
1

¿CÓMO DEBEMOS  
ADORAR A DIOS?

Debo Respetar lo que Dios Dice en 
cuanto a la Adoración

ADORACIÓN = Acción de brindar honor divino a una deidad.

¡CAÍN NO RESPETÓ LO 
QUE DIOS DIJO!

Génesis 4:4-5

 4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más 
gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 5 pero 

no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en 
gran manera, y decayó su semblante.

Levítico 10:1-2 

 1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, 
tomaron cada uno su incensario, 
y pusieron en ellos fuego, sobre 
el cual pusieron incienso, y ofre-
cieron delante de Jehová fuego 

extraño, que él nunca les mandó. 
2 Y salió fuego de delante de 

Jehová y los quemó, y murieron 
delante de Jehová.

¡NADAB Y ABIÚ NO RESPETARON LO QUE DIOS DIJO!
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Si cambio a la Palabra de Dios y adoro conforme a las ense-
ñanzas de los hombres, mi adoración es vana (inútil).

Mateo 15:9
9 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas,  

mandamientos de hombres. 

¿Qué Dice Dios que Mi Adoración Debe Ser?

Juan 4:24
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en ver-

dad es necesario que adoren. 

Requisitos Divinos de una Adoración Aceptable:

El objeto correcto de nuestra adoración ………......Dios

La actitud correcta de adoración …………..“en espíritu”

El estándar o guía correcta de adoración …“en verdad”





¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LA VERDAD? ______________

LA PALABRA DE DIOS REVELA LA VERDAD.

Juan 17:17 
17 Santifícalos en tu verdad; 

tu palabra es verdad.
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¿Qué Debo Hacer en Mi Adoración a Dios?

LA BIBLIA DICE QUE LA ADORACIÓN DEBE INCLUIR:

EL ESTUDIO BÍBLICO

Hechos 2:42
42 Y perseveraban en la 

doctrina de los apóstoles, 
en la comunión unos con 

otros, en el partimiento del 
pan y en las oraciones.

Los cristianos antiguos adoraban al _______________________.

Hechos 17:11
11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 

Escrituras para ver si estas cosas eran así.

La Palabra de Dios dice que mi adoración debe incluir: ________

LA BIBLIA DICE QUE LA ADORACIÓN DEBE INCLUIR:

LA ORACIÓN

1 Tesalonicenses 5:17 
17 Orad sin cesar. 

La Palabra de Dios dice que mi adoración debe incluir: ________

Los cristianos antiguos  
adoraban al _____________.
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Bingo

Venta de ropa

Venta de libros

Venta de Panes

Rifa

LA BIBLIA DICE QUE LA ADORACIÓN DEBE INCLUIR:

O
F
R
E
N
D
A

1 Corintios 16:1-2
1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también  
de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. 2 Cada primer  

día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo,  
según haya prosperado.

LA MANERA DE DIOS

La Palabra de Dios dice que mi adoración debe incluir: ________

Los cristianos antiguos adoraban al _______________________.

LA MANERA DEL HOMBRE

LA
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LA BIBLIA DICE QUE LA ADORACIÓN DEBE INCLUIR:

LA CENA

Hechos 20:7

 27 El primer día de la 
semana, reunidos los dis-
cípulos para partir el pan, 
Pablo les enseñaba, habi-

endo de salir al día siguien-
te; y alargó el discurso 
hasta la medianoche. 

SEGÚN LA PALABRA DE DIOS, ¿CUÁNDO PARTICIPABAN DE 
LA CENA DEL SEÑOR O PARTÍAN EL PAN LOS CRISTIANOS? 

¿ANUALMENTE?      ___

¿MENSUALMENTE?  ___

¿SEMANALMENTE?  ___

¿DIARIAMENTE?     ___

Los cristianos antiguos  
adoraban al _________________.

La Palabra de Dios dice que mi 
adoración debe incluir: ________
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LA BIBLIA DICE QUE LA ADORACIÓN DEBE INCLUIR:

C

A

N

T

O

HAY TRES MANERAS DE REALIZAR MÚSICA

        Tocar un instrumento musical

       Cantar y tocar un instrumento musical.

AQUÍ HAY UNA LISTA DE CADA PASAJE EN EL NUEVO TES-
TAMENTO EN CUANTO A LA MÚSICA DE LA IGLESIA:

(Marque la clase de música que se realizó en cada versículo).

2         Cantar

                

Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los  
Olivos (Mateo 26:30).

 [   ] Tocar [   ] Cantar [   ] Tocar y cantar

Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos 
(Mark 14:26).

 [   ] Tocar [   ] Cantar [   ] Tocar y cantar 

EL
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Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; 
y los presos los oían (Hechos 16:25).

 [   ] Tocar [   ] Cantar [   ] Tocar y cantar

[Y] para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, 
como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y 
cantaré a tu nombre (Romanos 15:9).

 [   ] Tocar [   ] Cantar [   ] Tocar y cantar

¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el en-
tendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento (1 Corintios 14:15).

 [   ] Tocar [   ] Cantar [   ] Tocar y cantar

[H]ablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos es-
pirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones  
(Efesios 5:19).

 [   ] Tocar [   ] Cantar [   ] Tocar y cantar

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñán-
doos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con 
gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cán-
ticos espirituales (Colosenses 3:16).

 [   ] Tocar [   ] Cantar [   ] Tocar y cantar

[D]iciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la 
congregación te alabaré (Hebreos 2:12).

 [   ] Tocar [   ] Cantar [   ] Tocar y cantar

¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno 
alegre? Cante alabanzas (Santiago 5:13).

 [   ] Tocar [   ] Cantar [   ] Tocar y cantar
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LA MÚSICA QUE DIOS AUTORIZA EN LA IGLESIA DEL  
NUEVO TESTAMENTO

AUTORIDAD 
GENERAL

AUTORIDAD 
ESPECÍFICA

EL ARCA

Si Dios hubiera dicho 
que se usara madera, 
¿qué clase se pudiera 

haber usado?

Dios dijo madera de 
gofer. ¿Qué clase de 
madera se requirió?

EL  
SACRIFICIO 

DE LA  
PASCUA

Si Dios hubiera dicho 
que se ofreciera un 

animal, ¿qué clase se 
pudiera haber ofrecido?

Dios dijo que se 
ofreciera un cordero. 
¿Qué clase de animal 

se requirió?

LA  
ADORACIÓN

Si Dios hubiera dicho 
que se hiciera música, 
¿qué clase se pudiera 

haber realizado?

Dios dijo que se  
adorara al cantar. 

¿Qué clase de música  
se requirió?

Nosotros usamos frecuentemente la autoridad general y espe-
cífica, por ejemplo, en una carta.

No Carlos/No Pedro No Nueva York/No Texas
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UN EJEMPLO DE AUTORIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA EN 
NUESTRA ADORACIÓN

¿Cuáles son los dos elementos en la Cena del Señor?

__________________

__________________

¿Se estuviera haciendo lo que Dios dijo si se añadiera arroz a 
la Cena del Señor? _____

¿Se estuviera haciendo lo que Dios dijo si se tocara un 
instrumento en adición al canto? _____

Aquí se lista otra vez cada pasaje en el Nuevo Testamento que 
menciona la música que Dios desea: 

Mateo 26:30, Marcos 14:26, Hechos 16:25, Romanos 15:9, 1 Corintios 
14:15, Efesios 5:19, Colosenses 3:16, Hebreos 2:12 y Santiago 5:13.

¿En qué pasaje el Nuevo Testamento muestra que sería aceptable 
ante Dios tocar un instrumento en la adoración? _______________

HAY TRES MANERAS DE REALIZAR MÚSICA

 1. Tocar un instrumento musical.

 2. Cantar.

 3. Cantar y tocar un instrumento musical.

¿De qué manera la iglesia debería realizar la música para 
hacer lo que Dios dice? _______________

La Palabra de Dios dice que mi adoración debe incluir: ________
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Repaso
1. Mencione los cinco medios por los cuales los cristianos deben 

honrar a Dios en adoración: _____________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Dios habla hoy y nos dice que:

[   ] Cualquiera tiene el derecho de cambiar a Su Palabra
[   ] Nadie tiene el derecho de cambiar a Su Palabra

3. Dios habla hoy y nos dice que usar un nombre humano en la 
religión causa:

[   ] unidad   
[   ] división

4. Dios habla hoy y nos dice que mostramos respeto adecuado 
cuando:

[   ] obedecemos  
[   ] desobedecemos

5. Dios habla hoy y nos dice que debemos adorarle:

[   ] en espíritu 
[   ] en verdad 
[   ] al seguir los mandamientos de los hombres

6. Dios habla hoy y nos dice que nuestra adoración debe incluir:

[   ] El estudio bíblico  
[   ] El bingo
[   ] La Cena del Señor 
[   ] Comer arroz
[   ] El canto  
[   ] Los instrumentos musicales
[   ] La oración  
[   ] La ofrenda

Si no respeto lo que Dios dice y no adoro como 
manda, __________.


