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V. C. NUESTRA ADORACIÓN DEBE PRODUCIR OLOR GRATO A 
NUESTRO DIOS.  

 
 Uno de los atributos de Dios es el de la personalidad. Es decir, Dios es una 

persona y esto significa que percibe todo lo que sucede a su alrededor, lo cual 
también puede disgustarlo o complacerlo.  

 La Biblia nos dice que solo Dios es merecedor de toda adoración, toda la gloria y 
toda la honra. Como bien lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en la oración 
modelo: “... porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos 
los siglos. Amén” (Mateo 6:13).  

 Esto también lo afirman los veinticuatro ancianos que refiere el Apocalipsis: 
“Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque 
tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron 
creadas” (Apocalipsis 4:11). Asimismo, lo asegura toda criatura: “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” (Apocalipsis 5:13). Y 
esto mismo dicen todos los ángeles santos: “Y todos los ángeles estaban en 
pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres 
vivientes; y se postraron sobre sus rostros, delante del trono, y 
adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la 
sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, 
sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén” (Apocalipsis 
7:11-12).  

 Y así como todos estos seres perfectos le adoran, nosotros también le adoramos. 
Y Dios recibe esa adoración. Sin embargo, Dios puede aceptar o rechazar 
nuestra adoración, dependiendo de nuestra actitud al adorar. 

 Si nuestras actitudes en la adoración son correctas, nuestro Señor percibe olor 
grato. Pero si nuestras actitudes al adorar son incorrectas, nuestro Dios 
sencillamente no acepta tal honra y la rechaza. 

 Veamos hoy algunos casos bíblicos de malas actitudes dentro de la  adoración y 
que hicieron que Dios la rechazara. 
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1º DIOS NO PERCIBE OLOR GRATO CUANDO HAY PECAMINOSIDAD 
     EN NUESTRA VIDA (GÉNESIS 4:3-5). 
 En este pasaje tenemos el caso de Caín y Abel. Nuestro pasaje dice que Dios 

aceptó la ofrenda de Abel pero rechazó la de Caín. 
 ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Algunos especulan que porque se 

trataba de frutos de la tierra, mientras que la de su hermano fue de animales. 
Otros dicen que se trataba de una ofrenda que no le costó nada, en cambio, la de 
Abel sí costó las vidas de las víctimas. 

 Pero lo cierto es que nada de esto es verdad. 
 Dios rechazó la ofrenda de Caín porque había pecado en su vida. El Señor 

mismo se lo dice: “Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has 
ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿No 
serás enaltecido? Más si no hicieres bien, el pecado está a la 
puerta...” (Génesis 4:6-7). Y todos sabemos lo que siguió en esta historia: 
“Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció 
que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano 
Abel, y lo mató” (Génesis 4:8).  

 El mismo apóstol Juan nos dice que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque 
sus obras no eran justas: “No como Caín, que era del maligno y mató a 
su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran 
malas, y las de su hermano justas” (1 Juan 3:12). 

 Es interesante observar en la Biblia que cuando hay malas obras en la vida de 
alguien, éstas se comunican a las siguientes generaciones como podemos notar 
en Lamec, tataranieto de Caín, que fue un hombre con espíritu de bigamia, 
espíritu vengativo, espíritu homicida y espíritu de violencia. (Génesis 4:19-24). 

 Sí. Dios no percibió olor grato de la adoración de Caín porque había pecado en 
su vida. 

 La adoración que no es respaldada por una vida santa no agrada a Dios. 
 Es bueno escuchar el consejo del apóstol Pedro: “Porque: El que quiere 

amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus 
labios no hablen engaño; Apártese del mal, y haga el bien; busque 
la paz, y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y 
sus oídos atentos a sus oraciones; pero el rostro del Señor está 
contra aquellos que hacen el mal” (1 Pedro 3:10-12).  

 ¡Ojalá nosotros al venir a adorar a Dios, nos despojemos de todo pecado! 
 
2º DIOS NO PERCIBE OLOR GRATO CUANDO HAY MEZQUINDAD EN 
     NUESTRA VIDA (MALAQUÍAS 1:13-14). 
 La palabra mezquino como sustantivo significa: Pobre, que carece de lo 

necesario. Y como adjetivo significa: Avaro, miserable, cicatero.  
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 Así era la adoración que presentaba el pueblo de Israel a Jehová según nuestro 
pasaje, pues ofrecían al Señor lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, lo dañado.  

 Ellos ofrecían al Señor lo peor y no lo mejor. 
 Nosotros debemos pensar en lo que ofrecemos a nuestro Dios. ¿Le ofrecemos 

nuestra mejor alabanza o es una alabanza irreverente? ¿Le ofrecemos lo mejor 
de nuestro tiempo o le damos un tiempo cojo? ¿Le prestamos lo mejor de 
nuestra atención o es una atención deficiente? ¿Le damos lo mejor de nuestra 
oración o es una oración enferma, dañada, porque nuestra mente divaga y no se 
concentra en la comunión con el Ser Supremo? ¿Le entregamos nuestros 
diezmos enteros o son incompletos? 

 ¡Cuidado! En este pasaje nuestro Dios dice que ÉL es Gran Rey, Jehová de los 
ejércitos, cuyo nombre es temible entre las naciones.  

 ¡Démosle al Señor lo mejor!  
 Se cuenta que un rey iba a hacer una gran fiesta para todo el pueblo. Habló a 

todos sus vasallos y les propuso que él pondría la comida, mientras que sus 
súbditos pondrían el vino. Cuando llegó el día del banquete, estaba dispuesto un 
gran tonel para recibir las botellas de vino. Cada ciudadano subía una pequeña 
escalera y vaciaba su botella de vino en el gran barril. Cuando el rey abrió la 
llave del tonel para servirse un buen vaso de aquel vino vio con sorpresa que era 
pura agua. Lo que sucedió es que cada uno de sus siervos pensó que entre tanto 
vino no se notaría si echaban agua en lugar de vino. Lo malo es que todos 
tuvieron la misma idea. 

 ¿Por qué no dar al Señor lo mejor en nuestra adoración? 
 Es sabio escuchar el consejo del apóstol Pablo: “Así que, cada uno someta a 

prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo 
respecto de sí mismo, y no de otro; porque cada uno llevará su 
propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de 
toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis; Dios no puede 
ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 
corrupción; más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a 
su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos 
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe” (Gálatas 6:4-10). 

 
3º DIOS NO PERCIBE OLOR GRATO CUANDO HAY ENEMISTAD EN 
     NUESTRA VIDA (MATEO 5:23-24). 
 Es decir, cuando nuestra fraternidad no es buena delante de sus ojos. 
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 Si estamos disgustados con alguien, sea en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, 
en la escuela, en cualquier lugar, y aún con los adversarios, Dios no recibirá 
nuestra adoración. 

 ¿Cómo podemos adorar a Dios enojados con nuestros hermanos? 
 Se dice que en los primeros años del cristianismo y todavía hasta el siglo IV 

había la costumbre en las iglesias de tener un gazofilacio de las ofrendas de 
quienes no tenían buen compañerismo. Así que éstas permanecían allí hasta 
que no hubiera una reconciliación entre los hermanos. Se dice también que 
algunas congregaciones tenían comidas de reconciliación donde sentaban a los 
dos hermanos en disputa y les conminaban a darse a comer el uno al otro en la 
boca. 

 Dios no percibirá olor grato de nuestra adoración si tenemos un compañerismo 
cristiano inestable. 

 Es sabio escuchar el consejo del apóstol Juan: “Amados, amémonos unos a 
otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de 
Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque 
Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, 
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos 
por ÉL. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que ÉL nos amó a nosotros, y envió a su Hijo 
en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha 
amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros” (1 
Juan 4:7-10). Y otra lectura enseguida dice: “Nosotros le amamos a ÉL, 
porque ÉL nos amó primero. Si alguno dice: Yo amo a Dios, y 
aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su 
hermano a quien ha visto, ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha 
visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de ÉL: El que ama a 
Dios, ame también a su hermano” (1 Juan 4:19-21). 

 En julio de 1992 las reuniones de nuestra Convención Nacional fueron en la 
ciudad de Morelia, Michoacán. Estando en uno de los cultos, se presentó un 
grupo de hermanos purépechas, quienes no hablan español. Ellos entonaron 
unos cantos en su idioma. El hermano misionero entre ellos tradujo el canto y 
me impresionó oír que una parte de la letra decía: ¡Ojalá que Dios nos reciba 
esta adoración! 

 ¡Ojalá nosotros también hagamos nuestra esta misma oración y al momento de 
adorar a nuestro Dios pidamos que ÉL perciba olor grato! Todo dependerá de 
nuestra actitud al adorarlo. ¡Así sea! ¡Amén!  
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