
¡Auxilio! 

¡Que alguien 

me enseñe lo 

que es la 

adoración! 

 

 

 

Ellos jamás entonaron 
o compusieron una 

melodía y son los más 
grandes adoradores 
que han existido… 

 



El tema  de la adoración es 

realmente confuso… 

 

 

Normalmente, todos los que 

nos llamamos cristianos, 

escuchamos frases como estas: 

“Ahora cierra tu ojos, y 

adórale”,  

“Cántale con el corazón”.  

O bien:  

“Levanta tus amos y dile 

cuánto le amas”. 
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¿Sera que la verdadera adoración 

tiene que ver con asistir a la iglesia, 

cerrar los ojos y entonar a Dios algún 

canto con ritmo de balada? 

 

¿Sera que  las personas están 

“adorando”, cuando tienen sus 

manos levantadas, los ojos cerrados y 

el ceño fruncido? 

En el principio de mi cristianismo 

escuche una frase que más que 

bendición para mí se convirtió en 

una pesada carga. 

Algunas personas me decían: 

 

 “Adora a Dios, pues eso es lo que 

harás toda la eternidad”. 



 

¿Dios quiere que le cante todo el 

tiempo?  

 

¿Será Dios un Dios vanidoso que quiere 

tener un montón de gente cantándole 

por siglos y siglos? 

 

Recuerdo que intenté 
cantarle a Dios continuamente 

por varias horas, y no paso ni 

media hora cuando ya me 

encontraba cansado, aburrido y 

profundamente decepcionado de la 

labor que tendría que realizar 

por todo la eternidad. 

 



Quiero ser sincero con usted, y 

decirle que verdaderamente  

me pareció muy poco atractiva la idea 

hacer esto por siglos y siglos. 

 

 

 

¿Que significa ser una 

adorador? 

 Adorar tiene que ver más en realidad con 

admirar y querer a alguien profundamente. 

 Adorar es rendir completamente tu 

vida aquel que adoras. 
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 Un adorador es una persona apasionada, que 

ama intensamente a Dios, y su vida está 

completamente rendida a Él.  

 Adorar tiene que ver con dedicar cada 

minuto de la vida a pensar y meditar 

en aquello que se adora. 

 El genuino adorador lo único que piensa es en 

amar y estar cerca de aquel que quiere adorar 

cada dia. 

 

La palabra “adorar” viene del 

término “proskuneo” 
 

Esta palabra se usa para describir el 

acto de profundo amor y fidelidad 

que un perro muestra hacia su 

amo. 



Esta palabra  adoración  es usada 

entre los orientales para describir el 

momento en que una persona se 

arrodilla y toca con su frente la tierra, 

por el  profundo amor y  reverencia 

que tiene por aquel ante quien está 

de rodillas. 

 

 

Esta palabra también se usa para 

describir el momento en que una 

persona rinde homenaje, o muestra 

respeto a aquel que adora. 

 

 

 



 

La verdadera adoración no 
tiene que ver sólo con un 

instante, sino tiene que ver 
con una vida completamente 
rendida y entregada a aquel 

que se adora. 

 

La adoración y reverencia que se rinde 

a Dios, nace de un corazón al que le ha 

sido revelado Su amor. 

 

 La verdadera adoración nace cuando comprendemos 

quién es Él. 

 Y se puede expresar mediante oración, sacrificio, 

ofrenda, canto, alabanza, fiestas, acción de gracias. 

 La verdadera adoración se manifestara primordialmente 

con las acciones diarias de nuestra vida. 



 

La palabra hebrea para 

adorar también puede 
significar servir, de modo 
que no se distingue entre 

servir y adorar. 

 

La adoración externa debe nacer 

de una actitud interna, que a su vez se 

expresa en obediencia y una vida 

dedicada por entero al servicio de Dios, 

y no sólo a través de cantos. 

 

Si usted es una persona que 

quiere convertirse en un 

verdadero adorador, o no está 

seguro si ya es uno de ellos, 

este manual es para usted. 



 

 

¿En que me ayudara este libro-manual? 

 

 En él encontrará ejemplos de personajes bíblicos que jamás 

escribieron una canción o levantaron las manos y son de 

los más grandes adoradores que han existido. 

 

 Aprenderá que cerrar los ojos, fruncir el ceño y tratar  de 

mostrarle a la gente que “adoraban a Dios” muy poco tiene 

que ver con la genuina adoración. 

 

 Ese manual prepara su corazón para convertirse en el 

verdadero adorador que Dios Padre anda buscando. 

 

 Aprenderá que la verdadera adoración tiene que ver más  

con su manera de vivir que agrada a Dios que con entonar 

coros con ritmos de baladas. 
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¡Conviértase en una morada 
permanente de Dios y no en un 

hotel de paso! 

 

¡Deléitese aprendiendo de la 
vida de Juan el bautista, Maria 
Magdalena, José de Arimatea y 
muchos personajes Bíblicos Mas! 

 

Mas 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. Dios es Espíritu; y los que 

le adoran, en espíritu y en verdad 

es necesario que adoren. Juan 4: 

23-24 

 

Este pasaje fue escrito hace más dos 

mil años, y lo crea o no, en pleno siglo 



XXI el Padre sigue buscando 

adoradores.  

¿Encontrará uno en usted? 
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Extracto del capítulo 3 

Un adorador es agradecido y sirve a quien adora 

María Magdalena 

Introducción: 

 María Magdalena es otro de los grandes adoradores del Nuevo 

Testamento. Ella era originaria de Magdala. Dicha ciudad 

pertenecía a la región de Dalmanuta, lugar que, de acuerdo a los 

evangelios, el Señor Jesús visitó a menudo (Marcos 8:10).  

 El nombre hebreo de Magdala es Migdal Nunayah. Y según la 

Historia, Magdala se caracterizó por ser una de las más grandes 

exportadoras de pescado y sal de su época. 

 El historiador Flavio Josefo describe a Magdala como Tarichae 

(nombre griego de Magdala, o Migdal, y que significa pescado 

salado), y como un lugar lleno de materiales para la construcción 

de barcos, y donde vivían muchos artesanos. 

 Volviendo a la historia de María Magdalena, diré que ella emerge 

en los evangelios como una persona liberada de siete demonios, 

y a la vez, como la primera persona a la cual Cristo se manifestó 

después de su muerte.  



 ¿Qué fue lo que hizo que después de estar poseída por siete 

demonios ella mereciera el privilegio de ser la primera persona 

que viera al Cristo resucitado? 

 Puedo decir con toda seguridad que ella recibió este privilegio 

primeramente por gracia, y enseguida por las acciones que ella 

realizó después de ser liberada de los demonios, y que mostraron 

claramente donde se encontraba su corazón. 

 Nadie sabe a ciencia cierta qué tipo de demonios tenía, pero no 

tengo ninguna duda cuando digo que los demonios no producen 

nada bueno en la vida de las personas.  

 No puedo imaginar el tipo de puertas que esta mujer abrió para 

ser poseída por siete demonios. Algunos dicen que era una 

prostituta, pero eso nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo único que 

puedo decir es que era un ser humano con profundos problemas 

espirituales. 

 

1.- Continuando con su historia, diré que tiempo 
después de su liberación, María Magdalena 
aparece como una de las muchas mujeres que 

viajaban con Jesucristo, durante su ministerio 
terrenal. 

 

 Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y 

aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, 

y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de 

espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba 

Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, 

mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras 

muchas que le servían de sus bienes.  

Lucas 8:1-3    

 



 En esta porción bíblica vemos a María Magdalena involucrada 

activamente en el ministerio del Señor Jesucristo, y sirviéndole 

con sus bienes.  

 Algo que quiero resaltar es que María Magdalena comienza su 

ministerio sirviendo a Jesucristo. 

 La palabra “sirviendo”, que se usa en este pasaje, viene del 

griego Diakoneo, que es muy semejante a la raíz de donde se 

origina la palabra “diácono”. 

 Con base a lo que acabo de mencionar, puedo decir que María 

Magdalena aparece como una mujer que servía y ejercía el 

ministerio de un diacono. 

 Según la Biblia, un diácono es una persona que desarrolla 

diversas áreas del servicio.  

 Así que, con base a lo que sabemos en cuanto al ministerio de 

los diáconos, no nos queda ninguna duda de que María 

Magdalena atendía al Señor Jesucristo, y a las personas que lo 

seguían, cocinando, distribuyendo comida, ayudando a los 

pobres, etc. 

 Y si quiere entender mejor el significado de la palabra diakoneo, 

quiero que cuando piense en un diácono, visualice la actividad 

que realiza un mesero o una sirvienta. 

 Esa es la actividad que realizaba María Magdalena. 

 

2.- Ahora me gustaría dedicarle un pequeño 
espacio a los requisitos que una persona 
debe cumplir, delante de los ojos de Dios, 

para ejercer el diaconado. 

 

 Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados 

a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas; que 

guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y éstos 



también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el 

diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean 

honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los 

diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien 

sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado, 

ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que 

es en Cristo Jesús.    

 I Timoteo 3:8-3 

 

 Si entendemos los requisitos que Dios estableció para ejercer el 

ministerio del diaconado, entonces… ¿qué podemos pensar de 

María Magdalena? 

 Pues simple y sencillamente que María Magdalena se ganó la 

confianza de Jesucristo, y que ella era una mujer de limpia 

conciencia, irreprensible, honesta y no calumniadora. 

 ¿No le parece increíble? Después de tener siete demonios, María 

Magdalena obtuvo un grado honroso y mucha confianza en la fe 

que es en Cristo Jesús. 

 

3.- Pero bien, sigamos estudiando el 
corazón de María Magdalena… 

 

 Lo que puedo decir, es que entre más conozco el corazón de 

esta mujer, más me produce admiración. 

 No sé si lo sepa, pero ella fue uno de los pocos seres humanos 

que estuvo presente en todos los momentos difíciles de la vida 

del Señor Jesucristo. 

 Alguien dice que los verdaderos amigos, o las personas que 

realmente te aprecian, lo demuestran cuando estás en 

problemas o en profunda necesidad. 



 Pues bien, María Magdalena demostró ampliamente con sus 

acciones lo que albergaba en su corazón, en cuanto a la 

persona del Señor Jesucristo, en muchas ocasiones en la Biblia. 

 Para empezar, diré que después de ser liberada, María 

Magdalena viajó con El Maestro, sirviéndole como lo acabo de 

explicar hace un momento. 

 Ella estuvo en todo el proceso de la crucifixión, y aun cuando 

todos los discípulos tuvieron miedo y abandonaron al Maestro, 

ella no lo hizo. 

 Una de las acciones que realizó esta mujer (y que por cierto, es 

una de las que más toca mi corazón), fue el hecho de que aun 

después de que el Señor Jesucristo murió, y sin comprender que 

Él resucitaría, ella continuó sirviéndole como si Él estuviera vivo. 

 La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. 

 Yo digo que no solamente nuestras palabras muestran lo que está 

en nuestro corazón, sino también nuestras acciones. 

 María Magdalena mostró, por medio de sus acciones, que era 

una profunda adoradora.  

 Muchos podemos decir que somos adoradores. Pero yo le 

pregunto:  

 ¿Realmente muestran sus acciones que es usted un adorador?... 

 

(Extracto de capítulo 3 del libro 

Manual ¡Auxilio! ¡Que alguien me enseñe 

lo que es la adoración! 
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