
“La Iglesia Victoriosa”  (parte 3)
La Adoración

Intr.  (Juan 20:20) “...los discípulos se regocijaron viendo al Señor.” - “lo vieron tal, y como es él.”
En este serie veremos cuales son las “claves” o lo esencial para ser una “Iglesia Victoriosa”.      

La semana pasada vimos que una iglesia victoriosa  es una iglesia que camina en y por fe. Que hoy, más que 
nunca hay una gran necesidad por hombres y mujeres de fe, son la cura contra un mundo Hoy otro clave para que
seamos la iglesia victoriosa = La Adoración.

I. La   Decisión de Adorar     (  10   min)  
A. Igual como la semana pasada, cuando uno escucha temas así puede tener una idea de “ya se, ya 

escuché algo así” – no lo apagas, veremos algo hoy que sea eficaz para tu vida y crecimiento para 
este tiempo.

B. Como en cualquier circunstancia, incluyendo los crisis y pruebas, Dios nos ha dado la habilidad de 
escoger, el poder de decidir.

C. Cuando pasamos por momentos de prueba, frustración etc. mi papá siempre decía tienes 2 opciones
 Puedes permitir que la situación te hace “Bitter o Better” – Amargo o Mejor.
 ¿Porque Dios permite situaciones difíciles en nuestras vidas?

o (Rom. 5:2-5) “por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual 
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3 Y no sólo esto, 
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación 
produce paciencia  ;   4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 5 y la esperanza no 
avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos fue dado.” 

o Para que la “prueba produce esperanza”, nota: es una esperanza que no avergüenza (no es
en vano) hay algo que debes hacer durante este proceso es = Decidir adorar.

D. ¿Como decidimos adorar, como debemos adorar? 
 Primero tienes que tener un fundamento correcto de que es la adoración.

o Nota  : Adoración no es solo unos cánticos, sino una manera/forma de vivir.
 En el idioma original del Nuevo Testamento (griego) hay varias palabras que son traducidas al

español como “adoración”:
o “sebó” (CS #4576) dar reverencia, temer a Dios.
o “proskuneó” (CS #4352) ponerte de rodillas, hacer reverencia.

E. Mida lo que dice Jesús: (Juan 4:23) “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores (CS #4353 ‘proskunétés’) adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también 
el Padre tales adoradores busca que le adoren.”
 Espíritu   = ‘pneúma’; viento o aliento. Comúnmente relacionado con fuego (ve Mateo 3:11)

o En otras palabras es amar a Dios/Jesús abiertamente con tu pasión y tus fuerzas. (ve Mateo
22:37)

 Verdad   = ‘alétheia’; No es una verdad por dicho o hablado, sinceridad, realidad, la verdad en 
la esfera moral, una verdad divina revelada al hombre, franqueza.

II. La Adoración Transformadora   (10 min.)  
A. Tomar la decisión de adorar como Jesús nos dice, puede traer grandes cambios en nuestra vida.
B. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde los hombres de fe estaban en grandes problemas y crisis. Y 

los que decidieron o obedicieron la palabra de Dios hacerlo, tuvieron resultados sobrenaturales. 
 Unos ejemplos (Gedeon, ve Juces cap.6-8; Elías, ve 1 Reyes cap. 18 – fuego del cielo)
 David, escritor de los Salmos era un adorador, cuando nadie lo veía, adoraba a Dios.
o Él escribe de es poder transformadora de la verdadera adoración
o (Estudia Salmo 30) v. 2 “Jehová Dios mío, A ti clamé, y me sanaste.” - v. 11-12 “Has 

cambiado mi lamento en baile; Desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría.12 Por tanto, a ti 
cantaré, gloria mía, y   no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre.  ”



C. ¿Como podemos obtener esa tipo de adoración?

III. Como Adorar “En Espíritu y Verdad”     (  15   min)  
A. Cuando te decides que deseas ser un adorador (o hallado por Dios). Hay unas cosas prácticas que 

creo que puedes aplicar en tu vida que produce lo que Jesús busca, para que seamos una iglesia 
victoriosa.

B. Como adorar en espíritu y verdad: (3 maneras)
1. Necesitas tener un encuentro personal con Dios.  

o Esto es algo que uno no puede enseñar a otra persona, puedo expresar y compartir MI 
experiencia contigo, pero no puedo hacerte tenerlo.

o Esto es una de las gran confusiones dentro de “la iglesia” de hoy. Muchos quieren imponer
una idea sobre otras personas, esto no crea ningún discípulo; solo personas indoctrinadas. 
(religiosas). Jesús estaba TOTALMENTE y abiertamente EN CONTRA de tales personas 
en su tiempo. (i.e. Fariseos)

o “No puedes llevar a otros a un lugar donde no has estado.” 
o Palabras de Jesús: (Apoc. 3:20) “20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 

mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” 
 ¿que puerta?, la puerta de tu vida, tu “casa”, tu corazón.
- Nota:   ve la definición de “verdad”; sinceridad, una realidad. Nosotros lo llamamos 

“una realidad espiritual”
- (lee Juan 17:3) “...esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.”
2. Expresa lo que   hay dentro ti.  

o Una de las cosas más poderosas, en cualquier relación, es la expresión de emoción.
o ¿Porque las personas lloran, brincan, cantan, levantan sus manos, diezman/ofrendan, se 

bautizan en agua o incluso obedecen la Biblia cuando nadie más está viendo?
o Porque están expresando externamente, lo que está pasando internamente.

 Nadie me ha dicho que TENGO que abrazar a mi esposa (hijos, papás), besarla o 
decirle que la amo. Lo hago porque está dentro de mi hacerlo.

- Nota:   si para ti es difícil o te sientes incomodo al hacerlo, te someto a su 
consideración, tal vez no haz tenido un encuentro personal con el Señor.

o (Lucas 9:26 TLA) “Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo, el 
Hijo del hombre, me avergonzaré de esa persona cuando venga con todo mi poder, y con
el poder de mi Padre y de los santos ángeles.”

3. Decide adorar en tiempos difíciles; hacerlo a propósito, a pesar de la situación:  
o No hay otra cosa que pone a Satanás más enojado. Que bendices a Dios, a tu pareja, tus 

hijos, tus hermanos, incluso tus enemigos, en tiempos de crisis!
o Satanás pone sus trampas, te pega donde más te duele, con el fin de quitar tu gozo, 

alabanza y si puede, hasta destruirte por completo.
 Nota:   Si no puede tenerte, quiere quitar tu adoración y ponerte inefectivo en el Reino

de Dios.
o Ve lo que pasa cuando decides de adorar en tiempo de crisis (Estudia Hechos cap. 16)

 Pablo sale en su 2do viaje misionero, esta vez con Silas, llegan Troas a “Filipos”.
 Llegan a la casa de Lidia (v. 14 “mujer adoraba a Dios”)
 Pablo hecha fuera un demonio de una mujer joven adivina. (v. 16-18)
 Los amos de ella, y jefes de la ciudad se molestan mucho.
 (v. 23-24) “23 Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le 

ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. 24 Al recibir 
esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo, y les sujetó los pies en el
cepo.”



 Mientras allí Pablo y Silas decidieron hacer algo distino. (v. 25-26) “25 A la 
medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos 
los escuchaban. 26 De pronto hubo un terremoto, tan violento que los cimientos de
la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas 
de todos se soltaron.”

 y eso no es el mayor milagro; sino que el carcelero, su esposa y toda su familia 
reciben salvación y se bautizan en agua. Además muchos en Filipo escuchan de los 
testimonios y empiezan a reunirse en la casa de Lidia, nace una iglesia! (ve la carta 
de Filipenses)

Conclusión: (5 min.)
¿Te consideras un adorador de “espíritu y verdad”?

1. Unos hoy necesitan experimentar a Dios, (hoy lo hicieron)
2. Otros Dios está hablándote que expresas lo que hay dentro, tenemos una esperanza que no avergüenza.
3. Todos somos llamados a adorar mediante la tormenta, decide adorar en los tiempos difíciles.

Orar:


