
 
 

 

Salmos 100:1-5 

 
“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; Él 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.” (Salmos 100:1-5) 

 

 

“REQUISITOS BÍBLICOS PARA UN 

VERDADERO SERVICIO DE ADORACIÓN” 
 

 

I. LA VERDADERA ADORACIÓN REQUIERE QUE 

NOS DESPRENDAMOS DE TODOS LOS ÍDOLOS EN 

NUESTRA VIDA. 
 

(Génesis 35:2-3) “Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con 

él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y 

mudad vuestros vestidos. 3 Y levantémonos, y subamos a Bet-el; y haré 

allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado 

conmigo en el camino que he andado.” 

 

(Salmos 42:1) “Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así 

clama por ti, oh Dios, el alma mía.” 

 

(Josué 24:14)  “Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y 

en verdad; y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron 

vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová.” 

 

(2 Timoteo 2:21) “Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será 

instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda 

buena obra.” 

II. LA VERDADERA ADORACIÓN REQUIERE 

QUE TENGAMOS CORAZONES GOZOSOS 

Y AGRADECIDOS. 

 
(Salmos 100:1-5) “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; Él 

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.” 

 

(1 Pedro 2:9) “Mas vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a 

su luz admirable;” 

 
 

 
 

III. LA VERDADERA ADORACIÓN REQUIERE 

QUE PONGAMOS A DIOS PRIMERO QUE 

TODA COSA Y QUE TODA PERSONA. 

 
(Génesis 22:1-5) “Aconteció después de estas cosas, que 

probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: 

Heme aquí. 2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a 

quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en 

holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3 Y 

Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y 

tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó 

leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios 

le dijo. 4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar 

de lejos. 5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí 

con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y 

adoraremos, y volveremos a vosotros.” 

 

“ES HORA DE 

ADORAR A DIOS” 
(Viviendo Con Una Perspectiva Bíblica) (VIII) 



 Abraham era un hombre de fe. (Obediente) 

 Abraham era un hombre de adoración. 

 

(Éxodo 34:14) “Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues 

Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es.” 

 

 

 

 

“Cuando la adoración a Dios es verdadera, 

es una expresión de fe y a su vez conlleva 

obediencia y sacrificio.” 

 

 
“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble 

toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 

tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 

para gloria de Dios Padre.”  

(Filipenses 2:9-11) 

 

 

Notas:  
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