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Video Intensivo de Nuestra Adoración Importa con Bob Kauflin
Sesión 7: Efectos de liderar: Comunidad del evangelio
(desde capítulos 14-15 de Nuestra Adoración Importa)1
Bosquejo y preguntas de discusión

I.

Motivando de la manera equivocada

A. Podemos tratar de exigir que la gente responda

B. También podemos tratar de manipular a la gente para que responda.

C. Otra manera en que podemos tratar de motivar a la gente es simplemente
proyectando culpa sobre ellos.

II.

Motivando de la manera correcta

A. Primero, nuestro ejemplo

"Los que a Él miraron, fueron iluminados sus rostros jamás serán
avergonzados." - Salmo 34:52

B. A través de nuestras exhortaciones
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C. Por nuestro estímulo

"Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser
hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ésos también llamó; y a
los que llamó, a ésos también justificó; y a los que justificó, a ésos también
glorificó.” - Romanos 8:29-30

III.

Construyendo una comunidad de adoración

"Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero
escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed
edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo." - 1 Pedro 2:45

"Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable." - 1 Pedro 2:9

IV.

Proclamando el Evangelio

El Evangelio para la Vida Real por Jerry Bridges
Viviendo la vida centrada en la cruz por C.J. Mahaney
A Gospel Primer por Milton Vincent
La Cruz de Cristo por John Stott

V.

Cómo nos ayuda el Evangelio
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A. Para las personas que luchan con la condenación y la culpa

"Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo
Jesús." - Romanos 8:1

B. La inseguridad en el amor de Dios ahora y en el futuro

"Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús Señor nuestro" - Romanos 8:38-39

C. Relaciones rotas y amargura

"Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna
compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia; soportándoos
unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro;
como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros." - Colosenses 3:1213

D. Pecado interno

"Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones
y deseos." - Gálatas 5:24
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E. Miedo de la muerte

"Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal
se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está
escrita: Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Donde está, oh muerte, tu
victoria? ¿Donde, oh sepulcro, tu aguijón?” - 1 Corintios 15:54-55

VI.

Diciendo de su salvación

"Cantad al Señor, bendecid su nombre; proclamad de día en día las buenas
nuevas de su salvación.” - Salmo 96:2

A. Claridad

B. Consistencia

C. Convicción
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Sesión 7 Preguntas para discusión:
1. ¿Cómo te has imaginado, recientemente, un buen servicio dominical?

2. Describe tu experiencia al tratar de dirigir a la gente mientras intentas adorar a
Dios. ¿Cómo debe ser la relación entre ambas cosas?

3. ¿Qué mentiras nos dice nuestro corazón cuando venimos a la iglesia?

4. ¿De qué maneras puedes predicarte el evangelio a ti mismo antes del servicio
del domingo?

5. ¿Cómo puedes proclamarle el evangelio a la iglesia de manera más clara y
personal mientras los diriges al cantar?

6. EJERCICIO GRUPAL: Provee un versículo bíblico, una canción y una
exhortación de 1-2 oraciones que conecte el evangelio a cada una de las
siguientes luchas del ser humano:
a. Luchando con condenación/culpa
b. Inseguridad respecto al amor de Dios ahora y en el futuro
c. Relaciones rotas y amargura
d. Pecado
e. Temor a la muerte
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