


“ADORACIÓN” viene del Hebreo 
YAW-RAYE que significa: temer, 
reverenciar, postrar, doblegar. 



En Griego el verbo ENTREPO 
significa: entrega, sentir respeto, 

mostrar deferencia y temor. 



1-PORQUE adoramos?
2-A QUIEN adoramos?
3-DONDE adoramos?
4-COMO adoramos?

5-CUANDO adoramos?



1-PORQUE adoramos?



Vengan, Adoremos
al Señor nuestro Creador.

Salmo 95:6



Adoramos simplemente por 
que fuimos creados para 

adorar.



2-A QUIEN adoramos?



Solo tu eres digno nuestro Señor 
y Dios, de recibir la gloria,                   

el honor y el poder,                                       
por que tu creaste                            
todas las cosas. 

Apocalipsis 4:11



Gary Thomas en su libro “Sacred 
Pathways” (Sendas Sagradas) 

identifica nueve maneras que las 
personas usan para acercarse a Dios.



1-Los NATURALISTAS se sienten 
inspirados a amar a Dios al estar al 

aire libre, en un entorno natural.



2-Los SENSORIALES aman a Dios 
con sus sentidos y aprecian los 

hermosos cultos de adoración que 
involucran la vista, el sabor, el olfato y 

el tacto, además de sus oídos.



3-Los TRADICIONALISTAS se 
acercan a Dios mediante rituales, 
liturgias, símbolos y estructuras 

estables.



4-Los ASCÉTICOS prefieren amar a 
Dios en la soledad y en la sencillez.



5-Los ACTIVISTAS aman a Dios 
enfrentándose al mal, luchando contra 

la injusticia y esforzándose por hacer de 
este mundo un mejor lugar para vivir.



6-Los CUIDADORES aman a Dios 
cuidando a los demás y satisfaciendo 

sus necesidades.



7-Los ENTUSIASTAS aman a Dios 
con celebraciones.



8-Los CONTEMPLATIVOS aman 
a Dios con la adoración.



9-Los INTELECTUALES aman a 
Dios entendiéndolo con sus mentes. 



LA ADORACION QUE AGRADA 
A DIOS



La Biblia dice en Hebreos 12:28 
(Versión DHH)

“Así que nosotros, que estamos 
recibiendo un reino inconmovible, 
seamos agradecidos. Inspirados 

por esta gratitud, adoremos a Dios 
como a el le agrada,  con temor 

reverente”.



Dios quiere que nuestra adoración 
brote del amor, de la gratitud y del 

gozo, no de la obligación.                      
La adoración es mas que alabanza, 
canto y oración a Dios, es un estilo 
de vida, y cuando usamos nuestra 
vida para la gloria de Dios, todo lo 

que hacemos se convierte en un acto 
de adoración. La adoración no es 

parte de tu vida, es tu vida.



Nuestro Señor Jesucristo dijo:
“Los verdaderos adoradores 

rendirán culto al Padre en espíritu y 
en verdad, (como la Biblia lo revela) 
porque así quiere el Padre que sean 

los que le adoren”.
Juan 4:23

La adoración es la respuesta de nuestro 
espíritu al Espíritu de Dios.



“Amarás al Señor tu Dios 
con TODO Tu corazón, 

con TODA tu mente 
y con TODAS tus fuerzas”.

Marcos 12:30



Dios quiere TODO de ti,                                                        
no quiere solo una parte de tu vida, 

el pide: 

-TODO tu corazón, 
-TODA tu mente,
-TODAS tus fuerzas.



La adoración que agrada a Dios es 
profundamente emocional                     

(el corazón) y doctrinal (la mente).                          
La adoración es mucho mas que 

música. En realidad la adoración es 
anterior a la música. Adán adoraba en 

el patio del Edén pero la música se 
menciona por primera vez en 

Génesis 4:21 con el nacimiento de 
Jubal.  



                  
Si la adoración fuera solo música, 

quienes no tuvieran oído musical no 
podrían adorar, por lo tanto, la 

verdadera adoración ocurre cuando 
nuestro espíritu responde al amor de 
Dios, no solamente a una melodía. 



La palabra de Dios afirma: “Les 
ruego que cada uno de ustedes, en 

adoración espiritual, ofrezca su 
cuerpo como sacrificio vivo, santo y 
agradable a Dios”. Romanos 12:1

En la actualidad asociamos el 
concepto de sacrificio con algo 

muerto, pero Dios quiere que seamos 
un sacrificio vivo, es decir que 

vivamos para el.



3-DONDE adoramos?



Entren por sus puertas                       
con agradecimento y

 a sus atrios con alabanza. 

Salmo 100:4



4-COMO adoramos?



La Biblia nos enseña como adorar a 
Dios:

1-Postrandonos y arrodillandonos



Vengan, postremonos  
en adoracion, 

arrodillemonos delante del 
Señor nuestro creador.                    

Salmo 95:6



La Biblia nos enseña como adorar a 
Dios:

1-Postrandonos y arrodillandonos
2-Levantando nuestras manos



Cuando Solomón  terminó todas 
las oraciones y suplicas ante el 
Señor, se levantó de delante del 

altar... 

I Reyes 8:54



Donde habia estado orando de 
rodillas delante del Señor con 
sus manos extendidas hacia el 

cielo.

I Reyes 8:54



La Biblia nos enseña como adorar a 
Dios:

1-Postrandonos y arrodillandonos
2-Levantando nuestras manos

3-Con cantos de alegrias y 
expresiones de gozo tales como 

¡Amen! y ¡Gloria a Dios!



Naciones todas; 
aclamad a Dios con 

aclamaciones de gozo. 

Salmo 47:1



Que los justos se alegren y se 
regocijen ante el Señor nuestro 

Dios.              

Salmo 68:3-4



Advent Review 
and Sabbath 

Herald, Febrero 
15, 1887.



“Cuando la palabra de Dios era 
proclamada a los Hebreos el 
Señor instruyó a Moises de la 

siguiente manera, “Que todo el 
pueblo diga: Amen!” 



Esta respuesta con 
el fervor de sus almas, 

era requerida como evidencia de 
que estaban entendiendo la palabra 

hablada y que estaban 
interesados en ella. 



Cuando el arca de Dios fue 
llevada a la ciudad de David y 
un salmo de gozo y triunfo fue 
entonado todo el pueblo dijo: 

¡Amen!



Hay demasiado formalismo en la 
iglesia. A menudo, la verdad de 
la palabra de Dios es hablada a 
oidos indiferentes, y a duros e 

insensibles corazones. 



Y la impresión dada a los no 
creyentes por profesos 
Cristianos es menos que 

favorable para la religión de 
Cristo.



El espiritu del mundo a 
paralizado la espiritualidad de 
los tales. El pueblo que escucha 
no debiera sentarse en total 

indiferencia o mirar vagamente 
sin mostrar respuesta alguna”.



La Biblia nos enseña como adorar a Dios:

1-Postrandonos y arrodillandonos

2-Levantando nuestras manos

3-Con cantos de alegrias y expresiones de 
gozo tales como ¡Amen! y ¡Gloria a Dios!

4-Con Danza



Adoren el nombre de Dios con 
danza...

Salmo 149:3



Adoren el nombre de Dios con 
danza...

Salmo 150:4



“Los hombres canosos, los 
sacerdotes del templo y los 

dirigentes del pueblo, se unian en 
danzas festivas al sonido de la 

musica instrumental y al canto de 
los levitas” (D.T.G. pag. 429)



 Salmo 66:1-2 
“Aclamad a Dios con alegria toda 
la tierra. Cantad la gloria de su 
nombre, poned gloria en su 

alabanza”. 

 



Salmo 68:3-4 
“Mas los justos se alegrarán, se 

gozarán delante de Dios y 
saltarán de alegria. Cantad a 
Dios, cantad salmos a su 

nombre”. 



 “Y saltando, se puso en pie y 
anduvo; y entró con ellos en el 
templo, caminando y saltando y 

alabando a Dios.

(Hechos 3:1-9) 

¿saltarán de alegria?



”La melodia de alabanza es la 
atmosfera del cielo; y cuando el 
cielo se pone en contacto con la 
tierra, se oye musica y alabanza, 

alegria y gozo.” 

(La Educacion pag. 161) 



La Biblia nos enseña como adorar a Dios:
1-Postrandonos y arrodillandonos
2-Levantando nuestras manos

3-Con cantos de alegrias y expresiones de 
gozo tales como ¡Amen! y ¡Gloria a Dios!

4-Con danza
5- Con aplausos



Adorenle rios batir las manos, 
canten las montañas unidas de 

gozo...

Salmo 98:8



Batir las manos naciones todas 
aclamad a Dios con 

aclamaciones de gozo. 

Salmo 47:1



La Biblia nos enseña como adorar a Dios:
1-Postrandonos y arrodillandonos
2-Levantando nuestras manos

3-Con cantos de alegrias y expresiones de 
gozo tales como ¡Amen! y ¡Gloria a Dios!

4-Con danza
5-Con aplausos

6-Con instrumentos musicales



Adorenle con el sonido de la          
trumpeta, 

adorenle con el arpa y la lira.

Salmo 150:2-6



Adorenle con el tamboril…
Adorenle con 

cuerdas y flautas. 

Salmo 150:2-6



Adorenle con                            
cimbalos que retinen,

 Adorenle con 
cimbalos resonantes

Salmo 150:2-6



¡Todo lo que respira 
alabe al Señor!

Psalm 150:2-6



Testimonios, 
vol. 9, 

pag. 143, 144. 



“ En las reuniones de la 
congregación escojan a 

algunos para que tomen parte 
en el servicio de canto...



Y que el canto sea 
acompañado con 

instrumentos musicales 
habilmente ejecutados...



NO debemos OPONERNOS 
 al uso de 

instrumentos musicales 
en nuestra obra”. 



“Me agrada escuchar los 
instrumentos musicales que 

tienen ustedes aqui, Dios quiere 
que los tengamos” 

(Review and Herald, Junio 15, 
1905).



¿Y que del congreso de la carne 
santificada en Indiana en 1900?



LA MÚSICA EN EL CONGRESO 
CAMPESTRE DE INDIANA EN 

1900, DESCRITA POR 
TESTIGOS OCULARES.



Informe de Burton Wade a A. L. 
White, 12 de enero de 1900. 

“Asistí al campamento en septiembre 
de 1900, que se tuvo en Muncie, en 
donde presencié las actividades y 
excitación fanática de esa gente. 

Había grupos numerosos de personas 
esparcidos por todo el terreno del 

campamento discutiendo... 



Cuando estos fanáticos condujeron 
los servicios en el gran pabellón, 
llegaron a alcanzar un grado de 
excitación elevado por el uso de 
instrumentos como: trompetas, 

flautas, instrumentos estridentes, 
panderetas, un órgano y un gran 

bombo...



Gritaron y cantaron sus cantos 
alegres con la ayuda de instrumentos 

hasta que se pusieron realmente 
histéricos. 



Varias veces los vi después de esas 
reuniones de la mañana cuando 
venían al comedor, moviéndose 

como si tuvieran parálisis”.



 Informe de S. N. Haskell a E. G. 
White, septiembre 25, 1900. 



“Tienen un órgano, un bajo, una 
viola, tres violines, dos flautas, tres 
panderetas, tres cornos y un bombo 
y quizás otros instrumentos que no 

he mencionado. Están tan 
adiestrados en el área musical como 

cualquier coro del Ejército de 
Salvación que haya jamás 

escuchado...



En realidad su esfuerzo de 
reavivamiento es sencillamente una 

copia completa del método del 
Ejército de Salvación, y cuando 

alcanzan una clave alta, no se puede 
oír una palabra del canto de la 

congregación, ni escuchar nada, 
que no sean gritos de los que están 

medio dementes...



Después de un llamado para orar, 
unos pocos de los dirigentes se 

adelantan siempre, para guiar a otros; 
y entonces empiezan a tocar los 

instrumentos musicales, hasta que 
uno ni puede pensar; y bajo la 

excitación de esa tensión consiguen 
que gran parte de la congregación les 

siga una y otra vez...



Tenemos un gran tambor, dos 
panderetas, un gran contrabajo, 

dos pequeños violines, una flauta y 
dos cornetas, un órgano y unas 

pocas voces. Tienen como libro de 
cantos, "El jardín de los sainetes", y 

tocan tonos de danza para las 
palabras sagradas... 



Nunca han usado nuestro propio 
himnario, excepto cuando los 

pastores Breed o Haskell hablan, 
entonces abren y cierran con un 
himno de nuestro libro. Gritan 

amenes, y "alaban al Señor", "gloria 
a Dios" igual que un servicio del 
Ejército de Salvación. Es penoso 

para el alma...



Las doctrinas predicadas 
corresponden al resto. Las pobres 

ovejas están confundidas.” --
Informe de la Sra. S. N. Haskell a 
Sara Mc Enterfer, septiembre 12, 

1900. 



Carta 132, escrita en 1900 como 
respuesta de Elena G. De White a los 
Hnos. Haskell, despues del reporte que 

dieron de su experiencia durante el 
campestre de Muncie, Indiana sobre la 

“carne santificada”.



“Es imposible estimar en demasía la 
obra que el Señor quiere llevar a 

cabo mediante los que se consideran 
vasos o instrumentos suyos, para 

poner en acción sus pensamientos y 
propósitos...



Esas mismas cosas que habéis 
explicado que ocurrían en Indiana, 

el Señor me ha mostrado que 
volverán a ocurrir justamente antes 

de la terminación del tiempo de 
gracia...



El Espíritu Santo no tiene nada que 
ver con ese desorden perturbador y 

esa barahúnda que me fueron 
mostrados en enero pasado. Satanás 

trabaja en medio del estruendo y de la 
confusión producida por esa clase de 

música, la cual, si fuera dirigida 
debidamente, serviría para alabar y 

glorificar a Dios”.



La Doctrina de la "Carne 
Santificada" 

“He recibido instrucciones 
concernientes a las ultimas 

experiencias de los hermanos de 
Indiana y a las enseñanzas que han 

dado a las iglesias... 



El enemigo ha estado obrando a través 
de estas prácticas y enseñanzas para 
descarriar a las almas. Es errónea la 

enseñanza dada concerniente a lo que 
se llama la "carne santificada"...



 Todos pueden obtener ahora 
corazones santificados, pero es 

incorrecto pretender que en esta vida 
se puede tener “carne santificada”. 
El apóstol Pablo declara: "Yo sé que 
en mí, esto es, en mi carne, no mora 

el bien"(Romanos 7: 18)...



A los que se han esforzado tanto por 
alcanzar por la fe la así llamada 

“carne santificada”, quiero decirles: 
No podéis obtenerla. Ninguno de 

vosotros posee ahora “carne 
santificada”. Ningún ser humano en 
la tierra tiene “carne santificada”.        

Es una imposibilidad...



Si los que hablan con tanta facilidad 
acerca de la perfección en la carne, 

pudiesen ver las cosas en su verdadera 
luz, rechazarían horrorizados sus ideas 
presuntuosas. Al exponer la falsedad 

de sus suposiciones concernientes a la 
“carne santificada”...



Permitid que esta doctrina avance un 
poco más, y llevará a la pretensión de 
que sus defensores no pueden pecar; 

puesto que tienen “carne 
santificada”, todas sus acciones son 
santas. ¡Qué puerta se abriría de este 

modo a la tentación!



Se me ha encomendado que diga a 
las personas de Indiana que abogan 

por doctrinas extrañas, que están 
colocando un molde equivocado a la 
preciosa e importante obra de Dios. 

Manteneos dentro de los límites de la 
Biblia. Tomad las lecciones de Cristo 

y repetidlas una vez tras otra...



Recordad que "la sabiduría que es 
de lo alto es primeramente pura, 

después pacífica, amable, benigna, 
llena de misericordia y de buenos 

frutos, sin incertidumbre ni 
hipocresía. Y el fruto de justicia se 
siembra en paz para aquellos que 
hacen la paz"  (Santiago 3: 17, 18).



Cuando los seres humanos reciban la 
carne santificada, no permanecerán 

en la tierra, sino que serán llevados al 
cielo. Si bien es cierto que el pecado 

es perdonado en esta vida, sus 
resultados no son ahora suprimidos 

por completo.



Es en ocasión de su venida cuando 
Cristo "transformará el cuerpo de 
la humillación nuestra, para que 

sea semejante al cuerpo de la 
gloria suya" (Fil. 3: 21)



Han surgido movimientos fanáticos 
una vez tras otra a lo largo del 

progreso de nuestra obra, y cuando se 
me ha presentado este asunto, he 

tenido que dar un mensaje similar al 
que estoy dando ahora a mis 

hermanos de Indiana...



El Señor me ha indicado que este 
movimiento de Indiana es del mismo 

carácter que han tenido los 
movimientos en los años pasados. En 

vuestras reuniones religiosas ha 
habido contorsiones físicas similares 
a las que he presenciado en relación 

con aquellos movimientos del 
pasado...



En el período del chasco, después del 
cumplimiento del tiempo en 1844, 

surgieron diversas formas de 
fanatismo. Algunos sostenían que ya 
había ocurrido la resurrección de los 

muertos Se me envió a dar un 
mensaje a aquellos que creían en esto, 

tal como ahora estoy dando un 
mensaje a vosotros...



Declaraban que habían sido 
perfeccionados, y que su cuerpo, 

alma y espíritu eran santos. 
Realizaban demostraciones similares 

a las que hacéis vosotros, y 
confundían sus propias mentes y las 
mentes de otros con sus suposiciones 

maravillosas...



Sin embargo esas personas eran 
nuestros hermanos amados, y 

anhelábamos ayudarlos. Fui a sus 
reuniones. Había mucha excitación, 

con ruidos y confusión. No era 
posible captar claramente lo que estaba 
ocurriendo. Algunos parecían estar en 

visión y caían al suelo. Otros 
saltaban, danzaban y gritaban... 



Declaraban que como tenían la “carne 
purificada”, estaban listos para la 

traslación. Repetían esto una vez tras 
otra. Di mi testimonio en el nombre 

del Señor, y presenté su reproche 
contra estas manifestaciones. Algunos 

participantes de estos movimientos 
tomaron conciencia de lo que ocurría, 

y comprendieron su engaño...



 Algunos habían sido personas 
excelentes y honradas, pero pensaban 
que la “carne santificada” no podía 
pecar y así habían caído en la trampa 
de Satanás. Habían ido tan lejos con 
sus ideas extremistas, que se habían 

convertido en un baldón para la 
preciosa causa de Dios...



Se arrepintieron profundamente, y 
algunos de ellos llegaron a figurar más 
tarde entre nuestros hombres y mujeres 

más dignos de confianza. Pero hubo 
otros que de ahí en adelante 

anduvieron en aflicción. No nos fue 
posible hacerles sentir que eran dignos 
de trabajar para el Maestro, cuya causa 

preciosa habían deshonrado tanto...



Como resultado de movimientos 
fanáticos tales como los que he 
descrito, personas que no tenían 

ninguna responsabilidad en ellos, han 
perdido la razón, en algunos casos. No 

pudieron armonizar las escenas de 
excitación y tumulto con su preciosa 

experiencia pasada...



Fueron presionados desmesuradamente 
para que aceptaran el mensaje de error; 

se les hizo creer que a menos que lo 
hicieran, se perderían. La forma como 

se han celebrado las reuniones en 
Indiana, con ruido y confusión, no las 

recomienda a las mentes 
concienzudas e inteligentes”.



 (General Conference Bulletin 
[Boletín de la Asociación General], 

abril 23 de 1901).



La Biblia nos enseña como adorar a Dios:

1-Postrandonos y arrodillandonos              
2-Levantando nuestras manos 

3-Con cantos de alegrias y expresiones 
de gozo tales como: ¡Amen! y ¡Gloria a 

Dios!                                                
 4-Con danza                                           

5-Con aplausos                                      
6-Con instrumentos musicales                         

7- Con silencio



Habacuc 2:20

El Señor está en su Santo 
Templo;

calle delante de el toda la tierra.



Eclesiastés 5:2

No seas presto con tu boca,       
que sean pocas tus palabras.



La Biblia nos enseña como adorar a Dios:

1-Postrandonos y arrodillandonos
2-Levantando nuestras manos                    

3-Con cantos de alegrias y expresiones de gozo 
tales como: ¡Amen! y ¡Gloria a Dios!

4-Con danza 
5-Con aplausos

6-Con instrumentos musicales  
7-Con silencio 

8-Con obediencia



I Samuel 15:22

El Señor dice: Obedecer es 
mejor que sacrificios.



5-CUANDO adoramos?



Exaltaré al Señor en todo 
tiempo, su alabanza estará 

siempre en mi boca.

Salmo 66:1-2



Text



“Antes de su caida, Satanas habia dirigido el coro celestial. Habia dado la 
nota; luego toda la hueste angelica se habia unido a el, y entonces en 

todo el cielo habian resonado acordes gloriosos en honor de Dios y de su 
amado Hijo”. (La Historia de la Redencion pag. 25)

“Desde su expulsion Satanas ha pervertido con frecuencia la musica y la 
ha transformado en instrumento seductor de la tentacion pero, 

debidamente empleada es un precioso don de Dios, destinado a elevar 
los pensamientos hacia temas mas nobles, y a inspirar y levantar el alma”. 

(La Educacion pag. 167) 

“La voz es un don destinado a ser una bendicion. La voz humana 
expresada en canto constituye uno de los talentos dados por Dios y que 

deben emplearse para su gloria. El enemigo de la justicia utiliza 
provechosamente ese talento a su servicio. Y lo que es un don de Dios, 
dado para bendecir las almas, es pervertido, mal aplicado y sirve a los 
propositos de Satanas. Este talento de la voz es una bendicion si se 
consagra al Senor para servir a su causa”. (El Evangelismo pag. 363) 


