Adorando en Espíritu y en Verdad
(Juan 4:24)
[Interpretación Popular]
Por Douglas Alvarenga
Introducción:
1. Juan 4:24 dice lo siguiente: "Dios es espíritu, y los que Lo adoran deben adorar en
espíritu y en verdad."
2. Este es uno de los pasajes mas conocidos de la Biblia dentro de la iglesia de Cristo. Es
mas, hasta los grupos denominacionales lo conocen muy bien.
3. Sin embargo, la triste realidad es que no todos interpretan bien este pasaje, ni mucho
menos lo aplican en sus vidas.
4. Este pasaje se puede interpretar de dos maneras: a) Por medio de la interpretación
contextual, i.e., averiguando lo que Jesús quiso decirle a la mujer Samaritana en este
contexto; y, b) Por medio del principio que se encuentra en el.
5. En esta ocasión vamos a analizar el principio que se encuentra en este pasaje, y después,
en nuestra siguiente lección, estaremos observando la interpretación en su contexto.
6. Para poder extraer el principio que se encuentra en este versículo vamos hacer tres
preguntas: a) ¿Cuál es el deber del Cristiano? b) ¿A quien debe adorar el Cristiano? y c)
¿Cómo debe adorar el Cristiano? Bajo esta tercera pregunta estaremos analizando a) la
actitud que el cristiano debe poseer para adorar y b) La autoridad para adorar.
I.

¿Cuál es el deber del cristiano?

A. El deber del cristiano es adorar.
1. La pregunta es: ¿Qué significa adorar?
a.

La palabra adorar significa: “Reverenciar a un ser u objeto que se considera divino;”
“Rendir culto a Dios.” (Diccionario Larousse del Español Moderno).

b.

En el idioma Griego hay 3 palabras que se traducen adorar.

c.

La primera palabra es: Proskuneo y aparece sesenta veces en el Nuevo Testamento
y siempre se traduce adorar. Esta palabra significa: “hacer reverencia,” “dar
obediencia,” “postrarse,” “besar la mano.”

d.

La segunda palabra es: Sebomai y aparece diez veces en el Nuevo Testamento, seis
de las cuales se traduce adorar y cuatro veces a un equivalente de adorar. Esta
palabra significa: “Venerar, honrar, reverenciar.” También significa: “Tener un
sentimiento de maravilla o devoción.”
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e.

La tercera palabra es: Latreuo y aparece veintiún veces en el Nuevo Testamento. 17
veces se traduce “Servir” y cuatro veces “adorar.” Esta palabra significa: “Dar
servicio u homenaje religioso.”

2. De acuerdo al significado de la palabra adorar, podemos aprender que la adoración
verdadera envuelve participación.
a. Como cristianos debemos ser “participantes” en la adoración y no “espectadores.”
Cierto hombre llamado Elton Trueblood dijo que ir a la iglesia es “el deporte de
espectadores más grande en América.”
b. Sin embargo, en la verdadera adoración el que dirige los cantos, la santa cena y el
predicador no son actores y nosotros la audiencia; sino, más bien, Dios es la
audiencia y nosotros los que le adoramos, se puede decir, somos los que estamos
llevando acabo el acto de adoración.
c. No obstante, muchos van a los servicios de adoración como si fuese un teatro de
actuación; asumiendo así el papel de una audiencia criticona, esperando a ser
entretenidos y preguntándose cuanto tiempo van a ser detenidos en el servicio de
adoración.
d. Es debido a este falso concepto que tenemos de la adoración que muchos dicen: “¡Yo
jamás recibo nada de los servicios de adoración!”
e. Hermanos, debemos de darnos cuenta que adorar es una experiencia de dar lo mejor
al maestro y no una experiencia de recibir algo a cambio por adorar a Dios.
f.

También, debemos de tener en mente que cuando venimos al edificio a adorar no
pensemos que con solo estar presentes ya estamos adorando. Todos debemos
acercarnos a Dios y adorarle con el corazón. Recordemos que adorar significa
“venerar, honrar, reverenciar.” ¡Algo que envuelve acción por parte nuestra! Es triste
ver en muchas congregaciones a muchos hermanos que no cantan, que en vez de orar
andan viendo de un lado para otro, y no ponen su corazón en los servicios de
adoración.

g. También, debemos tener en mente que solo porque la palabra adorar también
significa “servir” no quiere decir que un hermano va dejar de venir a los servicios de
adoración porque se quedó ayudándole a su vecino a pintar su casa.
h. Recordemos que cuando adorar se traduce “servir” se está refiriendo a prestar
servicio u homenaje religioso a Dios, no a nuestros vecinos. Por lo tanto, no todo el
servicio que prestamos en esta vida es “adoración.”
i.

El sentido común nos puede ayudar a no caer en el error. Por ejemplo: 1) Ángeles
ministraron a los hombres (Hebreos 1:14). ¿Quiere decir que ellos adoraron a los
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hombres? ¡No! 2) Cristo vino a servir y no a ser servido (Mateo 20:28). ¿Quiere
decir que Cristo vino a adorar a los hombres? Una vez más, la respuesta es ¡No!
II.

¿A quien debe adorar el cristiano?

A. El cristiano siempre debe adorar a Dios.
1. La Biblia repetidamente y enfáticamente nos enseña que Dios es el único a quien
debemos adorar.
a. Éxodo 20:1-5 - El mandato fue: “No tendrás dioses ajenos, ni los adoraras.” ¿Por
qué? Porque “Yo Soy El Señor tu Dios,” dice Dios mismo por medio de su palabra.
b. Mateo 4:9-10 - Cristo le contestó a Satanás: “Escrito está: Al Señor tu Dios adoraras,
y solo a Él servirás.”
c. Hebreos 12:28-29 - Dice que hemos recibido un reino inconmovible, y; por lo tanto,
debemos de demostrar gratitud y ofrecer “servicio” aceptable a Dios con temor y
temblor, ya que Dios es un fuego consumidor.
d. Otros pasajes que nos pueden ayudar son: Juan 9:31; Hechos 10:34-35; Filipenses
3:3; Apocalipsis 19:10; 22:9.
2. Para nosotros poder ser imitadores de Dios como hijos amados (Efe. 5:1-2) debemos
adorar poseyendo la actitud de nuestro Padre celestial.
a. Debemos ser amorosos, respetuosos y civilizados cuando adoremos a Dios.
b. Haciendo esto marcaremos la diferencia entre la adoración a un ídolo y la adoración
al Dios vivo. Salmo 115:1-8 es un buen pasaje a estudiar para poder entender que
cuando adoramos lo falso nos hacemos como lo falso. El principio se aplica al adorar
al Dios vivo. Adorando al Dios vivo, seremos vivos y no muertos.
3. Como Dios es el único a quien debemos adorar, hay otras cosas que están excluidas del
servicio de adoración:
a. Los santos que ya han muerto están excluidos. Algo que la iglesia católica practica a
pesar de que la Biblia no lo autoriza; todo porque no saben el verdadero significado
de la palabra “santo.” Santo es todo aquel que ha sido santificado por medio de la
obediencia al evangelio (Juan 17:17; Efesios 5:25-27; Filipenses 1:1-2).
b. Los ángeles están excluidos (Hebreos 1:6).
c. El Diablo está excluido (Mateo 4:9). Si, hay personas que adoran a Satanás.
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d. Nuestros padres están excluidos (Mateo 10:37), los predicadores están excluidos
(Hechos 10:25-27), los falsos dioses materialistas están excluidos (Isa. 2:9; 46;6), etc.
B. El hombre DEBE adorar a Dios.
1. La palabra “debe” nos muestra la necesidad que existe de adorar a Dios y hacer su
voluntad.
a. Uno debe tener fe en Dios para agradarle (Hebreos 11:6).
b. Uno debe nacer de nuevo (Juan 3:3, 5, 7).
c. Uno debe ser bautizado (Hechos 9:6; 22:16).
d. Y en Juan 4:24 se nos enseña que debemos adorar a Dios.
III.

¿Cómo debe adorar el cristiano?

A. La actitud que el cristiano debe poseer - En espíritu.
1. ¿Qué significa adorar en espíritu?
a. Adorar en espíritu significa adorar con el corazón, o sea, con todo nuestro ser (Lucas
10:27).
b. Por lo tanto, cuando adoremos a Dios no adoremos solo de labios, sino pongamos
todo nuestro ser cuando adoremos. No seamos como los fariseos (Mateo 15:7-9).
c. Los siguientes pasajes nos pueden ayudar a adorar a Dios en espíritu (I Pedro 2:5;
Hebreos 10:22; 12:28; Col. 3:16; Efe. 5:19).
d. Debemos tener en mente que la adoración a Dios es muy importante y que debemos
tener: Preparación y Participación.
B. La autoridad para adorar - En verdad.
1. ¿Qué significa adorar en verdad?
a. Adorar en verdad significa adorar a Dios conforme a Su palabra.
b. Por lo tanto, debemos hacer lo que Dios dice, de la manera que Dios quiere que lo
hagamos, para el propósito que el quiere que lo hagamos, no importa que tan ridículo
se para nosotros lo que el nos pide que hagamos y no importa el costo de lo que el nos
pide que hagamos.
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c. En pocas palabras, todo lo que hagamos debe estar autorizado y hecho en el nombre
(por la autoridad) de nuestro Señor Jesucristo (Col. 3:17).
2. ¿Qué es lo que está autorizado en los servicios de adoración de acuerdo a la verdad?
a. El canto (Efe. 5:19). Todos debemos de cantar. El texto dice: “Hablando entre
vosotros…” lo cual excluye coros, cuartetos, solistas e instrumentos musicales, ya
que el texto no los menciona y si los mencionara todos tendríamos que tocar uno
porque el mandato es para todos y envuelve una acción reciproca.
b. El estudio de la Biblia y la predicación (Hechos 2:42).
c. La oración (Hechos 2:42; I Tes. 5:17).
d. La Santa Cena (Hechos 20:7; I Cor. 11:23-26).
e. La ofrenda (I Cor. 16:1-2; II Cor. 9:6-7).
3. Si no adoramos a Dios en verdad (conforme a su palabra), entonces sufriremos las
consecuencias. Recordemos a Nadab y Abihu (Lev. 10:1-2).
Conclusión:
1. ¿Cuál es nuestro deber? Adorar.
2. ¿A quien debemos adorar? A Dios.
3. ¿Cómo debemos adorar a Dios?
a. En espíritu - con la actitud correcta.
b. Y en verdad - con lo que Dios autoriza por medio de su palabra.
4. ¿Está usted adorando a Dios en espíritu y en verdad?
5. Si no lo está haciendo: ¿Le gustaría hacerlo?
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