
CÓMO ADORAR AL REY 
GUÍA DE DISCUSIÓN

SESIÓN 1: ¡Soy un sacerdote!

1. ¿De qué dos elementos fueron hechos Adán  
y Eva? ¿Por qué son importantes estos dos  
elementos?
2. ¿Qué crees que pasaría si  todas las personas 
de nuestra congregación se dieran cuenta de 
que están caminando y hablando en lugares de 
encuentro entre el  cielo y la tierra? 
3.  Lee Deuteronomio 10:8.  ¿Cuáles son los tres 
deberes de un sacerdote? 
4.  Lee 2 Corintios 4:7.  ¿Qué significa que  
nosotros seamos «vasijas» de gloria? 
5.  ¿Qué te dice el  Espíritu Santo a través de 
esta sesión?
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SESIÓN 2: ¿Qué es adorar?

1. Antes de aprender sobre las palabras en 
hebreo y griego en esta sesión, ¿cómo habrías 
definido la adoración?
2. ¿Cómo cambiaría tu vida si  comenzaras tu día 
adorando tanto como lo hacen los demonios? 
¿Qué pasaría si  cada cristiano comenzara su día 
de esta manera? 
3.  ¿Qué pasa si  tienes amor sin señorío? ¿Qué 
pasa si  tienes señorío sin amor? 
4.  Lee Romanos 5: 8.  ¿Cómo expresó Dios la 
postura de su corazón hacia nosotros? ¿Cómo 
expresamos la postura de nuestro corazón  
hacia Dios? 
5.  Explica esta declaración: «Podemos usar la 
música como una herramienta para adorar a 
Dios,  pero la música no es adoración». 
6.  ¿Cómo la adoración crea más adoración?
7. ¿Qué te dice el  Espíritu Santo a través de 
esta sesión?
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SESIÓN 3: ¿Qué es alabar?

1. ¿Por qué no puedes alabar sin expresarlo?
2. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la 
alabanza? 
3.  Lee Éxodo 17: 8 al  13. Explica esta  
afirmación: «La expresión corporal tiene  
consecuencias espirituales».
4.  ¿Por qué es importante someter tu cultura 
denominacional a la cultura del Reino de Dios?
5. «La alabanza es una invitación para que Dios 
luche por ti».  ¿En qué forma esto es importante 
en tu vida?
6. ¿Cuál es el  significado de que Jesús sea el 
León de la tribu de Judá?
7. ¿Qué te dice el  Espíritu Santo a través de 
esta sesión?
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SESIÓN 4: La familia de Dios, la casa de Dios

1. ¿Cuáles son los tres elementos del  
tabernáculo discutidos en esta sesión?  
¿Qué reflejan sobre la adoración?
2. ¿Alguna vez intentaste leer la Biblia con un 
corazón no sometido? ¿Qué pasó? 
3.  ¿Por qué es tan importante que las canciones 
que cantamos en la iglesia sean bí blicamente 
verdaderas?
4. Lee Juan 10:9.  ¿Qué tiene de importante la 
puerta del tabernáculo?
5. El  recuerdo es parte de la adoración. ¿Cómo 
puede el  recordar la cruz afectar tu vida de 
oración y sumisión?
6. ¿Qué te dice el  Espíritu Santo a través de 
esta sesión?
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SESIÓN 5: Intimidad con Dios

1. ¿Qué simbolizan proféticamente el  pan y el 
vino en el  Lugar Santo?
2. ¿Qué significa para ti  la intimidad con Dios? 
¿Cómo se ve o suena? 
3.  Explica esta afirmación: «No fuimos solo  
salvos de algo, fuimos salvos para algo».
4.  ¿Por qué los frutos del Espíritu y los dones 
del Espíritu siempre deben coincidir entre sí?
5.  ¿Qué te dice el  Espíritu Santo a través de 
esta sesión?
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SESIÓN 6: El  trono de Dios

1. ¿Qué conflicto enfrentaron los sacerdotes al 
entrar al  Lugar Santísimo?
2. ¿Cómo podemos nosotros como sacerdotes 
poner en práctica el  altar del incienso en  
nuestra adoración personal? 
3.  Lee Efesios 3:20. ¿Qué te gustaría que Dios 
hiciera en tu vida y en tu iglesia?
4. Si  el  tabernáculo es una sombra terrenal 
de la adoración celestial ,  ¿cómo crees tú que 
nosotros ( los cristianos / la Iglesia)  estamos 
representando la adoración celestial  ante el 
mundo? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué 
debemos cambiar?
5. ¿Qué te dice el  Espíritu Santo a través de 
esta sesión?
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SESIÓN 7 (BONO): Líderes de adoración

1. ¿Cómo es la adoración un regalo de Dios para 
Dios?
2. ¿Por qué el  pueblo de Israel gritó de alegría 
y se postró cuando salió fuego de la presencia 
del Señor? 
3.  ¿Por qué murieron Nadab y Abiú en  
presencia del Señor? ¿Cómo debería esto  
servirnos de advertencia hoy?
4. Explica esta afirmación: «Ministrar al  Único 
es ministrar a todos».
5.  ¿Cómo conecta la adoración al  cielo y a la 
tierra?
6. ¿Qué te dice el  Espíritu Santo a través de 
esta sesión?
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SESIÓN 8 (BONO): Pastores

1. ¿Por qué cree que algunas iglesias tienen un 
«problema de presencia»?
2. ¿Cuáles son algunas de las formas en que 
puedes evitar que tu iglesia se convierta en un 
club de l ibro santificado? 
3.  ¿Cuál es tu primer l lamamiento?
4. ¿Cómo crees que cambiaría la iglesia local 
si  los l íderes usaran su autoridad para elevar a 
Dios en lugar de a sí  mismos?
5. ¿Por qué es importante que el  pastor sea el 
adorador más expresivo de la reunión?
6. ¿Qué te dice el  Espíritu Santo a través de 
esta sesión?
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