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DÍA 13: “LA ADORACIÓN QUE AGRADA A DIOS”
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Dios quiere todo de tu vida, eso es lo que significa el mandamiento de
Marcos 12:30. Por ello existen 4 características en la adoración que le
agrada a Él.
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- La primera característica es la adoración en verdad, y es una adoración
completamente basada en la palabra.
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- La segunda característica es la adoración auténtica. Nuestra adoración
debe de ser sincera, no fingida.
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- La adoración auténtica no debe de estar reñida con las formas, la Biblia
recoge muchas maneras de adoración.
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- La tercera característica es una adoración reflexiva. Debemos de ser
completamente conscientes y coherentes con la alabanza que damos.
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- Y la cuarta característica es una adoración práctica, una adoración
consecuente, esforzada y sacrificada. En términos prácticos:
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Ejercicio: ¿Qué agrada a Dios, mi adoración en público o en privado? ¿Qé
haré al respecto?
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