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* Juan 4:20-24 

1.- ¿QUÉ ES LA ADORACIÓN?  

La adoración es ___________________ ante Dios en respuesta a 
todo lo que Él es, con todo lo que____________ nosotros. 
*Mateo 22:36-37, Romanos 12:1 y Efesios 5:2 (NTV) 

Adorar a Dios implica también ___________________________. 
*Apocalipsis 4:10-11 (NTV)  
 
“Si me aman, obedezcan mis mandamientos”.- Juan 14:15 

2.- EL CENTRO DE NUESTRA ADORACIÓN DEBE SER 
DIOS Y LA OBRA EN LA CRUZ. 

Dios debe ser ________________ de nuestra adoración, y todo lo 
demás debe quedar en un plano secundario. 

Es por la cruz que hemos encontrado la ____________________ 
con Dios. 

"En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés 
por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí 
también ha muerto.” Gálatas 6:14 (NTV) 

Es imposible honrar al Padre sin honrar al Hijo.  
*Juan 5:23 (NTV) 

Ejemplos de Adoración en la Biblia 

- Sabios del Oriente. (Mateo 2:11) 
- Los discípulos en la barca. (Mateo 14:33) 
- Mujeres en la resurrección. (Mateo 28:9) 
- El ciego de Siloe. (Juan 9:38) 
- Pablo y Silas. (Hechos 16:25)

3.- LA ADORACIÓN ____ ES UNA ACTIVIDAD ______________ 

Somos seres creados para ______________________. Nadie más 
puede adorar a Dios más que Tú mismo. 

4.- ADORACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Dios espera que en cada momento de nuestras vidas le adoremos.  

5.- ADORACIÓN Y SERVICIO 

Jesús nos enseñó con su ejemplo que la adoración y servicio tienen que 
ir íntimamente ligadas. 

6.- A DIOS NO LE AGRADA CUALQUIER TIPO DE 
"ADORACIÓN"  

Dios recompensa a los que le buscan con sinceridad.  

De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee 
acercarse a Dios debe creer que él existe y que él recompensa a los que 
lo buscan con sinceridad.- Hebreos 11:6 (NTV) 

Él siempre nos espera como un sacrificio vivo y sobre todo voluntario. 

7.- BENEFICIOS DE LA ADORACIÓN 

No adoramos a Dios para ser bendecidos, pero indudablemente lo 
somos en la medida en que lo hacemos.  

A través de la adoración tenemos: 
· Gozo · Bendición · Satisfacción · Propósito para nuestras vidas. 

La adoración nos acerca más a lo que seremos eternamente.


