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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
Transcripción
Bienvenidos a la sesión 7 del video intensivo Nuestra Adoración Importa. Hemos estado
mirando la tarea del líder de la alabanza congregacional, que es "magnificar la grandeza
de Dios en Jesucristo por el poder del Espíritu, combinando hábilmente la palabra de
Dios con la música", pero ¿Con qué propósito? ¿Con qué final? ¿Cuál es el resultado
de lo que supuestamente estamos haciendo? ¿Cómo se ve un liderazgo exitoso?
Sé que, para algunos de nosotros, un liderar exitoso es llegar al final de la reunión sin
algún error fatal: recordar todas las palabras, asegurándose de que el capo está en el
lugar correcto antes de cada canción, evitando silencios incómodos.
Pero Dios tiene metas más altas para nosotros que esas. Si estamos sembrando
fielmente la grandeza de Dios en Jesús en los corazones de las personas, va a hacer
una diferencia en sus vidas. Va a cambiar la forma en que viven.
Esto es lo que estamos tratando de hacer mientras lideramos nuestras iglesias:
Motivar a la iglesia reunida a proclamar el evangelio, a desear la presencia de Dios y a
vivir para la gloria de Dios.
Ahora en esta sesión, vamos a enfocarnos en esa primera parte, "motivando a la iglesia
reunida a proclamar el evangelio".
I.

Motivando de la manera equivocada
Ahora cuando estás delante de la gente, guiándolos en la adoración corporativa,
y no responden, quieres motivarlos a hacer algo. Quieres motivarlos a cambiar.
Desafortunadamente, podemos estar motivados para tratar de ayudar a la gente
de varias maneras no bíblicas e inútiles y las he probado todas.
A. Podemos tratar de exigir que la gente responda
Al igual que la vez que estaba dirigiendo un grupo de jóvenes en mi
iglesia. Estábamos cantando y un montón de los jóvenes, especialmente en
la parte de atrás tenían sus manos en sus bolsillos sin prestar atención. Así
que, en el medio de la canción, simplemente me detuve, y dije algo como:
"Ustedes no tienen idea de a quién están adorando. Este es el Dios del
universo, el Dios que te creó, y tú estás ahí parado con las manos en los
bolsillos. ¿Crees que eso le agrada? Muy bien, volvamos a cantar."
Como era de esperar, no era exactamente el discurso más motivador que
había dado en mi vida. Ninguno de ellos estaba ciertamente motivado a
adorar a Dios, aunque me motivaron más tarde a pedir su perdón y el perdón
de sus padres, que era lo apropiado.
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B. También podemos tratar de manipular a la gente para que responda.
Ya sabes, las modulaciones musicales se usan a veces para ese propósito, a
veces decimos cosas como,” ¡Vamos! ¡Cantémoslo!" Y como la gente ya no
entra, ya sabes, como si ya no cantaran. Podemos fingir emoción a veces,
usar lo que yo llamo la "voz del líder de adoración", tu sabes que es esta voz
susurrante donde sólo quieres que la gente piense que Dios realmente está
aquí ahora porque estás hablando en una voz honda. Eso es realmente
manipulación y podemos hablar con nuestras voces normales cuando
estamos liderando a la gente.
C. Otra manera en que podemos tratar de motivar a la gente es
simplemente proyectando culpa sobre ellos,
diciéndoles que no están haciendo lo suficiente o que no están cantando lo
suficientemente alto, que no están intentando lo suficiente. Recuerdo que
estaba en una conferencia hace años y una noche tuvimos una reunión y la
mañana siguiente nos reunimos y el líder de la conferencia se dirigió a
nosotros al principio y dijo, "Ya saben anoche, teníamos una ventana abierta
desde el cielo. Estaba abierta y no entramos por ella." Y pensé, como,
¿cómo se supone que eso me anima? Sabes, como que tuvimos esta
oportunidad anoche, la perdimos, así que intenta más duro esta mañana.
II.

Motivando de la manera correcta
Eso está proyectando culpa en las personas que estás liderando. No queremos
hacer ninguna de esas cosas. Cuando estamos dirigiendo a la gente, queremos
motivarlos por gracia y tres de las maneras que podemos hacer eso son a través
de nuestro ejemplo, nuestras exhortaciones y nuestro ánimo.
A. Primero, nuestro ejemplo
Cuando estamos liderando, no deberíamos tener que elegir entre liderar a la
gente y adorar a Dios. Lideramos a la gente a través de adorar a Dios.
"Los que a Él miraron, fueron iluminados sus rostros jamás serán
avergonzados." - Salmo 34:52
Cuando estamos pensando en cómo nos miramos, tratando de recordar las
letras, preguntándonos por qué el baterista se está desacelerando, o
enojándonos por lo fuera de tono que la última armonía sonó, eso se va a
mostrar en nuestra cara y no va a ser muy motivador para nuestra gente.
Es por eso que, si eres un instrumentista, siempre te animo a cantar mientras
tocas. Si acabas de empezar a tocar, la gente tiene la tendencia a pensar,
bueno están metidos en su música. Si cantas, le recordará a la gente lo que
es más importante y te ayudará a ajustar lo que estás tocando para que
realmente apoye las letras.
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Y si te preguntas qué tipo de ejemplo eres para la congregación, te animo a
que te grabes a ti mismo y lo veas. Puede ser doloroso, pero recuerda que
eso es lo que tu congregación está viendo cada semana.
B. A través de nuestras exhortaciones
exhortaciones claras y llenas de gracia, conectando pensamientos para las
personas, explicando lo que está pasando, respondiendo preguntas como,
"¿Por qué es esto verdad?¿Qué diferencia hace esto? ¿Qué no ha sido
dicho aquí? ¿Por qué esta línea sigue a la última? "
Ahora sé que hay diferencias de opinión en cuanto a lo que un líder debe
decir y aquí está mi consejo: un líder debe decir lo que es necesario para
hacer las cosas más claras o más relevantes sin distracción y si te preguntas
si estás haciendo eso, sólo pregúntale a tu cónyuge o a un buen amigo si
tiendes a decir las mismas cosas, si no está claro, o si tienes alguna
peculiaridad irritante como todos las tenemos.
Con los años he encontrado que las frases cantadas, puedes decir algo entre
las frases cantadas de una canción que conectan la iglesia más con lo que
estamos cantando. Ya sabes, podemos cantar las canciones tal como están
escritas, pero muchas veces, simplemente insertar una frase, ya sea dicha o
cantada, puede ayudar a la gente a comprender la realidad de lo que
estamos cantando. Ahora no en todas las canciones, no en todos los
silencios. Realmente puedes practicar esto en casa, puedes escuchar una
grabación e interceptar líneas, no sólo repetir las líneas, aunque eso está
bien, pero agregando lo que se está cantando, expandiéndolo. Permítanme
darles un ejemplo de lo que estoy hablando. Digamos que estamos cantando
la canción, Se Tu Mi Visión, el tercer verso dice así:
(♪canta)
Las riquezas no escucho ni la alabanza vacía del hombre
Ahora mi herencia ahora y siempre
Ahora podemos cantarlo así, o puedo insertar un pensamiento en medio de
esas dos líneas:
(♪canta)
Riquezas no escucho ni la alabanza vacía del hombre
(La tuya es la única alabanza que importa)
Ahora mi herencia ahora y siempre
Sólo tratando de ayudar a la gente a pensar más sobre lo que estamos
cantando. Ahora note que no dije la última palabra de esa línea para poder
encajar en lo que quería decir. Me di cuenta a través de los años que, si
espero hasta que la línea sea cantada, luego, tratar de exprimir algo ahí
menudo puede ser apresurado y la gente ni siquiera sabe lo que estoy
diciendo.
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Otro ejemplo sería “Cuán grande es Dios”.3 Así que estamos cantando ese
coro, cuán grande es nuestro Dios, canta conmigo, cuán grande es nuestro
Dios, sabes muchas veces eso es lo que se repite, lo cantamos una y otra
vez, ¿por qué no recordar a la gente por qué nuestra Dios es tan grande?
Cuán grande es Dios (¡Tú gobiernas las naciones!)
Cuán grande es Dios (¡Nos redimiste!)
Recuérdale a la gente por qué estamos cantando esas líneas, ¡Cuán grande
es Dios!
Así que esa es la idea. Ahora, no exageres porque puede ser irritante. Yo lo
he hecho. He escuchado de nuevo grabaciones de mí mismo y pensé, "¿Por
qué siempre estás diciendo cosas?" Pero en el momento oportuno, en el
momento adecuado, dirigido por el Espíritu mientras te conectas con la
canción, puedes ser un estímulo real para las personas que estás liderando,
lo que nos lleva a la siguiente manera de motivar a la gente y eso es el
estímulo.
C. Por nuestro estímulo
Podemos recordar a la gente que no importa dónde estén en su caminar con
Dios, en sus circunstancias, en su pensamiento, Dios está obrando y Él ya
ha hecho lo más asombroso para probar su amor por ellos y eso es dar a su
hijo, Jesucristo por sus pecados en la cruz. Queremos apuntar a las
personas a las promesas de Dios que son todas Sí y Amén en Cristo
Jesús. Queremos impartirles gracia y fe. Están batallando. Tienen
desafíos. Tienen cargas. Queremos recordarles las verdades que
encontramos en Romanos 8 versículos 29 y 30. Escucha esto:
"Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser
hechos conforme a la imagen de su Hijo, (Es una cosa segura. Vamos a ser
como Jesús.) 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
Dios tiene un plan para conformar a cada cristiano a la imagen de Cristo y
ese plan no puede ser frustrado. Así que queremos estar listos para impartir
gracia y fe a las personas cuando vienen con sus cargas y desafíos y
recordarles todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo.
III.

Construyendo una comunidad de adoración
Ahora esta motivación tiene un fin: es para construir y fortalecer a la
iglesia. Estamos construyendo una comunidad de adoración. Es como lo que
leemos en 1 Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. Esto es lo que está sucediendo
para aquellos a quienes Dios ha redimido:
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"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
Al dirigir a la gente cada domingo, por la gracia de Dios, estamos construyendo
una comunidad de adoración para la gloria de Dios. No estamos simplemente
atrayendo a una multitud. No somos sólo un grupo al azar de personas que
aparecieron el domingo por la mañana. Esto no es una convención, no es una
conferencia, no es un concierto. Es la iglesia del Dios viviente, redimida por el
evangelio de Jesucristo, habitada por el Espíritu de Dios. Es un evento
asombroso. Es una actividad increíble. Pablo dice en Efesios 2 versículo 22 que
estamos "siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu." - Efesios 2:22
Somos parte del plan de Dios a través de la historia de tener un pueblo para sí
mismo que mostrará su gloria y proclamará sus obras maravillosas, sus
excelencias a un mundo perdido y moribundo. Y eso es lo que Pedro continúa
diciendo en el versículo 9 del capítulo 2:
"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
Y la primera excelencia que estamos llamados a proclamar es la misericordia
que Dios nos ha mostrado en Jesucristo. Estamos motivando a las personas a
través de nuestro aliento, nuestro ejemplo, nuestras exhortaciones a proclamar
el evangelio.
Ahora, la gente entra a nuestras reuniones proclamando todo tipo de
cosas. Cosas como:
Dios no puede perdonar lo que he hecho.
Soy importante y tú no lo eres.
Mis problemas son más grandes que Dios.
No tengo amigos.
Mi cáncer ha convertido mi vida en una pesadilla.
La felicidad viene a través de tener muchas cosas.
Nuestros corazones proclaman todas estas cosas y más y queremos darles algo
más para proclamar: las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su
maravillosa luz y lo hacemos recordándoles lo que Jesús hizo hace 2000 años y
cómo afecta lo que sea que esté pasando ahora mismo.
Ahora para hacer eso, necesitamos saber estas cosas nosotros mismos. Yo
había sido un cristiano por casi 30 años antes de que me diera cuenta de la
diferencia entre hablar de una vida centrada en el Evangelio y vivir realmente en
el bien de una vida centrada en el Evangelio.
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Así que una de las cosas más importantes que puedes hacer como líder es
predicar el evangelio a ti mismo todos los días. Y ha habido una serie de libros
junto con las Escrituras, después de las Escrituras, que me han ayudado en este
proceso. Libros como:
El Evangelio para la Vida Real por Jerry Bridges 4
Viviendo la vida centrada en la cruz por C.J. Mahaney5
Y un libro corto que es realmente excelente en términos de aplicar el evangelio
es A Gospel Primer de Milton Vincent.
Y por supuesto si realmente quieres ser desafiado, hay un libro de John Stott
llamado, La Cruz de Cristo, que empapará tu alma, que te permitirá meditar
profundamente sobre por qué la cruz, por qué el evangelio de Jesucristo es tan
relevante para nuestras vidas.
V.

Cómo nos ayuda el Evangelio
A medida que nos convenzamos de cómo lo que Jesús hizo a través de su vida,
muerte y resurrección es relevante para nuestras vidas, querremos que otros
vivan en el bien de eso. Lo hacemos haciendo conexiones. Estas son algunas
de las conexiones que podemos hacer para las personas:
A. Para las personas que luchan con la condenación y la culpa
La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:1,
"Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo
Jesús." - Romanos 8:1
Y es por eso que vamos a cantar una canción como esta:
(♪canta)
Cuando he caído en tentación y al sentir condenación
(Hay mucha culpa allí)
Al ver al cielo encontraré el inocente quien murió
(¿Cómo hizo eso?)
Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó
(¿Cómo sucedió eso?)
Pues Dios, el Justo, aceptó su sacrificio hecho por mí
Su sacrificio hecho por mi6
¡Qué verdad! Qué realidad que puede liberar a la gente de la idea de que
están viviendo bajo la condenación de Dios.
¿O qué tal este? Este himno:
(♪canta)
Ninguna condenación ahora temo
Jesús y todo en Él es mío7
Sabes que a veces cantamos a través de esas palabras y pensamos, estoy
cantando un viejo himno. ¡NO! Estás cantando la verdad que puede levantar
la carga de la condenación de la vida de la gente. Queremos ayudarles a ver
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eso. No asumas sólo porque la gente está cantando letras, están haciendo
las conexiones en sus mentes. Queremos hacer todo lo posible para ayudar
a la gente a entender que no es sólo conocer la verdad que importa, sino ver
cómo se conecta con nuestras vidas. Pero si no vemos cómo es importante,
entonces no vamos a ser muy eficaces para ayudar a los demás.
B. La inseguridad en el amor de Dios ahora y en el futuro
Otra área con la que la gente puede luchar es la inseguridad en el amor de
Dios tanto ahora como en el futuro. Queremos recordarles lo que Pablo dijo
en Romanos 8:370-39:
"Porque estoy convencido (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, (eso lo cubre todo muy bien)
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro" Romanos 8:38-39
Así que cantamos: ni la muerte, ni la vida, ni nada puede separarme jamás,
oh amor que no me deja ir, sí, soy suyo para siempre.
Es una canción de Gracia Soberana llamada Suyo Para Siempre, tomada de
un viejo himno.
(♪canta)
Ni la muerte ni la vida ni nada pueden separarme
Oh amor que no me deja ir, sí, soy suyo para siempre
Una vez más, no sólo estamos cantando palabras, no sólo estamos haciendo
ruido, estamos proclamando las excelencias de aquel que nos llamó de las
tinieblas a su maravillosa luz.
C. Relaciones rotas y amargura
Otra área con la que la gente lucha: las relaciones rotas y la amargura y
leemos en Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13:
"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)
Hay una conexión entre el hecho de que hemos sido perdonados y nuestra
capacidad de perdonar a otros. Así que cantamos canciones como esta Esto
es del verso 3 de “Mi Vida es Cristo”:
(♪canta)
Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por Ti
Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí
Usa mi vida, oh Señor como lo quieras Tú
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Y que sea siempre mi canción mi gloria eres Tú8
Nos recuerda que hemos sido rescatados y que las vidas han sido redimidas
para la gloria de Cristo. Y si hemos sido perdonados, ciertamente podemos
perdonar a otros.
D. Pecado interno
Otra área en la que todos luchan es el pecado interno, el poder del pecado,
esa guerra constante contra el pecado que ocurre en nuestros corazones
diariamente, minuto a minuto. Queremos recordar a la gente versículos como
Gálatas 5 versículo 24:
"Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones
y deseos." - Gálatas 5:24
Así que cantamos una canción como esta. Esta es “Gracia Sin
Medida”. Parte de ella va así:
(♪canta)
Gracia sin medida, fuerte y verdadera
Que me hace querer ser como tú
Que me saca de mi orgullo egoísta
A amar a la cruz en la que moriste
Es lo que hace el evangelio. Nos desvía de nuestro orgullo egoísta para
gloriarnos en la cruz. Nos aleja de nuestro orgullo egoísta para huir del
pecado, para luchar contra él, para que podamos apartarnos de él y vivir
para la gloria de Jesucristo.
E. Miedo de la muerte
Otra área más con la que la gente lucha y eso es miedo a la muerte. La
gente tiene miedo de morir porque ha olvidado lo que Pablo dice en 1
Corintios 15 versículos 54 y 55:
"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)
Así que cantamos, “No tengo culpa, ni temor / Por Su poder que vive en mí /
Desde el principio hasta el final / Cristo mi vida ordenará” Oh, eso es tan rico,
y puede liberar a la gente del miedo a la muerte.
VI.

Diciendo de su salvación
Así que espero que vean que los domingos, no sólo estamos reunidos para
"adorar", no nos estamos reuniendo para cantar canciones, simplemente
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haciendo lo que hacemos cada semana porque eso es lo que hacen los
cristianos. Nos reunimos para hacer lo que dice el Salmo 96:2,
"Cantad al Señor, bendecid su nombre; proclamad de día en día las buenas
nuevas de su salvación.” - Salmo 96:2
Estamos diciendo de su salvación, y debido a que estamos tan propensos a
vagar, somos tan propensos a olvidar lo que nos han dicho, ayuda sí como
líderes, proclamamos las excelencias de tres maneras: con claridad, coherencia,
y convicción.
A. Claridad
Hacer que el Evangelio sea claro significa tomar tiempo para explicar lo que
Jesús hizo, lo que logró y qué diferencia hace. Él realmente tomó nuestro
lugar en la cruz, Él realmente soportó la ira de Dios por nosotros, Él soportó
la plenitud del castigo de Dios, contra nuestros pecados. Ya no queda más
por ser derramado sobre nosotros. ¡Esas noticias liberadoras! Jesucristo
tomó nuestro castigo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz
para que pudiéramos ser perdonados, reconciliados, restaurados y redimidos
y ¡qué glorioso evangelio!
Así que eso significa que no cantamos canciones generales acerca de Dios
que puedan ser cantadas fácilmente por budistas o musulmanes. No
cantamos canciones que hagan referencias vagas y oscuras a la cruz. No
asumimos que todos saben de qué trata el evangelio que estamos
cantando. Queremos ser claros acerca de Jesús y lo que logró, como estas
palabras:
“El pecado del hombre y la ira de Dios / Han sido puestos en Jesús”
“Ahora mi deuda está pagada / Pagada en su totalidad”
¡Eso está claro! Eso nos dice lo que pasó en la cruz.
B. Consistencia
También queremos ser consistentes en nuestra proclamación porque nuestra
tendencia es a la deriva en la auto-expiación, la auto-justificación y el
esfuerzo propio. Cada semana, cada día, prácticamente cada minuto,
pasamos por la misma tentación de pensar que realmente no necesitamos
un salvador o que Jesús no podría perdonarnos y cada domingo tenemos la
oportunidad de recordar a la gente que todo pecado merece la eterna
condenación de Dios, pero Jesús bebió esa taza de ira seca para todos los
que confían en él. Queremos ser consistentes en proclamar esas cosas.
C. Convicción
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Y en realidad, queremos ser convincentes. Queremos proclamar las buenas
nuevas del Evangelio de manera convincente para que la gente vea nuestra
alegría, nuestro asombro, para que puedan observar nuestra santidad, el
hecho de que estamos afectados por estas cosas. Uno de los aspectos más
importantes de la adoración bíblica que necesitamos desesperadamente
recuperar es una exaltación apasionada de Jesús Cristo y de su obra
redentora en la cruz y como nos damos a esa prioridad, privada y
públicamente, a las personas que lideramos en nuestras reuniones
proclamaremos cosas mucho mejores y más verdaderas a medida que salen
de nuestras reuniones que cuando entraron.
En la próxima sesión veremos otras dos maneras en que nuestro culto congregacional
está destinado a afectar a aquellos a quienes dirigimos.
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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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