UNA VIDA DE ADORACION
PROFUNDICEMOS
¿Por qué debo alabar y adorar a Dios? Hay muchas razones, pero la primera se encuentra
en Juan 4:23. ¡Es increíble lo que Jesús nos ensena aquí! Dios busca con gran insistencia, a
personas que le adoren en espíritu y en verdad. ¡Esto es lo que mas llena su corazón!
Otra razón es porque Jesús merece nuestra adoración. Nos ha tocado vivir tiempos donde la
ingratitud y auto-gratificación es el menú del día. Lucas 17:11-18 nos relata la historia de 10
leprosos destinados a una muerte lenta y cruel, hasta que Jesús llego a su encuentro. Al
sanarlos, solo uno de los 10 regreso a darle las gracias por su sanidad. Los otros nueve, no
encontraron espacio en todos sus planes, para adorar al que les había devuelto la vida.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. ¿Puedes decir que la Alabanza y Adoración es un estilo de vida que ejemplificas en tu
vida personal?
2. ¿Por qué nos cuesta vivir una vida agradecida a Dios, en vez de solo agradecerle
cuando hace algo por nosotros?
3. ¿De donde fluye la verdadera adoración?¿Del cuerpo, del alma, o de nuestro espíritu?
“Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la Buena Noticia,
se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer.”
- Marcos 14:9 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
Aunque muchos relacionamos la alabanza y la adoración con la música, la verdadera esencia
de la adoración no tiene nada que ver con la música. La música es solo un vehículo que
podemos usar para adorar a nuestro Amado, pero no es la adoración en si. No hubo música
durante el acto mas increíble de adoración registrado en la Biblia (Ver Marcos 14:1-9).
Cuando vivimos una vida continua de adoración, nos enamoramos genuinamente de Jesús.
Esto trae liberación divina, gozo inexplicable, dirección, victoria y suelta la unción del Espíritu
para que puedas ministrar a otros exitosamente con tus dones y talentos únicos.
¡Vamos juntos a determinarnos a vivir una vida de adoración!
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