
H O J A    D E    D I S C U S I Ó N 

Episodio 8
Majo y Dan en vivo  

Idea principal del episodio:  “La adoración es una expresión natural
que se manifiesta al tener la revelación sobrenatural de quién es
Cristo. El objetivo del adorador, en cualquier contexto que se
encuentre, es ser formado en perfección: la madurez de Cristo. Es
ahí cuando el fluir de Cristo a través de nosotros se convierte en la
adoración”.  

Adoración genuina   
 
 
 

Lo que ___________ en casa es lo que damos como fruto
externamente.

 Que lo mío imperfecto sea quebrado para que aquel que es
perfecto sea manifestado.

Una de las maneras de quebrantar el querer aparentar es
recordando que no se trata de nosotros; esa parte que anhela
ser vista y exaltada debe ser juntamente crucificada para que
su espíritu pueda moverse con libertad. 



 Identifica y reflexiona en una oportunidad que hayas permitido
al Espíritu Santo fluir, ¿cómo viste a Cristo manifestarse? Pudo
ser en un momento de ministración, en tu intimidad, en un
espacio de creatividad en tu trabajo, o incluso en una
conversación.

La adoración debe ser una expresión natural de la ________
sobrenatural de Cristo.

1.

Nuestra vida de adoración va mucho más allá de canciones, cuando
recordamos que se trata de él, aun en los quehaceres diarios,
podemos adorar cuando Cristo fluye en nosotros. 

En el momento en que haya una tendencia a fingir, ponernos
máscaras o aparentar, la pregunta que podemos hacernos es:
¿cómo puedo ver más a Jesús en mi día a día? Allí será quebrantada
toda falsedad y comenzará a fluir una fragancia genuina. 



Excelencia, gracia y perfección

“Tú, pues, hijo mío, __________ en la gracia que es en Cristo Jesús”
(2 Timoteo 2:1)

Una manera en la que yo honro la gracia que él ha extendido es
ser ___________ de lo que me ha dado. 

 Para que la vida de Cristo fluya en nosotros, necesitamos una
operación sobrenatural llamada: gracia.  

2.Hay una leve línea que debemos tener cuidado de cruzar y se
conoce cuando le pedimos al señor que escudriñe la motivación de
nuestro corazón. Responde con sinceridad: ¿busco la excelencia
para honrar a Dios o para ser visto? ¿En qué opinión enfoco mi
atención, la de Jesús o la de la gente? ¿Por qué quiero hacer esto?
¿Cuál es mi afán y motivación?

Si el corazón está enfocado en honrarlo a él, Dios derramará su
unción ahí, mas cuando la motivación es ser visto, ahí la unción de
Dios no puede operar. 
 



La adoración es el fluir de Cristo en mí al ser hijo, al ser _______, al
ser ________, al ser _________. 

3.Cuando la palabra habla sobre perfección en el original se refiere
a madurez, y la madurez habla acerca de un proceso. En el proceso,
Dios nos perfecciona, es decir, nos madura. ¿Qué procesos has
vivido este año que te hayan acercado a la madurez de Cristo y
cómo conociste más de la naturaleza del padre a partir de esto?
Compártelo con tu grupo o un amigo. 

Redefiniendo la adoración

La adoración es el fluir de Cristo a través de nuestras vidas. 

4.¿Cómo se ha redefinido la adoración para ti en esta temporada de
tu vida?

Para Majo, la maternidad la ha formado como adoradora –aun sin la
música– porque ha hecho que Cristo sea más formado en ella y
Cristo es nuestra madurez. 

Completa las siguientes líneas de manera personal: 



No existe tal cosa como el llanero ______, si alguien está así,
entonces se salió de la ________ de Dios porque la voluntad de
Dios es edificar su iglesia; y corre _____.

Todo don debe servir y estar en ________ con el cuerpo, porque
de esa manera maduramos también. 

La cobertura es un cerco de protección

Reto para la semana: En cada lugar en donde estamos nuestro mayor reto es mostrar
a Jesús. ¿Cómo anhela revelarse y manifestarse Jesús en el lugar dónde estás? Tal vez,
eso implique morir a tu voluntad en muchos momentos, pero dejará fluir la vida
Cristo en ti. 

Puede ser por medio del servicio con tu familia, un detalle a alguien que no se lo
espere, un abrazo o incluso una ofrenda. Esta semana piensa en 5 personas y cada día
ten un acto de servicio intencional con ellos pensando en cómo mostrarle a Jesús a
esas personas que el Espíritu Santo ponga en tu corazón.

Pastoreado y adoración



La plataforma más importante es la ____. 

La ________ __ __ ____ y la __________. 

6.No hay don que Dios dé que no se dé para la edificación del
cuerpo. Fuimos llamados a ser pastoreados y meter las manos al
lodo, entrar con el creador al llamado de formar a otros. ¿De qué
manera puedo involucrar mis dones con mi iglesia local en el
servicio, en el pastoreado y liderazgo? ¿Qué personas me ha
entregado Dios para discipular? 

Como líderes y pastores es importante identificar la temporada de
lo que Dios está formando en cada persona, esto hace parte del
discipular. 

7.Si ya cuentas con estas personas que el señor te ha atesorado
piensa qué es lo que Dios está queriendo formar de Cristo en cada
uno de ellos. Pídele al Espíritu Santo el discernimiento para guiarlos
y responder: ¿qué necesitan de parte de Dios?

La revelación de la cruz en el hoy.

8.¿Cuáles son los dos puntos principales que Majo y Dan
compartieron que no te pueden faltar en tu llamado? 

Esto no te puede faltar en tu llamado



Yo quiero ser un obrero que ve con los mismo ____ de Cristo a la
multitud.

Hacen falta líderes compasivos, cuando hay compasión es
imposible que el ministerio se trate de ti. El único lugar seguro para
evitar volverte tú el centro de la adoración y que Cristo siga siendo
el centro es la cruz.

Podemos terminar este tiempo arrepintiendonos si en algún
momento nuestro corazón no tuvo la motivación correcta, si
buscamos ser vistos y aprobados por los hombres, si desviamos
nuestra atención de su amor. Queremos verte a ti, Jesús. A diario
anhelo conocerte y recibir la revelación sobrenatural de quién eres
tu mi Cristo, porque ella fluirá naturalmente una fragancia de
adoración. Aunque no dependa de este esfuerzo, anhelo honrar y
cuidar los tesoros que me has dado, sembrar en tu obra y ser parte
activa de tu cuerpo. 

Decido ver tu cruz y morir allí a diario para que otros puedan ver tu
reflejo en lo cotidiano.



Lo que cultivamos en casa es lo que damos como fruto
externamente.

La adoración debe ser una expresión natural de la revelación
sobrenatural de Cristo.

“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo
Jesús” (2 Timoteo 2:1)
 
Una manera en la que yo honro la gracia que él ha extendido es
ser responsable de lo que me ha dado.  

No existe tal cosa como el llanero solitario, si alguien está así,
entonces se salió de la voluntad de Dios porque la voluntad de
Dios es edificar su iglesia; y corre peligro.
 
Todo don debe servir y estar en conexión con el cuerpo, porque
de esa manera maduramos también. 

La plataforma más importante es la mesa. 

La revelación de la cruz y la compasión. 

Yo quiero ser un obrero que ve con los mismo ojos de Cristo a la
multitud.

Respuestas: 


