Capítulo 10

LA ADORACIÓN
El reformador del siglo XVI Juan Calvino describió
memorablemente el corazón humano como una fábrica de ídolos.
Siempre estamos adorando algo, y a menudo elegimos adorar todo
lo que no deberíamos adorar.
¿Qué es la adoración? ¿Por qué adoramos? ¿Cómo quiere Dios
que le adoremos a Él? Estas son algunas de las preguntas que
abordará este capítulo.

JESÚS REDEFINE LA ADORACIÓN

¿Qué
viene
a la mente cuando escuchas la palabra “adoración? ¿Qué crees que
significa?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
En Juan 4, Jesús hace una declaración asombrosa en cuanto a la
adoración que Dios desea. Para saber por qué Su declaración era tan
asombrosa, resumamos cómo la adoración se entendía antes de los
tiempos de Jesús.
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En el Antiguo Testamento, la geografía dominada la adoración. Para
el pueblo de Israel, la adoración se centraba en Jerusalén, donde la
presencia del Señor se manifestó en el altar principal del templo. La ley
mosaica de la adoración se enfocaba en observancias externas como
sacrificios y ofrendas.
¿Sobre qué le pregunta la mujer samaritana a Jesús en Juan 4:20-21?
_________________________________________________________________
Con la venida de Jesús, el énfasis de la adoración cambia. ¿En qué dos
cosas será el nuevo énfasis (v. 23)?_________________________________
Descomprimamos esas dos palabras.
La palabra espíritu en este versículo no se refiere a la persona del
Espíritu Santo. Es una palabra más general que se refiere a la parte
inmaterial e interna de un individuo. También describimos esto como el
corazón o la personalidad, una combinación de la mente, la voluntad y
las emociones.

LA APLICACIÓN PARA LOS PADRES
Los padres pueden tener todo tipo de deseos y metas para sus hijos, hablados o no
hablados. ¿Qué quieres que sean tus hijos?___________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Sin embargo, ¿qué busca Dios sobre todas las demás cualidades? ___________
_________________________________________________________
¿Cómo puede esto afectar la forma en que crías a tus hijos? _______________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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El programa de adoración de Jesús cambia el
énfasis de la observancia externa a la interna
realidad y aceptación de la Verdad. Jesús
declara que ahora la verdad puede operar dentro
de nosotros. ¡Esta realidad es asombrosa – y no
sólo para los oyentes del primer siglo!

La adoración
es la esencia
de nuestra
existencia.

¿Cómo se refiere Jesús a los que adoran de esta manera (v. 23)?
_________________________________________________________________
¿Qué acción toma Dios el Padre hacia tales adoradores? ______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Dios busca a adoradores asi. Él los busca porque ellos contribuyen a Su
gloria.

MI RAZÓN PARA VIVIR

La adoración es la esencia
de nuestra existencia.
Si tenemos éxito en cada otra empresa, pero fallamos en esta, en
definitiva habremos fallado en todo. La adoración es la razón por la que
fuimos creados – para atribuir a Dios el mérito que se le debe. En la
adoración, servimos como voceros de la gloria de Dios aquí en la tierra.
Magnificamos el conocimiento de Su grandeza.
¿Crees tú que la adoración es tu razón para vivir? ¿Qué otras
prioridades pueden entrar en conflicto con nuestro objetivo principal de
glorificar a Dios? _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La verdadera adoración se domina por el deseo de agradar a Dios.
Cuando amas a alguien, quieres que ellos sean felices y harás todo lo
que puedas para complacerlos. ¡A Dios también le encanta cuando le
decimos cuán maravilloso es Él!
Los salmos son grandes ejemplos de la disposición y el contenido de
la adoración. A menudo, un salmista comenzará reflexionando sobre
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la naturaleza y luego alabará a Dios por Sus actos creativos, a veces
personificando la creación para ayudarlo a glorificar a Dios. (Ve el
Salmo 19 por un ejemplo.) ¿Qué otros patrones de adoración has
notado en los salmos? _____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Nosotros podemos encontrar razones para adorar a Dios en cada
aspecto de Su carácter. Él puede crear cosas grandes y controlar las
minucias de cada ser viviente.
Él ha provisto mucho para que
lo disfrutemos. La experiencia
La verdadera adoración
humana de amar a otros que
se domina por el deseo de
llevan la imagen de Dios, al final,
agradar a Dios.
le señala a Él y a Su amor infalible
por nosotros. El mayor deleite de
Dios está en Su poder para salvar a los pecadores y transformarlos a la
imagen de Cristo.
¿Es la adoración de Dios tu deleite y placer? ¿Te trae gozo decirle a
Dios cuán maravilloso es Él, o preferirías oír otros decir lo maravilloso
que eres tú?

PREPARANDO PARA ADORAR

Hebreos 10:22
nos da mucha
instrucción en un solo versículo. Hay cuatro maneras específicas en las
cuales debemos prepararnos para la adoración.
1. Debemos venir a adorar con sinceridad.
Debemos acercarnos a Dios con un deseo auténtico de adorarle a Él.
Fingir que Dios no ve quienes realmente somos es tan ridículo como
un niño que cubre sus ojos y le dice a un adulto: “¡No me puedes ver!”
Este es gracioso cuando un niño es inmaduro, pero llega un momento
en que la gente madura ya no debería creer esto.
¿Qué podría impedir tu sinceridad en la adoración?___________________
_________________________________________________________________
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Abajo hay cuatro de los principales asesinos de la sinceridad en la
adoración:
La hipocresía socava la sinceridad. Nada cortocircuitará la adoración
más. El mandato en Hebreos 10:22 es que cada individuo se vigile a
sí mismo. Si estás casado, una gran ayuda práctica en esta área es tu
cónyuge. Ellos te conocen mejor, y no los lleva mucho notar cuando no
estás siendo sincero. Dios también usa Su Palabra y a los otros para
monitorear tu sinceridad cuando tu corazón está abierto.
El egocentrismo también socava la sinceridad. Hay una manera fácil
de probar si tu adoración es egocéntrica: al hablar con Dios, ¿usas
pronombres además de “yo” y “mi”? Recuerda que suplicar a Dios por
tus propias necesidades es sólo una parte de la oración.
La apatía socava la sinceridad. No adoramos porque “es lo que hacen
los cristianos”. Si no realmente quieres estar en la presencia de Dios,
estás perdiendo tu tiempo.
La prisa socavará la sinceridad. Hay muchos mandamientos bíblicos
para detenernos, esperar, descansar, meditar y quedarnos quietos. Al
venir a la adoración pública y privada, debemos prepararnos calmando
nuestros corazones
ante Dios. Hacemos
“Todos los hombres tienen una
esto eliminando las
vaga veneración general para
distracciones de
Dios, pero muy pocos realmente lo
nuestras vidas ocupadas,
reverencian; y dondequiera que haya
y enfocándonos en
amarlo.
gran ostentación en las ceremonias,
2. Debemos
venir a adorar
confiadamente.

la sinceridad de corazón es rara en
verdad”. – Juan Calvino

El escritor de Hebreos les dice a los creyentes que se acerquen
a Dios “en _____________ certidumbre de fe” (Hebreos 10:22).
Posicionalmente, estamos eternamente seguros en Cristo, y
prácticamente, podemos sentir y experimentar esa realidad. Esta
experiencia se conoce como certeza. Las palabras de Cristo y la obra
del Espíritu nos ayudan a comprender la seguridad que ya tenemos.
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En Juan 6:37-40, 17:12 y 18:9, Jesús hizo varias declaraciones que
refuerzan la confianza en nuestra salvación. De los que el Padre lleva a
Cristo, ¿cuántos dice Cristo que Él aceptará? ________________________
¿Cuántos permitirá que se pierdan o perezcan?______________________
La certeza o certidumbre no es una experiencia automática para el
cristiano. Viene cuando andamos en el Espíritu en vez de en la carne.
Por desobediencia o negligencia, podemos contristar al Espíritu y
perder nuestro sentido de certeza.
Puede que recuerdes los aspectos del papel del Espíritu Santo del
capítulo 9 de la serie Los Fundamentos: iluminar la Palabra de Dios,
consolar y convencer a los
creyentes, revelar los dones
Si no andamos en la plenitud
espirituales y asimilar a los
creyentes en la iglesia. Si
de nuestra relación con Cristo,
sientes que alguno o todos
no nos sentiremos plenamente
de estos aspectos están
seguros.
siendo frustrados en tu vida,
no es culpa del Espíritu. ¡Es
probable que tú te hayas alejado del Espíritu!
La certeza es una función del elemento relacional de la salvación, sobre
el cual tenemos algo de control. Puede ser más fácil de entender con
un ejemplo de las relaciones humanas. Un marido puede amar a su
esposa, pero si ella no pasa tiempo con él, ella no se sentirá segura de
su amor. Asimismo, si no andamos en la plenitud de nuestra relación
con Cristo, no nos sentiremos plenamente seguros.
Al venir a adorar, debemos venir en plena certidumbre de la realidad
que nos inspira a adorar. Según Hebreos 11:6, ¿qué es necesario para
agradar a Dios en la adoración? ____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Hebreos 11:1 describe la fe como “la __________________ de lo que se
espera, la ______________________ de lo que _______ _______ ________”.
Esta convicción de una realidad invisible da significado a nuestra
adoración.
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3. Debemos venir a adorar humildemente.
¿Cómo adquirimos la humildad? Comenzamos reconociendo nuestro
estado natural ante un Dios santo. ¿Cómo describe el Salmo 9:12 a
Dios?____________________________________________________________
_________________________________________________________________
La humildad comienza cuando reconocemos que la justicia de Dios
demanda un sacrificio de sangre. No serás humilde hasta que captes
la verdad de que Dios nos soporta. Algunos de nosotros pensamos que
Dios consiguió un buen trato con nosotros, pero Dios no es como Santa
Claus, y no hemos sido buenos.
La suposición básica del creyente es que somos indignos. De hecho,
¡este es el primer paso para acercarnos a Dios bajo Sus términos para
la salvación! Examinar las tendencias de nuestros propios corazones
sin duda nos llevará a la humildad.
Santiago 4 menciona varias áreas donde hay razones para la humildad.
¿Qué mandatos directos encontramos en los versículos 8-10? ________
_________________________________________________________________
En los versículos 11-12, la humildad ante Dios y los demás nos guarda
de hacer ¿qué cosa?_______________________________________________
Según los versículos 13-16, ¿en qué aspecto de nuestras vidas
debemos manifestar humildad?_____________________________________
_________________________________________________________________
Las advertencias de no tener más alto concepto de nosotros mismos
que el que debemos tener suelen estar precedidas por una lista de
pecados. ¿Qué advertencia leemos en 1 Corintios 10:12?_____________
_________________________________________________________________
¿Qué pecados se mencionan en los versículos 7-10?__________________
_________________________________________________________________
En 1 Corintios 15:7-10, Pablo demuestra la humildad apropiada de un
pecador salvado por gracia. ¿Cómo se describe a sí mismo? __________
_________________________________________________________________
Pero, ¿en qué se regocija él?________________________________________
_________________________________________________________________
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La humildad no es revolcarnos en nuestra pecaminosidad, sino que
comienza al evaluar correctamente nuestra situación ante Dios sin
Cristo. Sólo después
de esta autoevaluación
Examinar las tendencias de
podemos apreciar
nuestros propios corazones
plenamente lo que Dios ha
seguramente nos llevará a la
hecho por nosotros en la
salvación.
humildad.
Este es algo asombroso,
que Dios sería tanto nuestro Juez como nuestro Redentor. La lógica
humana diría que estas dos cosas no pueden ser verdaderas al mismo
tiempo. Pero Romanos 3:26b dice que Dios es “el ____________, y el
que _________________ al que es de la fe de Jesús”.
Esta realidad inspiró a John Newton a escribir las palabras: “¡Sublime
gracia del Señor, que un infeliz salvó!” Esta es la base correcta para
adorar.
4. Debemos venir a adorar en pureza.
En Juan 13, podemos aprender junto con Pedro acerca de pureza para el
creyente. ¿Qué ofreció hacer Cristo por Pedro (vv. 5-6)?______________
_________________________________________________________________
¿Cuál fue su respuesta (v. 8)? ______________________________________
En la sociedad judía de su tiempo, sólo los esclavos gentiles lavaban
los pies. Jesús demostró humildad extrema ante Sus discípulos
al hacer esta tarea degradante. La insinuación de Pedro de que él
debería haber sido el que lavó los pies de Cristo en cambio fue una gran
declaración de su amor por Cristo.
En el versículo 10, Jesús le enseña a Pedro una realidad que se aplica
a cada creyente: ya estamos completamente _________________. Sin
embargo, ¿qué todavía necesitaba Pedro? ___________________________
_________________________________________________________________
Como cristianos ya hechos limpios ante Dios, todavía necesitamos la
disciplina de la confesión. Mantener cuentas cortas cuando pecamos
es la forma principal de cuidar nuestra relación con Dios.
¿Cuál es la promesa dada al creyente en 1 Juan 1:9? _________________
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_________________________________________________________________

LA BASE PARA LA ADORACIÓN

¿Cómo
podemos
llegar a adorar sinceramente, confiadamente, humildemente y en
pureza? Si buscamos hacernos aceptos antes de llegar a Dios, nunca
tendremos éxito, sino que nos desanimaremos rápidamente.
¿Sobre qué base me acerco a Dios? ¿Cómo puedo tener confianza al
acercarme cuando soy tan tímido espiritualmente? ¿Cuál es la base
para la sinceridad cuando veo en mí tanta hipocresía? ¿Cuál es la base
para la humildad cuando sé que mi corazón está tan lleno de orgullo?
¿Cuál es la base para la pureza cuando mi pasado está tan lleno de
pecado y culpa?
La base sólida para nuestro andar se encuentra en Cristo. Es Su
sinceridad, confianza, autenticidad, humildad y pureza que podemos
reclamar como las nuestras. No tenemos que hacernos adoradores
aceptos – eso ya ha sido logrado para nosotros. Jesús es el enfoque
central de nuestra adoración, y Él nos hace dignos de adorarle.
El contexto de nuestro versículo principal presenta dos razones que el
creyente puede tener confianza ante el trono de Dios. ¿Qué encuentras
en Hebreos 10:19-21? _____________________________________________
_________________________________________________________________
Podemos acercarnos a Él debido al gran sumo sacerdote que aseguró y
que mantiene nuestra salvación. Somos aceptados por Dios mientras
Jesucristo vive y sigue intercediendo por nosotros. La buena noticia
es, ¡Él nunca más puede morir! Todo el libro de Hebreos se basa en la
naturaleza indestructible de la vida de Cristo.

SUPERANDO BARRERAS EN LA ADORACIÓN

Muchas cosas pueden formar barreras en nuestro pensamiento cuando
nos acercamos a Dios en la adoración.
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¿Qué barrera encuentras tú en tu propia adoración?__________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
A continuación, hay tres barreras comunes en la adoración y cómo
podemos superarlas según la Palabra de Dios. Estas tres barreras
hacen borrosa la distinción entre el Creador y la criatura que es
necesaria para la adoración.
1. La barrera del pecado se contrarresta por el arrepentimiento
en la adoración.
Esta barrera es una consecuencia de acciones pasadas. ¿Qué hacemos
cuando las consecuencias del pecado aún nos golpean? ______________
_________________________________________________________________
2 Samuel 12:20 nos da una imagen del arrepentimiento que quizá te
sorprenda. ¿Qué hizo David después de levantarse de su luto?________
_________________________________________________________________
La gente a su alrededor se preguntaba en voz alta acerca de su abrupta
fluctuación emocional. ¿Qué característica de Dios nombra David en
su explicación en el versículo 22?___________________________________
Podemos encomendarnos a Dios en arrepentimiento porque conocemos
Su buen carácter.
2. La barrera de la amargura se contrarresta por la sumisión en la
adoración.
Esta barrera se deriva de pérdidas pasadas. Si alguien tenía derecho de
amargarse, era Job. ¿Qué había perdido? (Repasa Job 1-2.) __________
_________________________________________________________________
Sin embargo, ¿cómo responde él a su pérdida en Job 1:20?____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Cuando sus amigos lo están
desanimando, ¿en qué verdad
confía él en Job 23:10? ______
___________________________
___________________________
___________________________

Cuando se le pide que renuncie
a algo, la tarea del adorador es
creer en la promesa de Dios y
obedecer.
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Aun cuando no nos gustan las circunstancias, el corazón del adorador
responde a la voluntad soberana de Dios con confianza.
3. La barrera del sacrificio se contrarresta por la devoción en la
adoración.
A veces luchamos en la adoración porque Dios nos ha pedido que
renunciemos a algo. Abraham es el ejemplo más extremo de esto en
el Antiguo Testamento. ¿Qué le pidió Dios que sacrificara en Génesis
22:2?_____________________________________________________________
Isaac era el hijo que Dios había prometido a Abraham. No sólo fue
milagroso su nacimiento, sino que Dios también había prometido
multiplicar el linaje familiar de Abraham a través de Isaac. Bien
podríamos preguntarnos cómo Dios podría requerir esto de Abraham.
Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Abraham en el versículo 3?____
_________________________________________________________________
Abraham le amaba a Dios tanto que estaba dispuesto a sacrificar hasta
una bendición que Dios le había dado. Según Hebreos 11:17-19, ¿por
qué pudo hacer esto?______________________________________________
_________________________________________________________________
Cuando se le pide que renuncie a algo, la tarea del adorador es creer en
la promesa de Dios y obedecer.
¿Qué te ha pedido Dios que renuncies? ¿Lo has hecho, o todavía estás
luchando con la obediencia?________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Hasta que obedezcas, tu adoración será obstaculizada. Según
Santiago 4:17, ¿cómo se lo llama cuando no haces algo que sabes que
es correcto?______________________________________________________
_________________________________________________________________
Para el creyente moderno, tanto como para Abraham, la solución a
esta barrera es dedicarnos a Dios, confiando en Él con todo lo que nos
concierne. Sólo Dios puede exigir nuestra devoción, y lo hace con
razón. Él es soberano, tiene el control absoluto sobre todas las cosas.
Nuestra tarea ante un Dios tan poderoso es ser aprendices y reconocer
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nuestro lugar delante de Él.
¿Cómo mostró Job una respuesta apropiada a la soberanía de Dios en
Job 42:1-6?_______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Lee Job 40-41 y escribe tus impresiones de nuestro lugar delante de
Dios. ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿CÓMO ES MI ANDAR?
¿Qué excusas has hecho en el pasado por no asistir a la iglesia y adorar con la
gente de Dios?_______________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dios ha hecho provisión para todas las excusas. Dios exige que superemos las
barreras que nuestro pecado y Satanás pueden interponer en el camino de la
adoración. La gloriosa ironía es que el hecho mismo de superar la barrera es el
acto de adorar a Dios.

LA ADORACIÓN EN LA IGLESIA

La iglesia
es el beneficiario de la adoración. Nuestra iglesia local debe caracterizarse por
los resultados de la adoración.
1. Dios es glorificado.
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Según Levítico 10:3 y el Salmo 50:23, ¿qué recibe Dios de nuestra
adoración?_______________________________________________________
Considerando el poder y la soberanía de Dios que acabamos de
estudiar, ¡es verdaderamente asombroso que podemos hacer eso!
2. Los creyentes son purificados.
¿Por qué se necesita pureza en la iglesia? El carácter de Dios exige
nuestra pureza (Isaías 9:6), y sin ella nuestra adoración no será
recibida (Salmo 66:18).
El Salmo 24:4 detalla la pureza de los adoradores que Dios acepta
en Su santa presencia. A
medida que nos purificamos
“La adoración es todo lo
individualmente, la compañía de
que somos, reaccionando
la gente de Dios se purifica.

correctamente a todo lo que
Dios es”. – John MacArthur

La historia de Acán es una buena
ilustración de cuán importante es
la pureza para Dios. (Ve Josué
7). Debido al pecado de un hombre, el pueblo de Dios no tuvo éxito en
la batalla. Cuando se trató con ese pecado, el pueblo complacía a Dios
y Él podía bendecirlos de nuevo.
3. La iglesia es edificada.
El objetivo final de la adoración no es que nos sintamos mejor, sino que
nos comportemos mejor. ¿Qué acciones y beneficios resultaron de la
adoración de la iglesia en los siguientes versículos?
Hechos 2:46 _____________________________________________________
_________________________________________________________________
Hechos 9:31 _____________________________________________________
_________________________________________________________________
Hechos 13:48 ____________________________________________________
_________________________________________________________________
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UNA DESCRIPCIÓN DE LA ADORACIÓN
“La adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios.
“Es el despertar de la conciencia a Su santidad; el alimento de la mente con Su
verdad; la purificación de la imaginación por Su belleza; la apertura del corazón a
Su amor; la entrega de la voluntad a Su propósito.
“Y todo esto ofrecido junto en adoración, es la más grande de las expresiones
humanas de las que somos capaces”.
–William Temple, Arzobispo de Canterbury (1942-44)

2 Corintios 3:18 __________________________________________________
_________________________________________________________________
La adoración es la razón principal por la que fuimos creados y
redimidos. Si pierdes esto, pierdes el punto de tu existencia. Sé un
buen aprendiz, sé agradecido, y serás un maravilloso adorador de Dios.

RECURSOS ÚTILES

Para un estudio más profundo,
los siguientes libros pueden ser
útiles a tu estudio bíblico regular. Puede que el personal de Iglesia de
la Gracia, Mentor, Ohio, EEUU no esté totalmente de acuerdo con la
teología de cada autor, así que les animamos a evaluar cada recurso con
cuidado y discernimiento bíblico.
•

Adorar ¡La máxima prioridad! por John MacArthur. Editorial:
Didaque, 2012. La información de esta capítulo se extrae
principalmente del capítulo 14 de este libro en inglés: The Ultimate
Priority por John MacArthur. Editorial: Moody Press, 1983.

•

The Beauty of Holiness [La hermosura de la santidad] por Michael
Barrett. Sólo disponible en inglés.
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•

Christ-Centered Worship [La adoración Cristocéntrica] por Bryan
Chapell. Sólo disponible en inglés.

•

Worship by the Book, [Adorar según el Libro] editado por R. Kent
Hughes, Timothy J. Keller, Mark Ashton, y D.A. Carson. Sólo
disponible en inglés.
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PASAJES PARA MEMORIZAR

Juan 4:24 – Dios
es Espíritu; y los
que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Psalm 95:6-7 – Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos
delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios;
nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano.

REVISA TU PROGRESO

¿Cuáles son las tres
lecciones más significativas
que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Por qué son importantes?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento de la
adoración:
1. ¿Qué tipo de adoradores busca Dios (pp. 150-151)? ________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. ¿En qué se deleita Dios (p. 152)? ________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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3. ¿Cuáles son las cuatro cosas que pueden socavar la sinceridad en la
adoración (p. 153)?_____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿Qué nos da confianza en la adoración (p. 154)? ___________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. ¿Qué convicción nos da humildad en la adoración (p. 155)? _________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. ¿Qué disciplina mantiene nuestra pureza en la adoración (p. 156)? __
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. ¿Cuáles son tres barreras comunes a la adoración que agrada a Dios
y cómo podemos superarlas (p. 158-159)?
La barrera del ___________________ se contrarresta por el
____________________ en la adoración.
La barrera de la ____________________ se contrarresta por la
____________________ en la adoración.
La barrera del ____________________ se contrarresta por la
____________________ en la adoración.
¿Cuál de estas barreras parece ser la más grande para ti? ¿Qué
harás para contrarrestarlo?_____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. ¿Cuáles son los tres resultados de la adoración en la iglesia (pp.
160-161)? ______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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9. ¿Cómo aplicarás los principios de esta lección en tu vida? _________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos de
memoria:
FF Juan 4:24
FF Salmo 95:6-7
11. ¿Crees que conoces esta información lo suficientemente bien como
para enseñarlo a alguien más? ________ Si no, ¡revísalo hasta que
lo puedas!

