
Orden del Grupo de Paz
Bienvenida  :2 minutos
Oración de Inicio y alabanza :5 minutos
Desarrollo del tema: 25 minutos
Oración de fe nuevos: 2 minutos
Ofrenda: 5 minutos
Verdades Fundamentales: 20 minutos
Equipo de trabajo: 30 minutos

Texto bíblico:Juan 4:23-24
Alabanza: Intimidad-Barak
Objetivo:EConocer lo que es la verda-
dera adoración y estar dispuestos a adorar 
solo a Dios.

Introducción
Debemos tener en cuenta que adorar a 
Dios es un asunto muy serio que no pode-
mos tomar a la ligera. Fuimos creados para 
rendir adoración solo a Dios. Cuando el 
hombre pecó rompió su relación con Dios, 
desviándose de su propósito (adorarlo); 
fue entonces cuando Dios, diseño un plan 
de redención para el ser humano; enviando 
a su propio Hijo con el fin de redimirnos 
para que solo a través de Él pudiéramos ser 
salvos, convirtiéndonos de esta manera en 
verdaderos adoradores. Esto es lo que Je-
sús quería dar a entender a la mujer cuando 
le dijo: “el Padre tales adoradores busca 
que le adoren”. Tan importante es la ado-
ración a Dios, que será nuestra actividad 
principal durante toda la eternidad.
 
Para ser verdaderos adoradores necesita-
mos: 

•Entender que Dios busca adoradores
Para ser un adorador no tenemos que tocar 
algún instrumento en la iglesia o cantar. 
Un adorador es una persona que tiene una 
comunión real con Dios. Hay muchas per-

sonas que le pueden cantar muy bonito a 
Dios, pero no tienen una relación genuina 
con Él. Son tan escasos los verdaderos 
adoradores, ¡que el mismo Padre los tiene 
que buscar!, es muy importante tener este 
aspecto en cuenta cuando empezamos a 
buscar a Dios. Cuando empecemos a orar, 
primero que todo, debo acordarme de que 
por más que yo lo busque para adorarlo o 
para buscar algún beneficio suyo, Él prime-
ro me está buscando a mí.

•Adorar en Espíritu 
Adorar a Dios en Espíritu significa que de-
bemos buscar y experimentar de Su pre-
sencia en una forma real. Dios quiere que 
nosotros como hijos suyos nos encontre-
mos con Él aquí en la tierra; Dios no quiere 
que tengamos que esperar hasta morirnos 
para vivir Su experiencia maravillosa. ¡Hoy 
mismo podemos experimentar su presencia 
maravillosa!, solo debemos acercarnos a Él 
con la actitud correcta (con la actitud de un 
adorador en espíritu, rindiendo nuestra vida 
ante Él).

•Adorar en verdad 
Tener una relación con Dios es muy difícil 
cuando no se hace en verdad; quiere decir, 
que debemos acercarnos a Dios sin más-
caras, ni apariencias, debemos ser reales y 
sinceros con Él. Cuando hablamos con una 
persona y sentimos o sabemos que no está 
siendo sincera con nosotros, nos sentimos 



engañados o defraudados; así mismo se 
siente Dios cuando nos acercamos a Él sin 
ser sinceros. Dios está buscando personas 
que le busquen y le hablen (oren) en ver-
dad. Si queremos ser adoradores en verdad 
para Dios, debemos abrir nuestro corazón 
y contarle las cosas más guardadas y pro-
fundas que están en nuestro interior, con 
la convicción que el Señor no condena ni 
juzga a una persona que se acerca a Él con 
un corazón sincero.
Conclusión:
Para que una persona se convierta en un 
verdadero adorador de Dios, debe estar dis-
puesto a entregarle el gobierno de su vida y 
servirle sin condiciones.

Palabra de Ofrenda: 2 corintios 9:6-8

Recuerda que estamos en la edificación de 
la Casa de Dios, en esta etapa juntos cons-
truiremos el camino por donde entraremos 
con nuestra familia a nuestra casa el CIDS.

Es importante tener una meta clara para 
edificar la entrada de la casa de Dios, ten 
presente que 1 M2 de adoquín equivale a 
$55.000 ¿Cuál es tu mejor desafío para el 
Señor?

1.Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado en cada una de las generaciones, 
13-17 a las 4 pm y 18+ Jóvenes Adultos a las 
7 pm.
2. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a 
tus discípulos (Devocional, Asistencia a 
Escuela, Asistencia a Celebración, Oración 
de tres, Etc.)

3.Vincula a todo tu grupo de paz a una 
ruta de Salvación, es una oportunidad de 
acercar a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 
de salvación comunícate con nosotros al 

teléfono 664 5000 ext. 113.

4. Desafía a los integrantes a que se inscriban 
a EXPLOSION 2019

5.NOVIEMBRE 17 GRAN EXPLOSION 
DE MILAGROS. ¡RECUERDA! ESTAMOS 
EVANGELIZANDO PARA LLEVAR 
NUESTROS INVITADOS SUS VIDAS SERAN 
TRANSFORMADAS Y CAMBIADAS POR EL 
GRAN AMOR DE DIOS




