


- Organiza a los asistentes en parejas y por 
turnos, con la ayuda de un cronómetro, 
contabilicen cuánto aguanta la respiración 
cada uno; luego el líder preguntará quién 
obtuvo más tiempo sin respirar. Con los 
ganadores se hará una final, les motivará a 
aguantar la respiración lo más que puedan, 
ya que el ganador recibirá un premio.

- Luego de tener el ganador que más tiempo 
aguantó la respiración, les explicarás que 
así como respirar es una necesidad, la 
adoración es como el aire que respiramos, 
que aunque nos esforcemos por no respirar, 
tarde o temprano necesitaremos hacerlo. La 
adoración debe ser una necesidad básica 
diaria en cada cristiano.

“COMO
EL AIRE
QUE RESPIRO”

ACTIVIDAD INICIAL



El significado completo de la palabra ‘adoración’ en el 
idioma griego antiguo significa “que alguien se acerque 
para ofrecer un beso”. 

“Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus 
enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la 
gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: —Maestro, ¿no te parece 
injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el 
trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: —Mi apreciada 
Marta, ¡estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles! Hay una 
sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto, 
y nadie se la quitará.” Lucas 10:39-42 NTV

CUANDO JESÚS 
NOS LLAMA A LA 
ADORACIÓN, NOS 
INVITA A UNA 
CONEXIÓN PROFUNDA, 
ÍNTIMA Y PERSONAL
CON ÉL.

ACTIVIDAD INICIAL



DIOS CON 
NOSOTROS
Lo primero que debemos reconocer es que Dios tiene la 
disposición de estar a nuestro lado, acompañarnos en 
nuestro dolor y compartir de Su amor en medio de la 
prueba. Somos amados por Él para poder amar a otros,. 
La mayor muestra de este amor fue que el Padre entregó 
a Su único hijo para demostrarnos que Su amor hacia 
nosotros es inagotable y no tiene medidas.
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DARSE A
SÍ MISMO
María tomó entonces un frasco con medio litro de nardo 
puro, que era un perfume muy costoso y lo derramó sobre 
los pies de Jesús, secándolos luego con sus cabellos. Y la 
casa se llenó de la fragancia de este perfume (Juan 12:3). 
Este frasco representaba el salario de casi un año de un 
obrero de la época.

Y aunque las mujeres judías sólo podían soltarse el 
cabello en presencia de su esposo, ella no escatimó nada 
frente a Su Redentor y Salvador. Junto con sus lágrimas, 
su cabello, y el perfume más costoso, honró a Su Rey, 
demostrando el poder de una ofrenda maravillosa.
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Este es el tiempo de dar todo por quien 
hizo todo por nosotros.



LA
VERDADERA
ADORACIÓN
Solo una cosa nos es necesaria, reconocer que la 
verdadera adoración es una vida rendida a aquel que 
dio Su vida por nosotros. La Palabra habla en el libro de 
Filipenses 2:7 “Quien siendo en forma de Dios, no escatimó 
el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que 
se despojó a Sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres”. Jesús se derramó a sí mismo 
como un perfume precioso a los pies de la humanidad, 
esta es la muestra más poderosa de amor. 

Hoy permitamos que la pasión que hubo en María 
para amar a Jesús nazca en nosotros. Es necesario 

despojarnos de todo y entregar nuestra vida a 
nuestro Salvador, para servirle por la eternidad.
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