
H O J A    D E    D I S C U S I Ó N 

Episodio 1 
“El proceso del adorador”

Idea principal del episodio:  Todos ven la gloria, pocos conocen el
proceso detrás del telón. Los adoradores se forman en lo secreto. En
su lugar de quebranto, espinas y –muchas veces– incluso traumas,
encuentran en el sonido del cielo una melodía de restauración,
identidad y propósito. 

El lugar de quebranto 

Si algo es _____ (real) para mí, daré mi ____ (vida) para que todo el
mundo pueda ______ (conocer) ese amor. 

1. ¿Cómo te sientes al recordar los momentos de trauma y dolor en tu
vida? ¿Puedes identificar algún vacío o inseguridad que hayan
provocado en ti? 

2. ¿Has tenido una experiencia sobrenatural con la revelación del
amor de Jesús? Escríbela. 

A partir de los momentos más traumáticos en la vida de Johan,
Jesús lo llevó a tener un encuentro personal y sobrenatural con la
cruz. 



Los quebrantos que vivimos nos llevan a conocer la santidad de Dios
y su propósito. 

3. Piensa en alguna prueba que estés atravesando en esta
temporada, ¿cuál es tu actitud al pasar por el quebranto? ¿Cómo esto
podría afirmarte en tu propósito? 

Una identidad segura 

Cuando el enemigo ve un _______ (propósito), lo primero que
ataca es la _________ (autoestima). 

4. ¿Has batallado con el temor, la baja autoestima o el orgullo?
¿Conoces tu identidad y estás seguro de tu valor en Cristo? Explica. 

En el mundo, los artistas tienen claro su talento y seguridad en sí
mismo, en Cristo debemos conocer realmente quiénes somos y qué
fuimos llamados a hacer. 

Adorar es un estilo de vida

5. Nacimos con una naturaleza innata de adoradores. A diario con tus
pensamientos, palabras, acciones y tiempo, ¿a quién has adorado? 

6. ¿Qué debes hacer para seguir el ejemplo de adoración que dejó
Jesús? 

Yo hice de la adoración un estilo de vida cuando vi en Jesús un
ejemplo. 



La santidad se consigue cuando yo entiendo que __ ___ (no soy) lo
suficientemente _____ (santo) como para alcanzar a Dios y yo __
____ (me rindo). 

7. Aquello a lo cual te aferras es a quién adoras, ¿a qué has elegido
aferrarte en este tiempo?

Frutos de adoración 

8. Fluirá de ti aquello de lo que te alimentes. ¿Has sido selectivo con lo
que consumes (mente, espíritu, cuerpo)? 

9. Examina qué ha desbordado de tu corazón en los últimos días y
escríbelo (Ej: temor, angustia, queja o gratitud, amor, paz). 

Cuando entendemos que el propósito real de la adoración se ve
reflejado en nuestra vida diaria, examinamos el fruto qué damos en lo
cotidiano. 

10. Medita en el fruto que has dado esta semana, ¿es reflejo de una
vida de adoración? Si no es así, ¿en qué áreas deberías trabajar por
mejorar? (Ej: familiar, laboral, académica, ministerial).

Jesús está interesado en lo que desborda de tu corazón. 



Símbolos transformados 

Él puede convertir todos tus símbolos de ______ (fracaso) y
destrucción en símbolos de verdadera _________ (adoración) y
restauración. 

11. ¿Recuerdas algún símbolo de derrota en tu vida que el señor haya
transformado en una armonía de adoración y símbolo de
restauración? Escríbelo. 

Dios convirtió la cruz que era el instrumento más sádico de tortura
en un símbolo de restauración. 

¡Adora, ríndete ante su santidad, aférrate a su grandeza y confía en
su plan!

Termina este tiempo de meditación adorando; si lo tenemos a él, lo
tenemos todo. Incluso en medio de tu mayor quebranto, él ha
compuesto un sonido de consuelo y amor. Por medio de tu
adoración genuina puedes atraer el corazón de nuestro Señor.
Recuerda, todo adorador fue formado primero en lo secreto. 

¡Este es tu campo de preparación para un gran propósito!

 



Si algo es real para mí, daré mi vida para que todo el mundo

pueda conocer ese amor. 

Cuando el enemigo ve un propósito, lo primero que ataca es la

autoestima. 

La santidad se consigue cuando yo entiendo que no soy lo

suficientemente santo como para alcanzar a Dios y yo me rindo. 

Él puede convertir todos tus símbolos de fracaso y destrucción

en símbolos de verdadera adoración y restauración. 

Respuestas: 


