Adoración - Devocional 1:

¿Qué se Adorar?
Debemos reconocer que es algo difícil de explicar completamente en palabras ya que consiste en
una maravillosa actividad sobrenatural emergente del encuentro del ser humano con Dios
•

Si vamos al diccionario podemos observar que adorar es:
a) Del lat. Adorāre: Reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como
cosa divina.
b) Reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido.
c) Amar con extremo o gustar de algo extremadamente.

•

Si observamos lo que significa en idiomas antiguos:
Adoración en griego es: proskuneo, hacer reverencia, dar obediencia a (de pros, hacia, y
kuneo, besar). Es la palabra que con más frecuencia se traduce adorar en la Biblia. Se usa de
un acto de homenaje o de reverencia a Dios Mt 4.11, Jn 4.21-24 y Ap 4.10 son algunos de
los tantos ejemplos que podemos observar en la Biblia con esta palabra.
Adoracion en hebreo es: shajah adorar, postrarse, bajarse, inclinarse. Esta palabra se
encuentra en el hebreo moderno con el sentido de inclinarse o agacharse:
Gen. 24.26: El hombre se inclinó y le adoró a Jehová.
Ex.34.8: Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró a Dios
Jos. 5.14: Postrándose en tierra adoró al Señor

Nota: no debemos confundir adoración con idolatría. La idolatría -condenada por Dios- consiste
en adorar (considerar como Dios o como una deidad) a algo o alguien diferente de Dios.
De las definiciones anteriores podemos concluir que adorar consiste, primeramente, en una
actitud del corazón. Es la ocupación reverente del corazón humano hacia su Creador como en las
definiciones a) y b) del diccionario.
Ahora bien, debemos advertir que con solo reconocer a Dios como nuestro Creador y Señor no es
suficiente, no alcanza, no es algo profundo. En realidad, debiéramos priorizar la referencia al
punto c) del diccionario: “Amar con extremo o gustar de algo extremadamente”.
No puedo Adorar sino amo lo que adoro, cantar, orar, ofrendar, etc. no tienen sentido sino se
tiene Amor (ver 1º Corintios 13).
La Adoración es algo maravilloso que no se puede contener: puede comenzar con nuestro
entendimiento (David ordenaba a su alma que bendijera a Dios) o brotar espontáneamente de
nuestro corazón, lo cierto es que en la adoración verdadera participa toda la persona. Es una
meditación profunda sobre la grandeza y la dignidad del Ser amado (Dios). Es una sensación que
embarga todo nuestro ser y que se manifiesta en temor reverente, respeto y admiración que
sentimos hacia el Ser adorado. Nuestro corazón es afectado, transformado y rebosa de alegría por
el hecho de estar en contacto con esa Persona amada, Dios. A esto le sigue -frente a tanto
deslumbramiento-, el derramamiento del alma; y esta es la Adoración a la que Dios desea
conducirnos. Ver Lucas 7:37-47
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