Grupos Pequeños Guía de Discusión

DIGNO Apocalipsis 4:9–11

10 de enero, 2021

CONECTAR

1. ¿Cuál es el servicio de adoración más grande en el que ha participado? ¿Qué lo hizo tan poderoso?

CELEBRAR

2. ¿Cómo se relaciona Apocalipsis 4: 9–11 con el gran mandamiento de Jesús de “Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente” (Deuteronomio 6: 5, Mateo 22:37)?

3. Apocalipsis no identifica a los 24 ancianos, pero hay algunas pistas sobre sus identidades. Lea Mateo 19:28 y
Apocalipsis 21:12–14. ¿Quiénes cree que son? ¿Por qué no le importaría a Juan identificarlos en medio de toda
la actividad de Apocalipsis 4 y 5?

4. Levántese y lea Apocalipsis 4:11 en voz alta, tan fuerte como pueda. ¿En quién se está enfocando con estas
palabras? Este es el canto que los 24 ancianos están tan ansiosos por cantar. ¿Qué significa para ellos que
este canto salga de sus de sus corazones?

5. Lea Apocalipsis 4:11. ¿Por qué es Dios digno de adoración? ¿Qué crea el deseo de adoración en el corazón
de una persona? ¿Cómo nos puede inspirar a adorar la reflexión sobre la asombrosa capacidad de Dios para
crear (y las cosas hermosas que Él ha creado)?

6. ¿Dónde está Jesús en esta escena de adoración? ¿Cómo lo sabe con certeza? Vea Colosenses 1:15–17, Juan 1: 1–3.

7. ¿Qué significa arrojar su corona a los pies de alguien (Apocalipsis 4:10)? ¿Qué quieren decir al hacerlo? ¿Qué
emoción imagina que sentían al hacerlo?

CONTRIBUIR

8. Si todos en la iglesia tuvieran el mismo corazón que los 24 ancianos, ¿de qué forma cambiarían nuestras
reuniones? ¿Cómo cambiarían nuestras comunidades? ¿Cómo podemos animarnos unos a otros en esto?

9. Dios creó todas las cosas, se deleitó en que fueran “muy buenas” y confió a la humanidad su cuidado
(Apocalipsis 4:11, Génesis 1–2). A la luz de esto, analicen juntos algunas cosas que pueden hacer como grupo
para administrar la creación de Dios. ¿De qué forma el hacerlo es un acto de adoración? Mientras discuten,
consideren no solo el mundo vegetal y animal, sino también el pináculo de la creación: la humanidad, cada
persona creada a la imagen de Dios. ¿Cómo pueden los lugares como el Robbinsdale Women’s Center
ayudarla a cuidar la creación?
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