
 Capítulo Dos 
Parte 7 – Adoración 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________ 

 
La primera Iglesia y los primeros creyentes se dedicaron a la adoración y se reunieron a diario. 
Ellos estaban ardiendo por Dios y eran apasionados por ver a las personas llegar a la fe en Cristo. 
Los creyentes querían estar en Su presencia continuamente. ¿Qué significa adorar a Dios? 
¿Cómo podemos ser como la iglesia primitiva en nuestra adoración? Oremos para que Dios nos 
revele cómo quiere que vivamos eso a diario. 

Inicio  
 

1. ¿Qué le apasiona? ¿Qué le motiva a actuar? 
 

 
2. Lea Lucas 10:27 y Hechos 17:24-29. ¿Qué significa la frase, "la adoración es una actitud del 

corazón"? ¿Qué dicen Lucas y Pablo en estos pasajes sobre la adoración a Dios? ¿Cómo cambia 
o expande eso su comprensión de por qué debemos adorar a Dios? 

 
 

3. Lea Romanos 12:1. ¿Usted compartimenta a lo que Dios tiene acceso (o no) en su vida? ¿O Dios 
tiene acceso a todo? 

 
 

4. Lea Salmo 27:4. ¿Quién es el autor de estos Salmos? (Nota: Revise el encabezado del capítulo. 
El autor o la situación a menudo se anotan allí.) ¿Qué está tratando de comunicarle a Dios? ¿Qué 
le llamó más la atención en este versículo? ¿A qué se refiere hoy la frase "Su templo"? 

 
 

5. Lea Salmo 5:3, Salmo 119:10, Mateo 6:33 y Jeremías 29:13. Cuando está pasando por un 
momento difícil, ¿qué hace instintivamente? ¿Qué nos enseña este versículo acerca de buscar a 
Dios? ¿A qué hora del día? ¿Cómo debemos esperar? ¿Deberíamos intentar hacerlo por nuestra 
cuenta? 

 
 

6. Lea Salmo 143:6, Salmo 28:2 y Salmo 63:4. ¿Cuál es el hilo conductor de estos versículos? 
¿Cómo le enseñan a alcanzar a Dios? ¿Qué es lo principal en su vida que le impide llegar primero 
a Dios? ¿Creció en un hogar donde la gente oraba de rodillas o levantaba las manos durante la 
adoración? ¿Cómo le ha afectado esto ahora? 

 
 

7. Lea Salmo 111:1. ¿Qué le dice este versículo acerca de dónde y con quién debe adorar? ¿Cómo 
logras que esto suceda en medio de una pandemia? 

 
Nota para los líderes: Discusión en grupo 
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Profundizar 
 

Líder: Esta sección está diseñada para uso posterior en su grupo de vida o para su estudio 
personal. Estos también se pueden utilizar como puntos de discusión y formas de mantenerse 

conectado con su grupo durante toda la semana. 
 
Aprenderemos cómo completar el Estudio Bíblico mirando un pasaje de la Escritura y 
desglosándolo. Esto significa Observación de las Escrituras, Oración y Aplicación. Preparémonos 
para sentarnos con la Biblia y ver lo que Dios quiere mostrarnos. Completar este estudio durante 
su tiempo de silencio, luego compartirlo con su Grupo de Vida, puede permitir una comprensión 
más profunda y la revelación de nuevas perspectivas. Cosas que necesitará: Biblia, cuaderno, 
bolígrafo. 
 

8. Escritura. Lea Salmo 63. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de estos versículos? 
 
Tómese el tiempo para leer los pasajes y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa que lo 
haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando haya terminado, 
busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su diario. 
 
 

9. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en estos versículos? Que le enseñó este Samo? ¿Qué hizo 
ese verso específico que le atrajo para enseñanza? 
 
¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en estas Escrituras? 
(Incluso puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que 
le enseñe y le revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y revelarnos la 
verdad cuando se lo pedimos.) 
 
 

10. Aplicación. ¿Cómo aplicará esto para adorar a Dios?  
 
Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. Quizás sea 
instrucción, aliento, una nueva promesa o correcciones en un área de su vida. Escriba cómo se 
aplica esta Escritura a usted hoy. 
 
 

11. Oración. Ore por lo que ha leído en el Salmo 63. Ore su versículo especial de regreso a Dios, 
pidiéndole que lo ayude a entenderlo y aplicarlo. 
 
Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, o 
incluso una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole. Recuerde, 
la oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí! ¡Asegúrese de 
escuchar lo que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar en su tiempo de silencio le ayudará 
a ver lo que Dios le está enseñando con el tiempo. 
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