Restauración Iglesia Cristiana
Enseñanzas de Consolidación
Vida Devocional
“Alabanza y Adoración”

DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 1 - “VIDA DEVOCIONAL”
LECCIÓN 4 - “ALABANZA Y ADORACIÓN”
CAPITULO 0

Adoración y Oración

En los últimos domingos se ha estado hablando acerca de la oración, por tal motivo el día de hoy
les compartiré acerca de la importancia de saber adorar sin reservas a nuestro Dios y del cántico
nuevo. Si nosotros al empezar el tiempo devocional tenemos una actitud de adoradores y usamos
el cántico nuevo, la oración se volverá más rápido en un deleite, por eso es importante saber que
es la adoración ya que la oración siempre debe de ir acompañada de adoración, siempre están
juntas, es decir la oración es adoración.

La palabra adorar es un verbo que se define como considerar con gran o extremo, honor o
devoción.

En Isaías 6:1-5
Este pasaje tiene dos verdades importantes.
1ra.- Isaías contempla a Dios en su gloria. El Señor corrió un velo e invito a su siervo a mirar su
majestad. Ese develar es lo que hizo posible este encuentro y esa contemplación asombrada del
profeta. Esto es la esencia de la adoración.

Isaías descubre que al Dios que le ha servido es mucho más sublime y poderoso de lo imagino.
El profeta fue sacudido y estremecido por aquella visión. Tuvo que caer de rodillas y clamar por
su condición espiritual al mirar la majestad de Dios.
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Es por eso importante

de que antes de que podamos adorar

necesitamos que Dios se nos revele. Tu adoración será limitada a sólo a tu conocimiento de
Dios, no lo podrás adorar más allá de lo que lo conoces.

Dios quiere revelarse en nuestras vidas. Apocalipsis 3:20. Esto quiere decir que Dios nos esta
buscando y de nosotros depende si le abrimos la puerta o lo dejamos fuera. Si Dios entra y cena
con usted, tendrá una revelación diferente de la que tenía antes.

Cuando Dios se revela a su vida, usted se enamorara de Dios y si realmente ama a Dios, no habrá
manera de dejar de adorarlo. Cuando realmente adoramos, quitamos la mirada de nosotros y la
ponemos totalmente sobre Él.

En Juan 4:23-24- Mi Señor Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana, y le habla acerca
de la verdadera adoración.

Dios no busca adoración sino adoradores, personas comprometidas, entregadas y dedicadas a
rendirle adoración. Dios nos creo para tener comunión con Él. Para que nuestro espíritu se
conecte con el Espíritu de Dios. El no quiere robots, quiere que lo adoremos sinceramente, con
gusto, con deseo. La adoración, recuerde, es sinónimo de comunión.
La palabra “adoradores”, es proskunetes que se deriva de la palabra proskuneo que significa
agachar el cuerpo o doblarlo a, figurativamente postrarse uno en homenaje, haciendo reverencia
a, halagar, es decir postración.

Esto es lo que quiso decir Jesús, adorador, es el que se postra delante del trono de Dios en
reverencia, humillación y reconocimiento de que el es el Rey de Reyes y Señor de Señores.

El problema es que no todos quieren pagar el precio de postrarse ya que perderían el control de
su vida. Así que el versículo quedaría de la siguiente manera: “Los verdaderos postradores se
postrarán al Padre en espíritu y verdad…. El Padre tales postradores busca que se postren…..”

El postrarse ante Dios demuestra humillación o rendición y es un reconocimiento de nuestra
propia debilidad ante alguien mucho más grande y poderoso que uno.
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El verdadero adorador reconoce que tiene que vivir una vida postrada delante del trono de Dios
en reconocimiento de la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores.

Existen tres clases de adoración:
•

Primero, la adoración del samaritano.

Juan 4:22.- “Vosotros adoráis lo que no sabéis”
Los samaritanos conocían los cinco libros del Pentateuco, pero no se les había sido revelado el
Señor en su Esplendor y Gloria.
Es una adoración lejana, de alguien que ha oído de oídas, La adoración de alguien que ve de lejos
a Jesús como Pedro cuando negó al Señor.
Algo así como conocer a alguien a quien solo conoce por referencias.
•

Segundo, la adoración del judío.

Juan 4:22 “Nosotros adoramos lo que sabemos”.
Una adoración inteligente, razonada, calculada, teológica.
Los judíos tenían la plena Palabra de Dios, pero la desdeñaban, la hacían religión, porque cuando
anduvo en medio de ellos no la entendieron, porque no les resplandeció la luz.
Es una adoración lejana de alguien que tiene la teología pero la teoriza. No ha tenido un
encuentro con el Señor.
Son los que oran porque tienen que orar. (Por los alimentos y para que Dios los ayude en un
problema)
Son los que más conocen de Dios, pero esta lejos la piedad, la misericordia, el perdón.
-

Oración Religiosa-

-

El fariseo era alguien que conocia la Biblia pero no creía en ella, no la vivía (Lc. 18:914). Y cuando lo hacia, era para que los otros los vieran. “Pa que vean que espiritual soy”

• Tercero, la verdadera adoración, la espiritual.
Juan 4:24 “Los que le adoren en espíritu y en verdad”
En Espíritu y en verdad.- La adoración verdadera es comunión de espíritu a Espíritu. Desde la
profundidad del hombre (su espíritu), nace el deseo de adorar a Dios. Es decir si logramos
empezar a vivir como cristianos espirituales y no carnales estamos más cerca de llegar a ser
verdaderos adoradores, porque es el espíritu nuestro que está en control de nuestra adoración al
Señor. No la carne, ni el alma, sino el espíritu.
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El Rey David aprendió desde temprana edad lo que era adorar en
espíritu y verdad, vez tras vez se propuso adorar a Dios, porque entendía que era algo que tenía
que venir del espíritu del hombre y no de su alma ni de su cuerpo, no importando su condición ya
sea triste por la persecución o alegre. Salmo 9:1-2; Salmo 18:3; 34:1; 108:1-3; 111:1; 145:1-2.
Cada uno de estos versículos demuestra una acción determinante por parte de David. No
escribía:- “Si todo va bien, entonces te alabaré, si no tengo problemas te bendeciré, si mi esposo
se convierte te exaltaré, si tengo un auto o una casa nueva que necesito te glorificaré, si no tengo
deudas te adoraré”. Hay gente que piensa que darle adoración a Dios es a cambio de algún bien
material que se pueda negociar. La adoración fue algo que David se propuso en su corazón,
porque entendía que su espíritu estaba en control de su adoración.

En espíritu quiere decir en una actitud de humillación, quitando todos los sentimientos,
emociones, voluntad propia y mentalidad actual.
Debe quitarse todo orgullo, vanidad, egoísmo y presentarse desnudo para ser vestido.
En espíritu es en fe, en confianza, en actitud de recibir porque somos como menesterosos y
necesitados, hambrientos de su presencia, suplicante.
Toda la verdad del hombre es relativa, toda la verdad solo viene de la Palabra de Dios.
La segunda palabra que analizaremos es “Verdad”, Hay cuatro cosas importantes que hay que
subrayar en este caso.
1.- Jesús esta enseñando que es importante emplear nuestro entendimiento al estar adorando. 1ra.
Cor. 14:15. El adorar a Dios requiere también de una acción de nuestra parte, es decir le
adoramos en las verdades acerca de Dios.
2.- Tiene que ver con adorarle conforme a las verdades, los principios y las normas establecidas
en Su Palabra. Para poder adorar en verdad necesitamos conocer Su Palabra.
3.- Se refiere el adorar con sinceridad, integridad y pureza de corazón. La adoración no solo tiene
que ver con música. Ni con los instrumentos con que se toca, aunque la música es una expresión
maravillosa de la adoración, no es su esencia misma. Lo más importante de la adoración es
cuando nuestro corazón, alma y todo nuestro interior se conecta con el Espíritu de Dios. De
hecho sin importar lo bonito que se oiga un canto, si nuestro corazón no esta completamente
envuelto en la adoración, será solo música. La canción de un corazón puro que anhela más de
Dios y menos de si mismo, es la adoración que deleita a nuestro Padre.
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4.-Hay que adorar a Dios a través de la verdad. Juan 14:6.
Necesitamos aprender adorar por medio de Jesucristo, ya que Él es la verdad. Col. 3:17;
Hebreos 8:1-6. Nuestra adoración tiene que ser por medio de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo.
En la oración Dios nos hará conocer toda la verdad. Juan 8:32 “Y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres”

Cántico Nuevo.
Existen 3 niveles de música Neotestamentaria. Que son los Salmos, himnos y cánticos espirituales.
Los Salmos son conceptos tomados de la Biblia, que se forman para ser un tipo de canto, es decir se
toma la letra de la Biblia y se añade la música. “Pues lumbrera es a mis pies tu palabra”.

Himnos.- Compuestos por hombres cuyos temas están basados en principios bíblicos, la himnologia
es básica en la música de la Iglesia. Ejemplos los hnos. Wesley. “Cante con entusiasmo, y con
mucho valor. Cuídese de cantar como si estuviera medio muerto o medio dormido, pero levante su
voz con fuerza. Ahora no tenga más temor de su voz ni vergüenza de que lo escuchen. Sobre todo
cante con espiritualidad. En cada palabra que cante, ponga su mirada en Dios. Propóngase agradarle
más que usted mismo o cualquier otra criatura”.
El himno es diferente al salmo en cuanto a su forma, un himno tiene verso, coro, intro. Se han
cantado himnos pero se han perdido la práctica de los cantos espirituales dentro y fueras de la
iglesia, no se practican en los momentos de oración.
Cantico espiritual.- En Salmo 22:3.- Teila.- Cantar cantos no aprendidos, adorar grandemente con
cánticos espontáneos. Pero tu eres santos tu que habitas en los cantos espontáneos de tu pueblo.

Cuando cantamos cantos espontáneos, el Sr. Empieza a escuchar nuestros cantos. Y empieza a
manifestarse la presencia de Dios en nuestra vida, hay que cantar porque construimos un trono en
nuestras alabanzas, depende de nosotros como le construimos el trono de alabanza y una vez que
ocurre hay sanidades, dirección, paz, porque tenemos tiempo de buscar a Dios.

Dios empieza a satisfacer las necesidades, en la alabanza nos hermoseamos, hno. soltero, si
necesitas.
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El Sr. Esta supliendo tus necesidades por medio de nuestros cantos y
el es el único que las puede suplir. Dios te va dar lo que necesites solo búscalo, pero no porque lo
que te de, sino porque lo amas.

El cántico nuevo es una expresión espontánea, es decir no es un canto aprendido, un canto que es
seguido al leer alguna letra, sino que son palabras que de manera inspirada y espontánea brotan de
nuestros labios para manifestar a Dios nuestra adoración.

La Biblia nos da suficientes referencias acerca de cantar un cántico nuevo al Señor Salmos. 96:1;
95:1; 98:1.
-

Hay 3 direcciones del cántico esp.

1º. De Dios hacia el hombre.- El profético
Profetas.- Isaías 5:7. Salmos, Cron. Y Samuel.
En el AT, 2 Rey. 3:11-17. Vemos cuando Eliseo pidió que tocaran un instrumento y fluyo la palabra
de Dios. el cántico libera la palabra de Dios.
Es muy común que la profecía se de en momentos de adoración con cántico nuevo, es un momento
muy especial pues cada creyente expresa con sus propias palabras lo que hay en su corazón hacia
Dios y por otra parte la misma escritura declara que Dios habita en medio de la alabanza de su
pueblo salmo 22:3. Y en esta afirmación, encontramos que la palabra que se utiliza aquí para
alabanza tiene su raíz en una palabra que implica el cántico espontáneo.

2º. Dirección. Es del hombre hacia Dios, por medio de la oración.
Música que se canta desde un corazón agradecido.
Salmos 141, Apocalipsis 5:8, acciones de gracias, salmo 145.1-2, 1ra. Cron. 25:3
Hechos 16:25.

3º Dirección. Es del hombre hacia el hombre actos de proclamación, exhortación y
enseñanzas. Pablo nos enseña hablar entre nosotros con canticos espirituales.
Exhortación.- Salmos 95:1-7;
Cantos de testimonio.- salmo 105
Enseñanza.- Salmo 78:1; col 3:16
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Para desarrollar en nuestra vida el cántico nuevo, consideremos los
siguientes puntos.

1.- Estar llenos de buena palabra. Salmo 45:1.
El salmista declara que al estar su corazón rebosando de palabra buena, podía dirigir al rey su canto
y su lengua era como la pluma de escribiente muy ligero, esto quiere decir que era fluido en sus
palabras. Si nos llenamos de la palabra del Señor, seguramente nuestra boca podrá expresar de
manera muy fluida una alabanza espontánea, pues tenemos lleno nuestro corazón de la palabra de
nuestro Dios.

2.- Confiar en el Señor. Salmo 40:1-3.
En este salmo, David dice que espero con paciencia, y solo podemos hacer esto sí confiamos en la
fidelidad de Dios. Es necesaria una actitud de confianza para no ser estorbados en nuestro cántico
espontáneo al pensar en otras cosas que no sea nuestra alabanza a Dios.

3.-Estar dispuestos. Job 35:10.
Encontramos en esta porción de la escritura que Dios inspira cantos por la noche, y sin duda que
para entonar estos cantos se requiere de disposición, pues es por la noche cuando normalmente
todos ocupan este tiempo para otra cosa pero menos para esperar de Dios una inspiración al cántico.
Si nos disponemos al cántico nuevo, espontáneo, seguramente experimentaremos un fluir muy
fresco de adoración que brota de nuestro corazón.

Dispongamos nuestro corazón para expresarnos en cántico nuevo a Dios y dejemos que su Espíritu
Santo nos inspire en ello.

Para concluir la adoración debe de ser un estilo de vida con muchas formas de expresión, de hecho
la música es una de las formas en las cuales podemos adorar el nombre de Dios, pero la Palabra dice
que también se adora con cantos alegres. Salmos 100:2. Se adora con sacrificios y ofrendas. Isaías
19:21.

No se necesita ser grandes músicos y buenos cantantes para adorar a Dios, La adoración puede estar
llena de demostraciones radicales de alabanza; y en otras ocasiones en la quietud. Pero eso si que
sea un estilo de vida.
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