
Adoración 

 

¿Qué es la adoración para mí? Adorar, para mí, está intrínsecamente ligado 

a la persona de Dios mismo. Por Dios me refiero al Creador. Pues, no 

concibo ningún otro sino Él.  

Todos los dioses que los seres humanos se han inventado a lo largo de la 

historia, quedan absolutamente opacados ante la terrible Majestad de Dios. 

Los más grandes entre los dioses no llegan ni tan siquiera a representar más 

que una grosera pantomima de la Divinidad real. Por consiguiente, para mí, 

adorar es antes de todo reconocer al Único y Altísimo Dios, entre tanta 

burda falsificación. Reconocerle, distinguirle, como se distingue al Sol de 

la Luna. Uno brilla con luz propia, mientras la otra se limita a, 

escasamente, reflejar la luz que no le pertenece. 

En segundo lugar, para mí, adorar es no sólo reconocerle, sino aún más, 

conocerle. Porque aunque los atenienses lo intentasen por temor, en 

realidad no se puede adorar lo desconocido. La adoración propiamente 

hablando sólo se da cuando se conoce, ama, y reverencia al objeto de 

nuestra adoración. Sólo entonces existe reverencia y temor, que son 

elementos esenciales de la adoración. Es el conocimiento de la Deidad lo 

que me hace caer postrado ante su santa presencia. Al conocerle, cuanta 

más información obtengo de Dios, tanto más me inclino en mi asombro de 

Él. Hay quienes pretenden adorarle sin conocerle, ni entender su voluntad. 

Incluso algunos han hecho de ello su profesión habitual. Sin embargo, no 

pasan de ser meros religiosos, malos imitadores de aquellos que de verdad 

adoramos. 

En tercer lugar, para mí, adorar es caer en la impotencia de pronunciar 

palabra alguna que pueda expresar tanta magnificencia. Es sentirme 

indigno de estar delante de Él, y al mismo tiempo experimentar un amor 

tan grande que no te permite salir de su presencia. Para mí, adorarle es 

renunciar a toda presunción y al mismo tiempo a toda pretensión que no sea 

exaltarle, con mis pensamientos, palabras, y acciones. Adorarle es dejarle 

gobernar mis pensamientos, mis sentimientos, y cuanto soy y hago. 

Adorarle es llegar a entender que no existe vida fuera de Él. Que el amor, la 

paz, el gozo, y todo cuanto pueda desear carece de sentido si Él no está. 

Adorar, para mí, es vivir por Él y para Él todo el tiempo. Adorarle es 

dejarle expresarse a través de mi persona. Dejarle llegar a otros mediante 

mi lengua, mis pies, mis manos. Dejar de ser yo para que pueda ser Él en 

mí. Adorarle, para mí, significa en definitiva menguar yo para que Él pueda 

crecer en mi vida. Adorarle es responderle como María al ángel Gabriel: 

Hágase en mí según Tu Palabra. Ser consciente de que sólo de esa manera 

mi vida tendrá algún valor. Algún sentido.  

Señor y Padre celestial, te adoro en espíritu y en verdad. Conforme a tu 

Santa y perfecta voluntad. Ahora y por siempre. Amén. 
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