LA EDUCACIÓN

LECCIÓN 7: LA ADORACIÓN EN LA EDUCACIÓN

Texto clave: 1 Crónicas 16:29
PROPÓSITO

❖ Reconocer que la adoración es un asunto de
vida o muerte y que deberíamos
convencernos que debe formar parte de la
educación adventista.
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ALGUNAS FRASES SOBRE LA ADORACIÓN

MOTIVA
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“La adoración verdadera no es el sonido tumultuoso que
se repite por labios clamorosos, sino es el silencio
profundo de una alma que se abraza a los pies de Jehová́”.
Charles Spurgeon
“El ateísmo es algo extraño. Ni aun lo demonios llegaron a
ese punto”.
Charles Spurgeon
Todos los seremos humanos adoramos a algo o alguien.

¿QUÉ DEBO SABER?

EXPLORA
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CREADOS PARA ADORAR

l❖ Todos los seremos humanos
adoran a algo o alguien.
Fuimos creados para adorar.
❖ Los amigos de Daniel son un
ejemplo de adoración
verdadera (Daniel 3).
❖ El conflicto en el tiempo del
fin es la adoración
(Apocalipsis 14:6-12).
❖ El primer ángel hace un
llamado a adorar al Creador
(Apocalipsis 14:7).
❖ Mientras que el tercer ángel
hace una advertencia: “si
alguno adora a la
bestia" (Apocalipsis 14:9).

ll

❖Una de las formas de preservar
la verdadera adoración es
enseñando a las próximas
generaciones (Salmo 78:1).
❖La forma como Dios nos guio
en el pasado, es una razón
suficiente para adorar a Dios
(Salmo 78:6).
❖La base de la adoración son la
lealtad a sus mandamientos
(Apocalipsis 14:12).
❖Todo adorador debe hacerlo con
gozo y alegría. Asimismo, no
debe presentarse con las manos
vacías (1 Crónicas 16:1, 29).

¿QUÉ DEBO SENTIR?

lll

❖ Dios dice que debemos
adorar en Espíritu y en
verdad (Juan 4:24).
❖ En “espíritu”, quiere decir
de corazón.
❖ En “verdad”, quiere decir
basada en la Palabra de
Dios.
❖ La adoración debe ser
hecha de corazón y no
solo de palabras (Marcos
7:6-9).
❖ Cualquier adoración que
no se dirige a Dios, es
idolatría.

¿QUÉ DEBO HACER?
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¿Estás adorando en espíritu y en
verdad o tu adoración se ha
convertido en una rutina?
¿Cómo saber que estoy siendo un
verdadero adorador?
¿Qué es lo que más ocupa nuestros
pensamientos cada día?

CREA

APLICA
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ENSEÑAR A ADORAR

ADORACIÓN EN ESPÍRITU
Y EN VERDAD

Esta semana, coloca a Dios en
primer lugar, haciendo tres
cosas: orando, estudiando la
Biblia y enseñando a otros la
Palabra de Dios.

