
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CREADOS PARA ADORAR 
Dios planeó e ideó la imagen, y la forma del ser humano; todas sus 
características fueron registradas en Su Plan Maestro,  también fueron 
trazados todos los aspectos de lo que serían sus funciones. 

  
No fué encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fuí formado, Y 

compaginado en lo más bajo de la tierra. 
 Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas 

aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas.  
Salmo 139:15-16 

Dios al formarlo, lo equipó, y entonces lo hizo idóneo para que cumpliese 
eficazmente su ministerio o el trabajo que se le encomendaría, tanto  
físicamente, y en su ámbito espiritual; lo que sobresale, es que el hombre 
fue creado para la Gloria del Creador, para Adorarle; por lo tanto, todo ser 
humano posee la capacidad innata de Adorar. 

  
Entonces, el ser humano es un adorador innato, posee un intenso deseo 
de adorar; esto se genera del hecho que fuimos criados y formados para la 
gloria de Dios. 
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La palabra gloria, es el Hebreo “Kabod” (3519) de acuerdo a la 
Concordancia James Strong habla de un intenso, copioso, abundante y 
poderoso deseo, y está relacionada con un abrasador fuego; por lo tanto, el 
ser interno del hombre se mueve y corre el intenso deseo de adorar.  Si 
esta no es tributada a Dios, entonces se adora a lo que sea. 
  
Qué bueno que como cristianos sabemos hacia donde proyectar y dirigir 
esa adoración.   Entonces, como personas cristianas… éste es el 
ministerio más alto a desempeñar, 
pues fuimos creados para adorar al 
Creador.  Esta debe ser nuestra 
visión más alta.   
  
En la obra cristiana, hay diversos 
ministerios: de pastor, misionero, 
evangelista, maestro, sembradores 
de la Palabra, diácono, ujier, 
anciano, músico, cantor, visitador, y 
otros tipos de liderazgos, etc. 
  
Sin embargo, el ministerio más alto, 

es:    ¡¡Ser un Adorador!!   
 

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 adoren.   Juan 4:23 

 
Hoy…. aprendamos acerca de la Verdadera Adoración y aprendamos del 
error que cometió una de las criaturas más sobresalientes en relación a la 
alabanza. 

  
“¡cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana..! Tú que 

decías en tu corazón: subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas 
de Dios, levantaré mi trono... En el monte del testimonio me sentaré, 

a los lados del norte”     Isaías 14:12-13 
 

LUCERO  Hebreo:  Heylel ó Jeilél   1966 
El hijo de la Mañana o de la Luz* llamado Heylel, fué una de las criaturas 
más espectaculares en cuanto a la alabanza hacia Dios** 

Heylel, (hoy llamado Lucifer, Satanás, el diablo, la serpiente o el dragón)  
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fué creado para alabar y Adorar* 
Y como un caso singular, poseía una gran capacidad innata para alabar, 
era brillante y encendido para ese ministerio. 

Heylel..... Viene de la palabra:  Halal  1984 
Es una de las 7 palabras para alabanza. 

Significa: Alabanza; alabar; hacer un espectáculo; hacer un Show; ser loco; 
ridículo; celebrar; encender; alborotar; resplandecer; delirar;  desvariar; 

sacar brillo; dar luz y fuego. 
  

Así que, cuando él se movía... 
espontáneamente generaba alabanza,  
generaba un gran resplandor, por así 
decirlo, se encendía como una gran 
antorcha viviente… generaba un 
alboroto.  
 
Heylel ó Lucero.... Era todo un Show, 
un espectáculo!! 
 
 Pero… ¿cuál fué el principio que 
generó la caída del “hijo de la 
Mañana”?...   es verdad: Él manifestó 
un mal pensamiento; un deseo 
equivocado; una confesión incorrecta; 
se torció, se deformó; y distorsionó. 

  
Cometió Iniquidad (Ezequiel 28:16)  y 
se Rebeló.   Entonces... Fué derribado 
al Sheol... o al Infierno*    Isaías14:15 
 
No cabe duda.... su naturaleza y estatura para tributar alabanza Halal, le fué 
dada como “un don”, no le costaba ningún esfuerzo alabar de manera 
ruidosa, y espectacular.   Esa era su naturaleza, y hoy aún la conserva en 
una condición caída, por ello le es fácil llevar a las masas a conciertos 
musicales tenebrosos, estridentes, ruidosos y espectaculares. 
  
Entonces ¿dónde estuvo el principio de su error? 
Debemos recordar: Toda criatura fué ¡¡Creada para Adorar… Adorar.... y  
Adorar…! 
  
La alabanza, es por así decirlo: La senda que conduce a la Adoración.  
Lucero o Heylel, transitó la senda de la alabanza de una manera brillante, 
espectacular, y altamente ruidosa..... Este ministerio que tenía por don, lo 
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desempeñó satisfactoriamente....   Pero…. ¿y luego? 
 
Bueno, pues el error, es que hasta ahí llegó, no se dispuso a caminar en la 
¡¡Total y Verdadera Adoración....!!  Solo alabo Halal..   No estuvo dispuesto 
a atender y practicar la Adoración, ni mucho menos, llegar al clímax de la 
Adoración? 

¿Cómo lo sabemos?  Él dijo: 
“...levantaré mi trono.... Seré semejante al  Altísimo”   Isaías 14:13-14  

 
 En otras palabras pensó y dijo:   

“También quiero ser dios, el jefe, quien 
gobierne, quiero ser la cabeza, y el 

controlador”  
  
En estas expresiones de Iniquidad, se 
nota su falla... No Adoró*    Veamos 
que significa: 
  
ADORACIÓN   Hebreo. 7812   Shakha 
Significa: Postrarse; humillarse; bajarse; 

inclinarse; abatir; hacer bajar; 
agacharse; encogerse; reverenciar; 

someterse; adoración;  rendirse; 
retroceder. 

  
La Adoración, no se limita entonces,  a 
cantar por espacio de 20 ó 30 minutos 
cantos de adoración durante el culto.   

La vida de adoración es mucho más que la reunión en el templo. 
 
¡¡¡Fuimos Creados para Adorar!!   Y debemos hacerlo todo el tiempo, a 
cada momento, en cada ocasión; en cada situación y circunstancia de 
la vida cotidiana.  Ya sean adversas o favorables... de placer o dolor....  de 
buen trato o maltrato... en abundancia o necesidad, en salud o enfermedad; 
Etc. 

  
Fuimos creados para aceptar la “Soberanía, el Gobierno y el Control” de 
Dios en cada situación, y ocasión (no pecaminosa) y que están fuera de 
nuestro control** 
  
Debemos vivir para aceptar los designios de Dios, en todo momento, y 
además sabiendo que “Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a 
Dios”   Romanos 8:28 
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Cuando Lucero expresó: “Seré semejante al Altísimo”…. 
Estaba manifestando su falta de Adoración....  No estaba ´Rindiéndose o 
Sometiéndose a la Soberanía del Altísimo… no estaba satisfecho con la 
posición que su Creador le otorgó...  Manifestó una voluntad altiva, no 
doblada, ni encorvada ante su Creador y Señor*** 
  

Más bien, mostró su voluntad 
jactanciosa por su propio orgullo, 
producto de la Iniquidad, y 
deformación de su naturaleza y del 
propósito para el cual fue creado... 
¿Cuál fue el propósito original para 
él? ¡¡Fué Creado para ser un 
Adorador*!! 

 
Nosotros de la misma manera: 
Fuimos creados para Adorar.  La 
alabanza es parte de nuestra 
experiencia cristiana, la alabanza 
Halal,  nos lleva a ser espectaculares, 
ser personas demostrativas en 
alabanza para Dios 
  
Debiéramos alabar, incluso llegar a 
hacerlo de manera espectacular, y 
hacer todo un show… Pero 
recordemos:   esto es solo una senda 
que nos transportará a la Verdadera 

Adoración las 24 horas del día…. entonces seremos conducidos, a aceptar 
la Soberanía, la Cabeza y Control de Dios en cada situación y circunstancia.  
Situaciones tanto favorables como desfavorables. 
  
Adorar es someternos y rendirnos a Dios en cada situación de la vida 
cotidiana... (Aunque no lo sintamos, pues andamos por obediencia y no por 
sentimientos)     Pero ¿Cuál debe ser nuestra actitud en la Adoración? 
  
Un cristiano manifestará “Frutos”…. si es que está siendo un Verdadero 
Adorador…. los efectos de su naturaleza Adoradora se harán evidentes, 
otras personas notarán su disposición para aceptar que Dios es Cabeza, y 
Controlador en toda ocasión. 
  
Entonces el clímax de toda Adoración, coloca al cristiano a  no cuestionar 
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a Dios.. Ya no expresa: ¿Por qué? ¿Hasta cuándo?    Tampoco.... se 
rinde o se dobla solo por el hecho de que tiene que hacerlo. 
  
El clímax de la Adoración lleva a doblarse, agacharse, y rendirse con 
deleite*    ya no pide nada para sí mismo, ya no argumenta, solo dice:  
¡¡Santo, Santo,  Santo!!   Me someto, me rindo, y te doy gracias por tener el 
control sobre mi vida, aún incluso en medio de esta adversidad” 

  
“.. 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.  
Dios es Espíritu; y los que le 

adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario  que adoren”    Juan  

4:23-24 
 

“Fervientes en espíritu”  
  Romanos 12:11 

 
ESPÍRITU   Hebreo:  Rúakj    7307 

Significa: Viento; aliento; vida; 
respiración; soplo: tempestuoso; ánimo; 

coraje; enojo; hálito; ímpetu. 
 
Podemos deducir...  Lucero o Heylel, no 
tuvo este aliento, el ánimo, coraje y 
fervor para Adorar, es notable que solo lo tuvo para alabar. Debió ser una 
antorcha encendida para la adoración, pues él poseía fuego. 
 

Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar 
todos los dardos de fuego del maligno.   Efesios 6:16 

  
FUEGO    Hebreo:    Esh    784 

Concordancia James Strong en Español 
Significa: Fuego; ardor; excitar; ardiente; apasionado; fogoso; quemar;  

encender; vehemente, o que se mueve con ímpetu; Incendiar; una flama. 
  

Entonces nosotros hoy  ¿Cómo debemos Adorar? 
Aunque nuestra Vieja naturaleza se aferre a salirse con la suya, debemos 
rendirnos y someternos  a la Soberanía de Dios, con determinación, de una 
manera encendida; apasionada y ardiente. 



CREADOS PARA ADORAR 
 

7 
 

  
Y cuando brote en nuestro corazón el deseo de murmurar y criticar... 
Debemos humillarnos delante de Dios con ímpetu.. 

  
Y cuando venga la tendencia a enojarnos y molestarnos y deprimirnos, 
entonces Adoremos al Señor  con nuestro espíritu, de manera fogosa y 
excitante. 

  
No cometamos el error de Heylel, el hijo 
de la Mañana... limitándonos a solo ser 
espectaculares e impresionantes 
alabadores, y hasta de manera ruidosa...y 
ser reprobados en el ministerio de la 
adoración*… al no rendirnos y aceptar la 
Soberanía de Dios. 

  
Vayamos al ámbito de la ADORACIÓN.... 
Y lleguemos al clímax de ella, pues ….. 

  
Todos los llamados de mi nombre; 

para gloria mía los críe, los formé y 
los hice.  Isaías 43:7   

No fué encubierto de ti mi cuerpo, 
Bien que en oculto fuí formado, Y 
compaginado en lo más bajo de la 

tierra.  Mi embrión vieron tus ojos, Y 
en tu libro estaban escritas todas 
aquellas cosas Que fueron luego 
formadas, Sin faltar una de ellas.   

Salmo 139:15-16 
 

CRIÉ   Hebreo:  bará     1254 
Significa: Crear; cortar (madera), seleccionar, creación, desmontar, 

nacer, producir.   
Da la idea del plan en donde se conjuntan y se registran tanto el 

diseño, la materia prima, las características y todas las demás cosas 
que luego serían formadas. 

FORMÉ  Hebreo:  yatsár   3335 
Significa:  Da la idea de embutir en molde; moldear en una forma; 

específicamente como el alfarero; dar, disponer, forma, formar, hacedor, , 
idear, labrar, pensar.    

Habla de la acción de moldear, ejecutar, y dar la forma a todas las 
características planeadas y escritas. 
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HICE  Hebreo: asá    6213 
Significa:   Construir, cumplir, designar, destinar, dictar, disponer, edificar, 
ejecutar, emplear, emprender, favorecer, guisar, labrar, obedecer, obrar, 

ocupar, ofrecer, ordenar, pasar, portar, practicar, presentar, proceder, 
producir, proteger, realizar, rendir, sacrificar, servir, tejer, terminar, trabajar. 

 
Habla del acabado y formación final de todas las cosas escritas y haciendo  

idóneo y capaz al ser humano para ser útil, ejecutar y trabajar en el 
propósito para el cual fue terminado. 

 Entonces, fuimos creados idóneos y eficaces para  
¡¡ Adorar… Adorar.... y  Adorar…! 

El Padre Celestial  busca hoy  ¡¡verdaderos Adoradores!!	  
  
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  
  
  
  

  
 


