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Go Bananas  
Parte 1: Adoración 

 Guía de Estudio 
 
 
Mientras entramos en una temporada intensa de servicio en The Cove Church a través de Go 
Bananas, queremos estar seguros de que nos preparamos adecuadamente para honrar a Dios. 
Juntos, estamos examinando el proceso por el que Pablo y Bernabé pasaron en Hechos 13, el cual 
dio lugar a un gran impacto para Cristo. El primer paso en su viaje fue la adoración. Se puede decir 
mucho acerca de la adoración; es personal y corporativa, formal e informal, planificada y 
espontánea. En este estudio, nos enfocaremos en momentos intencionales de adoración  y la forma 
en que nos preparan para servir. 

 
¿Qué Piensa Usted? 
 
� ¿Alguna vez has experimentado un momento de adoración intenso? ¿Puede describir cómo y 

cuándo ocurrió? ¿Dios le dijo algo? 
 

"Lleguemos ante él con acción de gracias, aclamémoslo 
   con cánticos. Porque el SEÑOR es el gran Dios, el gran  

Rey sobre todos los dioses." Salmo 95:2-3 (NVI) 
 

 
¿Qué Dice Dios? 
 
� La adoración es una elección. Lea el Salmo 95:1-6 y Salmo 100. 
 

o ¿Por qué a veces puede ser difícil  "elegir" la adoración? ¿Qué nos puede detener? 
 

o ¿Cómo luce el elegir  un "patrón de adoración"? 
 
 
 
 

"Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré?  
¿Quién irá pornosotros? Y respondí:  

Aquí estoy. ¡Envíame a mí!” Isaías 6:8 (NVI) 
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� La adoración es una oportunidad para que Dios nos cambie, y el cambio debe ser el resultado 
de cada experiencia de adoración. Considere los acontecimientos de Isaías 6. Lea cada pasaje 
de abajo y discuta: 
 

 
1) ¿Cómo se ha visto que esto suceda en la adoración? 
2) ¿Por qué esto es esencial para un ministerio efectivo? 
3) ¿Qué pasa si nos quedamos atascados aquí y servimos sin añadir el siguiente paso? 
 

o El Versículo 4 – Nos damos cuenta de Su poder. 
 

o El Versículo 5 - Confesamos nuestro pecado. 
 

o Los Versículos 6-7 - Aceptamos su perdón. 
 

o El Versículo 8 - Aceptamos una nueva dirección. 
 
 

¿Que Hará Usted? 
 

� Una de las preguntas más impactantes que podemos hacer es, "¿Qué me está diciendo Dios en 
este momento?" ¿Tiene usted una respuesta a esa pregunta? Discuta con el grupo. 
 

� Para escuchar a Dios, primero necesitamos tener una experiencia con Dios. Estar en un patrón 
regular de adoración nos ayuda a aprovechar estas oportunidades. ¿Cómo podemos ayudarnos 
mutuamente para mantenernos en este hábito? 
 

� Dios está guiando nuestra iglesia para impactar a nuestra comunidad a través de Go Bananas. 
¿Cómo va a ser una parte de servir este año? Comente y anímense unos a otros en las tres 
maneras que pueden estar involucrados: 

 
1. Preparar un Almuerzo 
2. Servir en un Grupo de Recolección de Almuerzo 
3. Servir en un Sitio de Almuerzo  

� Ensamblar 
� Hacer un Amigo 
� Enseñar 
� Traductor de Español 
� Desensamblar 

 
Para más información, visite la página de internet de Go Bananas: covechurch.org/gobananas. 

www.covechurch.org/gobananas

