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Sesión 1: La importancia de la adoración
1. ¿Qué significa ser un adorador individual? ¿Cuál es la diferencia entre la adoración individual
y la colectiva?

2. ¿De qué manera adoras fuera de la iglesia?

3. ¿De qué manera puedes participar mejor en la adoración comunitaria que se realiza en la
iglesia?

4. ¿Cómo la adoración es un comportamiento?
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5. El conocimiento que David tenía sobre Dios, desempeñó un papel enorme en la creación de
los Salmos. ¿Sabes quién es Dios? Conversen sobre los distintos atributos y nombres de
Dios. ¿Qué pasos están tomando cada día para conocer más sobre Él?

6. Podemos aprender mucho sobre cómo adorar a Dios al leer los Salmos. Elijan uno de los
siguientes Salmos para trabajar en él juntos como grupo: Salmos 8, 19, 34, 36, 57, 96, 103,
111, 145.
a. Lean juntos el Salmo en voz alta. ¿Qué nos enseña el Salmo sobre Dios? ¿Qué nos dice
sobre nosotros mismos? ¿Qué has aprendido al leer este Salmo?

7. ¿Por qué necesitamos la adoración? ¿De qué manera la adoración tiene un impacto en tu
vida? ¿De qué manera tus experiencias tienen un impacto en tu adoración?

Referencias
CINA 2.4.3
Juan 4:23

Salmos 139
Salmos 15:6

Sesión 2: Adorar y ser un testigo
1. Conversen sobre la adoración en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿De qué manera era
similar? ¿De qué manera era diferente?
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2. ¿Por qué es importante que los momentos y las palabras de adoración se registraran en las
Escrituras?

3. ¿Alguna vez has pensado cómo tu adoración es un testimonio para los demás sobre tu fe en
Dios? ¿Cómo puedes ser un testigo de Dios en tu adoración?

4. ¿Cuál es el nombre de un himno que hayas cantado para ayudarte a atravesar el sufrimiento?
¿Qué significan para ti las palabras de ese canto?

5. Piensa en algunos de los cantos que cantas para ti mismo sobre Dios (cantos que tu
congregación canta, cantos que escuchas en la radio, etc.). ¿De qué manera las letras de los
cantos podrían animar la fe de quienes te rodean? ¿Qué le dicen al incrédulo sobre Dios?
¿Qué verdades de Dios te comunican estos cantos?

6. Muchos de los salmos e himnos que se encuentran en la Biblia fueron escritos por
agradecimiento a lo que Dios hizo y prometió. ¿Sobre qué le expresas tu agradecimiento a
Dios?

7. ¿Por qué es importante dedicar tiempo a la adoración?

Referencias
Éxodo 34:10
1 Samuel 12:24
Salmos 66:5

Salmos 117
Hechos 2:46-47
Hechos 16:25

Colosenses 3:16
Cita de Tim Keller
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