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¡Vayamos! Adoración 
Sesión 1 – Adorar a Dios 

Apocalipsis 5:1-11 
 
Versículo clave: «Digno eres de recibir el rollo escrito 
    y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, 
    y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, 
pueblo y nación» Apocalipsis 5:9 (NVI). 

 
Introducción 
 
La adoración es una expresión de respeto, de reverencia y de admiración. En el Nuevo Testamento 
la adoración se dirige a Dios y se asocia con la palabra griega proskyneo, que significa inclinarse. 
Cuando la persona adora, está demostrando honor, rindiendo respeto, exaltando, ensalzando, 
orando, alabando o glorificando. Los antónimos son blasfemar, abominar, despreciar.  
La adoración puede reflejarse con el cántico, la meditación, el estudio de las Escrituras, con el dar y 
el recibir de las ofrendas, predicar, celebrar la Santa Cena y muchos otros componentes de una 
asamblea pública. Pueden establecerse grupos de manera informal para devocionales, oración y 
ayuno. Sin embargo, la adoración puede darse con una persona que abre su corazón a la inspiración 
del Espíritu Santo, que está disponible para Dios en un Sábado [Sabath] personal. La adoración es 
estar de acuerdo con el salmista cuando dijo: «Reconozcan que el Señor es Dios; él nos hizo, y 
somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado» Salmo 100:3 (NVI). 
 

• ¿De qué otras maneras han experimentado la adoración? 
• ¿Cómo describirían su más reciente experiencia de adoración? 
• ¿Cuáles fueron sus expectativas cuando llegaron a ese servicio de adoración? ¿Se hicieron 

realidad? 
 
En la revelación de Jesucristo, al apóstol Juan se le brinda la oportunidad única de contemplar la 
adoración en el salón del trono de Dios. Él es testigo de cosas que confunden y maravillan, pero 
llega al gran conocimiento de la maravillosa historia de Jesús, el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. Describe cuatro increíbles criaturas aladas que día y noche cantan: «Santo, 
santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir» (Apocalipsis 
4:8). También recoge el cántico que los veinticuatro ancianos claman: «Digno eres, Señor y Dios 
nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas; por tu voluntad 
existen y fueron creadas» (Apocalipsis 4:11). Nunca se cansan de exaltar a Dios. Por lo tanto 
nuestra adoración jamás debe ser aburrida ni anticuada si recordamos que adorar es por sobre todas 
las cosas honrar a Dios por lo que él ha hecho por nosotros. 
 
LÉASE Apocalipsis 5:1-4 
 
En el mundo antiguo los libros no se encuadernaban de la manera como se hace hoy. Era común 
que los escritos se registraran en rollos de papiro o pergamino o piel de animal. Los documentos de 
valor o tema importante tenían un sello de arcilla o cera para asegurarse de que miradas curiosas no 
leyeran el mensaje ni lo manipularan. 
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• ¿Cuáles son sus impresiones/sentimientos acerca del trono de Dios? 
• ¿Por qué Juan llora amargamente cuando no hay nadie digno de abrir el rollo? (El tiempo 

está estancado. El plan redentor de Dios para toda la creación espera a alguien que abra el 
documento.) 

• ¿Qué cosas nos hacen llorar amargamente? ¿Qué les preocupa a ustedes en sus horas de 
vigilia?  

 
LÉASE Apocalipsis 5:5-8 
 
¡No obstante, hay buenas noticias!  El Cordero está identificado como el León de la tribu de Judá 
(véase Génesis 49:9-10) y el Tronco de David (véanse Isaías 11:1, 10 y Romanos 15:12). David es 
el hijo de Jesé (Rut 4:22). El Cordero es descrito como habiendo sido sacrificado o matado).  Los 
corderos se utilizaban para el sacrificio de la Pascua y para los sacrificios diarios. Este Cordero es 
singular porque posee siete cuernos y siete ojos, que se explican como los siete espíritus de Dios 
(Apocalipsis 1:4 e Isaías 11:2-3). Los cuernos representan poder y fuerza, en tanto que los ojos 
aluden a la habilidad de Dios de ver todo, en todo lugar, en todo tiempo. 
   

• ¿Qué pasa en esta escena? (Alguien digno ha venido a recibir el rollo.) 
• ¿Qué declaran los seres vivientes y los veinticuatro ancianos con su acción? (Reconocen la 

divinidad del Cordero que fue sacrificado, pero vive.) 
 
LÉASE Apocalipsis 5:9-14 
 

• ¿Qué es ese nuevo cántico que están entonando? (Cantan de la obra redentora de Jesús. 
«En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a 
las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia» (Efesios 1:7-8a) 

• ¿Quiénes son bendecidos con el sacrificio del Cordero? (Santos de toda tribu y lengua y 
pueblo y nación. Dios ama a toda la gente, no importa su clase.) 

• ¿Quiénes entonan estos nuevos cánticos? (Un grupo creciente de los cuatro seres vivientes 
para todos los seres vivientes de toda la creación.) 

• ¿Por qué son importantes estos cánticos? (Afirman el gran sacrificio de Jesús para 
restaurar lo que el pecado había destruido. Dios gana y podemos alegrarnos porque le 
pertenecemos a él.) 

 
LÉASE Colosenses 1:13-14, Tito 2:11-14, t Pedro 1:18-21 
 

• ¿De qué manera cualquiera de los pasajes del Nuevo Testamento indicados arriba pudieran 
influir en la actitud de ustedes hacia la adoración privada? ¿En su adoración en la 
comunidad de fe? 

 
ORACIÓN: Dios santísimo, tú nos das el perdón de los pecados a través de Jesucristo y nos acoges 
en tu familia. ¡Te pertenecemos! Cuán maravillosa es tu bondad. Que nuestro celo por ti se vea en 
nuestras oraciones, en nuestro cántico, en nuestra atención a tu Santo Espíritu y en nuestro servicio 
mutuo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 


