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¿Que Significa Adorar a Dios en Espíritu y en Verdad?
(Interpretación Contextual)
“Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad.” (Juan 4:24).

Por Douglas Alvarenga
INTRODUCC IÓN
1. En el poso de Jacob, Jesús y la mujer Samaritana trataron el tema de la adoración.
A. Los Samaritanos y los Judíos estaban en desacuerdo en cuanto al lugar donde se debía
adorar - Juan 4:20.
1) Los Samaritanos creían que se debía adorar en el Monte Gerizím.
2) Y los judíos entendían que debía ser en Jerusalén.
B. Pero Jesús dijo que el tiempo iba a venir para un tipo diferente de adoración - Juan
4:21-24.
1) Un tiempo donde la adoración no iba ser definida por su lugar (a pesar que los judíos
estaban en lo correcto).
2) Y, un tiempo donde los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en
verdad.
2. La pregunta es: ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Muchas personas
dicen que significa:
A. Adorar a Dios de todo corazón (“en espíritu”).
B. Y adorar a Dios como Él dice que lo hagamos por medio de Su Palabra (“en verdad”).
3. Sin embargo, observemos el contraste hecho por Jesús:
A. Jesús dice que los judíos habían adorado correctamente yendo a Jerusalén.
B. Pero el tiempo venía cuando el lugar ya no iba a ser importante y que la adoración iba
ser en espíritu y en verdad -- Entonces, el contraste que se está haciendo es entre la
adoración del Antiguo Testamento y la adoración del Nuevo Testamento.

4. De alguna manera, la adoración del Antiguo Testamento (A. T.) no se estaba haciendo
“en espíritu y en verdad.”
5. Recordemos, muchos dicen que adorar en espíritu y en verdad significa: 1) Adorar con el
corazón, y 2) Conforme a la palabra de Dios.
A.

Sin embargo, esto no sería un contraste ya que Dios siempre le pidió a los judíos que
le adorasen de todo corazón - Cf. Deum. 6:4-7; Isaías 1:10-18.

B.

Y que le adorasen conforme a su palabra - Cf. Deum. 5:32-33.

[Ahora, con esto en mente, si “en espíritu y en verdad” no significa “con el corazón y en armonía
con la palabra de Dios,” entonces ¿Qué significa? Consideremos los siguiente…]
I.

¿Qué significa adorar a Dios en espíritu?

A. Adorar a Dios “en espíritu” significa, ofrecer un culto “Espiritual.”
1. Esto es, un servicio de adoración espiritual en contraste con aquello que fue en mayor
parte físico.
2. Esta explicación va más de acuerdo con el contexto - Cf. Juan 4:24.
a) Jesús empezó diciendo “Dios es Espíritu…”
b) La adoración a Dios debe ser “en espíritu.” (Es decir, espiritual).
3. Observemos los siguientes comentarios:
a) “…Los hombres deben de ofrecer una adoración que corresponda con la naturaleza y
atributos de Dios.” -- J. W. McGarvey. 1
b) “Como Dios es Espíritu, Él debe recibir una adoración espiritual…” -- B. W.
Johnson. 2
c) “Por lo tanto, es una adoración pura, santa, y espiritual la que Dios busca. La entrega
de nuestras almas y no de nuestros cuerpos -- la honra del corazón en vez de la de
labios.” -- Albert Barnes. 3
d) ¡Por consiguiente, de acuerdo a lo que Jesús dijo, venía en camino una adoración que
estaba más de acuerdo con la naturaleza de Dios!
B. Adorar a Dios “en espíritu” significa, ofrecer un culto espiritual en comparación a
un culto compuesto de ordenanzas “Carnales.”
1. La adoración del A. T. consistía en ordenanzas carnales - Cf. Hebreos 9:1-10.

a) Una estructura física (El tabernáculo; Cf. Éxodo 25:8-9).
b) Un sacerdocio especial, y vestuario para los sacerdotes (Cf. Éxodo 28:1-2, 40-42).
c) Candelabros (Cf. Éxodo 25:31).
d) Incienso para quemarlo (Cf. Éxodo 25:6).
e) Instrumentos musicales (Cf. II Cró. 29:25; Salmo 81:1-4 à Observe que el
mandamiento fue para Israel).
f) Días festivos (Cf. Levítico 23).
g) Sacrificios de animales y ofrendas de comida (Cf. Levítico 1-7).
Todos estos apelaban más a los sentidos carnales o físicos del hombre.
2. En cambio, la adoración del N. T. va dirigida más “al sentido espiritual del hombre.”
a) Hoy en día, el templo de Dios es espiritual, y está compuesto de cristianos - 1Co
3:16; Efesios 2:19-22.
b) Hoy en día, todos los cristianos son sacerdotes, ofreciendo a Dios sacrificios
espirituales - 1Pd 2:5, 9.
c) Hoy en día, nuestras oraciones son como incienso - Apocalipsis 5:8.
d) Hoy en día, nuestra música es hacer melodía con el corazón y no con el arpa. Noten
lo que dice Efesios 5:19 en la versión Biblia Latinoamericana 1995: “Intercambien
salmos, himnos y cánticos espirituales. Que el Señor pueda oír el canto y la música de
sus corazones.”4
e) Tenemos también la Santa Cena que es un memorial en el cual nosotros envolvemos
nuestras mentes para recordar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por
nosotros - Mateo 26:26-29; Hechos 20:7; 1Cor 10:16-17; 11:17-34.
f) En sí, tenemos sacrificios espirituales de adoración y servicio - Hebreos 13:15;
Romanos 12:1-2.
El énfasis, como podemos ver, está en el espíritu del hombre y no en sus sentidos físicos.
[Las ordenanzas carnales, o para el cuerpo, en el A. T. fueron impuestas hasta “el tiempo de
reformar las cosas” (Hebreos 9:9-10), lo cual ocurrió con la venida del Nuevo Pacto. Como
Jesús proclamó, la nueva adoración está más de acuerdo con la naturaleza de Dios (“Dios es
Espíritu…”), la cual apela más al lado espiritual del hombre. Ahora examinemos lo siguiente…]

II.

¿Qué significa adorar a Dios en verdad?

A. Adorar a Dios “en verdad” significa, ofrecer una adoración “Verdadera…”
1. ¿Debemos adorar a Dios conforme a Su Palabra?
a) ¡Claro que si! Debemos adorar así.
b) Pero, recordemos que esto no sería un contraste entre lo que Dios demandaba en el A.
T. y lo que Él demanda hoy en día en el N.T., ya que Él siempre ha pedido que se le
adore conforme a su palabra -- Cf. Deum. 5:32-33.
c) Jesús admitió que los judíos estaban en lo correcto en su adoración -- Juan 4:22.
2. Entonces, ¿Cuál es el contraste entre la adoración que “era” y la que “hoy es”?
a) No es entre la adoración verdadera y la adoración falsa.
b) Sino entre lo que es real y aquello que solo era una sombra.
Una adoración iba a venir que estaba más de acuerdo con la realidad y la verdad.
B. Adorar a Dios “en verdad” significa adorarle en contraste con la adoración que
solo era una “sombra” (símbolo).
1. Muchos elementos de adoración en el A. T. sencillamente eran una sombra o figura
de lo que había de venir.
a) El tabernáculo era un símbolo -- Hebreos 9:8-9.
b) La Ley con su adoración solo era una sombra de lo que había de venir - Hebreos
10:1.
2. Cristo ahora está en el verdadero tabernáculo (esto es, el cielo) -- Hebreos 9:11-12, 24.
a) Por consiguiente, nosotros debemos esperar que la adoración verdadera sea diferente
de aquella que solo fue una sombra.
b) Ya hemos visto que eso es el caso:
1) La adoración del A. T., la cual era una sombra, fue física en su naturaleza.

2) En cambio, la adoración del N. T., es de acuerdo a las realidades verdaderas (Dios es
Espíritu, Cristo está en el cielo) y es, por consiguiente, más espiritual en naturaleza.
Por lo tanto, el énfasis está en aquello que es verdadero (real), y no en aquello que nada
mas era una sombra o símbolo de las cosas que habían de venir.
[Esta explicación de adorar a Dios “en espíritu y en verdad” va más de acuerdo con el contexto
inmediato. Ahora, ya que Dios está buscando “verdaderos adoradores” que le adoren como el
pide (Juan 4:23), es necesario y apropiado que consideremos algunos pensamientos en cuanto a
nuestra adoración hoy en día.]
III.

Adorando a Dios Hoy en Día.

A. No toda adoración es aceptable.
1. Hay adoración que es vana - Mateo 15:7-9. ¿Qué significa esto?
a) Significa que este tipo de adoración está basada en tradiciones humanas, mientras que
ignora los mandatos de Dios.
b) Y, es ofrecida sin envolver nuestros “corazones” (espíritus).
2. Hay adoración que es ignorante - Hechos 17:22-23. ¿Qué significa esto?
a) Significa que este tipo de adoración ignora la naturaleza verdadera de Dios.
b) E, ignora el tipo de adoración que Dios quiere.
3. Hay adoración de la voluntad - Col. 2:20-23. ¿Qué significa esto?
a) Significa que este tipo de adoración es la que uno voluntariamente impone y no está
dirigida por Dios.
b) Es el tipo de adoración que se basa en lo que mi voluntad desea y lo que yo pienso
que está bien.
Por lo tanto, solo por que adoramos a Dios, no quiere decir que Él se agrada de nuestra
adoración.
B. Muchos ofrecen una adoración carnal.
1. Cuando las personas apelan al Antiguo Testamento, para justificar como ellos adoran,
están ofreciendo un servicio de adoración carnal.
a) Muchos usan instrumentos musicales, queman incienso, aplauden, etc.

b) Porque ellos buscan justificar su adoración adorando con aquello que apela a la carne,
y no al espíritu.
2. Estas personas ofrecen un servicio de adoración que apela a sus sentidos carnales.
a) Ellos prefieren aquello que está basado en “como se oye.”
b) Ellos prefieren aquello que está basado en “como se ve.”
c) Ellos prefieren aquello que está basado en “como se siente.”
¡Entonces, por querer ser espirituales, muchos, en realidad, están siendo carnales!
C. Dios busca verdaderos adoradores.
1. Aquellos que Lo adoran “…con sus espíritus” - Matthew Poole.5
a) Aquellos que buscan envolver sus espíritus (mentes) y no su carne.
b) Aquellos que están contentos con la sencillez de la adoración que se enfoca en el lado
espiritual de hombre.
2. Dios busca aquellos que le adoren “…de acuerdo a la regla que el ha establecido, la
cual es: en verdad; o sea, lo que es real.” Matthew Poole. 6
a) Dios busca aquellos que no desean regresar a las ordenanzas carnales que fueron
impuestas hasta el tiempo de la reformación (Hebreos 9:9-10).
b) Dios busca aquellos que están contentos con la adoración que ha sido ordenada en el
Nuevo Pacto (Juan 4:24).
3. Dios busca aquellos que pueden adorarle en cualquier lugar, a cualquier hora, con una
adoración espiritual verdadera - Ej. Hechos 16:25.
Dios busca a tales adoradores, que buscan adorarle en espíritu y en verdad.
Conclusión:
1. El señor Matthew Poole, en su comentario, ofreció la siguiente explicación al texto de
Juan 4:20-24:
“Dios…es un ser espiritual, el Padre de los espíritus, y requiere un servicio
espiritual proporcionado con su naturaleza espiritual; y por lo tanto, aquellos que le
rinden homenaje religioso, deben de hacerlo con sus espíritus, y de acuerdo a la
regla que el ha prescrito; esto es, en verdad y con lo que es real.” 7

2. ¿Cómo podemos asegurarnos de ofrecerle a Dios un servicio espiritual y real que es
aceptable para Él?
a) Simple y sencillo, vayamos al Nuevo Testamento, y no al Antiguo Testamento, para
encontrar nuestra autoridad para adorar.
b) Vayamos al Nuevo Testamento, y no al Antiguo Testamento, para aprender como Cristo
quiere que adoremos, y para ver como Sus apóstoles adoraron (Cf. Hechos 2:42).
3. Así como Dios es Espíritu…
a) También nuestra adoración debe ser espiritual, y no limitada a lugares especiales.
b) El énfasis lo debemos poner en lo espiritual; esto es, en el significado de las palabras, y
no en lo físico (Esto es, en el “como se ve, como suena y como se siente”).
Recordemos:
“Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad; porque ciertamente a los tales el Padre busca que Lo adoren.” (Jn.
4:23).
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