
 

58ª Semana – La adoración 
 

Te amo Rey y levanto mi voz, para  
adorar y gozarme en TI.           

Regocíjate y escucha mi voz!              
Que sea un dulce sonar para TI! 

 

 

 

 

 

 

 
 

ADORAR: Rendir culto, obediencia, 
fidelidad, amor y servicio a Dios. 

Un adorador toca el corazón de Dios 
y mueve su mano a su favor. 
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Adoración: venera y honra 
“Venite adoremus, venite adoremus 

Venite adoremus Dominum” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hombres Sabios Adoran al Rey: 
 

“Entraron en la casa; vieron al niño con 
María su madre y, postrándose, le adoraron; 

abrieron luego sus cofres y le ofrecieron 
dones de oro, incienso y mirra” (Mt 2, 11) 

 



 
Estos hombres sabios hicieron su viaje "para 
adorar al Rey de reyes".  La sabiduría hace al 
hombre humilde, buscador, en camino y salida. 
 ¿Soy lo suficientemente sabio para buscar a 

Jesús? Él promete venir a los que le buscan.  
 Jesús era un Rey, y estos hombres sabios lo 

sabían, lo reconocieron y lo adoraron.  ¿Dejo 
“mis ídolos” para que Él reine en mi vida? 

 ¿Estoy dispuesta a “salir” de mí, dejar mis 
complacencias para adorarle solo a Él?  

 

 

 
 

 

¡Adoración no es sólo cantar, arrodillarse…! Es:  
 adherir, reconocer, someterse, humillarse, 

acatar! 
 Es una actitud que debe afectar toda nuestra 

relación con Dios; cada acción debe reflejar 
que nos rendimos ante Él: nuestra vida, 
nuestros juicios, criterios, voluntad, razones, 
programas y proyectos, círculos de interés… 

 

 
¿Cómo adoramos a Dios? Nos podemos fabricar 
nuestros pequeños ídolos y restar el verdadero 
culto al Dios Único: 
 Ansias de prestigio, temores de rechazo  
 Tristezas y apatías por incomprensiones 
 Demasiada atención a mi persona, 

bienestar, independencia, soledad… 
 

Adorar a Dios es reconocerle como Ser 
Supremo, Creador, Salvador y Señor de todo. 

 

Para vivir en actitud de adoración: 
 Hay que pasar mucho tiempo “callando” 

para escuchar la Palabra de Dios 
 Hay que pasar mucho tiempo “mirando” 

para descubrir su Luz 
 Hay que pasar mucho tiempo 

“contemplando” para ver la Verdad 
 Hay que pasar mucho tiempo 

“meditando” en el corazón para discernir 
Su Voluntad y acogerla.  

A Dios le interesan corazones que adoren 
con la veracidad de su testimonio, su vida… 


