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Visión | Adorar en la hermosura de la santidad 
	
Lectura Salmos 24:3-5 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? 4 El limpio de 
manos y puro de corazón; El que no ha elevado su alma a cosas vanas, Ni jurado con engaño. 5 Él recibirá 
bendición de Jehová, Y justicia del Dios de salvación. 
 
Para ser un adorador, el Señor demanda que vivamos en santidad; que nos aparte del pecado, de la inmundicia, 
y de todo lo que no edifica. Para poder ver la gloria de Dios, para poder ver sus milagros y sus maravillas 
constantemente en tu vida, debes apartarte del pecado. Siempre que el Señor quería manifestarse en la 
antigüedad, él mandaba que el pueblo se limpiara, se consagrara, y se santificara. 
 
Hay que adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Salmos 96:9 Adorad a Jehová en la hermosura de la 
santidad; Temed delante de él, toda la tierra.  
Vivir apartado del mal, es olor grato en la presencia de Dios, es adoración. Vivir una vida de santidad es vivir de 
manera diferente, a pesar de que otros quieran arrastrarte con ellos al desenfreno y al pecado. Adorar en la 
hermosura de la santidad es ir a su presencia, con una conciencia limpia, con un corazón puro y sincero.  
Temed en su presencia. 1 Crónicas 16: 29, 30 Dad a Jehová la honra debida a su nombre; Traed ofrenda, y venid 
delante de él; Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. 30 Temed en su presencia, toda la 
tierra; 
Adorar, no es solamente cantar, es expresar al Señor de lo profundo de tu corazón, es tener temor de Dios, es 
obedecer y hacer los mandamientos que el Señor nos manda en su palabra. Adorar es presentarte delante de 
Dios, con un corazón contrito y humillado. Es reconocer que nada somos sin El. Cuando hay temor de Dios en 
nuestra vida, nos apartamos del pecado.  
El temor de Dios invade nuestro corazón y nuestra conciencia de tal manera que no podemos tener paz si 
hacemos lo malo, sino que tendremos gozo cunado hacemos lo bueno y lo recto delante de Dios. Entonces 
cuando hay temor de Dios en nosotros, nos postraremos delante de él para adorar, rogar, para clamar, para 
orar, en la hermosura de la santidad. 
 Si queremos adorar a Dios, hagámoslo en espíritu y en verdad. La adoración nunca llegará a la presencia de 
Dios si no hay una limpieza de corazón, si no hay un reconocimiento y arrepentimiento de pecados.  
La adoración no será de olor grato delante de Dios, si tenemos un corazón lleno de rencores, de deseos de 
venganza, de odios, de amarguras, de resentimientos, de malas intenciones, de malos pensamientos. 
Quién es el que subirá a la presencia de Dios. Salmos 23: 3 “¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará 
en su lugar santo?  
En este verso, vemos que hay una interrogante de parte del rey David: ¿quién subirá al monte de Jehová? No 
es cualquiera el que sube a su presencia de Dios. ¿quién estará en su lugar santo? Dios es santo, y por eso él 
dice: sed santo, porque yo soy santo. Para poder subir al monde de Dios, para poder estar en su lugar santo, se 
requiere ser santos. 
Los que suben al monte de Dios, y los que están en su lugar santo. Inmediatamente vemos la respuesta a esta 
interrogante en Salmos 3:4 “El limpio de manos y puro de corazón; El que no ha elevado su alma a cosas vanas, 
Ni jurado con engaño.” 
El limpio de manos. Para ser limpios de manos hay que mantener su vida en el temor de Dios, ser apartados de 
todo mal y no involucrarse en hechos vergonzosos, no participar de las obras de las tinieblas.  
El puro de corazón. Es aquel que mantiene su corazón alejado de la contaminación, no oye ni participa en vanas 
conversaciones; no inclina su corazón a las malas intenciones ni a la maldad.  
El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es aquel que no se deja llevar por la corriente de este mundo; que 
no se deja dominar de los afanes y preocupaciones terrenales, sino que su confianza está depositada 
totalmente en el Señor. 
El que no ha jurado con engaño. Es aquel que anda con la verdad, que no miente con tal de quedar bien ante 
otros. Hay personas que juran con engaño, que mienten, y quieren hacer ver lo que no es. Dios demanda que 
haya transparencia en tu corazón, en tu alma, tu espíritu, y en todo tu ser. Que seas sincero y andes con la 
verdad. Que hables verdad con tu prójimo. 
Hay que ser santos para adorar, para subir al monte de Dios, hay que ser santos para estar en su lugar santo; 
hay que ser santos para que nuestra adoración sea de olor grato delante de Dios.  
El que adora en la hermosura de la santidad. Él recibirá bendición de Jehová, Y justicia del Dios de salvación. Si 
necesitas que se te haga justicia, adora a Dios en la hermosura de la santidad; si estás enfermos, adora a Dios 
en la hermosura de la santidad. 
 
La adoración a Dios atrae su presencia, su gloria y sus maravillas. Pero debemos dar una verdadera adoración: 
debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Debemos santificarnos, apartarnos de todo lo malo, 
para que nuestra adoración llegue ante su presencia. Adoremos en la hermosura de la santidad.	  



  ALABANZA 2021 37 
 
Mensaje | Verdaderos Adoradores 
	
Lectura	Juan	4:	23,24	“Nuestros	padres	adoraron	en	este	monte,	y	vosotros	decís	que	en	Jerusalén	

es	el	lugar	donde	se	debe	adorar.	21Jesús	le	dijo:	Mujer,	créeme,	que	la	hora	viene	cuando	ni	en	este	

monte	ni	en	Jerusalén	adoraréis	al	Padre.	22Vosotros	adoráis	lo	que	no	sabéis;	nosotros	adoramos	lo	

que	sabemos;	porque	la	salvación	viene	de	los	judíos.	23Mas	la	hora	viene,	y	ahora	es,	cuando	los	

verdaderos	adoradores	adorarán	al	Padre	en	espíritu	y	en	verdad;	porque	también	el	Padre	tales	

adoradores	busca	que	le	adoren.	24	Dios	es	Espíritu;	y	los	que	le	adoran,	en	espíritu	y	en	verdad	es	

necesario	que	adoren”.	

Aprender	Juan	4:23	“Mas	la	hora	viene,	y	ahora	es,	cuando	los	verdaderos	adoradores	adorarán	al	

Padre	en	espíritu	y	en	verdad;”	

	

La	tendencia	del	hombre	cuando	está	en	problemas	es	buscar	la	ayuda	más	cercana,	una	ayuda	

visible,	tangible,	o	buscar	la	ayuda	más	fácil	o	rápida	posible;	y	en	esa	búsqueda	de	ayuda	dejan	

de	lado	todo	lo	que	el	Señor	ha	dicho	en	su	palabra	para	todos	los	que	creen	en	su	nombre,	y	para	

todos	los	que	confían	en	él.	Por	eso	Jesús	dijo:	mas	la	hora	viene	y	ahora	es,	cuando	los	verdaderos	

adoradores	adorarán	al	Padre	en	Espíritu	y	verdad.		

Algunos	son	adoradores	de	ocasión	o	temporada,	solo	adoran	cuando	todo	está	bien,	cuando	no	

hay	problema;	pero	cuando	viene	la	prueba	se	desaniman	y	dejan	de	adorar.	

	

Otros,	 cuando	 tienen	 una	 necesidad	 y	 quieren	 que	 se	 les	 resuelva,	 cuando	 es	 una	 urgencia	 y	

quieren	algo	ya,	un	milagro	ya;	y	cuando	reciben	lo	que	quieren	se	olvidan	de	adorar	

	Pero	la	hora	viene	y	ahora	es;	cuando	a	pesar	de	que	las	cosas	no	anden	bien,	en	vez	de	quejarse,	

en	vez	de	dudar,	el	verdadero	adorador	adorará	al	Padre	en	Espíritu	y	en	verdad.	

Cuando	hablamos	de	Jesús	y	lo	confesamos,	aunque	nos	persigan,	nos	amenacen,	o	nos	rechacen.	

¿Cuál	es	la	hora	que	viene?	“La	hora	viene,	y	ahora	es;	cuando	los	verdaderos	adoradores	adorarán	

al	Padre	en	Espíritu	y	en	verdad”.		

Ahora	es.	Cuando	te	dijeron	que	estás	enfermo;	cuando	te	quedaste	sin	empleo,	cuando	no	tienes	

para	pagar	la	casa,	el	carro,	las	cuentas.	Ahora	es.	En	medio	de	esta	pandemia,	y	de	la	situación	

que	se	vive	en	el	mundo	entero.	

	

Un	verdadero	adorador	adora	en	todo	tiempo.		

Job	adoró	cuando	no	le	hacía	falta	nada,	y	todo	estaba	bien;	y	alabó	a	Dios	cuando	lo	perdió	todo,	

bienes,	salud	y	a	todos	sus	hijos.	

Job	1:20,21	“Entonces	Job	se	levantó,	y	rasgó	su	manto,	y	rasuró	su	cabeza,	y	se	postró	en	tierra	y	

adoró,	y	dijo:	Desnudo	salí	del	vientre	de	mi	madre,	y	desnudo	volveré	allá.	Jehová	dio,	y	Jehová	quitó;	

sea	el	nombre	de	Jehová	bendito.	

Job	adoró	en	todo	tiempo,	hasta	el	final	de	sus	días.	
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David	adoró	en	todo	tiempo.	El	adoró	en	toda	su	vida,	en	su	niñez,	en	su	juventud,	y	en	su	vejez;	

cuando	todo	estaba	bien,	y	cuando	todo	estaba	mal,	adoró	a	Dios.	David	adoró,	cuando	ayunó	para	

que	Dios	hiciera	un	milagro	en	su	hijo,	pero	su	hijo	murió.		

	

	

Todo	momento	es	bueno	para	adorar,	cuando	todo	está	bien	es	fácil	cantar	salmos,	y	alabanzas	

a	su	nombre;	es	fácil	adorar	mientras	que	no	eres	atacado;	mientras	que	no	se	metan	contigo	ni	tu	

familia,	puedes	adorar;	pero	cuando	viene	la	tragedia,	cuando	viene	la	pérdida	de	un	ser	querido,	

cuando	 viene	 el	 dolor,	 cuando	 viene	 la	 angustia,	 la	 aflicción,	 es	 allí	 cuando	 los	 que	 adoran	 en	

espíritu	 y	 verdad	 adorarán	 al	 Padre	 en	 espíritu	 y	 en	 verdad.	 A	 pesar	 del	 momento	 o	 la	

circunstancia	hay	una	adoración	para	Dios.		

	

Si	adoras	en	espíritu	y	verdad,	si	eres	un	verdadero	adorador,	adorarás	al	Padre	en	todo	tiempo,	

no	importa	la	circunstancia.	En	el	tiempo	bueno,	adora;	y	en	el	tiempo	malo	sigue	adorando.	

Hay	poder	en	la	adoración;	con	tu	adoración	y	alabanza	puedes	cambiar	cualquier	situación	que	

estés	viviendo.		

Hay	poder	en	la	adoración	y	la	alabanza.	Cuando	te	metes	en	esa	adoración	y	en	esa	alabanza,	

algo	está	ocurriendo	en	los	cielos	y	en	la	tierra.	Estas	uniendo	el	cielo	a	la	tierra,	estás	haciendo	

una	conexión	del	mundo	natural	con	el	mundo	sobrenatural,	estas	activando	el	reino	de	los	cielos.	

Cuando	tu	adoras	y	alabas	al	Señor,	hay	respuesta	a	tus	oraciones,	milagros	y	sanidades	para	ti	y	

tu	familia.	

	

El	verdadero	adorador.	El	verdadero	adorador	no	se	echa	a	morir,	 sino	que	adora	a	Dios.	El	

verdadero	adorador	no	se	rinde,	sino	que	adora	a	Dios.	El	verdadero	adorador,	no	cae	derrotado	

ni	claudica	contra	Dios,	sino	que	está	firme	adorándole	en	Espíritu	y	en	verdad.	

	

Cuando	un	verdadero	adorador	adora	en	espíritu	y	en	verdad,	conmueve	los	cielos;	estremece	el	

infierno,	 y	 produce	 efectos	 extraordinarios	 en	 su	 vida	 y	 en	 el	 entorno	 donde	 se	 mueve.	 Un	

verdadero	 adorador	 cambia	 cualquier	 situación	 adversa	 que	 esté	 atravesando.	 El	 verdadero	

adorador	verá	la	gloria	de	Dios.	Dios	busca	tales	adoradores,	que	le	adoren	en	espíritu	y	en	verdad.	

La	hora	viene,	y	ahora	es	cuando	los	verdaderos	adoradores	adorarán	al	Padre	en	espíritu	y	en	

verdad.	

	
	
	


