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Introducción
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. 

Juan 4:23-24
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¿Qué denota verdaderos Adoradores?

Veamos la definición de dicha 
declaración. 
‘Verdaderos (Alathenos)’ denota verdad 
en el sentido real, ideal, o genuino. 
El lexicógrafo Thayer’s “aquello 
que tiene no solo el nombre y la 
apariencia, sino la naturaleza 
real correspondiente al nombre.” 



¿Qué denota verdaderos Adoradores?

Veamos la definición de dicha 
declaración. 
‘Adoradores (Proskunetes)’ denota una 
persona que adora, un adorador. La 
cual derriba de la Palabra (Proskuneo).  
El lexicógrafo Thayer’s “alguien 
que se postra en reverencia, o que 
se arrodilla delante de alguien.” 



¿Qué denota verdaderos Adoradores?

Entonces, los “Verdaderos 
Adoradores” 
Son personas que contienen la 
misma esencia de la verdad (de 
Dios) y que se postran (ante 
Dios) para (con el fin) mostrar 
su sujeción y lealtad. 



¿Qué denota verdaderos Adoradores?

Lo cual por implicación 
también podemos deducir que 
hay “Falsos Adoradores.” 
Esto son personas que no 
poseen la esencia de Dios y que 
no se sujetan como tampoco le 
muestran respeto.



¿Qué denota verdaderos Adoradores?

Profesan conocer a Dios, 
pero con los hechos lo 
niegan, siendo 
abominables y rebeldes, 
reprobados en cuanto a 
toda buena obra.

Tito 1:16



¿Qué denota verdaderos Adoradores?

Dicen que conocen a Dios, 
pero todo lo malo que hacen 
demuestra que no lo aceptan. 
Son muy malos, se niegan a 
obedecer y no son capaces de 
hacer nada bueno.

Tito 1:16 PDT
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¿Por qué busca dichos Adoradores?

Porque le adoran en                  
“Espíritu”. 

¿qué significa esto? 
Espíritu (Pnuma) — El Lexicográfico  
Thayer’s dice “es la base por la cual esta 

basada una acción.”  
“el espíritu racional, el poder por el cual el 

ser humano siente, piensa, decide.”



¿Por qué busca dichos Adoradores?

“Venid ahora, y razonemos —
dice el Señor— aunque vuestros 

pecados sean como la grana, 
como la nieve serán 

emblanquecidos; aunque sean 
rojos como el carmesí, 

como blanca lana quedarán.”
Isaías 1:18
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¿Por qué busca dichos Adoradores?

Porque le adoran en                   
“ Verdad”. 

¿qué significa esto? 
Verdad (Aletheia)— El Lexicográfico  
Thayer’s dice “que es de acuerdo a la 

divina naturaleza”  
“Esta misma palabra se usa y se explica mejor 
con Juan 17:17; Colosenses 1:5-6 ”



¿Por qué busca dichos Adoradores?

Santifícalos en tu verdad; 
tu palabra es verdad.

Juan 17:17

Tu mensaje es la verdad; 
haz que al escucharla, ellos 

se entreguen totalmente a ti.



¿Por qué busca dichos Adoradores?

 a causa de la esperanza que os está 
guardada en los cielos, de la cual ya 
habéis oído por la palabra verdadera 
del evangelio, que ha llegado hasta 

vosotros, así como a todo el mundo, y 
lleva fruto y crece también en vosotros, 
desde el día que oísteis y conocisteis la 

gracia de Dios en verdad,
Colosenses 1:5-6
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¿Qué clase de adorador eres tú?

Hemos observado que los adoradores 
que Dios busca son “los verdaderos 

adoradores” los cuales le adoran 
“en Espíritu y en Verdad”.  

Esto son personas que con agrado y 
por amor se postran ante Dios, con la 

actitud correcta a la enseñanza de 
Dios



Conclusión
Si Deseas ser un adorador 
verdadero, debes aceptar el 
verdadero mensaje de Dios 
“El que creyere y fuere 

bautizado, será salvo; mas 
el que no creyere, será 

condenado.”
Marcos 16:16



Oración



Bendiciones


