
 Quienes Somos 
Parte 1 - Nosotros Adoramos 

Guía de Discusión 
  

 
Todos adoramos algo. Puede ser un estilo de vida; puede ser una persona; puede ser un 
equipo deportivo. Sin embargo, todos fuimos creados para adorar, o dar valor, a Dios. Ya sea 
que estemos ganando, esperando o sufriendo, hay un gran valor en adorar a Dios en cada 
situación. 

 
Inicio 

 
1. ¿Quién o qué es algo a lo que le da gran valor en su vida? 

 
 
 

2. Adore en la victoria. Lea Santiago 1:17, 2 Samuel 6:14-15, y Proverbios 16:18. ¿Le 
resulta más fácil o más difícil adorar cuando las cosas van bien? Según Santiago, ¿de 
dónde vienen todos nuestros “triunfos”? ¿Cuál es el peligro de ganar? 
 
 
 

3. Adorar en la espera. Lea Salmo 27:13-14 y Hechos 16:25-26. En su propia vida, ¿qué está 
esperando ahora? Pablo y Silas estaban en prisión. ¿Cuáles son algunas de las formas en 
que podrían haber respondido en su espera? ¿Cómo respondieron realmente? ¿Cuál fue el 
resultado? ¿Cuál es su reacción natural cuando está en “modo de espera”? 
 
 
 

4. Adorar a través del dolor. Lea Job 1:3-22 y Job 42:10-17. ¿Qué perdió Job? ¿Qué ha 
perdido que le causa dolor? ¿Cuál es su respuesta natural a una experiencia dolorosa? 
¿Cómo respondió Job a todas sus pérdidas, y qué podemos aprender de él? 
 

 
 
 

5. Reflexión Final: Es más fácil adorar a Dios en cualquier situación cuanto más lo conoces a 
Él y a Su carácter. David dijo: “Lo	único	que	le	pido	al	Señor lo	que	más	anhelo es	vivir	en	la	
casa	del	Señor	todos	los	días	de	mi	vida”. Cuanto más tiempo pasamos entendiendo las 
Escrituras, orando oraciones honestas, escuchando lo que Dios nos está diciendo, y siendo 
obedientes a las palabras de Dios para nosotros, más querremos adorar. ¿Qué área 
necesita mejorar para conocer mejor a Jesús? Comparta con su grupo y analice cómo 
puede ayudar a otros a mejorar. 
 



Profundizar 
 
 
Uno de los valores fundamentales de Cove es que “amamos a Dios apasionadamente”. 
Como parte clave de nuestra declaración de misión, nos comprometemos a “celebrar Su 
Presencia en nuestras vidas”. Dios nos hizo para adorarlo y declarar Sus alabanzas (vea 1 
Pedro 2:9). 
 
 

6. Acción de gracias significa alabar a Dios por lo que ha hecho. Lea Salmo 100:4 y 1 
Crónicas 16:9. Haga una lista de las muchas cosas por las que está agradecido en su vida 
diaria. Recuerde todas las cosas que Dios ha hecho por usted, no solo lo que le ha dado. 
 
 
 
 

7. Adoración significa alabar a Dios por lo que es. Enumera algunas de las características, 
atributos o nombres de Dios que has experimentado. 
 

 


