
Es digno de tomar la honra, la gloria y la alabanza. 
 
Juan 4:19-24 (RV1960)  
19 Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. 
20 Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se 
debe adorar. 
21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis 
al Padre. 
22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene 
de los judíos. 
23 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. 
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 
 

Nuestros padres adoraron en este monte 
 
Deuteronomio 12:4-14 (RV1960)  
4 No haréis así a Jehová vuestro Dios, 
5 sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí 
su nombre para su habitación, ése buscaréis, y allá iréis. 
6 Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de 
vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de 
vuestras ovejas; 
7 y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en 
toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. 
8 No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, 
9 porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. 
10 Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar; y él os 
dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. 
11 Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las 
cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas 
elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. 
12 Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros 
siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones; por cuanto no tiene parte ni 
heredad con vosotros. 
13 Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres; 
14 sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y 
allí harás todo lo que yo te mando. 
 
Salmo 78:67-69 (RV1960)  
67 Desechó la tienda de José, Y no escogió la tribu de Efraín, 
68 Sino que escogió la tribu de Judá, El monte de Sion, al cual amó. 
69 Edificó su santuario a manera de eminencia, Como la tierra que cimentó para siempre. 
 
 



Ni en este monte ni en Jerusalén 
 
Malaquías 1:11 (RV1960)  
11 Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones; y 
en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre 
las naciones, dice Jehová de los ejércitos. 
 
Efesios 2:11-18 (RV1960)  
11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais 
llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 
12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la 
promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos por la sangre de Cristo. 
14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 
separación, 
15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, 
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 
16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 
enemistades. 
17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; 
18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 
 

Adoran lo que no saben y Adoramos lo que sabemos. 
 
2a Reyes 17:32-33 (RV1960)  
32 Temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para 
ellos en los templos de los lugares altos. 
33 Temían a Jehová, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían 
sido trasladados. 
2a Reyes 17:38-41 (RV1960)  
38 No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos; 
39 mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. 
40 Pero ellos no escucharon; antes hicieron según su costumbre antigua. 
41 Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos; y también sus 
hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. 
 
2a Crónicas 13:9-12 (RV1960)  
9 ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os 
habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a 
consagrarse con un becerro y siete carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? 
10 Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado; y los sacerdotes que 
ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, 
11 los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático; 
y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada 



tarde; porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis 
dejado. 
12 Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que 
suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, 
porque no prosperaréis. 
 

Cuando los verdaderos adoradores 
 
Isaías 29:13 (RV1960)  
13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo 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 66:1-2 (RV1960)  
1 Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me 
habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? 
2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero miraré a aquel 
que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. 
 

En espíritu y en verdad 
 
Romanos 1:9-10 (RV1960)  
9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar 
hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, 
10 rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a 
vosotros. 
 
Filipenses 3:3 (RV1960)  
3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en 
Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 
 

Tales adoradores busca que le adoren 
 
Cantares 2:14 (RV1960)  
14 Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, 
Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz; Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto. 
 
Isaías 43:20-21 (RV1960)  
20 Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz; porque daré aguas en el 
desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. 
21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. 
 
 
 
 



Efesios 1:3-6 (RV1960)  
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él, 
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, 
 

Dios es Espíritu 
 
2a Corintios 3:15-17 (RV1960)  
15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 
16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 
17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 
 

En espíritu y en verdad es necesario que le adoren 
 
1a Samuel 16:7 (RV1960)  
7 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo 
desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de 
sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 
 
Salmo 51:15-17 (RV1960)  
15 Señor, abre mis labios, Y publicará mi boca tu alabanza. 
16 Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto. 
17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Dios. 
 
Isaías57:15 (RV1960)  
15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito 
en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de 
los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. 
 

Conclusión. 
 
Juan 4:25-26 (RV1960)  
25 Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará 
todas las cosas. 
26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. 
 
Apocalipsis 5:11-13 (RV1960)  
11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los 
ancianos; y su número era millones de millones, 



12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la 
sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 
13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas 
las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la 
honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. 
 


