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Video intensivo de Nuestra adoración importa con Bob Kauflin 
Sesión 3: Nuestra tarea (Parte 1) 

(Desde los capítulos 6-8 de Nuestra Adoración Importa1) 
Transcripción 

 

Bienvenidos a la tercera sesión de la serie intensiva Nuestra adoración importa. En las 
primeras dos sesiones vimos las cosas importantes: nuestros corazones, mentes, 
habilidades y vidas. En esta sesión hablaremos de lo que se supone un líder de 
adoración hace, pero antes de hacerlo, quiero mencionar algunas aclaraciones acerca 
del término, “líder de adoración”. 

I. Porque “Líder de adoración” no es un término útil 
 

Cuando la mayoría de las personas escuchan esa frase, “líder de adoración”, 
ellos piensan en la persona que se para delante de la congregación, dirigiendo el 
canto semana a semana. Hay algunas desventajas con eso. 

 
A. No es un título usado en las Escrituras.  

 
Puedes buscan en vano en tu Biblia para encontrar esa frase, “líder de 
adoración”. He escuchado a algunas personas sugerir que lo 
agreguemos a la lista de dones que el Cristo resucitado le dio a la iglesia 
(Efesios 4): los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, 
líderes de adoración. Y quiero decir que esa es una muy mala idea. No 
queremos agregarle a la eterna e incambiable palabra de Dios. 
 

B. Jesús es nuestro verdadero líder de adoración. 
 

La cosa más cercana a esa frase en la Escritura es la palabra griega 
leitourgos, la cual es la palabra griega para “ministro público” y es usada 
hablando de Jesús en Hebreos 8:2 cuando habla de cómo Él ministra en 
los lugares celestiales. Jesús, siendo completamente Dios y 
completamente humano, puede perfeccionar todas nuestras ofrendas de 
adoración a Dios y también comunicanos a Dios con perfección y 
fidelidad. Él es verdaderamente nuestro líder de adoración. 

 
C. Hace que suene como que la adoración solo es cantar. 

 
La adoración se extiende más allá de nuestro canto para incluir no solo 
nuestras reuniones, sino todas nuestras vidas. Es un término 
comprensivo, es un término que abarca todo que describe la manera que 
debemos responder a Dios en vista de las misericordias que nos ha 
mostrado en Jesucristo.   

 

II. Moviéndonos más allá del “Líder de adoración” 
 

Asi que, un par de pensamientos acerca de la frase, “líder de adoración” antes 
de ir más profundo. 
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A. Usa términos diferentes (pastor de música, líder de canción, líder de 
adoración congregacional, músico líder, líder de adoración en canción, el tipo de 
la música) 

 

Primero, voy a sugerir que usemos términos diferentes–junto con la frase 
“líder de adoración” porque continuare usándola–pero hay otras maneras 
en que podemos describir esta actividad. Esa persona puede ser un: 
 

• Pastor de música 
• Líder de canción 
• Líder de adoración congregacional 
• Músico líder 
• Líder de adoración en canción 
• O mi favorita, sólo el tipo de la música 
 

En realidad, cualquiera que conoce a Dios a través de Jesucristo y está 
buscando ayudar a otros a conocerle y amarle más es un líder de 
adoración. 
 

B. Puede ser realizado por más de una persona. 
 

El segundo punto que quiero hacer es que planear y dirigir canciones no 
tiene que ser la responsabilidad de una persona solamente. Asi que 
cuando uso esa frase, “líder de adoración” o alguna similar, puedo estar 
hablando de un individuo, o un grupo de personas. Lo que quiero hacer 
es establecer objetivos bíblicos para dirigir a la iglesia congregada. 
 
Humanamente hablando, el pastor es el “líder de adoración” para una 
iglesia. Ellos le rendirán cuentas a Dios por las personas que 
pastorearon. Pero mi libro y esta serie es para los que son parte del 
proceso de planear y dirigir las reuniones de la iglesia. Asi que aunque tu 
tengas la principal responsabilidad o no, mi oración es que este curso te 
equipe y te anime a servir bien para la alabanza del Salvador. 

 
C. Una propuesta de definición. 

 
Asi que, con esa introducción, aquí está la definición de un líder de 
adoración que escribí algunos años atrás, ayudado por mi buen amigo 
Jeff Purswell, y es lo que creo resume lo que quiero hacer, y lo que creo 
deberíamos buscar, en cualquier momento que estemos enfrente de la 
iglesia, dirigiéndolos los domingos en la mañana. Esta es la definición: 

 
Un líder de adoración fiel 
Magnifica la grandeza de Dios  
En Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo  
Al combinar habilidosamente la palabra de Dios con música,  
Motivando así a la iglesia congregada a proclamar el evangelio,  
A desear la presencia de Dios, y a vivir para la gloria de Dios.  
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Ahora en el siguiente número de sesiones, voy a explicar esa definición, 
profundizando en ella para descubrir más de lo que Dios quiere que 
pensemos y hagamos al buscar dirigir a su pueblo. 

 
 
 
 
 

III. Un líder de adoración fiel... 
 

Empezamos con un líder de adoración fiel. Ahora, cuando las personas 
escuchan la frase “líder de adoración” a veces piensan en alguien joven, 
energético, con una voz increíble, que escribe sus propias canciones, que es 
ocurrente, y se ve bien en la cámara. (No es la persona que está hablando 
contigo ahora) 
 
Esas no son malas cualidades necesariamente, pero no son donde Dios 
comienza. Un líder está llamado a ser fiel. Hablando de su propio ministerio, 
Pablo dice esto en 1 Corintios capitulo 4 versículos 1-2:   
  
“Que todo hombre nos considere de esta manera: como servidores de Cristo y 
administradores de los misterios de Dios.  Ahora bien, además se requiere de los 
administradores que cada uno sea hallado fiel.” - 1 Corintios 4:1–2 

 
A. Llamados a ser administradores 

 
Ahora, no somos apóstoles y no escribimos el Nuevo Testamento, pero 
compartimos esto con Pablo: somos servidores de Cristo y 
administradores de los misterios de Dios. 
 
Un administrador cuidaba la casa de otro. No ejercía su propia iniciativa, 
o imponía su autoridad personal. Su única tarea era hacer lo que su 
maestro le pidiera. Tenemos un trabajo que hacer y Dios que seamos fiel 
en hacerlo. 
 
Ahora porque “líder de adoración” es una frase tan común y no es una 
posición bíblica de liderazgo, tendemos a hacer la descripción de trabajo 
y tenemos muchos ejemplos de eso. He visto iglesias hablar de alguien 
quien puede dirigirlos al cuarto del trono, que sigue el fluir del Espíritu, 
quien baja la presencia de Dios: esos no son los requerimientos de Dios 
para los líderes de la iglesia, tampoco describen lo que Él quiere que 
hagamos. 

 

B. Los misterios de Dios 
 
Lo que quiere que hagamos es proclamar y administrar los “misterios de 
Dios”. Ahora, los “misterios de Dios” no es algo que podamos resolver. 
Los “misterios de Dios” es la manera en que la Biblia habla del evangelio, 
revelado por el Espíritu, las buenas nuevas de que Jesucristo ha venido 
en la carne para morir como nuestro substituto, recibir el castigo de Dios 
por nuestros pecados, y reconciliarnos con Dios. Esos son los “misterios 
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de Dios” Es el poder de Dios y lo mejor que le podemos ofrecer a los que 
dirigen. Asi que como sea que sirvamos como líderes, se re quiere que 
seamos administradores del Evangelio. 
 
Eso significa que, en medio de aprender canciones, ampliar nuestro 
conocimiento de tecnología, armando la estructura de nuestros servicios, 
entendiendo nuestro contexto cultural, buscando hacer lo que hacemos 
con excelencia, queremos estar seguros de que estamos siendo fieles de 
hacer el evangelio claro y convincente. 

 

C. El verdadero Juez 
  

Pablo continúa diciendo en 1 Corintios 4:4 que él es principalmente 
responsable a Dios de lo que hace.  “Es el Señor quien me juzga”, dice. 
Eso significa que ninguno de nosotros es responsable a la gente por lo 
que hacemos y significa que Dios está buscando algo específico: 
fidelidad. Ninguno de nosotros va a escuchar en el último día, ni tampoco 
queremos escuchar, “Bien hecho, siervo bueno e innovador. Bien hecho, 
siervo popular. Bien hecho, siervo bueno y creativo, siervo culturalmente 
relevante. Bien hecho, siervo exitoso. Bien hecho, siervo en onda. Bien 
hecho, siervo conocedor de tecnología.” No vamos a escuchar eso. Lo 
que queremos escuchar es, “Bien hecho, siervo bueno y fiel”. 
 
No es que la creatividad, relevancia cultural, y el uso sabio de la 
tecnología son malos. No lo son. Solo no son la medida principal de éxito 
en los ojos de Dios y no deberían ser la medida principal de éxito en 
nuestros ojos tampoco. 
 
Asi que queremos ser siervos fieles, líderes de adoración fieles. 

 

IV. ...magnifica la grandeza de Dios... 
 

¿Qué es lo que buscamos hacer? Bueno, un líder de adoración fiel magnifica la 
grandeza de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos cuando nos 
paramos enfrente de las personas? Magnificar su grandeza y eso comienza con 
ayudar a las personas a ver que la cosa más importante en nuestras vidas, la 
cosa más importante acerca del mundo, de hecho, de toda la historia, es Dios. 

 
David dice en Salmos 34:1-3 

 
Bendeciré al Señor en todo tiempo; continuamente estará su alabanza en mi 
boca. En el Señor se gloriará mi alma; lo oirán los humildes y se regocijarán. 
Engrandeced al Señor conmigo, y exaltemos a una su nombre.” - Salmos 34:1-3 
 
David tiene una pasión y deberíamos compartir esa pasión. Es magnificar al 
Señor y el invita a otros a hacerlo con él. ¡Engrandece al Señor conmigo! 
Cuando usamos la palabra engrandecer, no estamos hablando de Dios como lo 
hace un microscopio – hacer algo muy pequeño visible – pero como un 
telescopio lo hace, hacer algo que parece pequeño más en proporción con lo 
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que realmente es. Asi que cuando vamos a la playa o a acampar y no hay luz 
ambiente alrededor y volteamos al cielo y vemos los miles de estrellas, solo son 
lucecillas brillantes y tú sabes que si tan solo levantas tu pulgar, las puedes 
bloquear. Muchas de esas estrellas son millones de veces más grandes que 
nuestro sol, pero a nosotros nos parecen muy pequeñas. Buenos así es como 
pasa a menudo con nuestros pensamientos acerca de Dios. Dios parece muy 
pequeño y queremos magnificarlo. 
 
El pastor y escritor John Piper lo dice de esta manera: 

 
“No estamos llamados a ser microscopios, sino telescopios. Los cristianos no 
están llamados a ser estafadores quienes magnifican su producto más allá de 
cualquier proporción real, cuando saben que el producto de la competencia es 
mucho mejor. No hay nada ni nadie superior a Dios. Asi que el llamado a 
aquellos que aman a Dios es empezar a hacer que su grandeza se vea tan 
grande como en realidad es” - John Piper2 
 
¿Ves la diferencia? Dios no es pequeño–¡Él es grande! Y queremos ayudar a la 
gente a entender eso. 
 
Salmos 145:3 dice, 

 
“Grande es el Señor, y digno de ser alabado en gran manera; y su grandeza es 
inescrutable.” 
” - Salmos 145:3 
 
Y aun así uno de los retos más grandes que enfrentamos en nuestras vidas es 
olvidar cuán grande Dios realmente es, y Él se ve tan pequeño comparado con 
nuestras pruebas, y nuestros retos, y nuestros temores, y nuestros pecados, y 
nuestras dudas. 
 
Asi que nuestro trabajo es magnificar la grandeza de Dios en las mentes, 
corazones y voluntades de las personas. Vamos a hablar de algunas de las 
maneras en que podemos hacer eso. Queremos hablar a las percepciones 
acerca de Dios de la gente y sus pasiones por Dios. 

 

A. Percepciones correctas de Dios 
 

Nuestras percepciones de Dios son a menudo el resultado de nuestras 
propias opiniones y circunstancias. Pensamos, “Dios debe ser así porque 
estoy pasando por esto,” pero esa no es la manera en que determinamos 
quien Dios es. Y Dios no nos ha dejado perdidos acerca de quien Él es. 
En la Escritura, Dios es alabado por su grandeza en su palabra, su valor, 
y sus obras y al apuntar a ellas, podemos ayudar a magnificarle en las 
mentes, corazones y voluntades de las personas. 

 
• Su Palabra:  
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“En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor, cuya palabra honro; en 
Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?” - 
Salmos 56:10–11 
 
También tenemos el Salmo 19 y el Salmo 119, los cuales son 
meditaciones profundas e inspiradoras acerca de las riquezas de 
la Palabra de Dios. Magnificamos a Dios en los ojos de las 
personas al recordarles de Su Palabra. 
 

• Su valor:  
 

 “Alabad al Señor, naciones todas; alabadle, pueblos todos. 
Porque grande es su misericordia para con nosotros, y la 
fidelidad del Señor es eterna. ¡Aleluya!” - Salmos 117 
 
En otras palabras, hay razones para alabar al Señor. La Escritura 
nunca nos llama a alabar al Señor sin darnos razones para 
hacerlo, y aquí vemos eso. Porque el inalterable amor de Dios 
hacia nosotros y su fidelidad es para siempre, Él es digno.  
 

• Sus obras:  
 

“Me acordaré de las obras del Señor; ciertamente me acordaré de 
tus maravillas antiguas.  Meditaré en toda tu obra, 
y reflexionaré en tus hechos.” - Salmos 77:11–12 
 
Pasaremos la eternidad cautivados por las obras grandiosas de 
Dios. Podemos alabarle por sus obras de creación, soberanía, 
provisión, providencia, juicio, and more, pero sobre todas estas–la 
que las sobrepasa a todas–es la obra de Dios de redención y 
reconciliación que gano en su Hijo a través de la vida, muerte, y 
resurrección de Jesucristo. Pero, vamos a tomar toda la siguiente 
sesión para hablar de eso, así que me detendré aquí por ahora. 

 

B. Pasiones correctas por Dios 
 

Asi que, queremos darles a las personas percepciones correctas de Dios, 
pero también queremos hablar a sus pasiones por Dios. Queremos que 
las personas perciban a Dios de una manera correcta, pero eso no es 
todo. No estamos solo listando características acerca de Dios, aunque 
sean muy impresionantes. Queremos que las personas sean movidas por 
ellas. No solo queremos afectar sus percepciones, si no sus pasiones. 
Queremos que sepan no solo cuán grande Dios es, si no amarle porque 
Él es tan grande y hay diferentes maneras en que podemos hacer eso. 
 
En ocasiones podemos expresar nuestro mero deleite en conocer a Dios 
cuya grandeza y bondad se extiende más allá de nuestra habilidad para 
expresarlo. Ese es un amor por Dios que solo viene a través del asombro 
y reverencia. 
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En otras ocasiones nuestras pasiones se pueden mover a desear 
conocer a Dios mejor. Queremos conocerte, O Dios, muéstrate a 
nosotros, revela más de ti, deseamos conocerte mejor. 
 
Ahora, queremos estar seguros que clamar a Dios que se muestre a 
nosotros no lleva a las personas a pensar que Dios no se ha mostrado a 
nosotros ya en su Palabra escrita, pero es un aspecto de magnificar a 
Dios el decirle, “Te necesitamos más. Te amamos y queremos conocerte 
mejor.” 
También expresamos la grandeza de Dios al obedecerle. No le da gloria 
a Dios el decir que estamos agradecidos que nos ha perdonado por 
nuestros pecados, pero no tener un correspondiente deseo por santidad 
y obediencia. Asi que, cantamos canciones que expresan un deseo de 
obedecerle, nuestro compromiso de amar y obedecerle con todo nuestro 
corazón, alma, mente, y fuerza. Cantamos frases como: 
 
En todo lo que hago, te honro, o 
Te adoro con todo mi corazón, o 
Usa mi vida redimida en cualquier manera que tu escojas 
 
Puede parecer que exageramos las cosas a veces. ¿Estamos siendo 
hipócritas al decir cosas así? Señor, voy a seguirte con todo mi corazón. 
Bueno, no. Digo, puede ser, pero también podemos recordarnos quienes 
somos en Cristo y que nuestros deseos más grandes son servirle, amarle 
y seguirle con todos nuestros corazones. Encuentro lo que el escritor de 
himnos Isaac Watts dijo miles de años atrás ser muy útil. Dice, 

 
“Nunca podemos ser muy frecuentes o muy solemnes en la rendición 
general de nuestras almas a Dios to y atar nuestras almas por un 
juramento para ser del Señor por siempre, para amarle sobre todas las 
cosas, para temerle, para esperar en él, para caminar en sus caminos en 
un curso de obediencia santa, y para esperar por su misericordia para 
vida eterna”. - Isaac Watts, Una guia ala oración, p. 283 

 
Finalmente, mostramos la grandeza de Dios al expresar nuestra 
confianza en su fidelidad en medio de nuestras pruebas, dudas, y 
temores. La vida no siempre va en la manera que creemos debiera ir. Asi 
que, ¿Cómo magnificamos a Dios en medio de tiempos muy retadores y 
difíciles? Bueno, simplemente meditar en nuestros problemas mientras 
suceden no magnifica a Dios. Recordar su carácter lo hace; recordarnos 
de quien Él es, lo que ha prometido, y lo que ha hecho por nosotros en 
Jesucristo. Mueve nuestros corazones y es en el medio de reconocer que 
las cosas no son lo que deben ser cuando clamamos a Dios y decimos, 
“Pero Señor, sabemos que tú eres de este modo” Esto es lo que el 
salmista está haciendo en el Salmo 77. Este es el tipo de “lamento” que 
le da gloria a Dios. Este es el Salmo 77:7-9. El está experimentando un 
tiempo difícil y dice, 

 
¿Rechazará el Señor para siempre, y no mostrará más su favor? ¿Ha 
cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre 
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su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad, o ha retirado con su ira su 
compasión?” - Salmos 77:7–9 
 
El salmista está viendo una falta de conexión. Su vida no se está 
alineando con lo que sabe que Dios es así que se recuerda a sí mismo. 
Va a Dios con sus preguntas y expresa confianza más tarde en el Salmo 
que Dios será verdadero a su palabra. 
 
Asi que en estas maneras y más, estamos buscando magnificar la 
grandeza, bondad y gloria de Dios en las mentes, corazones y 
voluntades de las personas y, ¡Qué gran privilegio es! 
 
Pero veremos en la siguiente sesión, no es algo que podemos hacer por 
nosotros mismos. Se necesita a Dios para adorar a Dios. 
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Preguntas de discusión de la sesión 3:  
 

1. ¿Cómo reta el contenido de esta sesión los conceptos populares del “líder de 
adoración”? ¿Cómo reta tu concepto personal de un líder de adoración?  

 
 
 
 
 

2. La Biblia nos llama a ser fieles cuando se trata de dirigir al pueblo de Dios en 
adoración congregacional.  ¿Cuáles son algunas cosas por las cuales estas 
tentado a estar motivado en vez de buscar ser fiel?  

 
 
 
 
 

3. ¿Cómo se ve ser fiel en tu rol actual? ¿Cómo te gustaría crecer? 
 
 
 
 
 

4. ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para buscar ver más de la 
grandeza de Dios?  

 
 
 
 
 

5. Nuestro propósito es “magnificar la grandeza de Dios” a través de nuestro 
liderazgo y canciones.  En cualquier domingo en tu iglesia, ¿Cómo crees que la 
gente ve a Dios cuando entran a la iglesia?  ¿Cuáles son algunas formas 
prácticas en que puedes magnificar (o ayudarles a ver) la grandeza de Dios a 
través de tu liderazgo?   

 
 
 
 
 
 
 

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 © Desiring God Foundation. Source: desiringGod.org 
3 From A Guide to Prayer by Isaac Watts, p. 28. Public Domain. 

                                            


