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Juan 4:23 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. 
 

La adoración y la alabanza NO es solo cantar, DIOS no 

recibe tu canto, ÉL recibe tu vida. 

La alabanza tienen que ver con decir algo bueno de alguien como una 

forma de agradecimiento, de reconocimiento y lo utilizamos en nuestro 

ámbito para referirnos a Dios; nadie merece ser Adoración solo Dios, por lo 

tanto la adoración hace que nuestro enfoque se dirija a la persona correcta, 

o sea DIOS, la adoración nos enfoca en EL que es el único merecedor de 

toda adoración y alabanza. 

El Adorar es tan importante que cuando la iglesia sea arrebatada terminara 

sumándose a la adoración celestial, porque para eso fue creada. (Vemos en 

Apocalipsis 4 a la creación levantada y sumándose para adorarle al Creador y 

Salvador de nuestras vidas.) 

La adoración obligatoriamente, inevitablemente, forzosamente, 

necesariamente nos lleva a la persona del Señor Jesucristo y eso ayuda al 

corazón del ser humano y nos hace ver a todas las personas como iguales 

delante de ÉL. 

 a.- Dios. “amaras a Dios con todo....”  

 b.- Al Prójimo. “...y al prójimo....” 

 c.- A ti mismo. “como a ti mismo.” 

Cuando le adoramos de esta forma provocamos que la presencia de DIOS 

descienda. 

--Hay un principio: DIOS siempre viene al encuentro de sus  

adoradores, y esto no lo podemos evitar. …porque también el Padre tales 

adoradores busca que le adoren. 



Esta es una plataforma para el mover profético y el despertar de los dones y 

ministerios. Usted quiere fluir en dones y ministerios fluya en su estilo de 

adoración. 

La adoración y la alabanza NO es solo cantar, DIOS no recibe tu canto, 

ÉL recibe tu vida, por lo tanto, si tu vida no es muy buena pero tu canto si 

lo es, DIOS no lo recibe; pero si tu vida es muy buena y tu canto no es muy 

bueno, DIOS lo recibe. 

1 Samuel 16:7 
(7)  Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, 

porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues 
el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el 
corazón. 

 

Adoración tiene que ver no solo con cantar, adoración tiene que ver con 

tu estilo de vivir diariamente, para que DIOS acepte tu ofrenda de canto. La 

adoración nos trae lo celestial del cielo a la tierra y lo profético se activa. 

Hay un orden de prioridades de la cual depende la eficacia de tu ministerio, 

también dependerá el grado de  influencia y de convocatoria que tendrás 

con la gente, eso te dará la habilidad para activar milagros y provocar un 

mover profético.  

Estas prioridades son: 

El ministerio prioritario es DIOS, el adorar a DIOS: La palabra de DIOS 

nos enseña amarás al Señor tu DIOS con todo tu corazón. 

Ministrar a la iglesia: Somos levantados como ministerios para edificar el 

cuerpo, la Palabra de DIOS dice que Él ha constituido apóstoles, profetas, 

evangelistas, pastores y maestros, para edificar al pueblo. Efesios 4: 11,12 

Ministrar a los pecadores porque la adoración te impulsa hacia afuera. No 

me digas que sos un adorador y no te preocupan las personas. Si sos un 

adorador que llega al corazón de Dios este te motivara a GANAR 

PERSONAS, EDIFICARLAS y por ende EXTENDER EL REINO. 

Dedicar tiempo para Echar fuera demonios, Visitar enfermos, Ayudar al 

necesitado. 

Marcos 16:17-18 
(17)  Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 

hablarán nuevas lenguas; 



(18)  tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 

 

Cuando la iglesia no tiene en cuenta sus prioridades pierden su hogar, 

su matrimonio y sus hijos, porque no saben cuál es su prioridad. Algunos 

piensan que su prioridad es la iglesia o su ministerio y dejan tirados sus 

hijos, pero cuando hay un orden de DIOS el hombre debe dedicarse en este 

orden a: -- su --  Esposa, sus Hijos, su Iglesia, Ministerio 

Pero cuando no llevamos este orden, no vemos estos frutos personales ni 

ministeriales y cuando no enseñamos ni practicamos esto, la iglesia entra 

en un naturalidad y no hay fluir espiritual. 

La alabanza provoca algo en el alma, es decir provoca algo en los 

pensamientos, sentimientos y en la voluntad de las personas.- 

La adoración es del Espíritu y requiere de un conocimiento de DIOS, por 

eso la palabra de DIOS dice que: Juan: 4:23 

  Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán 

culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le 

adoren. 

La adoración es la llave que nos permite desatar todos los elementos 

proféticos. 

Salmos 100:1-5  Salmo de alabanza. 
 
(1)  Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 
(2)  Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con regocijo. 
(3)  Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;  
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 
(4)  Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza;  
Alabadle, bendecid su nombre. 
(5)  Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, Y su verdad por todas las 

generaciones. 

Algunas personas pierden la perspectiva de quien es DIOS. La principal 

adoración es la vida que yo llevo como persona, en el diario vivir que la 

adoración te sature, te eleve, como un altar de adoración, con una adoración 

continua, porque si dejamos que la adoración a DIOS inunde nuestra casa 

va a suceder lo que ocurrió con la llegada del Arca de Dios a la casa de 

Obed –Edom  Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha 2 Samuel 6:12  

bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces 

David fue, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de 

David..  



Es comprender que al establecer adoración en tu casa, los enemigos de 

la presencia de DIOS huyen. 

2 Samuel 6:6-7 

  Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la (6)

sostuvo; porque los bueyes tropezaban. 

Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella (7)  

temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. 

 Uza (representa la fuerza humana), él murió después de tocar el Arca de 

Dios, porque no es con fuerza humana que se hacen las cosas, no es con 

conocimiento humano, no es con "mi yo", ni con mi habilidad que yo voy a 

traer la presencia de DIOS. 

Obed es un siervo, cuando él probó la presencia de DIOS en su casa, fue 

impactado por la presencia de DIOS y fue prosperado en todo. Obed vivía 

en forma honorable; DIOS nos bendecirá como a Obed, cuando nos 

dejemos impregnar de Su Presencia, entonces ÉL bendecirá nuestra forma 

de vivir. La Gloria de DIOS estuvo mucho tiempo en la casa de Obed-

Edom, DIOS se asentó ahí, trajo un llamado para él y para su descendencia 

para cuidar el Arca de Dios. 

Vemos en esta historia que David escudriñó la Palabra de DIOS para saber 

en qué punto del camino no hicimos lo que la Palabra nos enseña y trajimos 

muerte. David sabía que su mal proceder no venía de DIOS. Muchas de las 

cosas que suceden no son culpa de DIOS, ni del diablo tampoco, sino que 

son el resultado de nuestros errores, porque recogemos la cosecha de lo que 

sembramos por nuestro proceder. 

David a la siguiente vez que tuvo que transportar el Arca de DIOS, hizo lo 

que la Palabra de DIOS enseña sobre la forma adecuada de transportarla; 

en 2 Samuel 6:13-15  

(13)  Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un 

buey y un carnero engordado.  

(14)  Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová; y estaba David vestido con 

un efod de lino.  

(15)  Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido 

de trompeta. 



Nos muestra como David sacrificó dos animales como símbolo de 

planificación de las obras del hombre, esto representa el santificar 

simbólicamente el proceder y el caminar de todo el pueblo para que DIOS 

se manifestara con Gloria. 

Hermanos lo mismo debemos hacer nosotros, verificar según las Escrituras 

para saber qué es lo que estamos haciendo mal y empezar hacer las cosas 

conforme las Escrituras nos enseñan. 

David y salomón fueron hombres con muchos errores, pero prepararon un 

pueblo para entender que la adoración no es trabajo de 5 personas. David 

entendió que si él lograba que DIOS descendiera y lograba mantener la 

Gloria de DIOS en Israel, no habría enemigo que los venciera y los 

derrotara. Pero David no podía hacerlo solo, por ello preparó cantores 

(miles de cantores), trompetistas , salmistas proféticos que se turnaban, 

gente ordenada que se mantenían junto al Arca adorando a DIOS 24 horas, 

7 días de la semana, 365 días al año durante 30 años. David vivió para que 

a DIOS se le diera honra y gloria todos los días en Israel. 

En Juan 4, Cuando la Samaritana le preguntó a Jesús, Juan 4:21-23 

(21)  Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en 

Jerusalén adoraréis al Padre. 

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. 

La protección de DIOS viene cuando el pueblo se convierte en un pueblo 

adorador por que la nube de DIOS se establece sobre esa nación adoradora 


