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La Columna de la Adoración  
Serie: Las Columnas Que Sostienen a la Iglesia   
 

2 Crónicas 7:1-3 “Cuando Salomón terminó de orar, descendió 
fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria 
del Señor llenó el templo. 2 Tan lleno de Su gloria estaba el templo 
que los sacerdotes no podían entrar en él. 3 Al ver los israelitas que 
el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el 
templo, cayeron de rodillas y, postrándose rostro en tierra, alabaron 
al Señor diciendo: “Él es bueno; su gran amor perdura para 
siempre.” 
 

TRES ELEMENTOS IMPORTANTES DE LA ADORACIÓN 
 

1) El Elemento de la PRESENCIA del Señor (v1) 
 

• Solomon pidió que la Presencia de Dios se manifieste         
(2 Crónicas 6:19-21) 
 

• Necesitamos la Presencia de Dios 
 

• Existe una Revelación de Su Presencia (Levítico 9:24) 
 

Revelación- Descubrimiento de algo secreto; la Manifestación de 
Dios a los hombres de lo futuro u oculto 

 

2) El Elemento del PODER del Señor (v2) 
 

• Su Poder nos deja Maravillados y en Reverencia                  
(2 Crónicas 5:14) 
 

¿Para qué Necesitamos el Poder de Dios en la Iglesia? 
 

• Para VIVIR vidas santas (Colosenses 3:1-17) 
 

• Para VENCER las Tentaciones (1 Corintios 10:13) 

 

• Para ALCANZAR al perdido a través del Poder de Su Gran 
Comisión (Hechos 1:8) 

 

3) El Elemento de la ALABANZA hacia el Señor (v3) 
 

• ¿ Qué los Motivo a Alabar a Dios? (v3a) 
  

o Cuando el Poder Asombroso de Dios se revela   
 

o Otro Motivo para Alabar era la Bondad y el Amor de Dios 
 

• El Método de su Alabanza (v3b) 
 

o De rodillas con rostro en tierra- Reverencia, Respeto, 
Temor 

 
Romanos 14:11 “Está escrito: Tan cierto como que yo vivo, dice el 
Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a 
Dios” 

 
o Cuando se revela la Gloria de Dios, Nuestra Reacción 

Natural es Adoración Total 

 
PRÓXIMO PASO: Separe un tiempo durante esta semana 
para hacer la Adoración una Prioridad en su vida diaria.  
 
Esta semana lea un Salmo al día y Dios le llevará por un 
viaje maravilloso. Recomendación para lectura esta 
semana: 

• Salmo 1- Lunes 

• Salmo 19- Martes 

• Salmo 22- Miércoles 

• Salmo 23- Jueves  

• Salmo 51- Viernes 

• Salmo 139- Sábado 

• Salmo 150- Domingo 


