Video intensivo de Nuestra adoración importa con Bob Kauflin
Sesión 2: Las cosas importantes: Habilidad y vida
(Desde los capítulos 4-5 de Nuestra adoración importa)1
Transcripción
Bienvenidos al segundo video de la serie intensiva Nuestra adoración importa. En
nuestra primera sesión, vimos la primera parte de las cosas importantes: nuestro
corazón y nuestra mente. En esta sesión vamos a ver nuestra habilidad y nuestra vida.
Es posible, y de hecho muy común, amar a Dios con todo nuestro corazón y conocerlo
bien por medio de su palabra, y ser inefectivos en dirigir a otros a conectarse de una
manera significativa con Dios cuando nos reunimos los domingos. En otras palabras,
puedes ser una muy buena persona piadosa y un líder terrible. Y usualmente la razón
de eso es tu habilidad.
I.

El ingrediente faltante: Habilidad
Habilidad no es una mala palabra. Es la habilidad de hacer algo bien,
usualmente como un resultado de la práctica. No hay contradicción entre
habilidoso en lo que haces y tener una pasión autentica y genuina por Dios. De
hecho, Dios está a favor de la habilidad.
Leemos en Éxodo 36:1 que Dios escogió hombres con “habilidad e inteligencia”
para trabajar en el tabernáculo. 1 Crónicas 15:22, Quenanías dirigía el canto
porque “él era hábil” (LBLA) mientras la ESV dice “él lo entendía”. David nos
anima en el Salmo 33:3 a “tocar las cuerdas habilidosamente”.
Ahora, necesitamos recordar que Dios no necesita nuestra habilidad para hacer
su obra. El cambia corazones aun cuando no estamos preparados, cuando
cantamos desafinados y cuando cometemos errores. Pero la manera normal en
la que Dios obra es a través de aquellos que están preparados y aquellos que
han practicado.

II.

Cosas para recordar acerca de la habilidad
Ahora, en Nuestra adoración importa, hablo acerca de cinco cosas importantes
de recordar acerca de la habilidad. Aquí solo cubriré tres de ellas.
A.

La habilidad es un regalo de Dios para su gloria.
Primero, la habilidad es un regalo de Dios para su gloria. El mundo está
lleno de músicos buscando apasionadamente un nombre para ellos
mismos. Sin vergüenza los artistas se promueven a sí mismos por horas
a través de Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube y cualquier otra red
social que sea desarrollada en el futuro. Su mensaje no tan sutil es: “¡Soy
genial! ¡Mírame! ¡Mira cuan bueno soy en lo que hago! ¡Creo que soy
genial! ¡Tú también deberías pensarlo!” Pero Dios nos trae de regreso a
la realidad con esta pregunta en 2 Corintios 4:7:
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“¿Que tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como
si no lo hubieras recibido?” - 1 Corintios 4:7
Mi buen amigo C.J. Mahaney una vez dijo en un sermón,
“Todos los regalos de Dios están diseñados para dirigir nuestra atención
a Dios y crear afectos nuevos por Dios.” - C.J. Mahaney2
Lo mejor que podemos hacer como líderes es apuntar y ser símbolos de
dirección. Si estás tratando de llegar a algún lugar y ves un símbolo de
dirección diciéndote a donde ir, no te detienes en el símbolo y solo lo
miras por media hora diciendo, “Wow. Es un símbolo hermoso. Es
asombroso. Amo ese símbolo. Mira cuan artístico es. Mira cuan
placentero a la vista es”. ¡No! Tu ves hacia donde el símbolo está
apuntando y luego sigues en la dirección en la que está apuntando.
Bueno eso es lo que somos cuando nos paramos delante de la gente
dirigiéndolos en adorar a Dios en Jesucristo por quien Él es. Somos
símbolos de dirección. Es lo mejor que podemos ser. Ese es el objetivo
de nuestra dirección. Algunas quizá se nos acerquen después y nos
digan cuanto apreciaron nuestra voz, como tocamos, nuestros arreglos, o
nuestra pericia técnica, pero esa no es la razón por la que dirigimos. La
habilidad es un regalo de Dios para su gloria.
B.

La habilidad no hace nuestra adoración más aceptable para Dios.
Aquí hay otra cosa que hay que recordar acerca de la habilidad: la
habilidad no hace nuestra adoración más aceptable para Dios.
¿Es la adoración de Chris Tomlin más aceptable a Dios que la
adoración de tu iglesia local? ¿Es la adoración de la iglesia a algunas
cuadras con 10,000 miembros en un domingo por la mañana más
aceptable a Dios que la adoración de tu iglesia? No. Bueno, ¿Por qué
no? Porque es aceptada en el mismo principio: la obra terminada de
Jesucristo. 1 Pedro 2:5 dice que ofrecemos sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, hay razones para
mejorar en nuestro conocimiento de acordes, conocer nuestras escalas,
memorizar música, tomar clases, y tratar de tener transiciones pulidas,
pero hacer lo que hacemos aceptable a Dios no es una de ellas.
Solamente Jesús nos hace–y a nuestra adoración–aceptables a Dios.

C.

La habilidad crece a través de invertir.
Aquí hay una tercera cosa para recordar acerca de la adoración: la
habilidad crece a través de invertir. Algunas personas a veces se me
acercan y me dicen, “Hombre, desearía poder tocar el piano como tú.” Yo
les digo, “Bueno, ¡tu puedes! Todo lo que necesitas hacer es practicar
cuatro horas al día, todos los días, por cuatro años, and y creo que
probablemente podrás tocar el piano como yo. Porque eso es lo que hice
cuando fui al colegio, practicaba cuatro horas al día todos los días en
promedio. Hacia cosas como estas.
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[ ♪ Ejercicio de piano ♪]
Y así era una y otra vez. ¿Que era lo que hacía? Invertía tiempo,
esfuerzo y energía para poder ser mejor. Muchos de nosotros queremos
el fruto de la practica sin tener que practicar en realidad. Nos quedamos
boquiabiertos con los resultados de la práctica, pero ignoramos lo que
costó el llegar ahí. Hacerse mejor no ocurre por meramente pensar en
ello, quererlo, o esperar en ello. Tenemos que invertir tiempo, energía,
pensamiento; tenemos que cambiar nuestros hábitos – o no vamos a
cambiar.
Tengo un amigo en Nashville que conoce a un compositor de country que
escribe un hit al año en promedio. Le dije, “¿Cómo es que hace eso?" él
dijo, "Bueno, el escribe y graba dos canciones cada semana. Y de esos
cientos de canciones que escribe y graba durante el año, una de ellas
resulta ser un verdadero hit country."
Estaba hablando con mi amigo Keith Getty acerca de la canción “Solo en
Jesús” le dije, “Keith, ¿Cuántas melodías escribías al día cuando
escribiste la melodía para Solo en Jesús?” Y su respuesta me
sorprendió: diez melodías al día. ¡Diez melodías al día! ¡No estoy seguro
si yo escribo siquiera diez melodías al año! Él estaba escribiendo diez
melodías al día, una de ellas resulto ser una canción que ha bendecido a
cientos de miles de cristianos en el mundo. Ese es el resultado de
invertir.
Ahora, no tienes que practicar cuatro horas al día. Quizá solo tengas
quince minutos al día, o una hora a la semana. Pero si haces algo por
quince minutos al día, cinco días a la semana, eso suma cerca de
sesenta y cinco horas al año. ¿Cuán bueno podrías ser si invirtieras
sesenta y cinco horas en lo que haces? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo
que Dios pueda hacer con tus cinco panes y dos pescados? Nunca
sabremos a menos de que invirtamos el tiempo.
III.

Lo que la habilidad nos ayuda a hacer
A.

La habilidad nos ayuda a enfocarnos en las cosas importantes.
Las cosas importantes como las letras que cantamos, como de qué
manera el Espíritu quisiera dirigir en un momento en particular, como
conectarnos con la congregación más de lo que pensamos en lo que
estamos tocando.

B.

La habilidad nos ayuda a servir a la gente más eficientemente.
Podemos estar menos distraídos tratando de tocar acordes o de recordar
palabras. Nuestras caras pueden lucir radiantes mientras miramos al
Señor, en lugar de vernos confundidos mientras tratamos de recordar lo
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siguiente que debemos tocar. Podemos dirigir desde un lugar de paz en
vez de un lugar de ansiedad.
C.

La habilidad nos ayuda a servir a la gente con mayor amplitud.
Cuando le llamo a alguien para trabajar en mi casa o hacer algún trabajo,
me doy cuenta que ellos tienen tres cosas que yo no tengo: tienen
conocimiento, experiencia, y herramientas. ¡O, las herramientas! A veces
alguien saca algo de su troca y pienso, “¡O! ¡Si yo tuviera eso, yo mismo
habría podido hacer esto!” Pero el punto es, no tengo eso. Él lo tiene y
puede realizar el trabajo. Mientras más herramientas tengamos,
podemos hacer más. Para un músico, las herramientas pueden incluir
cosas como la habilidad para leer notas si no puedes, o la habilidad de
leer hojas acordes si no puedes hacer eso. Significa aprender a tocar
otro instrumento, aprender un nuevo programa de software, aprender
acerca de nuevos pedales de guitarra, conseguir experiencia en
diferentes estilos de música. Puede significar conseguir la habilidad de
arreglar o crecer en tu conocimiento de canciones. El punto es, mientras
más herramientas tengas, hay más maneras en que Dios te puede usar
para servir a su pueblo para su gloria.

IV.

Habilidades para desarrollar
A.

Liderazgo
Un líder ve una situación como es, como debe cambiar, y hace algo para
que ese cambio ocurra. Los líderes se ven a sí mismos como
herramientas que Dios puede usar para reflejar su carácter y verdad.
Ahora puedes estar pensando, "Pero yo no soy un líder". Si no estás
enfrente de la gente los domingos en la mañana, no importa cuál sea tu
rol, estas liderando de algún modo. Parte de crecer en la habilidad de
liderazgo es simplemente darse cuenta que Dios nos quiere usar para
hacer una diferencia para su gloria, puede ser dirigir en planear, en
cuidar de otros, o en comunicar; también involucra tomar decisiones. A
veces tenemos que decir que "sí" a cosas, y "no" a otras. Esa es parte
del liderazgo.
Romanos 12:8 dice que aquel que lidera debe liderar con celo–no con
desanimo, no con apatía, no ocasionalmente–pero con celo. A veces
fallamos en liderar por miedo a fallar. Creemos que solo nos vamos a ver
tontos, que las cosas no saldrán tan bien, que nada va a cambiar, que
inevitablemente vamos a ser una decepción para las personas. Bueno,
eso es cierto. Si eres un líder, todas esas cosas pueden suceder, pero un
líder continúa liderando de igual modo por la gracia de Dios porque su
enfoque está en la gloria de Dios y ellos quieren ser usados para la gloria
de Dios porque nuestro objetivo no es agradar a las personas en primer
lugar, pero agradar a Dios. Como Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2:4,
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“hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina
nuestros corazones. Eso es por qué queremos crecer como líderes.
B.

Habilidad para la música
En su asombroso libro, La música a través de los ojos de la fe, Harold
Best define excelencia como
“el proceso de hacerme mejor de lo que he sido. No se trata de ser mejor
que alguien más o aun tan bueno como alguien más. Ser excelente es
simple –y radicalmente–el proceso de ser mejor de lo que fui ayer”3
Recuerdo leer esa sección de ese libro con una banda y una de las
vocalistas dijo, “Espera un minuto. ¿Quieres decir que no tengo que ser
tan buena como Vicky?” Sonreí y dije, "Tienes toda la razón. No tienes
que ser tan buena como Vicky." Ella dijo, “¡Eso es muy liberador! ¡Por
tanto tiempo he tratado de ser tan buena como ella y no tengo que serlo!”
Y yo le dije, “No, solo tienes que ser mejor de lo que solías ser” Y fue
liberador para su alma.
Donde sea que estés musicalmente, puedes ser mejor. Hay muchas
oportunidades que tenemos hoy para aprender: YouTube, clases de
universidad, lecciones privadas, otros miembros de tu equipo, blogs,
sitios web. Puedes mejorar una habilidad que ya tienes o desarrollar
nuevas habilidades. Con la tecnología cambiando tan rápido como lo
hace, hay muchas oportunidades para crecer en nuestro entendimiento
de la tecnología y como puede ser usada para servirnos mientras
buscamos servir al pueblo de Dios.
Sé que una de las maneras en que me he tenido que adaptar al pasar del
tiempo es la manera en que toco las canciones. Cantamos una canción
de Sovereign Grace llamada "Mas Grande de lo que Imagino". Y el coro
dice:
[♪ Canta con un acompañamiento fuerte y ocupado]
Porque eres más grande de lo que imagino
Y más hermoso, Dios, de lo que pensado
Oh, Tu eres grande y digno de adorar
Eso era en los ‘80s cuando ese estilo se desarrolló donde solo tocas el
mayor número de notas posibles. Digo, tienes diez dedos, ochenta y
ocho teclas...hay muchas posibilidades.
Bueno, a través de los años, tocar de esa manera ya no está de moda en
muchos lugares. Así que, he tenido que adaptar lo que toco. Asi que se
ha convertido en algo mas como esto:
[♪Canta con un acompañamiento disperso]
Porque eres más grande de lo que imagino
Y más hermoso, Dios, de lo que pensado
Oh, Tu eres grande y digno de adorar
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Digo, tengo una banda completa conmigo llenando todos esos huecos.
No necesito hacer todas esas cosas. Así que esa es una de las maneras
en que busco crecer como músico.
C.

Comunicación
Típicamente, nosotros como músicos no somos muy buenos oradores.
Tendemos a divagar, sonamos incoherentes, somos redundantes, somos
aburridos. Creemos, “Bueno, todo lo que quiero decir viene de mi música.
Además, hay muchas otras personas que pueden comunicar. No
necesito hacerlo”.
Aunque puede que eso sea verdad y haya algunas personas que nunca
crecen como comunicadores, creo que la mayoría de nosotros podemos
crecer en nuestra habilidad de expresar nuestros pensamientos más
claramente, en una manera más persuasiva y fiel a la Biblia. Y si eres
responsable de decir cosas entre las canciones que diriges, quiero
animarte a trabajar en esta área. Muy seguido, los músicos piensan,
“Bueno, solo diré algo entre canciones si algo viene a mi mente.” No creo
que esto sirva a la iglesia realmente. He encontrado que es útil
referenciar una línea de una canción, hacer un contraste, usar una
Escritura, y luego hacer una aplicación. Por ejemplo, en la canción, "O
Criaturas del Señor", tiene esta línea:
[♪ canta]
Cante la entera creación
Con humildad y adoración
¡Alabadle! ¡Aleluya!
Así que, puede que acabemos de cantar esa canción y después, puedo
decir algo como esto:
“Acabamos de cantar la línea, " Que todas las cosas bendigan a su
creador / Y le adoren en humildad " Adorar cualquier cosa en vez de a
Dios es realmente un acto de orgullo. Estamos diciendo que podemos
escoger a nuestro propio dios, pero nosotros no podemos escoger a
nuestro dios. Leemos en Isaías 45:22 (y tomaría mi Biblia y leería Isaías
45:22 porque es siempre importante tener nuestras Biblias con nosotros
cuando dirigimos), ‘Volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la
tierra; porque yo soy Dios, y no hay ningún otro’ Volvamos otra vez al
Señor en humildad, abandonando todos otros dioses y reconociendo que
Él tiene el derecho de gobernar nuestras vidas”.
Solo estoy uniendo dos canciones juntas, tomando algo de esa canción,
mostrando como está basada en la palabra de Dios, contrastándola a
cómo podemos pensar normalmente acerca de Dios o acerca de
nuestros ídolos, y luego animándonos a buscar lo que es verdadero y lo
que es real.
Ahora, quizás querrás considerar escribir por adelantado lo que vas a
decir. Eso ayuda a mantenerlo breve y conectado. También te animaría a
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conectarlo, y no leerlo. Solo es proceso de escribirlo te ayuda a pensar
en las cosas más claramente y comunicar más efectivamente.
D.

Administración
Como todas las habilidades, la administración no es un fin en sí misma.
Su propósito es glorificar a Dios al servir a otros, y ¡Cuántas veces le
agradezco a Dios por el regalo de la administración! Incluye áreas como
estar preparado para los ensayos, contactar a las personas a tiempo,
llegar a tiempo. Estas son cosas pequeñas que quizás pensemos no
importan, pero de hecho son medios de ánimo para aquellos con quienes
sirves.
Programas como Planning Center Online (eso es lo que usamos) pueden
realmente ayudar en esta área. Puede mandar una pila de emails todos
al mismo tiempo. Algunos libros que he encontrado particularmente útiles
son:
•
•
•

V.

Organizate con eficacia por David Allen
Y dos libros en inglés:
What’s Best Next por Matt Perman
Biblical Productivity por C.J. Mahaney

La habilidad de vivir una vida de adoración
Con todas las habilidades que hemos cubierto, hay una más de la que quiero
hablar, y no hay habilidad más importante que esta: es la habilidad de “hacer
todo para la gloria de Dios”. Dirigir adoración empieza y termina con la manera
en que vivo mi vida, no solo lo que hago en el escenario, o en público. Nuestra
mejor adoración no es vista en nuestras canciones, si no en nuestras vidas. Es
por eso que Pablo escribe:
“Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que
presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que
es vuestro culto racional.” - Romanos 12:1-2
Ahora, Pablo ha durado once capítulos explicando, exaltando, y regocijándose
en el Evangelio de Jesucristo, el hecho de que Dios proveyó a su Hijo como la
propiciación por nuestros pecados como el sacrificio que quita su ira y es el
medio por el cual somos reconciliados con Dios y no estamos más bajo
condenación.
Así que, ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Debemos cantar, orar, dar, recitar
credos, levantar nuestras manos. Sí, sí, sí, y sí. Pero más importante, Dios
quiere que presentemos nuestros cuerpos–todo en nosotros–como una ofrenda.
Ahora, puede que no estemos conscientes de esto, pero Pablo está usando
lenguaje del Antiguo Testamento que los judíos habían usado por siglos para
describir la adoración en el Templo–palabras como, "sacrificios," "santo",
"aceptable"–y el está aplicándolos a toda la vida. Aquellos que leyeron primero
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la carta de Pablo habrían estado impactados de lo que estaba haciendo porque
no era normal.
Jesús hizo algo similar cuando le estaba hablando a la mujer samaritana en el
pozo en Juan 4. Dijo "el Padre está buscando adoradores" no actos de
adoración, no sentimientos de adoración, no momentos de adoración, pero
adoradores–algo que abarca toda la vida.
La adoración que le ofrecemos a Dios no puede estar confinada a lo que
hacemos los domingos. Nuestras vidas, nuestras mentes y emociones deben ser
una respuesta a la increíble misericordia de Dios en Jesucristo. En un sentido
adorar a Dios es fácil. Es para lo que Dios nos redimió–para adorarle. Pero en
otro sentido, la adoración no es fácil porque es una guerra. Estamos en una
pelea, una batalla, una guerra por nuestras almas, y la Biblia nos dice quiénes
son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son el mundo, la carne, y el diablo.
Así es como buscan derrotarnos, y si no estamos conscientes de esto, seremos
derrotados.
A.

El mundo
Esto es lo que Juan dice en su primera carta,
“No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama
al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el
mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la
vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también
sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre.” - 1 Juan 2:15–17
Cuando Juan usa el termino, "el mundo," él no está hablando acerca de
nuestro planeta, no está hablando de las personas en general, o
personas que se visten de cierta manera. "El mundo" define un sistema
de pensamiento que esta opuesto a Dios en todo sentido y en toda área,
y él dice que estamos peleando contra ese mundo. No debemos amar
ese mundo porque el mundo retará nuestra cosmovisión. Retará lo que
valoramos y como creemos que la vida funciona. Buscará atraernos con
sus males y pornografía. Buscará persuadirnos con sus placeres y
sensualidad: cosas, películas, deportes, dinero, casas, carros,
computadoras–ponle el nombre que quieras. No importa lo que sea
mientas nos aleje de Jesucristo. Más adelante en su carta Juan dice
esto:
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la
victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” - 1 Juan 5:4-5
Y eso es lo que proclamamos cada vez que nos reunimos como el
pueblo de Dios: Jesús es el Hijo de Dios así que podemos tener victoria
sobre el mundo.

B.

La carne
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Otro enemigo es la carne. La carne es el odio interno hacia Dios y el
evangelio que permanece aún después de que nuestros corazones han
sido hecho nuevos. Buscará pelear, engañar, y debilitarnos hasta el día
que veamos a Jesús cara a cara. 1 Pedro 2:11 dice,
“Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis
de las pasiones carnales que combaten contra el alma”. - 1 Pedro 2:11
Ese es el pecado que mora dentro. Esa es la carne. Hace la guerra
contra nuestras almas. No podemos sobre estimar el poder, la
persuasión, el engaño, la creatividad, la consistencia, y el peligro del
pecado interior. Es sutil, es inesperado, y es mortal. Hay probablemente
más pecado en nosotros de lo que estamos conscientes. De hecho,
estoy seguro que sí hay, y el propósito de encontrarlo y matarlo no es
convertirnos en egocéntricos. Es para que podamos ver cual glorioso
Salvador Jesús realmente es. Y he sido ayudado inmensamente en esta
área al leer las obras de John Owen. Ahora, John Owen era un Puritano
y no es fácil leerlo, pero he sido ayudado inmensamente en ver al
enemigo dentro de mí. Hay varias versiones de sus escritos (en Inglés):
• Indwelling Sin, The Mortification of Sin, y Of Temptation por John Owen
(Complete Works, Vol. 6)
• Overcoming Sin and Temptation, publicado por Crossway
• The Enemy Within por Kris Lungaard
He sido animado por citas como estas:
“Mata al pecado o el pecado te matará a ti”. - John Owen4
En otras palabras, no hay hora del día, no hay algún momento en
nuestras vidas en el cual el pecado no este activamente tratando de
alejarnos de Jesucristo.
Aquí hay otra:
“Los creyentes de primera, aquellos que tienen la certeza de estar
liberados del poder condenador del pecado, aún tienen que dedicarse
todos los días para mortificar el poder del pecado.” - John Owen5
En otras palabras, solo porque estamos perdonados, no significa que no
podemos pelear con el pecado. El hecho de que estamos perdonados
significa que queremos pelear contra el pecado.
C.

Satanás
“Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda
al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar”. - 1 Pedro 5:8
Imagina que tú y tu familia van al zoológico y al entrar, alguien te dice,”
¡El león ha escapado de su jaula y está corriendo por el zoológico!”
¿Cuál sería tu respuesta? “Oigan, niños, ¿Vamos a ver qué está
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pasando?” No lo creo. Se irían porque no quieren ser comidos por un
león.
Eso es lo que dice Pedro que Satanás está haciendo, merodeando como
un león rugiente, buscando a alguien para devorar. Y una vez que somos
salvos, Satanás hará todo lo que pueda para hacernos miserables,
infructíferos, y peligrosos.
Como él no puede remover nuestra salvación, tratará de hacernos
miserables. Buscará hacernos creer que la vida cristiana no es tan
buena como parece, nos dirá que todos se están divirtiendo mientras
nosotros no podemos. Nos dirá la mentira que somos increíblemente
heroicos en la manera en que servimos a otros, pero nadie parece darse
cuenta.
Tratará de hacernos infructíferos. Tratará de limitar cualquier impacto
que podamos tener. Nos dejara tener reuniones asombrosas mientras
ninguna vida es cambiada. De hecho, ese es un engaño en el que el
pueblo de Dios ha caído frecuentemente, donde las reuniones son
geniales, pero nadie se ve más como Jesús semana a semana.
Finalmente, Satanás buscará hacernos peligrosos. Él hace esto cuando
nuestras vidas proclaman un mensaje diferente que el que nuestras
canciones comunican los domingos en la mañana. Las personas
empiezan a decir, “Bueno, si pueden vivir de esa manera, entonces
nosotros también podemos”, y eso es peligroso. Hermanos y hermanas,
hemos sido llamados a algo mayor, mucho más glorioso, mucho más
satisfactorio para el alma y que exalta a Cristo: vivir una vida para la
gloria de Dios en el poder de su Espíritu.
Ahora, en estas primeras dos sesiones lo que Dios quiere que un líder sea. En las
siguientes sesiones, vamos a ver lo que Dios quiere que un líder haga.
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Sesión 2 preguntas de discusión:
1. Bob pregunta, “¿Es la adoración de Chris Tomlin más aceptable a Dios que la
adoración de tu iglesia local?” ¿Qué hace a la adoración aceptable a
Dios? ¿Qué cosas buenas no hacen a la adoración “más aceptable” a Dios?

2. Discute el rol que la habilidad puede y no puede jugar en la adoración a
Dios. ¿Qué beneficios espirituales nos da la habilidad?

3. De las habilidades que Bob enlistó como (liderazgo, habilidad musical,
comunicación, administración), ¿En qué área crees que necesitas crecer más?
¿Cuáles son unas maneras prácticas en que puedes hacer eso? (Invita la
perspectiva de amigos de confianza y líderes para ayudarte a responder esta
pregunta).

4. Bob dice, “la adoración es una guerra” ¿Qué compite por tu adoración cuando
estas en el escenario? ¿Qué compite por tu adoración fuera del escenario?

5. ¿Cómo esta Dios por su Espíritu ayudándote a combatir al mundo, la carne y el
diablo? ¿Dónde has visto crecimiento en tu vida? ¿Dónde has visto crecimiento
en otros miembros del grupo? Tomen tiempo para animarse los unos a los otros
al identificar evidencias de la gracia de Dios obrando en cada uno.
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Nuestra adoración importa: Guiando a otros a encontrarse con Dios por Bob Kauflin, © 2015
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3
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rights reserved.
4
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