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“En espíritu y en verdad” 
 
 
Dialoga 
 
¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? 

Omar Velázquez 
 
Pregunta: ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Podría darme 
una explicación breve sobre este asunto? 
 
En primer lugar, quiero reconocer tu sinceridad en tu pregunta. Porque, es cierto, la 
lección presenta demasiado material teológico sobre la divinidad de Cristo para funda-
mentar nuestra adoración a Él. Al meditar en tu pregunta, creo que esa no es tu pre-
ocupación, sino el ser considerado un adorador "en espíritu y en verdad". 
 
Nota que la conversación de Jesús con la samaritana giró en torno a 3 temas. El agua 
viva, la vida secreta de la mujer y el tema de la adoración. De acuerdo al registro bíbli-
co, podríamos decir que la samaritana era sincera en su adoración. Por esa razón puso 
el tema a consideración. Sin embargo, esa práctica estaba mal enfocada. Ella estaba 
más preocupada por el lugar donde se adoraba a Dios que por su relación personal con 
Él. Sus prácticas de adoración no habían tenido ningún efecto en su vida espiritual. Ella 
seguía practicando una vida inmoral, aunque tenía la inquietud de saber si el lugar 
donde adoraba era el correcto. 
 
La descripción que Jesús presentó a la samaritana de los verdaderos adoradores, los 
que busca el Padre que le adoren, fue muy precisa. Él dijo: "los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad". Sin duda alguna, esas palabras tuvieron un 
efecto en la mente de esa mujer. Sinceramente creo que debió estremecerse al pensar 
que todas sus prácticas de adoración no habían contribuido a cambiar sus prácticas 
inmorales. Esto nos dice una gran verdad. El lugar donde adoramos no tiene ningún 
poder para transformar la vida de los adoradores. El único que tiene poder para llevar a 
un pecador a una vida de santidad, es Dios. 
 
Sin embargo, para que el proceso de la santificación se inicie en la vida de un pecador 
es necesario que practique una adoración en "espíritu y en verdad". En otras palabras, 
Dios no puede obrar el milagro de la transformación si el ser humano no se acerca a Él 
con la debida actitud. Esa clase de adoración implica sinceridad de corazón al acercar-
se a Dios y una disposición de hacer su voluntad. 
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Cuando Jesús dijo que se debe adorar al Padre en "espíritu", sin duda alguna se esta-
ba refiriendo a una actitud mental plenamente consciente del maravilloso Dios que te-
nemos. Tener claro en la mente la verdad del Dios de amor que adoramos se convertirá 
en una respuesta de alabanza, gratitud y reverencia cuando invocamos su nombre y 
nos acercamos a Él. Adorar a Dios con esta actitud significa que al buscarle me acer-
caré a Él con un corazón vibrando de felicidad por ser llamado hijo de Dios (1 Juan 
3:1). En otras palabras mi encuentro con Dios para adorarle será como el encuentro de 
dos personas que se aman. 
 
Por otra parte, Jesús también dijo que se debe adorar a Dios en "verdad". Sin duda al-
guna, Jesús estaba advirtiendo contra una adoración externa, aquella que no nace de 
lo profundo del corazón, esa clase de adoración que se ofrece de labios solamente. Es 
muy probable que Jesús, cuando mencionó estas palabras a la samaritana, tenía en 
mente las palabras del profeta Isaías que dijo: "Dice, pues, el Señor: porque este pue-
blo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos 
de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido 
enseñado" (Isaías 29:13). 
 
Jesús, al indicar que se debe adorar a Dios en "verdad", estaba diciendo que la verda-
dera adoración incluye una actitud de receptividad a sus mandatos y determinación fir-
me de vivir en armonía con ellos. Al verdadero adorador jamás le será una carga el vivir 
de acuerdo a las indicaciones de Dios para sus hijos. Al contrario, siempre se acercará 
a Él para adorarle con la misma actitud que lo hacía el Rey David. Él dijo: "El hacer tu 
voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón" (Salmo 
40:8). 
 
Estoy seguro que después de describirle Jesús a los verdaderos adoradores a la sama-
ritana, ella se autoevaluó y se dio cuenta de su propia condición espiritual. Pero más 
aún, también creo que a partir de ese día, ella buscó siempre a Dios para adorarle en 
"espíritu y en verdad". Dios permita que esa sea también nuestra experiencia en nues-
tra práctica de adoración. 
 
Dialoga 
 
¿Cuál es el fruto de la verdadera adoración? 

Omar Velázquez 
 
Pregunta: ¿Cuál es el fruto esencial de la verdadera adoración y cómo puedo 
desarrollarlo en mi vida? 
 
En la lección del día lunes se presenta la respuesta de Jesús a la tentación de Satanás. 
Él dijo: "Vete de mí Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo 
servirás" (Lucas 4:8). En estas palabras se presenta el fruto esencial de la adoración, el 
servicio a Dios. De acuerdo con las palabras de Jesús, no se concibe una práctica de 
adoración a Dios sin que produzca en la vida del adorador, un fruto de servicio a él. 
 
Es muy fácil para el ser humano, al salir de un servicio de adoración a Dios, olvidar que 
su ser entero, sus talentos y el tiempo que Dios le ha dado debe ponerlos permanen-
temente en el altar del servicio a Dios. Se debe recordar que se adora a Dios, no solo 
cuando se está en el templo, sino, también, cuando se sale de ese lugar con una acti-
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tud de servicio a Él y al prójimo. El apóstol Pablo indicó a los cristianos de Roma que su 
vida se debería caracterizar por ser "fervientes en espíritu, sirviendo al Señor" (Roma-
nos 12:11). Además, rogó a los hermanos de Galacia lo siguiente: "Servíos por amor 
los unos a los otros" (Gálatas 5:13). 
 
Lamentablemente, hay muchos que salen de los servicios de adoración a Dios para 
servir a otros dioses que ocupan un lugar en su corazón. En la mayoría de los casos, 
no son dioses de madera o piedra o cualquier otra imagen, pero son dioses que des-
plazan al verdadero Dios de su diario vivir. Pueden ser actividades o intereses, aparen-
temente buenos, pero que se han convertido en verdaderos dioses para esas personas. 
Muchas veces se sirve a esos dioses con pensamientos, tiempo y dinero en lugar de 
dedicar esto al verdadero Dios. 
 
Algunos de los dioses contemporáneos que reciben un servicio notable y que han des-
plazado al verdadero Dios de la vida de quienes se dicen cristianos, pueden parecer, a 
simple vista, inocentes. Por ejemplo, la práctica de algún deporte. Señalo esto, no por-
que crea que esto sea malo en sí mismo, sino porque los beneficios físicos que se deri-
van de esta práctica pueden esconder el verdadero peligro: tomar demasiado tiempo 
para esto y no dedicar tiempo para servir a Dios. Cualquier práctica que requiera mu-
cho tiempo y estorbe una relación con Dios e impida dedicar tiempo para servirle, lo 
convierte en un dios. 
 
Algunos otros, pensando en tener una buena condición física, dedican mucho tiempo 
en los gimnasios o a trotar. Esta aparente actividad sana también puede convertirse en 
un medio para servir al yo, ya que puede contribuir a descuidar el servicio a Dios. Esto 
ocurre cuando estamos tan preocupados por conseguir una apariencia física que se de-
riva del ejercicio corporal, que nos olvidamos de dedicar tiempo para servir a Dios. Con-
tra este peligro el apóstol Pablo hizo la siguiente advertencia: "Ejercítate para la piedad; 
porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprove-
cha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera" (1 Timoteo 4:7, 8). De 
ninguna manera podemos pensar que Pablo estaba en contra de hacer ejercicio. Lo 
que él señaló fue el peligro de que esta actividad estorbe el verdadero propósito en la 
vida del cristiano: servir al Dios que adoramos. 
 
Jesús, nuestro modelo en todo, resumió el propósito de su vida al decir: "Porque el Hijo 
del hombre no vino para ser servido, sino para servir" (Marcos 10:45). Tiempo después, 
el apóstol Pedro dio testimonio de que esto fue una realidad. Él dijo: "Dios ungió con el 
espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y 
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros so-
mos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén" 
(Hechos 10:38, 39). Como adoradores de Dios y como cristianos que decimos ser, éste 
ejemplo de Jesús es el que debemos seguir: servir. 
 
Finalmente, hay abundantes referencias bíblicas sobre la vida de servicio que Dios es-
pera de sus hijos e hijas. Sin embargo, una de las más impresionantes es la del profeta 
Malaquías. Él nos proyecta al día en que tendremos que rendir cuentas ante Dios y a la 
vez señala la importancia de una vida de servicio. Él escribió: "Entonces os volveréis, y 
discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le 
sirve" (Malaquías 3:18). Definitivamente, el servicio identificará a los verdaderos hijos 
de Dios. Por esta razón, el servicio es el fruto esencial que se debe ver en la vida del 
adorador de Dios. 
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Comunica 
 
El sabor de la adoración 

Raquel Martínez Y Lorey Gomez 
 
Tiempo atrás, un amigo muy especial compartió conmigo la siguiente frase que me hizo 
reflexionar: "Nuestra adoración refleja el tamaño del Dios en el cual creemos", revolu-
cionaron muchas ideas, reviví momentos en la iglesia participando de las actividades y 
liturgia así como en mi devoción personal…  
 
En el estudio de esta semana podrás analizar la importancia de la adoración conside-
rando que: sirves a quien adoras (atado al lunes) y adoras a quien conoces, "Una rela-
ción personal con Dios es el fundamento de la adoración" (ligado al día martes). 
 
La adoración es una protección contra la idolatría. "Cuanto más adoremos a Dios, aun 
en nuestras devociones privadas, mejor protegidos estaremos de servir al yo, al pecado 
y todo lo demás que lucha por lograr nuestro servicio" (ligado al día lunes). 
 
A. COMPARTE CON TUS AMIGOS 
 

a. Recuerden acontecimientos donde se han sentido felices, pero también compar-
tan cuando han sido todo lo contrario. Comenten la posibilidad de hacer una re-
dacción de alabanza a Dios por esos momentos (puede ser poema, canto, dia-
rio, collage…). 

 
b. Busquen en Internet las distintas formas de adoración de las culturas antiguas, 

incluyendo la adoración del pueblo de Israel. 
 
c. Elaboren un escrito de las diferentes maneras de enriquecer las experiencias 

diarias de adoración considerando que sean en espíritu y en verdad. 
 
d. Reflexionen en la frase compartida al inicio de este artículo y compartan los sig-

nificados personales. 
 
B. COMPARTE EN LA CLASE DE ESCUELA SABÁTICA 
 
Nuestra adoración a Dios no se limita a un culto de adoración. Adoramos a Dios en el 
templo y fuera del templo. Adoramos a Dios un tiempo específico en el culto y las 24 
horas en la vida diaria. 
 
Comparte con tu clase los resultados de las actividades realizadas con tus amigos. Mo-
tiva al estudio diario de la Palabra y a una actitud de oración constante. 
 
"Cada canto, cada oración, cada sermón, todo lo que hagamos, debe dirigir nuestras 
mentes hacia Cristo… la adoración que nos deja con un sentido de respeto, amor y re-
verencia por nuestro Señor es adoración que sin duda es agradable a Dios" (jueves). 
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Comunica 
 
Una manera de florecer 

Raquel Martínez Y Lorey Gomez 
 
Desde pequeños han llamado nuestra atención los dibujos coloridos que se encuentran 
en los libros de historias, en cuadernos de pintar, en panorámicos que encontramos 
mientras viajamos. En la medida que los observamos la mente divaga en el mensaje 
que quieren trasmitir. 
 
El pensamiento visual constituye una parte básica en el funcionamiento del hombre. La 
observación es un medio fundamental en el que se apoya para reunir e interpretar in-
formación en la mayoría de los campos. Enseñar a los alumnos a comprender y utilizar 
representaciones gráficas mejora su comprensión, clarifica su pensamiento  y motiva a 
comunicar sus ideas a otros. 
 
La inclusión de imágenes, dibujos o símbolos para captar la atención e integrar los con-
tenidos de una temática específica es una estrategia visual, entre otras, que nos ayuda 
a florecer, porque: 
 

a. Intensifica la memoria visual. 
b. Disciplina la visión al reunir la búsqueda visual con la verbal. 
c. Educa el pensamiento con ambos hemisferios. 

 
Al integrar la representación visual en las actividades de una clase, se debe: 1) presen-
tar y aclarar ideas gráficamente, y 2) orientar a los alumnos a interpretar y utilizar la re-
presentación gráfica. 
 
Tomando en cuenta los aspectos arriba mencionados, podremos realizar un análisis 
por medio de la visualización. A manera de ejemplo y aplicación: 
 
Considerando que la verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad, realiza las 
siguientes actividades: 
 
1. Llevar a la clase de escuela sabática una serie de imágenes, (pueden ser dibujos 

impresos de diferentes firmas como Nike, Lacoste, Adidas, Motorola, McDonald’s, 
Google, Facebook o de otros, asociados con sus actividades como el trabajo, es-
cuela,…). 

 
2. Identificarlas, en la medida que se les muestra,  
 
3. Extraer el mensaje que trasmiten,  
 
4. Indicar en qué aspectos son comunes y en qué difieren,  
 
5. Encontrar si son iconos de adoración. 
 
6. Reflexionar sobre la adoración que tienen en el diario vivir 
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7. Argumentar, de manera sencilla, los aspectos que cambiarían para poder adorar en 
Espíritu y en verdad tal como lo indica Dios en su Palabra. 
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