
 

 

 

 

¿Qué Significa Adorar? 
Mucho de la confusión sobre la 
adoración es debido a un mal 
entendimiento de su naturaleza 
y propósito. 
Primero, adoración es algo que 
hacemos, no algo que es hecho 
para nosotros. Es la expresión 
del hombre interno, no son 
impresiones para estimular las 
emociones (Hechos 17:24 y 
siguientes). La compañía de 
libros Gospel Adcocate cambió 
el título de mi libro de 
Enséñanos a Adorar a Más que 
un Sentimiento debido a que 
este es el punto exacto del 
volumen. 
Segundo, la adoración es algo 
que usted inicia y detiene 
(Hechos 8:27). 
Tercero, hay diferencia entre lo 
santo y lo profano. 
Cuarto, la adoración es más 
que un ritual; esta debe 
involucrar al hombre interno 
total (Mat.15:8). 
Quinto, la adoración no una 
actuación para agradar a los 
hombres; es una comunión con 
Dios (Mat.6:5). 
Sexto, el enfoque de la 
adoración no debe estar en una 
montaña o región sagrada; 
debe estar más bien en el 
espíritu, la mente y el corazón 
del hombre interior (Juan 4:19-
25). 
Séptimo, los actos de 
adoración no están abiertos a la 
elección de los hombres; ellos 
deben ser autorizados por Dios 
(Mat.4:10; Juan 4:22). 
Adorando en Espíritu y en 
Verdad 

La conversación que Jesus sostuvo con la mujer 
Samaritana en Juan 4:19-24 enseña cinco puntos 
importantes sobre la adoración. 
(1) La Adoración no debe ser limitada a un lugar 
físico. La adoración no estuvo limitada Al monte Gerizim 
de los Samaritanos ni al monte de Sión de los judíos. 
Jesús dijo que el tiempo estaba acercándose cuando el 
lugar sería algo totalmente irrelevante. 
(2) El Padre desea adoradores. Dios no es una deidad 
impasiva, estoica, que no cuida. Es maravilloso que quien 
creó el universo quiera relacionarse con nosotros. 
(3) Hay una diferencia en como Adoramos. El Antiguo 
Testamento enseña que los judíos donde deben adorar 
en Jerusalén es el Monte Sión. Los Samaritanos 
cambiaron el lugar al Monte Gerizim. Jesús les dijo, 
“Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo 
que sabemos” (Juan 4:22). Ellos estaban equivocados 
porque ellos no siguieron la Palabra de Dios. 
(4) La Adoración debe ser en Espíritu. Esta enseñanza 
no se refiere a canticos inspirados por el Espíritu Santo. 
Tampoco se refiere al tiempo de cantar. Significa que la 
adoración debe tomar lugar desde el espíritu del hombre 
hacia Dios quien es Espíritu en el campo de Espíritu. Los 
actos de adoración son meramente físicos, y los sonidos 
audibles y las emociones vacías a menos que ellas 
provengan desde el espíritu del hombre (Vea 1 
Cor.14:1416). 
(5) La Adoración debe ser en verdad. Ciertamente la 
adoración debe ser de acuerdo a la Palabra de Dios que 
es llamada “verdad” (Juan 17:17). El significado en este 
texto parece ser que “en verdad” se refiere a que los actos 
deben ser ofrecidos sinceramente, genuinamente o 
verdaderamente. Debe ser “una verdadera adoración” no 
una mera pretensión. Jesus enseño a la mujer 
Samaritana que Dios desea que los hombres le 
adoren verdaderamente en espíritu, de acuerdo a las 
Escrituras en todos los lugares del mundo. 
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ÁNGEL mal'ak, 

«mensajero; ángel»). 

En ugarítico, arábigo y 

etiópico, el verbo le’ac 

significa «enviar». Aun 

cuando le’ac no existe 

en el Antiguo 

Testamento hebraico, 

se puede percibir la 

relación etimológica 

con mal'ak. Es más, el 

Antiguo Testamento 

usa el vocablo 

«mensaje» en Hag 

1.13 (RVA), término 

que incorpora el 

significado de la raíz 

le’ac, «enviar». Otro 

nombre derivado de la 

misma raíz es 

mel'acá, «trabajo», 

que aparece 167 

veces. El nombre 

Malaquías (malachi), 

literalmente «mi 

mensajero», se basa 

en el nombre mal'ak. 
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expositivo de palabras 

del Antiguo y Nuevo 
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exhaustivo de Vine 
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(Posición en 
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ALGUNOS PUNTOS SOBRE LA ADORACIÓN 

— Fuente: New Begin-nings: God, Man and 

Redemption in Genesis, 65 Annual Freed-Hardeman 

Lecturship 2001. Vol. 11. Num.1, Enero 2011, 

Pags.26-27 



ANGEL TEOFANICO 

INTRODUCCION: 
A. Angel de Jehová, se refiere a un ángel muy especial, 
con un único mensaje. 
 
DEFINICION, Una aparición visible de un ser divino en 
forma humana. 
1. Que en algunas ocasiones es mencionado como Dios, 
o la reencarnación de Cristo. 
2. Agar Génesis 16:13 "Ella invocó el nombre de 
Jehovah, que hablaba con ella, y dijo: —Tú eres un Dios 
que me ve. Pues pensó: "¿Acaso no he visto aquí al que 
me ve?"  
3. Abraham Genesis 18:1, 10, 13, 17; "(1) Jehovah se 
apareció a Abraham a en el encinar de Mamre, cuando él 
estaba sentado en la entrada de la tienda, en el pleno 
calor del día. (10) Entonces dijo: —Ciertamente volveré a 
ti después del tiempo que dura el embarazo, y he aquí 
que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba junto a 
la entrada de la tienda que estaba detrás de él. (13) 
Entonces Jehovah dijo a Abraham: —¿Por qué se ríe 
Sara, diciendo: "¿Realmente he de dar a luz siendo 
vieja?" (17)  Entonces Jehovah dijo: —¿He de encubrir a 
Abraham lo que voy a hacer," Genesis 22:11,12 
"Entonces el ángel de Jehovah llamó desde el cielo 
diciendo: —¡Abraham! ¡Abraham! El respondió: —Heme 
aquí. 12 Y le dijo: —No extiendas tu mano sobre el 
muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que 
temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu 
único." 
4. Jacob Genesis 31:11,13; "(11) Entonces el ángel de 
Jehovah me dijo en sueños: "Jacob." Yo dije: "Heme 
aquí." (13) Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la 
piedra y me hiciste un voto. Levántate, sal de esta tierra 
y vuelve a la tierra de tu nacimiento." Genesis 32:24, 28, 
30, "(24) Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él 
hasta que rayaba el alba. (28) El le dijo: —No se dirá más 
tu nombre Jacob, f sino Israel; g porque has contendido 
con Dios y con los hombres, y has prevalecido. (30) Jacob 
llamó el nombre de aquel lugar Peniel, h diciendo: 
"Porque vi a Dios cara a cara y salí con vida." 
5. Moisés Éxodo 3:2-5, 14 "(2) Entonces se le apareció el 
ángel de Jehovah en una llama de fuego en medio de una 
zarza. El observó y vio que la zarza ardía en el fuego, 
pero la zarza no se consumía. (3) Entonces Moisés 
pensó: "Iré, pues, y contemplaré esta gran visión; por qué 
la zarza no se consume." (4) Cuando Jehovah vio que él 
se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la 
zarza diciéndole: —¡Moisés, Moisés! Y él respondió: —
Heme aquí. (5) Dios le dijo: —No te acerques aquí. Quita 
las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás 
tierra santa es. (14) Dios dijo a Moisés: —YO SOY EL 
QUE SOY. -Y añadió-: Así dirás a los hijos de Israel: "YO 
SOY me ha enviado a vosotros." 
6. Balaam y la asna (Véase Número 22:22-38) 
7. Otros hombres que han tenido esta experiencia Josué, 
Gedeón, los padres de Sansón, David, la visión de 
Zacarias. (Santa Biblia : Reina-Valera Actualizad, Logos 
Library Syst, electronic ed. of the 1989 editio., (El Paso: 
Baptist Spanish Publishing House, 1989). 

¿QUE ES SER UN CRISTIANO? 
II. UN CRISTIANO ES UNO QUE SE PERSUADE. 

Hechos 26:28. Es una persona que se persuade de que 

Dios es el Dios vivo y verdadero. Pablo vio la ciudad de 

Atenas entregada a la idolatría. Tenían imágenes, 

estatuas de hombres grandes y famosos. 

A) También vio un altar para el Dios no conocido y trato 
de persuadirlos, Hechos 17:16-34. 

B) Persuadirlo de que Cristo es Dios. 1 Timoteo 3:16; 
Mateo 1:23. 

C) Podemos ver al Padre en él. Juan. 14:9; 1:18. 
D) Persuadido de que su palabra es verdad. Juan. 

17:17; Santiago 1:18. 
E) Pablo fue persuadido. 2 Timoteo 1:12. 
 
III. UN CRISTIANO ES UNO QUE SUFRE, QUE 

PADECE. 1 Pedro 4:16. 

A) Nosotros vamos a sufrir como cristianos, y por ser 
cristianos. 2 Timoteo 1:12; 3:12. 
a) Sufriremos por la familia, esposo(a), amigos. 

Mateo 10:32-38. 
b) ¿Por qué Pablo no se avergonzó del evangelio? 

Romanos 1:16. 
c) ¿Por qué permite Dios que suframos? 2 Corintios 

1:3-11. Hay tres razones por las cuales Dios lo 
permite. 
i) Para que nosotros podamos consolar a otros. 

2 Corintios 1:3-7. 
ii) Para que confiemos en Dios. 2 Corintios 

1:9,10. 

iii) Para que apreciemos lo que tenemos, demos 
gracias, siendo agradecidos. 2 Corintios 
1:11. 

Adaptado. 
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Manuel López Lira  

hacialameta@outlook.com  

Para cualquier duda o comentario háganlo llegar al 

correo citado arriba.  
 

¡Estamos en la web! 

https://seguirsuspisadas.com/ 

Estamos aquí para ayudarlo, díganos que podemos 

hacer. Venga a ser un verdadero cristiano, esa es la 

voluntad de Dios. Hechos 26:29.  


