
 

 

              QUE �ADIE QUITE TU ADORACIO� 

                               Lectura juan 4:19-27 

No hablare mucho de esta mujer solamente la voy a usar a manera 

de introduccion. 

 

                           I�TRODUCCIO� 

 

Veo la adoración en la Biblia como la maxima expresion de 

obediencia a Dios.  Si amamos a Dios es porque lo hemos 

conocido.  Esta mujer no habia conocido a Cristo o no sabia las 

profecias.  Juan 4:25. 

 

La Biblia esta llena de uchos adoradores que no dejaron de quitar 

su adoracion. 

Adoracion es: alabar, honrar y servir.  Por lo tanto un adorador 

es aquel que alaba, honra y sirve. 

 

               I�GREDIE�TES DE U� ADORADOR. 

                        PRIMER I�GREDIE�TE 

 

1. ES ESPO�TA�EO:  La verdadera adoracion sera una respuesta 

espontanea de nuestros corazones cuando estamos agradecidos.  En 

pocas palabras es el resultado de haber conocido a Dios, no por lo 

que eres o por lo que tienes sino que haz conocido a Dios. 

                                         JOB 

El libro de Job en su capitulo 1 nos describe como era Job, 

1)era perfecto, 2)recto, 3)temeroso de Dios 4)y apartado del mal, 

buena familia, buen negocio, siete mil ovejas, tres mil camellos, 

quinientas yuntas de bueys, 500 asnas y muchos empleados. 

Los salteos de los caldeos fueron instrumentos que el Diablo uso 

para dañar a Job. Job 1:20-22 nos narra la respuesta de Job. 

En el capitulo 2 de Job encontramos una enseñanza, que la 

gente que mas te quiere no comprende tu dolor, manten tu 

integridad leer Job 2:7-10. 



 

 

ABRAHAM 

Un verdadero adorador 

Genesis 22:5, Abraham dijo yo y el muchacho iramos hasta alli y 

adoraremos, luego regresaremos, en otras palabras el adorador 

tiene que traer un testimonio, un sacrificio. 

 

DAVID  

Un verdadero adorador. 

                SEGU�DO I�GREDIE�TE D U� ADORADOR 

 

2. LA HO�ESTIDAD: La adoracion debe ser honesta, debemos 

encotrarnos a nosotros mismos.  Dios es bueno y misericordioso, 

somos casa de Dios.  Salmo 5:1-8, 86:8 y 95 dicen la manera que 

tienes que adorar cuando vengas a la iglesia.  Cuando un adorador 

se deja quitar la adoracion es descubierto por el Diablo lo hace 

publico como sanson. 

                 TERCER I�GREDIE�TE DE U� ADORADOR 

 

3. EL QUEBRA�TAMIE�TO:  Las lagrimas y el sabor amargo 

representa un cuadro de quebrantamiento que Dios sea nuestro 

corazon.  osea cuando venimos a adorar venimos con un corazon 

quebrantado. 

 

                                   CO�CLUCIO� 

Mateo 5:4  Jesus dijo: Bienaventurados los que lloran porque ellos 

recibiran consolacion. Salmo 51:15-17 despues de la situacion de 

David y Betsabe, David dice Señor abre mis labios y publicara mi 

boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daria, no 

quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espiritu 

quebrantado, el corazon contritu y humillado no despreciaras tu oh 

Dios. 

Salmo 34:18 cercano esta Jehova a los quebrantados de corazon, 

El salva a los contritos de CORAZON QUEBRANTADO 


