Cada sesión comenzara con una oportunidad para ayudar a
conectarte y conoce a los demás.
Cuál es tu canción de alabanza favorita? Que resalta de Dios?

Pon el video de la “Lección #9: Agradecimiento.”
Que es lo más llamo tu atención en el video?

“Hablen entre ustedes con salmos, himnos y canticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en sus corazones, Dando siempre gracias
por todo al Dios y Padre, En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo.”
3
— paul of tarsus

En la siguiente lección, exploraras pasajes bíblicos y tomaras
parte en discusiones para aplicar tu percepción de esta lección. Si hay
problemas de tiempo, escoge algunas preguntas para discutirlas en
grupo.
Leer Nehemías 12:27-31, 38-40, 43-47
1. Si pudieras hacer una fiesta de apreciación para una persona que ha impactado tu vida, Quien sería? Como le celebrarías? Qué clase de regalo le
darías para demostrarle tu gratitud?

2. Nehemías y la gente de Judá fueron a grandes latitudes en esta historia
para mostrar su agradecimiento a Dios. Porque hicieron esto? En que maneras los cristianos muestran su agradecimiento a Dios? Personalmente como
le agradeces a Dios por lo que te ha dado?
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3. En esta historia, Los levitas se purificaron antes de ofrecer su acción de
gracias a Dios. Porque deberíamos purificarnos de pecado antes de ofrecer nuestras gracias a Dios? De qué manera nuestro pecado tuerce nuestros
corazones y se nos hace más difícil ser agradecidos?

Leer Salmos 147:1-14
4. Porque es bueno cantar alabanzas a nuestro Dios? De qué manera la
alabanza y adoración nos afecta y nos transforma? Como nos trae esto más
cerca de Dios?
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5. En base a estos versículos, que razones tenemos para agradecer a Dios?
Si el Señor estuviera parado enfrente de ti ahora mismo, y tu tuvieras la
oportunidad de agradecerle personalmente por una cosa, cual escogerías?
Y porque?

6. Comparte de alguna vez cuando fuiste afectado o transformado durante
un tiempo de alabanza y adoración. Que recuerdas específicamente de ese
momento? Que fue dicho o cantado que te movió tan profundamente?
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer 1 de Corintios 11:17-34
7. Una de las palabras que los cristianos han usado a través de la historia
para la Cena del Señor es la palabra “Eucaristía”, que viene de la palabra
griega que significa “Dar gracias”. De qué manera “Damos gracias” cuando tomamos la Cena del Señor? Como fue que los cristianos de Corinto cambiaron la Cena del Señor en algo diferente de lo que Jesús intento que fuera?

8. Porque nos debemos examinarnos a nosotros mismos antes de tomar la
Cena del Señor? Como hacemos esto? Que es lo que significa tomar la Cena
del Señor en una “manera indigna”? Como podemos evitar esto?
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ORACION Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de
otros y hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la
petición de cada uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo
en el grupo de oración, puedes orar en voz baja.
Peticiones de Oracion

Reporte de Oraciones Contestadas
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