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Objetivos: 
 Aprender acerca de ¿Quiénes deben adorar? 
 Descubrir los obstáculos que nos impiden 

adorar 
 Entender ¿Cuál es el requisito más importante 

para ser un adorador en espíritu y en verdad? 

 
FUISTE CREADO PARA ADORAR 

“Pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y 
en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así” (Juan 4:23 PDT).  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción: La adoración no solamente es cantar los cantos solemnes que se cantan en la iglesia. La Biblia dice que 
presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, lo cual significa que nuestra vida es una adoración hacia Dios. Podemos 
adorar a Dios de muchas maneras, con nuestras ofrendas, con nuestras palabras, con nuestro servicio, con nuestras 
canciones y con todo lo que hacemos. Hoy aprenderemos que cada uno de nosotros nacimos para adorar a Dios.  
 

1. ¿QUIÉNES DEBEN ADORAR? (Salmo 66:4 NTV). 

A.  La Biblia dice, “Tú creaste a todos los seres humanos, Señor. Ellos vendrán a inclinarse ante ti 
y adorarán tu nombre” (Salmos 86:9 NTV).  Todos los seres humanos somos llamados a adorar a Dios. Nota que en 
la adoración dice inclinar, o sea cuando adoramos hay algo que pasa con nuestro cuerpo. Cuando adoras con 
sinceridad la postura de tu cuerpo cambia en señal de rendición al Señor. 
 

B.  Desde el momento que Dios sopló aliento de vida en el ser humano, siempre ha habido una necesidad en nosotros 
por adorar a Dios. Un adorador no solamente se identifica en un cantante o músico en el grupo de alabanza, el ser 
un adorador es la identidad de cada ser humano. Si no adoramos a Dios, terminaremos adorando a algo más, 
porque por naturaleza somos adoradores.  
 

C. Entonces, ¿Quiénes deben adorar? ¡Todo mundo! Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. De hecho, Él nos hizo 
adoradores (amantes) porque nos ama y porque somos el palpitar de su corazón.  Su deseo más profundo es tener 
una intimidad verdadera, constante y permanente con nosotros. 
 
 
 

 

Ilustración:  Un día salió una mamá con su hijo a la playa. Los dos andaban en la búsqueda de encontrar piedras 

que pudieran añadir a su colección. De repente el niño encuentra una piedra roja anaranjada en la arena y le dice a su 
mamá, “Mira mami que bonita esta piedra. ¿Sabes porqué se me hace bonita?” Su mamá le responde, “¿Por qué?” 
“Porque los colores me recuerdan el sol cuando amanece sobre el mar y el sol me hace pensar en la sonrisa de Dios”. Su 
mamá le respondió, “¡Wow! Eso es muy cierto mijo. Dios siempre está sonriendo sobre ti, porque Él te ama. ¿Sabes en 
que me hace pensar el sol a mí?” Su hijo le responde, “¿En qué?” “Me hace pensar en la misericordia de Dios con 
nosotros, porque cada día sus misericordias son nuevas. Eso quiere decir que Dios está de buen humor todos los días, 
creo que por eso siempre está sonriendo.” Su hijo se rió y le dijo, “Y por eso yo también”.  Que interesante que un 
niño y su mamá tienen la capacidad de ver que la naturaleza por sí misma alaba a Dios y muestra su 
bondad y amor con nosotros. La Biblia dice, “40 Pero Él respondió: ―Les aseguro que, si ellos se callan, 
gritarán las piedras” (Lucas 19:40 NTV). Si nosotros no adoramos a Dios, entonces las piedras lo harán.  
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2.  LOS OBSTÁCULOS QUE NOS IMPIDEN ADORAR (Juan 4:23 PDT). 

A.  El materialismo: ¡Dios mío que problema! El materialismo no nos deja adorar en espíritu y en verdad. Juan 4:23 
indica que existen verdaderos adoradores, lo que nos dice que también existen los falsos adoradores. Cuando los 
falsos adoradores vienen a la iglesia por costumbre, muchas veces están adorando el trabajar overtime y el hacer más 
dinero en vez de adorar a Dios. Yo no digo que no trabajemos. Yo trabajo duro. El que no trabaja que no coma; 
pero no hay que adorar el materialismo. 

B. Las preocupaciones excesivas: Estás se convierten en estrés en tu vida y no tienes libertad para adorar. Estás 
demasiado estresada, estresado y aquí estamos cantando “Necesito un encuentro…” y usted, “Los frijoles se me 
queman en la cocina” ¡Estás muy preocupado! 
 

C. La falta de perdón: No en vano no puede cantar con el entendimiento, no en vano no puede cantar ni en el 
espíritu. Trae una raíz de falta de perdón y amargura ahí adentro que le consume. Anda que no se aguanta por 
sacarse la espinita y está esperando que se dé la próxima plática para decirle lo que se merece. 

D. La idolatría: cómo te mencione al principio, nosotros somos adoradores innatos, así que siempre habrá un impulso 
natural en nosotros por adorar a algo o alguien. Si nos descuidamos y dejamos que el lugar de Dios en nuestros 
corazones sea reemplazado por algo o alguien que no es Dios, entonces caemos en la idolatría.  

 

3. ¿CUÁL ES EL REQUISITO MÁS IMPORTANTE PARA ADORAR? (Romanos 12:1 NTV). 
A. Es una palabra, rendición. El que se rinde suelta todas las preocupaciones y las pone en las manos de Dios sabiendo 

que Él se encargará de ellas. Muchas veces la gente no adora a Dios porque están cargados, pero tú y yo, vengamos 
como vengamos, con carga o sin carga adoremos a Dios y no a nuestros problemas, porque Dios es más grande.  

B. La rendición no solamente se muestra con levantar nuestras manos o postrarnos ante el Señor, la rendición también 
significa poner nuestra atención en Dios. Estamos en la casa de Dios, pero no estamos conscientes de que Él está en 
la casa. Quizás tú y yo decimos que lo estamos, pero no adoramos como que si Él está en el santuario.  Es una cosa 
decirlo y otra cosa entenderlo.  

C. Ya no pongamos la atención en los problemas cotidianos y temporales del mundo, mejor intencionalmente pon tu 
mirada y atención en Dios. Cuando estamos conscientes de Dios en nuestras vidas personales y dondequiera que 
andemos, entonces se manifestará el poder sobrenatural de Dios. Somos cargadores de la gloria de Dios, pero 
solamente podremos explotar y manifestar esa gloria si estamos conscientes de Él. 
 

 

Conclusión: Si aún no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón, hoy es una buena oportunidad para acercarte a Él y 
recuperar tu relación con Él. Vamos, has la siguiente oración: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aplicación práctica:  

 Tomen un tiempo en la casa de paz para adorar a Dios.   

Preguntas Interactivas: 
 ¿Hay algo en tu vida a lo que le has puesto más atención en 

lugar de Dios? 
 ¿Por qué será tan importante rendirnos a Dios? 

ORACIÓN DE 
SALVACIÓN 

Señor Jesús reconozco 
que he pecado y que tú 
moriste por mí, hoy me 

arrepiento y te pido 
perdón. Te entrego mi 
vida y mi corazón para 
que seas mi Señor y mi 

Salvador, amén. 
 



Águilas CFC Enseñanzas de CDP Mes de agosto 2017 
 

DIOS TE ESTÁ BUSCANDO 
 

“Pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está 
buscando gente que lo adore así” (Juan 4:23 PDT). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Introducción: Muchas de las veces nos pasamos buscando de Dios porque estamos pasando por un problema y 
por fin nos recordamos que necesitamos del Señor. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es el que está “buscando” 
a adoradores. Hoy vamos a recibir la revelación de que Dios nos encuentra cuando lo adoramos en espíritu y en 
verdad.  

 

1. ¿SABES POR QUÉ EXISTE UN VACÍO EN EL SER HUMANO? (Génesis 2:7 NTV). 

A. Existe un vacío en los seres humanos porque no están adorando al único que merece la adoración, Dios. La 
Biblia dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre, lo cual representa Sus características. Las 
características que sopló en nosotros son espíritu, por eso nosotros somos seres espirituales, somos seres 
vivientes que necesitan tener una relación con Dios.  

B. Es nuestra naturaleza tener que adorar, y si no adoramos a Dios terminaremos adorando a algo más que no es 
Dios. Por la forma en como fuimos creados, por lo que Dios sopló en la nariz del hombre, siempre tendremos 
que adorar algo. Si fallamos en tener una relación con el Padre, entonces existirá un vacío en nosotros. 

C. Sabes que en la India y otros lugares adoran a las vacas y a otros tipos de animales. Algunos en este tiempo 
adoran al dinero, a su esposo(a), o un deporte, lo peor de todo es que si no adoramos a Dios siempre 
tendremos un vacío en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque solamente hay un lugar en nuestro corazón que le 
pertenece a Dios, por lo tanto, sólo Él lo puede llenar.  

D. Por eso hay muchos famosos vacíos que se dedicaron a adorar a la música o su propio éxito, y por ende 
terminaron suicidándose. Pues lo tuvieron todo, pero había un vacío en su corazón. Quizás dices, “No me falta 
nada ¿por qué me siento triste? ¿Por qué cuando me veo en el espejo no me gusta lo que veo?”. Es porque no 
tienes a Dios primero. Si tú no sabes adorar a Dios siempre habrá un vacío en ti. 

Anuncios Semanales: 
 Tabernáculo: lunes a las 7PM 
 Servicio de jóvenes RG: viernes a las 7PM 
 Retiro de jóvenes: 18-20 de agosto 
 Juegos ridículos Nissi: 26 de agosto 

 

Objetivos: 
 Descubrir porque hay a veces existe un 

vacío en nosotros los seres humanos 
 Aprender que Dios nos está buscando 

Ilustración:  Durante la semana de descanso que tuvimos a nivel iglesia intencionalmente me tome el tiempo de 
adorar a Dios en mi cuarto. Mientras estaba allí comencé a imaginarme el trono de Dios y en ese momento yo le 
dije a Él, “Dios te he extrañado. He extrañado nuestros tiempos de intimidad. Te voy a adorar, así como en los 
tiempos de antes cuando la gente venía delante de su rey, se arrodillaban, bajaban su rostro, levantaban sus manos 
y repetitivamente bajaban sus rostros y manos en reverencia a ti”. Y eso es exactamente lo que hice, de repente 
sentí que accedí el trono de Dios Padre y comencé a adorar con más intensidad. Después sentí que Jesús entró a mi 
cuarto, se acercó a mi lado izquierdo y puso la palma de su mano sobre mi espalda. Sentí un calor que se expandía 
sobre todo mi cuerpo y mi corazón comenzó a latir muy rápido.  Estaba tan emocionada que estaba allí en mi cuarto 
y no podía abrir mis ojos porque había un temor santo en mí. Solamente comencé a llorar y a quebrantarme y le 
dije en mi corazón, “Gracias por visitarme. Tu eres mi vida, amo mi vida contigo. Gracias por estar aquí”. Sé que 
Dios siempre está con nosotros, pero hay poder cuando intencionalmente nos hacemos conscientes de Él, porque 
es cuando le ponemos atención que Él se manifiesta (Testimonio de Melissa Granados). 
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ORACIÓN DE 
SALVACIÓN 

Señor Jesús reconozco 
que he pecado y que tú 
moriste por mí, hoy me 

arrepiento y te pido 
perdón. Te entrego mi 
vida y mi corazón para 
que seas mi Señor y mi 

Salvador, amén. 

 

2. ¿POR QUÉ DEBEMOS ADORAR A DIOS? (Salmo 148:5 NTV). 

A. Entonces, ¿por qué debemos adorar a Dios? Porque todo lo que ha sido creado debe de adorar y alabar a Dios. Si 
todos los animales adoran a Dios de una forma natural, ¿por qué tú y yo no sabemos adorar a Dios? Es porque el 
diablo nos ha hecho romper con muchos decretos establecidos por Dios y nos ha corrompido.  

B. ¿Sabes lo que es adorar a Dios? Es cumplir con sus mandatos. Todos fuimos creados bajo principios y preceptos 
establecidos por Él y por eso puso mandatos, mandamientos y decretos. Cuando Dios creó los cielos los estableció 
en cierto lugar y trajo orden a la tierra. Por ejemplo, has visto que el mar no se sale de su lugar. No se sale porque 
Dios lo estableció allí y no se puede mover porque están bajo un mandato de Dios.  

C. Hay muchas cosas que fueron destinadas para el ser humano que se han perdido a causa de la cultura del mundo. 
Pero Dios quiere que regreses de nuevo al principio de la creación y que vuelvas a cumplir con todo aquello por lo 
cual Él te creó y formó.  

D. Adoración significa responder a todo lo que es Dios con todo lo que nosotros somos. Si en verdad hacemos esto, 
entonces debemos adorar aunque estemos en el baño. Cuando hacemos esto ya no tenemos que buscarlo, porque Él 
nos encuentra. En este mismo momento Dios está buscando personas que lo estén adorando. ¿Por qué será que tú 
lo buscas y lo buscas y no lo encuentras? Porque vienes a la iglesia y soló estas buscando a la persona que te gusta o 
estás en tu celular y así que no lo encuentras. No se trata de buscarlo sino de que Él nos encuentre a nosotros. 

 

3. ADORAR HACE QUE DIOS TE ENCUENTRE (Juan 4:23 NTV). 

A. Fuimos creados para alabar y adorar a Dios. En la adoración Él te encuentra. Debemos entender que lo que el Señor 
está buscando son a verdaderos adoradores. Juan 4:23 nos dice que si hay verdaderos adoradores entonces también 
hay falsos adoradores. Así como existe el gozo existe la tristeza y así como existe el bien también el mal. Pregúntate, 
“¿Quiero ser un verdadero adorador o un falso adorador?” No todo lo que haces aquí en la iglesia, no porque estés 
sentado escuchando la predicación quiere decir que estás adorando a Dios de verdad. No sólo porque yo esté 
predicando en el púlpito quiere decir que soy un verdadero adorador.  

B. Entonces ¿que hace la diferencia entre un verdadero y falso adorador?  No lo sé, solamente creo que no adoramos a 
Dios sólo cuando estamos en la iglesia, sino que es un estilo de vida continua. Creo que debemos adorar a Dios en 
todo momento y en todo tiempo. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, “de hecho ya ha llegado cuando los 
verdaderos adorares adorarán al Padre en Espíritu y en Verdad” (Juan 4:19-24 NTV). Déjame decirte algo, este versículo 
está diciendo que el padre está buscando, no está diciendo que el padre buscó o que el padre va a buscar. En este 
instante el Padre Celestial quiere encontrarte. 

C. Cuando la Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores está hablando de un presente repetitivo y 
continuo. No está diciendo que solamente los busca en la iglesia, sino que continuamente el Señor está buscando a 
adoradores. Tú no eres un adorador sólo cuando vienes al altar a levantar las manos. Tú eres un adorador en todo 
tiempo, porque el espíritu de Dios te dio esa identidad desde el principio.   

 

Conclusión: Dios te está buscando y con todo su corazón Él anhela tener un encuentro contigo más de 
lo que tú lo anhelas. Te invitamos a que hagas la siguiente oración si aún no has aceptado a Jesús en tu 
corazón.   

 

 
 
 
 
 

Preguntas interactivas:  
¿Cómo te puedes dejar encontrar por Dios 
en esta semana? 
¿Por qué es importante saber adorar a 
Dios? 

Aplicación Personal: 
 Tomen un tiempo para sinceramente 

adorar a Dios. 
 Tomen un tiempo para convivir y 

fortalecer sus relaciones como CDP. 
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Anuncios Semanales: 
 Tabernáculo: lunes a las 7PM 
 Servicio de jóvenes RG: viernes a las 7PM 
 Retiro de jóvenes: 18-20 de agosto 
 Juegos ridículos Nissi: 26 de agosto 
 

Objetivo: 
 Aprender acerca de los beneficios que 

recibimos cuando nos damos cuenta de que 
Dios está presente. 

 

 
¡DIOS ESTÁ AQUÍ! 

 
“Al despertar Jacob de su sueño, pensó: «En realidad, el Señor está en este lugar, y yo no me había dado 

cuenta. Y con mucho temor, añadió: «¡Qué asombroso es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios; ¡es la 
puerta del cielo!»” (Génesis 28:16-17 NVI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción: Sé que estamos hablando de la adoración y de cómo descansamos en Dios de esa manera, pero me he 
preguntado porque algunos se sienten lejos de Dios. Algunos cantan y alaban en su iglesia y se sienten cerca de Dios 
mientras otros hacen lo mismo y se sienten lejos de Él. Hoy aprenderemos acerca de los beneficios que recibimos cuando 
nos damos cuenta de que Dios está presente. 
 
 
1. DESCANSAS CUANDO ESTÁS CONSCIENTE DE DIOS (Génesis 28:16-17 NVI). 

A. Cuando venimos a la iglesia tenemos que darnos cuenta de que Dios está en la iglesia. Muchos vienen a la casa de 
Dios, pero no perciben a Dios. Dios quiere hacer cosas grandes en su vida, pero ellos no están en lugar correcto, 
entonces Dios no lo puede hacer. 
 

B. Dios está presente, sin embargo, no nos damos cuenta y es por eso que nos perdemos las bendiciones de Dios. 
Ciertamente Él está aquí yo lo creo, yo lo sé, pero incluso yo a veces tampoco me había dado cuenta. No 
permitamos que las ocupaciones ni mucho menos los problemas nos roben nuestra atención. Procuremos fijar 
nuestra mirada en el Padre Celestial a pesar de todo lo que pasa en nuestra vida.  
 

C. Si sigues teniendo una mente aturdida, no podrás percibir a Dios. Dios quiere hacer milagros, pero no te das 
cuenta, por lo tanto, no los puedes recibir. En la presencia del Señor hay plenitud, en Su presencia se desatan los 
milagros sobrenaturalmente, entonces, ¿Por qué no recibimos esa plenitud en todo tiempo? ¿Por qué estamos 
aturdidos y enojados? Es porque necesitamos reconocer a Dios en todo momento, no solamente en la iglesia. 
 
 

Ilustración: Hubo una madre que se la pasaba día y noche orando por su hijo adolescente que se había ido de la casa hace unos 

meses. Ella le lloraba al Señor clamando ansiosamente y diciéndole, “Señor te suplico que cuides a mi hijo, que lo apartes de todo 
mal y que envíes a tus ángeles a que acampen a su alrededor y lo protejan con sus alas. Te suplico Dios mío que cumplas tu 
promesa y el llamado que tienes para su vida. Inclina tu oído a mí y no te olvides de los planes que tienes con mi hijo. En ti está mi 
confianza”. Mientras ella derramaba sus lágrimas, su hijo estaba en una casa que sus amigos habían rentado. En esa casa vivían 
más de 15 personas donde hacían drogas y fiestas a las cuales invitaban a muchos jóvenes de la ciudad.  Durante una de sus fiestas 
este jovencito comenzó a drogarse al punto que había perdido el control de su cuerpo, comenzó a experimentar sensaciones y visiones 
extrañas, hasta llegó a escuchar una voz que le decía que se quitara la vida. Sin embargo, mientras todo esto le sucedía, este 
muchacho comenzó a ver ángeles que se acercaban a él y lo levantaron del suelo donde estaba tirado. Al siguiente día, este joven 
estaba en una cama de hospital. Había estado inconsciente por dos días porque había experimentado una sobredosis y casi perdió 
la vida. De repente se despierta y cuando abre los ojos mira a su mamá orando por él con su mano sobre su cabeza. Su hijo llorando 
le dice, “Gracias por tus oraciones mamá porque Dios te ha escuchado y envió a sus ángeles para salvarme la vida”. Llorando su 
mamá le respondió, “Mijo Dios tiene un propósito contigo es por eso que, hoy por hoy, tienes vida, te amo”. 
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2. LA CASA DE DIOS ES LA IGLESIA (Génesis 28:16-17 NTV). 

A. Dios está en todo lugar, pero venimos a la iglesia porque Salmo 133 dice, “mirad que bueno y cuan hermoso es 
habitar los hermanos juntos en armonía”. Cuando la iglesia de Dios está unida, allí envía Dios vida eterna y 
bendición. No puedes salir de la iglesia sin bendición, porque la iglesia es la casa de Dios y allí hay consuelo y vida 
eterna. 

 
B.  Cuando estás pasando por momentos donde tu vida ha sido apedreada, venimos a la iglesia porque sabemos que 

aquí Dios no trae el consuelo para nuestras vidas. No minimizamos el dolor, pero sabemos que entre más grande 
que sea tu problema menos personas te podrán ayudar, así que tendrás que rendirte porque sólo Dios te podrá 
ayudar y llenar. Es tiempo de romper con la religión que estorba la presencia de Dios y de romper con poner una 
carga sobre la gente que ni nosotros mismos podemos cargar. Es mejor decir, “Dios vengo con todos mis defectos y 
errores… tómame como soy”. 
 

C. No entremos a la casa de Dios como que si fuera la casa del compadre. Si entramos con esa mentalidad entonces 
solamente vamos a recibir los recursos del compadre, y nos vamos a perder las bendiciones de Dios. Cuando vengas 
a la casa de Dios antes de saludar a tu hermano o amigo, saluda a Dios. Es cierto que Dios está contigo en todo 
tiempo, y que le debes de percibir y reconocer en todo tiempo, pero cuando vengas a la iglesia y es tiempo de adorar, 
no empiezas a ver a tu alrededor, primero reconoce a Dios y dale la bienvenida… ¡es su casa! 
 

 
3. LA PUERTA DEL CIELO SE ABRE CUANDO ESTAMOS CONSCIENTES DE DIOS (Génesis 28:17 NTV).  

A. Las puertas te dan acceso a un lugar. En este caso la puerta del cielo no es cualquier puerta, si tú abres la puerta de 
una cantina vas abrir las puertas del alcohol, pero si abres la puerta del cielo vas a encontrar bendición. Águilas es la 
Casa de Dios para Las Vegas juntamente con todas las congregaciones de la ciudad que predican la Palabra 
correctamente.  

B. No podemos venir a la iglesia sólo por venir al edificio, tenemos que entrar sabiendo que estamos entrando a la 
puerta del cielo. En la iglesia Dios te va a dar promesas a través de su Palabra, donde pensabas que no había 
solución Él te revive y te dice que sí lo hay. ¿Qué hay en el cielo? Todo lo que Cristo compró en la cruz del calvario. 
Allí está la sanidad milagrosa para tu cuerpo y todo lo que necesitas y más de lo que te imaginas.  

 
C. Cuando adoramos juntos, Dios les dice a sus ángeles, “Te desato para que vayas y les lleves la respuesta a mi hijo e 

hija que me han estado creyendo”. Y los ángeles comienzan a bajar y a subir y ese milagro, ese intestino nuevo, esa 
beca, ese hijo que se fue de la casa baja y se te concede lo que estabas pidiendo, ¡tu hijo regresa a casa! 
 

D. Hay un poder que se desata cuando declaramos algo bajo la presencia de Dios. La presencia del Señor es la misma 
nube de gloria que muchas veces anhelamos que venga sobre la iglesia y desate una unción y un encuentro 
sobrenatural tan poderoso que marque la historia. Pero la presencia verdadera ya está con nosotros, de hecho, es la 
vida que llevamos dentro de nosotros. La única forma que podremos manifestarla es a través de estar conscientes de 
ella. ¡Vamos date cuenta de que Dios está contigo! 

 
Conclusión: El Padre Celestial está enamorado de ti. Él te anhela, quiere que lo reconozcas porque solamente contigo es 
que Él puede tener una relación de amor. Te invitamos a que le des la oportunidad a Jesús a que entre a tu vida. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Aplicación práctica: 
 Hagan planes como CDP para salir este fin de semana o entre unos 

días a convivir y fortalecer sus relaciones.  

Preguntas: 
¿Estás consciente de Dios en todas las diferentes áreas de tu vida? 
¿Por qué es importante estar conscientes de Dios? 
¿Cuáles son los beneficios que recibes al estar consciente del Señor?  

ORACIÓN DE 
SALVACIÓN 

Señor Jesús reconozco que he 
pecado y que tú moriste por mí, 

hoy me arrepiento y te pido 
perdón. Te entrego mi vida y mi 
corazón para que seas mi Señor 

y mi Salvador, amén. 
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TRANQUILO CAMILO, DESCANSA 

“Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular” (Hechos 4:11 NVI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: Para muchos es difícil descansar porque tienen trabajo, porque tienen problemas, o por afanes, pero el que 
no descansa tarde o temprano se quemará. El que no tiene refugio, se desgasta. Hoy estaremos hablando sobre los beneficios 
que recibimos cuando descansamos en Jesús la piedra angular. 

 

1. JESÚS LA PIEDRA DE DESCANSO (Génesis 28:10 NTV). 

     A. Jacob estaba había pasado unos problemas en su hogar que causó que él tuviera que huir de su casa. Su hermano Esaú 
quería matarlo porque él le había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Aparentemente no tenía nada Jacob 
cuando se fue de su casa, pero llevaba la bendición de Dios con él, lo cual era más que suficiente para sobrevivir.  

     B. Jacob tuvo que encontrar un lugar seguro para descansar, porque ya había viajado mucho. La Biblia dice que encontró 
un buen lugar para acampar y que allí reposó su cabeza sobre una piedra. Yo me imagino que tuvo que asegurarse que no 
hubiera víboras o animales salvajes que pudieran hacerle daño, también supongo que tuvo que encontrar una buena piedra 
para descansar su cabeza. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú también necesitas encontrar el lugar y la piedra correcta para 
descansar. 

     C. El lugar adecuado para descansar es en la casa de Dios, la iglesia. No todos los lugares son buenos para descansar, por 
eso necesitamos aprender a acampar en lugares donde no hay serpientes que nos tienten y nos lleven a las cantinas. Ahora, si 
tú estás pasando un problema en tu matrimonio no te puedes dar el lujo de descansar. Cuando algo así está pasando, es 
tiempo de trabajar para restaurar tu matrimonio a fin de poder descansar.  

     D. La buena piedra que nos dará el descanso que necesitamos es Jesús. La Palabra dice que, “Jesucristo es la piedra 
angular” (Hechos 4:11 NVI). Muchas veces estamos queriendo reposar nuestra cabeza sobre la piedra del dinero, pero la 
seguridad que nos ofrece el dinero es temporal. El refugio para nuestra cabeza siempre será Jesús quien siempre tendrá lo 
que necesitemos.  

 

Anuncios Semanales: 
 Tabernáculo: lunes a las 7PM 
 Servicio de jóvenes RG: viernes a las 7PM 
 Retiro de jóvenes: 18-20 de agosto 
 Juegos ridículos Nissi: 26 de agosto 
 

Objetivos: 
 Aprender que el descansar nos 

beneficia. 
 Descubrir los diferentes beneficios que 

nos trae el descanso. 

Ilustración: “Un día mientras el joven Isaac Newton estaba descansando y contemplando el universo misterioso, estaba sentado 

debajo de un árbol de manzanas cuando de repente ¡pas! le cayó una manzana en la cabeza. “¡Ajá!” exclamó. Fue en ese 
instante que descubrió que la misma fuerza que causó que la manzana se cayera al piso fue la misma fuerza que también 
mantenía la luna y el sol en el cielo para que no se cayeran en el planeta tierra. A esto él le llamo la gravedad” (CultureLab: 
Newton's apple: The real story - New Scientist). Esta historia nos revela que mientras el genio Isaac Newton descansaba 
le vino la revelación de la teoría de la gravedad lo cual es muy útil para los científicos hoy en día. Cuando tú 
aprendes a descansar, es allí cuando se te vienen las mejores invenciones, ideas, revelaciones y la fortaleza para 
seguir adelante con fuerza cumpliendo tu propósito.  
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2. SUEÑA OTRA VEZ (Génesis 28:16 NTV). 

     A. La Biblia dice que mientras Jacob descansaba pudo soñar otra vez. Dice que, “soñó con una escalera que se extendía 
desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella” (Génesis 28:12 NTV). ¿Qué significan 
los ángeles que suben y bajan? Esto quiere decir que los ángeles suben con tu petición al trono de Dios y bajan con la 
respuesta, el milagro de parte de Dios.  

     B. Entonces, ¿qué nos revela este versículo? Que cuando descansamos en Jesús volvemos a soñar otra vez. Quizás estabas 
cansado de trabajar y trabajar, porque no ves los resultados que esperabas. Probablemente has tenido tu arco muy tenso al 
punto que ahora la quieres usar, pero la cinta se te ha aflojado por siempre tenerla muy tensa. Sientes que no tienes la fuerza 
para apuntar tu flecha con tu arco, porque la has tenido tenso por mucho tiempo. Es tiempo de descansar, ¡tranquilo 
Camilo! 

     C. Dios siempre está con nosotros, lo sintamos o no. Pero que rico es cuando nosotros también estamos conscientes de 
Su presencia. Cuando estás cerca de Dios y has encontrado la piedra, no importa si estás pasando por el desierto o si estás 
pasando por un gran problema, tu sabes que el desierto no será para siempre. Jacob vio que los ángeles subían y bajaban, y 
por eso ese lugar se convirtió en manantiales de aguas, la puerta del cielo, la casa de Dios. 

      D. Sueña otra vez. ¿Por qué te das por vencido cuando estás en medio del desierto? Jacob estaba siendo amenazado por 
su hermano, pero sabía que tenía la bendición de Dios. Cuando tienes la bendición de Dios puedes volver a soñar de lo que 
Él va a ser en tu vida. Lo único que necesitamos en veces es un toque del Espíritu Santo para que nos recuerde que Dios aún 
no ha terminado con nosotros. En momentos de pruebas tenemos que decirle a nuestra alma, “¿Por qué te abates alma mía? 
Espera en el señor y suena otra vez”. 

 

3. BENDICE LA PIEDRA QUE TE BENDICE (Génesis 28:18-19 NTV). 

     A. Dios es bueno y siempre fiel. Él es nuestra piedra de descanso y es merecedor de nuestra adoración. ¿Cómo 
bendecimos al Señor? Lo bendecimos cuando lo adoramos. Es vital tener una vida de oración, una relación genuina con 
Dios. No se trata solamente de ministrar, hablar en lenguas y servir al Señor, se trata de cultivar una relación verdadera con 
Él que te ayude a crecer a ti a fin de que puedas ser de bendición a las personas. 

     B.  La Biblia dice que al día siguiente Jacob “erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la 
cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella” (Génesis 28:18 NTV). Aquí vemos que en agradecimiento por lo que 
Dios le había prometido mientras descansaba Jacob bendijo la piedra que lo bendijo a él. En otras palabras, el bendijo a 
Dios con ese aceite de oliva lo cual era la más preciado que tenía con él en ese momento para ofrendar a Dios.  

     C. Por último Dios te dice, “Además, yo estoy contigo y te protegeré dondequiera que vayas. Llegará el día en que te 
traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido”. No importa lo 
que estés pasando, no es para siempre y Dios está contigo, Él no te soltará hasta cumplir con todo lo que te prometió.    

Conclusión: ¿Cuál es tu desierto en esta temporada de tu vida? No estás solo. Invita a Jesús en tu corazón porque Él quiere caminar 

contigo en este desierto a fin de mostrarte que Él puede crear manantiales de agua, aunque estés en el desierto, Él te ama.  

 

 

ORACIÓN DE 
SALVACIÓN 

Señor Jesús reconozco que he 
pecado y que tú moriste por 

mí, hoy me arrepiento y te pido 
perdón. Te entrego mi vida y 
mi corazón para que seas mi 
Señor y mi Salvador, amén. 

Preguntas Interactivas: 
¿Por qué es importante descansar? 
¿Cuáles son los beneficios que recibimos cuando descansamos? 

Aplicación práctica:  
 Anímense los unos a otros a tomar un día de descanso cada 

semana para siempre estar refrescados y evitar el cansancio.   


