
  
 

 
Adoración en verdad 

Las cosas de Dios son puras, sublimes, verdaderas, es por eso que las revela a los niños y no a 
los sabios y entendidos. Los niños son sencillos de corazón, en cambio los sabios confían 
demasiado en sí mismos, en su prudencia, en su conocimiento, en la capacidad de su mente. No 
es el estudio lo que nos capacita como adoradores sino el corazón abierto a adorarle, como dijo el 
Señor  “de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza” 

Cuántos de los que estamos hoy aquí  nos sentimos como niños frente a lo inmensurable de Dios 
Creador, Salvador y Sustentador de todas las cosas?. El nos quiere revelar algo más de la 
verdadera adoración y llevarnos a adorarle en Espíritu y en Verdad, aleluya! 

Lucas 7.36-39 
Que maravilloso cuadro nos presentan tan solo estos 3 versículos, nos habla claro y 
decididamente de cómo es la verdadera adoración: 
 
 
1) La verdadera adoración es osada.  

La mujer pecadora se atrevió a entrar en la casa del fariseo sin haber sido invitada y 
corriendo el riesgo de que la sacaran de ese lugar 
Con todo su pecado encima se arriesgó a ir hasta la misma  presencia del Señor  Jesucristo 
con el riesgo de que alguno de sus discípulos la expulsara para no molestar 
No le importaron las críticas de los demás, mucho menos de religiosos como Simón. 
Estas dispuesto a ser osado en tu adoración al Señor, sin importar correr riesgos o ser de 
espectáculo, por ejemplo, en la calle, o estamos pendientes del que dirán? 
La vergüenza, la timidez no es para los adoradores…, dejémosla a un lado  
Cada uno está llamado a entrar en la presencia de Dios, la puerta está abierta…. 
 

2) La verdadera adoración asume el costo 
A la mujer no le importó derramar el precioso perfume. Trajo un frasco de alabastro con 
perfume, posiblemente de nardo puro como se acostumbra para ungir, muy costoso. 
Tampoco le importo arruniar su aspecto, en otros momentos sus ojos pintados, rostro 
quizás maquillado, cabello peinado y adornado, ahora estaban marcados por las lágrimas, 
sucios por los pies polvorientos del Señor.  
Menos le importó besar esos pies no lavados, envueltos en la suciedad de los caminos  
Estamos dispuestos a pagar cualquier precio?, más de una vez se nos presentará la situación 
de que nos quiera empujar a negar al Señor, si vivimos una vida de adoración puede ocurrir, 
sobre todo en los tiempos finales que estamos viviendo donde vendrá persecución,  pero no 
nos van a frenar, como a Daniel, que oraba 3 veces por día, luego vino la persecución pero 
nadie pudo amedrentarlo porque tenía el fuego de la adoración a Dios ardiendo en su 
corazón. 
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El precio de dejar otras cosas  pasar un par de horas encerrado con Dios, pero sobre todo 
disfrutando un tiempo especial de adoración 
Y cómo estamos con el diezmo y las ofrendas?, es el sentir?: por favor quiero diezmar! 
 

3) La verdadera adoración es movilizante 
Recordemos lo que le sucedió a Abraham, lo que fue capaz de hacer por adorar cuando 
Dios le pidió que ofreciera a su hijo, fueron 3 días de camino, soportando la angustia, 
cargando los elementos, enfrentando la situación  
La mujer se colocó detrás del Señor, debajo, junto a sus pies, una posición  incómoda 
frente a los demás, pero no le importó. 
Se expresó llorando delante de la presencia del Señor, regó sus pies con abundantes 
lágrimas, Los secó con sus cabellos 
No cesó de besar los pies del Señor,  Los ungió con perfume  
Vemos que su cuerpo expresaba lo que fluía en su alma, que sin duda fue originado en su 
espíritu. 
Si estamos en condiciones físicas es bueno que nos postremos literalmente, frente en el 
piso, porqué no lo hacemos?, lo asociamos a una práctica exclusivamente oriental o pasada 
de moda?, es bueno que lo hagamos, en el Apocalipsis encontramos: “se postraron sobre 
sus rostros,  y adoraron a Dios”, hasta Juan lo quiso hacer frente al ángel, pero en este 
caso no correspondía porque es un consiervo. 
Hay temor a expresarse? Será que uno no canta o lo hace bajo para que no sientan el 
desafino? 
La mujer hizo todo lo que comentamos por su profundo afecto al Señor, también participan 
los sentimientos que se expresan en movimientos. 
 

4) La verdadera adoración nace del Espíritu 
Uno puede hacer que adora, pero su mente anda por otra parte, su corazón inclinado a otra 
cosa, o simplemente estoy consciente que estoy en estas 4 paredes recitando unas frases 
junto a otras personas y nada más, no pasa nada, es carnal… 
Dios es Espíritu, no podemos percibirle a través de los cinco sentidos, por eso El  nos esta 
llevando a otro plano, a la dimensión del Espíritu. Allí es donde puedo captar a mi Padre 
Celestial y tener comunión con Él. Alabado sea el Señor!!! 
"Bendeciré a Yahweh en todo tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca". (Salmo 
34:1) Porque en el espíritu no hay tiempo ni espacio. Yo puedo estar con mis sentidos 
atentos manejando mi automóvil y estar adorando, puedo estar atento al desarrollo del culto 
dirigiendo la alabanza o tocando un instrumento y estar adorando. 
"...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."  
No temamos darle el control al Espíritu que guíe la adoración que sin duda será poderosa  y 
alegrará el corazón del Padre. Practícalo en tu casa, a solas con el Señor 
 

5) La verdadera adoración transforma nuestras vidas 
La mujer estuvo muy atenta, se “enteró” que Jesús estaba dentro de la casa del fariseo, 
sentado a la mesa, era el momento!, no podía desaprovechar esta oportunidad!.  
Creo que Dios nos está llamando y diciendo que estemos muy atentos, ojos y oídos del 
alma bien abiertos, antenas del espíritu activas, corazón dispuesto a ver, escuchar,  percibir 
la manifestación de Dios y lo que El quiere revelarnos, porque nuestras vidas sin duda van 
a ser impactadas, transformadas por El.  
La mujer tuvo un  profundo arrepentimiento. Sus muchos pecados le fueron perdonados. 
Amó profundamente al Jesús. Fue tomada como ejemplo ante los religiosos fariseos 



Su nombre fue escrito en el libro de la vida y aun hoy nos habla y es de bendición 
Cuando adoramos a Dios de verdad, dejamos atrás las preocupaciones, broncas, aflicciones 
porque nuestro corazón se toca con el corazón de Dios y somos transformados por El. 
 

Conclusión: 
Adoramos a Dios porque el nos amó primero con amor eterno, hasta la muerte de su Hijo, 
adoramos a Dios porque derramó ese amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, 
adoramos a Dios porque le amamos por sobre todas las cosas. 
Que podamos conocer más profundamente a Dios, escuchándole atentamente, acudiendo a su 
llamado, adorarle con actitud osada, asumiendo el costo, movilizados, en espíritu y con un 
corazón derramado delante de El.  Que podamos perfeccionar nuestra adoración  de verdad y 
disfrutar junto al único Ser Creador, Salvador, Sustentador de la vida y de todas las cosas. 
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