DESARROLLANDO UNA CULTURA DE ADORACIÓN
PROFUNDICEMOS
En ningún lugar de la Biblia encontrarás que Dios busca a gente perfecta, ni solo aquellos con
un coeficiente intelectual elevado, o exclusivamente los increíblemente talentosos. Lo que si
Dios busca son verdaderos adoradores que le adoren en Espíritu y en Verdad (Juan 4:23).
Adoración es cualquier actividad (individual o corporativa) que provoca un encuentro con la
presencia de Dios. Jacob se encontraba huyendo de su hermano que quería matarlo, ¡y con
razón, Jacob lo acababa de engañar y robar! Jacob dejo todo, y arranco sin nada por el
desierto, huyendo. Al llegar la noche, busco una piedra para reposar su cabeza y dormir y,
tuvo un sueño (Génesis 28:10-17). Al igual que Jacob, muchas veces no estamos conscientes
de que la presencia de Dios esta con nosotros, aun en los momentos mas duros y difíciles.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. ¿Puedes ver a Dios presente en las situaciones áridas que estas pasando en tu vida
personal, o sufres del sindroma de Jacob?
2. ¿Por qué piensas que Satanás estaba dispuesto a entregar todos los reinos del mundo
y su gloria a cambio de que Jesús le adorará?
3. ¿Cómo puedes comenzar a ser mas consciente de la presencia de Dios hoy?
“Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: “Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni
me di cuenta…”
- Génesis 28:16 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
Un pastor vio una visión durante una conferencia de pastores, mientras todos cantaban y
adoraban. Vio como Jesús entró por la puerta de atrás y se acercaba persona a persona y las
abrazaba, poniendo sus manos sobre sus cabezas, bendiciéndoles y amándoles. Pero noto
que caminaba hacia ciertas personas, y no correspondían; solo seguían cantando. Jesús se
quedo esperando por un momento, pero eventualmente procedía a la siguiente persona.
Algunos pastores en esa conferencia estaban conscientes de que Jesús estaba presente
(Mateo 18:20), mientras que otros solo cantaban religiosamente. ¿Cuan consciente estas de
Jesús cuando llegas a la iglesia temprano, cuando oras en tu lugar secreto y cuando pasas por
momentos de crisis? ¡Te animo a que desarrolles una cultura de adoración en tu vida,
estando siempre consciente de Su presencia y poniendo a Jesús como prioridad máxima en
tu vida! Ora con el grupo estando conscientes de Su presencia.
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