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Adoración Significativa 

Al líder: 
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.  
 

Nuestra misión de adoración, según Esenciales Nazarenos: “La misión de la iglesia en el mundo 

comienza en la adoración. A medida que nos reunimos delante de Dios en adoración —cantando, 

escuchando la lectura pública de la Biblia, dando nuestros diezmos y ofrendas, orando, escuchando la 

Palabra predicada, bautizando y participando en la Santa Cena—, sabemos más claramente lo que 

significa ser el pueblo de Dios. Nuestra convicción de que la obrade Dios en el mundo se logra 

principalmente a través de congregaciones que adoran, nos lleva a entender que nuestra misión incluye 

recibir nuevos miembros en el compañerismo de la iglesia, y a la organización de nuevas congregaciones 

que adoren. La adoración es la expresión más alta de nuestro amor a Dios. Es una adoración centrada en 

Dios que honra a Aquél que en su gracia y misericordia nos redime. El contexto primario de la adoración 

es la iglesia local donde el pueblo de Dios se reúne, no en una experiencia centrada en sí misma o para la 

autoglorificación, sino como entrega y ofrecimiento propio. La adoración es la iglesia en servicio de amor 

y obediencia a Dios.” 

 

Objetivo: Los niños explorarán los siguientes puntos: ¿Qué significa una adoración 

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

Materiales necesarios: 

 Rollos de toallas de papel 

 Rollos de papel higiénico 

 Platos de papel 

 Serpentina, moños 

 Crayones, marcadores, etiquetas 

adhesivas  

 

 Bandas elásticas 

 Engrapadora 

 Papel de cera 

 Frijoles secos 

 Papel o cartulina 

Actividad para quienes llegan temprano (10-15 minutos): 
Los niños utilizarán los artículos recién mencionados para crear sus propios instrumentos musicales.  

Juego de comienzo (5 minutos):  

Jueguen algunas rondas de “Simón Dice.” Luego pregúntele a los niños en qué manera este juego se 

parece al adorar a Dios.  

Profundizando (15 minutos):  

Pregunte: ¿Por qué adoramos a Dios? (Porque él es nuestro Creador, nuestro Salvador, porque nos 

ama, etc…) 

¿Cómo adoramos a Dios? 
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Versículo bíblico - Salmos 95:1-7a:  
“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 

Historia bíblica con discusión:  

Dios es honrado cuando yo participo. 

Diga: Adoramos a Dios en muchas maneras aquí en la iglesia. Adoramos con canciones y con música. 

Adoramos en oración, leyendo la Biblia, escuchando a nuestros maestros y pastores, y al dar nuestras 

ofrendas y nuestros diezmos, bautizando y compartiendo la Cena del Señor. ¿Sabían que el pasar tiempo 

hablando unos conostros y el amar a los miembros de nuestra iglesia también es adoración? Adoramos a 

Dios al responder a las necesidades de nuestra comunidad y al hacer la obra de Dios dentro y fuera de 

nuestra iglesia.  

Salmos 95:1-7 utiliza la música como ejemplo de cómo debemos adorar a nuestro Dios, pero también nos 

ayuda a comprender que nuestra adoración es una actitud de nuestro corazón y que también podemos 

expresárselo a Dios en MUCHAS maneras fuera de la iglesia.  

Cuando hacemos lo que la Biblia dice y ofrendamos de nuestro tiempo, nuestros tesoros y nuestro talento 

para AMAR a Dios y AMAR a los demás, nosotros estamos adorando a Dios. Cuando decidimos 

escuchar lo que Dios dice, cuando confiamos en Él y le obedecemos, nosotros adoramos a Dios.  

A veces pensamos que el adorar se trata simplemente de cantar canciones y hacer movimientos graciosos 

en nuestras clases de niños. Cuando somos mayores no nos parece tan genial como cuando éramos 

pequeños, entonces nos distanciamos y observamos desde afuera. La música y los movimientos son 

excelentes maneras de expresar nuestra adoración a Dios, pero es perfectamente aceptable el no hacerlo si 

así lo prefieres. Pero como seguidores de Cristo somos llamados a participar en adoración y a darle 

nuestra atención y adoración a Dios. Así que si no quieres moverte, ¡eso está bien! Siempre y cuando 

prestes atención a las palabras de la canción y tu enfoque sea el de alabar a Dios y permitirle que te hable, 

¡tú estás adorando! ¡Quizás puedas adorar a Dios al controlar el sonido, las luces, o los proyectores! 

¡Quizás puedas adorar a Dios al ayudar a los más pequeños a permanecer sentados y a jugar un juego! 

Quizás puedas adorar al darle la bienvenida a visitantes o al recolectar las ofrendas. ¡Existen muchas 

maneras en las que podemos adorar!   

¿Dónde adoramos? 

Venimos a la iglesia para adorar juntos a Dios como el pueblo de Dios, pero también tomamos lo que 

aprendemos en la iglesia y vamos a nuestro mundo para vivir vidas de adoración diaria. Adoramos a Dios 

en casa, en la iglesia, en el autobús y en nuestros vecindarios. Adoramos a Dios al ser buenos amigos y al 

contarle a nuestros amigos acerca de Jesús. Podemos leer nuestra Biblia en casa o podemos leer el 

versículo del día en una aplicación bíblica en nuestros teléfonos o computadoras. Adoramos a Dios 

cuando cantamos canciones y cuando escuchamos música que honra a Dios. Adoramos a Dios cuando 

somos generosos con nuestro dinero para ayudar a personas necesitadas o cuando les damos de nuestro 

tiempo para mostrarles el amor de Dios. Podemos escribir en un diario, colorear imágenes, escribir 
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historias e inventar juegos junto con nuestros amigos acerca de lo que significa el seguir a Jesús. En 

cualquier ocasión que utilizamos los dones que Dios nos ha dado para demostrarle a los demás quién Él 

es, nosotros adoramos a Dios. En cualquier momento que pensamos acerca del amor de Dios y nos 

enfocamos en quién Jesús es, nosotros le adoramos. Nosotros podemos adorar EN CUALQUIER LUGAR 

y EN CUALQUIER MOMENTO.  

La adoración es obediencia 

¿Conocen la historia de Josué y la batalla de Jericó? En la historia en Josué 6:1-16, el ángel de Dios le da 

a Josué un plan para vencer a una ciudad muy fuerte. El plan parecía ridículo al principio y no tenía 

sentido alguno para estos hombres que sabían como pelear una batalla. Sin embargo, como Josué escuchó 

a Dios y le obedeció, él estaba eligiendo adorar a Dios. El plan de batalla no incluía catapultas ni arietes, 

flechas con fuego o túneles secretos. El plan de Dios para vencer a esta ciudad con paredes GIGANTES 

era demasiado simple. Su pueblo tenía que caminar a su alrededor en silencio una vez al día durante siete 

días. El último día, ellos tanían que caminar alrededor de la ciudad siete veces y luego Josué le daría la 

señal a los sacerdotes y a los líderes de adoración para que hicieran sonar sus trompetas con mucha 

fuerza, ¡y todo el pueblo de Dios gritaría! 

Suena como un plan de batalla perfecto, ¿verdad? Bueno, quizás no. Pero Josué confió en Dios y así fue 

que dirigió al pueblo para hacer exactamente lo que Dios le había dicho. Y por supuesto, el séptimo día, 

luego de la séptima vuelta, cuando Josué dio la señal, las trompetas sonaron, el pueblo gritó, ¡¡y la 

presencia de Dios llegó tal como Él lo había prometido y las paredes se derrumbaron!! 

¡Josué dirigió a su puebo en adoración a Dios en obediencia durante seis días! ¡El pueblo de Israel adoró a 

Dios con su obediencia. ¡Ellos adoraron a Dios al caminar en silencio y al esperar en Dios! ¡Ellos 

adoraron y prepararon sus corazones al confiar en que Él haría lo prometido! Niños y niñas, cuando somo 

fieles a Dios, cuando confiamos y obedecemos, cuando participamos en SU plan para nuestras vidas, para 

nuestra iglesia, y para nuestra comunidad, ¡DIOS HACE así como Él lo promete! 

Discusión: 

1. ¿Qué es lo que hace que nuestra adoración sea significativa?  

 (La actitud de nuestro corazón y el deseo de participar con Dios en lo que Él está haciendo en 

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

 Cuando confiamos en Dios y le obedecemos, nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Padre 

 amoroso. Estamos contentos de ser Sus hijos) 

2.  ¿Dónde adoramos?  

 (En cualquier lugar; ofrezca ejemplos) 

3. ¿Cómo puedo adorar?  

 Piensa acerca de las cosas que de veras disfrutas al hacer, ya sea en la iglesia, en casa o con tus 

amigos. ¿Cómo puedes utilizar esas cosas que amas para adorar a Dios? ¿Cómo puedes confiar en Dios y 

obedecerle en esas áreas? ¿Cómo puedes utilizarlas para compartir el amor de Jesús con los demás?  

Actividad de repaso (10-15 minutos): Comience o termine de construir trompetas, sonajeros 

y tamborines. Anime a los niños a decorarlos para representar sus cosas favoritas y para pensar acerca de 

adorar a Dios con los instrumentos. Pídale a los niños que se pongan en fila y que practiquen el caminar 
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alrededor del salón en silencio, así como lo hicieron los israelitas, y luego permita que hagan sonar sus 

trompetas y sus sonajeros, ¡y que GRITEN su alabanza a Dios!  

Cuando lo hagan por segunda vez – porque seguro que van a querer hacerlo de neuvo – pídale a los niños 

que piensen en sus cosas favoritas acerca de Dios mientras que caminan en silencio. ¡Luego, dígales que 

al gritar ellos deben gritar su aspecto favorito acerca de Dios! (¡ÉL ME AMA! ¡ÉL SANA A LA 

GENTE! ¡ÉL CREÓ TODAS LAS COSAS! ¡ERES IMPRESIONANTE! ¡TÚ ME PERDONAS! ¡ERES 

TAAAAAAN GENIAL!) 

Desafío Personal (5-10 minutos): 

1. Pregunte: ¿Existen formas de adoración dentro de la iglesia en las que puedes involucrarte? ¿Qué te 

gustaría haccer? ¿Liderar en canciones, danza, ayudar a los niños más pequeños, distribuir material, 

limpiar, recolectar ofrendas, controlar el sonido/las luces/el video, o dar la bienvenida a visitantes?  

2. Pregunte:  ¿Cuáles de estas actividades espirituales puedes hacer en casa para ayudarte a adorar más a 

Dios? (Leer mi Biblia, escuchar música cristiana/de adoración, escribir en un diario, orar, contarle a otros 

acerca de Dios a través del arte, la escritura, la músic u otro medio artístico). 

Imprima la siguiente sección en un trozo de cartulina para ser cortado en 

forma de marcapáginas y distribúyalos entre los estudiantes: 

“Dios me ha creado para relacionarme con Él. Una manera de honrar esa relación es mediante la 

adoración. Adoro a Dios cuando oro, canto, ofrendo, paso tiempo con su pueblo, y cuando comparto con 

los demás acerca de Él. Adorar no se trata solamente de las canciones que canto, sino de la vida que vivo. 

Adoro a Dios con mi TIEMPO, mi TALENTO, y mi TESORO, al vivir en obediencia a Su Palabra.” 

Cierre en oración:  

Dirija al grupo en una oración de culminación, alabando a Dios por Su grandeza y por todo lo que Él ha 

hecho en las vidas de sus niños, su iglesia y la Iglesia del Nazareno. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe al 

buscar maneras para adorarle con toda nuestra vida.  

 

 


