Video intensivo de Nuestra adoración importa con Bob Kauflin
Sesión 1: Las cosas importantes: Corazón y mente
(Desde los capítulos 1-3 de Nuestra adoración importa)1
Bosquejo y preguntas de discusión

I.

Nuestra adoración importa

II.

Adoración, amor e idolatría
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente.” - Mateo 22:37

“Hijos, guardaos de los ídolos.” - 1 Juan 5:21

A.

Mi historia

B.

Lecciones aprendidas

1.

Somos grandes pecadores, Jesús es un gran Salvador

2.

Dios es Dios y nosotros no.

3.

Podemos confiar completamente en el Dios que dio a su Hijo para
morir en nuestro lugar por nuestros pecados.
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“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” - Juan 17:3

C.

Practicas útiles en pelear con la idolatría
“Si tengo que gloriarme, me gloriare en cuanto a mi debilidad.”
- 2 Corintios 11:30

III.

La importancia de conocer verdaderamente a Dios
A.

Objeción 1: “No tengo tiempo para leer”.

B.

Objeción 2: “No me gusta leer”.
“Aquel que no usa las ideas del cerebro de otro hombre prueba que el
mismo no tiene cerebro.” - Charles Spurgeon2

C.

Objeción 3: “Es difícil entender la Biblia”.
“Porque si clamas a la inteligencia, y alzas tu voz al entendimiento, si la
buscas como a plata, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces
entenderás el temor del Señor, y descubrirás el conocimiento de Dios.”
- Proverbios 2:3-5

D.

IV.

Objeción 4: “Conozco mejor a Dios a través de la música”

Ambos el corazón y la mente
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Sesión 1: Preguntas de discusión:
1. Platiquen acerca de algunos ídolos comunes para los miembros del equipo de
adoración. ¿En que ídolos has estado tentado a buscar paz, gozo, satisfacción,
etc., al liderar a las personas en adoración congregacional?

2. Habiendo recibido la libertad de perdón en Cristo y el poder santificador del
Espíritu Santo, ¿cuales son algunos pasos prácticos que puedes tomar para
pelear con los ídolos que buscan tu atención los domingos en la mañana?

3. Bob dice “Ser un músico es una elección, ser un teólogo no lo es”. ¿Que es lo
que quiere decir con que ser un teólogo no es una elección?

4. ¿Cuál de las cuatro objeciones que Bob da (no tener tiempo para leer, el
disgusto de leer, la Biblia es difícil de entender, preferir conocer a Dios a través
de la música) te detienen de invertir tiempo en la Palabra de Dios? ¿Que pasos
puedes tomar para buscar la Palabra de Dios más profunda y consistentemente?

5. ¿Como se ha encontrado Dios contigo en tu búsqueda de su palabra?
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