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 Adoración 
 
 
 
 

 
ADORAR CON SU VIDA: La adoración bíblica se expresa con respeto y amor por Dios. Como 

seguidores de Cristo, el respeto y amor que mostramos a Él debe ser visible, no solo en nuestra adoración 

colectiva, sino también en nuestra vida privada y pública. Amamos a Dios con todo su corazón, toda su 

alma, todas sus fuerzas, y toda su mente. No limitamos nuestra expresión de amor por Dios a tan solo un 

cántico. Mostramos el amor a Dios también al amar nuestro prójimo. 

 

IDENTIDAD CÉNTRICA: Fuimos creados para este propósito. Con los pequeños, la idea es «estoy 

conectando a este ser humano con lo que fue creado para ser y hacer», y ayudo a equipar no sola a una 

iglesia, sino a un ser humano para que se sienta completo.  

 

CULTIVANDO UNA HERENCIA: Los discípulos encuentran su plena identidad en Jesucristo y 

expresan gratitud, experimentando la sanidad de Dios del pasado y la nueva esperanza para su futuro. 

Empieza desde la infancia, con el aprendizaje del amor de Dios y su identidad en Cristo.   

 

CANTAR: Cante a Dios con entendimiento. Muestre a los niños un modelo de la adoración verdadera, 

pero también explíquelo: alabar (dando gracias a Dios por lo que ha hecho) y adorar (dando gracias por 

quien es Él). Cante la Palabra y los Salmos. Que la iglesia demuestre una cultura que valora los talentos 

de los niños y los jóvenes. Permita que la próxima generación de discípulos experimente su herencia 

Pentecostal.    

 
 

 
 
 
 
UNA VIDA DE ADORACIÓN: Los discípulos se deleitan en Dios y ofrecen su vida como adoración a 

Él. Ofrezca su vida como un «sacrificio vivo» y verá cómo Dios la multiplica para una cosecha. Además 

del diezmo, aunque este es parte esencial de la adoración, ofrezca su tiempo y sus talentos al Señor, 

cultivando disciplinas espirituales como la oración y el servicio a los demás. 

 

LA PRIMICIAS: Como un acto de fe, dé a Dios lo mejor y antes que cualquiera otra obligación. Inicie 

su día presentándolo como ofrenda de tiempo y disciplina y Dios ordenará los pasos que dé. Su vida 

privada de adoración se reflejará en su adoración colectiva y en sus acciones. 

 

Pregunta: ¿Cómo presentamos a nuestra iglesia y congregación una visión integral de la 

adoración para cada edad? 

Pregunta: ¿Cómo priorizamos a Dios en nuestra vida diaria a través de la adoración? 
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EL EJEMPLO: Enseñe a los niños a dar gracias incluso mientras hacen las tareas, obedecen a sus 

padres, contemplan la belleza de la naturaleza que les rodea, en su trato con los demás, y en cualquier 

circunstancia. Deje que la acción de dar gracias se escuche en todas sus actividades para que se convierta 

en un hábito. 
 

 

 

 

 

 
Continúe la conversación con su equipo. 

 
1. ¿Creamos una atmósfera de adoración en nuestro hogar de lunes a sábado y luego, el domingo, 

entramos en la presencia de Dios colectivamente con un corazón preparado? 

 

2. ¿Hemos encontrado ese precioso lugar en la adoración donde nos «deleitamos en el Señor»? 

¿Refleja nuestra obediencia un acto de adoración? 

 

3. ¿Dejamos espacio en nuestros servicios para reunirnos a adorar colectivamente y sin prisa, con la 

expectativa de que El Espíritu Santo hable a nuestro corazón? 
 

 

 

 

 

• Adorar, una vida en el poder del espíritu (Spanish Worship Study Guide): 

MiIglesiaSaludable.com 

• Ministerio de Niñas y Jovencitas (Girls Ministries):  https://ngm.ag.org/ y Adoración Pentecostal: 

MiIglesiaSaludable.com 

• Exploradores del Rey (Royal Rangers): https://royalrangers.com 

• Verdades de la Biblia, Guía de Estudio: MiIglesiaSaludable.com 

• Biblia de Poder para niños: MiIglesiaSaludable.com 

• Proyecto Compromiso Bíblico: https://ProyectoCompromisoBiblico.com/  

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 

RECURSOS SUGERIDOS 

https://ngm.ag.org/
https://royalrangers.com/

