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Video intensivo de Nuestra adoración importa con Bob Kauflin
Sesión 4: Nuestra tarea (Parte 2)
(Desde los capítulos 9-10 de Nuestra Adoración Importa1)
Bosquejo y preguntas de discusión
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.
I.

...En Jesucristo…

“Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha
resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la
gloria de Dios en la faz de Cristo”. - 2 Corintios 4:6

“Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo, y éste
crucificado.”- 1 Corintios 2:2

“Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo murió
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;”- 1 Corintios 15:3

“Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo”.
- Gálatas 6:14

A.

La cruz y la adoración

© 2017 Sovereign Grace Churches, Inc. Ten la libertad de descargar, imprimir, y copiar este material, pero por favor no
cobres dinero por él o alteres el contenido en ninguna manera sin el permiso explícito de Sovereign Grace Music
(music@sovereigngrace.com). Para más información visita www.SovereignGraceMusic.org/wmvi

2
“Cristo es para nosotros solo lo que la cruz es. Todo lo que Cristo fue en
el cielo o en la tierra fue puesto en lo que Él hizo allí...Tu no entenderás a
Cristo hasta que entiendas su cruz.” - P.T. Forsyth2

1.

Jesús y su obra en la cruz nos dan acceso a Dios.

“Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar
al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y
vivo que El inauguró para nosotros por medio del velo, es decir,
su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa
de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala
conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.”- Hebreos
10:19–22

2.

Jesús y su obra en la cruz hacen nuestra adoración aceptable a
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 2:5

3.

Jesús y su obra en la cruz revelan por completo la gloria de Dios.
"En Cristo contemplamos la sabiduría, bondad, amor, gracia,
misericordia, y poder de Dios trabajando juntos por la gran obra
de nuestra redención y salvación. La sabiduría y amor de Dios
son en sí mismos infinitamente gloriosos. Pero no podemos ver
cuán gloriosos son excepto en la redención y salvación de la
iglesia la cual solo es conseguida en y por Cristo." - John Owen3
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Aquí hay algunas cosas que podemos ver en la cruz:
• La justicia de Dios requiriendo un pago perfecto por los
pecados cometidos contra un Dios perfectamente santo.
• La santidad de Dios actuando para juzgar nuestro pecado al
derramar su ira en su propio Hijo.
• La misericordia de Dios al proveer un substituto por los
pecadores rebeldes e indefensos.
• La sabiduría de Dios proveyendo una solución a un dilema
aparentemente imposible.

“Nosotros entonces, nunca nos movemos de la cruz de Cristo,
solo a un entendimiento más profundo de la cruz.” - David Prior4

4.

Jesús y su obra en la cruz son eternamente valiosos para Dios.

“Y cantaban un cántico nuevo, diciendo:
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste
inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda
tribu, lengua, pueblo y nación.’” - Apocalipsis 5:9

II.

...a través del poder del Espíritu Santo…

A.

Adoración por el Espíritu

1.

No ponemos nuestra confianza en la carne. (Escritura y oración)
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2.

Esperamos que Dios se manifieste poderosamente cuando nos
reunimos. (Fe)

3.

Responder a su dirección. (Capacidad de respuesta)

“Por todos será convencido, por todos será juzgado; los secretos
de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará
a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros.” - 1
Corintios 14:24-25
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Preguntas de discusión de la sesión 4:
1. ¿Qué cosas, aparte de la cruz, compiten por tu atención cuando diriges?

2. ¿Cuáles son unas maneras prácticas en las que puedes recortarte a ti y a tu
iglesia que Cristo y su obra en la cruz nos dan acceso a Dios?

3. ¿Cómo es que el recordar que Jesús hace nuestra adoración aceptable a Dios
cambia la manera en que piensas acerca de tu interpretación como un
músico/cantante?

4. ¿En qué cosas estas tentado a depender para hacer las cosas en vez del
Espíritu Santo?

5. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que puedes demostrar tu
dependencia a Dios?

6. ¿Cómo puedes crecer personalmente en responder a la guía y dirección del
Espíritu al dirigir adoración?
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