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Guía de Estudio para Líderes y Pastores

Esta Guía para Líderes y Pastores se ha preparado para ayudar en un Estudio de Grupo,
donde el líder modera las discusiones que se originan a lo largo del mismo. Tal vez
los discípulos propongan diferentes respuestas a las preguntas, pero quizás también
necesitarán un poco de ayuda por parte del líder.
Recuerde, que debe de motivar a todo el grupo a participar. Ésta no es una sesión de
enseñanza por el líder del grupo, sino más bien un grupo de discusión. Esto al principio
parecerá contradictorio, pero necesitará la ayuda del Señor para darle sabiduría y
mantener la discusión en el buen camino mientras permite al Espíritu Santo que dirija
la trayectoria del estudio.

Car l o s -M il to n Ló pez
Vive L a Ve rd a d
www.vivelaverdad.com
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T
1. LA EXISTENCIA DE DIOS
Salmo 19
ORACION INICIAL
El conocimiento final de Dios no proviene solo de observar el universo o leer la
revelación que nos ha dado a través de la palabra sino experimentando a Dios
personalmente.

1. ¿Podrías compartir con el grupo cómo has conocido a Dios?
2. Jesús mismo en la Palabra ora al Padre mirando al cielo acerca de
lo que es “conocer” a Dios. Miremos en la Biblia Juan 17:3 (llena los
espacios).
“Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien tú has enviado.”
Otros versos acerca de conocer o no a Dios son: Job 18:21; Gálatas 4:8-9; Tito
1:16; 1 Juan 4:8

3. ¿Por qué es difícil explicar o conocer a Dios?
Porque nosotros vivimos en un mundo temporal (en tiempo y espacio) y Dios
es eterno; nuestro entendimiento es finito (tiene un principio y un fin) y Dios
es infinito; además entendemos la presencia de alguien como algo localizado
mientras la presencia de Dios es omnipresente o sea que está en todas partes.
Ver Salmos 19:1-6; 1 Reyes 8:27; 2 Crónicas 2:6 ; 2 Crónicas 6:18

4. Describe con tus palabras en qué consiste la “Revelación Natural de
Dios”. Puedes incluir tus propios ejemplos. Lee Salmos 19:1-6
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________

5. ¿Podemos saber acerca del carácter del Dios, de cómo es Él con
solo ver las maravillas del mundo? Basados en el Salmo 19:7-11, ¿en
qué consiste la “Revelación Especial de Dios”?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. ¿Cuáles son algunas de las descripciones del carácter de Dios
dadas a través de Su palabra (La Biblia)? Lee Salmo 19:7-11 y llena los
espacios.

•
•
•

La ley del Señor es perfecta e infunde nuevo aliento .. (Salmo 19:7)
Los preceptos del Señor son rectos y traen alegría al corazón.. (Salmo 19:8)
El temor del Señor es puro .. (Salmos 19:9)

7. Varias respuestas se han dado a la pregunta de si Dios existe:

•
•
•

Una es la Revelación Natural donde Dios se revela a sí mismo a través de
la naturaleza. Lee en la Palabra Salmos 19:1-6; Romanos 1: 18-20
Los teólogos mencionan cómo el conocimiento de Dios viene además por
una Revelación Especial donde Dios se revela a nosotros a través de la
escritura, lee Salmos 19: 7-11
La tercera es una Revelación Personal donde íntima y personalmente
recibimos esa revelación, Salmos 34:8

8. Después de haber visto la “revelación natural” de Dios y haber leído
las escrituras como “revelación especial”, entendemos que la máxima
revelación de Dios para la humanidad es la que se experimenta a
nivel personal.
Describe de qué forma(s) Dios se ha revelado a ti personalmente. Comparte, si
quieres, tu experiencia.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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9. Existen argumentos que buscan explicar la existencia de Dios.
(llena los espacios)

•

El argumento cosmológico nos explica la existencia de Dios sobre el hecho
de que cada cosa en el universo tiene una relación de causalidad, es decir
que cada efecto tiene una causa.

•

El argumento teológico sustenta que el universo es más que una simple
coincidencia. Tiene que existir una inteligencia detrás de la creación del
universo. Ejemplos: El tamaño, la temperatura de la tierra es exacto para
que la vida exista; al igual que la distancia entre el sol y la tierra.

•

El argumento ontológico explica la existencia de Dios basado en el hecho
que tenemos la habilidad de concebir a Dios. Como seres humanos solo
podemos concebir cosas que existen.

•

El argumento moral viene de nuestra noción de lo que es bueno y malo
y la existencia de una conciencia (o argumento antropológico). Los niños
tienen un sentido innato de lo que es bueno y es malo. Esto revela el
carácter moral de Dios, que además está en nuestra conciencia (Romanos
2:14). El carácter moral de Dios está en nuestra conciencia.

10. Hemos visto que Dios puede revelarse a sí mismo a través de
la naturaleza, a través de su Palabra o mediante una revelación
personal. Pero Dios no quiere solo que lo admires por su creación o
que leas sobre Él en la Biblia, Él quiere que compartamos Su vida, que
seamos salvos y compartamos vida eterna con Él. ¿Basándote en la
Palabra, podrías marcar con una X, cuál es la condición para ser salvo?
Lee Juan 3:16

_____ Cuando leemos la Biblia.
_____ Cuando observamos y admiramos la naturaleza.
_____ Cuándo hacemos buenas obras
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__x__ Cuándo aceptamos a Jesús como el Hijo de Dios en nuestro corazón
y aceptamos su salvación, su limpieza, su perdón por nuestros pecados y
nuestra restauración y reconciliación.

11. Podrías compartir con el grupo qué cosas nuevas aprendiste
acerca del conocimiento de Dios?

Oración final
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T
2. EL CONOCIMIENTO DE DIOS
ORACION INICIAL
Si pudiéramos colocar a Dios en alguna categoría o igualarlo a alguna cosa que
sea normal para nosotros, Él probablemente no sería Dios porque Él trasciende
todas las cosas que hay en Su creación.

1. En Juan 17:1-5 está la oración realizada por Jesús en el Aposento
Alto la noche que iba a ser arrestado y el día antes de ser crucificado.
Responde o llena los espacios teniendo la Biblia abierta en este
pasaje: Juan 17:1-5
a) ¿Qué autoridad le ha conferido Dios a Jesús?
La autoridad de darle vida eterna a los hombres a los elegidos por Dios y
dados a Él.
b) Para tener vida eterna debemos conocer a Dios el único Dios verdadero y a
Jesucristo a quien Tú has enviado.
c) ¿Hizo Jesús su propia voluntad o la voluntad del Padre?
La voluntad del Padre
d) ¿Desde cuándo Jesús ha existido? (Lee Juan 17:24)
Desde antes de que el mundo existiera.

2. El Pastor Price en este estudio compara dos porciones de la Biblia
para referirse a lo que significa el conocer a Dios. Leamos Génesis 4:1
y Juan 17:1.
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¿Puedes compartir con el grupo qué se puede aprender acerca de lo
que significa, espiritualmente hablando, el “conocer” a Dios en Juan
17:1?
El conocer a Dios es más que un conocimiento mental o emocional. El
conocer a Dios está basado en una revelación espiritual del Espíritu Santo
que conlleva a una relación personal e íntima entre el creyente y Cristo.

3. ¿Pero cómo podemos conocer a Dios? ¿Qué nos ofrece Dios para
poder conocerlo? Lee la palabra en Efesios 1:17 y llena los espacios:
“Pido que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu
de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor”

4. ¿De acuerdo con la palabra anterior podrías decir si el conocer a
Dios depende de nuestro propio esfuerzo? Lee Juan 16:13
No, el conocer a Dios depende de una revelación espiritual dada por Dios a
través de su Espíritu.

5. Atributos Incomunicables de Dios: son aquellos que son exclusivos
de Él, que Él no ha compartido con nadie. Llena en cada espacio la
palabra o palabras que faltan.
a) Omnipotencia de Dios: Significa que Dios es todo poderoso (Génesis 1:1;
Apocalipsis 22:1-5)
b) Omnisciencia significa que Dios todo lo sabe (1a Juan 3:20)
c) Omnipresencia de Dios significa que está en todas partes.
d) Dios es eterno porque no tiene límites de tiempo. Juan 1:1
e) La Inmutabilidad de Dios; Todo lo demás en el universo es mutable (cambia).
Dios no cambia, es inalterable. Malaquías 3:6; Santiago 1:17

6. Con relación al atributo de Dios relacionado con su carácter eterno
podemos revisar los siguientes versos de la palabra: Completa los
espacios
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Génesis 1:1 “En el principio Dios creó los cielos y la tierra”.
Juan 1.1 “ En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el
Verbo era Dios.”
Juan 1:14: “Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos
contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad.”

7. ¿A quién se hace referencia en Juan 1:1? ¿Quién es el Verbo?
El Verbo es Jesús

8. ¿Podemos entonces concluir que Dios y Jesús siempre han existido,
o son eternos?
Sí.

9. ¿Leyendo Juan 14:7; Juan 14:9; Juan 14:11, cual es la relación de
Jesús con el Padre: Dios?
Jesús dice: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi
Padre. Y agrega: Yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. El que me ha
visto a mí, ha visto al Padre.

10. Los atributos comunicables de Dios son los que nos ha dado
porque hemos sido creados a su imagen. Es su imagen moral. Estos
atributos son entre otros: Amor, Gracia, Bondad, Misericordia y
Santidad.
Lee Efesios 3:14-19 y llena los espacios en blanco
Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda
familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del espíritu y con el poder
que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de
su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y
cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho
y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; en fin, que conozcan ese amor que
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sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios.”
De acuerdo a lo anterior podemos contestar:
a) Nombre del Atributo : Amor
b) Qué tenemos que tener para que Cristo habite en nuestros corazones? Fe
c) A través del conocimiento del amor de Cristo de qué podemos ser llenos?
De la plenitud de Dios

11. Miramos en Juan 14:11 que Dios y el Verbo, Jesús, están uno
incluido en el otro y han sido eternos. Esto nos permite crecer en el
conocimiento de Dios. ¿Si leemos Juan 14:20 podrías decir dónde
estás tú como creyente en relación con el Padre y el Hijo?
“ Yo como creyente estoy por fe muy seguro porque yo estoy en Jesús y Jesús
está en mí. Además Jesús está en el Padre”.

Oración final
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T

3. CONOCIENDO A DIOS POR
EXPERIENCIA
ORACION INICIAL
Nunca estaremos satisfechos con conocer sobre Dios. Solo nos satisfacemos
cuando experimentamos a Dios.

1. Es mencionado en la primera parte de este estudio cómo el
conocer a Dios es una relación muy personal y profunda entre Dios
y nosotros y que Jesús es el camino al Padre (Juan 14:6). Además
se nos es revelado en la Palabra que el conocimiento de Dios se
adquiere mediante una revelación del Espíritu Santo. (Juan 17:1-5;
Efesios 1:17).
Para complementar lo anterior, revisaremos una porción de la
escritura Juan 14:15-21. Luego llena los espacios de acuerdo con la
escritura.
a) ¿Cuál es la condición que Jesús menciona antes de enviarnos el
consolador - el Espíritu Santo-?
Que lo amemos.

b) ¿Qué le va a pedir Jesús al Padre para que viva en los creyentes?
El Consolador (también llamado El Espíritu de Verdad o el Espíritu Santo).

c) ¿Por qué dice Jesús que el mundo no puede aceptar al Espíritu
Santo?
Porque no creen en Él y por qué no lo conocen.

d) ¿Qué nos da Jesús al creer en Él?
Nos da Vida
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2. Lee Juan 14:21 y llena los espacios:
“Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré
a él”

3. ¿Puedes revisar en la Palabra 1 Juan 4:19 y decir por qué amamos
a Dios?
“Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero”

4. En Génesis 22 Abraham se rinde a la voluntad de Dios y entrega
lo que más quiere: su hijo. El nombre dado a Dios en este lugar es
Jehová Jireh. ¿Podrías decir qué significa este nombre y comentar
qué podríamos aprender de este pasaje de la Biblia para nuestra vida
como Cristianos?
En nombre Jehová- Jireh significa “El Señor Proveerá”.

5. Cuando Moisés fue llamado por Dios a liberar el pueblo de Israel,
Dios se presentó a él y le dio total seguridad de que lo iba a acompañar.
¿Cuál es el nombre de Dios puesto por Moisés de acuerdo con este
encuentro y cuál su significado? Puedes leer: Éxodo 3:14
Un nombre dado a Dios por Moisés es Jehová –Yehweh- que significa:
“Yo Soy quien yo soy”

6. Dios demostró a Moisés que Él era suficiente para sacar al pueblo
de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Si Egipto representa el mundo
cuando no éramos salvos, e Israel nos representa a cada uno de
nosotros, podrías comentar cómo experimentaste la suficiencia de
Dios cuando saliste del mundo y tuviste un nuevo nacimiento en
Cristo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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7. ¿Se puede ser salvo adorando a otro dios? Lee Hechos 4:11-12.
Transcribe esos versos a continuación y comenta con tu grupo.
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”

8. ¿Qué significa el nombre de Dios Jehová -Nissi
El que pelea por nosotros. La pelea no es nuestra es del Señor. Éxodo 17

9. En Efesios 6:13-17 se describe la Armadura de Dios para hacer frente
a las artimañas del maligno. Llena los espacios en blanco después de
leer estos versos y comenta con el grupo su significado.
“Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el
día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos
con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, y calzados
con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto,
tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas
del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la
Palabra de Dios.”

10. Leyendo en el libro de Jueces capitulo 6 se nos da un ejemplo de
cómo Gedeón experimentó el poder de Dios, en el triunfo sobre los
madianitas. Llena por favor los espacios en blanco de acuerdo a esta
porción de la palabra.
a) ¿Qué nombre le puso Gedeón al altar donde Dios se le reveló y qué
significado tiene?
Jehová Shalom = Yo soy la Paz
b) ¿Escogió Dios al más fuerte de los israelitas para esta misión de enfrentar
los madianitas, y si no lo fuera, cómo puede Dios escoger a una persona débil?
Dios escogió a Gedeón que se consideraba débil. Dios se glorifica en nuestra
debilidad, y Él es quien provee el triunfo.
c) ¿Por qué el pueblo de Israel estaba siendo atacado después de haber salido
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de Egipto?
Por volver a los ídolos y pecados aun después de haber Dios abierto el Mar
Rojo para salir de Egipto.

11. ¿Cuál es el nombre dado a Dios que significa el “Señor es la Paz”
y a quién fue dado?.
El nombre es Shalom y fue dado a Gedeón

12. ¿Podrías dar un ejemplo en tu vida personal o con otro ejemplo
de la Biblia donde Dios gana la batalla y quisieras llamarlo “Shalom”,
por la paz que se produce después de la batalla?

Oración final

CONOCIENDO A DIOS 15

T
4. LA SOBERANÍA DE DIOS
ORACION INICIAL
1. En Jeremías 18:1-4 Se hace referencia al trabajo del alfarero cuya
labor es moldear el barro. ¿Qué mensaje nos quiere dar esta palabra
en relación con el pueblo de Israel y Dios?
Dice que Dios moldea Su pueblo, Él nos moldea a cada uno de nosotros.

2. En Efesios 1:17; Pablo le pide a Dios que le dé espíritu de sabiduría
y revelación a los Efesios. ¿Cuál es el propósito de esta revelación?
a) ¿Darles más conocimiento de doctrina?
b) ¿Qué conozcan cuáles son sus dones?
c) ¿Para conocer a Dios mejor?
d) ¿Para obtener vida eterna?
Respuesta - C y D

3. La palabra “Soberano” es traducida 258 veces de la palabra hebrea
“Jehová” o “Yahweh” en la Nueva Versión Internacional de la Biblia.
¿cómo es traducida la misma palabra “soberano” en la Reina Valera?
La Reina Valera traduce “soberano” como “SEÑOR” en letras mayúsculas.

4. Otro nombre dado a Dios es “Adonai” y es traducida en la Reina
Valera como “Señor” en minúsculas.
¿Cuándo la versión Reina Valera combina estos dos nombres: Jehová y Adonai,
cómo es llamado o traducido en la Nueva Versión Internacional?
“Soberano Señor”.

5. ¿Cuál es el significado de soberanía?
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a) Que Dios tiene supremacía en todas las cosas
b) Que Dios tiene un poder supremo
c) Mente, emoción y voluntad suprema
d) Que tiene un propósito y un control final
e) Todo los anteriores
Respuesta: E

6. ¿Cuáles son los dos métodos de estudiar teología?
a) Teología Sistemática
b) Teología Bíblica

•

Teología Sistemática; trata de poner toda la Palabra en un patrón
sistemático, tratando de crear una línea coherente de la palabra. La
limitación de este enfoque es que a veces algunos libros de la Biblia llegan
a conclusiones diferentes o no se puede establecer un enfoque sistemático
de los mismos.

•

Teología Bíblica: Permite que cada sección de la Biblia hable por aparte
y que tenga sentido. ¿De acuerdo con lo escuchado en la prédica, cual es
el método sugerido como el mejor para estudiar la Palabra? ¿Cuál es tu
opinión?

La Teología Bíblica

7. ¿En las tres historias: El alfarero y el barro; Adán y Eva; y los Jueces
de Israel, qué lección es descrita en esta predicación con relación a la
soberanía de Dios?
Dios demuestra que El está remodelando a Su pueblo

8. La película “Mas allá de las puertas del esplendor” tiene grabaciones
en vivo de Jim Elliot y cuatro hombres que murieron en Ecuador.
¿Cuántas personas se volvieron misioneros o se convirtieron al
cristianismo debido a la muerte de estos misioneros?
Más de 10,000 personas.
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9. No importa cuál es tu situación personal, cuáles son tus heridas o
pecados. El apóstol Pablo dice cuando le escribe a los corintios, que
nadie está descalificado para venir en humildad ante Dios y decirle:
Señor moldea el barro. Dios reconstruye cosas rotas, reconstruye mi
vida.
Busca ejemplos de la palabra de hombres o mujeres que fueron
transformados, moldeados como el barro en las manos de Dios, y
coméntalo con el grupo.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Oración Final
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T
5. LA SANTIDAD DE DIOS
ORACION INICIAL
Cómo se tendría un encuentro con Dios si nuestras mentes no son moldeadas
o cambiadas, es por eso que somos trasformados por la renovación de nuestras
mentes.

1. En Filipenses 3:1-11, el apóstol Pablo menciona varias revelaciones
del Espíritu Santo para conocer más a Cristo.
En relación con el mensaje de conocer al Señor la Palabra nos dice:“..
nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza
en esfuerzos humanos.” Además, enfatiza que la ley es parte del
esfuerzo humano. Llena los espacios en blanco de acuerdo con la
Escritura:
“Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero
pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del
incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido
todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a
Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene
mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe.”
2. Dice el Pastor Price que todos buscamos la santidad de Dios, en
nuestra búsqueda de conocer a Dios. ¿Cuál es la definición de Santo?
Apartado, separado, bíblicamente hablando significa separado de lo común
con fines divinos.

3. El Dr. Price nos reta a encontrarnos con la Santidad de Dios. ¿Qué
versos en 1 Pedro 1 están de acuerdo con eso?
1 Pedro 1:15-16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como
también es santo quien los llamó; pues está escrito: «Sean santos, porque yo
soy santo.»
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4. ¿Cómo describe Isaías la Santidad de Dios? Lee Isaías 6
“Vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono; las orlas de su manto
llenaban el templo. Por encima de Él había serafines, cada uno de los cuales
tenía seis alas: con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los
pies, y con dos volaban.”

5. ¿Qué obstáculo tuvo que ser removido antes de que Isaías “viera
el Señor?
Uzías, rey de Israel, necesitaba morir primero.

6. ¿Por qué este rey tenía que morir primero? (Lee 2 Crónicas 26:1618)
Porque este rey se alzó en su propio orgullo , quemó incienso en el templo
y se apartó del Señor.

7. Una de las marcas de que un pecador ha tenido un encuentro con
Dios es que es consciente de sus pecados (Isaías 6:5). Adicionalmente
es descrita la experiencia personal de tener un encuentro con Dios
(Isaías 6:1-3). Posteriormente es representado el perdón de Dios
(Isaías 6:7).
Es claro que todos no hemos tenido el mismo tipo de encuentro con
Dios como el experimentado por Isaías en la Biblia. ¿Podrías describir
qué tipo de encuentro con Dios has experimentado?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

8. ¿A qué se refiere “un obstáculo que debe ser removido en una
relación”? ¿Qué analogía tiene la muerte de este rey antes de que
Isaías experimentara a Dios y nuestra propia experiencia como
cristianos?
Así como el rey Uzías tuvo que morir para que el profeta experimentara
la presencia de Dios, así mismo nuestro viejo hombre muere en la cruz
cuando aceptamos a Dios para luego tener una nueva vida que nos permite
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experimentar a Dios.

9. ¿Cuando recibimos a Cristo Jesús, qué recibimos de acuerdo con 1
Corintios 1:30?
Recibimos sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención.

10. Cuál es la gloria de Dios?
Es el carácter moral de Dios.

11. Nombre las cuatro clases de ángeles descritos en la Biblia:
Querubines, serafines, ángeles y arcángeles.

12. Para complementar esta idea de cómo se hace nuestra
transformación como cristianos lee Romanos 12:2 y completa los
espacios en blanco:
“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta.”

13. ¿Por redención entendemos lo que es descrito en 1 Pedro 1:18-20.
¿Podrías decir de qué fuimos salvados?
Fuimos rescatados de la vida absurda heredada de nuestros antepasados.

14. De acuerdo con 1 Pedro 1:18, ¿cuál fue el precio de nuestra
redención?
La preciosa sangre de Cristo.

Oración Final
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T
6. LA ADORACIÓN A DIOS
ORACION INICIAL
El conocer a Dios es adorar a Dios. El alabar es completar esa experiencia de
amor.

1. ¿Cuáles son las cuatro cosas que vamos a aprender acerca de la
alabanza o adoración en este capítulo?
Vamos a aprender: Qué es alabar; por qué alabamos; cómo alabamos y las
diferencias entre los conceptos de alabanza en el Antiguo y en el Nuevo
Testamento.

2. ¿Entendiendo qué es alabanza podrías mencionar algunas de las
diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Lee Juan 4:1924; Éxodo 3:12
a) En el antiguo testamento la alabanza estaba centrada en: Un lugar, un
tiempo y un ritual.
b) En el nuevo testamento Jesús mismo describe la alabanza como ser en
Espíritu y en Verdad.

3. ¿A qué pacto corresponde el tipo de alabanza enfocada en alabar
en lugares o templos?
El Viejo Pacto (Antiguo Testamento).

4. Charles Price habla acerca de John Pipe y Charles Wesley quienes
trataron de cambiar el lugar de alabanza afuera de la iglesia. ¿Hicieron
algo no santo o profano estas dos personas al tratar de cambiar el
lugar o forma de alabar?
No. Porque el alabar no está limitado a un lugar especifico.

5. Nuestro Señor Jesús fue visto como un radical cuando dijo a los
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maestros de aquel tiempo, que, Él era más grande que el templo. ¿Qué
quiso Él decir cuando dijo: “Mi casa será llamada casa de oración”?
Lee 1 Corintios 6:19.
En 1 de Corintios 6:19 se menciona: “¿Acaso no saben que su cuerpo es
templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de
parte de Dios?”

6. ¿Por qué consideras que debemos alabar o adorar al Señor? ¿Crees
que Dios necesita que lo alabemos? (1 Juan 4:19). Expresa tu sentir
personal.
Nosotros alabamos al Señor porque en la medida que expresamos nuestra
alabanza, colmamos en un sentido muy profundo y real nuestro amor y
nuestra admiración por Dios.

7. ¿Cuáles son los ejemplos que se dan en este capítulo de cómo
podemos alabar al Dios?
a) Hebreos 13:15 Con nuestras palabras. Comenta con el grupo cómo podemos
alabar de la manera que es descrita en este verso. ¿Incluye cantar?
b) Hechos 10:4. Con obras de beneficencia. En este caso se destacan dos
hechos: uno que la obras no salvan y el otro que los sacrificios han sido parte
de la alabanza.
c) Hebreos 13:16. Con hacer el bien y compartir con otros

8. ¿Cómo necesito yo ofrecer mi cuerpo a Dios como alabanza de
acuerdo con Romanos 12:1?
“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que
cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio
vivo, santo y agradable a Dios.”

9. En el encuentro entre Jesús y la mujer Samaritana en Juan 4, es
mencionado por la mujer los lugares que ella conocía como lugares
de alabanza. Jesús le aclara que la alabanza ya no tendrá que ser en
un lugar específico sino en:
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Espíritu y en Verdad

10. ¿Hay entonces alguna restricción en el Nuevo Testamento para el
creyente en cómo o dónde debe alabar o adorar?
No, siempre y cuando sea en Espíritu y en Verdad.

11. Se ha entendido por alabanza, el acto de ir a una iglesia, asistir a
un servicio de predicación del evangelio, o mejor aún, adorar o alabar
a Dios mediante la música. ¿Después de haber aprendido lo que
significa adorar o alabar de acuerdo con las diferentes perspectivas
bíblicas, podrían definir en el grupo cómo alabar o adorar a Dios?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

12. ¿Quisiera alguno en este estudio conocer a Dios personalmente?
¿Alguno quisiera entregar su vida a Jesucristo y empezar a
experimentar una vida nueva? Si ya eres salvo, puedes compartir qué
revelación(es) te ha dado el Espíritu Santo en tu proceso personal de
conocer a Dios?

Oración Final
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