
 
 
 

Nosotros no INCIAMOS la adoración. Nos UNIMOS la adoración. 
 
 
 

Lucas 19:40 [NVI] 
40 Pero él respondió: 

—Les aseguro que, si ellos se callan, gritarán 
las piedras. 

- Jesús  
 
 

2 Samuel 6:13-16 [NVI] 
13Apenas habían avanzado seis pasos los que llevaban el arca cuando 
David sacrificó un toro y un ternero engordado. 14Vestido tan solo con un 
efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. 15Así 
que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo 
de Israel llevaban el arca del Señor. 
 
16Sucedió que, al entrar el arca del Señor a la Ciudad de David, Mical hija 
de Saúl se asomó a la ventana; y, cuando vio que el rey David estaba 
saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. 
 
 
 
 

Un CORAZÓN de adoración siepmpre  
llevas a un VIDA de adoración.  

 
 
 
 

2 Samuel 6:21 [NVI] 
21 David le respondió:  
--lo hice en presencia del Señor, quien…me 
esogió a mi… 
 

 
Nostoros MODELAMOS a medida que nos unimos. 

 
 

Romanos 12:1 [NVI]  
Por lo tanto, hermanos, 
tomando en cuenta la 

misericordia de Dios, les 
ruego que cada uno de 
ustedes, en adoración 

espiritual, ofrezca su cuerpo 
como sacrificio vivo, santo y 

agradable a Dios. 
 
 
 

ADORACIÓN: [verbo] 
 …para cumplir con 
extravagante amor y 
extrema sumisión…  
(Diccionario Webster's, 1913) 
 



Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo podemos recibir perdón de Dios?: 

1) Admita que como todos los demás, Ud necesita una VIDA nueva en Jesús. 
2) Pídale a Dios que perdone sus pecados con el sacrificio de Jesús. 
3) Recibe una nueva VIDA de Dios confiando en Jesús como su Salvador y Señor. 

 

Puede hacerlo ahora mismo simplemente hablando con Dios en una oración 
como esta:   
Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. 
Se que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo 
como mi Salvador; y pongo mi fe en ti como mi SEÑOR. Ayúdame a vivir para ti 
todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesus, Amén. 

 

Si decidió seguir a Jesús hoy, textee “FAITH” to 309-250-2007 para recibir 
información adicional sobre los próximos pasos para seguir a Jesús. 

A menos que indique lo contrario,  
las Escrituras de hoy son de la Nueva Versión Internacional [NVI]. 

Shawn Cossin (@scossin) – 14 y 15 de noviembre 2020 
Vea este mensaje y otros mensajes recientes en línea a heritageqc.com/watch 

 

¡Reciba su Kit de Adviento, “Light of the World 2020” esta semana!  Llenos de 
actividades, reflexionesy regalos de Heritage, estos kits te ayudarán a aprovechar al 
máximo ti viaje haca la Navidad. 

Domingos – Rock Island Campus (0900 y 1100, durante los servicios de adoración) 
17 de noviembre – Bettendorf Campus (1600 - 1800) 

  19 de noviembre – BridgePointe 485 (1100 - 1300) 
Más oportunidades disponibles—vaya heritageqc.com para obtener información. 

 

Salmo 19:1-2 [NVI] 
1 Los cielos cuentan la 

gloria de Dios, 
el firmamento proclama 
la obra de sus manos. 

2Un día transmite al otro 
la noticia, 

una noche a la otra 
comparte su saber. 

 


