
 

  

El Sembrador No. 19 
Alabanza y Adoración. 
“y Él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...”“La parábola es 
esta: la semilla es la palabra de Dios”. “Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la 
palabra con corazón recto y bueno y la retienen, y dan fruto con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15)  

 

La semilla 
es 
la Palabra 
de 
Dios. 
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Temas que contiene el  Sembrador No. 19  

 

1. La Adoración. 

2. La medida del adorador. 

3. La adoración en espíritu y en verdad.   

4. La adoración proskuneo. 

5. Que comprende la adoración. 

6. El fruto del adorador. 

7. El carácter del adorador. 
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Presentación. 

Cuando se habla de la adoración inmediatamente se piensa en alabanza, yo creo que conforme 

estudiemos el presente Sembrador nos formaremos una idea diferente que enriquecerá nuestra vida 

espiritual y también nuestra devoción con el Padre, quien busca adoradores en espíritu y en verdad 

para que le adoren. 

La adoración no es una simple expresión como cualquier faceta de la alabanza, es una forma de vida, 

son actitudes de la nueva creación que deben manifestarse constantemente y en todo lugar, a ellos 

el Padre está buscando porque son los 

verdaderos adoradores. 

La iglesia debe conocer la verdad de la 

adoración la cual la palabra de Dios por 

medio del Espíritu Santo nos permite 

conocer en este tiempo presente que va 

desde el conocimiento de la reverencia, 

la inclinación, la flexión de la rodilla, el 

arrodillarse, el postrarse en el suelo, el 

besar, la obediencia, el servicio, el 

temor, el respeto reverente, y en todo esto el amor que sin lo cual todo lo que se haga no tiene 

absolutamente ningún valor; la esencia de la adoración es el amor que se define como la línea 

perfecta de una relación sana entre Dios y el hombre y del hombre con Dios. 

La adoración es bien especial para Dios, recordemos que el diablo en el desierto le pidió al Señor 

Jesús que postrado lo adorara, y a cambio le daría todos los reinos del mundo (kosmos), este 

personaje sabe entonces lo que la adoración representa, quiere decir esto que el tener todos estos 

reinos del mundo no se compara con la adoración que se le dedica, si ahora nosotros la iglesia de 

Cristo le damos la adoración que se nos pide al Padre cuanto de lo de El nosotros tendremos, cuando 

nosotros le adoramos él nos bendice y nos concede las peticiones de nuestro corazón. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 
La Adoración. 
La adoración es el reconocimiento que Dios es digno de adoración. 
Es la respuesta del hombre de Dios a la naturaleza divina de Él. 
El Espíritu Santo es el medio divino que motiva nuestra adoración, es Cristo quien por su obra en el 
Calvario hizo posible esa motivación. 
La adoración legítima solo se puede ofrecer a Dios, solo Él es digno, 
La adoración involucra completamente el ser del creyente, espíritu, alma y cuerpo (Rom. 12:1). 
Esta palabra denota los méritos de Dios para recibir honores especiales de acuerdo a su carácter de 
Santidad, Divinidad, Majestad, Pureza, Inmutabilidad y todo lo que es El. 
 

Sal. 27:8 
 La adoración se da en la medida en que el hombre con todo su corazón busca el corazón de Dios, la 

petición de Él es buscar su rostro y nuestra respuesta debe ser: “Tu rostro, Señor, buscare”. 
 La búsqueda debe ser con disposición y devoción de todo corazón para que de verdad sea una 

realidad, una experiencia que traspasa los umbrales de lo rutinario y nos introduce en una manera 
de vivir. 

 La intimidad hace que la experiencia de los amores motive nuestras vidas para conocer lo que Él 
es, y este conocimiento nos llevara a honrarlo siempre. 

 Jn. 4:22 
o Por la falta de conocimiento se adora a quien no se conoce, Jesús le dijo a la mujer samaritana 

“vosotros adoráis lo que no conocéis” 
o La mejor forma de llegar a conocer al Padre es en las experiencias de la intimidad, esta no lleva 

entonces a las profundidades de su corazón y poder decir: “Nosotros adoramos lo que 
conocemos”. 

o Para adorar hay que conocer al que se adora. 
 

Términos utilizados para adoración: 
Gen. 43:28  
 El heb. utilizado aquí es shachah (7812). 
 Es un homenaje a la majestad  y realeza de Dios. 
 El verbo indica “curvarse”. 
o Es inclinarse de modo respetuoso. 
o Hacer reverencia. 
o Inclinar la cabeza. 

 Postrarse por sí mismo, caer al suelo (pecho en tierra), postrarse, arrodillarse, tumbar. 
  Es un profundo respeto, es la reverencia en el rendir honor. 
 Es una actitud física que indica “el mismo se inclina hacia abajo”. 
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 El A.T. da la idea de una actitud de reverencia de mente y cuerpo, en combinación genérica de 

adoración, obediencia y servicio. 

 Es una devoción reverente que incluye la fidelidad comprometida a Dios. 

 Es una ceremonia con expresión de reverencia. 

 El verbo es usado para indicar la reverencia (inclinación) delante de una persona de mayor rango 

como un monarca o alguien superior y se le rinde homenaje por eso. 

 Es por el reconocimiento de lo que esta persona significa y es. 

o Gen. 37:7-8 

o Utilizado para la inclinación a José de sus hermanos y padre. 

o Las gavillas estaban alrededor  de la gavilla principal y se inclinaban hacia ella, mostrando con 

esto que la gavilla reinaría y se enseñorearía en el tiempo futuro sobre las otras, pero ahora 

era una manifestación profética de lo que el Señor haría con José y su familia. 

 Gen. 24:26 

o Se usa para indicar la inclinación de modo respetuoso en adoración a Dios, y la bendición a su 

nombre por su misericordia y verdad. 

o Es una muestra para reconocer que el Señor siempre está atento a que se cumplan sus 

propósitos. 

 

Sal. 95:6-7 

 Si somos observadores vamos a notar que la adoración son varias actitudes que vienen de parte 

del corazón del hombre, y que esto es lo que más agrada al Señor, veamos las actitudes como el 

efecto de la palabra en la vida del creyente que produce los frutos que son  el producto de la 

madurez o del desarrollo espiritual. 

 Adoremos shachah (7812): 

o Caerse al suelo, dar con el cuerpo en tierra. 

o Acostarse en adoración (lie dowm).  

 Postrémonos kara (3766): 

o  Esta palabra significa doblar la rodilla o flexionarla. 

o El verbo se utiliza para el saludo con inclinación reverente. 

o La palabra se utiliza en la actitud del león al echarse para irse a dormir (Gen. 49:9). 

o También se utiliza en la mujer que se inclina para dar a luz (1Sam. 4:19). 

 Doblar las rodillas, arrodillarse barak (1288): 

o Es un acto de adoración que implica bendecir a Dios. 

o Bendecir de rodillas. 

o El verbo significa: bendecir, arrodillarse, saludar. 

o 2Cr. 6:13  

o En la dedicación del templo a Dios, Salomón se hinco de rodillas y extendió las palmas de las 

manos al cielo y bendijo a Dios. 

o “Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tu ni en el cielo ni en la tierra…”. 

o Había en el corazón de Salomón tanto agradecimiento que esta actitud que tomo manifestaba 

a Dios lo que había en su interior. 

o Is. 45:23 

o Delante del Señor declara la palabra que no será revocada que “toda rodilla se doblara”. 

o Es una relación de sumisión, rendición, esclavitud, sujeción, sometimiento, obediencia, 

acatamiento, docilidad, respeto. 
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o 1Rey. 8:54 

o El estar de rodillas es también para la oración, devoción, ruego y suplica, conteniendo también 

la acción de gracias que son las palmas de las manos levantadas. 

o Las palmas alzadas trasmiten a Dios nuestra rendición y nuestra dependencia de Él. 

 

Mat. 17:14-15 

 El griego utilizado aquí es  gonupeteo (1120). Que tiene varias acepciones que son muy similares 

con los del antiguo testamento: 

o Caerse al suelo con la rodilla. 

o Inclinación con la rodilla, hacer un saludo con reverencia. 

o Saludar con inclinación reverente, doblegarse, agacharse. 

o Encorvarse, arquearse, arrodillarse. 

o Es en una actitud de rogativa y suplica por un favor del Señor Jesús. 

o Rom. 14:11 

o Esta posición implica el reconocimiento de la suprema autoridad del Señor, el arrodillarse es 

un homenaje de adoración. 

o El reconocer que él es El Señor implica demostrarlo con esta actitud.  

 

Mat. 15:9 

 Otra palabra sinónima de adoración es el gr. sebomai (4576) que es: 

o Veneración, reverencia, guardar un profundo respeto, rendir honor. 

o Acto de implorar ayuda, auxilio o una asistencia. 

o Sus diferentes derivados tienen en común la raíz que significa el temor reverente. 

o Job 1:9 

o Cuando se habla del temor que Job le tenía a Dios, se está refiriendo al respeto reverente 

que mantenía en no ofenderle por ningún motivo, era tan grande esta actitud que Job 

procuraba mantenerse integro delante de Él. 

o El temor no es el miedo que se siente por las consecuencias de fallarle a Dios, viendo a Dios 

como alguien que se las cobra como dé lugar, un Dios que toma venganza o juicio envés de 

misericordia. 

o Josué 4:24 

o El conocimiento del poder de Dios debe accionar en el corazón del creyente la reverencia o 

temor al Señor nuestro Dios y esto debe ser para siempre. 

o El temor es entonces el respeto que se tiene a Dios. 

 

Mat. 4:9 

 El gr. proskuneo (4352) nos enseña actitudes mucho más especiales: 

o Significa besar o lamer como la actitud del perro que lame la mano de su amo en reconocimiento 

de amor y fidelidad a aquel que es su amo y su maestro. 

o Término utilizado para designar la costumbre de la postración ante las personas y besar los pies 

o el dobladillo de su vestido. 

o El beso es mostrar respeto y homenaje. 

o El beso se daba en los labios cuando el rango era igual. 

o Se daba en las mejillas cuando había una pequeña diferencia en el rango. 
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o Cuando se era de rango inferior se doblaban las rodillas y se tocaba con la frente el suelo. 

o Postrarse delante de Dios es un acto de reverencia, temor y suplica. 

o Doblar las rodillas y tocar la tierra con la frente es muestra de una reverencia profunda. 

o El termino proskuneo es la expresión de amor y respeto. 

o La versión del LXX usa diferentes términos: Saludar con inclinación reverente, besar, servir y 

adorar. 

o Es el homenaje y reverencia hacia una persona superior. 

o En este pasaje podemos notar que el diablo conoce muy bien que es la adoración, y lo que esta 

representa tanto para quien se da, como quien la da, por eso al Hijo de Dios le estaba pidiendo 

que postrado lo adorara. 

o Quien adora a Dios se constituye en un esclavo de Él, un doulos, el siervo por amor lo hace 

porque se ha incrustado en su corazón un profundo amor y gratitud a Dios, y todo lo que hace es 

por amor. 

o En cambio el que no adora a Dios pero si a otras cosas se constituye en un esclavo, su vida se 

esclavizara a lo que adora y no tendrá más dependencia sino de esa cosa o ídolo o el diablo. 

 Jn. 4:24 

o La adoración al Padre debe ser en el sentido absoluto, que el corazón del creyente no esté 

dividido o fraccionado en cuanto a esta actitud, porque Él es merecedor de esto en una manera 

plena, completa, integra. 

o El Padre busca adoradores (vs. 23), si lo está haciendo es porque no hay muchos o no están de 

una manera visible, si los busca es porque de ellos quiere que le adoren, la delicia del corazón del 

Padre es la adoración. 

 Jn. 9:38 

o El único adorable es Dios, el Padre, el Señor, a nadie más se le debe dar este culto de 

reverencia, recordemos que Él es celoso y no comparte con nadie su gloria mostrando con esto 

una faceta inmutable de su carácter que es la fidelidad, o todo, o nada, amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   dadpastor@gmail.com 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 

La medida del adorador. 
Jn. 4:23 
 Si el Padre busca adoradores verdaderos es porque hay adoradores falsos o no genuinos, y 

segundo porque de los verdaderos no se encuentran en todos lados y no hay muchos de ellos. 
 El verdadero adorador debe reunir facetas que lo caractericen como tal, cada vez que el Padre 

busca adoradores cuantifica en los hombres las medidas de estas facetas que se manifiestan como 
actitudes de vida propia de cada uno. 

 La medida más excelente la vemos en nuestro Señor Jesucristo (Ef. 4:13), “…a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo”. 

 La iglesia esta demandada a alcanzar esta medida plena, la cual no es imposible si hay un corazón 
bien dispuesto que actúa en amor, lo importante es lograr entender que vamos en un proceso que 
es de acuerdo al mover del rio de Dios. 

 
Ap. 11:1 
 La orden del Señor es medir con una caña que es semejante a una vara el templo o el santuario, el 

altar y a los que en el adoran; estas medidas son importantes para el Señor, porque si es así, estas 
medidas de alguna maneras están evaluando o cuantificando aquellos que se encuentran en el altar 
que está dentro del templo o santuario y que están adorando al Señor. 

 Cuando se habla de la caña debemos notar algunas cosas a considerar muy dentro de nuestro 
corazón: 

 Viene esta palabra del gr. kalamos (2563) que nos enseña lo siguiente: 
o Es la caña o bejuco de una planta o su tallo. 

 
Aplicaciones de la caña: 
 Mat. 11:7 
o Es muestra de inestabilidad, de algo que no es constante, el viento puede representar la 

influencia externa o interna de diferentes acciones espirituales en la vida del creyente, es una 
persona sin firmeza de carácter que fácilmente se deja llevar por la idea de otros. 

o Un adorador debe ser estable en todo momento, debe tener firmeza en su carácter, en sus 
emociones, pensamientos, sentimientos y voluntad. 

 Mat. 12:20 
o Esto es imagen de debilidad y fragilidad,  y no como una sentencia de juicio o muerte, las 

pruebas son el termómetro de la fe, y es necesario pasar por ellas para que la fe más preciada 
que el oro sea probada como por fuego, y sea hallada en gloria y honor en la revelación de 
Jesucristo (1Ped. 1:7). 

o El carácter del adorador debe ser de fortaleza, templanza  y dominio propio siempre.  
 
 



8 

 

 3Jn. 1:13 

o Otra forma de ver la caña es en la función de la pluma o canutero del escribiente que con la 

ayuda de la tinta escribe lo que el Señor le manda hacer; no hay mejor lugar en nuestra vida que 

nuestro corazón para que sean escritas las instrucciones de Dios (2Cor. 3:3). 

o El adorador debe aceptar con mansedumbre la palabra implantada, sabiendo que con eso está 

corrigiendo su caminar delante del Señor y por ende agradándole mucho más (Stgo. 1:21). 

 Ez. 40:5 

o Aquí se usa el término heb. qaneh (7070) y se refiere a una caña y se usa en aplicación a la 

balanza, el equilibrio, la simetría y el aplomo. 

o Es un cálamo aromático, erecto, recto y derecho.  

o La caña sirve para medir, para cuantificar diferentes aspectos en este caso del adorador que 

está en el altar. 

o El medir gr. metreo (3354) nos muestra que es tomar la medida de diferentes dimensiones, ya 

sea por peso o por cuantificación, esta otra definición me llama mucho la atención que es 

“determinar el tamaño por una norma fija”  yo entiendo en esto que toda medida está basada en 

una norma ya determinada, por lo tanto todo lo que se mida se hace comparándola o 

relacionándola con algo ya establecido, por eso el Señor recalca en más de una vez que la 

balanza debe tener el peso justo, cabal, recto, integro. 

o La iglesia está siendo medida constantemente en una norma fija que es la plenitud de Cristo. 

o La metrología determina el relativo valor de las medidas tanto de las de capacidad, lineales y 

valores en el caso de las monedas, por ejemplo: 

o Las monedas por su peso. 

o Los sólidos por su grosor. 

o Los líquidos por su capacidad. 

o Los planos lineales por sus dimensiones. 

 El talento era una medida que su valor estaba de acuerdo al peso del oro o de la plata, 

(1Rey. 9:14; 2Rey. 5:22). 

 La mina era una porción o subdivisión del talento. 

 Las monedas tenían su valor por el peso del material con las cuales estaban hechas, habían 

un peso sagrado y uno real (Lev. 15; 2Sam. 14:26). 

 Ap. 11:1 

o Dice el pasaje anterior que la caña de medir era semejante a una vara, el gr. rhabdos (4464) nos 

dice que es un báculo o un bastón de la realeza, y tiene las funciones siguientes: 

o Es símbolo de poder y autoridad. 

o Sirve para corregir y llamar la atención, para reprender y sancionar. 

o La función de esta vara no es la destrucción, es una manifestación más del amor de Dios que 

tiene el interés de corregirnos y disciplinarnos para poder llegar a la medida que se espera de 

nosotros como verdaderos adoradores, el propósito es enderezar las sendas torcidas, 

corregir nuestros errores e instruirnos en justicia. 

 

Aplicaciones de la vara: 

 Prov. 29:15 

o La función primordial de la vara es dar sabiduría, como alguien puede corregir su forma de ser 

si nadie lo instruye o enseña, la sabiduría es la utilización de la palabra en el momento oportuno. 

o El hombre sabio es aquel que conoce profundamente el temor del Señor. 
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o La corrección o reprensión del Padre es con amor y misericordia. 

 

 Ez. 20:37-38 

o La función de la vara es clasificar a todos aquellos que pasan debajo de ella, la autoridad 

absoluta de Dios actuando sobre todo hombre con dos objetivos: 

o Hacerlos entrar en el vínculo del pacto, no es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que a Dios le 

agrada más; no es dar lo que yo quiero, es dar lo que Dios pide. Todo pacto de Dios tiene 

reglas determinadas por El. 

o El otro aspecto es separar a los rebeldes que han transgredido las reglas de su pacto y que 

por esas actitudes no pueden entrar a su casa a disfrutar de su presencia y de los amores del 

amado. 

o Lev. 27:32 

 Cada decimo animal del  ganado o rebaño que pasaba debajo del cayado del pastor era cosa 

consagrada o dedicada al Señor, el décimo animal que pasaba en fila le pertenecía a Él. 

o Jer. 33:13 

 Una costumbre en el pueblo de Israel era hacer pasar las ovejas debajo de la vara para 

contarlas y clasificarlas. 

 

Aplicación del rio de Dios en la medida del adorador: 

Ez. 47:1-2 

 Anotemos algunos aspectos que conforman el templo de Dios en el libro de Ezequiel, esto con el 

objetivo de entender la medida del adorador verdadero: 

o Cuando se habla del umbral heb. miphtan (470 y 4670), estamos hablando del umbral de una 

puerta o del borde de una entrada o la entrada a algo, también indica el principio, el comienzo o 

en el mejor de su entendimiento “el punto de partida”. 

o Este umbral nos muestra una puerta que es la oportunidad que todos tenemos, el comienzo de 

una etapa diferente en cuanto a la forma de vida, el principio de la formación del carácter del 

“verdadero adorador”. 

o De debajo del umbral brotaban aguas (el rio de Dios), heb. mayim (4325) que originalmente se 

refiere a una sustancia básica, primordial y fundamental para la vida de todo ser viviente, pero 

en el significado más específico es “semen” y podríamos verlo como el esperma de Dios que es 

incorruptible (1Ped. 1:23) que es la palabra de Dios que vive y permanece por siempre, todo lo 

que el esperma de Dios inunda engendra vida, embaraza produciendo formas de vida. 

o Del umbral fluye la verdad de Dios que es su palabra y esta para todo aquel que quiere de ella 

y la pone en práctica. 

 Ez. 47:3 

o El cordel era un instrumento que se usaba básicamente para medir o cuantificar, su uso figurado 

es la medición estándar de “justicia” que se debe aplicar a Jerusalén, y también se aplica a la 

instrucción, regla, norma, ley y autoridad. 

o El cordel midió una medida lineal de 1,000, el heb. es „eleph  (505) que es la primera letra del 

alfabeto o alefato hebreo.  

o El significado fundamental es mil (1,000), pero puede tomarse también como un plazo, 

periodo, duración o gobierno. 

o Es el extremo opuesto a lo que es pequeño. 

o Termino relacionado con Dios, indicando lo indefinido o lo innumerable. 
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 Deut. 7:9 Habla que la fidelidad de Dios guarda su pacto y su misericordia hasta “mil” 

generaciones en aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. 

o La raíz hebrea de mil (1,000) es „alph  (502) y su significado es:  

 Aprender, prepararse, enseñar, instruir, enterarse de. Esto nos da una luz bien hermosa y 

lograr entender que el número 1000 significa “enterarse de lo innumerable de Dios”. 

o El codo es el patrón de una medida, y para el presente estudio será la “medida de la enseñanza 

de Dios” que nos favorece en la instrucción como un adorador. 

 Job. 33:33 La enseñanza de todo aquel que escucha y calla es sabiduría. 

 

Etapas del adorador: 

1ª La obediencia: 

Ez. 47:3 

 Las aguas del rio de Dios le llegaron hasta los tobillos. 

 Los tobillos son el principio de la extremidad de las piernas, también pueden ser considerados 

como el pie o el “punto cero”. 

 En esta etapa el creyente aun hace su voluntad, puede hacer lo que quiere, pero también hace lo 

que la palabra le instruye, en su corazón hay dos áreas que luchan entre sí la obediencia y la 

desobediencia todo por su carácter de inmadurez (Jn. 21:18ª). 

 Jos. 3:15 

o La presencia de Dios se empieza a llevar cuando como sacerdotes nos introducimos en el agua 

(mayim) de su palabra y empezamos a caminar por medio de ella que es el conocimiento de Dios 

guiándonos en como agradarle en el andar de todos  los días. 

o El rio Jordán representa para el creyente la obediencia, el bajar para que la palabra de justicia 

se cumpla, como cuando Jesús bajo a las aguas para ser bautizado por Juan el Bautista donde 

mostro su obediencia (Mat. 3:14-15), así como es la cabeza igualmente debe ser el cuerpo. 

 Sal. 119:105 

o Debemos de entender que la palabra es un depósito de verdades y principios, como una lámpara 

que tiene aceite y luz, pero no sabemos cómo funciona hasta que no caminamos con  ella, es la 

luz para mi camino. 

o Toda palabra llega a nuestra mente primero, luego debe bajar al corazón y luego ponerla en 

práctica en nuestro andar de todos los días. 

 Hchs. 3:7 

o El principio de la formación del carácter del adorador genuino se inicia cuando la palabra de 

Dios ministra los pies y los tobillos del hombre de Dios, esta fuerza es para ponerse en pie y 

seguir adelante, y continuar con las siguientes etapas, nadie llega a lo hondo del rio sino empieza 

por la orilla, todo en Dios tiene un principio o inicio, y lo importante es empezar. 

 

2ª La humillación: 

Ez. 47:4a 

 Midió otros mil codos y le hizo pasar por las aguas, con el conocimiento (semen) de Dios hasta las 

rodillas. 

 La palabra rodilla heb. berek  (1290) tiene aplicaciones bien interesantes, entre algunas de ellas 

están: 

o Doblar rodillas para bendecir, esto es usado con el verbo kara‟  que es flexionar la rodilla, 

inclinación, doblar la rodilla, tocar el suelo con las rodillas. 
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o La raíz heb. para rodilla barak  (1288) nos lleva a entender que es  “bendecir a Dios” el cual es 

un acto de adoración, el conocimiento de Dios nos enseña a adorarle. 

o Es obediencia que conduce a escuchar atentamente y luego la acción, es una actitud con 

respuesta interna, pero también de una actitud externa. 

o Implica subordinación voluntaria a la autoridad. 

o Acatamiento de una instrucción. 

o Cumplimiento de una demanda o la abstinencia a algo que se prohíbe. 

 1Rey. 18:42 

o La actitud del profeta Elías fue de subir al monte a la presencia de Dios, y mostro su condición 

de humildad y sumisión cuando se agacho en tierra y coloco entre sus rodillas su rostro. 

o Su petición al Señor era que terminara ya el periodo de cinco años de sequía que se había 

predicho por boca del profeta en aquella región. 

  Dan. 10:10-12 

o La condición del hombre delante del Señor es reconocer su grandeza y su autoridad por sobre 

todas las cosas, Daniel solo fue tocado por la mano del enviado de Dios, y ante aquella 

manifestación fue impulsado a estar sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos 

(postración). 

o La humildad del corazón de este siervo le permitió recibir el favor de Dios en aquella 

experiencia y la respuesta de la solicitud que había hecho, por lo que Dios escucho sus palabras 

y vio la disposición de su corazón a entender y humillarse delante de su Dios. 

 Is. 35:3 

o Toda rodilla debe afianzarse en la humildad y en el reconocimiento de la autoridad del Señor, ya 

no debe vacilar en hacerlo, porque la rodilla que no reconoce el Señorío del Señor está 

impidiendo la oportunidad de pasar a la siguiente etapa por su orgullo o autosuficiencia. 

 

3ª La rendición: 

Ez. 47:4b 

 Los otros mil codos medidos hicieron llegar el conocimiento de Dios hasta la cintura o los lomos. 

 Cuando se habla de los lomos heb. mothen  (4975) se refiere a la sección del cuerpo humano que 

apoya la parte superior del cuerpo incluyendo los glúteos y la región lumbar. 

o Es la zona central del cuerpo. 

o Es la región donde radica la fuerza y el vigor en el caso de los hombres, es donde se encuentra 

la simiente o el linaje futuro. 

o Figuradamente se aplica al lugar donde radica la voluntad como una de las áreas del alma. 

 Job 40:16 

o En esta región del cuerpo es donde está la fuerza y es necesario fortalecerlos continuamente y 

estar presto para el momento oportuno, es rendirle a Él tu fuerza para que en la debilidad se 

perfeccione el poder de Dios. 

 Ex. 28:42 

o Así como en el caso del sacerdote cuyos calzoncillos cubrían desde los lomos hasta los muslos, 

así también en esta etapa el Señor cubre la desnudez del adorador (fragilidades, debilidades, 

limitaciones), porque notemos que mientras el hombre no llegue a la madurez plena en sus 

actitudes sigue siendo débil en muchas de ellas y por esas pequeñas cosas no creo que el Padre 

deseche al hombre que ha caminado ya en tres de las secciones del rio, por el contrario lo cubre 

para que termine el recorrido y llegue a la meta de este caminar que es el objetivo principal. 
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o 2Cr. 4:4 

o Recordemos el caso de los bueyes (siervos) que sostenían el mar de bronce en el templo de 

Salomón, sus ancas o lomos estaban hacia adentro y sobre ellos estaba el lavacro de agua, 

donde vemos en figura que el agua de Dios estaba cubriendo sus lomos, su desnudez, su 

vergüenza. 

o El estar debajo denota rendición, la rendición completa a la autoridad de Dios por medio de 

su palabra, el buey es un toro que ha sido castrado y por lo tanto ha perdido su naturaleza 

original de macho, fuerza, vigor, orgullo, altivez. 

o El mar de bronce (Vs. 5) contenía en su interior 3,000 batos de agua (un bato equivale a 22 

litros), esto son entonces 66,000 litros. 

 66 son los libros que contiene la Palabra de Dios, la Biblia. 

 1,000 representa un número total, lo indefinido, lo innumerable, el conocimiento de Dios. 

 66,000 es la autoridad de Dios (su palabra, su conocimiento) para el gobierno del hombre. 

 Jn. 21:18b 

o Todo hombre inmaduro es como el más joven que se ciñe él mismo sus lomos y hace lo que quiere, 

pero cuando ya es viejo o maduro otro lo ciñe, la Verdad (Ef. 6:14a) y lo llevan a donde no 

quiere ir. 

o El maduro espiritual es aquel que ha rendido su voluntad al Señor, no se conduce por su propio 

deseo o criterio, sino que el señorío de Cristo actúa plenamente sobre su vida y lo rige en todo. 

 

4ª La guianza: 

 Ez. 47:5 

o Midió otros mil codos y aquel  rio había crecido el cual ya no se podía pasar por encima, no se 

podía vadear; en esta etapa el conocimiento de Dios ha aumentado considerablemente, la 

palabra hebrea  para crecer es ga‟ad (1342) nos muestra lo siguiente: 

o Figuradamente es ser majestuoso, ser grande; es cuando la palabra cumple el propósito por el 

cual fue enviada en la vida del creyente, no es solamente un oidor sino que es un hacedor de 

ella (Stgo. 1:22). 

o En sentido figurado también está hablando de un levantamiento o exaltación  específicamente 

de Dios en el corazón del hombre, como cuando Pablo decía: “…ya no soy yo el que vive, sino 

que Cristo vive en mi…” (Gal. 2:20). 

 Es cuando el Señorío de Cristo se manifiesta plenamente, ya no es relativo sino que es 

absoluto sobre el hombre en toda su vida y en todo lo que hace. 

o Otro significado es triunfo, éxito, victoria; (Ex. 15:1) dice: “…Canto al Señor porque ha 

triunfado gloriosamente, que es exaltado en gran manera…” Consideremos esto como el 

triunfo de Dios sobre nuestras vidas y el éxito de la palabra en la formación del carácter de 

Cristo en el hombre de Dios, y en este caso en el “verdadero adorador”. 

o Aquellas aguas que se habían elevado y que eran lo bastante profundas,  solo se podían pasar a 

nado, esto indica dos cosas: 

o Flotar en el rio de Dios y ser llevado por la plenitud del Espíritu Santo, (Rom. 8:14) “…los que 

son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son huíos de Dios”, es la condición de un hijo que 

ha pasado a la etapa de maduro. 

o Ser sumergido en lo profundo de las aguas, interpretándose como el bautismo en la palabra de 

Dios que cubre todo el ser espíritu, alma y cuerpo, la rendición y obediencia completa. 

 El esperma de Dios que ha engendrado vida nueva en cada área del ser. 
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 Se sumerge para muerte, se emerge para vida. La vida nueva es una naturaleza de 

diferente calidad, es la de un “auténtico o genuino adorador”, amen. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

La adoración en espíritu y en verdad. 
Jn. 4:23 
 Tanto en el verso 23 como en el verso 24 se recalca la forma en que los verdaderos adoradores 

deben adorar al Padre, El Señor Jesús le dice a la mujer samaritana que es “en espíritu y en 
verdad”. 

 Lo que identifica al adorador verdadero son estos dos puntales o columnas, que son los encargados 
de proyectar a la iglesia a una práctica totalmente diferente donde únicamente es por  el espíritu 
y la verdad, por algo el Señor pone estas dos condicionantes, como que fuera un código o clave que 
debe conocer  todo aquel a quien el busca para que le adoren. 

 Analicemos la palabra en espíritu y en verdad: 
o El gr. en (1722) la define como una preposición primaria que denota posición y una posición 

estable. 
 Posición en lugar. 
 Posición en tiempo. 
 Posición en estado. 

o Se utiliza para designar el lugar en que se encuentra algo: 
 Adentro, interior, hacia adentro, dentro de. 

o También se utiliza con respecto a una persona que se encuentra “llena de algo”. 
o En el caso de la adoración está marcando la posición del espíritu y la posición de la verdad, o 

podríamos decir también lleno de espíritu y lleno de verdad. 
o 1Cor. 3:16 
o No solo somos templo de Dios, sino que también el Espíritu de Dios habita en nosotros, 

denotado esto una posición en lugar, este lugar es nuestro interior, está adentro de nosotros, 
nos encontramos llenos de Él. 

o El lugar donde se encuentra el Espíritu Santo es adentro de nosotros. 
o Rom. 7:17 
o Esta preposición también tiene su aplicación en las cosas que no le agradan a Dios, en este 

caso es el pecado, el cual se encuentra en el interior del hombre, adentro de la persona la cual 
se encuentra lleno de él, marcando el pecado una posición o un lugar.  

 

Características de esta adoración: 

Jn. 4:22-23  Conocer lo que se adora. 

   En espíritu. 

   En verdad. 
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Conocer lo que se adora: 

 Dice Jesús “nosotros adoramos lo que conocemos”. 

 Para ser un adorador verdadero hay que conocer lo que se adora. 

 El gr. oida (1492) conocemos, tiene su origen en dos raíces: una es ver (3700) y la otra es conocer 

(3708). 

o Es tener información acerca de alguien o algo. 

o Es ver con comprensión, con entendimiento y con conocimiento. 

o El diccionario Vine‟s (Nuevo Testamento) lo define como abundancia, plenitud o llenura de 

conocimiento.  

o Se trata de un conocimiento divino. 

o Jn. 8:54-55 El Señor Jesús está diciéndole a los judíos que Él tiene oida, (conocimiento 

pleno, abundante, lleno) de nuestro Dios, y no solo le conoce de esa manera sino que también 

guarda su palabra. 

o Este conocimiento va más allá de lo normal, es pleno de tal manera que el corazón 

experimenta estar lleno de él. 

o Hay un término griego también para conocimiento que es ginosko que nos da a entender un 

conocimiento en progreso. 

o En el pasaje anterior Jesús dice: “Vosotros no le habéis ginosko (conocimiento progresivo), 

pero yo le oida…” (conocimiento con entendimiento y comprensión). 

o Por ejemplo en Mr. 4:13 “…si no se tiene entendimiento (oida) en la parábola del sembrador, 

como pues tendrán conocimiento progresivo (ginosko) de todas las parábolas”. 

o Job 42:5 

o Job tiene inicialmente la vivencia del conocimiento progresivo cuando dice “He sabido de ti 

solo de oídas”, pero al cabo del tiempo manifiesta un conocimiento más allá de lo que había 

oído y se completa cuando dice: “…pero ahora mis ojos te ven”; tiene su conocimiento del 

Señor en dos facetas una que va en progreso y una que llena de plenitud su vida. 

o Concluyamos en este aspecto de la adoración, la cual debe hacerse no solo con entendimiento 

sino también comprender lo que se está haciendo, porque eso busca el Padre. 

 

En espíritu: 

 El gr. pneuma (4151) define el termino espíritu de la siguiente manera: 

o El principio vital, sustancia de la vida, elemento de vida. 

o Es la parte representativa de la vida interior del hombre. 

o Es la fuente o el asiento del entendimiento, del conocimiento profundo, además es el origen de 

la sensibilidad. 

o Por analogía es el espíritu del hombre. 

 Gen. 2:7 

o En la creación del género humano el Señor Dios soplo en la nariz del hombre que había formado 

del polvo de la tierra el aliento de vida heb. neshamah  (5397) que es aliento con vida, aliento 

viviente y en la mejor de las aplicaciones “espíritu”. 

o Job 33:4 

o Job dice: “El Espíritu de Dios me ha hecho, y el neshamah (aliento) del Shaddai me da vida”.  

o La participación del ruah de Dios y el neshamah  del Todopoderoso o del Omnipotente en la 

hechura y vida del hombre, Dios de su naturaleza da en la confección en este caso del género 

humano. 
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o Prov. 20:27  

o Dice  “Lámpara del Señor es el espíritu del hombre…” no podemos negar una verdad de Dios, 

que el hombre tiene en su ser la manifestación de la esencia de Dios que es el espíritu, porque 

Dios es un Espíritu dice la biblia de las Américas, somos derivación de su sustancia, de su 

esencia. 

 

 Rom. 8:16 

o Hay una conexión muy especial entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu, esta afinidad es 

porque nosotros tenemos de esa esencia de Dios que es lo espiritual, el soplo o aliento de vida 

que fue ministrado en el nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios. 

o Dios por medio de su Espíritu nos da testimonio porque nosotros también somos espíritu. 

o El espíritu nos permite adorar al Padre que es Espíritu, este es el hilo que nos acerca a Él para 

adorarlo en espíritu. 

 1Cor. 2:15,14 

o El hombre que es espiritual entiende con normalmente las cosas de Dios, las puede discernir 

espiritualmente, pero el hombre natural que no tiene espíritu todo lo de Dios le es necedad y ni 

lo entiende, este no puede adorar en espíritu porque aún es natural. 

o Stgo. 2:26 

o Todo cuerpo que no tiene el espíritu está muerto, es un hombre que no tiene comunión con 

Dios porque esta apartado y no alcanza la gloria. 

 

En verdad: 

 El gr. aletheia  (225) define el termino verdad en los siguiente: 

o Calidad de ser cierto, veracidad, calidad de ser cierto. 

o La verdad como la evidencia en relación con los hechos. 

o Denota la realidad clara ante nuestros ojos, es opuesto a una apariencia. 

o Es la conducta ajustada a la verdad, esta comprende: integridad, entereza, rectitud. 

o Es una vida conforme a los preceptos del evangelio. 

 Jn. 3:21 

o La verdad es una práctica en la vida de todo creyente que lo va a diferenciar siempre de los 

gentiles, esta práctica lo lleva a la luz para que sus acciones sean dadas en testimonio de que 

han sido hechas en Dios. 

o La práctica son cosas que se producen por un perfeccionamiento de lo que se hace 

continuamente. 

 3Jn. 1:3,12 

o El apóstol Juan se alegra mucho cuando algunos hermanos dan testimonio de otros  hermanos de 

cómo andan en la verdad, estas actitudes son visibles ante muchos testigos y antes que ellos es 

Dios quien ve el comportamiento de cada uno de los hombres de cómo caminan en la verdad. 

o Este caminar es una evidencia de la integridad del corazón del creyente. 

 Jn. 5:33 

o Notemos la importancia de esta característica del adorador, esta estará de acuerdo para el 

Padre porque es una manera de vivir en la verdad del evangelio, es una conducta de todo 

momento, es el comportamiento de la nueva criatura. 
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 1Jn. 1:5-6 
o La comunión con Dios nos lleva a la práctica de la verdad, esta es beneficiosa porque nos hace 

practicantes, nos hace tener una forma de vida diferente, ya no andar en tinieblas ni en 
mentiras, ahora el andar es genuino, porque Dios es luz. 

 Rom. 9:1 
o Es importante manifestar la verdad en Cristo, el testimonio veraz debe ser una cualidad que se 

exterioriza siempre, estamos conscientes de lo que estamos haciendo porque el Espíritu Santo 
lo certifica a nuestras vidas de cómo la verdad en que andamos es efectiva y esta es agradable 
a Dios. 

 

Resumen del tema: 

        
       Ver con comprensión. 
       Con entendimiento. 
       Con conocimiento.  
 
         Abundancia 
       gr. oida. Pleno. 
         Lleno. 
 
 
 
 
       Es la fuente del entendimiento. 
       Es el asiento del conocimiento profundo. 
       Es el origen de la sensibilidad. 
 
         Es el espíritu del hombre. 
       gr. pneuma. Sustancia de la vida. 
         Vida interior del hombre. 
          
           
 
       Evidencia los hechos. 
       Conducta ajustada a la integridad y rectitud. 
       Una vida conforme al evangelio. 
 
         Veracidad. 
       Gr. aletheia. Calidad de ser cierto. 
         Realidad clara ante los ojos. 
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En espíritu. 

En verdad. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

La adoración proskuneo. 
Jn. 4:23 
 El termino gr. proskuneo para adoración nos muestra una faceta muy interesante de esta actitud 

que el Padre busca en el adorador verdadero. 
 El gr. proskuneo (4352) tiene su raíz en (4314) y derivado de (2965). 
o Raíz pros que significa: hacia (dirección), hasta, para (alguien en particular). 
o Raíz kuneo  significa: besar, ósculo, deleitarse con, apreciar mucho, lanzar un beso en señal de 

respeto u homenaje. 
o Cuando el rango era igual el beso era en los labios según la costumbre oriental. 
o En las mejías cuando el rango era de diferencia pequeña o ligeramente pequeña. 
o Cuando era inferior caía de rodillas y tocaba con la frente el suelo. 

 Entre sus significados tenemos los siguientes aspectos: 
o Postrarse en homenaje a una persona, reverencia, adoración. 
o Se aplica al sentido de besar, así como el perro lame la mano de su amo y maestro, a quien le 

demuestra respeto y fidelidad. 
o El beso es un ósculo santo. 
o El maestro es considerado como el señor, amo, patrón, jefe. 
o Actitud que demuestra una completa dependencia o sumisión a una alta autoridad. 

o Es la actitud de las personas de postrarse y besar los pies o el dobladillo del vestido o la tierra. 
 Indica no solo la posición del cuerpo, también la actitud de reverencia y honor. 
 Proskuneo es expresar amor y respeto, también bosqueja la postura de besar la tierra, 

frecuentemente se usa en dar con el cuerpo en el suelo. 
 La versión del LXX usa varios términos: 
o Besar y saludar con inclinación reverente. 
o Servir, prestar servicio, trabajar. 
o Rendir culto. 

 

Mat. 4:10 
 El Señor Jesús le dijo a Satanás: “AL SENOR TU DIOS ADORARAS Y SOLO A EL SERVIRAS”, 

este enunciado enmarca el principio de la adoración proskuneo que a nadie más se le debe 
manifestar, porque nuestro Dios es el único digno de merecerlo.  

 Deut. 6:13-15 
o Dios es Dios celoso, por lo tanto la solicitud de Él es que solo a Él se debe reverencia, servir  y 

adorar, no sea que se encienda la ira del Señor por no acatar la instrucción. 
 
Mat. 20:20 
 Es la actitud de una persona inferior a un superior, se usa acompañado de aiteo (154): 
o Es para pedir, solicitar, rogar. 
o Es la búsqueda del inferior al superior. 
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o Hchs. 3:2 

o Es usado en el caso del limosnero de la puerta del templo de la Hermosa, quien pedía limosna 

diariamente a todo el que entraba al templo. 

 El termino proskuneo tiene una derivación del gr. kuon (2965), el cual estudiamos a continuación: 

o Significa perro en su actitud de acosar o perseguir de cerca. 

o Es el perro de caza o sabueso que sigue la pista hasta dar con la presa. 

o Los judíos llaman a los gentiles perros. 

o El hombre de Dios en este tiempo debe actuar en su corazón con la persistencia de un perro de 

caza en ser un adorador, no dejar esta actitud hasta lograr hacerlo de una manera donde reine 

el amor y respeto al Padre. 

 Núm. 13:6 

o Caleb viene del heb. Kaleb (3612): 

o Su nombre significa perro, acosador, perseguidor de cerca, seguidor de la pista. 

o Persona convincente, impulsiva, enérgica y contundente. 

o Era descendiente de la línea de Judá. 

o La raíz heb. de Kaleb es keleb (3611) esta nos enriquece aún más la característica del perro: 

o Ladrar para atacar, incursionar, arremeter, el creyente debe incursionar a una nueva esfera 

de la experiencia de la adoración, debe de arremeter hasta lograr hacerlo genuinamente. 

o Esta raíz también significa batir una brecha, cuando esta queda expedita la adoración viene 

hacer como una forma de vida, es parte en si del corazón del creyente. 

o Jos. 14:8,14 

 Caleb decidió seguir plenamente al Señor, asumiendo la actitud del perro de caza que 

persigue de cerca a su presa, mientras sus hermanos aterrorizaban al pueblo en su corazón, 

el decidió seguir al Señor. 

 Por seguir al Señor Dios de Israel, Josué tubo por herencia Hebrón que significa  amistad, 

unir o juntar dos cosas a la vez, viendo este significado podemos decir que todo aquel que 

con la actitud del perro de seguir la pista del Padre en la adoración logra la recompensa de 

la unión, de la amistad con el Padre. 

o Juec. 7:4-5 

o La primera actitud para el escogimiento empieza por la humillación, el bajar al agua 

representa la humildad del corazón a obedecer a la palabra, a bajarse para que la palabra de 

Dios crezca y sea ella la que obre en la nueva forma de vida. 

o El Señor fue probando al grupo y determinando quien no iría, así se fue reduciendo el número 

del ejército de Gedeón para la conquista de Madian que partió de un total de 32,000 hombres 

luego a 10,000 y finalmente se quedó con 300 soldados. 

o Este último grupo de 300 hombres fue elegido en base a las actitudes personales que fueron 

dichas de antemano por el Señor,  que todo aquel que lamiera el agua con su lengua como lame 

el perro, y a todo aquel que se arrodille para beber, este iría con Gedeón a la conquista de 

Madian. 

o El número 300 es muy importante en algunos aspectos que menciona la biblia. 

 Primero podemos ver que viene del producto de 30x100 o 3 x 10 x 10 o 30x10, de donde el 

número 3 representa intensidad, énfasis, si eran tres confiere más fuerza al testimonio 

por ejemplo: (Mt. 18:20, Heb. 10:28). 

 El numero 30 significa agrado (Luc. 3:22-23), el reconocimiento público del Padre para con 

el Hijo y el comienzo de su ministerio terreno. 
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 El número 10 como múltiplo de 100 representa totalidad, integridad y significa la 

perfección del orden divino (Ex. 34:28), y el comienzo de una nueva serie de números. 

 El número 300 entonces representa “la plenitud del agrado” o el “completo agrado”.  

 En Gen. 5:22,24 dice que “Enoc anduvo con Dios 300 años,…y no fue más porque Dios se lo 

llevo”, fue tanto el agrado para el Señor que le concedió a Enoc la experiencia de ser 

traspuesto sin ver muerte. 

o Sal. 51:14 

 La lengua es el instrumento que fue diseñado para que con ella se cante con gozo su 

justicia, es el órgano que participa en la gesticulación de palabras, es el fruto de labios que 

confiesan su nombre. 

o Sal. 45:1 

 Cuando el corazón reboza de alegría y de gratitud se excita llega al punto de que la lengua 

como pluma de escribiente muy sensible declara los versos que como un tema nuevo fluyen 

de las fibras mismas del corazón del hombre. 

 Como el corazón podrá dar a conocer lo que en su interior hay, como serán escuchados por 

el Señor, es por la lengua como se declaran sus verdades y los dichos de su boca. 

o Is. 41:17 

 Mientras la lengua del hombre no confiese el nombre del Señor, se puede quedar seca, será 

un órgano afligido y necesitado de agua que solo en la adoración puede satisfacerse 

nuevamente. 

 El Señor Jesús le pidió de beber a la samaritana (Jn. 4:11,14), y le dijo que no tenía con 

que sacar el agua del pozo porque estaba hondo, le pidió adoración pero lamentablemente la 

mujer estaba escasa de ella para darle al Señor lo que le pide, a cambio Él le dio una fuente 

implantada en su vientre del cual tendría agua suficiente como ríos de agua viva que no solo 

sería capaz de satisfacerla  sino que también brota para vida eterna. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Que comprende la adoración. 
 Se ha enseñado en los estudios anteriores que la adoración debe ser verdadera, y que esta 

comprende actitudes de la nueva vida del creyente, es una forma de vida que se consolida y afirma 
en la medida en que el amor hacia el Padre se perfecciona en nosotros. 

 Las actitudes como elemento fundamental de la adoración deben ser una práctica de todos los días 
en la devoción del hombre, no solo hacia el Padre sino también hacia el prójimo.   

 

Deut. 10:12-13 
 Debemos de considerar muy profundamente la pregunta que hace el Señor nuestro Dios a su 

pueblo en este tiempo presente, suena la interrogante como una petición, demanda o solicitud. 
 Que demanda el Señor mi Dios de nosotros: 
o Temor al Señor. 
o Andar en todos sus caminos. 
o Amor. 
o Servir al Señor mi Dios. 
o Guardar los mandamientos y estatutos del Señor. 
o Estos aspectos deben de hacerse con “todo” el corazón y con “toda” el alma, dos elementos que 

son parte constitutiva de nuestro ser: espíritu y alma. 
 

El temor al Señor: 
 La palabra temor heb. yare’  (3372) nos muestran la importancia de esta actitud hacia nuestro 

Dios y Padre: 
o Es el aprecio profundo, el respeto y la reverencia. 
o Podemos comprenderlo también como la honra y adoración. 
o El temor a Dios es la persona que reconoce la posición de exaltación de Él, y lo admira 

permanentemente. 
o No es un temor simple, es una reverencia mediante el reconocimiento del poder y la posición de 

Dios, y esto representa un debido respeto. 
 Prov. 1:7 
o El temor del Señor es el principio de la sabiduría, este es el verdadero conocimiento de Dios y 

la relación del hombre con El. 
o El temor no es el miedo a Dios, es una forma de vida que se cimenta en el amor profundo con 

respeto. 
o La sabiduría como un principio básico y fundamental es el conocimiento de los mandamientos de 

Dios y su voluntad los que se deben cumplir voluntariamente en fidelidad. 
 Gen. 22:12-14 
o El temor a Dios por parte de Abraham se manifestó en obediencia, por eso fue que no rehusó en 

dar lo único, lo que más amaba, lo que Dios le estaba pidiendo. 
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o Esta reverencia le permitió a Abraham llegar a conocer una faceta diferente de las 

manifestaciones de Dios, conoció a YHWH-Yireh, el proveedor, el que se deja ver. 

o Dice la escritura que fue llamado aquel lugar “En el monte del Señor se proveerá”, el Señor 

mismo se proveyó para sí la ofrenda del sacrificio, un carnero que sustituyo al hijo de Abraham, 

Isaac (la doctrina de la sustitución). 

o Gen. 22:15-17 

o El temor genero obediencia y la obediencia trajo consigo bendición, fue tanto el agrado del 

Señor que juro por sí mismo que lo bendeciría grandemente y  multiplicaría en gran manera a 

su descendencia, y su descendencia poseería la puerta de sus enemigos. 

 Obediencia a Dios = adoración. 

 Bendición de Dios = prosperidad. 

 Sal. 112:1 

o El que teme al Señor es aquel que mucho se deleita en la vivencia de sus mandamientos, esto 

trae una recompensa que es la bienaventuranza, es tres veces dichoso, es una bendición triple, 

es para el espíritu, el alma y el cuerpo. 

o La delicia no es la fuerza con que se hacen las cosas, es una franca devoción que no pesa el 

hacer la voluntad de Dios sino que se constituye en una manera de vivir. 

 

Andar en todos sus caminos: 

 El heb. halak  (1980) para andar nos indica lo siguiente: 

o Tiene consigo la idea básica del movimiento, caminar, andar, recorrer, entrar. 

o Metafóricamente: Comportamiento de la vida. 

o El andar en los caminos del Señor es el modo de acción en el curso de la vida, es un camino que 

debe recorrerse y que puede entenderse como los caminos de la vida, la vida obediente. 

 2Cr. 17:3-4 

o Josafat anduvo en los caminos de su padre David, y no busco a los baales sino dice que busco a 

Dios, el Dios de su padre, y anduvo en sus caminos. 

o Lo importante no es buscar a Dios solamente sino de hacer el compromiso de andar en sus 

caminos, aunque son difíciles por la cantidad de tentaciones y delicias que ofrece el mundo, pero 

sabemos que al final hay recompensas buenas que tienen promesas para el tiempo presente, 

pero también tienen promesas de carácter eterno. 

 Is. 45:2 

o Quien nos facilita el andar en su caminos es el Señor mismo, nosotros por sí mismo no podemos 

hacerlo y lograr la meta al final de la jornada, con su auxilio estamos seguros de lograrlo, así 

como las dos varas que servían para transportar el arca del pacto, ahora en nosotros están los 

dos paracletos el Señor Jesús y el Espíritu Santo quienes nos llevan por los caminos del Señor. 

o Él va delante de nosotros allanando los lugares que son escabrosos o enderezando los lugares 

torcidos, también rompiendo las puertas de bronce que se oponen a nuestro caminar, y hacer 

pedazos las barras de hierro que actúan como obstáculos en el creyente. 

 Gen. 5:22 

o Enoc anduvo con Dios por 300 años. No es igual que Dios ande conmigo a que yo ande con Dios, 

todo el que anda con Dios tiene que hacer lo que El hace, ir a donde él va, es estar en El. 

o Hemos enseñado que el número 300 significa el agrado completo, el andar con Dios nos lleva al 

privilegio de poder agradarle de una manera completa, con toda la integridad del ser: espíritu, 

alma y cuerpo. 
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o En Gen. 6:9 vemos que Noé por andar con Dios era un hombre justo, perfecto o integro en sus 

generaciones o entre sus contemporáneos, todo aquel que anda en los caminos del Señor dará 

testimonio de sus actitudes las cuales le agradan a Él. 

 Jer. 7:24 

o Los hombres que no obedecen la voz de Dios andan en sus propias deliberaciones y en la 

terquedad de su malvado corazón, ellos en vez de avanzar para agradar a Dios van hacia atrás y 

su situación es peor que como cuando llegaron al Señor. 

 

Amarlo: 

 La palabra amar en heb. es „ahab o „aheb (157) y nos refiere está a un fuerte vínculo emocional. 

o Tener afecto, amar, adorar. 

o Estar enamorado de alguien, querer mucho a alguien. 

o Esta palabra alude al amor del hombre hacia la mujer, y de la mujer hacia el hombre. 

o Este amor refleja el deseo sexual dentro de los límites lícitos del matrimonio. 

 Deut. 6:5 

o El decálogo de Dios tiene su principio en el amor al Señor-Dios con todo, que incluye todo 

corazón, toda el alma y toda la fuerza. 

o Todo el ser amando de una manera intensa a Dios, con ese mismo amor con que se ama al 

prójimo, no es otra clase de amor sino es del mismo que se practica cotidianamente en pureza, 

sinceridad, integridad y honestidad. 

o Si este amor esta como principio en la relación con El, es porque Él quiere que se mantenga como 

primero en nuestras vidas sin negar el amor que se siente hacia otras personas. 

 Sal. 119:47 

o El amor al Señor comprende muchas cosas entre ellas están sus mandamientos, los cuales deben 

cumplirse en la intensidad del amor, es este sentimiento quien hace que la obediencia a ellos sea 

una delicia y no verse como una ley que debe cumplirse bajo la acción de miedo en vez de temor 

de Dios. 

 Cant. 8:7 

o Esta intensidad del amor es tan profunda y tan fuerte que las muchas aguas no lo pueden 

extinguir, ni las aguas de los ríos lo pueden anegar, es tan firme que los mismos problemas de la 

vida no impiden que la relación con el Señor mengue o se apague, sino por el contrario se 

mantiene inamovible, firmes como en el principio. 

 

Que sirvas al Señor tu Dios: 

 El termino servir viene del heb. „abad (5647) que es trabajar en muchos sentidos. 

o Faena, labor, obra, empleo. 

o Servir, servicio, labrar, arar la tierra. 

o La función de un esclavo. 

 Gen. 2:15 

o La indicación de Dios hacia Adán fue de cultivar o trabajar el huerto, una responsabilidad de 

hacer producir aquel lugar que se había asignado como la habitación de esta nueva creación, en 

Adán estaba entonces la devoción de cómo lo haría y poder  llegar así al objetivo por el cual se 

le designo el huerto. 

o Notemos que ya había trabajo antes de la desobediencia de esta creación, así como lo hay 

después, por lo tanto no puede considerarse como resultado de la caída como una maldición. 
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 Jos. 24:15 

o La mejor decisión del sacerdote es servir al Señor él y su casa, notemos entonces que este 

privilegio emerge del corazón de Josué y que involucra también a toda su familia y todo lo que 

en su casa había, lo comprende todo. 

 Jos. 22:27 

o Que comprende el servicio: 

o El servicio es delante de El por lo cual debe hacerse con toda integridad de corazón. 

o El holocausto refleja el aroma especial de la ofrenda quemada, nuestro servicio debe ser de 

olor grato para el Señor, por lo cual debemos de hacerlo bien para que este le sea agradable. 

o Con nuestros sacrificios, no entendamos esto como el esfuerzo que debe hacerse para 

cumplir con el servicio, más que esfuerzo es una devoción o disposición de amor. 

o Con ofrendas de paz, esta es la entrega de nuestro ser porque el sacrificio de Cristo hizo que 

se restableciera nuestra relación con el Padre, por lo tanto ahora hay amistad con Dios. 

o Todo lo que hagamos en el servicio y se enmarca  en estos principios traerán bendición y 

prosperidad a nuestros hijos. 

 Mat. 25:14-15 

o Todos a quien el Señor confía sus bienes están en la capacidad de poder trabajarlos y 

multiplicarlos, en este caso de los talentos los siervos fueron responsabilizados y a cada uno le 

dieron conforme a su habilidad, por lo tanto nadie tiene excusas para no trabajar en le obra del 

Señor y ser productivo. 

 

Que guardes los mandamientos: 

 El guardar los mandamientos no solo es un compromiso sino también una responsabilidad, el heb. 

shamar (8104) lo podemos entender como cubrir alrededor de, con espinas, púas o aguijones. 

o Implica ser custodio de algo, donde se debe defender o proteger en este caso los mandatos de 

Dios. 

o Es vigilar cuidadosamente, mantener vigilancia sobre algo, poner los ojos sobre algo. 

o Mantener algo para un propósito, prestar mucha atención. 

o Tener cuidado con diligencia. 

 Gen. 2:15 

o Adán tenía la instrucción de Dios de guardar el huerto y todo lo que en él había, entre ellos 

estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal que eran un misterio 

porque en las creaciones anteriores no se menciona ninguno de ellos. 

o Nadie más tenía acceso al fruto del árbol de la vida, Adán y Eva podían comer de todos los 

frutos de los árboles que habían en el huerto, pero debían de guardar el mandato de no comer 

del árbol del conocimiento del bien y del mal. 

o Adán no cumplió fielmente lo que Dios le mando hacer, dejo que la serpiente invadiera con 

astucia, desobedeció el mandato de no comer del otro fruto y estuvo a punto de vulnerar el 

misterio del árbol de la vida, quien finalmente es guardado por querubines y una espada 

encendida que giraba en todas direcciones. 

 Deut. 4:5-6 

o El Señor-Dios dio a Israel estatutos y juicios para que pusieran por obra cuando se habitara la 

tierra prometida. 
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o Estos no solo debían de guardarse sino también ponerlos por obra, una cosa debe llevar a otra, 

todo conocimiento debe ponerse en práctica porque esto conduce al enriquecimiento de 

sabiduría y de inteligencia. 

o Como se conocerá al pueblo de Dios sino porque es “un pueblo sabio e inteligente”. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

El fruto del adorador. 
Heb. 10:2 
 En la biblia de las Américas dice: “…ya que los adoradores, una vez purificados…” o limpiados, en la 

llamadita paralela, esto nos muestra que todo sacerdote en el uso de su oficio sacerdotal debe 
comparecer ante el Señor de una manera pulcra para que lo que le toca hacer sea agradable a Él. 

 La RV menciona que todos los que “tributan culto” (oficio del sacerdote) deben estar limpios. 
 Veamos entonces que todo adorador debe estar purificado o limpio para que la adoración al Padre 

sea recibida, los tales está buscando para que lo hagan en espíritu y verdad. 
 La palabra limpiar viene del gr. Katharizo (2511 Tongle-Nestle) que entre sus acepciones están: 
o Limpiar, lavar, purificar, esto en el sentido literal o figuradamente. 
o Purificar, acrisolar, descontaminar, dejar libre de impurezas, libre de mezclas o mixturas. 
o Ceremonialmente limpio. 

 Jn. 15:2 
o El Padre como buen viñador es el encargado de podar o limpiar toda rama que da fruto para que 

dé más fruto, más toda rama que no da fruto la corta o la quita. 
o Cuando analizamos la palabra limpiar en el griego es kathairo (2508 Textus-Receptus) y 

logramos entender lo siguiente: 
o Es la eliminación de todo crecimiento superfluo o superficial de una planta. 
o Remover o quitar todo crecimiento o brote de vegetación de una planta que es superfluo o 

innecesario. 
o Es la acción de cortar las ramas improductivas o inútiles para que otras por ese estorbo o 

competencia puedan producir mejor en calidad y cantidad. 
o El verbo tiene dos significados, primero implica la poda de una planta y segundo implica el 

proceso de limpieza. 
o El fruto es lo más  importante que se espera  en la poda o limpieza tanto en los árboles frutales,  

y como en este caso del presente tema en el adorador que es el que tributa culto a Dios como 
buen sacerdote. 

o Cuando se habla de fruto utilizamos la palabra gr. Karpos (2590) y tiene como base (726): 
o El fruto es el “producto o resultado” de un proceso, y es lo que se espera en toda buena 

siembra que se realiza. 
o Este es producido por la energía de un organismo viviente. 
o Es la expresión visible del trabajo interior que hace el Espíritu Santo en el creyente. 
o El fruto es el carácter de poder producir. 
o El fruto es producto de la unión con Cristo + el poder del Espíritu Santo. 
o En Gal. 5:22 vemos la forma singular que sugiere la unidad del carácter del Señor 

Jesucristo. 
o Lo contrapuesto a los frutos son las obras de la carne las cuales son expresiones visibles de 

las pasiones ocultas. 
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Condiciones para dar fruto: 

Mat. 7:16-18 

 Todo adorador se conoce por sus frutos los cuales son actitudes visibles que vienen del proceso 

del desarrollo espiritual, todo hombre en su desarrollo tendrá como meta el dar frutos como 

condición propia de su madurez. 

 Nosotros no habitamos en el desierto para ser espinos o abrojos, por el contrario somos parte del 

huerto de Dios el cual es regado por el rocío y la lluvia del Espíritu Santo y por la Palabra que es 

Cristo. 

 Así como todo buen árbol da buenos frutos, el hombre de Dios dará también buenos frutos, no 

recogiendo de él uvas de los espinos ni higos de los abrojos. 

 Un árbol bueno que tiene todo lo necesario departe de Dios  y que vela porque no le falte nada, no 

puede dar frutos malos, su capacidad es dar buenos frutos, igualmente como figura, el creyente 

está en la facultad de poder hacerlo en calidad y cantidad. ``   

 

Jn. 12:24 

 Esta constituye una de las verdades afirmadas por el Señor Jesús a sus discípulos “en verdad, en 

verdad os digo”; que para que el grano de trigo pueda producir mucho fruto es necesario que 

asuma dos actitudes: 

o Como grano de trigo debe caer en tierra, la humillación es el principio de la formación del 

carácter del adorador, porque nadie sube si antes no baja, nadie es primero sino empieza siendo 

el último, y el que se humilla será exaltado. La humildad lleva consigo el reconocimiento del 

Señorío, Autoridad, Majestad y Grandeza del Padre a quien se le rinde el tributo de la 

adoración. 

o La humillación es vaciarse así mismo para que sea formado en sí mismo el fruto del Espíritu 

que es el amor y con él, el resto de facetas 

o 2Cor. 10:4-5 Este grano de trigo también debe morir, el adorador para ser formado debe 

morir así mismo a su naturaleza vieja, a la vana manera de vivir, a las fortalezas que son los 

argumentos y razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. 

o 1Cor. 15:36  Lo que se siembra no llega a tener vida si antes no muere, todo grano de trigo 

que ha muerto ese dará mucho fruto, sino queda él solo.  

 Num.17:5,8 

o Las varas que le fueron presentadas al Señor en la tienda de reunión estaban secas (muertas), y 

la vara de Aarón experimento un cambio a vida: 

o Había retoñado. 

o Había producido flores. 

o Había producido almendras maduras (frutos). 

o El Señor se vale del morir para dar mucho fruto, nadie que lo haga podrá lograr lo que El espera 

de cada uno de nosotros. 
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Jn. 15:16 

 El fruto debe permanecer siempre, el carácter formado del adorador serán las acciones justas 

que como cambio de vida están permanentes en él, este es entonces un modo de vida una forma de 

vivir del creyente que se debe manifestar por donde quiera que va. 

 Recordemos que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura o creación, ahora entonces es 

una nueva naturaleza cuyo origen está en la esfera espiritual. 

 Col. 1:10 

o El compromiso del andar de todo creyente debe ser digno del Señor, es como una delicia o 

complacencia, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. 

o Todo lo que el hombre de Dios  haga debe de fructificar, porque esto agrada al Señor. 

 

Como se da fruto: 

2Tim. 2:6 

 Toda cosecha de frutos trae consigo un proceso y dentro de este se encuentra el trabajo que se 

hace para producirlos, todo trabajo trae un objetivo o un resultado al final. 

 Nosotros como buenos labradores no solo necesitamos paciencia para ver los resultados de todo 

aquellos que hagamos para tener mucho fruto, sino que también está la disposición de nuestro 

corazón para logarlo, por ejemplo algunos de ellos: 

o La oración. 

o La lectura de la palabra. 

o El ayuno. 

o La alabanza y la adoración. 

o El congregarnos. 

o El hacer el bien y de la ayuda mutua. 

 

Mat. 13:23 

 Partamos de la siguiente premisa, en 1Cor. 3:9 se nos dice que hay colaboradores de Dios, pero 

también hay labranza de Dios. 

 El pueblo es el  plantío del Señor o el lugar de la labranza y como tal el corazón es tierra buena y 

fértil que ha sido diseñado para producir mucho fruto y necesita de la buena semilla que es la 

palabra de Dios. 

 Hay dos aspectos bien importantes para que la palabra cumpla su propósito por el cual fue enviada 

y no regrese vacía. 

o Primero es oírla, esto implica poner atención o hacerlo de una manera inteligente, el que escucha 

esta palabra está dirigiendo su atención a lo que se dice de ella y luego acatarla u obedecer para 

bien del alma. 

o Segundo es entenderla, nadie puede obedecer o ponerla por obra sino entiende lo que tiene que 

hacer, veamos el ejemplo del etíope eunuco (Hchs. 8:30-31,36) que no había quien le explicara 

a lo que el profeta Isaías se refería en el rollo, pero después que le fue explicado 

inmediatamente pregunto ¿Qué impide que yo sea bautizado?, y se cumplió el  propósito por el 

cual llego a Jerusalén. 

o También podemos aplicar lo que dice en Mr. 4:20 que no solo se trata de oír la palabra sino 

de aceptarla, los mensajes pueden ser muy bonitos en su estructura y como se dicen, pero 

este no debe quedarse en ese nivel únicamente, debe aceptarse lo que en ella Dios está 
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hablando a la vida de los hombres y de esta actitud quizás hay muy pocos corazones 

dispuestos en hacerlo.  

 En Apoc. 10:9 dice que el librito seria dulce como la miel en la boca pero amargo para las 

entrañas, es aquí cuando ella empieza su efecto y nuestra vieja naturaleza es invitada a 

renunciar a los vicios, mañas y toda manera vana de vivir que alimenta la vieja naturaleza. 

 Otro aspecto que podemos aplicar también en el “oír y entender” es el discipulado, lugar donde se 

nos enseña y se nos hace entender la palabra de Dios. 

o En Luc. 6:40 dice que el discípulo debe estar debajo de la sombra del maestro, para que 

después que ha sido preparado bien sea como su maestro, todo discípulo debe someterse a un 

proceso para poder madurar y por consecuencia lógica dar fruto en su condición de maduro. 

 

Stgo. 5:7 

 El Espíritu Santo como lluvia temprana y tardía tiene un papel bien importante en el creyente para 

que dé fruto, quien más que Él nos auxilia para poder hacerlo. 

 La lluvia temprana es la que participa en la siembra. 

 La lluvia tardía es la que  actúa para la maduración y cosecha de los frutos. 

 2Cor. 13:14 

o Es ahora la era del Espíritu Santo, el paracleto prometido para guiarnos a toda verdad y 

llevarnos en el proceso de restauración y regeneración. 

o Es la comunión con el Espíritu Santo. 

 

Las clases de fruto a dar: 

Mat. 3:8 

 Los frutos dignos de arrepentimiento. 

 Cuando analizamos el griego dice esto: 

o  “Por consiguiente pongan de manifiesto…” 

o “Por consiguiente den a luz…”      …frutos dignos de arrepentimiento. 

o “Por consiguiente traigan hacia adelante…” 

 El fruto que se pide es el del arrepentimiento (3341) metanoia  que entre sus significados 

podemos ver los siguientes: 

o Es un cargo de conciencia que incluye una reformación o cambio de rumbo. 

o Es cambio de la mente o cambio de parecer. 

o El cambio de la mente es de mala a buena o de buena a mejor. 

o Es el compungimiento que produce la culpabilidad. 

 2Ped. 3:9 

o La voluntad de Dios no es que se perezca sin dar fruto, la paciencia de Él para el cumplimiento 

de sus propósitos tiene su punto de partida en el arrepentimiento, este fruto muestran la 

sinceridad del corazón cuando acepta que le ha fallado al Señor. 

o Las promesas del Señor se darán en la medida en que son evidentes esta clase de fruto. 

 Hchs. 3:19 

o El arrepentimiento y la conversión son dos virtudes en la vida del adorador, mientras las dos no 

se acompañen no vemos los resultados, las dos conducen a que de la presencia del Señor vengan 

los disfrutes de los tiempos de refrigerio, las fiestas espirituales, los tiempos de fuerza 

espiritual. 
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o El arrepentimiento es: Volverse a, es un cambio de mente. 

o La conversión es: La gestación de vida en el interior del creyente arrepentido. 

 Heb. 12:17 

o El arrepentimiento tiene un tiempo para darse. 

o Esaú perdió la herencia de la bendición como primogénito, cuando pudo arrepentirse no lo hizo 

aunque lo busco con lágrimas, para todo hay un tiempo señalado y hay un tiempo para cada 

suceso bajo el sol (Ecl. 3:1) y este cuando se da es aprovecharlo no sea que después sea 

demasiado tarde. 

 

Fil. 1:10-11 

 Dice: “Ser llenos con el fruto de “justicia”, “rectitud”, “entereza”, “virtud”. 

 Cuando se estudia el origen en el griego (1343) dikaiosune  vemos mucha amplitud en esta palabra: 

o Es la doctrina sobre la forma en que el hombre puede alcanzar un estado aprobado por Dios. 

o Es una correcta relación con Dios 

o Es la práctica de la responsabilidad y de la justicia. 

o Es la práctica de la responsabilidad judicial con atención en la imparcialidad. 

o La exactitud en la manera de pensar y tomar acción. 

o Integridad, virtud, pureza de vida, rectitud. 

o El estado de quien es como debería de ser. 

o En pocas palabras es “ética”. 

 Ap. 19:8 

o Los santos deben tener acciones o actitudes justas, esta es una forma de vida integra delante 

de Dios y de los hombres; así como se conoce el árbol por sus frutos, igualmente se conoce al 

creyente por sus actitudes que son irreprensibles en el andar en el temor de Dios. 

 Ef. 4:24 

o El nuevo hombre o la nueva naturaleza ha sido diseñada en la semejanza de Dios, la cual ha sido 

creada en justicia y santidad a la verdad. 

o La nueva creación tiene en su código genético espiritual la virtud de Dios de andar en una 

correcta relación con Dios, practicando en todo momento la equidad, la justicia y la 

imparcialidad. 

 

Rom. 6:22 

 Este pasaje nos habla del fruto de la santificación, y que tiene como resultado la vida eterna. 

 Definamos en pocas palabras que es la santificación: 

o El gr. hagiasmos (38) nos habla del resultado de un proceso para llegar a ser “santo”. 

o Es la dedicación o responsabilidad al interés de la santidad, consagración y santificación. 

o Es el estado de purificación y de pureza del creyente que adora al Padre. 

 Heb. 12:14 

o El carácter del adorador se forma cuando se busca la santidad, por lo que podemos pensar que 

esta búsqueda es una responsabilidad de todo hombre para alcanzar la santificación. 

o Esta virtud es uno de los medios que nos permite ver al Señor, la santidad nos lleva a  disfrutar 

de su presencia no por un momento sino poder permanecer en ella. 
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o Sal. 24:3-4 

o El salmista David nos da la clave no solo para poder subir al monte sino también para poder 

estar de pie en su lugar santo, es necesario estar limpio de manos y tener un corazón puro, 

además que el alma no sea alzada a la falsedad ni jurado con engaño, todo esto podemos 

definirlo en una sola palabra “santidad”. 

 1Tes. 4:3,7 

o Que más claro poder entender que la voluntad de Dios es nuestra santificación, Él quiere que 

nosotros seamos santos así como Él es santo. 

o Dios nos ha llamado a vivir en santificación y no a estar delante de Él impuros. 

 Rom. 6:19 

o Ahora es el tiempo de que los miembros que antes se habían prestado a esclavitud en la 

impureza y la iniquidad, sean dados a la justicia para santificación. 

o La ley del pecado que en un tiempo estuvo en los miembros del cuerpo debe ahora en el presente 

quitarse los derechos de esas actitudes, para asumir actitudes de rectitud e integridad que 

conducen a tener miembros en santificación y así todo nuestro cuerpo participe de ello. 

 

Heb. 13:15 

 Se demanda el dar continuamente el fruto de labios que comprende lo siguiente: 

 El sacrificio de alabanza a Dios: 

o Cuando hablamos de sacrificio inmediatamente podemos pensar en que es un acto de 

ofrecimiento, es presentar ofrenda. 

o Metafóricamente estamos hablando de: 

o Servicio. 

o Obediencia. 

o Alabanza a Dios como ofrenda. 

o Es cuando la carne de la víctima era quemada en el fuego del altar de bronce en la entrada al 

tabernáculo de reunión. 

o 1Ped. 2:5 

o El adorador ha sido constituido por Dios como un sacerdote santo para ofrecer 

continuamente sacrificios espirituales que deben ser aceptados por Dios por medio de 

Jesucristo. 

o Dentro de este oficio debe ejercerse la función de ofrecer tributos a Dios, dentro de los 

cuales podemos mencionar que sus labios deben proclamar en alabanza su nombre y 

declarando que sus grandezas son inescrutables, la alabanza es la forma en que se hace el 

homenaje que Él se merece. 

o Os. 14:2 

 Dice: “…acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros 

labios”. En la llamadita de la LBLA dice: “…presentar el fruto de nuestros labios como 

toros”. 

 Podemos interpretar que para el Señor el fruto de nuestros labios es tan deliciosa la 

ofrenda como cuando el sacerdote en el A.T. hacia el sacrificio del toro que era una de las 

ofrenda que más se apreciaba. 

 Dar gracias a su nombre: 

o Nuestros labios también deben experimentar la satisfacción de agradecer a Dios sus 

misericordias, favores y bendiciones de todos los días. 
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o Debemos de confesar continuamente nuestra gratitud a Él, y confesándolo de una manera 

pública. 

o Mat. 10:32-33 

o Una de las promesas de confesar públicamente al Señor, es que El mismo nos confesara 

delante de su Padre que está en los cielos, pero quien lo niegue, Él también lo negara delante 

del Padre. 

o El adorador debe comprender que su corazón es enriquecido con todo don perfecto, y que le 

debe gratitud a aquel que lo ha dado todo por él, dio lo que más amaba, a su Hijo amado. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

El carácter del adorador. 
 El diccionario de lengua española define el carácter como:  
o El conjunto de rasgos o circunstancias con que se da a conocer una cosa, distinguiéndose de las 

demás. 
o Modo de ser peculiar en una persona. 
o Cualidades espirituales y morales que diferencian a uno de otros.   
o También lo define como la señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en alguna cosa. 

 Veamos como la biblia nos define el termino carácter: 
o Del gr. charakter  (5481) cuya raíz está en (5482). 
o Es la impresión o la imagen exacta de algo, es una figura estampada o una copia exacta. 
o Es una figura gravada,  la imagen, la representación o personificación de alguien. 
o Reproducción de la identidad propia  de un ser humano. 
o Marca o impresión de un objeto. 

Heb. 1:3 
 Dice: “Él es el resplandor (proyección) de su gloria…” 
 “…y la expresión (copia exacta, carácter, característica) exacta de su naturaleza…” 
 El Hijo tiene las características exactas de la esencia del Padre, es el reflejo fiel de su sustancia 

o de su esencia, en otras palabras de acuerdo a la definición, el Hijo es la señal o marca del Padre. 
 Jn. 14:9 
o El Hijo es la representación exacta del Padre, y lleva en si la imagen de Él.  
o Jesús le dice a Felipe: “El que me ha visto a mí ha visto al Padre”, manifestando con esto que es 

Él quien tiene el carácter del Padre, que es como el Padre en sus características divinas, siendo 
diferentes en su personificación. 

 2Cor. 4:4 
o Pablo nos confirma en la carta a los de la iglesia de Corinto que Cristo es la imagen de Dios. La 

imagen del Dios invisible (Col. 1:15).  
 Ef. 1:4-5 
o Nosotros traemos en nuestra genética espiritual los genes que aportaran la información en 

nuestra vida de las características del Hijo de Dios, llegará el momento en el cual nosotros nos 
pareceremos a Él, por eso el apóstol Pablo dice en  Gal. 2:20 “…ya no soy yo el que vive, sino que 
Cristo vive en mi…” Cristo formándose  en nosotros para manifestarse  de una manera especial y 
completa en la vida del adorador. 

o Fuimos escogidos para tener en nuestra vida el carácter de santidad y de pureza, esto es el 
reflejo de Cristo en nosotros; en 1Ped. 1:16 está el mandato del Señor cuando dice: SED 
SANTOS PORQUE YO SOY SANTO. 

o También fuimos predestinados para que cuando esté formado el carácter de Cristo en nosotros 
seamos adoptados como hijos, por eso la creación aguarda ansiosamente la revelación de los 
hijos de Dios (Rom. 8:19) la cual se dará en un tiempo no muy lejano, recordemos que Dios 
llama a las cosas que no son como que ya son. 
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 2Cor. 4:10-11 

o Aquí vemos dos puntos importantes para que el carácter de Cristo sea formado o esculpido en 

nosotros: 

o Primero es que nosotros constantemente debemos ser entregados a muerte, la naturaleza del 

viejo hombre ya no debe enseñorearse en nuestras vidas, no debe tener el control de 

nuestras actitudes ni gobernar nuestras acciones, este carácter de la vida vieja debe ser 

completamente destruido. 

o Segundo, en la medida en que se da la muerte también se da la vida, esta es la vida de Jesús 

que se manifestara en todo nuestro cuerpo mortal, el cincel del Espíritu Santo irá dando 

forma a las características que debe mostrar nuestro ser, está grabando el sello o marca de 

Dios. El alma es como la cera que percibe las buenas y las malas impresiones. 

 

La marca del adorador: 

 El carácter del adorador es uno, pero se puede manifestar de muchas maneras, así como en el caso 

de Jesús Cristo que su marca o señal es el amor de Dios, algo innegable, pero esto se manifestó en 

una variedad de maneras que lo dio a conocer como tal. 

 1Cor. 14:1 

o Este pasaje muestra en si la formación de la característica fundamental del adorador, dice: 

“Procurad alcanzar el amor…”  Deja en la vida del creyente la oportunidad de poder alcanzar en 

sí mismo la formación plena del amor en su vida que es la base de toda relación con Dios y del 

desarrollo espiritual, el amor es la estatura plena manifestada en amar al Señor nuestro Dios 

con todo nuestro ser (corazón, alma y mente),  y amar a nuestro prójimo como a nosotros 

mismos (Mt. 22:37-39). 

o El amor que debemos procurar es el ágape (26), este término nos enseña lo siguiente: 

o Es estar enamorado de, es querer mucho con un afecto profundo. 

o El plural agapai  nos indica especialmente una fiesta de amor (love feast) que podemos 

entenderla como la santa cena, pero también se interpreta de la forma siguiente: 

 Es una celebración de alta estima. 

 Es la cálida relación e interés en otro por estima, respeto y amor. 

 Es la relación íntima sin ninguna limitación. 

 Agasajar, dar una fiesta, festejar, banquetear, celebración, festividad. 

 En el A.T. se puede entender como el sentimiento espontaneo que impulsa  a dar con 

libertad. 

 Se trata de la actitud del ser interior. 

o 1Cor. 13:1,2,3 

o Si hablara lenguas humanas y angélicas… pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que 

resuena o címbalo que retiñe. 

o Si tuviera profecía y entendiera los misterios y conocimiento… pero no tengo amor, nada soy. 

o Si diera todo lo que tengo y aun entregara mi cuerpo para ser quemado… pero no tengo amor, 

de nada me aprovecha. 

o 1Cor. 13:8 dice que el amor “nunca deja de ser; la profecía se acabara, las lenguas cesaran, y 

el conocimiento se acabara, pero el amor permanecerá para siempre porque Dios en su esencia 

es amor; lo primigenio, lo increado; en nosotros esto debe permanecer siempre. 
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o De qué sirve tenerlo todo sino está presente el amor en el corazón del hombre, la sustancia 

de la excelencia en la relación con Dios es el amor, el hilo de comunión con Él es el amor, por 

lo tanto cualquier cosa puede faltar, pero el amor debe permanecer siempre. 

 1Tim. 1:5 

o El amor tiene su origen o punto de partida en un corazón puro o limpio, brota de una buena 

conciencia, y nace de una fe que no es fingida sino que es sincera. 

o Este amor nace entonces de características bien determinantes que son importantes en la 

conformación de la marca o sello del adorador. 

o  Cant. 2:4  

o Menciona la Sulamita que el estandarte sobre ella es el amor, es la señal o marca visible sobre 

nuestras vidas por lo tanto esta estatura será en un momento dado visible tanto delante del 

Padre como de prójimo, recordemos que el Padre busca al adorador y este tiene 

características tales que lo definen como tal. 

o Se describe aquí la actitud del amante hacia la esposa, la cobertura del amor la cual es una 

marca o señal visible. 

o Cuando se habla de estandarte también se puede aplicar como sinónimo a banderas, enseñas o 

un indicador. 

o En el A.T. se utilizaba como una norma de identificación de las tribus de Israel, pero también 

como la exhibición de un símbolo de lealtad y compromiso con el Señor (Cant. 6:4,10). 

o Gen. 4:4 

o Dice la palabra que el Señor miro con agrado a Abel y a su ofrenda, aquí podemos ver dos 

asuntos para nuestro interés: 

 Cuando dice que el Señor miro con agrado a Abel, la palabra heb. „el  (413) nos indica cuando 

una cosa esta enfrente a otra, se usa metafóricamente para referirse a hablar con alguien 

de frente, de corazón a corazón. 

 Mirar con agrado es también mirar agudamente, es una mirada penetrante (clavo su mirada 

en el corazón), podemos decir entonces, que el Señor miro tan profundamente a Abel que 

descubrió en su interior el amor con el cual le había obedecido en el cumplimiento de la 

normativa de aquella ofrenda. 

o Abel fue considerado el primero favorablemente,  y segundo la ofrenda; el Señor siempre va 

a evaluar primariamente la intención con que nos acercamos a él en el culto, en el altar y 

principalmente cuando nos considera adoradores genuinos. 

o En Heb. 11:4  podemos entender más porque fue que Abel encontró favor en el Señor, dice 

que por la fe ofreció un mejor sacrificio, y eso le hizo alcanzar el testimonio de que era justo, 

por eso Dios da testimonio de sus ofrendas y estando muerto todavía habla. 

o Mr. 12:41-44 

o Jesús les dijo a sus discípulos que la viuda pobre había echado más que todos los 

contribuyentes al tesoro, porque ella había ofrendado todo lo que tenía para su subsistencia, 

más los ricos con sus grandes cantidades habían echado lo que les sobraba. 

o El Señor no evalúa la ofrenda por el tamaño o la cantidad, siempre va a evaluar la disposición 

del corazón con que se hace, siempre va a querer que le demos todo aunque eso materialmente 

sea de menor valor. Por eso es que vemos que el Señor se colocó cerca del arca del tesoro, 

pero no para juzgar cuando daba cada uno, sino para juzgar de cerca los corazones. 
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La manifestación del fruto del amor: 

Gal. 5:22-23 

 Cuando se habla del fruto del Espíritu que es el amor,  se está hablando de un todo que se expresa  

por medio de diferentes facetas, primero que es un estado interno, segundo que son diversas 

expresiones externas como gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, y 

dominio propio. 

 Ningún aspecto del fruto es mayor o mejor que otro porque es el mismo amor manifestado en sus 

diferentes expresiones  que nos muestran el carácter del adorador, no es una actitud moral, sino 

la posesión y manifestación de nueve gracias o virtudes que vienen del Espíritu Santo. 

 Veamos estas virtudes o gracias de la siguiente forma: 

o Facetas del fruto como un estado interno: 

o Amor:   Es el amor que permite cumplir con la voluntad de Dios expresada en su 

Palabra. Es para amar al prójimo y a todos los hombres (enemigos, ricos, pobres, fuertes, 

impíos, justos). 

o Facetas del fruto como un estado externo: 

o Gozo:  Es el amor alegre el festivo, el que mueve al adorador a poner su delicia en 

Dios, a servir con alegría, a disfrutar de su presencia y de su Palabra que se llega a entender, 

Él es nuestro gozo y alegría. 

o Paz:  Es el amor que reposa que da tranquilidad, este nos permite vivir en humildad 

y en abundancia para soportar las pruebas, mantiene la unidad del Espíritu entre los hermanos 

y gobierna los corazones. 

o Paciencia: Es el amor que sabe esperar, necesario para pasar las tribulaciones y 

soportar las persecuciones, sirve para esperar lo que no vemos, para soportarnos los unos a 

los otros, para exhortar, para sufrir. 

o Benignidad: Es el amor que comprende, el amor que ve lo bueno aunque haya algo malo, es 

el que sabe recibir al débil en la fe, es no tener un más alto concepto de sí mismo que el que 

debe tener, es presentarse como una nodriza para auxiliar al necesitado en la fe. 

o Bondad: Es el amor que comparte, el que está dispuesto a dar sin esperar nada a 

cambio, es compartir con el necesitado de las bendiciones con que gozamos, es dar con agrado 

y conforme a nuestras fuerzas y aún más allá de esas fuerzas si se puede. 

o Fe:  Es el amor que cree, es creerle a Dios, es el actuar con convicción, confianza 

y seguridad en que Dios es fiel para cumplir sus promesas. 

o Mansedumbre: Es el amor que soporta, el que aguanta los golpes con tolerancia, es la que 

hace cesar las grandes ofensas; está relacionada con la ternura, la humildad, la paciencia y la 

amabilidad. 

o Templanza: Es el amor equilibrado, se refiere al control de sí mismo, al equilibrio que 

debemos tener; el que no sabe controlar sus impulsos es como una ciudad sin muralla que está 

expuesta al peligro (Prov. 25:28). 

 

Que se necesita para dar este fruto: 

Mat. 13:23   

 Ser buena tierra, esta es propicia para sembrar la buena semilla, este es aquel que oye la palabra 

y la entiende, es el que la obedece y la acepta para dar mucho fruto. 
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Luc. 8:11 

 Tener semilla, la buena semilla es la Palabra de Dios, es la que sale de la boca de Dios  la cual no 

volverá vacía sin haber realizado su deseo y logrado el propósito por el cual la envió (Is. 55:11) 

 La semilla es espíritu y vida, de la cual ya se nos ha hablado (Jn. 6:63). 

 

 

Jn. 15:5 

 El adorador debe tener permanencia continua en el Señor, esta relación es de doble acción, así 

como El permanece en mí, yo debo permanecer en El para dar mucho fruto, porque separados o 

apartados de El nada podemos hacer. 

 En Ap. 3:16 vemos como la iglesia de Laodicea descuido su permanencia en el Señor, por eso fue 

que al definirla le marcaron su destino, vomitarla o expulsarla de Él. 

 

1Cor. 3:6 

 Tener crecimiento el cual lo da Dios, toda planta para poder crecer necesita ser regada con el 

agua de la Palabra o por el mover del Espíritu Santo; esta debe estar plantada junto a corrientes 

de agua (Sal. 1:3) 

 Los creyentes por muy ansiosos que estén no pueden  agregar un codo más a su estatura ni añadir  

una hora al curso de su vida (Mat. 6:27). 

 

 

Conclusión: 

 Los frutos manifiestan el control del Espíritu Santo en la vida del adorador y no las obras de la 

carne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   dadpastor@gmail.com 

mailto:dadpastor@gmail.com



