
CONECTAR
1. ¿Cuándo le dio a Dios su alabanza más exuberante? Comparta la historia con el grupo.

CELEBRAR
2. Apocalipsis 5:11–14 es el crescendo de la escena del salón del trono. De los mensajes anteriores, repase 

Apocalipsis 4–5. ¿Cómo crece la alabanza? ¿Por cuales razones ya se ha alabado a Dios en estos capítulos?

3. ¿Quién es el Cordero que fue inmolado (Apocalipsis 5:12)? ¿Por qué es digno de recibir toda esta alabanza?  
(Vea Filipenses 2: 5–11 y Apocalipsis 4: 9–10).

4. Si escuchara un gran coro gritando que cierta persona es digna del poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, 
el honor, la gloria y la alabanza, ¿qué concluiría acerca de esta persona? ¿Cómo esperaría que fuera esta 
persona? ¿Por qué?

5. Griten juntos la canción de Apocalipsis 5:12. Luego, vuelvan a hacerlo colocando palabra “mi” antes de cada 
alabanza: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar mi poder, mis riquezas, mi sabiduría, mi fortaleza, 
mi honra, mi gloria y mi alabanza”. ¿Cómo afecta esto su comprensión de este pasaje?

6. Lea Apocalipsis 5:13. ¿Dónde se encuentra usted en este verso? ¿Dónde están todos los que alguna vez amó? 
¿Cuál es su enfoque en este versículo? ¿Qué cree que estaría sintiendo en este momento?

7. Lea Mateo 6:10. ¿De qué manera este crescendo en Apocalipsis 5:11–13 enriquece nuestra comprensión de 
lo que pide Mateo 6:10?

CONTRIBUIR
8. Tómense un tiempo en grupo para juntos celebrar a Jesús. Alábenlo primero por quien es Él. Alábenle por 

lo que hizo por nosotros en la cruz. Alábenlo por momentos específicos en que ha obrado con Su poder, 
proveyendo de Sus riquezas, derramado Su sabiduría o desplegado Su poder. Unan sus corazones a este 
coro en el cielo y alaben al Cordero que es digno.

9. ¿Qué pasaría si alguien, no creyente, entrara en su grupo mientras alaban a Jesús exuberantemente? ¿Qué 
pensaría? ¿De qué forma puede ser atractiva la adoración?
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