
«Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada»  (2 Ts 3:1).
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                uchos han intentado definir la  
                   adoración; no es fácil. Pero 
                   podemos experimentar la mara-
villa de adorar a Dios. 

Éstas son algunas definiciones:
 acto  de prestar el debido culto a Dios
 poner de manifiesto los sentimientos de 

temor, respeto  y amor inspirados por 
Dios mismo

 rebosar de agradecimiento a Dios
 volver el corazón y la mente hacia Dios, 

dándole amor, honra y alabanza
Se dice que la adoración es la ocupación 

más elevada del cristiano. Hay una distinción 
entre la oración, la alabanza y la adoración. 
 En la oración expresamos a Dios 

nuestras necesidades.
 En la alabanza nos gozamos en las 

bendiciones de Dios.
 En la adoración nos interesamos 

solamente en honrar a Dios.
Podríamos decir que en la adoración nues-

tro corazón se arrodilla ante Dios. Damos 
gracias y honra a Dios por todo lo que es.

El objeto de la adoración es Dios, y el 
ingrediente básico es que los pensamientos 
estén centrados en el Señor. Es importante 
tener presente estas dos verdades al ense-
ñar a los niños el arte de la adoración.

Necesitamos dedicar tiempo a adorar a 
Dios, especialmente en medio del ritmo 
acelerado de la vida y las tensiones que 
la acompañan. Para el creyente común de 
estos días la meditación en Dios y en su 
Palabra es un arte perdido. Requiere disci-
plina de corazón y mente poner a Dios en 
el centro de los pensamientos, y dar a las 
cosas de este mundo un lugar secundario. 

La adoración no es invento del hombre; fue 
concebida por Dios. Él anhela tener comu-
nión con nosotros. Para Él la adoración es 
tan importante que ocupa el primer lugar en 
sus mandamientos: 
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Un fundamento sólido

Cubierta de oración

La familia, plan divino

La Casa de Dios

Bendición en el hogar

Familia unida, hogar feliz

El contentamiento

La Regla de Oro

Practica el perdón

Hospitalidad

Obras de caridad

Un hogar en el cielo

Diagramación: Cristina Alvarez Jáuregui

El niño y la adoración 
«No tendrás dioses ajenos delante de 

mi… no te has de inclinar a ningún 
otro dios.» Éxodo 20:3; 34:14 

«Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente. Este es el primero y grande 

mandamiento.» Mateo 22:37,38

La adoración se basa en el conocimiento 
de quién es Dios, de lo que ha hecho por no-
sotros, y de lo que está haciendo en nuestra 
vida. Si Él es primero, hay más probabilidad 
de que sea primero en la vida de nuestros 
hijos y de los niños a quienes enseñamos.

Al introducir estas verdades en la mente 
y el corazón de los niños, se producirá una 
generación que estará bien fundamentada 
y segura en la fe, con buenas perspectivas 
para la participación sana en la adoración.

Por lo cual, estaremos enfocando este mes 
temas relacionados con la casa de Dios. Al 
decir «casa de Dios» no pensamos solo en 
la iglesia como lugar de adoración. El hogar 
debe ser también casa de Dios; un lugar sa-
grado donde el Señor ocupe el primer lugar.

Más que nada, nuestro corazón debe ser 
«casa de Dios». 

«Sobre toda cosa guardada, guarda tu 
corazón; porque de él mana la vida.» 

 Proverbios 4:23 

Guarda tu corazón de todo pecado; ábrelo 
de par en par para adorar al Señor; llénalo 
de amor para compartir con los demás.

Que Dios derrame en tu vida y en tu hogar 
las ricas bendiciones que Cristo vino a dar al 
morir por nosotros en la cruz. Gózate en la 
esperanza de que Él pronto volverá. 

Jesús vino.
Jesús murió y resucitó.
Jesús vendrá. 

                    Hermana Margarita

M
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Esta historia es acerca de Jaime, un niño 
cuya capacidad mental no había desarro-
llado normalmente. Su maestra no tenía 
mucha paciencia con él. Pero ese niño fue 
el que mejor comprendió el significado del 
sacrificio de Cristo y su resurrección.

Todos los alumnos recibieron huevitos de 
plástico y debían poner en su huevo algo 
representativo de la Pascua. Jaime 
no puso nada en su huevo, porque él quiso 
representar la tumba vacía. ¡Cristo vive!

Semana Santa

2014 Año del Hogar – Abril: La Casa de Dios – 2014 Año del Hogar

Historia ilustrada: El huevito de Jaime  www.hermanamargarita.com/Historias Ilustradas

Busca en la página «Semana Santa» actividades para  
celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor.

Temas cubiertos  
   hasta ahora: 
 

Enero
  Jesucristo fundamento sólido
  Noche de Hogar
  El hogar vislumbre del cielo
Febrero
  El ambiente espiritual del hogar
  El voto de una mujer angustiada
  Oraciones bíblicas por los hijos
  Qué sucede cuando oramos
  La oración de acuerdo
Marzo
  La familia plan de Dios
  La mujer detrás del varón
  Dosis de amor y ejemplo de fe
  El modelo de Dios para el hogar
  Columnas indispensables para el hogar

clubperlita.wordpress.com
cajaideas.wordpress.com misperlitas.wordpress.com

Acróstico

Rueda

La mariposa

Marcadores

Dibujos en color y b/n

entrecorazones.wordpress.com

De mujer

a mujer



Escuela Vacacional
en Iquitos, Perú

2014 Año del Hogar – Abril: La Casa de Dios – 2014 Año del Hogar

Organiza tu propia Escuela Bíblica de Vacaciones.
Busca en hermanamargarita.com todo el material necesario.

Estos niños ilustran el tema El Evangelio de Poder. 

    Fui a Iquitos a pasar un par de 
semanas en casa de mi amiga de 
toda la vida, Shirley Bauer.
   Ella vive a 43 kilómetros de Iquitos 
con su esposo e hija. Son misioneros 
y sirven en una iglesia de allá.  
    En esa parte de la selva, no hay 
muchas comodidades. No hay 
señal para internet o telefonía; 
teníamos electricidad solo tres ho-
ras por la noche. 

    A la hora de colorear se arrodillaban en el 
suelo y usaban la banca como mesa, apreta-
dos y con pocas crayolas para compartir. Pero 
ellos estaban felices, y yo también, al verlos. 
    Fueron días lindos. Conocí gente muy espe-
cial y dejé parte de mi corazón por allá.

   La primera semana que estuve con mi amiga hici-
mos la EBV en un Asentamiento Humano cercano, 
con el tema Jonás. Fue una experiencia hermosa 
estar con los niños, sentir su cariño, y ver cómo apre-
ciaban las cosas que hicimos para ellos. 
    Como es una zona pobre, no hay muchos recursos 
y las cosas cuestan mucho. No teníamos cosas como 
tijeras para las actividades, ni mesas para los niños, 
o sillas cómodas. 
    Mi amiga y yo hacíamos las actividades para 
cincuenta niños, un día anterior. Les dábamos la 
actividad del día, y ellos la coloreaban y aprendían 
el versículo. (Puedes encontrar las 4 actividades que 
hicimos en Caja de Ideas.)
    Los niños se sentaban en bancas largas, y los que 
no encontraban sitio, se sentaban en el suelo, que es 
tierra apisonada. 

Un saludo de Cristina


