
Guía para Líder de Grupo Pequeño

SEMANA DOCE

Español



SEMANA DOCE

ADORACIÓN

Pues los muertos no pueden alabarte; no pueden levantar la voz en alabanza. 
Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu  

fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy.  
Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente.

ISAÍAS 38:18–19 NTV



GUÍA DEL LÍDER - SEMANA DOCE

 

 

Visión General

Cuando realmente aceptamos el amor que Dios tiene por nosotros, comenzamos a confiar en Él 

y, a medida que nuestra relación con Él crece, también desarrollamos un gran amor por Él. Lo 

que antes veíamos como deber ahora se ha convertido en devoción. Es nuestro deleite conocerlo y 

seguir sus mandamientos. La adoración es una respuesta natural cuando nos enamoramos de Jesús. 

¡También es un acto de guerra contra Satanás y las fuerzas demoníacas! El Salmo 149:6 dice: 

“Que las alabanzas de Dios estén en sus labios, y tengan una espada afilada en sus manos”. 

En Ezequiel 47:1-12, encontramos una visión de un río, que simboliza la presencia de Dios. 

A medida que nos aventuramos en nuestra relación con Dios, tenemos la tendencia a querer 

mantener los dedos de los pies en el suelo, asegurándonos de que nuestra cabeza se mantenga por 

encima del agua y tengamos el control de nuestras vidas. Pero Dios nos invita a confiar en Él, a 

profundizar, a experimentar la plenitud de su presencia. A medida que le entregamos el control a 

Dios, seremos arrastrados por su amor y disfrutaremos libremente de nuestro viaje con él. Cuando 

veamos que Dios es digno de nuestra confianza, cederemos más fácilmente el control y viviremos 

en orden espiritual. 



Maneras de ser un verdadero adorador:

1. Dale a Dios tu afecto. 

Dios quiere tener una relación de pacto contigo que involucra mucho más que cantar 

canciones. Quiere que desees y disfrutes de su presencia. Adóralo desde la abundancia de tu 

corazón porque es digno de lo mejor que puedes ofrecerle. 

2. Comprométete a la adoración incondicional.  

La verdadera adoración significa alabar a Dios incluso cuando no nos apetece. Es común 

que adoptemos un enfoque condicional para adorar a Dios. Lo alabamos cuando nuestras 

vidas van bien, pero nos desconectamos y nos retiramos cuando las cosas se ponen difíciles. 

La verdad es que Dios es digno de nuestra adoración en los buenos y los malos momentos. 

Debemos comprometernos a que, pase lo que pase en nuestra vida, continuaremos adoptando 

la postura de adorar a Dios.

3. Incluye a Dios en tu vida diaria. 

Cuando nuestro mundo cotidiano se ve diferente a nuestro “mundo de la iglesia”, dividimos 

nuestras vidas y limitamos el acceso de Dios a nuestros corazones. Incluir a Dios en todas las 

áreas de nuestra vida revela nuestro nivel de entrega a Él. Al invitarlo a ser parte de todo lo 

que hacemos, tendremos momentos de adoración todos los días.

4. Se obediente. 

El mayor sacrificio que podemos ofrecerle a Dios es un corazón humilde dispuesto a servirle 

con obediencia incondicional. Este tipo de adoración mueve el corazón de Dios hacia nosotros. 

5. Muestra reverencia. 

Nuestro Dios es como ningún otro: todopoderoso, asombroso e incomprensible. Es apropiado 

que nos acerquemos a Él con adoración y reverencia. La verdadera adoración requiere que 

temamos al Señor. Cuando tememos a Dios y lo amamos, nos sentimos seguros en el refugio 

de su inmensa grandeza.



Guía de Discusión 

• ¿Estás viviendo la vida de un adorador? ¿Si es así, cómo? Si no es así, ¿cuáles son algunas de las 

cosas que puedes cambiar para asegurarte de vivir la vida de un adorador?

• Mirando los cuatro niveles de adoración, ¿en qué nivel te encuentras actualmente? ¿Qué pasos 

puedes seguir para pasar al siguiente nivel?

• ¿Sientes que tu adoración proviene de un lugar genuino en tu corazón? ¿Qué estás haciendo 

para crear una atmósfera de adoración en tu vida diaria?

• ¿Cuáles son algunas de las cosas prácticas que puedes hacer para adorar al Señor durante el día?

Aplicación

Considera comenzar el grupo de esta semana con un tiempo de adoración extendido (dos o tres 

canciones) para preparar los corazones de todos para una discusión más enfocada sobre la adoración. 

Esta será tu última reunión de grupos pequeños antes de la Conferencia Freedom. Fija 

una fecha para que tu grupo se reúna después de la conferencia. Esta reunión les dará a los 

participantes la oportunidad de compartir lo que el Señor ha hecho en sus vidas este semestre y en 

la conferencia. Trata de planificar la reunión para el mismo día y la misma hora en que tu grupo se 

reunió durante el semestre.  

Enfoque de Oración

• Ora para que cada participante viva una vida de adoración genuina. Ata al enemigo para que 

no robe el progreso espiritual que se ha logrado este semestre.

• Ora para que el Señor resuelva todos los detalles para que puedan asistir a la Conferencia de 

Freedom y experimentar todo lo que Dios tiene para ellos.



REUNIÓN DE CELEBRACIÓN DE FREEDOM

Esta reunión les dará a los participantes la oportunidad de compartir lo que el Señor ha hecho en 

sus vidas este semestre y en la conferencia.

Haz a tus participantes las siguientes preguntas y da a cada participante la oportunidad de compartir:

• ¿Cuál ha sido la verdad más poderosa que has aprendido este semestre?

• ¿Qué te enseñó el Señor en la Conferencia de Freedom?


