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Serie: Me Comprometo - El Cristiano Enfocado Hacia Afuera 

Adoraré con Otros  
 

Adoración: Culto o reverencia a un ser un objeto que se 
considera divino; Reverencia y honra a Dios 
 

“La verdadera adoración fluye del corazón como reconocimiento y 
respuesta frente la magnificencia de Cristo al comprender la gracia que se 
encuentra únicamente en el evangelio. Abrazar estas verdades mediante 
la experiencia práctica de la vida cotidiana es imperativo en nuestra 
relación con Dios.  Aunque la verdadera adoración siempre se manifiesta 
en la respuesta individual frente  a la majestad de Dios, la verdadera 
adoración bíblica se produce al experimentarla con otros creyentes. Es lo 
que llamamos adoración colectiva o, como algunos lo llaman en lenguaje 
coloquial, ‘Ir a la Iglesia.’” (p.26 “Me Comprometo”) 

 
Hechos 2:46-47 “Día tras día continuaban unánimes en el templo y 
partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez 
de corazón, 47 alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. 
Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo 
salvos.”  
 
Unánime- Dicho de dos o más personas que tienen un mismo 
parecer, dictamen, voluntad o sentimiento 
 
Hechos 1:14a “Todos estos perseveraban unánime en oración y 
ruego…” 

 

LA ADORACIÓN CON OTROS REVELÓ QUE:   
 

• Eran ALEGRES  
 

• Eran HUMILDES de corazón (v46) 
 

Humildad - Actitud de la persona que no presume de sus 
logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo 
 

• Hallaron FAVOR con todo el pueblo (v47) 

 

“La perspectiva bíblica de la adoración colectiva difiere mucho de la 
manera en que se practica actualmente en muchas Iglesias. No 
deberíamos “ir a la Iglesia” para satisfacer nuestras necesidades 
egoístas. Por el contrario, vamos a adorar al único Dios verdadero 
mientras servimos junto a otros creyentes” (P. 27 “Me 
Comprometo”) 

 
DESAFÍOS PARA LOGRAR LA ADORACIÓN CORPORAL 

          
1. De una participación de mala gana a un Compromiso 

GOZOSO 

• La Iglesia Obligatoria vs. La Iglesia Opcional 

• Jesús y la Mujer Samaritana  
 

Juan 4:23-24 “Más 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.  
  
2. El ALEJAMIENTO de ser una Iglesia Motivada por 

Preferencias 

• “La música no es del estilo que acostumbro a escuchar” 

• “No me gusta como predica el pastor” 

• “No me siento cómodo en las reuniones de adoración” 

 
3. Es hora de ABRAZAR la Adoración Colectiva 

• Asistiré a las reuniones de adoración 

• Oraré antes de asistir 

• Oraré al entrar en el santuario 

• Oraré para ser un adorador y no un juez  

  
Encargo: Adorar con otro creyente no solo es mandado por Dios, 

es necesario para nuestra salud espiritual. Adorar con otros nos 

ayudara a comprometernos con Dios y tener una experiencia 

completa de compañerismo. Es tiempo de vivir la REVOLUCIÓN de 

la adoración colectiva. Hay poder en  “ME COMPROMETO A 

ADORAR CON OTROS” 


