
Lección 16. ¿Qué es la adoración?

Pasaje bíblico: Romanos 12:1-8, San Juan 4:20-26
                                    Versículo clave:  S. Juan 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 

                      El apóstol Pablo escribió esta carta a los que estaban en la 
                       iglesia de roma después de 57 años del nacimiento de Jesús. 
Esta carta fue escrita porque los hermanos de la iglesia de  roma se estaban 
equivocando del evangelio que es la palabra de Jesús, con el fin de explicar 
nuevamente. 

La carta a los romanos se puede dividir en tres partes, y el pasaje que hoy 
leímos pertenece a la tercera parte, donde está registrada como en realidad 
los hermanos de la iglesia de roma debía vivir su vida de fe. 

Entre ellos hoy vamos a aprender sobre la adoración. En griego adoración 
tiene el significado de postrar, arrodillar, besar. Este significado es que ante 
Dios me postro por completo en adoración y obediencia. Es como que un 
siervo este sirviendo a su rey. ¿Será que nosotros también podemos adorar 
como un siervo que sirve a su rey? Si lo podemos porque Jesús es el rey de los 
reyes, por eso nosotros debemos ofrecer esa adoración.  Pero lo más 
importante es que no debemos hacer que nuestra adoración sea como las 
canciones que cantan los del mundo, y como ellos se reúnen. 

Por eso el apóstol Pablo nos dice que debemos ofrecer nuestro cuerpo en 
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero esto no quiere decir que 
nosotros tenemos que quemar nuestro cuerpo. Esto significa que debemos 
adorar a Dios con todo el corazón y con todo el esfuerzo, sin que estemos 
siguiendo al mundo. Y cuando ofrecemos así solo Dios recibe la adoración. 
Hay impedimento en la adoración, es porque hay estorbo de Satanás. Así 
que si no estás pudiendo adorar bien a Dios, rápido debes ser curado por 
Dios para que pueda ofrecer una adoración agradable solo para Dios. 

Historia bíblica.

Si ha de haber algunas cosas que debo quitar marco con X, y luego 
orare en el nombre de Jesús para que sea sanado de estos. 

1. Jugar en la hora del culto.                   2. Dormir en el culto.
3. Salir afuera en la hora del culto  
4. Seguir cantando junto con los otros.
5. Arrojar papeles en el ofrendero. 
6. Masticar chicles en el culto. 
7. Estar con los ojos abiertos en el momento de oración. 

Mi nombre es _________________________________ saname de 
estos que esta errado en el culto Te lo pido en el nombre de Jesús. 

1. Jesús recibe la adoración con alegría, una adoración  ofrecida      
    con travesura.  ( Falso o  Verdadero )

2. Ofrecer sacrificio vivo, santo y agradable es ofrecer toda  mi  
    vida. ( Falso o Verdadero ) 

3. No se puede adorar bien a Dios. Porque hay impedimento 
   de Satanás ( Falso o Verdadero)

FALSO O VERDADERO
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Así lo voy a hacer
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                      El apóstol Pablo escribió esta carta a los que estaban en la 
                       iglesia de roma después de 57 años del nacimiento de Jesús. 
Esta carta fue escrita porque los hermanos de la iglesia de  roma se estaban 
equivocando del evangelio que es la palabra de Jesús, con el fin de explicar 
nuevamente. 

La carta a los romanos se puede dividir en tres partes, y el pasaje que hoy 
leímos pertenece a la tercera parte, donde está registrada como en realidad 
los hermanos de la iglesia de roma debía vivir su vida de fe. 

Entre ellos hoy vamos a aprender sobre la adoración. En griego adoración 
tiene el significado de postrar, arrodillar, besar. Este significado es que ante 
Dios me postro por completo en adoración y obediencia. Es como que un 
siervo este sirviendo a su rey. ¿Será que nosotros también podemos adorar 
como un siervo que sirve a su rey? Si lo podemos porque Jesús es el rey de los 
reyes, por eso nosotros debemos ofrecer esa adoración.  Pero lo más 
importante es que no debemos hacer que nuestra adoración sea como las 
canciones que cantan los del mundo, y como ellos se reúnen. 

Por eso el apóstol Pablo nos dice que debemos ofrecer nuestro cuerpo en 
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero esto no quiere decir que 
nosotros tenemos que quemar nuestro cuerpo. Esto significa que debemos 
adorar a Dios con todo el corazón y con todo el esfuerzo, sin que estemos 
siguiendo al mundo. Y cuando ofrecemos así solo Dios recibe la adoración. 
Hay impedimento en la adoración, es porque hay estorbo de Satanás. Así 
que si no estás pudiendo adorar bien a Dios, rápido debes ser curado por 
Dios para que pueda ofrecer una adoración agradable solo para Dios. 

Historia bíblica. Así lo voy a hacer

Si ha de haber algunas cosas que debo quitar marco con X, y 
luego orare en el nombre de Jesús para que sea sanado de estos. 

1. Jugar en la hora del culto.                   2. Dormir en el culto.
3. Salir afuera en la hora del culto  
4. Seguir cantando junto con los otros.
5. Arrojar papeles en el ofrendero. 
6. Masticar chicles en el culto. 
7. Estar con los ojos abiertos en el momento de oración. 

Mi nombre es _________________________________ saname de 
estos que esta errado en el culto Te lo pido en el nombre de Jesús. 
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1 .En ingles el culto de adoración se dice Worship. Escribe en ingles al vacio, 
Worship, y practica pronunciando junto con los compañeros. 

   W   _______________________

2. Divide en equipos. Y escribe poesías que alabe a Dios. Participa todos  
   escribiendo una fresa cada una. 

Aprendamos al ingles

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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Así lo voy a hacer

Dibuja las manos de adoración y coloreo. ..........
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