
“Así que, ofrezcamos 
siempre a Dios, por medio 
de él, sacrificio de alabanza, 
es decir, fruto de labios 
que confiesan su nombre” 
(Hebreos 13:15).
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Nuestra última lección fue “La Vida Cristiana”. En ese estudio aprendimos la 
manera de llegar al cristianismo, recibiendo el perdón de los pecados por medio 
de la sangre de Cristo a través del bautismo (Hechos 22:16). Aprendimos que 
mientras continuemos andando según lo que está escrito en la Palabra de Dios, 
la sangre de Jesús continuará limpiándonos de nuestros pecados (1 Juan 1:7). 
La Biblia revela que Dios espera que le amemos completamente, estudiemos, 
oremos, tengamos comunión, sirvamos a otros y vivamos santamente. Además, 
Dios espera que enseñemos a otros acerca de Él (Mateo 5:15-16). En esta lec-
ción, aprenderemos la manera en que Dios desea que le adoremos.

Dios es Digno De ADorACión

Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y 
adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas 
(Apocalipsis 14:7).

El poder y la majestad de Dios están más allá de nuestra comprensión. 
Como hombres mortales, no tenemos la capacidad de entender comple-
tamente el amor de Dios por nosotros (Efesios 3:17-19). Sin embargo, 
concluimos con el salmista: “Venid, adoremos y postrémonos; arrodillé-
monos delante de Jehová nuestro Hacedor” (Salmos 95:6). Vea también 
Salmos 100:1-5.

¿De qué mAnerA DeseA Dios que le ADoremos?

Claramente, los pensamientos de Dios 
no son nuestros pensamientos. “Como 
son más altos los cielos que la tierra, así 
son mis caminos más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que 
vuestros pensamientos” (Isaías 55:9). 
Cuando brindamos adoración a Dios, de-
bemos considerar solamente Sus “pen-
samientos”. Se puede ver un ejemplo en 
la manera que buscamos un regalo para 
alguien, considerando solamente el deseo 
del que recibirá el regalo. ¿Cuáles son sus 
gustos? No podemos adquirir el regalo 
según nuestra preferencia personal, sino 
debemos considerar las preferencias del 
receptor. Solamente en tal caso, podremos garantizar el agrado del be-
neficiario. De igual manera, cuando adoramos a Dios, debemos tener en 
cuenta solamente lo que a Él le agrada. Nuestras preferencias personales 
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pueden no agradar a Dios en absoluto. Él es el objeto de adoración, y so-
lamente debería importar lo que a Él le gusta o no.

La adoración que es según las tradiciones de hombres en vez de los 
mandamientos de Dios, es adoración vana. Jesús declaró de algunos que 
le estaban adorando incorrectamente: “Pues en vano me honran, ense-
ñando como doctrinas mandamientos de hombres” (Marcos 7:7).

¿Cómo poDemos sAber lA mAnerA en que  
Dios quiere que le ADoremos?

La Biblia es nuestro manual de instrucción. Todas las respuestas que 
buscamos están escritas en la Biblia.

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea per-
fecto, enteramente preparado para toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17).

La Biblia revela dos puntos principales que debemos considerar en 
nuestra adoración a Dios. “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu 
y en verdad es necesario que adoren” (Juan 4:24). (1) Debemos enfocar-
nos en la majestad y gloria de Dios. (2) Nuestra adoración debe ser según 
la dirección de Dios. Debemos adorarle en la manera que Él ha indicado.

¿CuánDo y Cómo quiere Dios que le ADoremos?

La Biblia instruye a la iglesia a reunirse formalmente el primer día de la 
semana, el domingo. “El primer día de la semana, reunidos los discípulos 
para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; 
y alargó el discurso hasta la medianoche” (Hechos 20:7). Los cristianos 
siempre deben ser diligentes, estar presentes y preparados para el servicio 
del domingo (Hebreos 10:25). El diseño divino para el servicio de adora-
ción es simple, y se lo puede dividir básicamente en cinco partes sencillas.

LA ORACIÓN: La oración a Dios es una parte esencial de nuestro ser-
vicio. “Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando 
manos santas, sin ira ni contienda” (1 Timoteo 2:8). El libro de Santiago 
declara que “la oración eficaz del justo puede mucho” (5:16).

EL CANTO: Así como Dios ha puesto un dulce canto en el corazón de 
un ave feliz, nosotros deseamos cantar a nuestro Creador con nuestros 
corazones. Dios enseña que debemos cantar y adorarle cuando estamos 
agradecidos y felices (Santiago 5:13). Efesios 5:19 dice:

Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.

Por favor, tenga en cuenta que la única clase de música que Dios auto-
riza en la adoración es la que viene del corazón y las cuerdas vocales del 



hombre. No hay autoridad (mandamiento) para los instrumentos mecáni-
cos en la adoración.

LA CENA DEL SEÑOR: Se debe participar de la Cena del Señor sema-
nalmente (Hechos 20:7), el domingo, cuando los discípulos del Señor se 
reúnen. Durante este periodo memorial, comemos el pan sin levadura (Lu-
cas 22:7,9). Dios quiere que recordemos el cuerpo sacrificado de Su Hijo, 
Jesús. Jesús dio el ejemplo de la manera en que debemos participar de 
este pan: “Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto 
es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí” 
(1 Corintios 11:24). De igual manera, Jesús enseñó la manera adecuada 
de tomar el jugo del fruto de la vid: “Asimismo tomó también la copa, des-
pués de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; 
haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí” (1 Corintios 
11:25). Participar de la Cena del Señor es un memorial del sacrificio de la 
sangre de Jesús, un tiempo para auto-examinarnos (1 Corintios 11:28).

LA OFRENDA: El domingo, los cristianos también contribuyen de su di-
nero para promover el trabajo y crecimiento de la iglesia.

Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, 
según haya prosperado (1 Corintios 16:2).

LA PREDICACIÓN: Dios manda que la predicación y enseñanza de Su Pa-
labra también sea parte de nuestra adoración. Leemos en Hechos 20:7:

El primer día de la semana, reunidos los discípulos..., Pablo les enseñaba, 
habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche.

En conclusión, vemos que a través del precio que Su Hijo pagó, Dios 
nos ha dado el privilegio de ser miembros de Su iglesia gloriosa y eterna. 
Debido a nuestro amor y aprecio, obedecemos diligentemente, asegurán-
donos que nuestro regalo de adoración a Dios sea un regalo que le agrade.

Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual 
y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios 
por medio de Jesucristo (1 Pedro 2:5). 

LLENE LAS RESPuESTAS 
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A Su MAESTRo A LA 
SIguIENTE DIRECCIóN:
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NoMBRE DEL ESTuDIANTE: __________________________________
1. Provea la referencia bíblica que declara, “Así que, ofrezcamos siempre 

a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza”. _________________
2. Apocalipsis 14:7 declara, “Temed a Dios, y ___________ ___________”.
3. Según Apocalipsis 14:7, una de las razones por las cuales adoramos 

a Dios es porque Él hizo el ____________, la ____________, el 
____________ y las fuentes de las ____________.

4. Según Efesios 3:19, ¿qué está más allá de nuestro conocimiento (enten-
dimiento)? ____________________________________

5. ¿Qué deseamos comprender con todos los santos (Efesios 3:18)? _____
________________________________________________________

6. ¿Dónde dice la Biblia, “Arrodillémonos delante de Jehová nuestro  
Hacedor”? _________________

7. Los ____________ de Dios no son nuestros _____________.
8. ¿En qué referencia enseña la Biblia que los “caminos” y “pensamientos” 

de Dios son más altos que los caminos y pensamientos del hombre? 
_________________

9. (Verdadero o Falso) Cuando adoramos a Dios, debemos tener en cuenta 
solamente lo que nos agrada. ____________

10. ¿De qué manera describe la Biblia la adoración que se ofrece según 
los “mandamientos de hombres” en vez de los mandamientos de Dios  
(Marcos 7:7)? ____________

11. ¿Cómo podemos conocer la manera en que Dios desea ser adorado?  
________________________________________________________

12. ¿Cuál es el manual de instrucción divino para la humanidad? _______ 
____________

13. Segunda Timoteo 3:16-17 enseña que a través de la Biblia, “el hombre 
de Dios sea ____________, enteramente ____________ para toda bue-
na obra”.

14. Provea la referencia bíblica que declara que la Escritura es “útil para  
enseñar”. _________________

15. Cuáles son los dos puntos principales que debemos considerar en nues-
tra adoración a Dios. (1) _____________________________________
_________________________  (2) ____________________________
__________________________________

preguntas—Lección 8
Curso Bíblico UniversalCurso Bíblico UniversalCurso Bíblico Universal

(3 puntos por cada pregunta)



16. Según Juan 4:24, “Dios es ____________”.
17. Debemos adorar a Dios en ____________ y ____________ (Juan 4:24).
18. Según la Biblia, ¿en qué día de la semana debe reunirse la iglesia para 

adorar? __________________
19. ¿Es el primer día de la semana el día sábado o el domingo? 

_________________
20. Provea la referencia bíblica que indica que no debemos dejar de congre-

garnos. _________________
21. Liste las cinco partes de la adoración como la Biblia las presenta.  

________________________________________________________
________________________________________________________

22. Provea dos versículos bíblicos que enseñen que los hombres deben orar. 
(1) _________________ (2) _________________

23. “¿Está alguno alegre? ____________ ____________” (Santiago 5:13).
24. Provea la referencia bíblica que enseña que la adoración a Dios incluye 

“cantando y alabando al Señor”. _________________
25. ¿Cuál es el único tipo de música que Dios autoriza en la adoración?  

________________________________________________________
26. Según Hechos 20:7, ¿cuándo debemos participar de la Cena del Señor? 

_________________
27. En la Cena del Señor, el pan representa el ____________ de Cristo. El 

fruto de la vid representa la ____________ de Jesús.
28. “Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ____________ 

_____________ _____________, según haya ____________”  
(1 Corintios 16:2).

29. ¿En qué día de la semana se reunían los discípulos para “partir el pan”? 
__________________

30. Cuando los discípulos se reunieron el domingo, Pablo “____________ 
_______ _____________ hasta la medianoche” (Hechos 20:7).

31. ¿Qué precio se pagó por nuestra membresía en la iglesia de Dios?  
_______________________________________

32. Debido a nuestro ____________ y ____________, obedecemos dili-
gentemente.

33. “ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, ____________ _______ 
_____________”.

Estamos agradecidos que haya tomado tiempo para estudiar este curso. Es muy 
importante conocer la manera en que el Dios vivo y verdadero quiere ser adorado. 
En nuestra próxima lección, estudiaremos lo que la Biblia dice en cuanto a la vida 
después de la muerte.


