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CREADOS PARA ADORAR A DIOS

 
INTRODUCCIÓN: Como fue creado como un ser espiritual y a 
imagen de Dios, cuando está lejos de Él se encuentra vacío y busca 
en otras cosas llenar ese vacío pero no puede. El plan de Dios es que 
el hombre le reconozca como Dios y Señor y le adore cada día de su 
vida. 
Naturalmente el hombre sin el conocimiento de Dios se arrodilla ante 
lo creado con inocencia, sabiendo que hay un creador, rindiendo 
tributo a El.  

1) FUIMOS HECHOS PARA ADORAR AL CREADOR.

 

(Dios)  
7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los 
formé y los hice.  

21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. 
Isaías 43:7 y 21  

5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6 para 
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 
Amado,   

12a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que 
primeramente esperábamos en Cristo. 

Efesios 1:5-6 y 12  

 

El hombre encuentra su plenitud cuando adora a Dios, su Creador 

 

NO NOS ADORARNOS A NOSOTROS MISMOS:   

 

Muchas veces nos dedicamos sólo a nosotros y nuestra 
familia sin tener en cuenta a Dios (esto puede ser un 
ídolo): Nuestro cuerpo, belleza, autos, casa, trabajo, 
profesión, nuestro tiempo, deleites, seguir sólo nuestros 
deseos, impulsos, voluntad, etc.  

 

NO ADORAR NINGUNA OTRA CRIATURA U OBJETO, ya sea del 
presente o del pasado (ídolos). Cualquier persona que ocupa todo 
nuestro interés y amor es un ídolo.   
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3No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

Éxodo 20:3  

 
ADORAR AL CREADOR DE TODO:  

17 Como nada son todas las naciones delante de él; y en su 
comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no 
es.  

22 El está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son 
como langostas; él extiende los cielos como una cortina, los 
despliega como una tienda para morar. 23 El convierte en nada a los 
poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. 24 
Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido 
sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra; 
tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva 
como hojarasca. 

Isaías 40:17 y 22-24  

Tener en cuenta a Dios como Dios y Señor. Adorar es amar sobre 
todas las cosas y personas. Entregarse, reverenciar, inclinarse a 
celebrar, servir, obedecer.   

6Todo lo que respira alabe a JAH. Aleluya. 
Salmo 150:6  

1Alabad a Jehová desde los cielos; alabadle en las alturas. 
2Alabadle, vosotros todos sus ángeles; alabadle, vosotros todos sus 
ejércitos. 
3Alabadle, sol y luna; alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. 
4Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. 
5Alaben el nombre de Jehová; porque él mandó, y fueron creados. 
6Los hizo ser eternamente y para siempre; les puso ley que no será 
quebrantada. 
7Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los 
abismos; 
8El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad 
que ejecuta su palabra; 
9Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros; 
10La bestia y todo animal, reptiles y volátiles; 
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11Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los 
jueces de la tierra; 
12Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. 

Salmo 148: 1-12   

2) LOS HIJOS DE DIOS PUEDEN REALMENTE ADORAR A DIOS    

7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los 
formé y los hice.  

Isaías 43:7   

 

PORQUE ADORAR A DIOS ES RECONOCER TODO LO QUE ÉL ES.  

1 Alaba, oh alma mía, a Jehová. 2 Alabaré a Jehová en mi vida; 
cantaré salmos a mi Dios mientras viva. 

Salmo 146:1  

1 Alabad a Dios en su santuario; alabadle en la magnificencia de su 
firmamento.2 Alabadle por sus proezas; alabadle conforme a la 
muchedumbre de su grandeza. 

Salmo 150:1-2  

 

PORQUE ADORAR A DIOS ES EXPRESARLE NUESTRO AMOR, 
COMPROMISO Y ENTREGA.  

 

ADORAR A DIOS A PESAR DE   

21y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré 
allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito. 

Job 1:21  

Porque confiamos en que Él es soberano y quiere lo mejor para 
nosotros sus hijos.  

3) COMO UN ESTILO DE VIDA ADORAMOS A DIOS 

   

TODOS LOS DÍAS, EN NUESTRO DIARIO VIVIR; en todo tiempo, 
en todo lo que hacemos hacerlo como para el Señor

   

JUNTO A OTROS QUIENES SIENTEN LO MISMO.   
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CON NUESTROS LABIOS Y OTRAS EXPRESIONES: canto, 
instrumentos musicales; oración; ofrenda; con gratitud; con gozo; 
servicio  

6 Exalten a Dios con sus gargantas, 
Salmo 149:6 a  

1Alabad a JAH, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios; 
porque suave y hermosa es la alabanza. 
7Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. 

Salmo 147: 1 y 7  

 

CON NUESTRA VIDA Y CONDUCTA; reconocerlo como Señor.  

1Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra. 3Porque habéis muerto, y 
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4Cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria. 

Colosenses 3:1-4  

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas.  

Mateo 6:33  

CONCLUSIÓN: 

 

Tenemos el privilegio más grande que puede tener un ser humano.  

Escuchaba a un alumno decir: Cuando llegue a los Estados Unidos 
veía a los canales de TV y la gente cantando a Dios y decía, ¡que 
manera de perder el tiempo! No que no sabía que 7 anos después yo 
iba a estar perdiendo el tiempo como ellos.  

Se le pregunto a una niñita ¿Qué es adorar a Dios? Ella respondió: 
Adorar a Dios es hacer feliz a Dios .     
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