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ESENCIALES NAZARENOS—GUÍA PARA PADRES 

SEMANA 4 

Adoración Significativa 

A los padres: 
Las semanas cuatro a la diez exploran cada una de las siete características en un lenguaje 

apropiado para niños. Estas características nos dan una imagen que debe caracterizar a cada 

iglesia nazarena local. Mientras que repasa esta lección junto con su hijo o hija, considere lo que 

significa el vivir en adoración significativa día a día. Ore por que Dios los ayude a comprender 

cómo este modo de vida refleja la siguiente escritura:  
  

Versículo bíblico para memorizar:  

“Vengan, cantemos con júbilo al SEÑOR; aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos 

ante él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos. Porque el SEÑOR es el gran Dios, el 

gran Rey sobre todos los dioses.
 
En sus manos están los abismos de la tierra; suyas son las 

cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo; con sus manos formó la tierra 

firme.
 
Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el SEÑOR nuestro 

Hacedor.
 
Porque él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado; ¡somos un rebaño 

bajo su cuidado!” (Salmos 95: 1-7a) 

 

Objetivo de la lección: Explorar juntos los siguientes puntos: ¿Qué significa una adoración 

significativa? ¿Cómo adoramos? ¿Dónde adoramos? ¿Cómo puedo adorar? 

Historia bíblica: “Josué y la batalla de Jericó” – Josué 6:1-16 

Josué lideró a su pueblo en adoración obediente a Dios durante 6 días. El pueblo de Israel adoró a Dios 

mediante su obediencia. Ellos adoraron a Dios al caminar en silencio y esperar en Dios. Ellos adoraron y 

prepararon sus corazones al confiar en que Él haría lo que había prometido hacer.  

Desafío personal: 
1. La actitud de nuestro corazón y el deseo de participar junto a Dios en lo que Él está haciendo en 

nosotros, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad hace que nuestra adoración se vuelva significativa. 

Nuestra actitud, al confiar y obedecer a Dios, puede hacer que nuestras vidas diarias se conviertan en 

adoración significativa. Hablen acerca de las cosas que disfrutan hacer ya sea en la iglesia, en casa, o con 

sus amigos. ¿Cómo pueden adorar a Dios al mismo tiempo que hacen estas cosas? 

2. ¿Dónde adoramos? En cualquier lugar. Hablen acerca de cómo pueden adorar a Dios al verlo y 

reconocerlo en Su creación. 

3. ¿Cómo pueden participar en adoración dentro de la iglesia? Liderar en el canto, mediante la danza, 

ayudando a los niños más pequeños, distribuyendo material, limpiando, recolectando ofrendas, 

controlando el sonido/luces/video, o dando la bienvenida a visitantes. Recuerden que se trata de la actitud 

de nuestros corazones.  

4. Intenten desarrollar una de las siguientes prácticas espirituales para ayudarles a adorar más a Dios: leer 

la Biblia, escuchar música cristiana/de adoración, escribir un diario, orar, compartir con los demás a 

través del arte, la escritura, música u otro medio artístico.  
 

ORACIÓN:  

Querido Padre, ayúdanos a encontrar maneras en que confiar y obedecerte día a día, y a vivir con 

una actitud de adoración. En el nombre de Jesús, amén.  


