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VISIÓN (Repetir) Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia, 
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

 
ENCUENTRA TU ALLÍ EN ADORACIÓN  

 
Juan 4:24 “Dios es Espíritu; y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren” 

 
La adoración en espíritu y en verdad sucede cuando ya no estamos conscientes de nosotros mismos, sino solo 

de Dios, es una adoración no basada en nuestros sentimientos. Muchas personas no le dan importancia a la 

adoración en el servicio y llegan siempre después que ha finalizado. No adorarás en espíritu y en verdad 

mientras sigas consciente de ti mismo y de tus circunstancias, mientras continúes pendiente de lo que otras 

personas piensan de ti, mientras sigas pensando en las mismas cosas que ocupaban tu mente antes de entrar 

al templo, mientras sigas así, aún no habrás superado el límite de la humanidad. No se puede adorar con una 

mente dividida. Establecer una plataforma de adoración es vital para que Dios nos hable. La adoración desata 

los sellos de revelación. Cuando la adoración no está llegando a Dios, no puede haber revelación. Cuando la 

medida de adoración no es correcta, las manifestaciones de poder son limitadas. Cuando el hombre no adora, 

algo no funciona en su interior. La adoración revela donde está Dios, Mateo 18:20 “porque donde están dos o 

tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”, si quieres saber donde está Dios, siempre lo 

encontrarás en medio de la adoración de su pueblo, en un lugar llamado “allí”. Cuando encuentras tu “allí” 

con Dios por medio de la adoración, comienzas a ver lo que Él está haciendo y a oír lo que está diciendo.  “Allí” 

es el lugar donde te encuentras con Dios en medio de la adoración. En el caso de Adán el huerto del Edén era 

el “allí”. Jacob dijo “Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía”, su “allí” estaba en ese lugar. Si 

estás distraído no verás tu “allí”. No podemos ir a la iglesia a perder el tiempo, tenemos que ir para 

encontrarnos con El. Cada momento con Dios marcará tu vida para siempre. Si no adoras a Dios, estás 

adorando otra cosa. Si no creas una atmosfera de adoración en tu casa, en tu carro, en tu trabajo, otra cosa 

estará ocupando ese lugar. Haz de tu vida y de tu hogar un lugar de habitación para el Rey. Adora hasta que la 

gloria de Dios venga y todo tu ser se convierta en adoración.  Fuimos creados para adorar a Dios. “Allí” es el 

lugar donde te encuentras con Dios en medio de la adoración. Cuando encuentras tu “Allí” no quieres que ese 

momento termine. La verdadera adoración sale de un corazón humilde, sin orgullo y arrogancia. Hoy tendrás 

un encuentro con Dios en tu “Allí”, entra en adoración.  

 
 

2018 AÑO DEL PORTAL ABIERTO 
TE BENDICE; TU APÓSTOL 
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                                                  Apóstoles Eliseo y Sarelia Dávila 

 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 6 PM, Viernes 6PM . Domingo 9:30 AM. 

Telf. 04148772756 – 04249108965 – 04148705144 - 04148979034 
 

 

 

 


