
 

Como Honrar a Dios 
Guía de Discusión 

______________________________________________________________ 
 

Es evidente que existe una tensión entre dónde podemos encontrarnos (con una mentalidad de 
quejarnos o comparar) en lugar de vivir como Dios nos llama a vivir. El quiere que vivamos una 
vida de celebración y gozo. ¿Cómo podemos celebrar a Dios todos los días? ¿Qué cambios 
debeía tomar en sus propias actitudes y acciones? ¿Cómo podemos honrar a Dios en todo lo que 
hacemos? 

Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un 
marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda 
acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio. 

 

Inicio 
 
1. ¿Qué es algo que Dios hizo en su vida en el 2020 que necesita celebrar? ¿Cuál es una 

actitud que quiere cultivar en el 2021? 
 

 
2. Lea Proverbios 21:31. A veces, especialmente cuando las cosas van bien, podemos 

olvidar nuestra necesidad de Dios. Podemos dejar de darle crédito a Dios por las cosas 
buenas de nuestra vida. ¿Cómo honra  a Dios en su vida? 

 
 

3. Lea Romanos 5:3 y 1 Pedro 5:7. Todos podemos estar de acuerdo con esto, en muchos 
sentidos, 2020 fue un año difícil. Enfrentamos dificultades, temores financieros e incluso 
momentos de aislamiento y soledad. Es posible que haya experimentado una crisis de 
salud o haya perdido a un ser querido. ¿Cómo responde normalmente a situaciones 
difíciles? ¿Hiberna o se lanza a una actividad sin sentido? ¿Cómo dicen estas escrituras 
que debemos responder? 
 
Nota: Únase a nosotros esta semana en el Devocional diario de Cove y MDWK Deep 
(Servicio de Media semana para Profundizar) los miércoles a las 12:00.  

 

4. Lea 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Cómo cambia este versículo su entendimiento de honrar a 
Dios a través de las dificultades? ¿Ha visto esto modelado de una manera saludable? 

 

5. Oración: Dios, muchas gracias. Lo que has hecho para que, sin importar cuáles sean 
nuestras circunstancias—buenas, malas, en algún punto intermedio—podamos vivir una 
vida de alegría y celebración. No tenemos que quedarnos estancados en lo negativo. A lo 
largo de este año que viene, Dios, declaro que sin importar las tormentas que enfrente, te 
adoraré y te alabaré. No importa lo que me depare el 2021, sé que puedo estar quieto y 
saber que Tú eres Dios. Eres soberano. Dios, te pido que me des los ojos para ver, los 
oídos para oír y el deseo de hacer Tu voluntad. Te pedimos que inundes nuestros 
corazones y hogares con Tu verdad y Tu paz. Tu no tienes pánico; No estas preocupado. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+21%3A31&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+5%3A3%2C+1+Pedro+5%3A7&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Tesalonicenses+5%3A18&version=NVI
https://www.covechurch.org/devocionales
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP1xe7U1TD_Mssb7i_1uqnGZg48HKCnBA


Eres ENTERO. Eres PAZ. Señor, renueva nuestros corazones, renueva nuestras fuerzas, 
renueva nuestras relaciones y renueva nuestros sueños. Derrama tu sabiduría. Pedimos 
que TODAS las cosas se hagan de acuerdo a Tu voluntad. En el Nombre de Jesús, AMEN!! 

 

Oración de salvación: Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. 
Creo que moriste por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos. Me aparto de mis 
pecados y te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Quiero confiar y seguir como mi 
Señor y Salvador. En Tu Nombre oro. Amén 

 

Profundizar 
 
¡Hola! Aquí en The Cove, nuestra misión es Presentar nuestros amigos a Jesús, Aprender a 
seguirlo y Celebrar Su Presencia en nuestras vidas. Queremos que esté completamente equipado 
con la Palabra de Dios pasando tiempo con Él diariamente a través de la oración y el estudio de 
Su Palabra. Creemos que así estará equipado para hacer discípulos. 
 
Dios nos da muchos dones buenos; Jesús lo dejó claro. Tendemos a pensar que el 
agradecimiento o la gratitud significa estar agradecido por lo que Dios nos da. Esa es una de las 
primeras y más obvias cosas por las que podemos estar agradecidos, pero no es la mejor. ¿Cuál 
es el mayor regalo que Dios nos da? ¿Cómo supera la grandeza de ese regalo el dolor de perder 
cualquier otra cosa? ¿Cuál es la raíz de estar agradecido con Dios—sin importar las 
circunstancias? 
 

• Mateo 7:9-12 • Apocalipsis 4:8 
• Salmo 84:1-2, 10-12 • Romanos 8:38-39 
• Juan 3:16 • Apocalipsis 21:4 
• Gálatas 2:20  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+7%3A9-12&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+3%3A16&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+84%3A1-2%2C+10-12&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A1latas+2%3A20&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+8%3A38-39&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis+4%3A8&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis+21%3A4&version=NVI



