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Esta semana comenzamos una nueva serie de acerca de 
la misión que tenemos como Iglesia.  

Dios nos a dado un misión como Iglesia y como 
individuos y no es una misión imposible de lograr, es una 

Misión Posible y la vamos cumplir.   
============================================== 
Hoy hablaremos del propósito mas importante para nuestra 

vida y para nuestra Iglesia:  
ADORAR A JESUS. 

¿PORQUE? 

1. Porque TODO es suyo. 
Cada cosa que vemos, que oímos, y todo lo que existe, tiene 

su origen en Dios, por lo tanto el es merecedor de toda la 
gloria y el honor. Apocalipsis 4:11 

¿Que lugar as visitado o que cosa as visto que te recordo que 
tiene que haber un creador de todas las cosas?  

2. Porque el propósito de Dios mismo es darse a conocer 
 y que su nombre sea exaltado. 

En Éxodo 3:13-15 leemos que Dios se manifestó a Moises y le  
dio su Nombre, YHWH o Yahweh, y se le manifestó como el 
YO SOY, el Dios que existe por encima y aparte de todas las 

cosas, el único se se sostiene a si mismo por siempre y desde 
siempre.  

No hay otro Dios por encima de nuestro Dios y su propósito es 
que todos lo conozcan. 

Porque este grandioso Dios se nos a 
manifestado también a nosotros. 

Este Dios se manifestó en la creación, se  manifestó a Israel y 
ahora se nos a manifestado a nosotros en Cristo Jesus. 

Juan 1:1-14. Es el relato de la manifestación de Dios en forma 
de carne.  

Este Dios grandioso, creador de todo, autosuficiente y 
poderoso no se detuvo sino que vino a nosotros y en Cristo 

nos manifestó su verdad, amor y salvación.  
¿Crees que eso es digno de adoracion? 

Dios no tenia que venir a salvarte a ti y a mi pero lo hizo. 
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_________________ 

Recuerden este Sábado 
14 de Abril es el 

desayuno de mujeres a 
las 10am 

Salmo 148 

Ezequiel 38:7 
Isaias 43:11-13 

ADORAR-ANUNCIAR-DISCIPULAR 

Adorar a Jesus
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Este es nuestro mayor propósito como individuos y como 
Iglesia. 

Si solo pudiéramos resumir nuestro propósito como creyentes y 
como iglesia en una sola palabra seria esta: ADORAR.
Isaias 47:7 nos dice que fuimos creados para su gloria. 

¿COMO?

Viviendo y persiguiendo una mejor adoración. 
La verdadera adoración requiere un nuevo nacimiento 
espiritual, tiene que ser verdadera y de todo corazón y 

siempre esta buscando mejorar. Juan 4:23-24 
Como Iglesia es nuestro deseo crear una adoración 

digna de nuestro Dios y que cada vez que nos reunimos 
podemos dar una mas excelente adoración a Dios, 

¿Como podemos mejorar la experiencia de adoración 
que tenemos cada Domingo? 

Que tal llegando temprano y con la mejor actitud.  
Escribe algunas otras cosas que tu puedes hacer: 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

Modelando un estilo de vida que glorifica a Dios en 
todo lo que hacemos. 

La verdadera adoración involucra toda nuestra vida no solo el 
tiempo en la Iglesia.

Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. 
Romanos 12:1-2 nos dice que debemos presentarnos como 

sacrificio vivo a Dios cada día, esto significa que vivamos una 
vida de adoración en donde quiera y en todo lo que hacemos.

¿Como puedes manifestar una verdadera adoración afuera e la 
iglesia?

________________________________________________
_________________________________________________
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¿alguien tiene una 
necesidad de oración ?
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