
 

 

 
 

¿QUE IMPIDE UNA ADORACIÓN VERDADERA? 
 

(Resumen extraído del libro “Besar el rostro de Dios” – Sam Hinn – Editorial Casa Creación) 
 
 
Mientras usted adora a Dios, ruge la guerra a su alrededor… 
El enemigo detesta que usted adore. Quiere impedir que alabe y adore a Dios. 
La batalla no es solo personal, sino también corporativa. Toda la Iglesia está en guerra. 
 
¿Por qué se levanta esta guerra contra usted y el cuerpo de Cristo? 
En la batalla el enemigo trata de desviar su atención del llamado de Dios y de su visión para usted. El atacará su 
mente con pensamientos de maldad, pesadez, opresión, oposición, no solo cuando esté despierto sino también 
cuando duerma. 
Satanás no quiere que su vida sea una vida de adoración dirigida solo a Dios. 
No aparte sus ojos de Jesús. Él lo va a liberar. La sencilla táctica de Satanás consiste en atacarlo para que usted 
aparte los ojos de Jesús, aunque sea por un instante. 
 
Recuerde que no solo fue “llamado” al ministerio, también fue “creado” para adorar a Dios. Es posible que haya 
estado luchando en esta guerra sin saber realmente el por qué. 
Tal vez se sienta como si lo estuvieran distrayendo continuamente para que no adore. 
Quizá se le haga difícil concentrarse en la adoración cuando llega ante el Señor, ya sea en forma corporativa en el 
cuerpo de Cristo o en sus momentos de adoración personal en su casa. 
Quiero que sepa que Dios lo va a liberar y va a poner de nuevo su cántico en el corazón de usted. Hace falta 
clamar como lo hizo David… 
 

A ti clamo, Señor, 
y te digo: “Tú eres mi refugio; 

tú eres todo lo que tengo en esta vida.” 
Presta atención a mis gritos, 
porque me encuentro sin fuerzas. 
Líbrame de los que me persiguen, 

porque son más fuertes que yo. 
 Sácame de mi prisión 

para que pueda yo alabarte. 
Los hombres honrados me rodearán. 

cuando me hayas tratado bien. 
(Salmo 142.5-7- DHH) 

 
 
 

TRAMPAS Y ESTRATEGIAS DEL ENEMIGO: 
 
 
 

1) LA TRAMPA DEL ORGULLO: 
El orgullo obstaculiza y hace desaparecer la verdadera adoración. Es muy sutil y si no se cuida hasta se puede 
llegar a sentir orgullosos de su humildad. El orgullo llevó a Satanás a su rebelión contra Dios y a su propia 
destrucción… (Leer Isaias 14:12-14) 
 

Al orgullo le sigue la destrucción; 
a la altanería, el fracaso. (Proverbios 16.18 NVI) 

 
 
 
 
 
 

2) LA TRAMPA DE LA VOLUNTAD PROPIA: 
Dios no nos ha llamado a hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Él… 
 
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron 
incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de 
Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. (Levítico 10: 1-3) 



 

 

 
 
 
 
 
 

3) LA TRAMPA DE LA TRADICIÓN Y LA RELIGIÓN 
La tradiciones son las cosas que hacemos así porque las hemos recibido de otros. Nos llevan a cumplir reglas, 
normas y formas que nosotros mismos hemos impuesto y creemos que es “así” como siempre debe ser.  
La religión nos lleva a querer controlar a Dios, en lugar de someterle todo el control a Él. 
La verdadera adoración surge de manos limpias y corazón puro. 
 

El Señor dice: 
«Este pueblo me alaba con la boca 

y me honra con los labios, 
pero su corazón está lejos de mí. 

Su adoración no es más que un mandato 
enseñado por hombres. (Isaias 29.13 – NVI) 

 
 

4) LA TRAMPA DEL JUICIO Y DEL ESPIRITU CRITICO: 
Es el hábito negativo de hallarles faltas a todas las cosas y todas las personas. Si hacemos eso no solo 
condenamos al otro, sino también a nosotros mismos. El espíritu de crítica puede amargar realmente el dulce 
espíritu de la adoración. 
 

Llamarás, y el SEÑOR responderá; 
pedirás ayuda, y él dirá: “¡Aquí estoy!” 

»Si desechas el yugo de opresión, 
el dedo acusador y la lengua maliciosa, 

si te dedicas a ayudar a los hambrientos 
y a saciar la necesidad del desvalido, 

entonces brillará tu luz en las tinieblas, 
y como el mediodía será tu noche. 

(Isaias 58: 9-10 – NVI) 
 

5) LA TRAMPA DE LA FALTA DE PERDON: 
Para entrar a la presencia de Dios, el perdón es imprescindible. La falta de perdón nos separa de Dios. El perdón 
no es algo optativo, es un requisito para el verdadero adorador. Debemos revisar nuestro corazón y dejar que Dios 
quebrante toda fortaleza en nuestras vidas. 
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. (Mateo 

16:14) 
 

6) LA TRAMPA DEL CHISME: 
El chismoso cuenta todo lo que oye, sin importar que al hablar de otra persona pueda herirla o hacerle daño, ni 
tampoco si es o no la verdad. El chisme lastima al cuerpo de Cristo y separa a los creyentes de una adoración 
pura. 
 

El chismoso traiciona la confianza; 
no te juntes con la gente que habla de más. (Proverbios 20.19 –NVI) 

 
 
SALGAMOS DE LAS TRAMPAS… 
- CONFESEMOS TODOS LOS OBSTACULOS QUE LEVANTEN UN MURO ENTRE NOSOTROS Y EL 

SEÑOR. 
- ARREPINTAMONOS Y HUMILLEMONOS DELANTE DE SU PRESENCIA. 
- ENFOQUEMOS NUESTROS OJOS SOLO EN CRISTO JESUS 
- DEJEMOS QUE SU SANTO ESPIRITU NOS GUIE EN UNA ADORACION PURA Y VERDADERA HACIA 

ÉL. 


