hecho por él y ese testimonio sea exactamente 
lo que yo necesite. Quizá otro día me toque a mí ministrar a otra persona. Con razón la Palabra de 
Dios nos anima a unirnos en comunión.

Cada vez que nos reunimos debemos dedicar un período exclusivo a la adoración. Nuestros 
cánticos y lecturas bíblicas deben concentrarse en la adoración para así quitar nuestra atención de 
nosotros mismos. Nuestras congojas terrenales parecen más pequeñas cuando nos damos cuenta 
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de cuán grande es el amor de Dios hacía nosotros. Su amor está listo para suplir todas nuestras 
necesidades.

No se puede diseñar un tiempo específi co de adoración porque el Espíritu Santo guía de 
diferentes maneras en diferentes ocasiones. Pero sí daremos unas sugerencias.

Estas reuniones no deben ser sólo suyas. Deben presentar la oportunidad para que otros 
compartan sus experiencias en el Señor, y dar citas bíblicas que han cobrado signifi cado especial 
para ellos. A veces, en grupos pequeños, cada persona puede escoger un versículo de adoración y 
leerlo en voz alta. Durante el tiempo de adoración todos deben sentir la libertad de participar. Al 
mismo tiempo, nadie se debe sentir forzado a participar.

En un grupo que yo conozco, los creyentes, uno a la vez, le ofrecen al Señor una corta frase de 
adoración. Quizá alguien diga: “Señor, te alabo por tu fi delidad.” Otro quizá diga: “Te doy gracias 
por tu amor.” Así todos tienen la oportunidad de adorar en oración. A los nuevos convertidos y a 
los creyentes tímidos se les anima en especial a participar. Después de la adoración puede seguir un 
tiempo de oración individual para presentar las necesidades al Señor.

Al terminar el tiempo de oración el grupo puede seguir su adoración de otro modo. El líder del 
grupo debe estar pidiendo la dirección del Espíritu Santo para saber cuándo cambiar el orden del 
culto y para cada paso que debe tomar.

La oración unida es otra clase de adoración muy hermosa. A veces se puede oír un murmullo en 
todo el salón cuando se elevan las voces unidas. Es como un tranquilo río de amor que fl uye hacia 
Dios. Otras veces las voces son fuertes y el sonido es como una gran fuente de alabanza que sube al 
cielo. ¡Cuán hermoso es este sonido para el Señor! El apóstol San Juan dijo que nuestras oraciones 
son como incienso guardado en copas de oro ante el trono de Dios (Apocalipsis 5:8).

Durante el tiempo de la oración el Espíritu Santo puede moverse sobre la congregación para que 
adore en otras lenguas. O quizá los guíe a cantar en el Espíritu. Las voces unidas nos recuerdan a 
coros celestiales que ofrecen alabanza al Señor de noche y de día.

En contraste, en algunas ocasiones puede haber una quietud santa que todos experimentan. 
No le tengamos temor a los momentos de silencio. Durante éstos el Señor puede hablarnos por 
medio de los pensamientos que El nos da. En ocasiones se romperá el silencio cuando el Espíritu 
Santo hable a través de uno de los creyentes con profecía o un mensaje en lenguas e interpretación 
(1 Corintios 12:10). Así que, si se experimenta un silencio durante la adoración, no se preocupe. 
Recuerde que los momentos de silencio son importantes también.

Nuestra adoración como cuerpo de creyentes debe ser ordenada. Si no, los inconversos podrán 
confundirse e irse. Pero tampoco debe ser fría, como un mero rito, porque entonces el inconverso 
no será atraído a un Padre tierno y amoroso. Si nuestra adoración es guiada siempre por el Espíritu 
Santo, las personas se sentirán tiernamente conducidas hacia el Padre. Así los inconversos se 
salvarán y los creyentes serán llenos del Espíritu Santo. En todo ello Dios es glorifi cado.

3 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada frase que completa correctamente esta 
oración. La adoración unida de un grupo de personas es importante porque
a) la presencia de Cristo está donde hay personas en su nombre.
b) puede levantar nuestro ánimo cuando experimentamos problemas o estamos deprimidos.
c) es el único modo de adoración.
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4 Complete las siguientes oraciones.

a La Biblia dice que no debemos dejar de .....................................................................................

......................................................................................................................................................

b Necesitamos dos clases de oración en adoración; la individual y ............................................... 

c Las personas pueden ser atraídas al Señor si nuestra adoración es ordenada y siempre 

 dirigida por ..................................................................................................................................

5 Nombre tres modos de adorar al Señor cuando está usted reunido con un grupo de personas.

 1 a Incorrecta.
 b Correcta.
 c Correcta.
 d Incorrecta.

 4 a congregarnos.
 b de grupo.
 c el Espíritu Santo.

 2 Sus respuestas.

 5 Sus respuestas. Usted podría escribir: leer la Biblia, orar individualmente, cantar en el Espíritu, 
unirse en alabanza con otros, u otros modos mencionados en esta lección.

 3 a) la presencia de Cristo está donde hay personas reunidas en su nombre.
 b) puede levantar nuestro ánimo cuando experimentamos problemas o estamos deprimidos.
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Adoración: ahora y para siempre

¡Robados! Los dos caballos que las misioneras necesitaban para su transporte habían sido 
robados. Estas señoras habían estado orando con una mujer por su conversión a Cristo en una casa. 
Cuando salieron a buscar sus caballos, éstos habían desaparecido.

De repente vieron que algunos hombres se acercaban hacia ellas. Uno empezó a buscar su arma 
en su cinturón mientras que otros recogieron piedras. Empezaron a gritar con ira y las misioneras 
se dieron cuenta de que las perseguían por su fe en Cristo. Tendrían que huir a pie.

En lugar de temblar de miedo empezaron a recocijarse. “Gloria a Dios”, dijo una de ellas. 
“¡Hemos sido dignas de padecer afrenta por causa del Señor!” (Hechos 5:41). Subieron la montaña 
llenas de valor aunque las balas silbaban a su alrededor sin hacerles daño. Los hombres no las 
siguieron y salieron ilesas.

Una de estas misioneras es mi madre, quien aún hoy día testifi ca cómo esa adoración levantó 
una barrera invisible entre ellas y sus atacantes.

En esta lección usted estudiará . . .

Los efectos de la adoración
El alcance de la adoración

Esta lección le ayudará a . . .
• Desear la bendición que Dios ofrece a los que le adoran.
• Esperar con alegría una eternidad de comunión continua con nuestro Señor.

LOS EFECTOS DE LA ADORACION
Objetivo 1. Reconocer cinco bendiciones que se obtienen a través de la adoración.

La Biblia nos cuenta de muchos casos similares a la historia que se dio al comienzo de esta 
lección. En muchas ocasiones la alabanza y la adoración tuvieron que ver con la protección y 
liberación de los creyentes.

Lección

8
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La adoración también puede producir fuerza. En Isaías 40:31 leemos que “los que esperan a 
Jehová tendrán nuevas fuerzas.” Los primeros mártires de la iglesia cristiana encontraron fuerzas 
para enfrentarse a la tortura y la muerte porque alababan y adoraban. Los historiadores nos cuentan 
cómo los creyentes cristianos fueron llevados al gran coliseo de Roma para ser comidos por los 
leones. Las multitudes que los miraban no podían comprender cómo estos creyentes podían seguir 
alabando y cantando, a pesar de que la muerte los esperaba. Ellos encontraron fuerza al dejar de 
fi jar sus ojos en ellos mismos y en sus circunstancias aterradoras. Más bien se concentraron en 
Dios, en su fi delidad y amor. ¡Sabían que pronto lo verían cara a cara!

Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte; andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu 
nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su 
potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder (Salmo 89:15-17).

Así como estudiamos en la lección 2, nuestra razón principal para adorar al Señor se debe a que 
El es digno. En verdad esa razón nos basta.

Pero Dios da generosamente y ha prometido bendiciones adicionales como resultado de 
la adoración; bendiciones que se realizan y se aprecian en esta vida. Ya hemos hablado de 
las bendiciones espirituales que recibimos. Son muchas. Nuestro enemigo, el diablo, trata de 
desalentarnos y triunfar sobre nosotros, pero la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza 
(Nehemías 8:10).

¿Cómo obtenemos este gozo? Isaías 12:3 nos dice que el pueblo de Dios se regocija cuando El 
los salva. A veces el enemigo trata de sembrar dudas y robarnos nuestro gozo. Si le escuchamos 
y damos lugar al desaliento, nos volvemos débiles. Cuando estamos débiles no oramos como 
debemos. Quizá aún nos preguntamos si somos salvos o no. Pero podemos recobrar nuestro gozo 
al decidir que vamos a alabar, a pensar en la bondad del Señor hacia nosotros. A medida que le 
adoramos, nuestra copa rebosa de gozo nuevamente y somos fuertes otra vez.

Podemos tener sufi ciente fuerza para enfrentarnos a problemas que bajo otras condiciones nos 
derrotarían. Leemos que cuando Job supo que había perdido a todos sus hijos, dijo: “Jehová dio, y 
Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito” (Job 1:21).

El siguiente versículo dice: “En todo esto no pecó Job.” Su corazón estaba lleno de alabanza y 
su boca también, porque sabía que Dios tenía todo bajo su control. Su adoración fue la expresión 
de esa confi anza.
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Si se pone un cántaro bajo una llave de agua y se mantiene, éste se llena de agua limpia y 
burbujeante, el polvo que fl ota en el aire no puede entrar. El polvo se acumula únicamente en vasos 
vacíos. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Si siempre estamos llenos de regocijo no habrá lugar para 
palabras o expresiones pecaminosas.

Cristo, nuestro ejemplo perfecto, se detuvo junto a la tumba de un amigo: “Padre, gracias te doy 
por haberme oído” (Juan 11:41). Después de esta oración le restauró la vida al que se había muerto. 
Los Evangelios nos cuentan de varios casos cuando los enfermos recibieron su sanidad al adorar o 
se inclinaron ante el Señor en adoración (Mateo 8:2; Marcos 7:25).

El gozo más grande y más permanente que resulta de la adoración consiste en que llegamos a 
conocer mejor a nuestro amante Padre celestial. Podemos sentir la presencia de Dios de manera 
muy especial cuando guardamos su mandamiento de adoración. Primera de Juan 3:24 nos dice que 
cuando guardamos los mandamientos de Dios vivimos en unión con El y El con nosotros. A medida 
que conocemos al Señor, confi amos en El más. Sabemos que su fi delidad nunca fallará. Sabemos 
que El tiene un plan para nuestras vidas y podemos descansar sabiendo que El tiene todo bajo su 
control. Cuán maravilloso es tener la seguridad de que nuestro futuro está en sus manos aquí en la 
tierra y por toda la eternidad (Salmo 139:7-18).

El dar es otro acto de adoración que ya hemos estudiado. Cuando el apóstol San Pablo recibió 
regalos de un grupo de creyentes, escribió para agradecerles su generosidad y dijo:

Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo 
que enviasteis; olor fragante, sacrifi cio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo 
que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús (Filipenses 4:18-19).

Estas palabras indican que el apóstol San Pablo también reconocía el dar como acto de 
adoración. Creyó que Dios recompensaría a los que dan. Sus palabras confi rman una promesa 
del Antiguo Testamento que Dios nos ha dado. “Probadme ahora en esto, dice Jehová de los 
ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde” (Malaquías 3:10).

Hechos 8 nos cuenta una historia interesante sobre un ofi cial del gobierno de Etiopía, quien 
había hecho un largo viaje a Jerusalén para adorar. Había gastado tiempo y dinero con el único 
propósito de estar en la casa del Señor. Mientras viajaba en su carroza de regreso a casa, leía 
Isaías 53. Dios vio su corazón y mandó a Felipe, el evangelista, para ayudarlo. Felipe se acercó a 
la carroza y le preguntó si sabía lo que leía. El hombre le dijo: “¿Y cómo podré, si alguno no me 
enseñare”? (Hechos 8:31).

Felipe se subió a la carroza y le contó la historia de Jesucristo. El ofi cial aceptó a Cristo como 
su Salvador y fue bautizado. Después siguió gozoso su camino (Hechos 8:39). Su hambre espiritual 
se había saciado y sus preguntas habían sido contestadas como resultado de haber apartado tiempo 
para adorar. Lo que Dios hizo por el etíope hace 1900 años, lo hará por nosotros hoy. El nos dará 
las respuestas que necesitamos.

Entonces adoraremos al Señor de nuevo, alabándole porque nos ha guiado en el camino 
correcto, y ha cumplido su promesa (Génesis 24:26).
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1 Lea el Salmo 89:15-17 de nuevo y complete la siguiente oración. A pesar de vivir en un mundo 
oscuro, podemos alabar al Señor y estar seguros de que andaremos .................................................
............................................................................................................................................................

a medida que nos alegramos ..............................................................................................................

............................................................................................................................................................

2 Lea el Salmo 138:2-3. ¿Cuáles cuatro razones se dan en el versículo 2 para alabar y adorar a 
Dios?

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3 ¿Cuáles dos bendiciones para el adorador se mencionan en el Salmo 138:3?

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

4 Cinco de las muchas bendiciones que un creyente recibe por medio de la adoración son:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

EL ALCANCE DE LA ADORACION
Objetivo 2. Identifi car dos actividades en las que participaremos en el cielo.

Hemos llegado a la última sección de nuestro libro sobre la adoración cristiana. Nos hemos 
referido principalmente a las razones de por qué debemos adorar y cómo la adoración infl uye en 
nosotros como individuos y como miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Lo hemos leído, lo 
hemos entendido y lo hemos experimentado.

Pero hay algunas facetas de la adoración que no entendemos completamente. Una de ellas se 
encuentra en la historia de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Cuando entró en la ciudad 
montado en el asno, los discípulos y la multitud empezaron a gritar “¡Bendito el rey que viene en 
el nombre del Señor!” (Lucas 19:38).

Algunos de los fariseos que lo observaban se opusieron a su alabanza. Cristo les contestó: “Os 
digo que si estos callaran, las piedras clamarían” (Lucas 19:40).

¿Cómo podrían las piedras clamar? No lo sabemos. Pero sí sabemos que Dios podría hacerlas 
clamar si fuera necesario. El mayor signifi cado de las palabras de Jesucristo estriba en que la 
alabanza es importante. La adoración no es un rito sin signifi cado, sin vida. Es una fuerza poderosa 
que puede penetrar la superfi cie más dura. Si nosotros como “piedras vivientes” no alabamos al 
Señor, entonces otras clases de piedras tendrán que hacerlo. La alabanza genuina signifi ca tanto 
para Dios y para su plan eterno. ¡Cuán privilegiados somos al participar en su plan!

Hay otros misterios en la alabanza; uno de ellos es el ministerio de la alabanza en que nos 
ocuparemos en el cielo. A los niños pequeños les gusta hacer preguntas sobre el cielo. ¿Cómo será 
el cielo cuando lleguemos allí? ¿Qué haremos? Si se les han muerto sus abuelitos u otros seres 
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queridos, quieren saber exactamente qué les ha pasado. Tratamos de contestarles lo mejor que 
podemos, pero no encontramos las palabras adecuadas. No sabemos qué decir.

¿Qué dice la Biblia sobre el cielo?

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros (Juan 14:1-2).

El cielo es un lugar que ha sido preparado especialmente para nosotros. El lugar más hermoso 
de la tierra no se puede comparar con el cielo, porque el pecado no puede entrar allí. El pecado 
destruye y mancha la creación de Dios. Pero en el cielo todo será puro y limpio. Dios enjugará toda 
lágrima. No habrá más llanto, ni dolor, ni clamor (Apocalipsis 21:4).

¿Qué habrá allí? Habrá regocijo y alabanza porque nuestra victoria será completa (1 Corintios 
15:54). Estaremos para siempre con el Señor (1 Tesalonicenses 4:17).

¿Qué haremos? Sin duda el Señor tiene hermosas sorpresas que nos esperan, la mayoría de las 
cuales El no nos puede revelar todavía. Como mortales nos falta la habilidad de comprender las 
cosas eternas. Pero podemos estar seguros de dos actividades. Se nos revelan estas dos actividades 
en Apocalipsis.

Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le 
servirán. No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, 
porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos (Apocalipsis 22:3, 
5).

¡Adoración! ¿Y por qué no? Cuando todos los seres celestiales estén cantando y alabando al 
Señor, nosotros desearemos hacerlo también. Cuando veamos a Jesús y comprendamos el precio 
que pagó por nuestra salvación, estoy segura de que nos hincaremos en amor y adoración. Cuando 
miremos hacia el futuro y nos demos cuenta de que el cielo es nuestro por toda la eternidad, nuestra 
gratitud no tendrá límite. Tendremos que alabar.

En la porción bíblica que acabamos de leer, la alabanza ocupó el primer lugar. Estoy segura de 
que también lo ocupará en el cielo. También tendremos otro ofi cio. Reinaremos como reyes por los 
siglos de los siglos (véase Apocalipsis 5:6-10).

Los reyes hacen mucho más que sólo sentarse en tronos. Tienen responsabilidades. Quizá 
cuando usted era más joven pensaba que sería fantástico ser muy perezoso y no hacer nada. 
Después usted se dio cuenta de que eso sería muy aburrido. Servir es un placer, y servir a Dios es 
el placer más grande que existe.

Los reyes también tienen oportunidades por los recursos que están a su disposición. Tesoros, 
más de lo que necesitan, todo está a su alcance. ¿No será así el Dios del cielo, quien nos suplirá 
todo lo que necesitemos para poder reinar con El? Quizá tendremos la oportunidad de explorar el 
universo. Quizá sigamos las galaxias con sus miles de millones de estrellas hasta llegar al fi nal de 
ellas. ¿Quién podrá decir lo que pasará?

Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a 
todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la 
alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos (Apocalipsis 5:13).

Y todos decimos: “¡Amén!”
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5 Complete la siguiente oración.  Cristo dijo que El ......................................................................
un lugar para nosotros.

6 Escoja la respuesta correcta a la siguiente oración. Dos actividades en las que estamos seguros 
de que nos ocuparemos en el cielo son
a) descansar y tocar arpas.
b) adorar y reinar.
c) hacer altares y sacrifi cios.

7 ¿Cuál actividad gozosa compartiremos con los ángeles por toda la eternidad?

............................................................................................................................................................

8 ¿Le ha ayudado el estudio de este curso en su adoración? ¿Ha aumentado su deseo de pasar la 
eternidad con el Señor? Escriba en sus propias palabras lo que ha signifi cado para usted.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Ahora está usted listo para llenar la segunda mitad del informe del alumno correspondiente 
a las lecciones 5 a la 8. Repase estas lecciones y siga las instrucciones del informe del alumno. 
Cuando envíe las hojas de respuestas a su instructor, pregúntele acerca de otro curso de estudio.

 1 a la luz de su rostro, todo el día.

 5 prepara

 2 Su misericordia, su fi delidad, su nombre es engrandecido, su palabra es engrandecida.

 6 b) adorar y reinar.

 3 El nos responde cuando clamamos. Nos fortalece. Busque otras bendiciones en los versículos 6, 
7 y 8.

 7 La adoración.

 4 Usted bien ha podido escribir victoria, protección, sanidad, dirección, liberación, gozo, fuerza, 
necesidades suplidas, u otras bendiciones que usted ya haya experimentado.

 8 Su respuesta.
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UNA PALABRA FINAL
Este es un libro especial porque fue escrito por personas que se preocupan por usted. Estas son 

personas felices que han encontrado buenas respuestas a problemas que afl igen a casi todos en el 
mundo. Estas personas felices creen que Dios desea que ellas compartan con otros las respuestas 
que han encontrado. Creen que usted necesita alguna información importante para contestar sus 
propias preguntas y resolver sus problemas y encontrar el modo de vida mejor para usted.

Ellas han preparado este libro a fi n de proporcionarle esta información. Descubrirá que este 
libro se basa en estas verdades fundamentales:

1. Usted necesita un Salvador. Lea Romanos 3:23; Ezequiel 18:20.

2. Usted no puede salvarse a usted mismo. Lea 1 Timoteo 2:5; Juan 14:6.

3. Dios desea que el mundo sea salvo. Lea Juan 3:16-17.

4. Dios envió a Jesús al mundo quien dio su vida para salvar a todos los que creen en El. Lea 
Gálatas 4:4-5; 1 Pedro 3:18.

5. La Biblia nos muestra el camino de salvación y nos enseña cómo crecer en la vida cristiana. Lea 
Juan 15:5; Juan 10:10; 2 Pedro 3:18.

6. Usted decide su propio destino eterno. Lea Lucas 13:1-5; Mateo 10:32-33; Juan 3:35-36.

Este libro le dice cómo decidir su destino, y le da oportunidades para expresar su decisión. 
Además, el libro es diferente de otros porque le da la oportunidad de ponerse en contacto con las 
personas que lo prepararon. Si desea hacer preguntas, o explicar sus necesidades y sentimientos, 
puede escribirles.

En la página que sigue encontrará usted una tarjeta titulada Informe de decisión o tarjeta de 
petición. Cuando haya tomado una decisión, llene la tarjeta y remítala por correo, como se le indica. 
Entonces recibirá usted más ayuda. Puede usar la tarjeta para hacer preguntas, o hacer peticiones 
de oración, o solicitar información.
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Adoración cristiana
INFORME DEL ALUMNO

Y
HOJAS DE RESPUESTAS

INSTRUCCIONES

Cuando haya completado el estudio de la Unidad Uno, estará preparado para responder a las preguntas 
de esta parte en el Informe del alumno para la unidad correspondiente. Deberá escribir las respuestas en la 
Hoja de respuesta de la Unidad Uno.

Prepare una sola unidad por vez. Envíe a su maestro de Global University-ICI cada una de las Hojas de 
respuesta correspondientes al Informe del alumno tan pronto como las haya completado. No devuelva las 
preguntas, solamente las repuestas.

EJEMPLO

Hay una declaración que contesta con más exactitud cada una de las siguientes preguntas. Ennegrezca 
el espacio en su hoja de respuesta correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.

1 El haber nacido de nuevo signifi ca
a) ser joven.
b) aceptar a Jesucristo como Salvador.
c) comenzar un nuevo año.
La respuesta correcta es la b) aceptar a Jesucristo como Salvador, de manera que tiene que ennegrecer el 
espacio B de la siguiente forma:

Lea ahora las preguntas del Informe del alumno, e indique sus respuestas en la sección de respuesta tal 
como lo hemos mostrado en los ejemplos. Escoja una respuesta y luego ennegrezca el espacio A, B o C según 
la respuesta que haya elegido.

1 A C
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD UNO

En todas las preguntas, asegúrese de que el número frente a los espacios en la hoja de respuesta es 
el mismo que fi gura en el número de la pregunta..

1 Dos maneras en que podemos adorar a Dios son
a) expresando nuestro amor a Dios y haciendo obras de bondad.
b) estando jubilosos y permaneciendo sanos.
c) pensando en cosas positivas y sintiéndonos bien con respecto a nosotros mismos.

2 Las cualidades personales más importantes que necesitamos en la adoración son
a) amor, auto confi anza, y valentía.
b) amor, obediencia y humildad.
c) amor, paciencia y fe.

3 La humildad signifi ca
a) dar a Dios el primer lugar en nuestra vida.
b) ser conscientes de cuán indignos somos.
c) regalar todo lo que poseemos.

4 Si creemos que necesitamos ayuda para saber cómo adorar, podemos
a) comprar un libro de oración.
b) pedir al Espíritu Santo que nos ayude.
c) memorizar algunas frases que suenen lindo.

5 Luego de un período de tiempo, nuestra adoración
a) establecerá un patrón o forma.
b) cambiará a medida que el Espíritu Santo se mueva.
c) será algo que hemos memorizado muy bien.

6 Podemos aprender maneras de adorar a Dios
a) preguntando a nuestros amigos.
b) visitando diferentes iglesias.
c) leyendo sobre la adoración en la Biblia.

7 El tipo de adoración que Dios ama recibir es
a) ruidosa.
b) sincera.
c) completamente en silencio.

8 Debemos estar listos para confi ar en el amor y cuidado de Dios
a) porque Dios es todo poderoso.
b) cuando necesitamos más fe.
c) sólo cuando todo lo demás falla.

9 El temor de Jehová es una profunda reverencia que
a) nos hace pensar en un funeral.
b) nos hace tener miedo de Dios.
c) nos lleva a la oración y adoración.

10 Santidad signifi ca
a) temer a Dios.
b) tener visiones como las que Isaías tuvo.
b) ser libre del pecado y justo en toda forma.
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11 Nuestro ejemplo más grande de dar generosamente es
a) nuestro pastor.
b) Moisés.
c) nuestro Padre celestial.

12 “Abba” es lo que un niño que habla arameo llamaría a su
a) maestro.
b) padre.
c) hermano.

13 Presentar nuestras necesidades a Dios es un ejemplo de una
a) oración de adoración.
b) oración de intercesión.
c) oración de petición.

14 Una de las maneras en las que adorar en el Espíritu ayuda a los creyentes es que
a) nos ayuda a aprender diferentes idiomas.
b) nos libera de nuestros problemas.
c) nos ayuda a orar y obtener resultados.

15 Cuando estamos “esperando en la presencia del Señor”
a) estamos quietos por dentro y por fuera.
b) podemos leer un libro mientras esperamos.
c) estamos durmiendo.

16 El Señor nos habla más a menudo cuando
a) continuamos insistiendo que El nos diga algo.
b) nuestra mente está activamente comprometida en la oración.
c) nuestra mente y espíritu están quietos delante de El.

17 Nuestra adoración a través del servicio signifi ca
a) ofrecernos a nosotros mismos, todo lo que somos y todo lo que tenemos.
b) testifi car.
c) trabajar en un trabajo ocho horas al día.

18 Jesucristo es el mayor ejemplo de total servicio a otros porque El
a) trabajó duro pescando para otras personas.
b) ayudó a las personas sólo espiritualmente.
c) siempre estaba sirviendo a otros en toda manera posible.

19 Podemos adorar a Dios a través del servicio
a) cuando nuestras actitudes son correctas.
b) aunque tengamos motivos egoístas.
c) y olvidarnos de otras formas de adoración.

20 Cuando servimos al Señor dando, debemos
a) dar alegre y generosamente y con humildad.
b) obtener el crédito apropiado por nuestra ofrenda.
c) ser cuidadosos y no dar demasiado.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD UNO. Siga el resto de las instrucciones en su hoja de 
respuesta y devuélvala a su maestro de Global University-ICI o a la ofi cina de su zona. Continúe 
luego sus estudios de la Unidad Dos.
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD DOS

En todas las preguntas, asegúrese de que el número frente a los espacios en la Hoja de respuesta 
sea igual al número de la pregunta.

1 Los cantos de adoración son
a) normalmente cantos muy lentos.
b) siempre rápidos y llenos de acción.
c) cantos que exaltan y alaban al Señor.

2 Los salmos eran cantos judíos
a) usados sólo para la alabanza.
b) que cubrían varios temas, incluyendo la adoración.
c) que signifi can poco para nosotros hoy día.

3 Un principio importante sobre el uso de instrumentos musicales en la adoración es que
a) sólo los instrumentos usados en el Antiguo Testamento deben ser usados hoy.
b) no debemos tocar ningún instrumento hasta haberlo dominado.
c) debemos ser cuidadosos de considerar los gustos musicales de los demás.

4 Dios abrió las puertas de la prisión para Pablo y Silas después que
a) amenazaron demandar al carcelero.
b) oraron y cantaron alabanzas a Dios.
c) cumplieron su sentencia de prisión.

5 El Espíritu Santo usará la música para atraer a hombres y mujeres a sí mismo
a) sólo si la música es notable.
b) sólo si es cantada por toda la congregación.
c) cuando la música es dedicada al Señor.

6 Al igual que un cuadro, el trasfondo para nuestra adoración debe ser
a) limpio, claro y no atestado.
b) uno de absoluto silencio.
c) en un hermoso edifi cio.

7 La persona más responsable de que yo tenga una conciencia clara es
a) mi pastor.
b) mi familia.
c) yo mismo.

8 Ser puros delante de Dios signifi ca que
a) somos mejores que otras personas.
b) hemos orado y Dios nos ha perdonado.
c) asistimos a la iglesia regularmente.

9 Usted y yo podemos expresarnos en diferentes maneras en la adoración porque
a) venimos de diferentes culturas.
b) no hemos aprendido todos los rituales.
c) hemos copiado a las personas incorrectas.

10 El Nuevo Testamento enfatiza el punto de que
a) los ángeles deben ser adorados.
b) sólo Dios debe ser adorado.
c) las formas de adoración del Antiguo Testamento ya no son válidas.



64

11 Cuando Jesús murió en la cruz El abrió el camino para que nosotros
a) vayamos directamente a Dios y le adoremos.
b) adoremos de la misma manera.
c) ya no nos preocupemos de ofender a otros.

12 Podemos aprender a adorar cuando
a) aprendemos ciertos rituales.
b) observamos a otras personas.
c) tomamos tiempo para adorar.

13 Una manera de mejorar nuestro tiempo devocional y de adoración es
a) liberarnos de horarios y tiempos fi jos.
b) adorar solamente cuando tenemos ganas.
c) mantener una libreta de apuntes para los devocionales diarios.

14 En una adoración en grupo todos deben
a) estar quietos y permitir que una persona dirija.
b) sentirse libres de participar.
c) orar en voz alta.

15 Una razón de la adoración en grupo es
a) que nos permite pensar en nuestros problemas.
b) estar en la presencia del Señor con aquellos que se reúnen en su nombre.
c) evitar esos confusos períodos de silencio.

16 Jesús dijo que si la gente no le alababa,
a) las piedras comenzarían a gritar.
b) El tendría que forzarlos a hacerlo.
c) no importaría realmente.

17 Podemos volver a obtener nuestro gozo 
a) teniendo pensamientos positivos.
b) despojándonos de nuestros problemas.
c) decidiendo adorar.

18 Sabemos que el cielo es más hermoso que la tierra porque
a) los ángeles están allí.
b) todo es más nuevo.
c) el pecado nunca podrá entrar allí.

19 La Biblia nos dice que todos
a) tocaremos arpas para siempre.
b) iremos al cielo sólo para descansar.
c) adoraremos y reinaremos para siempre.

20 Nosotros querremos adorar en el cielo porque
a) veremos a Jesús y entenderemos completamente el precio que El pagó por nuestra salvación.
b) nos gozaremos al reunirnos con miembros de nuestra familia y amigos.
c) no tendremos que trabajar más.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD DOS. Siga el resto de las instrucciones en su Hoja 
de respuesta y devuélvala a su maestro de Global University-ICI o a la ofi cina de su zona. Ahora 
que ha completado el estudio de este curso, pida a su maestro que le recomiende otro curso de 
estudio.
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CL4240
Sírvase llenar los espacios en blanco que fi guran más abajo:

Su nombre ..........................................................................................................................................

Su número de alumno .......................................................................................................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)

Su dirección postal.............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Ciudad ............................ Estado o Provincia ...................................................................................

Código postal/Zip ..............................................................................................................................

País  ...................................................................................................................................................

Edad .................................   Sexo .....................................................................................................

Ocupación .........................................................................................................................................

¿Cuántos miembros hay en su familia?  ...........................................................................................

¿Cuántos años ha estudiado en la escuela?  ......................................................................................

Si pertenece a una iglesia, ¿cómo se llama esa iglesia?  

............................................................................................................................................................

¿Qué cargo desempeña en su iglesia? ................................................................................................

............................................................................................................................................................

¿Cómo estudia este curso? ¿Solo? ..............................................................¿En un grupo?  ............. 

¿Qué otros cursos de Global University-ICI ha estudiado?

............................................................................................................................................................

Ahora, dé vuelta a la página y responda a todas las preguntas.

Adoración cristiana
HOJA DE RESPUESTAS PARA LA UNIDAD UNO
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HOJA DE RESPUESTA PARA LA UNIDAD UNO

Ennegrezca el espacio correcto, correspondiente a cada pregunta.

Sírvase escribir cuando menos un comentario específi co respecto de las lecciones

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C

8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C

15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C

Ahora repase esta hoja de respuestas correspondiente al informe del alumno para asegurarse de 
que haya completado todas las preguntas. Luego devuélvala a su maestro de Global University-
ICI o a la ofi cina de su zona. La dirección debe aparecer estampada en la página dos de la guía 
de estudio.

Programa de Vida Cristiana

Para uso exclusivo de la ofi cina de Global University-ICI

Fecha ..........................................................   Puntaje ................................................................
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CL4240
Su nombre ..........................................................................................................................................

Su número de alumno .......................................................................................................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)

Su dirección postal.............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Ciudad ............................ Estado o Provincia ...................................................................................

Código postal/Zip ..............................................................................................................................

País  ...................................................................................................................................................

SOLICITUD DE INFORMACION

Las ofi cinas de Global University-ICI de su zona tendrán sumo placer en enviarle la información 
necesaria con respecto a otros cursos a su disposición, y su costo. Puede usar el espacio que damos 
a continuación para solicitar esa información.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Ahora, dé vuelta a la página y responda a todas las preguntas.

Adoración cristiana
HOJA DE RESPUESTAS PARA LA UNIDAD DOSHOJA DE RESPUESTAS PARA LA UNIDAD DOS
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Para uso exclusivo de la ofi cina de Global University-ICI

Fecha .............................................                    Puntaje ...........................................................

Programa de Vida Cristiana

HOJA DE RESPUESTA PARA LA UNIDAD DOS

Ennegrezca el espacio correcto, correspondiente a cada pregunta.

Sírvase escribir cuando menos un comentario específi co respecto de las lecciones

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

FELICITACIONES

Usted ha terminado este curso. Ha sido un verdadero placer para nosotros tenerlo entre 
nuestros alumnos y esperamos que estudie otros cursos que ofrece Global University-ICI. Envíe 
a su maestro o a la ofi cina de Global University-ICI de su zona, esta hoja de respuestas. Cuando 
hayamos comprobado sus respuestas, le enviaremos un certifi cado o un sello para este curso de su 
programa de estudios.

Escriba su nombre en letras de molde, exactamente como lo quiere en su certifi cado.

1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C

8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C

15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C



69

CL4240 ADORACION CRISTIANA
Informe de Decisión y Tarjeta de Petición

Después de estudiar este curso, he puesto mi confi anza en 
Jesucristo como mi Salvador y Señor. Les estoy enviando esta tarjeta 
con mi fi rma y dirección a la ofi cina de Global University-ICI, incluidas 
al pie de la misma, por dos razones. Primera, para testifi carles de mi 
entrega a Cristo y, segunda, para solicitarles información sobre más 
material para ayudarme en mi vida espiritual..

Nombre .......................................................................................................  

Dirección  ...................................................................................................

........................................................................................................................

Firma ...........................................................................................................  

EL MAYOR DE TODOS
ES EL SIERVO DE TODOS

El servicio es una de las maneras más elevadas de expresar nuestro amor a Dios.  Los 
cursos de Global University-ICI le preparan para servir mejor a otros.

El uso de nuestros cursos lo harán adquirir un sistema metódico de estudio bíblico y 
fomentará un mejor entendimiento de las verdades espirituales.

Los siguientes cursos lo ayudarán a convertirse en un siervo del Señor útil para servir 
a otros.

LOS GRANDES INTERROGANTES DE LA VIDA
DIOS TE AMA

QUIEN ES JESUS
ESTO CREEMOS

EL PLAN DE DIOS-TU DECISION
ADORACION CRISTIANA

EVANGELISMO PERSONAL
LA SALVACION EN CRISTO
CRECIMIENTO ESPIRITUAL

 Si desea una descripción más detallada de cada curso o instrucciones sobre cómo inscribirse 
en alguno de estos cursos, contacte su director local de Global University-ICI.
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ENVIENOS LOS NOMBRES Y DIRECCIONES
DE SUS AMIGOS

Le enviaremos a ellos la Lección 1 de 
“Los Grandes Interrogantes de la Vida”.

Escriba con claridad con LETRAS de MOLDE

Nombre ..........................................................................................................................................

Dirección de Correo........................................................................................................................

Ciudad .............................................................................................................................................

Provincia o Estado .........................................................................................................................

País .................................................................................................................................................

Correo electrónico...........................................................................................................................

Nombre ..........................................................................................................................................

Dirección de Correo........................................................................................................................

Ciudad .............................................................................................................................................

Provincia o Estado .........................................................................................................................

País .................................................................................................................................................

Correo electrónico...........................................................................................................................

Nombre ..........................................................................................................................................

Dirección de Correo........................................................................................................................

Ciudad .............................................................................................................................................

Provincia o Estado .........................................................................................................................

País .................................................................................................................................................

Correo electrónico...........................................................................................................................

Su Nombre ........................................................................................................................

Dirección de Correo ..........................................................................................................

Ciudad ...............................................................................................................................

Provincia o Estado ............................................................................................................

País ...................................................................................................................................

Correo electrónico .............................................................................................................


