
                                                                            

 
 

               
1. Jesús __ ______ de________ y por eso lo adoro. 

 “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 
A Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar 
consigo todas las cosas…haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la 
cruz”.  Colosenses 1:15, 19 y 20  

2. Alabo a Jesús que en su humildad _____ __________ por el 
Padre. 

«¡Deja de llorar, que ya el León de la tribu de Judá, ¡la Raíz de David, ha vencido! Él sí 
puede abrir el rollo y sus siete sellos.»  
Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos, a un 
Cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Ap. 5:5-6 

3. Mi pasión por Jesús crece ante semejantes evidencias en la 
____________. 

Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: —Te ordeno en el 
nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. —Tú lo has 
dicho —respondió Jesús—. Pero yo les digo a todos: De ahora en adelante verán 
ustedes al Hijo del hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y viniendo en las 
nubes del cielo. Mateo 26:63-64 

4. Mi adoración encuentra _____________ en la Palabra. 
Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino; otros cortaban ramas de 
los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como 
la que iba detrás, gritaba: —¡Hosanna al Hijo de David! —¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor! —¡Hosanna en las alturas!  Mateo 21:8-9 

5. Debo ____________ para no apagar mi adoración. 
Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por 
todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean 
artimañas engañosas.  
Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que 
es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:14-15

Serie: Hacia La Cruz

“Mi oportunidad para Adorar” – Mateo 21:1-11


