
Llamado a la Adoración
En nuestro mundo constantemente acelerado, el llamado a la adoración es una oportunidad para 

sintonizar intencionalmente los corazones y las mentes de la congregación con la mente de 
nuestro Dios glorioso. Es poderoso recordar que Dios es quien nos llama y reflexionar 

corporativamente sobre la misma verdad sobre su carácter y participación en nuestras vidas.

Al dirigir el llamado a la adoración:

Ejemplos:

»Usa una escritura corta que Presente el tema del servicio.  Lee un versículo que afirme esa 
verdad sobre Jesús.

»Testimonio: Comparte el tema del servicio y de pronto una historia personal de cómo Dios se 
ha revelado a ti (enfocate en Dios, no en ti).

»Esta canción / Himno de alabanza,  declara la verdad sobre quién es Dios. Te 
invito a que te unas a esta canción.

Señala a Jesús, recuérdale a la 
congregación que Dios es el que nos 
invita a la adoración.
• Sé intencional, prepara una invitación 
simple que alinee el llamado a la 
adoración con el tema del culto
• Sabes que este momento prepara a las 
personas para responder a Dios. Nos 
unimos a Jesús en la adoración del Padre, 
que ama y nos llama a cada uno de 
nosotros primero.

• “Esta mañana mientras adoramos a Jesús, recordemos su bondad y gracia, que él 
es quien nos llama. Al comenzar esta reunión, vamos a leer un pasaje de…
2 Timoteo que nos recuerda esta verdad. “Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida 
santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos 
concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo;2 Timoteo 1: 9

• Hoy declaramos la verdad de que Jesús es nuestro descanso Sabático. Aveces  
pasada con todo el afán de este mundo reaccionamos por frustración, en lugar de 
responder con amor. El Señor nos lleva a Mateo 11: 28-29donde nos recuerda que su 
yugo es fácil y que promete darnos descanso para nuestras almas cansadas. 
Unámonos para adorar a nuestro Dios, que nos llama a descansar en él.

• Las Escrituras nos dicen que cantemos con alegría al Señor y lo adoremos con 
gozo. Si así lo deseas ponte en pie  y únete a nosotros para alabar su santo nombre.

• No hables sobre el clima, tu semana o 
cualquier distractor de quién es Dios.
• No Confíes en la inspiración de último 
momento cuando decides dar un mini 
sermón. Estamos poniendo la mesa, no 
dando la comida.
• No lo hagas como un show o 
entretenimiento, sino como una 
adoración evangelística. El propósito es 
exhortar a los participantes a adorar, no 
a realizar una actuación. 
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