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Ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que has enviado: Jesucristo - Juan 17:3 

 

 

¿Qué es la adoración? 
 

El término worship (adoración) es una antigua palabra 

inglesa que se emplea en las traducciones para referirse al 

Todopoderoso, Yehovah, y a Yeshua, Jesucristo y a la 

Iglesia. 

(Derechos de autor © 2000, 2011 James Dailley) 

Edición 2 

 

 

Durante los últimos 15 años, hemos hecho todo lo posible para dejar claro a quién, cuándo y cómo 
debemos adorar y también servir correctamente a nuestro creador Yehovah. Algunas traducciones no han 

sido útiles. Todo su servicio aceptable es una demostración de su correcta adoración. Su servicio 
representa adoración. 
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Todos moriremos si seguimos, 
servimos o adoramos a dioses 

falsos. ¿Estamos completamente 
seguros de saber lo que significa la 

adoración y el servicio y cómo 
adorar correctamente al Único y 

Verdadero Dios?  

 
Miqueas 6: 6-8 ¿Con qué me 

presentaré a Yehovah (al SEÑOR) y me 

postraré ante el Dios Altísimo? ¿Me 

presentaré ante él con holocaustos, 
con becerros de un año? 7 ¿Aceptará 

Yehovah (el SEÑOR) millares de 

carneros o miríadas de arroyos de 

aceite? ¿Daré mi primogénito por mi 

rebelión, el fruto de mi vientre por el 
pecado de mi alma? 8 ¡Oh hombre, él 

te ha declarado lo que es bueno! ¿Qué 

requiere de ti Yehovah (el SEÑOR)? 

Solamente hacer justicia, amar 

misericordia y caminar humildemente 

con tu Dios. (La NVI se utiliza en todo 

momento, excepto donde se indique.) 

 

En todas nuestras relaciones con 

los demás debemos ser justos, 
amables y controlar siempre 

nuestro orgullo, a la vez que 
mantenemos todos los términos 

del Pacto. 
 

Dios desea y debe recibir nuestra 
genuina adoración. 

 
Juan 4: 23-24 Pero la hora viene, y 

ahora es, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en 

espíritu y en verdad; porque también 

el Padre busca a tales que lo 

adoren. 24 Dios es espíritu; y es 

necesario que los que le adoran, lo 

adoren en espíritu y en verdad. 

 

La palabra Worship 
(adoración): 
Significa "declarar valioso" o tener 

cualidades "valiosas" o poseer 
valor real.  

 
weorðscipe (W.Saxon) "condición de 

ser digno, ser honorable, tener 

renombre," de weorð  "digno" + -

scipe. El sentido de "reverencia 

otorgada a un ser sobrenatural o 

divino" se registra por primera vez en 

el año 1300. El sentido original se 

conserva en el título "worshipful" 

(excelentísimo) (c.1300). El verbo se 

encuentra registrado desde el 

año 1200.  

Online Etymology Dictionary 

(Diccionario de Etimología en Línea), 

© 2010 Douglas Harper 

  

Como vimos anteriormente, el 

término worship (adoración) 
proviene de las palabras inglesas 

weorth y scipe, la cual se 

pronuncia ship. Weorth significa 
valor y scipe calidad. De las 

palabras inglesas modernas como 
en el caso de amistad (friendship), 

podemos ver que la terminación 
"ship" significa ser un buen amigo 

o de calidad   
 

El homenaje que debe dedicarse a 

Dios se vuelve pecaminoso (idolatría) 

cuando es rendido a cualquier otro ser 

que haya sido creado (Éx. 34: 14; 

Isa. 2: 8). Tal adoración fue rechazada 

por Pedro (Hechos 10: 25-26) y 

también por un ángel (Apoc. 22: 8,9).  

Diccionario Bíblico de Easton, 1897  
 

La palabra adoración es un término 

cargado de malentendidos 
modernos.    
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¿A quién debemos adorar? 
 
Mateo 4: 8-10 Otra vez el diablo lo 

llevó a un monte muy alto, y le mostró 

todos los reinos del mundo y su 
gloria. 9 Y le dijo: —Todo esto te daré, 

si postrado me adoras. 10 Entonces 

Jesús le dijo: —Vete, Satanás, porque 

escrito está: Al Señor tu Dios adorarás 

y a él solo servirás. 

 

Satanás le ofreció a Cristo todo el 

orden político mundial que 
actualmente controla, solo si Cristo 

lo hubiese adorado. Jesús 
respondió diciendo: "Adorarás solo 

a Yehovah nuestro Dios", citando 
las palabras de 

Deuteronomio 6: 13. 
 

Lucas 4: 4-8  Jesús le respondió: —

Escrito está: No solo de pan vivirá el 
hombre. 5 Al llevarle a una altura, le 

mostró todos los reinos de la tierra en 
un momento. 6 Y el diablo le dijo: —A 

ti te daré toda autoridad y la gloria de 

ellos; porque a mí me ha sido 

entregada, y la doy a quien yo 
quiero. 7 Por esto, si tú me adoras, 

todo será tuyo. 8 Respondiendo Jesús, 

le dijo: —Escrito está: Al Señor tu Dios 

adorarás, Y a él solo servirás. 

 

Yehovah se identifica como Aquel 
que creó todo y a quien le damos 

toda la gloria en la forma en que 
vivimos nuestras vidas. (Véase El 

propósito de la vida) 
 

Apocalipsis 14: 7 Decía a gran voz: 

“¡Teman a Dios y denle gloria, porque 

ha llegado la hora de su juicio! Adoren 

al que hizo los cielos y la tierra y el 

mar y las fuentes de las aguas”. 

 

Jesucristo no permite que se le 

adore como creador. (Véase Cristo 

no es tu creador). Tampoco los 

ángeles fieles, solamente Satanás 
desea esto. 

  
Apocalipsis 19: 9-10 El ángel me dijo: 

“Escribe: Bienaventurados los que han 

sido llamados a la cena de las bodas 

del Cordero”. Me dijo además: “Estas 
son palabras verdaderas de Dios”. 10 Yo 

me postré ante sus pies para adorarle, 

pero él me dijo: “¡Mira, no lo hagas! 

Yo soy consiervo tuyo y de tus 

hermanos que tienen el testimonio de 

Jesús. ¡Adora a Dios! Pues el 

testimonio de Jesús es el espíritu de la 

profecía”. 

 

Josué 23: 6-7 “Por tanto, esfuércense 

mucho en guardar y hacer todo lo que 

está escrito en el libro de la ley de 

Moisés, sin apartarse de ella ni a la 
derecha ni a la izquierda. 7 No se 

mezclen con estas naciones que han 

quedado entre ustedes. No hagan 

mención del nombre de sus dioses ni 

juren por ellos. No les rindan culto ni 

se postren ante ellos. (Véase 

1 Reyes 9: 6) 

 

Solo existe un Dios que debe ser 

adorado.   
 

Deuteronomio 6: 4, 13 “Escucha, 

Israel: Yehovah (el SEÑOR) nuestro 
Dios, Yehovah (el SEÑOR) uno es….. 13 

A Yehovah (Al SEÑOR) tu Dios temerás 

y a él servirás, y por su nombre 

jurarás. 

 

Deuteronomio 6: 4 Escucha, Oh Israel, 

Yehovah (el Señor) nuestro Dios es un 

solo Yehovah (Señor). …. 13 Temerás a 

Yehovah (al Señor) tu Dios, y a él solo 

servirás; y te apegarás a él, y por su 

nombre jurarás. LXX 

 

Sí, debemos jurar. (Consulte el 
tema Cómo jurar correctamente) 

 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_prop%C3%B3sito_de_la_vida.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_prop%C3%B3sito_de_la_vida.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Cristo_no_es_tu_creador.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Cristo_no_es_tu_creador.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Cómo_jurar_correctamente.pdf
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Apocalipsis 22: 8-9 Yo, Juan, soy el 

que he oído y visto estas cosas. 

Cuando las oí y las vi, me postré para 

adorar ante los pies del ángel que me 
las mostraba. 9 Y él me dijo: “¡Mira, no 

lo hagas! Pues yo soy consiervo tuyo y 

de tus hermanos los profetas y de los 

que guardan las palabras de este libro. 

¡Adora a Dios!”. 

 

Inclinarse ante los ángeles fieles 

estaba prohibido, debido a que era 
visto como un acto de adoración. 

Antiguamente, cuando los 
guerreros armados estaban ante la 

presencia de un rey, se posaban en 
el suelo y extendían sus brazos 

para estar completamente a 
merced del mismo. No podían 

levantarse hasta que se les 
concediera el permiso para hacerlo.  

 
Sin embargo, vemos que la 

sinagoga de Satanás adorará a los 
pies de los Santos o de la Iglesia 

de Dios. 

  
Apocalipsis 3: 8-11 Yo conozco tus 

obras. He aquí, he puesto delante de ti 

una puerta abierta, la cual nadie 

puede cerrar; porque tienes un poco 

de poder y has guardado mi palabra y 
no has negado mi nombre. 9 He aquí, 

yo te daré algunos de la sinagoga de 

Satanás, de los que dicen ser judíos y 

no lo son, sino que mienten. He aquí, 

yo haré que lleguen y se postren 

delante de tus pies, y conocerán que 
yo te he amado. 10 Porque guardaste la 

palabra de mi paciencia, yo también te 

guardaré a la hora de la prueba que 

ha de venir sobre todo el mundo 

habitado, para probar a los moradores 

de la tierra. 11 “Yo vengo pronto. Retén 

lo que tienes para que nadie tome tu 

corona. 

 

Esto significa el reconocimiento por 

parte de aquellos que rechinan los 
dientes en la segunda resurrección, 

que luego se dan cuenta de su 
error.   

 
Recientemente, durante los Días de 

los Panes Ácimos, tuvimos al 
embajador Newman como orador 

invitado. Cuando se solicitó la 
bendición de Dios en relación a los 

alimentos, no inclinó la cabeza 
para nada, pero cuando la oración 

concluyó, demostró estar de 
acuerdo con todo lo expresado al 

decir "que así sea".  

 
Podemos asentir con la cabeza 

para indicar nuestro 
reconocimiento de forma simple o 

para permanecer atentos, y 
también inclinamos la cabeza como 

señal de sumisión. ¿Es válido el 
grado o el porcentaje de reverencia 

que dedicamos a Yehovah?  
 

El uso de palabras del inglés 
moderno cuando se realizan 

traducciones de palabras hebreas y 
griegas es a menudo engañoso y 

potencialmente confuso, 

especialmente para aquellas 
personas que no entienden cómo 

se usaban los antiguos términos.  
 

Por ejemplo, el término "gay" solía 
significar desenfadado o feliz o, 

como en la versión americana, se 
usaba para indicar el uso de ropa 

lujosa y expresiva (Santiago 2: 3). 
En la actualidad, esta palabra 

significa homosexual.  
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La maldición del lenguaje 

proveniente de Babilonia aún está 
presente sobre todos nosotros. 

Debemos estudiar y ser cautelosos 
con las palabras que usamos, ya 

que a causa de ellas todos seremos 
juzgados. 

 
Mateo 12: 37 Porque por tus palabras 

serás justificado y por tus palabras 

serás condenado. 

 

Efesios 5: 6 Nadie los engañe con 

vanas palabras, porque a causa de 

estas cosas viene la ira de Dios sobre 

los hijos de desobediencia.  

  

Palabras hebreas traducidas como 

adoración: 
Shacah o shaw-khaw (SHD#7812). 

1. Mantenerse en admiración 2. 

Reverenciar 3. Suplicar humildemente 

4. Agacharse 5. Inclinarse 6. Hacer 

una reverencia 7. Postrarse para 

demostrar homenaje 

 
7812 shachah {shaw-khaw'}  

Significado: 1) inclinarse 1a) (Qal) 

inclinarse 1b) (Hiphil) humillarse (fig) 

1c) (Hithpael) 1c1) inclinarse, 

postrarse 1c1a) ante alguien superior 

en actitud de homenaje 1c1b) ante 

Dios en acto de adoración 1c1c) ante 

los falsos dioses 1c1d) ante un ángel  

Origen: una raíz primitiva; TWOT - 

2360; v 

Uso: adorar 99, inclinar 31, inclinarse 

18, obedecer 9, reverenciar 5, caer 3, 

por sí mismos 2, agacharse 1, 

inclinarse 1 
 

6087 `atsab {aw-tsab'}  

Significado: 1) herir, dolor, afligirse, 

desagradar, irritar, arrebatar 2) 

formar, manera, hacer, dar forma, 

estirar para dar forma, adorar 2a) 

(Piel) dar una forma, formar 2b) 

(Hiphil) formar, copiar, crear  

Origen: una raíz primitiva; 1666, 

1667; v 

 

Palabras hebreas traducidas como 
servir: 

5647 abad {aw-bad'}  

Significado: 1) trabajar, servir 1a) 

1a1) laborar, trabajar, hacer un 

trabajo 1a2) trabajar para otro, servir 

a otro mediante el trabajo 1a3) servir 

como súbditos 1a4) servir (a Dios) 

1a5) servir (con servicio levítico) 1b) 

(Niphal) 1b1) estar trabajado, estar 

labrado (en el caso de la tierra) 1b2) 

hacerse siervo 1c) (Pual) estar 

trabajado 1d) (Hiphil) 1d1) obligar a 

trabajar o laborar, hacer trabajar, 

hacer servir 1d2) hacer servir como 

súbditos 1e) (Hophal) ser llevado o 

atraído a servir  

Origen: una raíz primitiva; TWOT - 

1553; v 

Uso: servir, hacer, hasta, sirviente, 

trabajar, adoradores, servicio, vestir, 

laborar, escuchar 

 

Palabras griegas que se traducen 

como adoración: 
proskuneo SGD#4352. Como shachah, 

también significa: 

Mantenerse en reverencia 

Reverencia 

Postrado en homenaje 

 
<4352> proskune,w (proskuneo) 

Significado: hacer reverencia a 

Origen: de 4314 y kuneo (besar) 

Uso: inclinarse, inclinarse ante, 

inclinado ante, postrarse ante, adorar, 

adorado, adoradores, adoraciones 

 

Mateo 2: 1-2, 11 Jesús nació en Belén 

de Judea, en días del rey Herodes. Y 

he aquí unos magos vinieron del 
oriente a Jerusalén 2 preguntando: —

¿Dónde está el rey de los judíos, que 

ha nacido? Porque hemos visto su 

estrella en el oriente y hemos venido 

para adorarle (SGD 4352)…... 

11 Cuando entraron en la casa, vieron 
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al niño con María su madre, y 

postrándose lo adoraron (SGD 4352). 

Entonces abrieron sus tesoros y le 

ofrecieron presentes de oro, incienso y 

mirra. 

 

Lo honraron como un futuro rey. Le 
llevaron regalos reales de honor. 

No lo adoraron como Dios.    
 

<4576> se,bw (sebo) sebomai 

Significado: adorar 

Origen: un verbo primitivo 

Uso: devoto (m), temeroso de Dios, 

creyente, adorador 

 

Esta palabra significa adorar o 

reverenciar.     
 

Marcos 7: 6-7  Y les respondió 

diciendo: —Bien profetizó Isaías 

acerca de ustedes, hipócritas, como 

está escrito: Este pueblo me honra de 

labios, pero su corazón está lejos de 
mí. 7 Y en vano me rinden (SGD 4576) 

culto, enseñando como doctrina los 

mandamientos de hombres. 
 

Otra palabra griega para adoración 
es, enopion DGS 1799. Significa: 

ante, antes, en presencia o a la 
vista de. 

 

Esta palabra "adorar" significa 
inclinarse, obedecer, en reverencia, 

suplicar humildemente. La palabra 
adoración es un término genérico 

en inglés como Dios y debemos 
entender el contexto bíblico, ya 

que el término dios puede referirse 
a Satanás.   

 
2 Corintios 4: 4 Pues el dios de esta 

edad presente ha cegado el 

entendimiento de los incrédulos para 

que no los ilumine el resplandor del 

evangelio de la gloria de Cristo, quien 

es la imagen de Dios. 

 

Ésta proviene de Deut. 6: 1-15. 

Notemos que estamos usando la 
misma palabra para adoración, 

pero tiene diferentes significados 
en cada uso. 

 
Mateo 8: 2 Y he aquí vino un leproso y 

se postró ante él diciendo: —¡Señor, si 

quieres, puedes limpiarme! 

 

Mateo 8: 2 Y he aquí, se le acercó un 

leproso y se postró ante Él, diciendo: 

Señor, si quieres, puedes limpiarme. 

(LBLA) 

 

Aquí la palabra significa: le suplicó 

humildemente como se expone a 
continuación. 

 
Mateo 9: 18 Hablando él estas cosas á 

ellos, he aquí vino un principal, y le 

adoraba, diciendo: Mi hija es muerta 

poco ha: mas ven y pon tu mano 

sobre ella, y vivirá. (RVA) 

 

Mateo 9: 18   Mientras él hablaba estas 

cosas, he aquí vino un hombre 

principal y se postró delante de él 

diciéndole: —Mi hija acaba de morir. 

Pero ven y pon tu mano sobre ella, y 

vivirá. 

 
Mateo 15: 25 Entonces ella vino, y le 

adoró, diciendo: Señor socórreme. 

(RVA) 

 

Mateo 15: 25 Entonces ella vino y se 

postró delante de él diciéndole: —

¡Señor, socórreme! 

 

El contexto del versículo que 

aparece a continuación es para 
mantener la reverencia o la 

admiración.  
 

Mateo 14: 32-33 Y como ellos 

entraron en el barco, sosegóse el 
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viento. 33 Entonces los que estaban en 

el barco, vinieron y le adoraron, 

diciendo: Verdaderamente eres Hijo de 

Dios. (RVA) 

 

Traducciones como las anteriores 
hacen que mucha gente crea que 

Jesucristo es Dios. Jesucristo nunca 
ordenó que se le adorara a él. 

   
Juan 4: 19-24 Le dijo la mujer: —

Señor, veo que tú eres 
profeta. 20 Nuestros padres adoraron 

en este monte, y ustedes dicen que en 

Jerusalén está el lugar donde se debe 

adorar. 21 Jesús le dijo: —Créeme, 

mujer, que la hora viene cuando ni en 

este monte ni en Jerusalén adorarán al 

Padre. 22 Ustedes adoran lo que no 

saben; nosotros adoramos lo que 

sabemos, porque la salvación procede 
de los judíos. 23 Pero la hora viene, y 

ahora es, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en 

espíritu y en verdad; porque también 

el Padre busca a tales que lo 

adoren. 24 Dios es espíritu; y es 

necesario que los que le adoran, lo 

adoren en espíritu y en verdad. 

 
¿Dar adoración y/o servicio? 

¿Existe alguna diferencia entre 
adorar a Yehovah nuestro Dios y 
servirlo? 

En varios pasajes del Nuevo 
Testamento, la palabra griega 

Proskuneo describe la adoración en 
Jerusalén con la participación de 

los gentiles. (Véase Juan 12: 20; 
Hechos 8: 27; 24: 11; y para 

Jacobo, en Hebreos 11: 21). 

También se usa para la falsa 

adoración. Por Moloch y Remphan 

(Hechos 7: 43) y con la mayoría de 

nosotros para nosotros mismos 
(Apocalipsis 9: 20; 13: 4, 8, 12, 

15; 14: 9-11; 16: 2; 19: 20; 
20: 4). 

La palabra griega Latreuo se usa 

generalmente en relación con el 
servicio del Templo y Douleuo se 

usa en relación con el servicio al 
hombre.  

En algunas traducciones, Latreuo 
se ha traducido como "culto" en 

lugar de "servicio".  

Romanos 12: 1 Así que, hermanos, les 

ruego por las misericordias de Dios 

que presenten sus cuerpos como 

sacrificio vivo, santo y agradable a 

Dios, que es el culto racional 

(SGD 2999) de ustedes. 

 
2999 latreia {lat-ri'-ah}  

Significado: 1) servicio prestado para 

contratar 1a) cualquier servicio o 

ministerio: el servicio de Dios 2) el 

servicio y la adoración a Dios según 

los requisitos de la ley levítica 3) 

realizar servicios sagrados  

Origen: de 3000; TDNT - 4:58,503; n 

f 

Uso: servicio, servicio divino  

 

Puede ver que su servicio correcto 
fuese categorizado como 

adoración. 
 

Hebreos 9: 6 Estas cosas fueron 

dispuestas así: En la primera parte del 

tabernáculo entraban siempre los 

sacerdotes para realizar los servicios 

(SGD 2999) del culto. 

Esto también era cierto según el 
Antiguo Pacto.  
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Deuteronomio 10: 12 “Ahora pues, 

Israel, ¿qué pide Yehovah (el SEÑOR) 

tu Dios de ti? Solo que temas a 

Yehovah (al SEÑOR) tu Dios, que 

andes en todos sus caminos, que 

ames y sirvas a Yehovah (al SEÑOR) tu 

Dios con todo tu corazón y con toda tu 

alma, 

 

Deuteronomio 10: 12 Y ahora, Israel, 

¿qué exige de ti Yehovah (el SEÑOR) 

tu Dios, sino temer a Yehovah (al 

SEÑOR) tu Dios, y caminar en todos 

sus caminos, y amarlo, y servir al 

Señor tu Dios con todo tu corazón, y 

con toda tu alma? (Traducción de la 

LXX) 

La palabra "servir" en la traducción 
griega de la Septuaginta del 
Antiguo Testamento es Latreuo 

(DGS 5647). Véase 

Deuteronomio 11: 13  

Cuando la gente caía a los pies de 
Jesús, le suplicaban humildemente. 

(Mateo 8: 2; 9: 18; 14: 33; 
15: 25; 20: 20; 28: 9, 17; 

Marcos 5: 6; Lucas 24: 52; 
Juan 9: 38).  

2 Samuel 16: 4 Entonces el rey dijo a 

Siba: —¡He aquí que es tuyo todo lo 

que pertenece a Mefiboset! Siba 

respondió: —Ante ti me postro; halle 

yo gracia ante tus ojos, oh mi señor el 

rey.  

Esto también significa que ni los 
hombres (Hechos 10: 25) ni los 

ángeles (Apocalipsis 19: 10; 22: 8, 

9) pueden ser adorados en la 
forma en que la gente moderna 

usa el término.  

Según el Nuevo Pacto, el templo de 
Dios es el centro de la adoración y 

sus sacrificios están siendo 

medidos.  

Apocalipsis 11: 1 Entonces me fue 

dada una caña, semejante a una vara 

de medir, y se me dijo: “Levántate y 

mide el templo de Dios y el altar, y a 

los que en él adoran. 

 

Apocalipsis 14: 6-7 Luego vi a otro 

ángel que volaba en medio del cielo, y 

que llevaba el evangelio eterno para 

anunciarlo a los que viven en la tierra, 

a toda nación, raza, lengua y 
pueblo. 7 Gritaba a gran voz: «Teman 

a Dios y denle gloria, porque ha 

llegado la hora de su juicio. Adoren al 

que hizo el cielo, la tierra, el mar y los 

manantiales.» 

El don de la profecía en la iglesia 
primitiva podía ayudar a condenar 

a un incrédulo y hacer que adorara 
al Único Dios verdadero. 

1 Corintios 14: 24-25 Pero si todos 

profetizan, y entra algún no creyente o 

indocto, por todos será convencido, 
por todos será examinado, 25 y lo 

oculto de su corazón será revelado. Y 

de esta manera, postrándose sobre su 

rostro, adorará a Dios y declarará: 

“¡De veras, Dios está entre ustedes!”. 

 

Apocalipsis 4: 8-11 Y cada uno de los 

cuatro seres vivientes tiene seis alas, 

y alrededor y por dentro están llenos 

de ojos. Ni de día ni de noche cesan 

de decir: “¡Santo, Santo, Santo es 

Yehovah (el Señor) Dios 

Todopoderoso, que era y que es y que 
ha de venir!”. 9 Y cada vez que los 

seres vivientes dan gloria, honra y 

alabanza al que está sentado en el 

trono y que vive por los siglos de los 
siglos, 10 los veinticuatro ancianos se 

postran delante del que está sentado 

en el trono y adoran al que vive por 

los siglos de los siglos; y echan sus 

coronas delante del trono, diciendo: 
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11 “Digno eres tú, oh Señor y Dios 

nuestro, de recibir la gloria, la honra y 

el poder; porque tú has creado todas 

las cosas, y por tu voluntad tienen ser 

y fueron creadas”. 

 

La autoridad puede ser humana o 
de Dios. 
  

Apocalipsis 5: 9-14 Ellos entonaban un 

cántico nuevo, diciendo: “¡Digno eres 

de tomar el libro y de abrir sus sellos! 

Porque tú fuiste inmolado y con tu 

sangre has redimido para Dios gente 

de toda raza, lengua, pueblo y nación. 
10 Tú los has constituido en un reino y 

sacerdotes para nuestro Dios, y 

reinarán sobre la tierra”. 11 Y miré, y oí 

la voz de muchos ángeles alrededor 

del trono y de los seres vivientes y de 

los ancianos. El número de ellos era 

miríadas de miríadas y millares de 

millares. 12 Y decían a gran voz: “Digno 

es el Cordero, que fue inmolado, de 

recibir el poder, las riquezas, la 

sabiduría, la fortaleza, la honra, la 

gloria y la alabanza”. 13 Y oí a toda 

criatura que está en el cielo y sobre la 

tierra y debajo de la tierra y en el 

mar, y a todas las cosas que hay en 

ellos, diciendo: “Al que está sentado 

en el trono y al Cordero sean la 

bendición y la honra y la gloria y el 

poder por los siglos de los siglos”. 
14 Los cuatro seres vivientes decían: 

“¡Amén!”. Y los veinticuatro ancianos 

se postraron y adoraron. 

 

Solo adoramos al creador eterno 

que tiene vida inherente. 
 

Apocalipsis 7: 9-12 Después de esto 

miré, y he aquí una gran multitud de 

todas las naciones y razas y pueblos y 

lenguas, y nadie podía contar su 

número. Están de pie delante del trono 

y en la presencia del Cordero, vestidos 

con vestiduras blancas y llevando 
palmas en sus manos. 10 Aclaman a 

gran voz diciendo: “¡La salvación 

pertenece a nuestro Dios que está 

sentado sobre el trono, y al Cordero!”. 
11 Todos los ángeles que estaban de pie 

alrededor del trono, y de los ancianos 

y de los cuatro seres vivientes, se 

postraron sobre sus rostros delante 

del trono y adoraron a Dios 
diciendo: 12 “¡Amén! La bendición y la 

gloria y la sabiduría y la acción de 

gracias y la honra y el poder y la 

fortaleza sean a nuestro Dios por los 

siglos de los siglos. ¡Amén!”.  

  

Apocalipsis 11: 15-18   El séptimo 

ángel tocó la trompeta. Y en el cielo se 

oyeron grandes voces que decían: “El 

reino del mundo ha venido a ser de 

nuestro Señor y de su Cristo. Él 
reinará por los siglos de los siglos”. 16 Y 

los veinticuatro ancianos, que estaban 

sentados en sus tronos delante de 

Dios, se postraron sobre sus rostros y 
adoraron a Dios 17 diciendo: “Te damos 

gracias, Señor Dios Todopoderoso, 

que eres y que eras[a], porque has 
asumido tu gran poder y reinas. 18 Las 

naciones se enfurecieron, pero ha 

venido tu ira y el tiempo de juzgar a 

los muertos, y de dar su galardón a 

tus siervos los profetas y a los santos 

y a los que temen tu nombre, tanto a 

los pequeños como a los grandes, y de 

destruir a los que destruyen la tierra”. 

 

Cantamos el Cántico de Moisés y 

el del Cordero con frecuencia en 

las fiestas, como se nos ordenó. 
 

Apocalipsis 15: 3-4 Y cantan el cántico 

de Moisés, el siervo de Dios, y el 

cántico del Cordero, diciendo: 

“Grandes y maravillosas son tus obras, 

Señor Dios Todopoderoso. Justos y 

verdaderos son tus caminos, Rey de 
las naciones. 4 Oh Señor, ¿quién no 

temerá y glorificará tu nombre? 

Porque solo tú eres santo. Todas las 

naciones vendrán y adorarán delante 

de ti; porque tus juicios han sido 

manifestados”. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis+11%3A15-18++&version=RVA-2015#fes-RVA-2015-30858a
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¿Qué es la adoración?  

Existen algunos problemas con 
esta palabra española en la 

traducción. Los términos griegos y 
hebreos no significan exactamente 

lo mismo pero están relacionados.  
 

Vimos que la palabra hebrea 

"aboda" y la palabra griega 
"latreia" son habitualmente, pero 

no siempre, traducidas como 
"adoración". Estas no son las 

únicas palabras que se traducen 
como "adoración" y no siempre se 

traducen como "adoración".   

En algunas circunstancias, no se ha 
aceptado como reverencia o 

reconocimiento (Apoc. 22: 9) pero, 

en otros casos, se requerirá 
(Apoc. 3: 9). 

De acuerdo con el Pacto Renovado, 

el término griego latreia se refiere 
al templo del Antiguo Testamento o 

a las ofrendas espirituales hechas 
por el servicio aceptable de los 

santos.  

Filipenses 2: 17 Al contrario, aunque 

haya de ser derramado como una 

ofrenda líquida sobre el sacrificio 

(SGD 2378)  y servicio (SGD 3009) de 

su fe, me gozo y me regocijo con 

todos ustedes. 

 

<2378> qusi,a (thusia) 

Significado: un sacrificio 

Origen: de 2380 

Uso: sacrificio, sacrificios. 

 

<3009> leitourgi,a (leitourgia) 

Significado: un servicio, un ministerio 

Origen: de 3008 

Uso: ministerio, servicio sacerdotal, 

servicio 

 
Romanos 12: 1-2 Así que, hermanos, 

les ruego por las misericordias de Dios 

que presenten sus cuerpos como 

sacrificio vivo, santo y agradable a 

Dios, que es el culto racional de 
ustedes. 2 No se conformen a este 

mundo; más bien, transfórmense por 

la renovación de su entendimiento de 

modo que comprueben cuál sea la 

voluntad de Dios, buena, agradable y 

perfecta. 
 

No hacemos alarde de nuestras 
oraciones o buenas acciones, 

cuando se hacen como muestra de 
nuestra presunta justicia propia 

(Marcos 12: 40).  
 

Podríamos concluir razonablemente 
que nuestro correcto servicio a la 

Comisión es una adoración 
aceptable.  

 
También rogamos humildemente a 

nuestro Dios Todopoderoso que 

nos ayude. 
  

Apéndice 1 Adoración  
 

Génesis 22: 5 Entonces Abraham dijo 

a sus siervos: —Esperen aquí con el 

asno. Yo y el muchacho iremos hasta 

allá, adoraremos y volveremos a 

ustedes. 

 

Éxodo 24: 1 Dios dijo a Moisés: —

Suban ante Yehovah (el SEÑOR), tú, 

Aarón, Nadab, Abihú y setenta de los 

ancianos de Israel, y se postrarán a 

distancia. 

 

Éxodo 34: 14 Porque no te postrarás 

ante otro dios, pues Yehovah (el 

SEÑOR), cuyo nombre es Celoso, es 

un Dios celoso. 

 

Deuteronomio 4: 19 No sea que al 

alzar tus ojos al cielo y al ver el sol, la 
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luna y las estrellas, es decir, todo el 

ejército del cielo, seas desviado a 

postrarte ante ellos y a rendir culto a 

cosas que Yehovah (el SEÑOR) tu Dios 

ha asignado a todos los pueblos de 

debajo del cielo. 

 

Deuteronomio 8: 19 “Pero sucederá 

que si alguna vez llegas a olvidarte de 

Yehovah (del SEÑOR) tu Dios, y 

caminas en pos de otros dioses y les 

rindes culto postrándote ante ellos, 

entonces yo testifico hoy contra 

ustedes que perecerán totalmente. 

 

Deuteronomio 11: 16 “Guárdense, 

pues, no sea que su corazón se 

engañe y se aparten y sirvan a otros 

dioses, y se inclinen a ellos. 

 

Deuteronomio 26: 10 Y ahora, oh 

Yehovah (SEÑOR), he aquí traigo las 

primicias del fruto de la tierra que tú 

me has dado’. “Lo dejarás delante de 

Yehovah (del SEÑOR) tu Dios, y te 

postrarás delante de Yehovah (del 

SEÑOR) tu Dios. 

 

Deuteronomio 30: 17 Pero si tu 

corazón se aparta y no obedeces; si te 

dejas arrastrar a inclinarte ante otros 

dioses y les rindes culto, 

 

Josué 5: 14 Él le respondió: —No. Yo 

soy el Jefe del Ejército de Yehovah (del 

SEÑOR), que he venido ahora. 

Entonces Josué, postrándose en tierra 

sobre su rostro lo adoró y le preguntó: 

—¿Qué dice mi Señor a su siervo? 

 

1 Samuel 1: 3 Aquel hombre subía 

año tras año desde su ciudad, para 

adorar y ofrecer sacrificios a Yehovah 

(al SEÑOR) de los Ejércitos en Silo. Allí 

estaban los dos hijos de Elí: Ofni y 

Fineas, sacerdotes de Yehovah (del 

SEÑOR). 

 

1 Samuel 15: 25 Perdona, pues, mi 

pecado, y vuelve conmigo para que yo 

adore a Yehovah (al SEÑOR). 

 

1 Samuel 15: 30 Y Saúl respondió: —

Yo he pecado; pero ahora hónrame, 

por favor, en presencia de los 

ancianos de mi pueblo y delante de 

Israel, volviendo conmigo para que yo 

adore a Yehovah (al SEÑOR) tu Dios. 

 

1 Reyes 9: 6 Pero si obstinadamente 

ustedes y sus hijos se apartan de mí y 

no guardan mis mandamientos y mis 

estatutos que he puesto delante de 

ustedes, y se van y sirven a otros 

dioses y los adoran, 

 

1 Reyes 12: 30 Y esto fue ocasión de 

pecado, porque el pueblo iba para 

adorar delante de uno de ellos, hasta 

Dan. 

 

2 Reyes 5: 18 Pero Yehovah (el 

SEÑOR) perdone esto a tu siervo: 

Cuando mi señor entre en el templo de 

Rimón para adorar allí, y él se apoye 

en mi brazo y yo me incline en el 

templo de Rimón (cuando yo tenga 

que inclinarme en el templo de 

Rimón), que Yehovah (el SEÑOR) 

perdone esto a tu siervo. 

 

2 Reyes 17: 36 Más bien, a Yehovah 

(al SEÑOR), que los sacó de la tierra 

de Egipto con gran poder y con brazo 

extendido, a él temerán, a él adorarán 

y a él ofrecerán sacrificios. 

 
2 Reyes 18: 22 Pero si me dicen: 

‘Confiamos en Yehovah (el SEÑOR) 

nuestro Dios’, ¿no es este aquel cuyos 

lugares altos y cuyos altares ha 

quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y 

a Jerusalén: ‘Delante de este altar 

adorarán en Jerusalén’?”. 

 

1 Crónicas 16: 29 Den a Yehovah (al 

SEÑOR) la gloria debida a su nombre; 

traigan ofrendas y vengan ante su 

presencia; adoren a Yehovah (al 

SEÑOR) en la hermosura de la 

santidad, 
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2 Crónicas 7: 19 Pero si ustedes se 

vuelven y abandonan mis estatutos y 

mis mandamientos que he puesto 

delante de ustedes, y se van y sirven 

a otros dioses y los adoran, 

 

2 Crónicas 32: 12 ¿No es este aquel 

cuyos lugares altos y cuyos altares ha 

quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y 

a Jerusalén: ‘Delante de un solo altar 

adorarán, y sobre él quemarán 

incienso’? 

 

Salmos 5: 8 Guíame, oh Yehovah 

(SEÑOR), en tu justicia a causa de mis 

enemigos. Endereza tu camino delante 

de mí. 

 

Salmos 22: 27 Ellos se acordarán y 

volverán a Yehovah (al SEÑOR) de 

todos los confines de la tierra. Delante 

de ti se postrarán todas las familias de 

las naciones. 

 

Salmos 22: 29 Ciertamente ante él se 

postrarán todos los ricos de la tierra. 

Se doblegarán ante él todos los que 

descienden al polvo, los que no 

pueden conservar la vida a su propia 

alma. 

 

Salmos 29: 2 Den a Yehovah (al 

SEÑOR) la gloria debida a su nombre. 

Adoren a Yehovah (al SEÑOR) en la 

hermosura de la santidad. 

 

Salmos 45: 11 El rey desea tu 

hermosura; inclínate hacia él porque él 

es tu señor. 

 

Salmos 66: 4 ¡Toda la tierra te 

adorará y cantará a ti! ¡Cantarán a tu 

nombre!”. Selah 

 

Salmos 81: 9 No haya dios extraño en 

medio de ti ni te postres ante dios 

extranjero. 

 

Salmos 86: 9 Vendrán todas las 

naciones que hiciste y adorarán, oh 

Yehovah (Señor), delante de ti. 

Glorificarán tu nombre 

 

Salmos 95: 6 ¡Vengan, adoremos y 

postrémonos! Arrodillémonos delante 

de Yehovah (del SEÑOR), nuestro 

Hacedor. 

 

Salmos 96: 9 adoren a Yehovah (al 

SEÑOR) en la hermosura de la 

santidad; tiemble ante su presencia 

toda la tierra. 

 

Salmos 97: 7 Avergüéncense todos los 

que sirven a imágenes de talla, los 

que se glorían en los ídolos. ¡Todos los 

dioses póstrense ante él! 

 

Salmos 99: 5 ¡Exalten a Yehovah (al 

SEÑOR), nuestro Dios! Póstrense ante 

el estrado de sus pies porque él es 

santo. 

 

Salmos 99: 9 ¡Exalten a Yehovah (al 

SEÑOR) nuestro Dios! Póstrense ante 

su santo monte porque santo es 

Yehovah (el SEÑOR), nuestro Dios. 

 

Salmos 132: 7 “Entremos en su 

tabernáculo; postrémonos ante el 

estrado de sus pies”. 

 

Salmos 138: 2 Me postro hacia tu 

santo templo y doy gracias a tu 

nombre por tu misericordia y tu 

verdad, porque has engrandecido tu 

nombre y tu palabra sobre todas las 

cosas. 

 

Isaías 2: 8 Además, su tierra se ha 

llenado de ídolos. Adoran la obra de 

sus manos, lo que sus dedos han 

hecho. 

 

Isaías 2: 20 En aquel día los hombres 

arrojarán a los topos y a los 

murciélagos sus ídolos de plata y sus 

ídolos de oro que habían hecho para 

adorarlos, 

 

Isaías 27: 13 Sucederá en aquel día 

que se tocará una gran corneta, y 

vendrán los que habían estado 

perdidos en la tierra de Asiria y los 
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que habían sido desterrados en la 

tierra de Egipto. Entonces adorarán a 

Yehovah (al SEÑOR) en el monte 

santo, en Jerusalén. 

 

Isaías 36: 7 Pero si me dices: 

“Confiamos en Yehovah (el SEÑOR) 

nuestro Dios”, ¿no es este aquel cuyos 

lugares altos y cuyos altares ha 

quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y 

a Jerusalén: “Delante de este altar 

adorarán”? 

 

Isaías 46: 6 Hay quienes sacan el oro 

de la bolsa y pesan la plata en la 

balanza. Luego contratan a un platero 

para hacer de ello un dios. ¡Luego se 

postran y lo adoran! 

 

Isaías 49: 7 Así ha dicho Yehovah (el 

SEÑOR), el Redentor de Israel y el 

Santo suyo, al de alma 

menospreciada, al abominado por las 

naciones, al siervo de los tiranos: “Los 

reyes lo verán y se levantarán; 

también los príncipes, y se postrarán, 

a causa de Yehovah (del SEÑOR), 

quien es fiel, y por el Santo de Israel, 

el cual te escogió”. 

 

Isaías 66: 23 “Sucederá que de mes 

en mes y de sábado en sábado vendrá 

todo mortal para postrarse delante de 

mí, ha dicho Yehovah (el SEÑOR). 

 

Jeremías 7: 2 “Ponte de pie junto a la 

puerta de la casa de Yehovah (del 

SEÑOR) y proclama allí esta palabra. 

Di: Oigan la palabra de Yehovah (del 

SEÑOR), todos los de Judá que entran 

por estas puertas para adorar a 

Yehovah (al SEÑOR). 

 

Jeremías 13: 10 Este pueblo malo, que 

rehúsa escuchar mis palabras, que 

anda en la porfía de su corazón y va 

tras otros dioses para rendirles culto y 

para postrarse ante ellos, vendrá a ser 

como este cinto que no sirve para 

nada. 

 

Jeremías 25: 6 No vayan en pos de 

otros dioses, para rendirles culto y 

para postrarse ante ellos. No me 

provoquen a ira con la obra de sus 

manos, y no les haré mal’. 

 

Jeremías 26: 2 “Así ha dicho Yehovah 

(el SEÑOR): ‘Ponte de pie en el atrio de 

la casa de Yehovah (del SEÑOR) y habla 

todas las palabras que te he mandado 

que hables, a todos los de las ciudades 

de Judá que vienen para adorar en la 

casa de Yehovah (del SEÑOR). No 

omitas ni una sola palabra; 

 

Jeremías 44: 19 Cuando nosotras 

quemábamos incienso a la Reina del 

Cielo y le derramábamos libaciones, 

¿acaso era sin el conocimiento de 

nuestros maridos que le hacíamos 

tortas, reproduciendo su imagen, y le 

derramábamos libaciones? 

 

Ezequiel 46: 2 El gobernante entrará 

desde afuera por el vestíbulo de la 

puerta y se pondrá de pie junto a los 

postes de la puerta, mientras los 

sacerdotes presentan su holocausto y 

sus sacrificios de paz. Se postrará 

sobre el umbral de la puerta, y luego 

saldrá; pero la puerta no será cerrada 

sino hasta el anochecer. 

 

Ezequiel 46: 3 Asimismo, el pueblo de 

la tierra se postrará delante de 

Yehovah (del SEÑOR) a la entrada de la 

puerta, tanto en los sábados como en 

las lunas nuevas. 

 

Ezequiel 46: 9 Pero cuando el pueblo 

de la tierra entre a la presencia de 

Yehovah (del SEÑOR) en las 

solemnidades, el que entre a adorar 

por la puerta del norte saldrá por la 

puerta del sur, y el que entre por la 

puerta del sur saldrá por la puerta del 

norte. No volverá por la puerta por la 

cual entró, sino que saldrá por la del 

frente. 
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Daniel 3: 5 Tan pronto como escuchen 

la música de trompetas, flautas, 

cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros 

instrumentos musicales, deberán 

inclinarse y adorar la estatua de oro 

que el rey Nabucodonosor ha 

mandado erigir. 

 

Daniel 3: 10 Usted ha emitido un 

decreto ordenando que todo el que 

oiga la música de trompetas, flautas, 

cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros 

instrumentos musicales se incline ante 

la estatua de oro y la adore. 

 

Daniel 3: 12 Pero hay algunos judíos, 

a quienes Su Majestad ha puesto al 

frente de la provincia de Babilonia, 

que no acatan sus órdenes. No adoran 

a los dioses de Su Majestad ni a la 

estatua de oro que mandó erigir. Se 

trata de Sadrac, Mesac y Abednego. 

 

Daniel 3: 14 Nabucodonosor les dijo:—

Ustedes tres, ¿es verdad que no 

honran a mis dioses ni adoran a la 

estatua de oro que he mandado erigir? 

 

Daniel 3: 15 En cuanto escuchen la 

música de los instrumentos musicales, 

más les vale que se inclinen ante la 

estatua que he mandado hacer y que 

la adoren. De lo contrario, serán 

lanzados de inmediato a un horno en 

llamas, y no habrá dios capaz de 

librarlos de mis manos! 

 

Daniel 3: 18 Pero, aun si nuestro Dios 

no lo hace así, sepa usted que no 

honraremos a sus dioses ni 

adoraremos a su estatua. 

 

Daniel 3: 28 Entonces exclamó 

Nabucodonosor: «¡Alabado sea el Dios 

de estos jóvenes, que envió a su ángel 

y los salvó! Ellos confiaron en él y, 

desafiando la orden real, optaron por 

la muerte antes que honrar o adorar a 

otro dios que no fuera el suyo. 

 

Miqueas 5: 12 “Asimismo, destruiré de 

tu mano las hechicerías y no se 

hallarán en ti los que practican la 

magia. 

 

Sofonías 1: 5 a los que en las azoteas 

se postran en adoración ante las 

estrellas del cielo, a los que, postrados 

en adoración, juran lealtad a Yehovah 

(al SEÑOR), y al mismo tiempo a Moloc, 

 

Sofonías 2: 11 Yehovah (El SEÑOR) los 

aterrará cuando destruya a todos los 

dioses de la tierra; y así hasta las 

naciones más remotas se postrarán en 

adoración ante él, cada cual en su 

propia tierra. 

 
Zacarías 14: 16 Entonces los 

sobrevivientes de todas las naciones 

que atacaron a Jerusalén subirán año 

tras año para adorar al Rey, a Yehovah 

(al SEÑOR) Todopoderoso, y para 

celebrar la fiesta de las Enramadas. 

 

Zacarías 14: 17 Si alguno de los 

pueblos de la tierra no sube a 

Jerusalén para adorar al Rey, a 

Yehovah (al SEÑOR) Todopoderoso, 

tampoco recibirá lluvia. 

 

Mateo 2: 2—¿Dónde está el que ha 

nacido rey de los judíos? —

preguntaron—. Vimos levantarse su 

estrella y hemos venido a adorarlo. 

 

Mateo 2: 8 Los envió a Belén y les 

dijo: —Vayan e infórmense bien de 

ese niño y, tan pronto como lo 

encuentren, avísenme para que yo 

también vaya y lo adore. 

 

Mateo 4: 9 Todo esto te daré si te 

postras y me adoras. 

 

Mateo 4: 10 —¡Vete, Satanás! —le dijo 

Jesús—. Porque escrito está: “Adora al 

Señor tu Dios y sírvele solamente a 

él”. 

 

Mateo 15: 9 En vano me adoran; sus 

enseñanzas no son más que reglas 

humanas”». 
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Marcos 7: 7 En vano me adoran; sus 

enseñanzas no son más que reglas 

humanas”. 

 

Lucas 4: 7 Así que, si me adoras, todo 

será tuyo.  

 

Lucas 4: 8 Jesús le contestó:—Escrito 

está: “Adora al Señor tu Dios y sírvele 

solamente a él”. 

  

Lucas 14: 10 Más bien, cuando te 

inviten, siéntate en el último lugar, 

para que cuando venga el que te 

invitó, te diga: “Amigo, pasa más 

adelante a un lugar mejor”. Así 

recibirás honor en presencia de todos 

los demás invitados. 

 

Juan 4: 20 Nuestros antepasados 

adoraron en este monte, pero ustedes 

los judíos dicen que el lugar donde 

debemos adorar está en Jerusalén. 

 

Juan 4: 21—Créeme, mujer, que se 

acerca la hora en que ni en este 

monte ni en Jerusalén adorarán 

ustedes al Padre. 

 

Juan 4: 22 Ahora ustedes adoran lo 

que no conocen; nosotros adoramos lo 

que conocemos, porque la salvación 

proviene de los judíos. 

 

Juan 4: 23 Pero se acerca la hora, y 

ha llegado ya, en que los verdaderos 

adoradores rendirán culto al Padre en 

espíritu y en verdad, porque así quiere 

el Padre que sean los que le adoren. 

 

Juan 4: 24 Dios es espíritu, y quienes 

lo adoran deben hacerlo en espíritu y 

en verdad. 

 

Juan 12: 20 Entre los que habían 

subido a adorar en la fiesta había 

algunos griegos. 

 

Hechos 7: 42 Pero Dios les volvió la 

espalda y los entregó a que rindieran 

culto a los astros. Así está escrito en el 

libro de los profetas: »“Casa de Israel, 

¿acaso me ofrecieron ustedes 

sacrificios y ofrendas  durante los 

cuarenta años en el desierto? 

 

Hechos 7: 43 Por el contrario, ustedes 

se hicieron cargo del tabernáculo de 

Moloc, de la estrella del dios Refán, y 

de las imágenes que hicieron para 

adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al 

exilio” más allá de Babilonia. 

 
Hechos 8: 27 Felipe emprendió el 

viaje, y resulta que se encontró con un 

etíope eunuco, alto funcionario 

encargado de todo el tesoro de la 

Candace, reina de los etíopes. Este 

había ido a Jerusalén para adorar 

 

Hechos 17: 23 Al pasar y fijarme en 

sus lugares sagrados, encontré incluso 

un altar con esta inscripción: A UN DIOS 

DESCONOCIDO. Pues bien, eso que 

ustedes adoran como algo desconocido 

es lo que yo les anuncio. 

 
Hechos 18: 13 —Este hombre —

denunciaron ellos— anda persuadiendo 

a la gente a adorar a Dios de una 

manera que va en contra de nuestra 

ley. 

 
Hechos 24: 11 Usted puede comprobar 

fácilmente que no hace más de doce 

días que subí a Jerusalén para adorar. 

 

Hechos 24: 14 Sin embargo, esto sí 

confieso: que adoro al Dios de 

nuestros antepasados siguiendo este 

Camino que mis acusadores llaman 

secta, pues estoy de acuerdo con todo 

lo que enseña la ley y creo lo que está 

escrito en los profetas. 

 

1 Corintios 14: 25 y los secretos de su 

corazón quedarán al descubierto. Así 

que se postrará ante Dios y lo 

adorará, exclamando: «¡Realmente 

Dios está entre ustedes!» 
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Filipenses 3: 3 Porque la circuncisión 

somos nosotros, los que por medio del 

Espíritu de Dios adoramos, nos 

enorgullecemos en Cristo Jesús y no 

ponemos nuestra confianza en 

esfuerzos humanos. 

 

Colosenses 2: 23 Tienen sin duda 

apariencia de sabiduría, con su 

afectada piedad, falsa humildad y 

severo trato del cuerpo, pero de nada 

sirven frente a los apetitos de la 

naturaleza pecaminosa. 

 

Hebreos 1: 6 Además, al introducir a 

su Primogénito en el mundo, Dios 

dice: «Que lo adoren todos los ángeles 

de Dios». 

 

Apocalipsis 3: 9 Voy a hacer que los 

de la sinagoga de Satanás, que dicen 

ser judíos, pero que en realidad 

mienten, vayan y se postren a tus 

pies, y reconozcan que yo te he 

amado. 

 

Apocalipsis 4: 10 los veinticuatro 

ancianos se postraban ante él y 

adoraban al que vive por los siglos de 

los siglos. Y deponían sus coronas 

delante del trono exclamando: 

 

Apocalipsis 9: 20 El resto de la 

humanidad, los que no murieron a 

causa de estas plagas, tampoco se 

arrepintieron de sus malas acciones ni 

dejaron de adorar a los demonios y a 

los ídolos de oro, plata, bronce, piedra 

y madera, los cuales no pueden ver ni 

oír ni caminar. 

 

Apocalipsis 11: 1 Se me dio una caña 

que servía para medir, y se me 

ordenó: «Levántate y mide el templo 

de Dios y el altar, y calcula cuántos 

pueden adorar allí. 

 

Apocalipsis 13: 8 A la bestia la 

adorarán todos los habitantes de la 

tierra, aquellos cuyos nombres no han 

sido escritos en el libro de la vida, el 

libro del Cordero que fue sacrificado 

desde la creación del mundo. 

 

Apocalipsis 13: 12 Ejercía toda la 

autoridad de la primera bestia en 

presencia de ella, y hacía que la tierra 

y sus habitantes adoraran a la primera 

bestia, cuya herida mortal había sido 

sanada. 

 

Apocalipsis 13: 15 Se le permitió 

infundir vida a la imagen de la primera 

bestia, para que hablara y mandara 

matar a quienes no adoraran la 

imagen. 

 

Apocalipsis 14: 7 Gritaba a gran voz: 

«Teman a Dios y denle gloria, porque 

ha llegado la hora de su juicio. Adoren 

al que hizo el cielo, la tierra, el mar y 

los manantiales». 

 

Apocalipsis 14: 9 Los seguía un tercer 

ángel que clamaba a grandes voces: 

«Si alguien adora a la bestia y a su 

imagen, y se deja poner en la frente o 

en la mano la marca de la bestia, 

 

Apocalipsis 14: 11 El humo de ese 

tormento sube por los siglos de los 

siglos. No habrá descanso ni de día ni 

de noche para el que adore a la bestia 

y su imagen, ni para quien se deje 

poner la marca de su nombre». 

 

Apocalipsis 15: 4 Oh Señor, ¿quién no 

temerá y glorificará tu nombre? 

Porque solo tú eres santo. Todas las 

naciones vendrán y adorarán delante 

de ti; porque tus juicios han sido 

manifestados”. 

 

Apocalipsis 19: 10 Me postré a sus 

pies para adorarlo. Pero él me dijo: 

«¡No, cuidado! Soy un siervo como tú 

y como tus hermanos que se 

mantienen fieles al testimonio de 

Jesús. ¡Adora solo a Dios! El 

testimonio de Jesús es el espíritu que 

inspira la profecía». 
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Apocalipsis 22: 8 Yo, Juan, soy el que 

vio y oyó todas estas cosas. Y, cuando 

lo vi y oí, me postré para adorar al 

ángel que me había estado mostrando 

todo esto. 

 

Apocalipsis 22: 9 Pero él me dijo: 

«¡No, cuidado! Soy un siervo como tú, 

como tus hermanos los profetas y 

como todos los que cumplen las 

palabras de este libro. ¡Adora solo a 

Dios!» 

 

 

 
   

 

  

 

  

 

 
 
 

 

 

  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

       

 
 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   
 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 


