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PUNTO PRINCIPAL 
Porque la adoración es un afecto natural de su corazón, todo el mundo, se dé cuenta o no, es 
adorar algo. La pregunta es, ¿a qué estás dando tus afectos? 

Introducción 
A medida que comience el tiempo de grupo, utilice esta sección para presentar el tema de 
discusión. 

Piensa en nuestro grupo la semana pasada. ¿Qué fue una cosa que oíste o aprendiste que se 
quedó contigo? 

La sesión de hoy nos llevará a examinar la práctica de la adoración. ¿Qué piensan cuando 
escuchan la palabra "adoración"? ¿por qué? 

En particular, discutiremos el hecho de que la adoración es mayor que los rituales. ¿Cuál 
crees que es la diferencia entre adoración y rituales? ¿Por qué es mayor la adoración? 

There are certain elements or rituals that may be included in worship, but worship is more than just 
doing something at a certain time or place. In fact, worship is a posture for all our lives. Because 
worship is an affection of your heart, everyone is worshipping even if they don’t realize it. The 
question is not whether we are worshipping; the question is what we are worshipping. 

VEA EL VIDEO DE SESSION FIVE CON JEFFERSON BETHKE. 

Comprensión 
Desempaqueta el texto bíblico para descubrir lo que la Escritura dice o significa sobre un tema en 
particular. 

¿Cuál fue tu mayor llevar del video? 

Jefferson nos ayudó a entender que la adoración es más que un servicio religioso. La adoración es 
la forma en que vives. Debido a la naturaleza de la adoración, debemos vivir intencional y 
creativamente para honrar a Cristo. Esta idea incluye todas las esferas de nuestra vida, pero, ante 
todo, nos hace examinar lo que es central en nuestros corazones. 

¿Qué has vivido en el pasado? 



¿Dónde más buscan las personas significado y propósito en la vida además de Jesús? 

¿Cuándo te has preguntado o incluso preocupado de la voluntad de Dios? 

¿De qué manera el ver la voluntad de Dios como un punto o un círculo te ha afectado a ti y a 
tu punto de vista de Dios? 

¿Cómo les ayudan nuestras discusiones anteriores acerca de la libertad y Dios como Padre 
amoroso a entender que Su voluntad se parece más a los límites de un círculo que a un 
punto preciso que tenemos que hacer bien? 

Como explicó Jefferson, a menudo podemos complicar demasiado la voluntad de Dios y lo que es 
correcto, santo o considerado "ministerio". La voluntad de Dios es específica acerca de nuestro 
propósito general, pero permite la libertad en los detalles prácticos y cotidianos. Es por eso que 
debemos ver nuestra vida como oportunidades de adoración, para que podamos vivir y movernos a 
lo largo de nuestras actividades diarias para buscar a Dios y honrarlo en todo lo que hacemos. 

QUE UN VOLUNTARIO LEA 2 CORINTIOS 5:18-19. 

¿Qué identifican esos versículos como la voluntad general de Dios para nuestra vida? 

La voluntad general de Dios por nuestra vida, no importa lo que hagamos por un trabajo o donde 
vivamos, es ser un embajador para Él y Su reino. La responsabilidad de todos los seguidores de 
Cristo es representar a Cristo en cada situación en la que se encuentren. Esta realidad significa que 
cada cristiano está en el ministerio. 

PIDA A DOS VOLUNTARIOS QUE LEAN 1 CORINTIOS 6:19-20 Y 2 CORINTIOS 6:16. 

¿De qué manera el ser tu cuerpo es un templo influye en la forma en que ves tu vida? 

¿Qué significa que no eres tuyo? 

¿De qué manera el ser un templo da forma a su comprensión de la adoración?  

No tenemos que ir a algún lugar a adorar; la presencia de nuestro santo Creador y Salvador está 
con nosotros en este momento. Estamos viviendo, respirando, comiendo, durmiendo templos. 
Debido a nuestra realidad como templos del Espíritu Santo, todo lo que hacemos es un acto de 
adoración. Como tal, podemos dar gloria a Jesús o a algo infinitamente menos digno de nuestra 
adoración. 

Aplicación 
Ayude a su grupo a identificar cómo las verdades del pasaje de las Escrituras se aplican 
directamente a sus vidas. 

QUE UN VOLUNTARIO LEA 1 CORINTIOS 10:31. 

¿Cómo enmarca ese versículo nuestra visión de nuestras actividades en la vida? 



¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo puedes adorar a Dios en esa búsqueda? ¿Cómo pueden 
compartir el Evangelio y hacer avanzar el Reino con esa actividad? 

¿Hay algo en tu vida en este momento que no puedas hacer por la gloria de Dios? Si es así, 
¿cuáles son algunos pasos de acción que debes tomar para quitar esa cosa de tu vida? 

Oración 
Oren para cerrar su grupo y pidan al Señor que les dé a ustedes y a los miembros de su grupo una 
visión más amplia de lo que realmente es la adoración. Oren para que el mayor deseo de sus 
corazones sea adorarlo y ver cómo se extendía Su gloria. 

Visit LifeWay.com/JesusIsGreater to purchase the Bible study book of Jesus > Religion for 
more in-depth individual and group study. 

Comentario 
2 CORINTIOS 5:17-21 

5:17-18. Las palabras "en Cristo" se refieren a estar en unión con él. La conversión genuina 
comienza la transformación de la vida, pero no mediante la reforma de la naturaleza antigua. El 
Espíritu morador crea vida divina en los creyentes (Rom. 8:8-10), permitiendo una vida de cosas 
nuevas. Otros pasajes del Nuevo Testamento comunican esta verdad utilizando lenguaje como 
"nacido de nuevo" o "regeneración" (Juan 3:3-8; Tito 3:5; 1 Pet. 1:23). Aquellos que eran enemigos 
de Dios ahora se han hecho amigos al reconciliarse con el. La ira de Dios contra el pecado fue 
satisfecha en la muerte de Su Hijo. Los pecadores— que anteriormente ponía el interés por encima 
de la gloria de Dios (Rom. 1:21; 3:23)— han sido llevados a apreciar a Dios como su tesoro más 
alto (2 Corintios 4:6). El ministerio de reconciliación —siendo un agente de esta buena noticia— era 
la responsabilidad especial de Pablo, pero la tarea pertenece a todos los que han recibido este 
ministerio. 

5:19-21. Lo que Cristo hizo, Dios lo hizo. La muerte de Cristo afectó principalmente al mundo, es 
decir, a los pecadores humanos (en lugar de a los malvados seres sobrenaturales, para quienes no 
se ha hecho ninguna disposición divina para la reconciliación). La muerte de Cristo sostiene la 
justicia de Dios. Se colocaron intrusos sobre Aquel que no conocía el pecado. A cambio, la justicia 
de Dios es acreditada (imputada) a todos los que están en El. El mensaje de reconciliación sólo es 
conocido por los demás cuando los embajadores de Cristo lo difunden. La Gran Comisión es 
responsabilidad de los seres humanos reconciliados, no de los ángeles (Mateo 28:18-20). 

 


