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Aprendiendo a Adorar
STUDIO PEQUEÑO
Introducción:

¿A qué cosas diría usted, que
más les rinde devoción en su
vida?

Idea Principal:

Fuimos creados para adorar.

Escrituras Claves:

Juan 4:21-24

“Jesús le dijo: Mujer, créeme,
que la hora viene cuando ni
en este monte ni en Jerusalén
adorarán al Padre. Ahora
ustedes adorán lo que no
conocen; nosotros adoramos
lo que conocemos; porque la
salvación viene de los Judíos.
Mas la hora viene, y ahora
es cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad;
porque también el Padre
tales adoradores busca que
le adoren. Dios es Espíritu; y
los que le adoran, en espíritu
y en verdad es necesario que
adoren.”
4
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Salmos 96:1-3

”Canten al Señor un cántico
nuevo; canten al Señor,
habitantes de toda la tierra.
Canten al Señor, alaben su
nombre; anuncien día tras
día su victoria. Proclamen
su gloria entre las naciones,
sus maravillas entre todos los
pueblos.”

Salmos 96:4-6

“¡Grande es el Señor y digno
de alabanza, más temible que
todos los dioses! Todos los
dioses de las naciones no son
nada, pero el Señor ha creado
los cielos. El esplendor y la
majestad son sus heraldos;
hay poder y belleza en su
santuario.”

Salmos 96:7-9

“Tributen al Señor, pueblos
todos, tributen al Señor la gloria
y el poder. Tributen al Señor la
gloria que merece su nombre;
traigan sus ofrendas y entren
en sus atrios. Póstrense ante
el Señor en la majestad de su
santuario; ¡tiemble delante de él
toda la tierra!”

Discusión:

1. Antes de que escuchara el
mensaje de esta semana,
¿Cuál era su perspectiva de
la adoración?
2. Lean Juan 4: 21-14. ¿Qué
cree usted que quiere decir
Jesús cuando dice que los
adoradores de Dios deben
adorarlo en Espíritu y en
verdad?
3. Esta semana aprendimos
que la adoración es nuestra
respuesta hacia Dios por
todo lo que Él es. Analicen
las muchas formas en que
podemos involucrar cada
parte de nuestro ser en
adoración.
4. ¿Dónde podemos y
debemos adorarlo?
5. Lean el Salmo 96: 1-3. La
respuesta del salmista fue
cantar, proclamar y declarar.
Discutan cómo se vería eso
en nuestras propias vidas.
6. Lean el Salmo 96: 4-6.
Analicen lo que significa
temer a Dios. ¿Cómo
tememos a Dios y sin
embargo le adoramos con
amor?
7. Lean el Salmo 96: 7-9.
Después de leer este
pasaje, ¿qué expresiones
de adoración podemos ver
que son presentadas ante el
Señor?

8. ¿De qué maneras podemos
participar más plenamente
en adorar a Dios?

Terminando:

Canten juntos una canción de
adoración con su grupo. No
importa cual sea la canción o
cómo suene, solo levanten una
ofrenda de adoración a Dios
juntos.

Enfoque de Oración:

Oremos por nuestro equipo de
adoración y por nuestro equipo
de artes creativas, mientras
planean y preparan el servicio
de cada semana, para que lo
hagan siendo guiados por el
Espíritu de Dios en todos los
sentidos.

Versículo para Memorizar:
“Dios es Espíritu; y los que le
adoran, en espíritu y en verdad
es necesario que adoren.”
Juan 4:24
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La Seriedad de la Adoracion
STUDIO PEQUEÑO
Introducción:

Compartan sobre una ocasión
en la que subestimaron la
gravedad de una situación
y como resultado hubo
consecuencias.

Idea Principal:

La adoración puede ser
peligrosa.

Escrituras Claves:

Levítico 10:1-3

“Pero Nadab y Abiú, hijos de
Aarón, tomaron cada uno su
incensario y, poniendo en ellos
fuego e incienso, ofrecieron
ante el Señor un fuego que no
tenían por qué ofrecer, pues
él no se lo había mandado.
Entonces salió de la presencia
del Señor un fuego que los
consumió, y murieron ante él.
Moisés le dijo a Aarón: De esto
hablaba el Señor cuando dijo:
“Entre los que se acercan a mí
manifestaré mi santidad, y ante
todo el pueblo manifestaré
mi gloria”. Y Aarón guardó
silencio.”
6

2 Samuel 6:1-7
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“Una vez más, David reunió los
treinta batallones de soldados
escogidos de Israel, y con todo
su ejército partió hacia Balá de
Judá para trasladar de allí el
arca de Dios, sobre la que se
invoca su nombre, el nombre
del Señor Todopoderoso que
reina entre los querubines.
Colocaron el arca de Dios
en una carreta nueva y se la
llevaron de la casa de Abinadab,
que estaba situada en una
colina. Uza y Ajío, hijos de
Abinadab, guiaban la carreta
nueva que llevaba el arca de
Dios. Ajío iba delante del arca,
mientras David y todo el pueblo
de Israel danzaban ante el
Señor con gran entusiasmo y
cantaban al son de arpas, liras,
panderetas, sistros y címbalos.
Al llegar a la parcela de
Nacón, los bueyes tropezaron;
pero Uza, extendiendo las
manos, sostuvo el arca de
Dios. Entonces la ira del Señor
se encendió contra Uza por
su atrevimiento y lo hirió de
muerte ahí mismo, de modo
que Uza cayó fulminado junto al
arca.”

Hechos 5:1-10

“Pero cierto hombre llamado
Ananías, con Safira su mujer,
vendió una heredad, y
sustrajo del precio, sabiéndolo
también su mujer; y trayendo
sólo una parte, la puso a los
pies de los apóstoles. Y dijo
Pedro: Ananías, ¿por qué llenó
Satanás tu corazón para que
mintieses al Espíritu Santo, y
sustrajeses del precio de la
heredad? Reteniéndola, ¿no
se te quedaba a ti? y vendida,
¿no estaba en tu poder? ¿Por
qué pusiste esto en tu corazón?
No has mentido a los hombres,
sino a Dios. Al oír Ananías estas
palabras, cayó y expiró. Y vino
un gran temor sobre todos los
que lo oyeron. Y levantándose
los jóvenes, lo envolvieron,
y sacándolo, lo sepultaron.
Pasado un lapso como de tres
horas, sucedió que entró su
mujer, no sabiendo lo que había
acontecido. Entonces Pedro
le dijo: Dime, ¿vendisteis en
tanto la heredad? Y ella dijo:
Sí, en tanto. Y Pedro le dijo:
¿Por qué convinisteis en tentar
al Espíritu del Señor? He aquí
a la puerta los pies de los que
han sepultado a tu marido, y
te sacarán a ti. Al instante ella
cayó a los pies de él, y expiró; y
cuando entraron los jóvenes, la
hallaron muerta; y la sacaron, y

la sepultaron junto a su marido.
Y vino gran temor sobre toda
la iglesia, y sobre todos los que
oyeron estas cosas.”

Romanos 12:1

“Así que, hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional.”

Discusión:

1. Esta semana estamos
considerando la seriedad de
la adoración. ¿Cuáles son
algunas de las formas en las
que uno podría no tomar la
adoración en serio?
2. Lea Levítico 10: 1-3. ¿Qué
descubre acerca de las
acciones de Nadab y Abiú
en el versículo uno?
3. ¿Qué idea le da el versículo
3 sobre la razón por la que
murieron por sus acciones?
4. En el versículo 3 dice: “Y
Aarón guardó silencio”.
¿Cómo crees que este
incidente afectó a Aaron?
5. Lea 2 Samuel 6: 1-7. ¿Qué
razón da este pasaje para
que Uza sea derribado por
Dios?
6. Estos son dos pasajes
aleccionadores que abordan
la adoración irreverente o
7

impía. ¿Por qué crees que
Dios se toma estos actos tan
en serio?
7. Lea Hechos 5: 1-10. Ananías
y Safira participaron en
la adoración dando,
sin embargo, hubo un
problema con su adoración,
lo que provocó su muerte
inmediata. Discuta su
indiscreción y las posibles
razones por las que Dios
pudo haberlos matado como
resultado.
8. Lea Romanos 12: 1. ¿Qué
describe este pasaje como
adoración que agrada a
Dios?
9. Cuando considera lo que
Dios ha establecido como
adoración verdadera y
apropiada, ¿cuál podría
ser el denominador común
en la muerte de aquellos
que tenían una adoración
inaceptable ante Dios?
10. ¿De qué manera el ofrecer
su cuerpo como sacrificio
vivo se cruza con su vida
diaria con sus actos de
adoración colectiva?

Terminando:

Considere si hay alguna forma
de acercarse a Dios con una
adoración irreverente o impía.
Confiesen eso juntos y oren por
un corazón de adoración que
8

sea santo y agradable a Dios.

Enfoque de Oración:

Ore por nuestro ministerio
universitario unido y los
estudiantes que se reúnen
cada semana para los estudios
bíblicos en el campus y para las
noches unidas mensuales.

Versículo para Memorizar:

“Por lo tanto, hermanos
y hermanas, en vista de la
misericordia de Dios, los insto
a ofrecer sus cuerpos como
sacrificio vivo, santo y agradable
a Dios; esta es su adoración
verdadera y adecuada.”
Romanos 12:1
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Adoracion Privada
STUDIO PEQUEÑO
Introducción:

Hablen sobre un pasatiempo
o deporte que practiquen con
otros y que también puedan
practicar por su cuenta. (golf,
etc.). ¿Al practicar o entrenar
solos, cómo les ayuda a mejorar
cuando practican de manera
colectiva?

Idea Principal:

Si no saben cómo adorar en
privado, no podran entender
cómo adorar colectivamente.

Escrituras Claves:

Salmos 63:1-11

“Dios, Dios mío eres tú; De
madrugada te buscaré; Mi alma
tiene sed de ti, mi carne te
anhela, En tierra seca y árida
donde no hay aguas, Para ver
tu poder y tu gloria, Así como
te he mirado en el santuario.
Porque mejor es tu misericordia
que la vida. Mis labios te
alabarán. Así te bendeciré en mi
vida; En tu nombre alzaré mis
manos. Como de meollo y de
grosura será saciada mi alma, Y
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con labios de júbilo te alabará
mi boca, Cuando me acuerde
de ti en mi lecho, Cuando
medite en ti en las vigilias de
la noche. Porque has sido mi
socorro, Y así en la sombra de
tus alas me regocijaré. Está mi
alma apegada a ti; Tu diestra
me ha sostenido. Pero los que
para destrucción buscaron mi
alma Caerán en los sitios bajos
de la tierra. Los destruirán a
filo de espada; Serán porción
de los chacales. Pero el rey se
alegrará en Dios, Será alabado
cualquiera que jura por él;
Porque la boca de los que
hablan mentira será cerrada.”

Discusión:

1. Lean el Salmo 63. Este salmo
fue escrito por el rey David,
quien es bien conocido
por sus muchos Salmos
íntimos hacia Dios, en los
buenos y malos tiempos.
¿Cuáles son algunas de sus
observaciones acerca de
cómo David se dirige a Dios
en este Salmo?
2. ¿Cuáles son algunas
de las formas en que
9

podrían buscar a Dios con
sinceridad?
3. En los versículos 1-5, David
habla de cómo su adoración
personal a Dios satisface y
refresca su alma. Analicen
cómo han experimentado
esto en su propio tiempo
con Dios.
4. David parecía tener algo
en la condición de su alma,
que se vio en la necesidad
de clamar a Dios.. ¿Cómo
describirían la condición de
su alma actualmente?
5. En los versículos 6-11,
David habla de cómo
Dios lo sostiene y le da
confianza, incluso frente a
sus enemigos. Analicen las
áreas en las que actualmente
necesitan confianza o,
en las áreas que están
experimentando oposición
en su vida.
6. ¿Cómo podrían ayudarles
estos versículos y el adorar
en privado en eso?
7. ¿A dónde van a ver o a
encontrarse con Dios?
8. Si actualmente no están
tomando tiempo para adorar
en privado, discutan con su
grupo cómo puede cada
uno hacer tiempo para eso,
y luego responsabilícense
mutuamente.
10

Terminando:

Oren unos por otros para
experimentar a Dios de maneras
nuevas mientras adoran en
privado esta semana.

Enfoque de Oración:

Oremos por el Centro de
Esperanza mientras continuamos
sirviendo a nuestra comunidad,
y consideremos servir juntos
como grupo.

Versículo para Memorizar:
“Dios, Dios mío eres tú; De
madrugada te buscaré; Mi
alma tiene sed de ti, mi carne
te anhela, En tierra seca y árida
donde no hay aguas.”
Salmo 63:1
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Adoracion Corporativa
STUDIO PEQUEÑO
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Hablen sobre su mejor
experiencia corporativa, ya sea
en un juego, un concierto o
alguna otra gran reunión. ¿Qué
fue lo que la hizo tan especial?

prometió. Y considerémonos
unos a otros para estimularnos
al amor y a las buenas obras;
no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos;
y tanto más, cuanto veis que
aquel día se acerca.”

Idea Principal:

Discusión:

Introducción:

Adorar juntos corporativamente
es vital porque nos recuerda la
obra de Cristo.

Escrituras Claves:

Hebreos 10:19-25

“Así que, hermanos, teniendo
libertad para entrar en el
Lugar Santísimo por la sangre
de Jesucristo, por el camino
nuevo y vivo que él nos abrió
a través del velo, esto es, de
su carne, y teniendo un gran
sacerdote sobre la casa de Dios,
acerquémonos con corazón
sincero, en plena certidumbre
de fe, purificados los corazones
de mala conciencia, y lavados
los cuerpos con agua pura.
Mantengamos firme, sin
fluctuar, la profesión de nuestra
esperanza, porque fiel es el que

1. Lean Hebreos 10:19-25.
Hay dos llamamientos
principales en este pasaje:
acercarse a Dios y animarse
unos a otros colectivamente.
Discutan entre ustedes si han
visto eso mientras se reúnen
para adorar en Sunnybrook.
2. Según estos pasajes, ¿Cómo
es posible que se acerquen
a Dios?
3. Jesús es nuestro gran Sumo
Sacerdote, y mientras nos
reunimos corporativamente
y participamos en la
comunión, nos “aferramos
inquebrantablemente a la
esperanza” que tenemos
en Él. Analicen cómo el
recordar Su gran sacrificio,
junto con otros, les ayuda a
lograrlo.
4. ¿Cómo han sido impulsados
11

hacia el amor y las buenas
obras al reunirse con otros
para adorar?
5. Durante esta temporada
de COVID, todos
experimentamos un
tiempo en el que nos
separamos de los demás,
no pudimos adorar juntos
corporativamente, y
algunos todavía lo están
experimentando. ¿Cómo les
impactó eso?
6. ¿Qué tipo de prioridad le da
a la adoración colectiva?

Terminando:

¿Qué compromisos están
dispuestos a hacer para reunirse
y adorar corporativamente?

Enfoque de Oración:

Oremos por todos los grupos
pequeños para que puedan
animarse unos a otros hacia el
amor y las buenas obras.

Versículo para Memorizar:

“No dejando de congregarnos,
como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos;
y tanto más, cuanto veis que
aquel día se acerca.”
Hebreos 10:25
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NOTAS:
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Los

10

mejores consejos para liderear
un grupo pequeño

1. Establecer un ambiente acogedor, aceptar y seguro.
• Tómese el tiempo para prepararse.
• Asegúrese de dar un saludo entusiasta caluroso para cada persona.
• Comunicar verbalmente el medio ambiente que espera crear.
• Efesios 4: 1-3
2. En la noche de apertura de su grupo es necesario tener algunos discusiones
intencionales en torno a estas preguntas:
• ¿Cuál es el propósito de nuestro grupo?
• ¿Cuál es la visión de nuestro grupo?
• ¿Cuáles son sus expectativas?
• ¿Qué espera obtener de esta experiencia de grupo?
• ¿Cuáles son algunas cosas que valoramos como grupo?
• ¿Cuáles son algunas pautas saludables que necesitamos tener en su lugar?
Revisar y firmar un acuerdo de grupo.
3. Ser auténtico. Dedique tiempo para compartir sus historias de vida con el fin
de llegar a conocer unos a otros en un nivel más profundo.
4. Encontrar un buen equilibrio entre:
• Verdad y la gracia / estudio de la Biblia y la vida
• Fomentar y desafiar uno a otro
• Dar y recibir retroalimentación entre sí
5. Hacer buenas preguntas para estimular la buena discusión. Utilice preguntas
abiertas y preguntas de seguimiento.
6. Pasar el rato juntos, hacer cosas socialmente, comer juntos y divertirse juntos!
7. Desarrollar un estilo de vida misional, encontrar un proyecto de servicio para
hacer juntos en la comunidad.
8. Levante nuevo liderazgo por la facilitación del grupo de rotación.
9. Comparte las responsabilidades con el fin de aumentar el compromiso y la
propiedad del grupo individual.
10. Ore para su grupo y uno para el otro!
Encontrar maneras de celebrar lo que Dios está haciendo en tu grupo! ¿Quién
más se puede invitar a unirse a usted con el fin de que su vida puede verse
afectado por lo que Dios está haciendo en su grupo?
14

Acuerdo de Grupo
NUESTRO OBJETIVO

Para transformar nuestra vida espiritual, cultivando nuestra salud espiritual de una
comunidad saludable de grupo pequeño. Además, tenemos: ______________________

NUESTROS VALORES

Asistencia del grupo: Para dar prioridad a la reunión del grupo. Vamos a llamar o correo
electrónico si vamos a llegar tarde o ausente.
Ambiente Seguro: Para ayudar a crear un lugar seguro donde las personas pueden ser
escuchadas y sentirse amado. (Por favor, no hay respuestas rápidas, encajen juicios o
arreglos simples.)
Respetar las diferencias: Para ser gentil y amable con las personas con diferentes grados
de madurez espiritual, opiniones personales, temperamentos, o imperfecciones. Somos
todas las obras en curso.
Confidencialidad: Para mantener todo lo que se comparte en estricta confidencialidad y
dentro del grupo, y para evitar el intercambio de información inadecuada sobre los que
están fuera del grupo.
Estímulo para el Crecimiento: Para ser no sólo tomadores pero dadoras de vida.
Queremos multiplicar espiritualmente nuestra vida por servir a los demás con nuestros
dones dados por Dios.
Bienvenido para los recién llegados: Para mantener una silla abierta y compartir sueño de
encontrar un pastor para cada oveja de Jesús.
Compartidos Propietario: Recordar que cada miembro es un ministro y para asegurar que
cada asistente compartirá un rolen el pequeño equipo o responsabilidad con el tiempo.
Rotación de Anfitriones / Líderes y Viviendas: Fomentar diferentes personas para
organizar el grupo en sus hogares, y para rotar la responsabilidad de facilitar cada
reunión.

NUESTRAS EXPECTATIVAS

• Refrescos / hora de comer______________________________________________________
• Cuidado de niños_____________________________________________________________
• Cuando nos reuniremos (días de semana)________________________________________
• ¿Dónde nos reuniremos (lugar)__________________________________________________
• Vamos a comenzar a las (hora) ______________ y finalizará a las_____________________
• Haremos nuestro mejor esfuerzo para tener algunos o todos nosotros asistir a un
servicio de
adoración juntos._____________________________________________________________
      Nuestro tiempo de servicio de adoración principal será__________________________
• Fecha de este acuerdo_________________________________________________________
• Fecha vamos a revisar este acuerdo de nuevo____________________________________
• ¿Quién (que no sea el líder) revisará este acuerdo al final de este estudio____________
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