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SEMANA 24. 

“Casa de Adoración” 
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Oración inicial. 

“Señor, Dios Todopoderoso, nos presentamos delante para darte 
nuestra adoración verdadera, para agradarte en lo que hacemos 
y vivimos, y ver manifestarse tu poder de salvación y vida, en 
nuestros hogares y en cada miembro de la familia. Te lo pedimos 
en el nombre de Jesucristo nuestro Señor”. 

Introducción. 

El ser humano es esencialmente una criatura que rinde culto, así 
es su naturaleza, busca de una u otra forma a que adorar. La 
única pregunta que queda es ¿A quién da su culto? ¿A quién da 
su adoración? Al que adoramos luego servimos, es así. Cuanto 
más adoramos a algo o alguien, más nos comprometemos, y al 
final nos volvemos como lo que adoramos. 

Tema. 

Es importante tener presente que este devocional está enfocado 
a nuestro tiempo de adoración familiar. Por ello debemos tener 
presente que debemos aprender a adorar al Señor. 

1. ¿Qué Significa Adorar? 

La palabra hebrea es shachah que significa rendir culto 
inclinarse, hacer homenaje, dar reverencia o caer al suelo. La 
palabra proskuneo en el Nuevo Testamento significa besar la 
mano, ponerse de rodillas o tocar tierra con la frente en 

salvación, es la presencia de Dios lo que puede provocar la 
transformación de la vida de una persona, y nosotros que 
podemos presentar nuestra adoración, debemos hacerlo para ver 
manifestarse el poder de Dios tocando nuestras vidas.  

Salmos 22:3  
3  Pero tú eres santo,  Tú que habitas entre las alabanzas de 
Israel.  

Salmos 50:23 
23  El que sacrifica alabanza me honrará;   Y al que ordenare 
su camino,   Le mostraré la salvación de Dios. 

La alabanza que sale desde nuestro espíritu, bajo la dirección del 
Espíritu Santo, trae dirección a nuestras vidas para 
transformarlas en una verdadera adoración a Dios que manifieste 
el poder de Dios. 

Menospreciamos nuestra capacidad de adorar a Dios, pensamos 
que, no podríamos dar una adoración verdadera al Señor, y 
preferimos no hacerlo, porque creemos que por no sabernos los 
canto, no es válida nuestra adoración, pero la Biblia nos enseña 
que debemos ser como niños, y la adoración incluso en  el culto 
de los niños silencia al enemigo.  

Salmo 8:2 
2  De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la 
fortaleza,  A causa de tus enemigos,   Para hacer callar al 
enemigo y al vengativo.  

Oración final. 

Gracias Dios amado, presentamos nuestros corazones y vidas, 

para ser tocados por tu poder y ser transformados, para llevar 

nuestra adoración de un cato rutinario, a una adoración 

verdadera. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, amén. 
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    servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo 
confianza en la carne.  

 Si queremos presentar nuestra adoración a Dios, tenemos que 
hacerlo confiando en la dirección que el Espíritu Santo nos da para 
adorar al Señor, no es lo que nos parece adecuado o apropiado, 
sino lo que en nuestro interior se produce por amor a Dios. 
 
La adoración no tiene precio y exclusivamente pertenece a Dios y a 

su hijo Jesús, quienes solo son dignos.  

3.- La Adoración Llena La Casa Con Dios. 

En el tiempo de la Biblia había hombres y mujeres que fueron 
ungidos por Dios y asignados por sus líderes para dirigir el pueblo 
de Dios en culto profético, no sólo el cantar de canciones repetidas 
que a menudo hacemos hoy en nuestras reuniones en la iglesia, 
sino para buscar en el Espíritu Santo un canto nuevo que pueda 
elevarse en adoración a Dios.  

1 Crónicas 25,1; 6-8.  

1   Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el 
ministerio a los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún, para que 
profetizasen con arpas, salterios y címbalos; y el número de 
ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue:  

6  Y todos éstos estaban bajo la dirección de su padre en la 
música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, 
para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Hemán 
estaban por disposición del rey.  

7  Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el 
canto para Jehová, todos los aptos, fue doscientos ochenta y 
ocho.  

8  Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño 
con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo.   

Esta adoración profética es un tipo de adoración, que debemos 

desarrollar en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra 

congregación. 

La adoración prepara el camino para que Dios venga y derrame su 

reverencia profunda. Otras dos palabras significan servir 
físicamente y ejecutar un servicio sagrado, ofreciendo sacrificios a 
Dios. 

2.- Permite Que Mi Pueblo Vaya, Para Que Me Adoren. 

 
Éxodo 5:1 
1 Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y 
le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a 
celebrarme fiesta en el desierto.  

Dios repitió esta demanda a Faraón, y al final empezó el éxodo del 
pueblo de Dios de la tierra de Egipto. Desde entonces Dios (que es 
un Dios celoso por amor de los suyos) siempre ha luchado con su 
pueblo para guardarlos de adorar a otros dioses e ídolos en lugar 
de rendirle culto a Él, Dios es el único Dios viviente. 

En adoración glorificamos a Dios y le disfrutamos para siempre. 
Dios activamente busca adoradores y antes de nada nos llama a 
adorarle. Es fundamental para nuestras vidas que busquemos 
tener una vida de adoración para Dios.  

Juan 4.22-24.  
22  Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que 
sabemos; porque la salvación viene de los judíos.  

23  Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 
también el Padre tales adoradores busca que le adoren.  

24  Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad 
es necesario que adoren. 

Adoramos de verdad cuando dejamos que el Espíritu Santo saque 
adoración de nuestro espíritu y nos guíe a adorar en espíritu y en 
verdad. La adoración en espíritu y en verdad, no consiste en algún 
tipo de canto o ritmo, sino en una actitud de devoción al único y 
soberano Dios.   

Filipenses 3:3 
3  Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu 


