Video intensivo de Nuestra adoración importa con Bob Kauflin
Sesión 2: Las cosas importantes: Habilidad y vida
(Desde los capítulos 4-5 de Nuestra adoración importa)1
Bosquejo y preguntas de discusión
I.

El ingrediente faltante: Habilidad

II.

Cosas para recordar acerca de la habilidad

A.

La habilidad es un regalo de Dios para su gloria.

“¿Que tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como
si no lo hubieras recibido?” - 1 Corintios 4:7

“Todos los regalos de Dios están diseñados para dirigir nuestra atención
a Dios y crear afectos nuevos por Dios.” - C.J. Mahaney2

III.

B.

La habilidad no hace nuestra adoración más aceptable para Dios.

C.

La habilidad crece a través de invertir.

Lo que la habilidad nos ayuda a hacer

A.

La habilidad nos ayuda a enfocarnos en las cosas importantes.
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IV.

B.

La habilidad nos ayuda a servir a la gente más eficientemente.

C.

La habilidad nos ayuda a servir a la gente con mayor amplitud.

Habilidades para desarrollar

A.

Liderazgo

B.

Habilidad para la música
“[La excelencia es] el proceso de hacerme mejor de lo que he sido. No se
trata de ser mejor que alguien más o aun tan bueno como alguien más.
Ser excelente es simple –y radicalmente–el proceso de ser mejor de lo
que fui ayer” - Harold Best3

C.

Comunicación

D.

Administración
•
•
•

Organizate con eficacia por David Allen
What’s Best Next por Matt Perman (disponible en inglés)
Biblical Productivity por C.J. Mahaney (disponible en inglés)
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V.

La habilidad de vivir una vida de adoración
“Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que
presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que
es vuestro culto racional.” - Romanos 12:1-2

A.

El mundo

“No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama
al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el
mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la
vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también
sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre.” - 1 Juan 2:15–17

“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la
victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” - 1 Juan 5:4-5

B.

La carne

“Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis
de las pasiones carnales que combaten contra el alma”. - 1 Pedro 2:11

• Indwelling Sin, The Mortification of Sin, y Of Temptation por John Owen
(Complete Works, Vol. 6) (disponible en inglés)
• Overcoming Sin and Temptation, publicado por Crossway (disponible en
inglés)
• The Enemy Within por Kris Lungaard (disponible en inglés)

“Mata al pecado o el pecado te matará a ti”. - John Owen4
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“Los creyentes de primera, aquellos que tienen la certeza de estar
liberados del poder condenador del pecado, aún tienen que dedicarse
todos los días para mortificar el poder del pecado.” - John Owen5

C.

Satanás
“Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda
al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar”. - 1 Pedro 5:8
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Sesión 2 preguntas de discusión:

1. Bob pregunta, “¿Es la adoración de Chris Tomlin más aceptable a Dios que la
adoración de tu iglesia local?” ¿Qué hace a la adoración aceptable a
Dios? ¿Qué cosas buenas no hacen a la adoración “más aceptable” a Dios?

2. Discute el rol que la habilidad puede y no puede jugar en la adoración a
Dios. ¿Qué beneficios espirituales nos da la habilidad?

3. De las habilidades que Bob enlistó como (liderazgo, habilidad musical,
comunicación, administración), ¿En qué área crees que necesitas crecer más?
¿Cuáles son unas maneras prácticas en que puedes hacer eso? (Invita la
perspectiva de amigos de confianza y líderes para ayudarte a responder esta
pregunta).

4. Bob dice, “la adoración es una guerra” ¿Qué compite por tu adoración cuando
estas en el escenario? ¿Qué compite por tu adoración fuera del escenario?

5. ¿Cómo esta Dios por su Espíritu ayudándote a combatir al mundo, la carne y el
diablo? ¿Dónde has visto crecimiento en tu vida? ¿Dónde has visto crecimiento
en otros miembros del grupo? Tomen tiempo para animarse los unos a los otros
al identificar evidencias de la gracia de Dios obrando en cada uno.

© 2017 Sovereign Grace Churches, Inc. Ten la libertad de descargar, imprimir, y copiar este material, pero por favor no
cobres dinero por él o alteres el contenido en ninguna manera sin el permiso explícito de Sovereign Grace Music
(music@sovereigngrace.com). Para más información visita www.SovereignGraceMusic.org/wmvi

1

Nuestra adoración importa: Guiando a otros a encontrarse con Dios por Bob Kauflin, © 2015
por Bob Kauflin. Todos los derechos reservados. Derechos internacionales registrados. B&H
Publishing Group (Nashville, TN) www.bhpublishinggroup.com. Nuestra Adoración Importa es
una adaptación del libro publicado originalmente en inglés por Crossway Books, Wheaton, IL,
con el título Worship Matters: Leading Others to Encounter the Greatness of God.
2
De un mensaje llamado "More Desirable Than Spiritual Gifts," dado en la Sovereign Grace
Small Group Leaders Conference, 1998.
3
Tomado de Music through the Eyes of Faith por Harold Best, © 1993, p. 108. Usado con el
permiso de HarperSanFrancisco, una división de HarperCollins Publishers, New York, NY. All
rights reserved.
4
Tomado de The Works of John Owen, Volume VI by John Owen, editado por William H. Goold
© 1967, p. 9. Reimpreso por Banner of Truth Trust.
5
Tomado de Temptation and Sin by John Owen © 1966, p. 7. Publicado por Banner of Truth UK.
Usado con el permiso de la editorial. Todos los derechos reservados.

© 2017 Sovereign Grace Churches, Inc. Ten la libertad de descargar, imprimir, y copiar este material, pero por favor no
cobres dinero por él o alteres el contenido en ninguna manera sin el permiso explícito de Sovereign Grace Music
(music@sovereigngrace.com). Para más información visita www.SovereignGraceMusic.org/wmvi

