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Video intensivo de Nuestra adoración importa con Bob Kauflin 
Sesión 00: Introducción 

Transcripción [ESP] 
 
 
Hola. Mi nombre es Bob Kauflin. Esta es una breve introducción al curso intensivo de Nuestra adoración 
importa. 
 
En 2008 escribí este libro: Nuestra adoración importa: Guiando a otros a encontrarse con Dios. En ese 
tiempo había sido líder de adoración congregacional por alrededor de 30 años. Escribí Nuestra adoración 
importa porque quería conectar una teología bíblica de la adoración con lo que hacemos los domingos. 
Quería enraizar nuestras prácticas en la tierra fértil de la Palabra autoritativa de Dios en lugar de lo que 
funciona, lo que atrae a las masas, o lo que todos los demás están haciendo. 
 
Quería construir la adoración congregacional en principios bíblicos que trascienden culturas, 
generaciones, y grupos étnicos. Pensé que, si no funciona en Boise, Idaho; Baruch, India; y en Bagdad, 
Irak; entonces lo que estamos haciendo probablemente refleja más nuestra cultura y preferencias  
que las escrituras. Las respuestas a mi libro han sido muy alentadoras y le doy gracias a Dios que 
encontró una manera de usar todos mis errores para beneficiar a otros. 
 
Una de las maneras en que tengo el privilegio de servir es como director de Sovereign Grace Music. 
Nuestra misión es producir canciones que exalten a Cristo y entrenamiento para las iglesias locales por 
iglesias locales. Un día estaba hablando con mi asistente, Brittany, quien además resulta ser mi hija, 
acerca de armar una serie de videos de entrenamiento que pudieran ampliar las ideas de Nuestra 
adoración importa. La idea de hacer algo nuevo era un poco abrumadora así que ella dijo, “¿Por qué no 
solo hablas de lo que está en tu libro?” y pensé “¡Grandioso!” Así que armamos este curso intensivo que 
incluye mucho del material, pero también me da la oportunidad de agregar nuevo material y demostrar 
algunas cosas sobre las que escribí. 
 

I. ¿Por qué esta serie? 
 

Si estás viendo esta serie supongo que tu supervisas, planeas, o ayudas dirigiendo en la 
adoración congregacional. Seguramente tienes tu agenda llena y te preguntas si vale la pena 
verla ver 12 videos implica mucho tiempo. Así que te quiero decir desde ahora cuál es mi 
objetivo. 
 
Como en el libro, planeo cubrir muchas ideas prácticas para ayudarte a ser un mejor líder, 
pastor, músico, instrumentalista, vocalista, o compositor. Hablaremos de temas como desarrollar  
tus habilidades, arreglar canciones, ensamblar canciones, crecer en espontaneidad, planear un 
servicio y más. 

 
II. ¿Debería ver esta serie? 

 
Pero mi primera preocupación, y la primera preocupación de Dios, no es lo que hacemos, sino 
quienes somos. Así que, aunque estos videos van a contener información que te ayudará 
prácticamente, eso no es todo lo que contienen. Quiero retarte e inspirarte a ser cautivado por la 
gloria y misericordia de Dios, a estar asombrado por la belleza y gloria de Jesucristo, a estar tan 
maravillado por el poder y dulzura del Espíritu Santo, que no puedas sino vivir tu vida para su 
gloria. Entonces cuando dirijas se notará simplemente el desbordar de lo que experimentas en tu 
vida diaria. 
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Si ves esta serie de videos y no amas más a Jesucristo, no amas más a su Palabra, no amas 
más Su presencia, esta serie habrá sido una pérdida de tiempo – para ti y para mí. Pero no creo 
que eso suceda. 

 
III. Como usar esta serie 

 
Como el libro, los videos están divididos en cuatro secciones. Las primeras dos sesiones cubren 
las cosas importantes: nuestros corazones, mentes, habilidades y vida. La segunda sección, con  
las sesiones 3 a 8 trata de la tarea de dirigir y planear adoración congregacional. En las sesiones 
9 y 10 veremos las tensiones saludables en la adoración congregacional, y en las últimas dos 
sesiones hablaremos de un tema normalmente olvidado pero muy necesario en la adoración, 
enfocándonos en nuestras relaciones con otros.  
 
No tienes que haber leído Nuestra adoración importa para beneficiarte del curso intensivo, pero 
creo que es una buena idea hacerlo. También puedes leerlo mientras ves los vídeos, y creo que 
así podrás sacar el mayor provecho. 
 
Ve estos videos a tu propio ritmo. Algunas secciones pueden ser más relevantes para tu 
situación que otras. Siéntete libre de pausar el video de vez en cuando para pensar acerca de lo 
que estamos hablando. Busca en las Escrituras, y si te ayuda siempre puedes volver a diferentes  
secciones más tarde. 
 
Ver estos videos con amigos o los músicos de tu iglesia sería ideal, para que puedan platicar 
juntos acerca de estas ideas. También puedes descargar preguntas o temas de discusión en los 
links de abajo para cada sesión que te ayudarán a aprovechar más el contenido. 
 

IV. Conclusión 
 

Como sea que estos videos te sirvan, quiero agradecerte por el tiempo, energía, pensamientos, 
oraciones, e incluso recursos que ya has invertido en servir al pueblo de Dios con tus dones para 
su gloria. Oro porque Dios traiga fruto abundante de tu trabajo mientras buscas servir a su 
pueblo, en el poder de su Espíritu para la gloria de nuestro gran y misericordioso Salvador, 
Jesucristo.	


