Video intensivo de Nuestra adoración importa con Bob Kauflin
Sesión 3: Nuestra tarea (Parte 1)
(Desde los capítulos 6-8 de Nuestra Adoración Importa1)
Bosquejo y preguntas de discusión

I.

II.

Porque “Líder de adoración” no es un término útil

A.

No es un título usado en las Escrituras.

B.

Jesús es nuestro verdadero líder de adoración.

C.

Hace que suene como que la adoración solo es cantar.

Moviéndonos más allá del “Líder de adoración”
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)

B.

Puede ser realizado por más de una persona.

C.

Una propuesta de definición.
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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.

III.

Un líder de adoración fiel...

“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

IV.

A.

Llamados a ser administradores

B.

Los misterios de Dios

C.

El verdadero Juez

...magnifica la grandeza de Dios...
“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
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“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

“Grande es el Señor, y digno de ser alabado en gran manera; y su grandeza es
inescrutable.” - Salmos 145:3

A.

Percepciones correctas de Dios

•

Su Palabra:
“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

•

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

•

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
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B.

Pasiones correctas por Dios

“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

¿Rechazará el Señor para siempre, y no mostrará más su favor? ¿Ha
cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre
su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad, o ha retirado con su ira su
compasión?” - Salmos 77:7–9
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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?
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