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EL PORTADOR DE LA PALABRA 

 

Volumen 1 #8   Odessa, Tx.        Octubre 2015 

 

LOS VERDADEROS ADORADORES 
Juan 4:23-24 

Por: Israel Zavala 
De acuerdo al diccionario de la Real 

Academia Española, adorar significa 

“reverenciar con sumo respeto a un ser 

considerándolo como divino”. Dios busca 

adoradores, pero no cualquier clase de 

adoradores, sino verdadero adoradores, que 

le adoren en espíritu y en verdad.  

Quisiera brevemente hacer énfasis en la 

adoración que ofrecemos a Dios en la 

Iglesia. Es muy importante que los actos de 

adoración tengan un sustento bíblico, que la 

adoración sea en base a la autoridad divina 

encontrada en la palabra de Dios.  Sin 

embargo el COMO ADORAMOS, es un 

aspecto que a menudo de descuida, y 

precisamente ese aspecto quisiera subrayar en este tratado. 

 

La adoración es una actividad que involucra siempre al corazón, la 

esencia de la adoración está en el corazón. Si nosotros no tenemos 

en nuestra mente un propósito consiente de adoración, no importa 

lo que hagamos, no es adoración. Puede que el cuerpo este donde 

debe estar, puede que esté haciendo lo que debe hacer, pero si el 

corazón no está allí, no se estará llevando a cabo ninguna adoración. 

Cantar sin saber lo que cantamos sin saber lo que dice el himno, 

participar de la santa cena sin discernir lo que hacemos, orar con 

una mente vagando quien sabe dónde, ofrendar solo por cumplir, 

como si fuera una exigencia como algo que se tiene qué, oír la 

palabra de Dios deseosos de que termine pronto, no es adoración.  

Si esta es la manera en que adoramos a Dios, créame, ¡No somos 

los verdaderos adoradores que Dios busca! 

2ª Pedro 1:19 

VISITE LA IGLESIA DE CRISTO 

430 W Mable, Odessa, Tx. 79763 

Domingo: 10:00 am Clases Bíblicas, 11:00 am y 5:00 pm Adoración 

Miércoles: 7:00 pm Clases bíblicas 

Lunes: 9:30 am Clase de mujeres; Viernes: 7:30 pm Clase en los hogares 

Del 2 al 4 de octubre tuvimos una mini 

serie de predicaciones con el hermano 

Josué Hernández, procedente de La 

Serena, Chile. El hermano Josué, su 

esposa Paula y su pequeña hija Sofía, 

son una ejemplar familia, el hermano es 

un excelente predicador y fuimos muy 

bendecidos con su presencia y con las 

enseñanzas de la palabra de Dios.  

Del 21 al 25 de octubre tuvimos también 

una serie de predicaciones programada 

desde principios de año con el hermano 

Vicente Ramírez de Brownsville, Tx. Un 

hermano con muchos años de experiencia 

como predicador del evangelio, quien 

compartió con nosotros muy buenos 

consejos y lecciones de la palabra de 

Dios, que sin duda fueron de mucha 

edificación para la Iglesia.  

EL PLAN DE SALVACION DE DIOS: Oír.-Romanos 10:17; Creer.-Hechos 8:37; 

Arrepentirse.-Hechos 3:19; Confesar.-Romanos 10:10; Ser bautizado.- Hechos 

2:38; Permanecer fiel.- Apocalipsis 2:10.  Si tiene alguna pregunta o necesita un 

estudio de la Biblia estamos para ayudarle: Israel Zavala, 432-231-22-49 

predicador local de la Iglesia de Cristo. 
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I.- DEBEN TENER EL DESEO DE ADORAR.  
“¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos!  
Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová; Mi 
corazón y mi carne cantan al Dios vivo.” Salmo 84:1-2 
Cuán importante es el deseo nuestro de adorar. El salmista David 

expresa de manera sublime el anhelo por los atrios de Jehová, un 

deseo ardiente de su carne y de su corazón. Nuestro deseo de 

adorar, es para honrar, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. 

Debemos venir a su casa, con deseo y ansias de adorarle. Dios se 

agrada y se deleita de nuestro deseo de adorar. 

“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni 
le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, 
y su necio corazón fue entenebrecido.” Romanos 1:21 
A través de la creación Dios ha dejado huellas de lo que Él es, y al 
considerar en su palabra escrita, y tener en nuestra mente su 
grandeza, su poder y majestad, nuestra reacción debe ser adorarle 
y glorificarle porque le reconocemos como nuestro Dios. "a él sea la 
gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los 
siglos de los siglos. Amén". Efesios 3:20 
  

II.- DEBEN LUCHAR CONTRA LA CARNE 
“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad 
está dispuesto, pero la carne es débil.” Mateo 26:41 
Es justo y necesario que en el tiempo de adoración aprendamos a 

luchar y a dominar la carne. Que nuestra mente este concentrada en 

el propósito de adorar y no en el de satisfacer la carne. 

Puede que el cuerpo se queje de demasiado calor o demasiado frio, 

o de la banca dura, o sienta sueño, o este cansado o aburrido, tenga 

hambre, etc. Pero el verdadero adorador lucha contra la carne, y no 

permite que le quite su propósito de adorar a Dios como el merece. 

El hombre interior debe sobreponerse al exterior, y juntos adorar. 

Debemos venir preparados a este lugar física y mentalmente para 

que nada nos quite o interrumpa el culto que hemos de ofrecer. La 

preparación del corazón y del cuerpo comienza desde antes llegar a 

este lugar. Prepárese antes de ir a adorar a Dios, mentalmente pero 

también físicamente, duerma bien, coma bien, y evite estar saliendo 

durante la adoración, recuerde, Dios merece lo mejor, nuestra 

adoración debe ser excelente. La reverencia es fundamental.  
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III.- DEBEN SER HONESTOS 
Nuestra adoración no es aceptable a Dios mientras que uno no viva 

una vida diaria en armonía con él. Podemos seguir todas las 

formalidades del culto, podemos decir palabras muy bonitas y muy 

elocuentes, podemos cantar de una manera armoniosa al oído 

humano y aun así no haber adorado a Dios.  

Isaías 29:13.- Podemos ver como el judaísmo se había convertido 

en un ritual mecánico solamente, no había nada de sinceridad en su 

alabanza. Adoraban a Dios no con el propósito correcto, sino 

solamente porque los hombres así lo mandaban. Cualquier cosa o 

razón que nos motive a estar presente en la reunión de la Iglesia y 

que no sea darle la honra y la gloria a Dios a través de la alabanza 

es deshonestidad hacia Dios y hacia uno mismo. 

Amos 5:21-27.- De estos versículos debemos aprender que no 

podemos adorar a Dios con un corazón corrupto, con un corazón en 

el cual haya pecado, abominación y maldad. Definitivamente no. Eso 

es deshonestidad. Podremos engañarnos nosotros mismos, 

podremos engañar a los que están a nuestro alrededor pero a Dios 

no lo podemos engañar. El pueblo de Israel guardaba los días de 

fiestas, presentaban ofrendas, cantaban canticos espirituales, pero 

Dios no aceptaba nada de eso debido a las vidas corruptas y a sus 

corazones idolatras. 

1ª Juan 4:20.- Si en nuestro corazón hay amargura, resentimiento, 

enemistad, desavenencia, rencor, hacia nuestros hermanos o 

nuestros semejantes, créame, nuestra adoración no pasara el 

tejado. No podemos adorar a Dios si no estamos en paz con las 

personas. No podemos adorar a Dios estando enojados con los 

hermanos. Seamos honestos siempre, adoremos a Dios de la mejor 

manera, como él quiere que le adoremos, estando en armonía con 

él y con nuestros hermanos. 

Mateo 5:23-24.- ¿Cómo adorar sabiendo que mi hermano tiene algo 

contra mí? ¿Sera posible? Definitivamente que no. Dice el Señor, 

deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con 

tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 

Honestidad ante todo, de no ser así la adoración se topará con una 

enorme barrera que nosotros mismos erigimos. Ojalá que cada uno  

sea el verdadero adorador que Dios está buscando.  


