Una vida de discípulos

La verdadera adoración
Juan 4.23-24; Romanos 12.1; Salmos
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Una vida de discípulos / Discipulado; Santificación; Cristo; Obediencia; Oración;
Soberanía divina; Adoración; Actitud.

Introducción:
La verdadera adoración tiene como punto central la gloria de Dios. Vivir
como discípulos de Cristo es vivir para la gloria de Dios, así como vivió
Cristo.

Contexto:
Juan el Bautista esta encarcelado por denunciar el pecado de
Herodes.
Los fariseos empiezan a sembrar una competencia entre el bautismo
de Juan y el bautismo de Jesús (aun que eran los discípulos de Jesus
que bautizaban).

Jesus esta en viaje saliendo de Judea
rumbo a Galilea pasando por Samaria.
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Las prácticas religiosas de los samaritanos eran similares a las judías
salvo por algunas excepciones importantes: Principalmente, los
samaritanos pensaban que el monte Gerizim, no Jerusalén, era el lugar
correcto para adorar. Los samaritanos, como los saduceos, eran más
“conservadores” que otros judíos en que rechazaban la autoridad de
los Profetas y los Escritos, y se apoyaban exclusivamente en su propia
edición del Pentateuco (Pentateuco samaritano).1
Jesús sostiene una conversación con una mujer inmoral del pueblo. En
esta conversación ay momentos de tensión, de amor, gracia y
revelación.
La mujer cuestiona Jesús sobre el lugar de adoración: ¿Samaria o
Jerusalén? En los versículos 23-24 veremos la respuesta de Jesús.
Después del encontró con Jesús, la mujer empieza a invitar.
Juan 4.29 —Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he
hecho. ¿No será éste el Cristo?

Juan 4.23–24
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. 24 Dios es espíritu, y quienes lo
adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.

1. El tiempo de adoración (23).
23 Pero

se acerca la hora, y ha llegado ya…
En Jesús empieza un nuevo tiempo de adoración, una adoración
personal.
Debido la obra redentora de Jesucristo la adoración ya no se centrada
en templos, como aquellos que se encuentran sobre el monte Gerizim y
el monte Sion.
Romanos 12.1 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la
misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración
espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a
Dios.

Maiers, Brian. «Samaritanos». Editado por John D. Barry y Lazarus Wentz. Diccionario Bíblico Lexham. Bellingham, WA: Lexham
Press, 2014.
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2. Verdaderos adoradores (23).
…en que los verdaderos adoradores
En los cultos falsos podemos detectar tres faltas.
(i) Un culto falso es selectivo: se queda con lo que quiere saber de
Dios, y omite el resto. Los samaritanos tomaban lo que querían de
las Escrituras, y omitían el resto.
(ii) Un culto falso es ignorante. El culto debe ser el acceso a Dios
de la persona total. Tenemos una inteligencia, y la obligación de
ejercitarla. La religión puede que empiece por una respuesta
emocional; pero pronto le llega el momento en que hay que
razonarla. (Romanos 12.1; 1 Pedro 3.15)
(iii) Un culto falso es supersticioso. Es un culto que se da, no por un
verdadero sentimiento de necesidad o por un deseo auténtico de
hacerlo, sino solamente porque la persona cree que sería peligroso
no darlo.2
Solo Dios conoce a los verdaderos adoradores.
Adoración es una actitud caracterizada por amor y reverencia hacia
Dios en todo lo que pensamos o hacemos. (Deuteronomio 6.5)

3. El blanco de la adoración (23).
…rendirán culto al Padre
Así como Jesús el blanco de nuestra adoración es Dios.
Juan 4.34 —Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y
terminar su obra—les dijo Jesús—.
Lucas 22.42 «… pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya.»

4. La verdadera adoración (23-24).
…en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le
adoren. 24 Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y
en verdad.
La verdadera adoración no depende de esfuerzos humanos. (Filipenses
3.3)
Dios esta interesado en la adoración de Su pueblo. ¿La recibe de mi
parte?
Dios es Espíritu es una definición del Ser de Dios. Él no es un mero
hombre, sujeto a todos los errores y limitaciones de la humanidad.
2
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Tampoco está limitado a un lugar en cada ocasión. Es una Persona
invisible que está presente en todas partes al mismo tiempo, que es
omnisciente y todopoderoso.3
Conclusión:
La adoración en la vida de un creyente no es algo conveniente es
indispensable.
La verdadera adoración es un estilo de vida. Vivir para gloria de Dios.
La adoración empieza en Dios y termina en Dios.
Isaías 57.15
Porque lo dice el excelso y sublime,
el que vive para siempre, cuyo nombre es santo:
«Yo habito en un lugar santo y sublime,
pero también con el contrito y humilde de espíritu,
para reanimar el espíritu de los humildes
y alentar el corazón de los quebrantados.
Salmo 51.17
El sacrificio que te agrada
es un espíritu quebrantado;
tú, oh Dios, no desprecias
al corazón quebrantado y arrepentido.
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