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Evangelista 

¿DONDE PODEMOS ADORAR A DIOS? 
JUAN 4:21-24 

Introducción: 

A. Dios  bendiga a cada uno de nosotros que estamos reunidos este primer día de la semana 

que es el día  del señor para adorar a Dios. 

 

B. La biblia hermanos nos habla  que Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 

verdad es necesario que adoren.  

 

C. La biblia dice  que es necesario que le adoremos   la palabra necesario significa: 

imprescindible, inevitable, obligatorio, forzoso, inexcusable, imperioso, ineludible, 

indispensable  ¿Es para usted necesario el adorar a Dios? 

 

D. Para muchos hermanos no es algo necesario a dorar a Dios y para otros el adorar a Dios es 

algo que se puede hacer como  a ellos les parece y no como Dios lo requiere, muchos 

adoran a Dios y su adoración es Vana por seguir mandamientos de hombres. Mateo 15:7-9  

Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: 8   Este pueblo de labios me 

honra; Mas su corazón está lejos de mí. 9  Pues en vano me honran, Enseñando como 

doctrinas, mandamientos de hombres.  

 

E. Otros adoran pero su adoración es voluntaria Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la 

verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del 

cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. 

 

F. ¿Dónde debemos a dorar a Dios? ¿existe un lugar especial? ¿Existe un lugar santo? Donde 
debemos adorar a nuestro creador ¿existe un edificio especial? ¿Existe algún templo? Al 
cual debemos asistir y acudir  sí que remos adorar correctamente; hermanos para los judíos 
existía un lugar Jerusalén para los samaritanos en monte de Gerizim  Juan 4:20   Nuestros 
padres adoraron en este monte (Monte Gerizim), -- ¡Cuántos millones adoran a Dios (o a 
sus propios dioses) simplemente porque así "nuestros padres" adoraron! Son pocos los que 
se apartan de la religión de sus padres. Además, hay peligro de que los hijos de los 
hermanos fieles tengan solamente una religión "heredada", es decir, que asistan a los 
servicios, y aun se bauticen, porque es lo que sus padres hicieron. 
 

I- PODEMOS ADORAR DONDE SE ADORA EN ESPIRITU JUAN 4:24 

A. Como cristianos tenemos que aceptar lo que Jesús nos dice el  dijo a la mujer samaritana  

Juan 4:21 mujer créeme   

B. Jesús "hermanos establece  un nuevo orden para adorar a Dios el cual  adorar a Dios en 

espíritu  para  el hijo de Dios el adorar a su padre no tendría que ser en Jerusalén ni ese 

monte no había importancia en un lugar especifico pero si en un lugar donde se está  

adorando en espíritu. 

C.  Hermanos ¿Por qué asistimos al culto de adoración? ¿Para ver a otros y para ser vistos por 
ellos? ¿Para mirar a los infantes y niños y jugar con ellos? ¿Para ver cuántas veces podemos 
ir al baño o salir para tomar agua? La repuesta es No si no para adorar a Dios en espíritu.  
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D. ¿Hermanos estamos adorando a Dios del corazón ? cuando hablamos del corazón estamos 
hablando que lo hacemos con la voluntad con el intelecto ,emociones, sentimientos, 
pensamientos si no lo hacemos a si no lo estamos adorando correctamente  Jesús nos 
enseña que es necesario preparar el corazón para adorar a Dios, debemos servirle  en 
espíritu Romanos 1:9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el 
evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones,  

 

E. Dios desea ser adorado, pero desea ser adorado solamente de cierta manera. No ha 
Dejado al hombre decidir cómo debe adorar a Dios. El Mismo ha establecido la adoración 
que le agrada. Como hemos dicho en otras ocasiones, la religión NO es al gusto del 
cliente. Es al gusto del CREADOR. Dios ha establecido dos requisitos fundamentales para 
todo acto de adoración. Primero, debe ser "EN ESPÍRITU" y segundo, debe ser "EN 
VERDAD". Ya estudiamos lo que esto significa en LA VIDA DE ADORACIÓN que debemos 
ofrecer a Dios. En esta lección vamos a considerar lo que significa adorar en espíritu y en 
verdad cuando la iglesia se reúne, o sea en lo que comúnmente es llamado "el culto." 

 
II-PODEMOS ADORAR DONDE SE ADORA EN VERDAD  JUAN 4:24  

 
A. La biblia hermanos nos enseña que debemos a dorar a Dios conforme a la verdad revelada 

en las páginas del nuevo Testamento   
B. Cristo el hijo de Dios es el que nos revela la verdad él  la  declara Juan 14:6 Yo soy la 

verdad. Cristo hermanos  nos ha revelado la verdad de Dios Juan 1:17  Pues la ley por 
medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 

C. Los  verdaderos discípulos debemos adorar a Dios conforme a la verdad revelada en las 
páginas del nuevo Testamento   pero en nuestros días muchos adoran de manera 
ignorante sin conocimiento   de manera falsa  porque no está basada en la palabra de Dios  

D. La adoración verdadera depende en creer de lo que Cristo dice. Juan 4:21  adorar en 
verdad es adorar realmente  conforme a la verdad La iglesia que Cristo estableció se 
reunía para orar, cantar, comer la cena del Señor, predicar la Palabra, y ofrendar. La Biblia 
nos enseña específicamente en qué actividades debemos ocuparnos y con qué actitud 
debemos hacerlo en nuestras reuniones. No es posible agradar a Dios sin ser fiel asistente 
y participante de corazón en las reuniones de la iglesia del Señor. La exhortación de 
Hebreos 10:25 

E. Nuestro servicio de adoración a Dios incluye TODO lo que hacemos, siempre y cuando lo 
hacemos "COMO PARA EL SEÑOR" y conforme a Su voluntad ("en el nombre del Señor 
Jesús" Colosenses 3:17  Dios no acepta toda clase de adoración. No todo adorador de 
Dios le agrada. Hay verdadera adoración y hay adoración equivocada. Hay verdaderos 
adoradores y hay adoradores errados. El simple hecho de participar en algún servicio de 
adoración a Dios NO quiere decir que usted agrade a Dios. 
 

CONCLUCIÓN: 
A- Muchos hermanos pensamos que podemos adorar a Dios en cualquier lugar como piensa 

mucha gente   
B- Pero Jesús el hijo de Dios nos dice que no demos poner límites a nuestra adoración pero 

debemos entender que Dios espíritu y que su adoración no se puede limitar a un lugar   
C- Pero debemos adorar a Dios donde se adora en espíritu y verdad  porque de tales 

adorares busca que le adoren.  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. 
    

 


