El Patrón en la
Adoración
Por Israel González Zúñiga

Introducción.
La Biblia dice que es a Dios a quien se debe de ADORAR.
Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a él sólo servirás. (Mateo 4:10)
La Biblia enseña que Dios es el único ser que debe ser adorado.
La Biblia enseña que hay una adoración aceptable, y que hay una adoración inaceptable.
Tenga en mente que el cristianismo está arreglado en base a un patrón, tiene una
identidad distintiva. Dios ordenó el patrón de nuestra adoración. Así como en el Antiguo
Testamento, la religión estaba basada en la Ley de Moisés; así también en el Nuevo
Testamento, la religión la doctrina, toda practica debe de estar basada en el Nuevo
Testamento, para que sea una adoración aceptable, que este regida bajo un patrón.
Adoración la define el diccionario (Teológico Beicon) La adoración es el reconocimiento
que Dios es digno de ser adorado. La adoración legitima solo puede ser ofrecida a Dios
¡Solo Él es digno!
La adoración involucra al hombre total.
A. El propósito de este estudio es entender la definición de “Adoración”
1. Entender lo que es “Adoración” y quien es un verdadero “Adorador”
2. Entiende el significado de “espíritu” y “en verdad”
(Juan 4:23-24) Mas 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.
I.

LA DEFINICIÓN DE ADORACIÓN A PARTIR DE DOS
PALABRAS GRIEGAS
A. PROSKUNEO- “Dar honor, hacer reverencia a (de PROS, hacia y
KUNEO), besar. Es la palabra que con más frecuencia se traduce
adorar” (W.E. Vine)
1. Traducida como “adoración” pero definida como un ACTO DE
ADORACION, UN ACTO DE HONRA.
2. Un acto efectuado a uno considerado Dios.
3. La palabra siempre se usa de esta manera en el Nuevo Testamento.
B. LATREU- “Servir, prestado servicio religioso u homenaje” se traduce como
“adorar”. (filipenses 3:3) (W.E. Vine)
1. Se refiere a toda la vida del cristiano en servicio a Dios
2. Nuestro servicio Diario a Dios
3. El servicio prestado como resultado de una vida dedicada a Dios.
4. Es la clase de servicio cotidiano (Todo en la vida como cristiano)
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II.

EJEMPLOS DE CADA UNA DE ESTAS PALABRAS.
A. Ejemplos de PROSKUNEO
1. Siempre un acto especifico, Yo me postre a sus pies para adorarle.
(Apocalipsis 18:10. La palabra “Adorar “ es la palabra PROSKUNEO. El
inclinarse era un acto especifico de “adoración”. Esto va por encima y
más allá del servicio que uno efectúa diariamente.
a. Ir a un lugar especifico, en una ocasión especifica, para efectuar un
acto especifico de “adoración”
1) (Hechos 8:27) Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que
un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los
etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había
venido a Jerusalén para adorar. Este tipo de “adoración no
es diario”
2) (Hechos 24:11) Como tú puedes cerciorarte, no hace más
de doce días que subí a adorar a Jerusalén.
3) (Juan 4:20) Nuestros padres adoraron en este monte, y
vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe
adorar.
2. La palabra “Adorar” en estos pasajes son PROSKUNEO. Esto es lo que
Dios había mandado.
a. Esto es lo que Dios había mandado.
1) (Deuteronomio 12:4-8) . 4 No haréis así a Jehová vuestro
Dios,5 sino que el lugar que Jehová vuestro Dios
escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí
su nombre para su habitación, ése buscaréis, y allá iréis. 6 Y
allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros
diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos,
vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y
de vuestras ovejas; 7 y comeréis allí delante de Jehová vuestro
Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de
vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido.
8 No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí
ahora, cada uno lo que bien le parece.
2) ellos no podían sacrificar en cualquier lugar que quisieran.
3) Llevaban acabo actos de adoración en el lugar y tiempo escogido
por Dios.
3. Se sigue usando la palabra PROEKUNEO cada vez que aparece la
palabra “adoración”
a. (Juan 4:21-24). 21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora
viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al
Padre. 22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros
adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los
judíos. 23 Mas 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
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le adoren. 24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que adoren.
b. No significa que no pudieran adorar fuera de Jerusalén, en términos
de servici0 y adoración diaria. LATREU. Pero este pasaje hace
referencia a actos específicos de “adoración”
Nota:
“Adoración” Antiguo Testamento
1. Lugar especifico: El templo en Jerusalén
2. Tiempo especifico: Cada año. Fiesta de la Pascua, la Expiación
3. Forma especifica: Corderos sin defecto, de un año.
4. PROSKUNEO en Juan 4:23. Mas 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.
a. En referencia a la era Cristiana.
1) Los verdaderos adoradores adoraran al padre en espíritu y en verdad
-En espíritu. Es una adoración interior, espiritual.
-En verdad. Conforme al conocimiento de Dios y que se manifiesta en la
propia entrega en cuya posesión esta.
La frase nos indica solo es digna la “adoración” a Dios que tiene sus raíces
en la vida nueva. (Romanos 6:4)
b. La palabra “adorar” es aun nuestra palabra PROSKUNEO
c. Los cristianos serán enseñados a adorar a Dios en tiempos y formas especificas
en lugares específicos.
Nota:
“Adoración” Nuevo Testamento.
1. Lugar especifico. La Iglesia
2. Tiempo especifico. El primer día de la semana
3. Forma especifica. 5 actos de culto
La adoración cristiana (PROSKUNEO) es distintivamente identificable y reconocible.
Es distinta y puede ser identificada en cualquier parte de la Escritura. Dios BUSCA esta
clase de adoración y esta clase de adoradores
Esto significa que Dios puede distinguir esta clase de adoración y esta clase de adoradores
entre los demás. Por lo tanto debemos tener mucho cuidado de dar a Dios lo que El desea
y no lo que rechace.
Dios puede identificar a los verdaderos adoradores. Y puede ver la diferencia. La
verdadera adoración puede ser identificada por sus elementos distintivos, elementos de
“adoración” diseñado ( Ordenados) por Dios en los cuales los hombres deben de tomar
parte.
La “adoración” debe ser sincera y del corazón.
La “adoración” debe ser de acuerdo a la Palabra de Dios.
Usted debe de obedecer los términos del pecto. Porque allí esta basada nuestra forma de
“adoración”
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ADORAR EN VERDAD NO ES OPCIONAL.
Dios es Espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad DEBEN adorarle
B. Ejemplos de LATREU
1. Se refiere a toda la vida del cristiano.
a. Su buen comportamiento, su estilo de vida en acorde con la Palabra
de Dios
2 Servicio espiritual o razonable. (Romanos 12:1)
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios, que es vuestro culto racional. Otras versiones dicen:
Vuestro culto espiritual. LATREU. (Romanos 6:13, 19)
a. LATREU. Clase de servicio cotidiano.
1) La forma de conducirse ante los demás. Deberes sociales de la
nueva vida en Cristo (Colosenses 3:18-24)
2) Deberes cristianos (Romanos 12:1-21
3) Filipenses 3:3
Nota:
Nosotros solo presentamos nuestros cuerpos de manera natural al Señor como una parte
espiritual, racional de nuestro servicio diario a El.
Esa palabra se traduce “Adoración” LATREU, tiene que ver con tu persona la forma de
cómo te conduces, de cómo vives tu vida como cristiano delante de los demás.
Recuerda que la gloria a Dios se le da en la iglesia. PROSKUNEO. a él sea gloria en la
iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Efesios 3:21)

Conclusión
A. PROSKUNEO. Dar honor, adoración un acto de honra. En la iglesia. Lugar,
tiempo, forma especifico. Juan 4:23
B. LATREU. La forma de cómo te conduces delante de los demás, en los deberes
sociales. Con tu buena conducta, también adoras a Dios. Romanos 12:1. Latreu.
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