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Lo que implica la Adoración 
 
Introducción: 
 

¿Qué es la adoración? El término aparece en las Escrituras más de 140 veces. En el hebreo 
significa: “Postrarse, Arrodillarse” En el griego significa: “hacer reverencia o rendir homenaje” y la 
palabra está compuesta de dos verbos: “dirigirse hacia y besar” Da a entender que, en su forma más 
sencilla, la adoración es dirigirle un beso a Dios o una muestra de amor profundo. Todo esto nos 
habla de “actitud” El término “adoración” tiene el sentido de la acción de “reverenciar con sumo 
honor o respeto” 

El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que la adoración no se refiere a una forma de 
culto o rito religioso, ni habla de sólo música, más bien tiene que ver con la disposición y la actitud 
que la persona debe mostrar delante de Dios. Juan 4:20-24. 

“La adoración es un encuentro con Dios que te cambia la vida.” Cada encuentro debe de producir 
más conocimiento, más entrega, mayor sacrificio y por ende profundo cambio de la vida. Hay siete 
ocasiones en las que Dios apareció a Abraham o trató con él en comunión muy personal. La 
encontrada en Génesis 22:1-19 es la séptima; es la final desde el punto de vista del número, pero la 
más decisiva en cuanto a profundidad en su valor. Por medio de esta experiencia Abraham fue 
conducido a un compañerismo tan íntimo y total con Dios que fue llamado amigo de Dios, y fue 
hecho padre de la Fe. (Santiago 2:23) 

¿Qué tan profundamente conoces a tu Salvador? (Job 42:1-6) ¡Tanto para confiarle lo más 
querido! Tanto como para sacrificar en su altar tu tesoro más grande. ¡Eso es lo que hizo Abraham! 

Cada una da las ocasiones en que Jehová se apareció a Abraham, el patriarca fue llevado a un 
compañerismo más profundo con Dios, del cual salió transformado totalmente. 
 
Veamos lo que implicó cada una de ellas: 
 
1. La primera vez que Dios habló con Abraham fue para ordenarle que saliera de Ur de los Caldeos. 

Iniciaba un Compañerismo y adoración a Dios y “compartía su descontento con el orden 
imperante de la sociedad de su tiempo”. Génesis 12:1 “Lej – Laja” 

a. “Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre.” (Ver.1) 
b. La dura tarea de Gedeón, Génesis 6:25-32. 
c. Tu vana manera de vivir, 1ª Pedro 1:17-19. 
d. Ilustración: Abraham rompiendo los ídolos de su padre. 
e. Ilustración: “Aquí las cosas siempre se han hecho así” 

 
2. La segunda vez que Dios habló con Abraham fue para prometerle una tierra propia, la tierra de 

Canaan. Lugar donde los propósitos divinos debían realizarse, Génesis 12:7. El patriarca entró en 
la tierra, plantó su tienda y construyó un altar. De esta manera entró en un compañerismo y una 
adoración más profundos y “compartía su aprobación con el método de Dios.” 

a. Manuel Bonilla: “No, no lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que 
debe decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor para mi, y así vivir feliz.” 

b. Frank Sinatra: “On my way” A mi manera. Si lloré, si yo sufrí y fui feliz, a mi manera. 
c. Los métodos de Dios se han cambiado: 

i. Matrimonios – Parejas 
ii. Monogamia – Poligamia 

iii. Ley y orden – anarquía y tolerancia 
iv. Virginidad y Fidelidad – promiscuidad y sexo libre 

 
3. La tercera vez que Dios le hablo fue para prometerle un hijo y una simiente. El llamado es para 

entrar en un compañerismo y adoración entendiendo la paciencia de Dios. Génesis 15:1-5 y 
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18:9-15. Dios le repite esta promesa dos veces. ¡25 años de espera! Para alguien que es joven 
está bien, pero para un viejo de 75 años es una eternidad. 

a. La impaciencia de Abraham, ha generado el problema árabe – israelí. Teniendo a Ismael 
antes de tener a Isaac. (Explicar) 

b. La impaciencia de Saúl, le hizo perder la continuidad del reino. 1º Samuel 10:8; 13:8-14. 
c. “El que tarda en airarse es grande de entendimiento; más el impaciente de espíritu 

enaltece la necedad.”  Proverbios 14:29 
 
4. La cuarta vez que Jehová aparece a Abraham tarta con un extraña visión, descrita en Génesis 

15:9-21. El pavor de una grande oscuridad, el ofrecimiento del sacrificio múltiple y la antorcha 
de fuego que pasó entre los animales divididos. Por medio de ella Dios le reveló que su 
descendencia tendría un período de tinieblas, y que después una gran liberación le seguiría. De 
esta manera, tan extraña el patriarca entró en un compañerismo, y una adoración más profundos 
y llega a comprender que es la esperanza en Dios. ¡400 años de espera en Egipto! Hebreos 
11:8-10. Romanos 4:18-20. 

 
5. La quinta vez que Abraham se encuentra con Dios, este se hizo conocer con un “Nombre Nuevo” 

¡El Shaddai! Cuyo significado es “el todo suficiente”. Esto incluye la fuerza, la sabiduría y todo 
lo necesario para la realización del propósito divino. Es así que el patriarca llega a tener 
conciencia de que Dios es el Todopoderoso. Y esto para llevar a cabo todas y cada una de sus 
promesas. Génesis 18:14 (Génesis 16:15- 17:4 y 12:2) 

a. Elohim (El Dios) era el nombre que Abraham conocía, pero aquí El Shaddai aparece por 
primera vez, Génesis 18:14. El término inglés para cielo es: Sky si se trata del cielo que 
vemos pero cambia a Heaven si se trata de la habitación de Dios.  En español no cambia 
el término, es uno mismo: (Cielo). 

b. El Shaddai, “El todopoderoso para hacer violencia” extraño nombre este. Pero esta es la 
idea principal en este nombre. El Shaddai puede poner a un lado las leyes de la naturaleza 
o del curso ordinario de las cosas para nuestro beneficio. 

i. Esto es lo que ocurrió con Abraham y Sara. Hebreos 11:11 y12. 
ii. Esto es lo que ocurrió en la resurrección de Lázaro de Betania. 

iii. Esto es lo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo calmó la tempestad en Galilea. 
iv. Esto es lo que ocurrió en la resurrección del Señor Jesús. 
v. Esto es lo que ocurrió  en nuestro nuevo nacimiento. 

 
6. La sexta vez en la que Dios se revela, Abraham le desafía, porque cree que en la acción que Dios 

proyecta se va a cometer una injusticia. Génesis 18:16-33. Pero Dios le dio completa respuesta 
en comunión y acción. De esta manera el patriarca se asoció con la justicia de Dios. 

a. ¿Es justo Dios para ti? ¡Muchas veces e acusamos de ser injusto! 
b. Un problema muy actual ¡blasfemar a Dios! 1º Samuel 2:12, 17, 22; 3:13 
c. Dios no nos salva por ser justo, sino porque es misericordioso. Lamentaciones 3:22 y 23. 

 
7. En la séptima ocasión en que Dios aparece y habla con Abraham no hay ninguna palabra de 

bendición, ninguna luz de victoria futura que resplandezca en medio de las tinieblas. El había 
dejado su tierra, parentela y la casa de su padre. Había esperado 25 años para ver cumplidos sus 
sueños de tener descendencia. Cuando está gozoso con su heredero Dios le da una orden que le 
parece insólita. ¡Sacrificar a su legítimo heredero! No hay esperanza en ello solo desolación. La 
obediencia a esta orden amenaza todos los valores del pasado. Pero Abraham está siendo 
llamado a compartir la entrega total a su Dios. Génesis 22:1 y 2. Examinaremos el relato 
siguiendo dos líneas: El propósito de Dios y El triunfo de Abraham. 

a. Examinemos El propósito de Dios. 
i. El propósito de Dios no se deja ver en la orden dada a Abraham. Esta es una 

realidad constantemente cierta en la vida de fe. Pero, recuerda: ¡Siempre hay un 
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propósito en lo que Dios hace! Aunque no nos sea revelado en el momento mismo 
en que la orden nos es dada. (Job 1:22; Romanos 8:28) 

ii. El propósito de Dios nos hace traspasar los siglos y llegar al Nuevo Testamento 
para comparar dos porciones: Génesis 22:2 y Juan 3:16. De esta manera, y aun 
cuando Abraham no pudiera comprender todo el propósito de Dios, estaba siendo 
llevado a un compañerismo y adoración con El, por el único método por el cual 
sería posible que el propósito de divino se cumpliera: La Salvación del Mundo. 
¡Recuerda Génesis 12:3 y 22:18! 

b. Examinemos El triunfo de Abraham. El triunfo de Abraham se manifiesta en esta 
historia, en que siempre estuvo dispuesto a obedecer. Y aun cuando Isaac no fue 
sacrificado materialmente, en las profundidades del espíritu del patriarca, en su intención, 
en su voluntad, en su entrega ¡el sacrificio se consumó! 

i. Una extraña figura de lenguaje: Polisínton. Es una figura del lenguaje hebreo. La 
definición del Diccionario de la RAE dice: “Sustantivo masculino, usado en la 
retórica. Figura de lenguaje que consiste en emplear repetidamente las 
conjunciones para dar fuerza o energía a la expresión de los conceptos” 

ii. Un Polisínton es lo que encontramos en Génesis 22: 3, 5, 6, 9 y 10. En síntesis el 
Polisínton nos sirve para dar la idea de Continuidad y Persistencia. 

iii. Abraham quería llevar su obediencia hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál fue el 
secreto de Abraham para obedecer así? ¡Su fe en Dios! Pero más él creció en su 
Adoración a su Señor. Génesis 22:5 “Nosotros iremos Adoraremos y volveremos 
a vosotros. ¡No hay nada en el Antiguo Testamento que sea una revelación más 
grande del triunfo de la fe! 

 
Conclusión: 
 

Aun cuando Abraham no tenía todas las respuestas, él creyó que El Shaddai en poderoso para 
levantar aun de entre los muertos. Abraham obedeció el mandato y entregó a Isaac, su amado hijo. 
En quién tenía puestas todas sus esperanzas y anhelos, realizando así un acto de fe, de amor y de 
adoración hacia Dios, de muy alto precio. ¡La entrega total a Dios! 

Abraham llegó a este transcendental paso en su vida y llegó a ser bendición al mundo entero, 
pero solo por medio de los pasos de crecimiento en la adoración y entrega a Dios. Los siete primeros 
pasos le moldearon, pero este último  le consolidó totalmente. 
 


