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DÍA 10: “EL CORAZÓN DE LA ADORACIÓN”

DÍA 10: “EL CORAZÓN DE LA ADORACIÓN”

El corazón de la adoración es una vida rendida y entregada a Dios

El corazón de la adoración es una vida rendida y entregada a Dios

- Debemos entregarnos en respuesta a su amor

- Debemos entregarnos en respuesta a su amor

1ª Juan 4:9-10 y 19

1ª Juan 4:9-10 y 19

- Hay tres barreras que evitan nuestra entrega, la primera es el temor y se
combate conociendo y confiando en el amor de Dios.

- Hay tres barreras que evitan nuestra entrega, la primera es el temor y se
combate conociendo y confiando en el amor de Dios.

1ª Juan 4:18, Romanos 5:8 y Juan 3:16

1ª Juan 4:18, Romanos 5:8 y Juan 3:16

- La segunda barrera es el orgullo, se combate reconociendo nuestras
limitaciones y errores.

- La segunda barrera es el orgullo, se combate reconociendo nuestras
limitaciones y errores.

Romanos 3:23, Romanos 12:3

Romanos 3:23, Romanos 12:3

- La tercera barrera es la confusión, se combate con la fe y la obediencia.
Varios ejemplos de personas que aprendieron a obedecer sin saber que
ocurriría, en una situación fuera de su control. El mayor ejemplo de entrega
fue el de Jesús.

- La tercera barrera es la confusión, se combate con la fe y la obediencia.
Varios ejemplos de personas que aprendieron a obedecer sin saber que
ocurriría, en una situación fuera de su control. El mayor ejemplo de entrega
fue el de Jesús.
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Génesis 12:1 y 4 (Abram), 1ª Samuel 1:6 y 11 (Ana), Lucas 1:31-34 y 38
(María), Mateo 1:18-19 y 24 (José) y Lucas 5:5 (Pedro).
Ejemplo de JESÚS - Marcos 14:36
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Ejemplo de JESÚS - Marcos 14:36

- Entregarse no es la mejor manera de vivir... es la ÚNICA. Es un proceso
duro y aparentemente ingrato que puede durar toda la vida.

- Entregarse no es la mejor manera de vivir... es la ÚNICA. Es un proceso
duro y aparentemente ingrato que puede durar toda la vida.

Romanos 12:1, 1ª Corintios 15:31 y Lucas 9:23

Romanos 12:1, 1ª Corintios 15:31 y Lucas 9:23

Ejercicio 1: ¿Hay algo de tu vida que todavía no has entregado a Dios o te
cueste mucho entregar?

Ejercicio 1: ¿Hay algo de tu vida que todavía no has entregado a Dios o te
cueste mucho entregar?

Versículo para recordar: Romanos 6:13
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