Lección 7: Adoración
Objetivos:
● Comprender el significado de la adoración
● comprender dónde y cuándo podemos adorar a Dios
Estudio Bíblico:
¿Que es adoración? Según Salmo 95, la adoración es una orientación total de tu vida a Cristo
Jesús. La Iglesia ha llegado probablemente este salmo más que cualquier otro lugar en la Biblia
para hacerse una idea de la adoración. Nos llama a participar de nuestras emociones, nuestra
voluntad y nuestro corazón cuando nosotros adoramos al Dios del universo.
“¡Venid, aclamemos alegremente a Jehová!
¡Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación!
¡Lleguemos ante su presencia con alabanza!
¡Aclamémoslo con cánticos!” (vv. 12)
“porque Jehová es Dios grande,
el gran Rey sobre todos los dioses.
En su mano están las profundidades de la tierra
y las alturas de los montes son suyas.
Suyo también el mar, pues él lo hizo,
y sus manos formaron la tierra seca.” (vv. 35)
“Venid, adoremos y postrémonos;
arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor,
porque él es nuestro Dios;
nosotros, el pueblo de su prado
y ovejas de su mano. Si oís hoy su voz,
«No endurezcáis vuestro corazón” (vv. 68a)
En los versículos 1 y 2, el salmista impacienta a la gente a usar sus emociones tal y como vienen
a Dios en adoración. En el versículo 6, extiende el culto a la esfera volitiva: usted debe tomar
una decisión para venir, arrodillarse y arco abajo tanto física y espiritualmente antes de aquel
que te hizo. Esa es una decisión de la voluntad. Finalmente, en los versículos 7 y 8, el salmista
menciona el corazón. El corazón es una expresión de resumen para todo su ser — el centro de
comando de tu vida. Estos versos forman la definición de culto en el que participan todas las
partes de nuestro ser: la adoración es una orientación total de nuestras vidas a Jesús.
Aviso en el versículo 3 que el salmista compara a Dios con otros dioses. Al hacerlo, él
reconoce que todas las personas son adoradores. La cuestión no es si nosotros adoramos,
pero qué o quien adoramos: el gran Dios, Jesús o un Dios menor. Incluso si nunca has pensado
de ti mismo como religiosos, adoras a algo. G.K. Chesterton expresó de esta manera, "cada
hombre que toca la puerta de un burdel está buscando Dios." El hombre va a una barra o un
burdel es hambre de amor, para la conexión, por placer. Estos son dioses todo menor; cosas
que al final sólo el gran Dios, Jesucristo, pueden proporcionar. Sin embargo, todos en cierta

medida intentamos orientar nuestras vidas alrededor de ellos y perseguirlos para nosotros
mismos. Esta orientación extraviada y la búsqueda es la adoración de dioses menores.
Thom Yorke, el cantante de la banda, Radiohead, describe esta bien. La banda es
bienconocida y la carrera musical de Yorke ha sido extremadamente exitosa. La revista Rolling
Stone le clasificó la 66ª cantante más grande de todos los tiempos. Sin embargo, cuando se le
preguntó por qué él hace música, dijo, "está llenando el agujero. Eso es todo que alguien hace".
El entrevistador seguido este comentario preguntando, "¿Qué pasa en el agujero"? Yorke en
pausa mucho tiempo antes de responder: "todavía está allí."
Todos buscamos tapar el agujero en nuestras vidas. Si estás solo dices: "Si sólo conozco la
persona adecuada para casarse." La persona adecuada es un Dios menor que creemos
erróneamente que llenará el agujero en nuestras vidas. O bien, tratamos de llenar el agujero en
nuestras vidas con nuestros hijos. A menudo la madre, aunque a veces los padres, pasar cada
despertar pensando de momento de los niños. Orientación completa de la vida se vuelve niños
felices, sanos, inteligentes y buenos.
Ninguno de estos son cosas malas. De hecho, son todas cosas buenas. Cumplir con la persona
correcta es buena. Tener hijos e invertir en ellos es bueno. El problema viene cuando hacemos
cosas realmente buenas en cosas malas haciendo que nuestras cosas ultimas. Eso es
esencialmente lo que el pecado es. Y todos nosotros hacen. Todos nosotros adoran algo que
no sea Jesús. Así, lo que el salmista nos está llamando es transferir nuestra adoración de un
Dios menor al gran Dios, Jesucristo. Orientar todas nuestras vidas alrededor de él.
¿Dónde adoramos? Tanto en la Iglesia y fuera de la Iglesia. El contexto de este salmo llama
para la adoración en la Iglesia. El líder de adoración, es muy probable que un sacerdote, está
convocando a la congregación en el versículo 1, "venga, Cantemos". Hebreos 10:25 es muy
clara sobre la adoración en la Iglesia: "Que nosotros no dan a reunirse, como algunos están en
el hábito de hacer". Este verso está diciendo que adorar en la comunidad de la Iglesia es lo que
hicieron. Si usted no participa en ese, usted se pierda en los sacramentos, los ritmos sagrados
para vida instituido por Jesús. Observe que no dice el Salmo 95, "ven, déjame cantar" y culto
solo en mi coche o en la ducha. El Salmo entero es plural en su llamado a la adoración; es una
llamada a una comunidad adorando, la Iglesia.
Pero, la iglesia no es el único lugar de culto.
“porque él es nuestro Dios;
nosotros, el pueblo de su prado
y ovejas de su mano.
Si oís hoy su voz,
8
«No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba,
como en el día de Masah en el desierto,
9
donde me tentaron vuestros padres,
me probaron y vieron mis obras.
10
Cuarenta años estuve disgustado con la nación,
y dije: “Es pueblo que divaga de corazón
y no han conocido mis caminos.”
11
Por tanto, juré en mi furor

que no entrarían en mi reposo.»” (vv. 711)
La forma en que definimos la adoración debería ser claro que adoración no sólo tiene lugar en
la Iglesia. La adoración es una orientación total de tu vida a Cristo Jesús. De hecho, versos
8‐11 señalar cómo los israelitas no adoran a Dios por orientar sus vidas a él su
comportamiento como ellos estaban vagando por el desierto. Adoración no espera sólo en la
Iglesia, sino también fuera de la Iglesia en el desierto, todo el día, todos los días. Se esperaba
en la forma de confianza y obedeció a Dios y aprendió a orientar sus vidas alrededor de él en
su viaje a través del desierto. 1 Corintios 10:31 hace este punto así: "así que si usted come o
bebe o lo que sea, hacer todo para la gloria de Dios." Una pinta de Guiness para la gloria de
Dios; un burrito para la gloria de Dios; hojas de cálculo para la gloria de Dios; cambiar los
pañales para la gloria de Dios. Esta es toda la vida vivió como culto.
Recuerdo hablar con Bradford aproximadamente 1 Corintios 10:31 cuando estábamos
compromisos. Estábamos hablando de las implicaciones de esto para nuestra vida de sexo
cuando nos casamos. Por lo tanto, dijo, «sexo debería ser culto. Sexo para la gloria de Dios".
Y terminó haciendo lo que hacen las niñas, que está diciendo a sus amigas sobre esta
conversación. Sus amigas le dieron una despedida de soltera, y uno de los regalos fue un
apretado, bajo corte, cuello v, camiseta blanca que era aire cepillada de la forma peor que
puedas imaginar. Supongo que lo que decía en el frente: "Vamos a adorar." Cuando sale esa
camiseta en nuestra casa hay un sonoro coro de aleluyas de predicador y adoramos.
El punto es que cada uno de nosotros debe averiguar cómo adorar en todo lo que hacemos,
incluyendo nuestra vida sexual, nuestra vida de trabajo y nuestras actividades de ocio. San
Agustín resumió acertadamente esta diciendo, "Un cristiano debe ser un Aleluya de cabeza a los
pies". Alabanza y adoración están destinadas a ser una expresión de todo lo que son y todo lo
que hacemos para la gloria de Dios.
¿Cuándo nosotros adoramos? Tanto cuando nos apetece y cuando no lo hacemos. Recuerde
que el principio del Salmo 95 se centra en el aspecto emocional de culto (v.1‐2). Estas son
expresiones de alegría y felicidad, cantando, gritando y dando gracias. Estos son los tiempos
cuando en su más profunda que quiere levantar las manos y bailar delante de Jehová.
O, si eso carismático te hace un poco nerviosa, eso está bien. El punto es que cuando te
apetece adorar, permítalo estar en cualquier forma es apropiada para usted dada su
personalidad y contexto. Cuando "sentimos" el espíritu, debemos reaccionar emocionalmente y
con pasión.
Sin embargo y esto es fundamental, el salmista también habla sobre la importancia de culto aun
cuando no nos sentimos como él. Esto implica un acto de la voluntad sobre las emociones.
Destaca los dos ejemplos de Meriba y donde, que fueron las ocasiones donde los israelitas
fueron refunfuñando y realmente acaban enojado con Dios. No le gustaba la selección de
alimentos en el desierto y no estaban muy contentos con el alojamiento. Sentía como que
merecen quedarse en un hotel de 4estrellas, o 3 en el punto más bajo, y simplemente no
estaban satisfechos.
Esto es a menudo cómo respondemos, así, cuando nos encontramos en el Meribahs y el

Massahs de la vida. Tenemos enfermarse, perder nuestros empleos, conflicto en las relaciones,
perder seres queridos, no puede pagar nuestras facturas, nuestros niños están actuando —
estos son los lugares difíciles de la vida. Y cuando estemos allí, Dios dice en el versículo 7,
"hoy, si oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones como lo hizo en Meriba." El salmista
señala el aspecto volitivo del culto. No endurezcáis vuestros corazones; elegir a adorar si te
apetece o no.
En su libro, A la obediencia largo en la misma dirección, Eugene Peterson dice: "he puesto gran
énfasis en el hecho de que los cristianos adoran porque quieren, no porque se ven obligados a.
Pero nunca he dicho que adoramos porque nos sentimos como él. Los sentimientos son
grandes mentirosos. Si los cristianos adoraban sólo cuando se sentían como, sería precioso
poco culto...Vivimos en lo que un escritor ha llamado la "edad de la sensibilidad". Pensamos
que si no nos sentimos algo que no puede ser autenticidad en hacerlo. Pero la sabiduría de Dios
dice algo diferente: que podemos actuar nosotros mismos en una nueva forma de sentirse
mucho más rápido de lo que podemos sentir nosotros mismos en una nueva forma de actuar.
La adoración es un acto que desarrolla sentimientos por Dios, no un sentimiento de Dios que se
expresaron como un acto de adoración".
Peterson dice que sentimientos no necesariamente la mejor guía para cuando debe y no debe
adorar. Señala que vivimos en una generación que fuertemente los valores de autenticidad, y
pensamos equivocadamente no sería auténtico para hacer cosas que no ' ganas de hacerlo. Por
lo tanto, si no ganas de adorar, entonces no deberíamos adorar porque sería inauténtica. Pero
Peterson dice que esto es errada, que es mucho más fácil para usted actuar en una nueva forma
de sensación que siente usted mismo en una nueva forma de actuar. Eso es importante.
Permítanme ilustrar. En un matrimonio, ¿qué haces cuando no tiene ganas de amar a su
cónyuge? Me deja jugar un escenario para en un matrimonio con niños pequeños. Cada día
usted tanto ir a trabajar haciendo lo haces, luego llegas a casa y alguien debe preparar la cena y
alguien debe vigilar a los chicos que están gritando y lanzando cosas. Cuando la comida, has
sobrevivido, comido unas cuantas cosas, y ahora alguien debe limpiar, cepillar los dientes,
bañarse a los niños y subirse pijamas. Y todo lo que está dentro de TI solo quiere ir a relajarse
en el sofá. Eso es lo que apetezca. Ahora, intente, noche tras noche y ver lo que funciona para
usted. "Miel, yo realmente no puedo lavar los platos o ayudar con los niños esta noche. Su
cónyuge responde, "por qué?" Piensa por un momento y decir, "porque no me siento como él.
Para ello sería inauténtica". Ver lo bien que va. Usted tomar una decisión volitiva de la voluntad
a amar a su cónyuge aunque no te guste. Y cuando lo haga, aquí lo encontrará. Si usted hacer
esa elección, una y otra vez, no sólo en la rutina nocturna, pero a lo largo de la vida, el
sentimiento del amor está siendo alimentada y construido.
Lo mismo sucede con la adoración. La adoración es un acto (a veces de la voluntad) que
desarrolla sentimientos por Dios. Eso es por qué ir a la Iglesia, el domingo tras el Domingo, es
importante. Que por qué es adorar el lunes y el martes en la Massahs y Meribahs de la vida es
muy importante. Son alimentar sentimientos hacia Dios, y tu corazón está creciendo suave hacia
Dios.
¿Qué pasa cuando adoramos? Se pueden decir mucho más que cubrir, pero nos centraremos
simplemente en una cosa: descanso. Cuando adoramos, nuestro corazón descansa porque

estamos haciendo lo que se nos hace. Lo vemos en los versículos 8‐11, que al principio puede
parecer como una extraña forma de acabar con el Salmo. El Salmo comienza con una hermosa
llamada al culto y alegría, acción de gracias y canciones y luego esta reflexión aleccionadora
sobre donde y Meriba. Se siente un poco de una matanza de vida.
Capítulos 3 y 4 del libro de Hebreos realmente ayudarnos a entender por qué el Salmo termina
de esta manera porque el escritor de citas de Hebreos versículos 8‐11 y nos ayuda a entender
su relación con el resto. El escritor de Hebreos dice efectivamente, "piense en ello. La primera
generación que sopló en Meriba y en donde no introducir el resto de Dios de la tierra
prometida. La segunda generación, sin embargo, entran el resto físico de Dios de la tierra
prometida". Pero luego, siglos después, el salmista dice: "hoy no se pierda de descanso de
Dios" (v.7). Ahora, ¿por qué él tendría que hacerlo si los israelitas ya estaban en la tierra
prometida y habían alcanzado el resto de Dios bajo Josué?
Respuesta: esto realmente no se trata de resto físico, sino más bien un profundo descanso
espiritual, lo único que en definitiva puede acelerar hacia abajo de la RPM de tu corazón.
Hebreos 4:1‐2 dice, "por lo tanto, ya que sigue en pie la promesa de entrar en su reposo,
seamos cuidado de que ninguno de ustedes se encuentre han caído por debajo de él. También
hemos tenido el Evangelio predicado a nosotros, tal como lo hicieron en el desierto con
Moisés]; pero el mensaje que escucharon era ningún valor para ellos, porque quienes lo oyó no
combinarlo con fe".
El escritor de Hebreos dice que el secreto para descansar se encuentra en el Evangelio, la
buena noticia de Jesucristo. Jesús Cristo ha terminado el trabajo que usted debería haber
hecho. Jesús clamó en la Cruz, "consumado es, padre." Ahora, la gente puede hacer justa;
Ahora puede ser adoptados; Ahora puede ser redimidos.
Pero el escritor de Hebreos dice también que es la fe que desencadena ese resto. La fe es,
fundamentalmente, una transferencia de confianza de sí mismo a Jesús. Reorientar, por fe, todo
lo que usted es y siempre será para él. Si lo hace, usted encontrará el resto. Y si no que están
adorando, por la fe, el gran Dios, Jesucristo. Culto, la reorientación total de tu vida a Cristo
Jesús, trae el resto. Esto es por qué, según la Biblia, adoración de Jesús es la única cosa que
tanto traerá el resto y finalmente llenar el agujero que Tom Yorke descrito en todos nosotros.
Vamos a adorar!

Primera cuestión:
¿Basándose en la lectura, lo encontró más útil? ¿Fue algo confuso? ¿Qué fue más difícil?
Estudio y preguntas de discusión
1. ¿Qué evidencia se da en el Salmo 95 que "El Señor, el gran Dios" es mayor que todos los
otros dioses?
2. ¿Qué hicieron los israelitas en Meriba y donde (véase Éxodo 17:17)? ¿Cuál fue el resultado
de sus acciones?
3. ¿Qué es el pecado, y cómo afecta a culto?
4. ¿Puedes describir un tiempo cuando ha tenido descanso espiritual en el culto, iglesia o fuera
de la Iglesia?
5. ¿Existe un área de su vida donde le resulte difícil decir que te "hacerlo todo para la gloria de
Dios" (1 Corintios 10:31)? ¿Qué medidas podría tomar para orientar esa parte de su vida a
Jesús?

