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VERDAD CENTRAL: Lo que la Biblia nos dice sobre la adoración en la educación.
La necesidad de mis alumnos es: Llenar la necesidad innata de adoración.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar la adoración que Dios desea que hagamos.
b. Afectivo: Sentir el deseo innato de adorar en espíritu y en verdad.
c. Psicomotriz: Enseñar la adoración que desea Dios.
Ilustración: Una fotografía de personas adorando.
Escudriñar las Escrituras: 1 Crónicas 16:29.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por haberme creado para adorarte!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. La adoración es fundamental en la experiencia cristiana, por lo cual la educación
cristiana debe abordar la cuestión de la adoración porque es un tema muy importante. Realmente tenemos una necesidad antológica y fundamental de adorar. La
adoración se afectó con la entrada del pecado. Pero todos debemos ser conscientes que la adoración es personal.
B. ¿De qué dos preguntas nos hablan la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos dos preguntas sobre la adoración:
a. ¿Qué nos dice la Biblia sobre las formas aceptables de adoración?;
b. ¿Cómo sabemos que Dios tiene preferencias con respecto a la adoración?
II. LA ADORACIÓN EN LA EDUCACIÓN
1. ¿Qué nos dice la Biblia sobre las formas aceptables de adoración?
A. Todos adoramos algo.
a. Hay algo en nosotros que anhela adorar.
• En el principio nuestros primeros padres no tenían ningún problema en
la adoración.
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Dios, nuestro Señor y Creador era a quien se adoraba.
 Pero entro el pecado y todo cambio.
Ahora en nuestro mundo todos adoramos algo, a alguien, o lo que sea.
• Antes adoraban a Faraón, reyes, estatuas, animales, las estrellas, el sol,
la luna, la tierra, el agua.
• Hoy se adora el dinero, el poder, el sexo, artistas, políticos, deportistas,
etc.
Todo lo que amamos más, donde centramos más nuestra atención, la razón
para lo que vivimos, eso es lo que adoramos.
En el tiempo en que vivimos es muy importante que la educación cristiana
debe incluir toda la cuestión de la adoración.
• Que es, como se hace, por que es importante, y a quien adoramos.
Los jóvenes hebreos del capítulo 3 de Daniel nos enseñan una gran lección
de adoración.
• Lo tomaron muy en serio, y estuvieron decididos a morir, antes de adorar una estatua, hecha por hombres.
• Ellos desde niños se les enseñó amar a Dios y como adorarlo.
 Sabían de memoria los Diez Mandamientos, sobre todo el segundo
mandamiento.
• Sabían lo que era una verdadera adoración.
• Sabían: ¿qué es, cómo se hace, por qué es importante, y a quién debemos adorar?
Los 150 Salmos, en el Antiguo Testamento fueron muy importantes en la vida religiosa de Israel.
• Los recitaban, cantaban con instrumentos en los momentos de adoración, especialmente en la adoración pública.
• Los Salmos son poemas, la letra de los cánticos.
 “Tehillîm” palabra hebrea que significa “cantos de alabanza”.
 Y, cuando entonamos alabanzas a Dios, estamos adorando al Señor.
Analicemos el Salmo 78.
• Hay una innegable determinación de educación en el mensaje.
• Nos habla de la educación a los niños de Israel.
• Platicando las historias sobre las relaciones del Señor con la nación elegida.
• Siendo el objetivo principal el de que los hijos aprendan a confiar en
Dios y a guardar sus mandamientos.

2. ¿Cómo sabemos que Dios tiene preferencia con respecto a la adoración?
A. Jesús fue muy claro en explicar que su Padre Dios tiene una forma especial
que desea que lo adoremos. (Juan 4:7-26).
a. La dama Samaritana trató de cambiar el tema de la adoración.
• Jesús en forma muy sabia y gentil le presentó verdades profundas sobre
la adoración.
• Fue muy claro al decirlo. “Dios es espíritu; y los que le adoran, en espíritu; y en verdad es necesario que le adoren.” (Juan 4:24 RVR1960).
b. La verdadera adoración al Señor debe ser “en espíritu”.
• Es decir, debe surgir de nuestro amor a Dios, de la experiencia de conocerlo personalmente.
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“La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin
de servirle correctamente, debemos de nacer del Espíritu divino”. (White,
Elena G., El Deseado de todas las gentes, p. 165).
Así que la adoración debe de ser “en verdad”.
• Debemos tener un conocimiento correcto de Dios, de quien es él y lo
que requiere de nosotros.
• O sea, que la doctrina también importa.
 Es muy importante que sepamos que el Dios que adoramos no quema a la gente en el infierno por la eternidad.
Como podemos ver, hay dos elementos en la adoración.
• Primero, la experiencia que resulta de conocer y obedecer a Dios y
• Segundo, las verdades objetivas reveladas a cerca de Dios.
• El espíritu sin verdad puede conducir a un sentimentalismo superficial
que se basa más en la emoción antojadiza que en cualquier otra cosa.
• Por otro lado la verdad (enseñanzas, doctrinas bíblicas) sin espíritu puede conducir a un formalismo inerte.
 Por lo cual necesitamos ambas cosas.
La hermosura de su santidad (1 Crónicas 16:1-36).
• Cuando lees este pasaje, ¿Qué te imaginas?
 Lo imaginas solemne, temible, festivo y alegre.
• El lugar de culto era el Tabernáculo, donde Dios había habitado con el
antiguo Israel y donde se les había revelado en plan de salvación.
 Por ende Jesús, debe ser el centro de la adoración y la enseñanza.
• Todo lo que se hacía en el Tabernáculo fue prefigurado.
 Era un simbolismo de la obra que Jesús haría.
Por eso, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, merece la alabanza y adoración.
• La muerte sacrificial y sustitutiva en la cruz, merece una adoración en
espíritu y en verdad.
• Porque es lo que nos da la esperanza de la vida eterna.
El Antiguo Israel debía ser una nación Santa, apartada de las malas costumbres que la rodeaban.
• Debían ser santos de corazón y mente.
• Esto era lo que daba significado y belleza a su adoración delante de
Dios.
• Vez tras vez, los profetas se opusieron a los que adoraban al Señor
mientras que practicaban la corrupción y su corazón estaba lejos de
Dios.
El pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos muy religiosos, tan dedicados a adorar y aplacar a sus dioses que sacrificaban a inclusive a sus propios hijos.
• Eso no era adoración, era idolatría, satanismo, degradación de lo más
sublime y santo del ser humano.
• Por eso Dios quiso que Israel tuviera una verdadera adoración que los
protegiera de la idolatría y falsa adoración de todos esos pueblos que los
rodeaban.
 Pese a múltiples intentos de Dios a través de sus profetas para advertirles de estas prácticas paganas.
 Pese a todas las advertencias, ellos cayeron en estas prácticas idólatras.
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Pero ¿qué sucede con nosotros hoy?
• Ahora más que nunca, es muy importante adorar al Dios verdadero y
trasmitirlo a nuestros hijos y alumnos en nuestras escuelas.
j. Muchas de las grandes ideas intelectuales del mundo actual se basan en
una visión naturalista de la realidad.
• Muchas de las descriptivas de estudio se imponen desde esa perspectiva y se enseña lo contrario a lo que dicen las Sagradas Escrituras.
k. Deseamos que en todas nuestras escuelas cristianas se enseñe el evangelio y la historia de la muerte de Jesús en nuestro favor.
• Esto es base para que nuestros hijos y los alumnos abran su corazón
para amar y adorar verdaderamente a Dios.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado dos preguntas que nos indican la forma correcta de cómo debemos adorar:
a. ¿Qué nos dice la Biblia sobre las formas aceptables de adoración?;
b. ¿Cómo sabemos que Dios tiene preferencias con respecto a la adoración?
Hemos visto que la Biblia nos diseña la forma aceptable de adoración y nuestro
Señor Jesús al hablar con la mujer Samaritana nos da los objetivos que alcanzar para adorar a Dios como él desea que lo adoremos “En espíritu y en verdad.”
B. ¿Deseas por la gracia de Dios practicar con tu familia una verdadera adoración
como el Señor desea que lo adoremos?
C. Oración
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