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DÍA 8: “PLANEADO PARA AGRADAR A DIOS”

DÍA 8: “PLANEADO PARA AGRADAR A DIOS”

- Somos hijos de Dios, nos creó para complacerle, por lo tanto nuestro
primer propósito será agradar a Dios.

- Somos hijos de Dios, nos creó para complacerle, por lo tanto nuestro
primer propósito será agradar a Dios.

Efesios 1:5

Efesios 1:5

- Dios se complace en nuestra adoración a Él

- Dios se complace en nuestra adoración a Él

Salmo 147:11

Salmo 147:11

- La adoración es natural en nuestro ser, pero debemos dirigirla a Dios

- La adoración es natural en nuestro ser, pero debemos dirigirla a Dios

Juan 4:23

Juan 4:23

- La adoración no es sólo música ni mucho menos es un estilo
concreto, el culto entero forma parte de la adoración y no es para
beneficio propio.

- La adoración no es sólo música ni mucho menos es un estilo
concreto, el culto entero forma parte de la adoración y no es para
beneficio propio.

Isaías 29:13

Isaías 29:13

- La adoración ES nuestra vida, le debemos adorar de continuo, en
todo lo que hagamos.

- La adoración ES nuestra vida, le debemos adorar de continuo, en
todo lo que hagamos.
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Salmo 34:1, 1ª Corintios 10:31, Colosenses 3:23 y Romanos 12:1

Salmo 34:1, 1ª Corintios 10:31, Colosenses 3:23 y Romanos 12:1

Ejercicio 1: ¿Qué puedo comenzar a hacer como si lo hiciera para el
Señor?

Ejercicio 1: ¿Qué puedo comenzar a hacer como si lo hiciera para el
Señor?

Ejercicio 2: ¿Crees que absolutamente todo lo que hacemos le da
gloria a Dios? Si no es así ¿Qué cosas debemos evitar hacer?

Ejercicio 2: ¿Crees que absolutamente todo lo que hacemos le da
gloria a Dios? Si no es así ¿Qué cosas debemos evitar hacer?

Versículo para recordar: Salmo 149:1-5

Versículo para recordar: Salmo 149:1-5

