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Carta al lider

carta al lider

estimado/a lider:

El objetivo de este material es sentar una base bíblica acerca de la adoración. Debido a que muchas
veces en los grupos de músicos participan diversos tipos de personas con distintos grados de
madurez, conocimiento bíblico y experiencias con Dios, la idea central de este material es nivelar los
conocimientos acerca de la adoración y nuestra labor como servidores. 

Es necesario que este discipulado sea ocupado con el fin de hacer entender al grupo de músicos a
través de la escritura que la música no encierra en absoluto la adoración (Entiendo que la alabanza
tiene muchos beneficios para aquellos que la practican y para los que se sumergen en ella personal y
congregacionalmente). Sin embargo, no es para nada el fin último de Dios para los miembros del
grupo de alabanza, ni para la iglesia, sino más bien uno de los medios para expresarnos.

A través de esta pequeña guía mi objetivo es poder contarte acerca de mi intención al momento de
crear estas hojas y compartirte las respuestas ideales. Puedes modificarlas de acuerdo a la
conclusión bíblica que lleguen como grupo. Puedes usar estas respuestas y aplicarlas como quieras,
pero hago esto para que el objetivo con el que inicialmente fue creado sea alcanzado.

Es mi oración que al estudiar estas hojas Dios pueda abrir el entendimiento de aquél que todavía no
entiende la adoración como un factor mucho más profundo que la música, ya que es el estilo de vida
cristiano. Finalmente, agradezco que hoy tengas este material, quieras usarlo y lo consideres útil para
tu grupo. Esto es una gran e impensada bendición para mí, espero pueda ser útil para el cuerpo de
Cristo.

Si en algo te puedo servir, cuenta conmigo.
¡Dios te bendiga!

Betsaida Albuerno
Pastora y líder de alabanza

Este estudio lo apliqué una vez a la semana por 14 semanas consecutivas, con una duración
aproximada de una hora. Sin embargo, tienes la libertad de aplicarlo como creas conveniente. La
mayoría de las lecciones contiene 2 hojas, un par de ellas tienen 3. La idea de este discipulado es
que cada participante tenga una copia de cada lección, un lápiz y una Biblia.



Recomendaciones

Recomendaciones

PREVIAMENTE A CADA LECCIÓN:

1. Prepárate leyendo la lección de la semana.

2. Lee cada verso junto con las respuestas ideales

3. Ora por tu grupo.

Esto te ayudará a poder responder cualquier duda que surja. 

4. Promueve en tu grupo el uso de distintas versiones bíblicas para mayor entendimiento escritural. 

5. Considera que estos estudios tienen como objetivo promover el descubrimiento personal y grupal

de las verdades bíblicas.

6. Por lo tanto, promueve la interacción. Haz que distintas personas del grupo lean los párrafos y las

preguntas, haz que el grupo participe.

Finalmente, recuerda que en esta oportunidad más que un expositor, eres un moderador que
guía y promueve el aprendizaje en conjunto.

Busca que cada oportunidad de reflexión y aplicación sea algo personal, pero además una

instancia donde puedan ministrarse mutuamente y ver que todos los miembros del grupo debemos

mejorar en algún aspecto. 

De esta forma podrán Llegar a conclusiones en conjunto. 

EN ESTE LIBRO ENCONTRARÁS:

1. Distintos ítems (Verdadero/Falso, historia, preguntas de desarollo, etc) Donde el objetivo es tener

una mayor adquisición del aprendizaje.

2. Reflexión y aplicación en cada lección. La idea es confrontar y que el lector lleve la palabra

aprendida a la vida personal. (Son personales, por lo tanto no encontrarás respuestas ideales).

3. Notas solo para tí (Donde explico algunos puntos para mayor comprensión del punto a tratar).

4. Paréntesis explicativos (Solo están en este libro, no en el del estudiante).

5. Resumen de las lecciones y palabras finales. (Al final de ambos libros podrás ver un resumen y una

exhortación final personal).



Adorar a Dios (Génesis 8:20-21)

Al establecer cierta permanencia en determinado lugar (Génesis 12:6-8; 13:18; 26:25)

En cada lugar donde se tuvo un encuentro especial con Dios. (Génesis 28:18; 35:1-6)

Para testificar la victoria dada por Dios. (Ex. 17:15-16)

Como instrumento de clamor a Dios en medio de una emergencia. (2 Samuel 24:18-25)

Monumento, señal visible que recordase una obra de Dios. (Josué 4:1-7; 22:10-11; 26-27)

La primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia es en Génesis 22:5. ¿Bajo qué contexto se

presenta este concepto? 

Dios le pidió a Abraham sacrificar a su único hijo, él en obediencia estuvo dispuesto a hacerlo como un

acto de adoración (obediencia) a Dios.

 

¿Qué podemos aprender de esta acción? ¿Qué podemos decir acerca de la adoración? 

La adoración no es una emoción. Está basada en la obediencia a Dios.

En el antiguo testamento la manera visible de adorar a Dios era creando altares y sacrificando algo para

Dios. (hebreo: Zabaj) Esta palabra hace referencia a un “lugar alto” donde se realiza una ofrenda a Dios.

Está relacionado con la palabra sacrificio. Debía hacerse un lugar alto, simple, para derramar sangre, con

fines de adoración.  

  Se construían altares con los siguientes fines:

          PARA COMENTAR: ¿Qué te llama la atención de los altares?

Entendiendo que hoy no es necesario el  sacrificio de animales, entonces reflexiona ¿De qué forma

podemos aplicar los principios del Antiguo testamento a nuestra vida hoy? 

Si bien hoy no hacemos altares físicos, nuestra vida es el altar vivo y podemos ofrecer sacrificios de

alabanzas a Dios. Además, nuestra vida, nuestras acciones deben ser la ofrenda constante a él.

Conceptos

Adoración:

Historia

Tiene que ver con postrarse ante Dios. Admirar, apreciar a Dios y su dignidad. (Ap 4:11; Ap 5:12) (Griego:
Proskuneo). Es una actitud del espíritu. La verdadera adoración consiste en postrarse ante Dios (no
necesariamente físicamente, pero sí en el corazón). Es una acción interna e individual. Está en un plano
superior a la música. La idea principal es agradar al Señor y darle gloria. Cuando esta palabra se introduce
en la Biblia se introduce en un plano de obediencia.

Discipulado de adoración
Lección 1: Génesis de la adoración

Altares:

Lección 1: Génesis de la adoración
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El Señor tuvo que reprender a su pueblo Israel una y otra vez por la incoherencia entre su (supuesta)
adoración y sus vidas. Echemos un vistazo a los siguientes versículos para entender un poco más qué es
verdaderamente lo relevante para Dios. 

Isaías 1:11-17 Antes que los sacrificios, él prefiere la obediencia. (Cuando hay incoherencia entre nuestra

vida y nuestras muestras litúrgicas nuestros sacrificios no son agradables a Dios).

Isaías 29:13a Dios busca que su pueblo esté cerca de su corazón. Una relación real, sincera que provoca

transformación y obediencia.

Oseas 6:6 Ser misericordiosos y que le conozcamos. (Amar a otros, conocer a Dios y amarle)

Miqueas 6:6-8 Hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. (Se repite la idea, mejor que

millones de sacrificios es hacer lo correcto, ser compasivo y humilde delante de él).

Salmos 51:16-19 Un corazón contrito y humillado. (Esta constante postura de humildad le permitirá a Dios

trabajar en nosotros siempre. | Después de que David reconoció su pecado, él notó que necesitaba ser

restaurado él y su reino (V.18). Después que esto sucediera el v.19 nos da a entender que los sacrificios no

son malos, pero son aceptables como consecuencia de tener la actitud correcta; contrito y humillado).

Romanos 12:1-2 Nosotros seamos el sacrificio. Debemos guardar nuestro cuerpo en santidad. No imitar al

mundo, ser transformados en nuestra forma de pensar. (Guardemos nuestro cuerpo del pecado.

(Glotonerías, inmoralidad sexual, etc. Sin embargo el cuerpo hace referencia a todo el ser. Ya que

podemos hacer todo tipo de trabajos para Dios, pero no necesariamente entregarnos a Dios. Por lo tanto,

al dejar que Dios gobierne nuestra vida bajo las verdades bíblicas Dios irá transformando nuestros

pensamientos e iremos entendiendo cuál es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Esto aplica a

cada área de nuestras vidas)

Juan 4:23 Dios espera adoración en espíritu y en verdad. (En espíritu es lo contrario a las ceremonias, a lo

visible, a las liturgias, hace referencia a las realidades espirituales. Corazón, mente y alma. El término en

verdad hace referencia a vivir basados en lo que dice la escritura, agradar a Dios con un corazón

verdadero, no fingido, en la práctica de la verdad). (Revisar nota 1 al final de la lección)

Discipulado de adoración
Lección 1: Génesis de la adoración

La prioridad de Dios

Ministerio de alabanza

Lo que hacemos en la iglesia no es más que la punta del iceberg de la adoración, la pequeña parte que

más se ve; pero si no hay nada debajo de eso, si no somos adoradores 24/7, ¡lo que hacemos en la iglesia

no vale para nada!
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Escribe en las siguientes líneas lo que Dios espera de su pueblo de acuerdo a cada verso citado.

De manera personal identifique, marque y escriba 

¿Estoy adorando a Dios de la manera correcta?     Sí               No              No estoy seguro/a 

¿Qué aspectos puedo mejorar? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Reflexione y aplique (Leer nota 2 al final de la lección)

© Betsaida Albuerno - Iglesia del Evangelio Cuadrangular,  Chile.



Pero se acerca el tiempo —de hecho, ya ha llegado— cuando los verdaderos

adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que

lo adoren de esa manera. (Juan 4:23)

Discipulado de adoración
Lección 1: Génesis de la adoración

¡Aprendamos la Biblia!
Aprende y memoriza este verso

Nota 2: La aplicación es llevar a la práctica concreta en algún área de mi vida una verdad bíblica. En esta
última parte pregunta lo que ellos piensan, ten cuidado de no exponer a nadie. Estas respuestas son
abiertas y personales, por lo tanto varían - Las respuestas siguientes son ejemplos.

Nota 3: Después de la reflexión toma un tiempo para orar con tu grupo. Puede ser una oración grupal,
personal o en parejas donde oran los unos por los otros. Es necesario darle relevancia al reconocimiento de
nuestras debilidades (lo que no estamos logrando ni haciendo bien) y pedirle a Dios que nos ayude en esas
áreas y nos haga entender las verdades bíblicas para aplicarlas. Esto ayudará a reconocer que nadie en el
grupo es perfecto, que todos necesitamos de Dios.

Nota 1: Es relevante explicar que los sacrificios hoy pueden ser aplicados a todo lo litúrgico y religioso.
Levantarse temprano para asistir a la iglesia, ser responsable, etc. Trata de buscar aplicaciones relevantes
para tu grupo y explica que más allá de todas esas cosas que sí son importantes, vivir una vida en
comunión íntima con Dios, vivir humillados a él, basar nuestras acciones y decisiones en la escritura es
FUNDAMENTAL para agradar el corazón de Dios). Finalmente, pregunta al grupo qué espera Dios de
nosotros a modo resumen para cerrar esta sección.

No le restes importancia a 
esta parte de la lección. 
Es necesario reconocer e

identificar nuestras
debilidades para

trabajarlas.

Sé consciente de ellas y
enfocate en trabajarlas.

importante

¡Escribelas con sinceridad y
ora por ellas!

¡Todos nosotros
necesitamos a

Dios!

¿Qué aspectos crees que influyen en tu adoración?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 Motivos personales para orar relacionados a esta lección:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Anexo

(Leer nota 3 al final de la hoja).

Ministerio de alabanza
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Recordemos que de acuerdo al relato Bíblico primero fue lo invisible-espiritual y posteriormente lo visible-
físico, así es que respetando este principio buscaremos lo siguiente:

¿A quién se hace referencia cuando se habla de instrumentos musicales? (Ezequiel 28:13- Isaías 14:11)
A Satanás. (En estos pasajes se habla de características y potestades que Dios dió a lucero (Satanás) Sin
embargo, es relevante entender que pese a que uno de sus castigos es el CESAR del sonido del arpa
(música) no está claro si él era un músico en el cielo o el músico más importante).

Pero, la primera vez que vemos instrumentos musicales en los hombres, ¿A quién hace referencia el relato
de Génesis 4:21?
A Jubal, era descendiente de caín. (Fue el primero en tocar el arpa y la flauta).

Ahora, es relevante saber que hay tres grandes grupos de instrumentos de los cuales se derivan todos los
demás:
1. Percusión (tamboriles) 
2. Viento (flautas) 
3. Cuerdas (arpas).

F La adoración tiene que ver con la iglesia.
V La adoración se nombra por primera vez cuando Abraham debe sacrificar a Isaac.
V Los altares eran una forma visible de adorar a Dios en la antigüedad. 
V Los altares eran lugares alto donde se ofrecía un sacrificio a Dios. Forma visible de adoración en
 los tiempos antiguos.
F La prioridad de Dios son los sacrificios y el corazón acorde a su carácter.

Verdadero o falso
Lección 2: alabanza

Discipulado de adoración
Lección 2: Alabanza

Alabanza:

Conceptos

Entendiendo la adoración, debemos mirar ahora que eclesiásticamente nacen ciertas generalizaciones
dentro de la liturgia que intentan mezclar los conceptos. Básicamente cuando se involucran la acción de
cantar. Cantar no es adoración por sí sola, por lo que se hace oportuno introducir el concepto de
alabanza.

(Nota: El significado de la palabra liturgia está en el pie de la página)

Alabar (hebreo: Halal) «alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear» es “elogiar, celebrar con palabras”.
Alabar a alguien es reconocer sus virtudes, quedarnos impresionados e impactados por esas virtudes y
alabarle por ellas. Y alabamos al Señor por sus muchas y maravillosas virtudes, sea de forma directa:
“Señor, ¡qué grande eres!”; o de forma indirecta: “¡Qué bueno es el Señor!”.

DAto interesante
En la biblia se nos menciona más de 839 veces la música y más de 200 veces se
nos ordena que cantemos. Salmo 100:2b dice Venid ante su presencia con canto.
En la traducción hebrea es música.

Entendamos que si bien la alabanza se complementa con la música, no necesariamente la música alaba a
Dios. ¿Por qué crees que es así?

Historia

Liturgia: Orden y forma con que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las distintas religiones. (Diccionario Español)
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¿De qué maneras podemos alabar a Dios? 

Salmos 9:1 Con todo el corazón.

 Salmos 95:1 Aclamarle con alegría. (Gritar, vociferar) Cantar con júbilo.

Salmos 95:6 Fuerte y alta voz.

2 Crónicas 20:19 Postrar el corazón. Postrarse y arrodillarse delante de Dios.

Salmos 104:33; Salmos 33:1 Cantar salmos. (Nota: Observar otras versiones)

Salmos 150:4; Salmos 149:3 Con panderos, danzas, instrumentos.

Salmos 134:2 Con manos levantadas.

Salmos 150:3-5; Salmos 98:4-6 Alabanza alegre, usando instrumentos.

Salmos 96:1 Cantar cántico nuevo. (Algo que no esté inventado)

1ª Corintios 14:15 Cantar en el espíritu (otras lenguas) y con entendimiento.

Formas de alabar a Dios

Ministerio de alabanza

Salmos: Palabras cantadas de la Biblia (especialmente los Salmos). 
Himnos: Composiciones que especialmente ensalzan a Jesús como Señor. 
Canciones espirituales: Canciones originales, o bien preparadas o inspiradas espontáneamente por el
Espíritu Santo, que expresan nuestra experiencia del Señor.

Leamos Efesios 5:19-20. De acuerdo a este pasaje hay 3 tipos de alabanzas que podemos dar.

Salmos 111:1 De todo corazón. (Sin divisiones en el corazón, que nada interfiera en ello).

Salmos 150:2  Alabamos a Dios por las obras que hace y por lo que es. (Proezas y grandeza).

saías 29:13 Nuestro corazón debe estar cercano al Señor. (Relación con él para que nuestra alabanza y

honra sea agradable)

La palabra, «sacrificio» (griego, thusia viene de la raíz thuo) verbo que significa «matar por un
propósito». La alabanza con frecuencia requiere que nosotros «matemos» nuestro orgullo, temor,
dejadez o cualquier cosa que amenace disminuir o interferir con nuestra adoración al Señor.
Descubrimos también aquí el fundamento de toda nuestra alabanza: el sacrificio de nuestro Señor
Jesucristo. Es por él, en él, con él, a él y para él que ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza a Dios.

Discipulado de adoración
Lección 2: Alabanza

¿Cuál es la actitud correcta para alabar a Dios?

(Nota: En el N.T no tenemos que llevar un animal al templo para que el sumo sacerdote accediera por el pueblo a
la presencia de Dios. Después de la muerte y resurrección Jesús nos abrió el camino a la presencia de Dios,
podemos entrar siempre y debemos estar ahí siempre. Ofrecer sacrificios de alabanza a Dios constantemente a
través de Cristo, quiere decir palabras que confiesen quién es él, cómo es él, sus bondades para nosotros
(alabanza) Estas palabras son un sacrificio que nace del corazón hacia Dios).
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Debemos disfrutar la alabanza y hacer de todo corazón para Dios. Debe ser un sacrificio y algo constante. 
Completa el siguiente verso:

      PARA COMENTAR: ¿Qué podemos observar en este versículos? (Presta atención a las palabras que
escribiste).

"Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que
confiesan su nombre" (Hebreos 13:15).  

Debido a que un altar fue hecho (la cruz) y tenemos un Sumo Sacerdote (Jesús), quién se ofreció a sí mismo,
siempre deberíamos ofrecer sacrificios. Jesús fue el sacrificio justo y agradable. Ya no son necesarios los
holocaustos, pero sí la alabanza aunque sea en situaciones inconvenientes, palabras dirigidas a Dios,
declaración de su carácter, sus hechos, sus bondades, a través de canciones o palabras: frutos de labio.  



Comparemos

Ministerio de alabanza

"Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y

congregación de los rectos”.

(Salmos 111:1)

¡Aprendamos la Biblia!
Aprende y memoriza este verso

     PARA COMENTAR ¿Cómo está nuestra alabanza? ¿Alabamos a Dios de la manera correcta? ¿Qué

aspectos podemos mejorar? 

Escribe algo nuevo que hayas aprendido acerca de la alabanza

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Reflexione y aplique

AdoraciónAlabanza

Implica música como un complemento. 
(Salmos 98:5)

No implica música necesariamente. 
(Juan 4:23)

Es una forma de expresión.
(Salmos 98:4)

Es una intención y actitud del corazón.
(Génesis 22:5)

El que alaba no forzosamente adora.
(Isaías 29:13)

El que adora también alaba.
(1 Crónicas 23:5)

Nos lleva a la presencia de Dios.
(2 Crónicas 5:13)

Es una forma de vida ante Dios.
(Miqueas 6:6-8)

Se puede alabar a Dios y a los hombres.
(Apocalipsis 5:12; Proverbios 27:2)

Le corresponde solamente a Dios.
(Lucas 4:8)

Se alaba con el cuerpo y con el alma.
(Salmo 30:12; Salmos 103:1)

Se adora en Espiritu y en verdad.
(Juan 4:24)

Se le alaba por lo que ha hecho.
(Isaías 12:5)

Se le adora por lo que él es.
(Salmos 150:2)

Todo lo que respire alabe al Señor.
(Salmos 150:6)

Solo adoran los verdaderos adoradores.
(Juan 4:23)

Cuadro por Agustín Fabras (Adaptado)

Si bien los conceptos  de alabanza y adoración son diferentes, la alabanza sí puede ser considerada
adoración, ya que la adoración encierra toda nuestra vida. Es necesario que entendamos la relevancia de
la adoración para alabar, cantar, proclamar, aclamar y bendecir al Señor como él lo merece y lo requiere
de nosotros, no sólo en nuestras iglesias, sino que también en lo diario de nuestra vida, siempre.

Discipulado de adoración
Lección 2: Alabanza

5
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Adorar es parte de nuestra identidad, ¿Por qué? (Efesios 1:3-14)

Fuimos creados para alabar a Dios, para darle gloria por la gracia que hemos recibido. (Dios nos creó con

el fin de ser apartados, intachables, hacernos parte de su familia, limpiándonos y perdonándonos para

alabarle por la gracia que nos ha brindado).

Según este pasaje, ¿De qué forma vemos la adoración y/o alabanza a Dios? (Efesios 1)

V. 4 Dios nos amó y nos eligió para en Cristo para ser intachables.

V.6 Somos creados PARA alabanza de su gloria. (Vivimos en gratitud a su gracia)

V.11-12 Dios nos hizo herederos, predestinados, para sus planes, para darle gloria y alabanza a Dios.

F Podemos alabar solo a Dios. (Los hombres también pueden recibir alabanza)
V La alabanza consta en dar palabras de elogios a alguien. 
V La palabra Hebrea Halal hace referencia a celebrar, elogiar, glorificar. Celebrar con palabras.
F La música necesariamente es alabanza. (La alabanza son elogios, no necesariamente música. La
música puede no alabar a Dios)
V La primera vez que se habló de alabanza fue con Lucero en el cielo y con Caín en la tierra.

Verdadero o falso

Lección 3: ¿Por qué hacemos lo que hacemos?

¿Te has preguntado cuáles son las razones para ser parte de un grupo de alabanza a Dios? ¿Cuáles son
las razones que deberían motivarte a dar lo mejor de tí? Comparte lo que sabes al respecto.

Cuando entendemos la relevancia del por qué alabamos a Dios y de la labor que desarrollamos,
entonces vivimos una vida más consecuente con la palabra de Dios. 

Si bien la creación adora a Dios (Romanos 11:36) y los seres celestiales (Apocalipsis 4:6-11) el ser humano
es el único ser existente creado por Dios que puede alabar a Dios voluntariamente. (Hebreos 13:15).

¿Por qué alabamos? ¿Por qué adoramos?

razones para bendecir el nombre de dios

Salmos 145:3 Él es grande y digno de ser alabado.

Salmos 18:3 Digno de ser alabado.

1 Crónicas 16:29-31 Merece gloria. Él es santo. Él reina.

Salmos 103:3 Él nos perdona y nos sana.

Colosenses 1:13 Nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz.

Apocalipsis 14:7 Dios juzgará la tierra. Creador del cielo y la tierra.

Salmos 103:11 Misericordioso con los que le temen.

Salmos 103:19 Su reino domina sobre todos.

Efesios 1:5;7;9 Nos predestinó. Nos redimió y nos dió a conocer su voluntad.

importante

Discipulado de adoración
Lección 3: ¿Por qué hacemos lo que hacemos?

¿Qué podemos concluir de Salmos 50:23?

Ser agradecidos es de agrado para Dios. Al permanecer en Cristo conoceremos la salvación.
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Romanos 11:36 De él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre.

1 Corintios 1:31 Nos gloriamos en el Señor. (Él es nuestra gloria y jactancia - Razón: Romanos 11:36)

1 Pedro 4:11 Todo lo que hacemos es para darle gloria a él.

Apocalipsis 4:11  Él es digno de ser glorificado, todo existe por él.

Reflexione y aplique

Sí               No              No estoy seguro/a 

¿En qué área de tu vida puedes darle gloria a Dios?

____________________________________________________________________________

¿En qué área (s) de tu vida necesitas ayuda para glorificar a Dios? 

Haz una lista y ora por ellas.

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Si te has equivocado en esto pídele
perdón a Dios. Pidele ayuda al
Espíritu Santo. Recuerda que él

empezó la buena obra en tí y él la
va a perfeccionar hasta que Cristo

regrese.

Ministerio de alabanza

Nuestra labor como servidores es honrar a Dios con todo lo que somos, además de ser escogidos para esto,
hay razones que respaldan la suficiencia de Dios en nuestra labor (Él es la razón) por lo que nuestra labor
pública siempre debiera estar acompañada de nuestra vida consecuente en la intimidad. Esto nos dará
mayor disfrute y respaldo de Dios... Ahora, ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Hay algún propósito
común para todos?

Puedes ser músico, predicador, evangelista o incluso ser profesional, estudiante, casado, padre, tener
hermanos, familia, lo que sea que hagas, en lo que sea que te desempeñes, siempre debe tener como
propósito DARLE GLORIA A DIOS. Para eso fuiste creado para honrar a Dios con lo que eres y lo que
haces. Probablemente todos lo hagamos de diferentes formas, pero es la esencia de nuestra existencia.
¡Cumple tu propósito y busca honrar y glorificar a Dios en todo lo que haces! ¡Para eso existes!

“Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me

honra; si permanecen en mi camino, les daré a conocer la

salvación de Dios”.

(Salmos 50:23)

¡Aprendamos la Biblia!
Aprende y memoriza este verso

¿Estás cumpliendo con el propósito de Dios en tu vida?

¿Qué sientes al saber que tu propósito es glorificar a Dios?

____________________________________________________________________________

importante

(Filipenses 1:6)

Por lo tanto...
La adoración colectiva, el hecho de alabar a Dios en una iglesia es solo UNA parte de
lo que podemos darle a Dios. Sin embargo, es relevante entender que por él y para él
lo hacemos.

El propósito de nuestras vidas es dar gloria a dios
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La alabanza como medio para glorificar a Dios es algo común en la creación. Veamos algunos versos al
respecto.

Job 38:7 La estrellas adoran y los ángeles gritan en alabanza (NTV)
Apocalipsis 5:11-14 Los Ángeles, seres vivientes y los ancianos alaban al Señor. Todo lo que está en el cielo y
en la tierra y debajo de la tierra alabará al Señor. (Los seres celestiales y los redimidos tienen una canción
para él).
Salmos 30:4 Los que aman y temen al Señor le alaban.

Esa tendencia que el hombre tiene a expresar sus emociones a través del canto, no es más que un reflejo
de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Nuestro Dios no solo creó la música, sino que Él se revela a
sí mismo en su Palabra como un ser que expresa su sentir cantando.  

Sofonías 3:1  Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de
amor, se regocijará sobre ti con cánticos.

Otra traducción puede ser: “Se regocijará por ti con cantos de júbilo”. 

        PARA COMENTAR: ¿Qué provoca en tí este pasaje?

Date un tiempo pensar en como Dios te ve. ¡Dios canta de alegría por tí! ¿Has cantado de amor y alegría?
De seguro el corazón de Dios expresa su amor por nosotros a través de una bella canción. 

Nuestro Dios canta, y nosotros, como criaturas creadas a su imagen y como seres redimidos para la
alabanza de la gloria de su gracia (Ef. 1:6, 12, 14), debemos dar expresión a nuestros sentimientos a través
del canto. No solo eso, Dios pide de nosotros que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra
alma y con todas nuestras fuerzas; es decir, con todas nuestras facultades como seres humanos. Y el canto
es un vehículo a través del cual podemos manifestar una dimensión de ese amor y confianza en Dios, que
difícilmente puede ser expresado con la misma intensidad a través de la poesía.

V El ser humano es el único ser creado por Dios que puede alabar a Dios voluntariamente.
F Hay solo una razón para bendecir a Dios. (Hay más de una)
V Adorar a Dios es parte de nuestro propósito.
V El propósito general de nuestra vida es darle gloria a Dios.
F Ofrecer sacrificios de alabanza a Dios debe ser algo de día domingo. (Debe ser siempre Hebreos 13:15)
V El cantar cada domingo en la iglesia es solo una parte de nuestra adoración. 

Verdadero o falso

pareciera que Dios ama la música...

importante

Hay algunos principios que debemos entender acerca de Dios.

Mateo 18:20  Donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Dios, Dios está ahí.
Hechos 17:24 Dios no habita en lugares hechos por manos humanas.
1 Corintios 3:16 El Espíritu Santo habita en nosotros.
2 Corintios 3:17 Donde está el espíritu de Dios hay libertad.
Salmos 22:3  Dios es glorificado en medio de las alabanzas.

Lección 4: beneficios de la adoración colectiva
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Ministerio de alabanza

Hebreos 2:12; Salmos 35:18; Salmos 107:31-32 

Debemos alabar a Dios colectivamente, junto con la congregación.

¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore.

¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas.

(Santiago 5:13)

¡Aprendamos la Biblia!
Aprende y memoriza este verso

¿Qué dice la biblia sobre la adoración colectiva?

beneficios sobre la adoración colectiva

2 Corintios 3:17 Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. (Libertad en nuestras reuniones)

Josué 6:20  Cuando hay alabanza, hay victoria.

Salmos 16:11  En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, satisfacción al conocer a Dios.

Hechos 16:25-34 Cuando hay alabanza, podemos ver milagros.

Salmos 22:25-26 Satisfacción y alegría.

1 Samuel 16:16;23 Las aflicciones espirituales se van.

Salmos 73:26 Hay entendimiento, un despertar. (Podemos entender cosas en la presencia de Dios)

Efesios 5:18-19 Debemos ser llenos del espíritu santo, hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales.

Cantando y alabando al Señor en el corazón.

Colosenses 3:16  Debemos cantar salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón

agradecido.

Una recomendación final

¿Sabías qué? ...

1. Cantar hace que segreguemos endorfinas (felicidad)

2. Sirve para descargar tensiones

3. Mejora la respuesta inmunológica

4. Ayuda a mejorar la respiración

5. Va bien para el sistema cardiovascular

6. Ayuda a mejorar la postura

7. Tonifica la musculatura del vientre

8. Podría prevenir la demencia

9. Limpia las vías respiratorias

11. Hace algo más fácil memorizar

12. Ayuda a conectar con los demás.
(Escrito por Arturo Torres)

¿Qué es lo que más te llamó
la atención acerca de la
alabanza colectiva?

_________________________________________________

_________________________________________________

Reflexione y aplique

¿Estás practicando esto? Sí               No                 Necesito trabajarlo

¿Has experimentado alguno de

estos beneficios al cantar?

PARA COMENTAR:

Salmos: Palabras cantadas
de la Biblia (especialmente
los Salmos).

Himnos: Composiciones que
especialmente ensalzan a
Jesús como Señor. 

Canciones espirituales: Canciones
originales, o bien preparadas o inspiradas
espontáneamente por el Espíritu Santo, que
expresan nuestra experiencia del Señor.

Discipulado de adoración
Lección 4: ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
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F Dios está en medio del pueblo de Dios cuando son muchos. (Cuando hay 2 o 3 Mateo 18:20)
V La creación adora a Dios.
V Dios se goza sobre sus hijos con cánticos y calla de amor por ellos. (Sofonías 3:17)
F La alabanza colectiva no es beneficiosa para el ser humano. (Tiene beneficios espirituales y físicos)
V Hay una variedad de beneficios al cantar.

Verdadero o falso

Nuestro mayor ejemplo y punto de referencia: Cristo

El servicio es un concepto introducido por Dios mismo a lo largo de la escritura, pero es a través de Cristo y
su obra en la tierra vemos el mayor ejemplo de servicio. ¿Qué características de Cristo observamos en los
siguientes versículos? 

Lección 5: La adoración y el servicio

Filipenses 2:6-7 No consideró el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sus privilegios

para tomar forma humana y servir.

Marcos 10:45 Él no vino para que le sirvan, sino para servir.

Algunas razones para ser siervos

Deuteronomio 13:4  (NTV) Debemos servir a Dios únicamente. Obedecer a sus mandatos.

Filipenses 2:5-7 Así como Cristo sirvió, nosotros debemos tener ese mismo deseo y sentir.

Nehemías 1:10 Los redimidos por Dios son siervos de Dios.

Romanos 6:22 Dios nos liberó del pecado y fuimos hechos siervos/esclavos de Dios.

Gálatas 5:13 Dios nos ha llamado a vivir en libertad, no debemos satisfacer los deseos de la carne, sino que

Dios nos llama a usar esa libertad para servir a otros por amor.

Caracteristicas de los siervos

2 Timoteo 2:24 No peleador, sino que bondadoso con todos, capaz de enseñar, paciente con todos.

2 Corintios 6:4  Con paciencia soportan dificultades, privaciones y calamidades de todo tipo.

1 Corintios 15:58  Permanecen fuertes y constantes. Trabajan siempre para el Señor con entusiasmo.

Romanos 12:11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.

PARA COMENTAR: ¿Qué aspectos de estos versos te cuesta más aplicar, vivir? ¿Por qué?

Cristo no solamente servía, sino que también tenía las cualidades de un siervo. Muchas veces hay personas

que aparentan ser servidores, pero en el corazón solo tienen la intención de ser vistos. Nuestro servicio debe

ir acompañado de nuestras cualidades de siervo -Paciencia, pacificadores, enseñadores, humildes,

constantes, personas que soportan las dificultades y calamidades, entusiastas, no flojos, bondadosos- son

algunas de las cualidades que debemos tener para mostrar un carácter servicial. Cristo servía de esta

forma. 
Nuestra forma de vivir será la adoración que agrade el corazón de Dios. 

Si bien el servicio adora a Dios y es algo que Dios requiere, debe ser con la actitud y la

motivación correcta. El servicio genuino nacerá de un corazón lleno de amor.

Recuerda:

¿Por qué eres parte de los músicos? ¿Para ser visto? ¿Para poner a disposición de la iglesia tus talentos?

¿Para adorar a Dios? Puedes ocultar tus intenciones de los hombres, pero no de Dios. Siempre será más

poderoso un corazón (motivaciones) alineado con nuestras acciones, que nuestro servicio carente de vida

de Cristo.

Discipulado de adoración
Lección 5: La adoración y el servicio
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Reflexione y aplique

Cuando hablamos de que la adoración abarca dos dimensiones hace referencia a que si bien Dios es
nuestra única finalidad para adorar, Él nos pide que no solamente hagamos todo como para él, sino que
también vivamos nuestra vida según sus mandatos con nuestro prójimo.

Cuando amamos y adoramos a Dios nuestra vista va hacia el cielo (vertical), sin embargo él no sólo nos pide

amarle y honrarle a él, sino que también nos pide que amemos y sirvamos a otros (horizontal)

¿Qué nos dice Jesús con respecto a toda la ley? (Mateo 22:36-40) ¿Cómo se resume toda la obediencia a
Dios?

Estas dos dimensiones no son nombradas en la Biblia, son solo un ejemplo de que

nuestra adoración no solo abarca nuestra vida, relación o servicio a Dios, sino que

también a los que están a mi alrededor. 

A Dios

PrójimoPrójimo Horizontal

V
ertica

l

3 aspectos del
servicio

1. Requiere humildad
(Juan 13:5) 

2. Puede ser costoso
(Filipenses 2:5-7; Lucas 9:23)

3. Debe ser consistente
(Filipenses 2:5-7; Lucas 9:23)

una recomendación final

¿Qué aspectos de nuestra vida debiera ser considerado como relevante al momento de servir a Dios? Según:

Colosenses 3:17  Todo lo que hagamos o digamos lo hacemos como representantes de Jesús dando gracias a
Dios por medio de él.

¿Cuál es el objetivo que debiéramos tener al hacer todo para el Señor? Honrar al Señor a través del servicio,
mostrar agradecimiento a Dios.

El servicio es un ejemplo que debemos seguir de Jesús. Esto muestra gratitud que adora a Dios. Nuestro
servicio en la iglesia no sólo debe ser limitado a nuestra labor musical, sino que todo lo que podamos hacer
con el fin de bendecir la iglesia, a nuestros hermanos y a Dios le honrará. 

Humildad            

Paciencia           

Entusiasmo            

Enseñanzas            

Pacifico            

  Bondad

Diligente            

Constantes            

Ora por aquellas cosas que debes trabajar como servidores y para que Dios te ayude a honrarlo a través de

todo lo que hagas con las actitudes correctas, considerando el servicio al prójimo.

Discipulado de adoración
Lección 5: La adoración y el servicio

¿DE QUÉ FORMA?MANDAMIENTO ¿A QUIÉN AMAMOS?

1° Mandamiento

2° Mandamiento

DIMENSIÓN

Ministerio de alabanza

lA ADORACIÓN ABARCA DOS DIMENSIONES

Completa el siguiente cuadro:

«Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás». (Marcos 9:35 NTV)

¿Qué aspectos te han marcado de

personas serviciales a tu alrededor?

¿De qué forma sirves a tu prójimo? _______________________________________________

______________________________________________
¿De qué forma sirves al Señor? 

(Además de lo musical)

A Dios

Al prójimo
(Todo el que está a mi alrededor)

Con todo el corazón,
mente y fuerzas

Como a mí mismo/a Horizontal

Vertical
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Verdadero o falso

Lección 6: La importancia de los frutos

V Jesús se despojó de sí mismo, de su posición y se hizo siervo para morir por nosotros
V Un siervo tiene que ser sufrido, darse por el otro.
F El amor horizontal hace referencia a Dios y el amor vertical a nuestro prójimo. (Es al revés)

Según el original la palabra griega karpon hace referencia a los frutos. 
En términos generales su significado puede hacer referencia al fruto de los árboles, vides, de los campos,
productos naturales que producen la vegetación o bien, el fruto de los lomos de uno, es decir, su
descendencia, su posteridad, los resultados genéticos que caracterizan a una familia. 

Entonces, podemos decir que un fruto es:

A) Lo que se origina o viene de algo, un efecto, resultado.
B) Productos del trabajos, acto, hecho.
C) Ventaja, beneficio, utilidad.
D) Alabanzas, que se presentan a Dios como una ofrenda de agradecimiento.

Conceptos

       PARA COMENTAR: Según tus propias palabras ¿Qué son los frutos?  

la primera orden de dios para el ser humano

Bajo la mira y el entendimiento de este concepto, vemos en el Antiguo testamento la primera orden que
Dios da al hombre. (Génesis 1:28) ¿Cuál es esta? La primera es "fructificad" o "sean fructíferos". (Si bien el
contexto hace referencia a procrear y llenar la tierra, también hace referencia a administrar los recursos
provistos por Dios, teniendo dominio sobre la creación. Hoy este pasaje puede ser aplicado como un
principio donde Dios quiere que fructifiquemos en todas las áreas de nuestra vida. Eso está vigente, ya que
más tarde en el NT este principio será considerado por Jesús).

Ahora, cuando Cristo aparece en el Nuevo testamento, también le da una orden a sus seguidores.
(Juan 15:16) ¿Cuál es esta? Dar fruto, un fruto que permanezca.  (Jesús quiere que nuestra vida tenga
resultados de reino, pero no un resultado momentáneo sino uno que permanezca).

PARA COMENTAR: ¿Qué diferencias y similitudes podemos rescatar de estos pasajes? (Algo importante

de observar es que primero fue dicho a los primeros hombres y luego a los seguidores de Jesús como si

la creación tuviera la responsabilidad de ser fructífero pero de manera más específica y espiritualmente

hablando los hijos de Dios).

En el capítulo 15 de Juan versículos 4-7; 9 y 10. Se repite 10 veces la palabra

permanecer, como si fuera algo que debemos hacer voluntariamente. Sin embargo,

debemos entender que Jesús hizo su parte, es por esto que nos manda a hacer la

nuestra y a permanecer en él. (Juan 15:3).

DAto interesante

"Una rama se sacrifica a sí misma, entrega su propia vida vegetativa individual en favor de otra vida que

brota de ella y perpetúa la especie. Toda planta anual muere cuando ha producido flores y frutos"*. 

Así como la rama se sacrifica, nosotros sacrificamos nuestro yo para seguir a Jesús, para forjar su carácter

en nosotros y para que otros frutos nazcan  a raíz de nuestra vida en Cristo.

*Exell, Joseph S. "Commentary on "John 15:16". The Biblical Illustrator. https:https://www.studylight.org/commentaries/tbi/john-15.html. 1905-1909. New York.
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Ministerio de alabanza

los frutos: el resultado de la vida en el espiritu

¿Cómo podemos dar frutos? (Gálatas 5:16) Dejándonos guiar por el Espíritu Santo. 
¿Qué agentes se enfrentan entre sí? (Gálatas 5:17) La naturaleza pecaminosa y el Espíritu. 

¿Qué nos dice la biblia acerca de los frutos?

Juan 15:2 Todo el que no da fruto es cortado y todo el que da fruto es podado para que produzca más fruto.
Mateo 3:10 Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego.
Mateo 7:17-19 Un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos.

Todos producimos frutos, ya sean buenos o malos. Frutos del Espíritu o frutos de la carne. Por nuestros frutos
seremos conocidos (Lc 6:16) y por nuestros buenos frutos daremos honra a Dios (Jn 15:8) y por los malos
seremos cortados (Mt 7:19). Como adoradores necesitamos producir buenos frutos para glorificar al Señor.

En cambio, según Gálatas 5:19-21 las obras de la carne son:
Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de
furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados
parecidos. (NTV)

frutos del espiritu santo vs obras de la carne

Según Gálatas 5:22-25 los frutos del Espíritu son: 
Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. (NTV)

Debemos entender que Cristo nos dió su vida. Tenemos vida en el Espíritu, le pertenecemos y tenemos su
identidad. Ahora, entendemos que es difícil lograr la vida que Jesús desea, ya que nuestra carne lucha contra
el Espíritu, sin embargo no es imposible. ¡En él tenemos victoria! (1 Corintios 15:57; Romanos 8:37) 

¿Cómo podemos dar frutos?

En esta lucha, hay algo fundamental (Gálatas 5:24; Gálatas 2:20; Juan 3:30) ¿De qué se trata?  
Debo crucificar mis pasiones, porque ahora Cristo es mi dueño (Señor). (Le doy prioridad a la vida del
Espíritu, no a los deseos de la carne) Esa es una de las grandes razones por qué muchos cristianos no dan
frutos, porque no se niegan a sí mismos y viven conforme a sus deseos carnales dejando de lado la
renovación de la mente y el buscar las cosas del Espíritu) (Oración, lectura, ayuno, etc) (Romanos 12:1-2)

Juan 15:4-5 Permaneciendo en Jesús.  Salmos 119:9 Viviendo la palabra del Señor.

Efesios 6:18 Orando en todo tiempo.  Efesios 6:10 Fortalecidos en el poder del Señor y en su fuerza.

La vida del Espíritu se manifiesta cuando una persona está dominada, controlada, y guiada por el Espíritu
Santo. Vivir guiados por el Espíritu es la única forma de ser transformados, consecuentes y dar buenos frutos.

¿Qué herramientas tengo para llevar a la práctica esto?

Reflexione y aplique

Amargura por alegría/gozo.  Arrogancia y orgullo por humildad. 

Descontrol por dominio propio. Palabras ásperas, peleas por gentileza.

Impaciencia por paciencia. Indiferencia, temor, odio por amor.

Reemplaza estas obras de la carne por algún fruto del Espíritu Santo:

¿Qué área de tu vida necesita ser trabajada? El permanecer, significa vivir unidos a Jesús, como algo
voluntario. A través de la oración, la lectura bíblica, prácticas espirituales podemos desarrollar una relación
estrecha con él, que sea activa y real y que te llevarán a una vida fructífera, que marcará la diferencia.

Hoy le pido a Dios que me ayude a cambiar mi _______________________ por __________________.
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Lección 7: la adoración y los frutos

Discipulado de adoración
Lección 7: La adoración y los frutos

La última lección vimos los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Aprendimos como lograr los
frutos y por qué son necesarios. Hoy veremos en detalle cada uno:

*Texto adaptado del Escrito de Lic. Augusto Soria Guerra y Proyecto biblia.

No todo lo que tenemos que hacer o no hacer está especificado en la escritura, pero cuando miramos a los
frutos del Espíritu podemos notar que podemos aplicarlos a todas nuestras vivencias y decisiones. ¿Podrías
dar ejemplos? (ver nota 1 al final de la lección)

Templanza: Viene de griego "Engkateia", significa control de uno mismo, conocido también como
dominio propio.  Es el control propio en el pensamiento, en nuestro enojo, en nuestro hablar. El ejercicio
del dominio propio refleja el poder de Dios en nuestra vida. (Proverbios 25:28; Proverbios 16:32) Es una
de las virtudes cristianas cardinales en la templanza, se nos amonesta a ser moderados y equilibrados
en nuestra conducta y modo de vivir.*

Amor: Del griego “Ágape”. Es el amor sacrificial y generoso, da sin esperar cambio con el fin de hacerle
bien al otro incluso cuando no nos agrada (Amar a los enemigos) (Romanos 5:8). Debe ser la base en
todo lo que hacemos. (1 Corintios 13:1-2; 13:13) Debe ser la base de los dones y frutos. Amar a Dios y al
prójimo son dos caras de la misma moneda. Amaremos al prójimo porque amamos a Dios. (1 Juan 4:11)

Gozo: Del griego "Jara", significa alegría, gozo. De “Jorein” regocijarse, estar contento, gozoso, estar
lleno de gozo. El gozo tiene que ver con la alegría permanente del individuo que cree en Cristo. Toda la
iglesia está llamada a experimentar una profunda decisión de fe y esperanza en basada en el amor de
Dios, la relación con él y sus promesas. (Filipenses 4:4; Proverbios 17:22; Romanos 15:13)

Paz: Representa la palabra “Shalom" en Hebreo y Eirene en griego. Habla de un Bienestar completo,
que implica también tranquilidad, serenidad de espíritu. El énfasis aquí está en la paz con Dios, una
bendición basada en la relación con Él. Además, comprende la idea de restaurar lo que está roto con
uno mismo, con nuestras relaciones y nuestro mundo. (Juan 14:27; Mateo 5:9; Colosenses 1:19-20)

Paciencia: Del griego: "Makrothymia", significa: longanimidad, apacibilidad, indulgencia.
Completamente opuesto al enojo. Cuando hay paciencia hay constancia, firmeza y perseverancia, el
que es paciente es tolerante, clemente indulgente, Significa también: Resistir con paciencia. Dios es el
que otorga esta paciencia semejante a la de Cristo (Romanos 15:5; 2 Tesalonicenses 3:5) Paciencia
significa: saber sufrir. (Efesios 4:2-4; Colosenses 3:13; Proverbios 14:29)

Benignidad: También significa amabilidad. Es ser amable con otro, todo lo contrario a la dureza. Viene
de griego: "Jrestótes”, significa excelencia de carácter, el adjetivo "JRESTOS" significa benévolo.
También significa: bueno en carácter. (Efesios 4:32).

Bondad: Traducido del griego “Agathosune”. Significa: "benevolencia, bondad, rectitud de corazón y de
vida", cualidad de hombre bueno (Agathos). Por lo tanto, significa más generosidad. Guiar a buenas
obras, tener un carácter bueno mostrar nuestro amor cristiano con hechos a los demás y a nuestro
prójimo. (Efesios 5:9)

Fe: Del griego "Pistis”, significa fidelidad. Señala el significado pasivo de la fe, digno de confianza,
fidelidad, honestidad, confianza en el trato de unos con otros, lealtad. En Gálatas 5:22 fe no es la
confianza en Jesucristo para la salvación. Es una virtud ética que distingue al cristiano en sus relaciones
y vivencias por lo tanto pistis aquí no significa fe de creer meramente al azar, si no fidelidad (Lucas
16:10-12; Hebreos 11:6)

Mansedumbre: Del griego “Prautes”, significa gentileza, afabilidad, mansedumbre, amistad dulce. Es lo
opuesto a aspereza, mal temperamento, enojo repentino. La mansedumbre soporta la incomodidad. En
el N.T la palabra mansedumbre se refiere a una actitud interior, es parte del fruto del carácter
semejante al de Cristo producido solamente por el Espíritu Santo. (Mateo 5:5; Mateo 11:29; Gálatas 6:1)
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Verdadero o falso

V En el original los frutos pueden hacer referencia a al resultado de algo, al producto de algún trabajo,
alguna ventaja o utilidad y además a la alabanza como una ofrenda de agradecimiento.
F La primera orden de Dios para el hombre es multiplicarse. (Es fructificar)
F Existen 8 frutos del Espíritu y su referencia Bíblica es Gálatas 4. (Son 9 y están en Gálatas 5:22-25)
V Los frutos del Espíritu son resultado de la vida en el Espíritu, de permanecer en Jesús.

1. Es importante que los frutos del Espíritu muestren como resultado la transformación que el Espíritu de Dios

provoca en nuestras vidas. Esto agradará y glorificará al padre. (Juan 15:8). 

2. Es importante desarrollar el sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo. (1 Corintios 12:12) Esto significa

congregarse (Hebreos 10:25). Esto también es un resultado (fruto) de fidelidad. Muchas veces muestra

nuestras prioridades y crecimiento en la vida espiritual. Lamentablemente la inconstancia se muestra en

todas las áreas de nuestra vida. (Santiago 1:7-8) 

3. El servicio no sólo significa tener un corazón dispuesto y disponible para hacer algo en pos de la obra del

Señor mostrando testimonio de Cristo en nuestras vidas. (Romanos 12:9-1) Sino que también significa tener la

capacidad para someterse al orden de Dios, a nuestros líderes. (Mateo 23:11).

4. Dar es una práctica que se basa en sembrar y cosechar. (2 Corintios 9:6). Fue enseñado por Cristo como

una práctica que recibirá recompensa. (Lucas 6:38). La generosidad  es parte del carácter cristiano, Dios 

bendecirá a los que dan. Ya que de esta forma Dios es alabado. Como ministros no sólo debiéramos abrir

nuestros corazones a dar nuestro dinero, sino también nuestro tiempo y disposición a la obra de Dios y a lo

que hacemos.

¿Te congregas frecuentemente sin importar si tienes que tocar/cantar?

¿Te preocupas de dar de lo poco o mucho que tienes? (Tiempo, dinero,
recursos) ¿Ofrendas? ¿Pagas tus diezmos? ¿Bendices a los más
necesitados? 

Sí           No          Me cuesta

Sí           No          Me cuesta

Sí           No          Me cuesta

Reflexione y marque

frutos: vida cristiana cotidiana
Cuerpo - Transformación - Dar -  Servicio - Congregarse -

Glorificará - Someterse - Fidelidad - alabado - generosidad

¿Sirves al Señor sin importar si eres visto/a? ¿Te sometes a tus líderes?
¿Estás dispuesto y disponible cuando te necesitan en la obra? 
(Dispuesto: Quieres hacerlo | Disponible: Tienes tiempo)

(Puedes encontrar Nota 2 al final de la lección)

Conceptos

La lección pasada estudiamos un poco acerca de los frutos y cómo se generan. Estos frutos hacen referencia
a la formación del carácter de Cristo en nosotros. (Gálatas 5:22-25). Esto se genera gracias a la obra del
Espíritu de Cristo en nosotros. (Espíritu de verdad, Espíritu Santo) quién nos guía y nos convence de pecado,
justicia y juicio. (Juan 16:8). Se inician al momento de recibir a Jesús como salvador, al recibir el arras. (El
sello). 

Sin embargo… Podemos dar también otro tipo de frutos que muestran nuestro carácter, nuestro compromiso
con la obra del Señor y nuestro crecimiento, como lo son el congregarse, el servicio y el dar. 

PARA COMENTAR: ¿De qué forma los frutos adoran al Señor? ¿Por qué?
15
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Nota 1:

Dios no nos prohibe el alcohol, pero sí nos pide dominio propio. No prohíbe el enojo, sí pide templanza y

mansedumbre. No nos prohibe relacionarnos con el mundo, nos pide fidelidad y así hay muchos ejemplos. 

La Biblia no dice que congregarse sea un fruto del Espíritu pero si lo es la fidelidad. (Ver en la siguiente

parte de la lección).

Los frutos del Espíritu son actitudes del carácter cristiano que deben ser aplicadas en todo lo que hacemos,

de esta forma le adoramos. Es importante entender esta idea de los frutos del Espíritu para una aplicación

más profunda. La idea de los frutos es vivir controlados por el mismo Espíritu Santo para que su obra en

nosotros (frutos) nos haga pensar y aplicar estas 9 virtudes en todas las áreas de nuestra vida.

Honrar a los padres.

Pensar en el otro.

Suplir la necesidad del otro.

No traicionar a los amigos.

No tratar mal a los que no me quieren o
no me agradan.

Amor

EJEMPLO: Si tengo el fruto del

amor haré muchas cosas basadas

en el amor. En el siguiente

diagrama hay algunos ejemplos.

Es así con los 9 frutos. Es por eso que hay muchas cosas en la Biblia que no están prohibidas (además

de ser dejadas a la consciencia y amor a los demás (1 Corintios 8-10)) es porque Dios nos pide que

caminemos y actuemos basados en las 9 virtudes que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros, ya que

su medida (al abarcar estas 9 características) es mucho más amplia que la nuestra.

Nota 2:

Puedes aplicar: Si bien estos resultados no son frutos de Gálatas 5:22-25, si son muestra de tu compromiso con el

Señor y su obra y muestran un corazón dispuesto a cumplir con sus mandatos. Lamentablemente muchos músicos

no ofrendan con la excusa de que no manejan dinero, cuando nunca ha importado la cantidad, sino el corazón

alegre al dar. Muchos solo sirven en la tarima, pero nunca limpian la iglesia o han ayudado a su vecino y otros no

asisten a la iglesia si no es su tiempo de ministrar. Esto solo demuestra que el compromiso no es con Dios, sino con

los hombres). Con el fruto del amor damos, servimos y nos congregamos, eso nos dará los otros frutos.

Anexo
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Objetivos

¿Cuales
son?

DONES DEL PADRE
(Romanos 12:3-8)

DONES DEL HIJO
(Efesios 4:11-16)

DONES DEL
ESPIRITU SANTO

(1 Corintios 12:1-12)

V.7 Para que nos ayudemos
mutuamente. (NTV)

V.8 Palabra de sabiduría,
palabra de ciencia
V.9 Fe, sanidades
V.10 Milagros, profecía,
discernimiento de espiritus,
diversos géneros de lengua,
interpretación de lenguas.

V. 12 Perfeccionar a los santos
para el ministerio. Edificación.
V.13 unidad de la fe y
conocimiento de Cristo.

V.11 Apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y
maestros.

V. 6 Profecía.
V.7 Servicio, enseñanza
V.8 Exhortar (animar)
repartir (dar) Presidir
(liderar) Misericordia.

Verso 
clave

V.5 Funcionar como un
cuerpo.

V.3 Dios repartió...
V.11 Él mismo
constituyo... (Cristo v.7)

V.8 Esta es dada por el
Espíritu...

Lección 8: los dones

V Los frutos del Espíritu adoran a Dios.
F El congregarse, el dar y el servicio son frutos del Espíritu. (No, pero se necesitan frutos para aplicarlos)
V El congregarse, el dar y el servir a Dios son muestras de nuestro compromiso con la obra, crecimiento y
nuestro carácter cristiano.
V Hay muchas cosas que Dios no prohibe pero si tenemos frutos actuaremos a la manera de Dios. 

Verdadero o falso
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clasificación

Algunos estudiosos clasifican los dones como: Dones del padre (Romanos 12:3-8), del hijo (Efesios 4:11-16) y
del Espíritu Santo. (1 Corintios 12:-12). Clasifiquemos los dones en el siguiente cuadro:

A diferencia de los frutos, los dones son un regalo de Dios, los cuales están destinados para el servicio y la

edificación de la iglesia. Estos subrayan la unidad y el amor*. (1 Corintios 14:12;26). Los dones son repartidos

a los creyentes por la gracia de Dios, de acuerdo a su designio. El Padre es la fuente de los dones, el Hijo es

servido por el ejercicio de los dones, y el Espíritu Santo es quien los distribuye*. 

Conceptos

La escritura dice que todos poseemos dones (1 Pedro 4:10). La posesión del don no depende de la educación,

la edad, o los años en la iglesia, sino del Espíritu Santo que reparte como él quiere* (1 Corintios 12:11).

*Conceptos adoptados Estudio DUC "Dones espirituales" por el Pastor David Gonález (2019) 

Discipulado de adoración
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clasificación de los dones

Profecía: Es general, es el poder de declarar la palabra de Dios es expresado en Joel 2:28.

Servicio: Ayudar a ministrar amorosamente al necesitado Hechos 6:2. Son los que ayudan en la obra.

Enseñanza: Los que se dedican a enseñar las verdades de Dios a la iglesia, con una habilidad natural,

no es el ministro de maestro, pero si tiene facilidad para compartir lo aprendido.

Exhortación: Es animar, no regañar, no son los que señalan, sino los que animan a los demás a seguir

cada día al Señor y corrigen sus dificultades.

Repartir: Dar al necesitado con libertad o generosidad, no se refiere a tener riquezas para dar, sino dar

de lo que se tiene, tampoco para ostentar sino con humildad y verdadero deseo de servir al prójimo.

Presidir: Es el don dado por Dios, no es impuesto, simplemente los demás le ven y le reconocen como

líder donde quiera que va, aún sin decirlo.

Misericordia: Identificación con el dolor del otro y del momento que está pasando, es alguien que se

da a los demás, es una capacidad dada por Dios para manifestar perfectamente el amor de Dios.

La palabra original para dones en este pasaje es Charisma. Son imperativos. Tienen el fin de unir el cuerpo.

dones del padre (Romanos 12:3-8)

Lenguas: Tener la capacidad de hablar distintos géneros de lenguas.
Interpretación de lenguas: Entender lo que se dice en el lenguaje espiritual.
Palabra de profecía: Dar a conocer algo nuevo y oculto de parte de Dios, acerca del futuro.

La palabra griega en este pasaje es Energema (Operaciones) No estamos forzados a usarlos. Tienen el
objetivo de mostrar la manifestación y el poder del Espíritu Santo. Son recibidos al momento de recibir el
bautismo con el Espíritu Santo. Se pueden clasificar en 3 grupos.

1. Dones de expresión: El habla: Decir algo. Son los medios que Dios usa para edificar, fortalecer y animar
a su iglesia espiritualmente.

dones del Espíritu santo (1 Corintios 12)

Apóstoles: El ministerio apostólico es el primer ministerio que se menciona en la Biblia. Los doce
discípulos del Señor fueron llamados apóstoles.
Profetas: La palabra profeta en su raíz griega se traduce: uno que predice, orador inspirado. El
ministerio profético fue el único en el A.T que sobrevivió al nuevo.
Evangelistas: Evangelista en su raíz griega se puede traducir como predicador del evangelio. Este es
un ministerio dentro de la iglesia que tiene la responsabilidad de trabajar con el inconverso y exponerle
el mensaje del evangelio.
Maestros: Es el ministerio que desarrolla la labor de enseñar y fortalecer a los creyentes, basando
todos sus fundamentos en la escritura y en la guianza de la relación personal con Dios. 
Pastores: Tienen la labor de guiar a los creyentes a la verdad. Cuidar la grey de Dios.

La palabra original para dones en este pasaje es Diakonai (Ministerios) No estamos forzados a usarlos.
Tienen el objetivo de perfeccionar a los creyentes. No todos los creyentes tienen, tienen que ver con un
llamado. 

dones del hijo (Efesios 4:7-16)

Discipulado de adoración
Lección 8: Los dones
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Discipulado de adoración
Lección 8: Los dones

Reflexione y aplique

PARA COMENTAR: ¿Qué dones puedes reconocer en tu vida? 

FRUTOS DONES

¿Cómo lo
obtenemos?

Propósito

Fe: Es creer más allá de lo que naturalmente se puede.
Milagros: Provocar que sucedan cosas sobrenaturales, generalmente es la aparición de algo nuevo.
Sanidades: Sanidad de algún órgano, parte del cuerpo o la desaparición de alguna enfermedad.

Palabra de ciencia: Cuando no teníamos forma alguna de conocer las circunstancias, Dios revela el
conocimiento parcial por medio de su espíritu Santo a base de revelaciones sueños o visiones.
Palabra de sabiduría: Este don describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica
de una manera que pueda ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento.
Discernimiento de Espíritus: La capacidad dada por Dios para distinguir entre la verdad de la Palabra
y las engañosas doctrinas propagadas por los demonios.

2. Dones de poder: Hacer algo. Son los medios que Dios usa para guiar su poder sobrenatural por medio su
iglesia para destruir las obras del diablo.

3. Dones de revelación: Revelar algo. Son los medios que Dios usa para revelar algo sobrenaturalmente a
su iglesia y a su pueblo, ciertas cosas que no se pueden saber por medios naturales. 

La última lección vimos que los frutos son parte del carácter que el Espíritu santo quiere generar en

nosotros, hoy vemos que los dones son regalos que Dios provee a la iglesia para edificación y para lograr

mayor unidad en el cuerpo de Cristo. Si bien somos músicos, los dones Dios los ha provisto para que

sepamos que podemos contribuir a la obra del Señor con habilidades que provienen de su mano, poner

estos dones a disposición del cuerpo de Cristo también es una forma de glorificar a Dios y adorarle. 

¿De qué forma usar nuestros dones puede bendecir al cuerpo de Cristo?

______________________________________________________________________________

¿De qué forma puede bendecirme el saber qué dones Dios nos ha dado?

______________________________________________________________________________

¿Usas tus dones? Sí           No           No sé cuál/cuales tengo

Si no sabes cuáles dones tienes, pídele a Dios que te muestre. Recuerda que él nos ha dado alguno a todos

(1 Pedro 4:10). Los dones son importante no solamente para la edificación de la iglesia, sino también para

glorificar a Dios y además para entender que somos un cuerpo y así como un cuerpo tiene muchas partes,

nosotros hacemos cosas diferentes pero somos necesarios y nos bendecimos mutuamente.

Por la obra del Espiritu Santo.
Permanecer en Jesús.

Son dados por Dios según su
voluntad.

Glorificar a Dios y mostrar el
carácter de Cristo en nosotros.

Glorificar a Dios, perfeccionar y
edificar la iglesia. Promover unidad.
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F Los dones son lo mismo que los frutos del Espíritu. (Los dones son habilidades dadas por Dios. Los frutos
son una evidencia del carácter de Cristo en nosotros por medio de la vida en el Espíritu).
V Dios reparte los dones como él quiere.
V Hay autores que clasifican los dones como dones del padre, del hijo y del Espíritu Santo.
F Los dones del Espíritu Santo se pueden clasificar en 4. (En 3: Dones de expresión, poder y revelación)

Verdadero o falso

Los dones son un regalo que se da alguien o una cualidad específica de una persona. Como dijimos antes,

están repartidos a los creyentes bajo la soberanía del Espíritu Santo.  La mayoría asume que los dones

espirituales son recibidos en el momento del nacimiento espiritual por el Espíritu Santo (el momento de la

salvación) (Romanos 12:6). 

Es importante recalcar que bíblicamente el ejercicio adecuado de los dones debemos hacerlo bajo el

dominio del amor. (1 Corintios 13).

Conceptos

dones: Propósito

1 Corintios 12:7 Para el bien de los demás (NTV)

Efesios 3:21 Dios debe ser glorificado en la iglesia, a través de su actuar en la tierra. 

1 Corintios 14:26 Practicamos los dones para edificación de la iglesia.

1 Corintios 14:31  Para apander, recibir instrucción y aliento. (NTV) Aprender y ser exhortados. (RV1960)

Efesios 4:12; 4:16  Perfeccionar a los santos para el ministerio para la edificación del cuerpo. Todos al

cumplir su función ayuda a que los demás se desarrollen y todo el cuerpo crece sano y lleno de amor.

Romanos 1:11-12 Nos ayudan a crecer firmes en el Señor y ser confortados por la fe.

¿Con qué fin se nos son dados los dones?

dones vs talentos

DONES TALENTOS

Regalo de Dios

Incrementan su efectividad con el uso

Ambos son para ser usados en beneficio de otros, no para propósitos egoístas.

Son trabajados y desarrollados por el
poder del Espíritu Santo

Pueden ser multiplicados o mejorados
humanamente.

Son usados para propósitos
espirituales.

Pueden ser usados para propósitos 
no espirituales.

Nacen de la voluntad del Espíritu Santo.
Sólo para los creyentes.

No importan las creencias. Estos pueden nacer
como resultado de una combinación genética

y/o el medio

Como ejemplo, tocar algún instrumento es un talento, en cambio, profetizar es un don. Hay muchos talentos
más allá de los musicales.

PARA COMENTAR: ¿Qué talentos puedes reconocer en tu vida? 

Discipulado de adoración
Lección 9: La importancia de los dones
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*Pastor David Gonález, Estudio DUC (2019) 

Discipulado de adoración
Lección 9: La importancia de los dones

en resumen

Son dados por la elección soberana de Dios.

Pueden ser impartidos por la imposición de manos.

Operados cuando nos movemos valientemente en la fe.

Ejercitados por la práctica y el uso constante.

Los dones:

En cada creyente se encuentran dones que dan tremendo potencial para el servicio. Dios quiere usar cada
don que nos ha dado (Romanos 12:6). A medida que estamos dispuestos a hacer su voluntad, nos guiará a las
áreas en las que usará nuestros dones, ya que Él no llama a nadie a una tarea para la cual no le ha dado el
don correspondiente.*

Los dones deben usarse de manera complementaria. Cada don es importante (1 Corintios 12:12- 14).
Dios ha colocado a los miembros del cuerpo, como Él quiso (1 Corintios 12:18). Cada miembro del cuerpo es
un órgano vital y sólo pueden cumplir su función si está unido al cuerpo, cualquier miembro funcionando solo,
se seca y se muere. Sin embargo, cuando la iglesia funciona como equipo, los dones de cada miembro se
vuelven sinérgicos y mejoran en poder y eficacia, ya que Dios los diseñó para que se complementaran entre
sí, a fin de obtener un mayor poder* ¡Los dones no son para competir, son para bendecir y edificar!

Somos un cuerpo

¿Por qué es relevante el entender que somos un cuerpo y nuestros dones se complementan?

Todos nos complementamos y así como un cuerpo tiene muchas partes, Dios nos complementa para
edificación, crecimiento, unidad y amor de la iglesia.

Reflexione y aplique

¿Qué factores están influyendo en el uso de tus dones? Marca con una X

Falta de deseo

Falta de conocimiento

Dudas, incredulidad

Temor

Creer que Dios no

puede usarte

El conocer acerca de los dones y usarlos va más allá de nuestro servicio en el ministerio de la alabanza, pero
sí son herramientas poderosas que Dios quiere usar para edificar a la iglesia. Te invito a orar por aquellas
cosas que todavía no descubres, no sabes como usar o temes. Si el Señor te da algún don ¡Él te perfecciona!

"Los dones espirituales son

para ser usados, no para

que estén inactivos".
 (González, 2019) 

2 Falta de deseo 

5. Falta de conocimiento 

1. Falta de fe, dudas e incredulidad

4. El temor

3. Sentirse indigno, creer que Dios no puede usarte

¿Qué cosas nos detienen de ejercer nuestros dones? (Une los versículos según corresponda)

1. (Romanos 12:6)

2. (1 Corintios 14:1)

3. (1 Corintios 1:5-7; Efesios 2:10)

4. (2 Timoteo 1:7)

5. (1 Corintios 12:1)
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Lección 10: Identidad

Si bien Dios nos capacita, es importante entender que antes de capacitarnos él nos llama. Cristo cumple una

función tan esencial en la obra redentora del ser humano, que para ejecutar cualquier tarea debemos estar

basados, cimentados y arraigados en su amor y en la identidad que él nos provee. 

Conceptos

Romanos 8:17 Hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos de Cristo. 
Romanos 5:1; 8:1 Paz para con Dios. No hay condeación (Ya no hay barreras, no hay condenación ni castigo)
Romanos 8:30 (NTV) Nos puso en correcta relación con Dios. (Recuperamos la relación perdida en el edén)
2 Corintios 5:20 Embajadores de Dios. (Representantes de Dios del más alto nivel).
Filipenses 3:20 Ciudadanos del cielo.
Efesios 2:10 Creados nuevamente para buenas obras (NTV).
Romanos 3:24 Llamados justos por medio de Jesús, quién nos liberó del castigo de nuestros pecados. (NTV)
2 Timoteo 1:9 Nos perdonó y nos llamó a vivir una vida santa.
Romanos 8:15-16 Ya no somos esclavos del temor, ahora somos hijos por medio del Espíritu Santo.
Efesios 1:5-7 Predestinados para ser hijos con el fin de alabar a Jesús con nuestra vida, quién nos redimió y
nos perdonó. 

PARA COMENTAR: ¿Según tu entendimiento, a qué grados llegan las consecuencias del pecado?

V Los dones son una forma de edificarnos mutuamente, somos un cuerpo.
F Los dones deben funcionar bajo el dominio de la fe. (Si bien se necesita la fe, deben funcionar bajo el
dominio del amor - 1 Corintios 13)
V La falta de conocimiento y deseo muchas veces nos impiden actuar en los dones.
F No hay diferencia entre los dones y los talentos. (Nacen por factores Genéticos o por el medio (Talentos).
Por la voluntad de Dios (Dones)

Verdadero o falso

El pecado y sus consecuencias

Debido a que el problema del pecado es algo tan central en la vida y la existencia humana (Ro. 3:23; 5:12 -
Ef. 2:3) Cristo viene a cumplir un rol fundamental en la vida del ser humano, restituyendo la correcta
identidad que Dios depositó en él y volviendo progresivamente su vida al propósito con el que fue creado.
(Ef. 2:10 - Ro. 8:29-30). Es importante entender que Cristo y su sacrificio en la cruz nos devuelve la relación
perdida con Dios, esto nos restablece en su identidad para nosotros, esto se relaciona con el ser.

¿Cuáles son algunas de las cosas que Cristo nos provee gracias a su sacrificio?

pecado

Viene del hebreo Khata y del griego Hamartía. Su significado es errar del blanco. Es un error trágico, con

graves consecuencias. Hace referencia a cuando lanzas una flecha a un punto, pero esta no llega donde

debía. Esto es pecado, ir en la dirección incorrecta. Es parte de la naturaleza pecaminosa de todo el ser

humano. (Ro. 7:15-20) En concreto es fallar en amar a Dios y a los demás, no tratándolos como ellos merecen.

21

¿Qué define tu identidad? (...) Si bien heredamos una naturaleza de pecado con la cual luchamos
diariamente, Cristo a través de la cruz rompió esa naturaleza y nos provee muchos beneficios y una nueva
identidad. Ya no somos pecadores a los ojos de Dios, ahora somos justos, él nos hizo hijos de Dios, nos dió el
poder para vencer el pecado y disfrutar todas sus bendiciones. ¿Entiendes realmente lo que significa ser
hijos de Dios? ¿Vives como hijo? ¿O todavía eres huérfano?
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Hijos vs huérfanos

MENTALIDAD DE HIJO
MENTALIDAD DE

HUÉRFANO/ESCLAVO

Síntoma principal Opera por amor Opera por temor Romanos 8:15-16

Basada en el serIdentidad Basada en el hacer Lucas 4:23

Fuentes de
placer y

consuelo 

Busca tiempos de descanso en
la presencia de Dios. Deseo
por la palabra, por ambientes
de adoración, por relaciones
basadas en los estándares de
Dios.

Busca placer fuera de Dios.
Muchas veces los cercanos son
la única fuente de consuelo.
Adicciones, pornografía, vicios,
pasiones de la carne,
relaciones desvirtuadas.

Mateo 11:28

Motivaciones
ministeriales

Placer y deleite en hacer la
voluntad de Dios. Deseo
continuo de agradar al padre.
Gloria eterna aunque pierda
fama, dinero, reputación.

Ganar el favor o la aceptación
de los demás. Deseo continuo
de agradar al hombre. Vanas-
Glorias (fama, dinero y
reputación)

1 Pedro 5:1
Isaías 24:23

Gálatas 6:1-2Manejando
errores de otros

En amor, cubre, da
misericordia y perdón, mientras
provee caminos de
restauración.

Acusación y exposición.
Dejando a otros mal para verse
bien

Seguro en el amor del padre,
lleno de valoración yafirmación
por su relación con Dios. Se
siente único y amado.

Inseguridad, comparación con
otros, baja autoestima,
autorechazo y sentimiento de
de condenación continua.

Imágen propia Romanos 2:11

Motivaciones
para la santidad

Disfrutar sin contaminación la
intimidad con el padre.
Santidad por amor.

Evitar el rechazo de Dios.
Legalismo. Cumplir normas
para no ser rechazado.

Salmos 110:3a

Relaciones con
los demás

Honra, humildad, dependencia,
sentido de cuerpo.

Competencia crítica y
comparación, celos y rivalidad.

Filipenses 2:3

Relación con la
autoridadad

Honra, respeto, lo ve como
provisión de Dios para el bien
personal. Toma la disciplina
como clave para su
crecimiento.

Ve la autoridad como fuente
de dolor, sin confianza. Falta
de corazón sumiso. Toda la
exhortación es como una
condenación.

Hebreos 12:8
Juan 8:35

Visión con Dios

Cercana. Puede entender la
grandeza y gloria de su padre,
pero sabe que la fuerza de su
relación está basada en la
intimidad.

Palabras
preferidas

Te amo
Soy tu hijo
Papá (Abba)

Distante, no tiene problemas
con la grandeza de Dios. Tiene
dificultad para la intimidad.

Úsame
Soy tu ungido
No soy digno

Gálatas 4:6

Recompensa Herencia, gloria eterna Salario, remuneración temporal Gálatas 4:7

Cuadro basado en el libro de Mariano Sennewald "Hijos de la intimidad" (2016)

Discipulado de adoración
Lección 10: Identidad
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Lección 11 : Ser y hacer

Conceptos

PARA COMENTAR: ¿Qué te define? ¿Con qué adjetivos o actividades te definirías?

V El pecado es el mayor problema del ser humano y Cristo es la solución.
F El significado de la palabra pecado es hacer lo malo. (Significa errar del blanco, fallar)
V Una de las cosas que Cristo proveyó al ser humano fue una correcta relación con Dios.
F Un cristiano con mentalidad de hijo sabe que su mayor recompensa es un ministerio. (Gloria eterna)

Verdadero o falso

La última lección hablamos de la identidad y hoy lo seguiremos haciendo, pero desde otro punto de vista.

¿Deberían definirnos nuestras cualidades, nuestra familia, nuestra historia, nuestro nuestros logros, nuestra
posición, nuestro nivel económico o sociocultural? Probablemente todos estos factores han querido definirnos
y de cierta forma, socialmente lo hacen. Sin embargo, es relevante entender que en la cultura del reino de
Dios todas las cosas son hechas nuevas (2 Corintios 5:17) y él nos hace nacer de nuevo (Juan 3:3) para vivir
gobernados y definidos por el Señor y su vida en nosotros.

Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi

Señor. Por amor a él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. (Fil 3:8)

Cuando descubrimos nuestra identidad en Cristo nuestro actuar y vida será una respuesta al amor que
hemos recibido. Nuestros frutos, nuestros dones, nuestros talentos, toda nuestro actuar irá enfocado en 
vivirlos con el fin de honrar a Dios y retribuir el amor que Dios nos ha entregado, viviendo para él.

ser VS hacer

¿Quién soy en Cristo? 
El ser viene de lo que Cristo hace
en nosotros. Él nos hace puros
ante los ojos de Dios, nos dió el
derecho de ser hijos de Dios. No
tuvimos que hacer nada al
respecto.

Ser HacerVida 
consecuente

¿A qué fui llamado? 
El hacer tiene que ver con el
activismo religioso (ir a la iglesia,
tocar, cumplir con nuestros
deberes cristianos) y también
con ser consecuentes en nuestro
modo de vivir. (Tener frutos)

Estos dos conceptos son poderosos cuando se viven en equilibrio. No te sirve de nada saber quién eres o

tener claro el propósito de Dios sin mostrar acciones concretas en respuesta a lo que has recibido.

(Santiago 2:14). Tampoco es saludable actuar solo como un impuesto religioso sin experimentar la

identidad y la vida que Cristo provee. 

El equilibrio saludable se basa en conocer  (experiencia) a Dios y vivir en respuesta a su amor, de esta

forma el hacer jamás será una carga, sino más bien un privilegio porque se basa en la gratitud.

PARA COMENTAR: ¿Cómo podemos conocer nuestra identidad en Cristo (Ser) ¿Cómo podemos hacer lo

que él nos pide? (Nombra cosas prácticas) 

Discipulado de adoración
Lección 11: Ser y Hacer



Reflexione y aplique

Como hijo Como huérfano

Síntoma principal

Identidad

Imágen propia

Motivaciones
ministeriales

Motivaciones
para la santidad

Fuentes de placer
y consuelo

Como hijo Como huérfano

Relaciones con
los demás

Manejando
errores de otros

Visión con Dios

Recompensa

Palabras
preferidas

Relación - autoridad

¿Actúas religiosamente? (Obligado/a)

Sí           No          Me cuesta          No sé como hacerlo

Sí            No              A veces                    Casi siempre

¡Aprendamos la Biblia!
Lee Efesios capitulo 1

Discipulado de adoración
Lección 11: Ser y hacer

Vuelve al cuadro de la lección anterior y marca como estás viviendo en las siguientes áreas, si como hijo/a o
esclava/a.

¿Mis frutos son parte del ser o hacer?

Al ser una evidencia del carácter de Cristo en nosotros son parte de nosotros (lo que somos) pero ya que
debemos aplicarlos a nuestra vida cotidiana son también parte del hacer (Porque debo actuar con esas
virtudes y trabajarlas). 

Si todavía no has podido experimentar tu identidad en Cristo busca a alguien que te
ayude. Pídele a Dios por esto y lee la escritura. ¡Seguir a Dios debe ser un deleite!

Él se deleita en tí, deleitate en él (Lee Sofonías 3:17 TLA)

Imagina un tren...

Un riel tiene 2 vías, sin una de las 2 vías el tren

no podría avanzar. De la misma forma lo que

eres y lo que haces debería ir unidos para

llegar a destino.

Ministerio de alabanza
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¿Sabes quién eres en Cristo?

¿Sabes disfrutar la identidad que
Dios te ha dado?

Sí           No         

Por la misma razón el ser y hacer nunca deberían ir separados, porque uno me llevará al otro. 

Ser

Hacer

Vida
cristiana

PARA COMENTAR: ¿De qué formas podríamos mejorar la consecuencia entre el ser y hacer?
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¿Qué es un propósito? Un propósito es un objetivo que se pretende alcanzar. El propósito responde a

algunas preguntas como  ¿Para qué nací? ¿Cuál es el objetivo de mi existencia? ¿Qué quería lograr Dios al

permitirme vivir x situación?. 

Conceptos

V Es necesario entender quién soy en Cristo para vivir una vida en respuesta a su amor.
F Si sé quién soy en Cristo pero no hago lo que Dios me demanda todo está bien. (Debe complementarse)
V Cristo me da una nueva identidad, él me pide nacer de nuevo para vivir para él.
V Así como en un riel, el ser y el hacer son dos componentes que deben ir en conjunto.

Verdadero o falso

Los propósitos están relacionados con los objetivos de Dios. Estos son determinantes y pocas veces

entendidos por el ser humano. Cuando Dios determina algo, lo cumple. (Job 42:2) El es fiel y por lo tanto,

será fiel a su carácter y a sus promesas. (1 tesalonicenses 5:24). Además, todas las cosas que vivimos nos

preparan para el propósito de Dios en nuestras vidas (Romanos 8:28). Es increíble, pero Dios logra sus

designios y lo hace en perfecta armonía con su carácter y el propósito para cada uno de sus hijos. (Su

volutad para nosotros nunca se contradice con lo que él es)

En cambio la voluntad de Dios haría referencia al deseo de su corazón para que llevemos a cabo estos

propósitos. Hay dos cosas importantes con respecto a la voluntad de Dios:

Propósito

voluntad de dios

Nuestra santificación  (1 Tesalonicenses 4:3)

y ser agradecidos en todo. (1 Tesalonicenses 5:18).

propósito general

Isaías 43:7 Para darle gloria a Dios.
Efesios 1:6 y 12 Darle gloria y alabanza a Dios.
Mateo 22:37-38 Amar a Dios con toda nuestra mente, alma y corazón.
Mateo 22:39-40  Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.

Como hermanos, como hijos de Dios, como iglesia tenemos un mismo propósito ¿Cuál es este?

propósito de cristo

Cristo vino a glorificar a Dios y a hacer innumerables cosas por la humanidad, pero ¿cómo podríamos
resumirlo en una sola oración?

1 Juan 3:8b Vino a deshacer las obras del diablo. (Claramente Dios vino a salvar y redimir a una humanidad
pecadora, pero al decir que es muy general que él haya venido a romper las obras del diablo, hace
referencia a que el pecado no nace en Dios, sino en satanás)

Si esto es general, ¿Qué implica esto de manera específica? Dé ejemplos de las cosas que Cristo vino a
entregar. (Algunos ejemplos: Salvar, sanar, restaurar relaciones, darnos vida eterna, dar paz, llenar el vacío
del corazón, etc. Esto es todo lo contrario a lo que satanás y el mundo ofrecen (Apuntando a la pregunta
anterior - Él vino a destruir todas las obras del diablo trayendo la vida de Dios a nosotros)).
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Lección 12: Propósito

Gracias a Cristo hoy tenemos propósito. Dentro de las generalidades hay cosas específicas que podemos

disfrutar. Además de poder amar a Dios (tener una relación con él, su paz y sus infinitos beneficios) también

se nos ha permitido amar a otros con el amor de Dios depositado en nosotros. Entendemos también que la

Biblia hace referencia a que la voluntad de Dios es nuestra santificación, nuestros frutos, de esta forma le

honramos y demostramos amarle. 

El propósito especifico es diferente

para todos, pero todos debemos

llegar al mismo punto. Está

direccionado por nuestra historia,

nuestras habilidades, nuestros dones,

el llamado que Dios ha depositado en

nosotros, etc. Además de glorificarle,

este propósito tiene que ver con servir

a Dios. Siempre debe tener un sentir

redentor, basado en dar a conocer la

persona de Cristo y sus atributos.

(Salmos 105:1-3; Mateo 28:19-20)

Sin embargo, pese a que hay cosas que Dios espera y busca de nuestro carácter y de nuestra vida en general

él tiene propósitos específicos con cada uno de nosotros. (Romanos 8:28).

Tu propósito es único, es específico (alcanzable), revelado paso

a paso. Debes dar pasos en fe hacia lo que Dios te hace sentir o

te ha mostrado, pero recuerda siempre se centra en Cristo.

Tu llamado: _______________________________________________________________________

Tus habilidades: ____________________________________________________________________

Tus dones: ________________________________________________________________________

Tus talentos: _______________________________________________________________________

Tu historia, formación en la vida: ________________________________________________________

¿Para qué Dios hizo esto conmigo?: ______________________________________________________

Identifica versículos que aporten la visión que Dios te ha dado: __________________________________

¿Cómo podrías resumir tu propósito en una oración?

________________________________________________________________________________

Ministerio de alabanza
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Propósito especifico

Identifica tu propósito

Esto se logra a través de la búsqueda del Señor, lectura de la palabra, reconocer lo que Dios ha puesto en tí.

Propósito general

(Común para todos)

Glorificar

 a Dios

Ser

Hacer

- Posición en Dios  

-  Carácter de Cristo en nosotros

(Frutos)

- Deberes cristianos 

- Propósito específico. (Redentor,

apunta a mostrar a Cristo)

Debemos enfocarnos en una cosa (Efesios 5:17)  Entender cuál es la voluntad de Dios.

“Como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre, pero el hombre de entendimiento logrará
extraerlo” (Proverbios 20:5 RVA-2015).

Solo las personas con entendimiento logran captar el propósito. Si bien la alabanza en la iglesia glorifica y da
a conocer a Jesús no es el fin último de tu vida. Si crees que solo has sido llamado a ser músico, estás
equivocado, este servicio es solo una pequeña parte del plan de Dios para tu vida.
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Lección 13: verdad

¿Qué es la verdad? En palabras simples podríamos decir que la verdad es la consecuencia entre una

afirmación y los hechos. En otras palabras lo que se dice y lo que se hace coincide nos da como resultado la

verdad. La Biblia hace referencia a Cristo como la verdad y también a la palabra de Dios. (Biblia)

Conceptos

F Los propósitos están siempre alejados de la voluntad de Dios. (Los propósitos nunca pueden negar el
carácter de Dios y su voluntad para nosotros)
V El propósito general es el mismo para todos. (Darle gloria a Dios)
F El propósito general de Cristo es destruir las obras del diablo, esto implica solo la salvación. (Destruir las
obras del diablo)
V El propósito específico está determinado por varios factores propios del ser humano.
F Dentro de la voluntad de Dios está nuestra santificación y el ser ingratos. (y ser agradecidos)

Verdadero o falso

Verdad

¿Qué quiere decir entonces Juan 1:1? En el principio Jesús (la palabra o verbo) era Dios y estaba con Dios
(siempre existió).

el impacto de la verdad en nuestras vidas

¿Qué características dicen estos versículos acerca de las 3 personas de la trinidad?

Salmos 31:5 Dios es un Dios de verdad.

Juan 14:6 Jesús es la verdad.

Juan 15:26 El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad.

Al Dios, ser un Dios que basa su existencia en la verdad nos ofrece la verdad para vivir y ser transformados.

¿Qué es el diablo? (Juan 8:44) Mentiroso y padre de mentira.

PARA COMENTAR: ¿Qué mentiras has creído por mucho tiempo que Dios vino a romper en tu vida?

Al conocer este nombre y característica de nuestro adversario (Mentiroso) debemos entender que Dios

presenta la solución (Que siempre existió) a través de Cristo y su esencia completa: Él es la verdad

encarnada. Él es la palabra viva (La palabra cumplida porque él vivió cada parte de ella).

Al nosotros estar rodeados de mentiras acerca de Dios, del pecado,  de nuestra existencia, Dios propone que

nos apropiemos de la verdad confiando en sus palabras y poniéndola en práctica para vencer al gran

mentiroso y sus obras. Para esto vino Cristo, para destruir estas obras y hacernos vivir en su verdad. (1 Jn 3:8)

El pecado entró al mundo con una mentira. (Gn 3:1-5) Satanás mintió, introdujo la duda acerca de las

palabras de Dios y desvirtuó la realidad y sus consecuencias. Eso sucede con nosotros a menudo. 

para pensar...

Lamentablemente, cuando creemos las mentiras y vivimos en ellas nuestro entendimiento se cauteriza (1
Timoteo 4:2) hasta que la verdad de Cristo viene a romper las mentiras para hacernos vivir en su voluntad
que es buena, agradable y perfecta. Esto es una verdad infalible.
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¿Qué podemos rescatar acerca de la verdad?

la verdad y la adoración

Juan 15:8 Llevando frutos (Viviendo la palabra)

Hebreos 6:18-19 Aferrandonos a la esperanza que tenemos (NTV)

Colosenses 2:7 Arraigados y sobreedificados en él. (Echamos raíces y fundamentamos nuestra vida en Cristo)

Colosenses 1:23 Permanecemos firmes en la verdad que hemos creído (NTV).

Como aplicamos la verdad

Además, debemos entender que el proceso de regeneración y la renovación de nuestra mente al exponernos

a la escritura es una obra del Espíritu Santo (Tito 3:5). Pero es relevante el exponernos a ella para

aprenderla, meditarla y aplicarla a nuestra vida. (Deuteronomio 6:6-9; Santiago 1:22) 

Por todas estas razones es importante que conozcamos la verdad. Esto quiere decir que tenemos que

conocer la escritura y el carácter de Cristo. Esta será nuestra arma más poderosa para luchar la buena

batalla de la fe y para encontrar fortaleza en momentos de debilidad.

Dios es un Dios de verdad, por lo tanto, todo lo que dice que él es y hace es verdad, porque es parte de su

carácter. Nuestras canciones deben declarar  quién es él, sus obras y nuestra confianza. Esto no sólo nos

ayudará a exaltar su nombre, sino que también aumentará nuestra fe y fortalecerá corazones. (Sal 34:8; 146)

Además, Dios demanda que creamos sus palabras, esto además de darnos paz y sustento a nuestro corazón,

traerá fortaleza en momentos difíciles. (Salmos 46:10; Juan 16:33; Salmos 94:14) Declarar la verdad de Dios no

significa exigir algo a Dios, sino recurrir a sus promesas, traerlas a nuestra mente y corazón y confiar en ellas. 

Adoración en verdad quiere decir que él busca que vivamos su palabra y que hagamos lo que es bueno

delante de sus ojos en toda circunstancia. Que él busque significa que no es algo muy fácil de encontrar. 

“Una palabra de Dios (la verdad) fortalece lo que las circunstancias debilitan”. 
“El hablar de Dios es su hacer” (Job 23:13 - Deuteronomio 7:9)

Juan 8:31 Si permanecemos en la verdad (palabra) seremos verdaderos discipulos.
Juan 8:32 Al conocer la verdad, la verdad nos hará libres. (Jesús y su palabra).
1 Juan 1:6 No practicamos la verdad si seguimos viviendo en oscuridad espiritual (pecado) (NTV)
Salmos 119:9 El jóven puede corregir su camino (limpiarlo) obedeciendo la palabra de Dios.
Salmos 119:11 El guardar las palabras en el corazón nos ayuda a no pecar.
2 Timoteo 3:16 La palabra es inspirada y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que
está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. (NTV)
2 Timoteo 2:15 Usar bien la palabra nos hace obreros aprobados, como obreros que no se avergüenzan.

Dios busca un tipo de adoración según Juan 4:23: En espíritu y en verdad.

Permanecer en la verdad es una acción constante y es hoy nuestro desafío. Requiere nuestra disposición a

hacer actividades espirituales. ¡Busca la verdad de Jesús! Esta te guiará,  te dará descanso y libertad.

reflexione y aplique

¿Cuál es tu fuente de consejo? Amigos         Familiares            La Biblia

¿Crees conocer lo suficiente la verdad como para
identificar las mentiras que diariamente enfrentas?

Sí                      No            Un poco
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Conceptos

V Cristo y la Biblia son verdad.
F Solo el padre y el hijo son verdad según las escrituras. (La trinidad completa, ya que son uno).
V Satanás es mentiroso, el padre de mentiras.
F La verdad es la base para romper los miedos. (Romper las mentiras)

Verdadero o falso

PARA COMENTAR: La libertad dada por Cristo es la libertad que necesitamos. (Juan 8:32) ¿Por qué?

Es un derecho intransferible de todo ser humano y el valor mayor de su existencia como tal. Es la capacidad

que tiene cada ser humano de vivir y actuar en forma plena como persona sin imposiciones arbitrarias. Esta

capacidad se extiende hasta el punto en que llega el derecho que tienen sus semejantes a ser también

personas plenas y completas.

Gracias al sacrificio de Jesús somos libres al poder del pecado al morir con Cristo,   (a nuestra pasiones y

deseos). Después de notar que nuestra carne es demasiado fuerte para reprimirla por nuestros propios

medios el Espíritu de vida en Cristo nos permite experimentar la libertad siendo él y su poder el objeto ante

el alma y no el yo. Así, el creyente tiene plena libertad para escoger entre el bien y el mal, escogiendo lo que

está acorde a nuestra nueva naturaleza, una vida en concordancia con la voluntad de Dios.**

La libertad de Dios muchas veces es progresiva al vivir en la verdad y gracias a la obra del Espíritu Santo en

nosotros (Tito 3:5). Las personas que no han experimentado la libertad en su espíritu no pueden hacer el

bien. Por lo tanto, tener libertad significa que tengo el poder de escoger entre el bien y el mal y elijo el

bien.

¿Qué es la libertad? Libertad, lo opuesto a la servidumbre o esclavitud ya sea física, moral o espiritual. El

término se usa cuando se libran a esclavos o cautivos de servidumbre física o encarcelamiento.*

La libertad espiritual es el resultado de la obra de regeneración del Espíritu, porque su presencia y obra

interior produce libertad. (2 Corintios 3:17)*. La libertad es imposible sin la práctica de la verdad.
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Lección 14: libertad

libertad

El papel de Cristo en nuestra libertad

libertad en la vida cristiana

Cristo

Inicia nuestra libertad 

(En la cruz)

La ejecuta en nosotros

(Por medio del Espíritu Santo

progresivamente)

(Podemos escoger entre el bien y

el mal, escogemos el bien)

Libertad del PECADO Libertad

*Concepto tomado del diccionario mundo hispano.
**Concepto adoptado del diccionario biblico sencillo.

Colosenses 1:13-14 Dios nos ha liberado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de Cristo (Luz)

Romanos 7:6 Libres de la ley. Ahora vivimos en el Espíritu. 

Romanos 6:22 Libres del pecado, ahora servimos Dios. 

Gálatas 5:1 Debemos permanecer firmes en la libertad que Cristo nos ha dado.
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Hebreos 12:1 Despojemonos de todo peso que nos impide correr, especialmente del pecado que nos hace
tropezar.
Salmos 119:45 Caminaremos en libertad porque buscamos los mandamientos de Dios. (La verdad)

¿Qué nos dice la Biblia acerca de la verdad, el pecado y la libertad?
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Sin embargo, la lucha contra el pecado es constante, el apóstol Pablo hace una declaración:

Romanos 7:24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?

Pero también da la respuesta y la solución:

Romanos 7:25; 8:1 Gracias a Dios por Jesucristo. No hay condenación para los que están en Cristo.

siempre seremos esclavos

¿De quién o de qué?

Romanos 6:16  De lo que decidimos obedecer. Ya sea del pecado para muerte o de Dios para vida recta. 

Por esto es importante luchar día a día por obedecer a Dios. Esto implica una cosa según Romanos 6:7-8:

Morir con Cristo (Esto significa sacrificar nuestras pasiones y deseos de la carne para vivir para Dios, vivir

una vida recta, guiada por la palara de Dios, dar frutos)

¿de qué somos libres?

Romanos 6:18 Libres de la esclavitud del pecado. 

Romanos 3:24 Libres del castigo del pecado.

Romanos 6:15; 3:28: De la ley. (No vivimos bajo los estándares inalcanzables de la ley, vivimos bajo la gracia)

Hebreos 2:15 Temor de la muerte.

Colosenses 1:13 Del poder/del reino de las tinieblas.

Salmos 97:10 Del poder/manos del perverso.

la libertad traerá un resultado

Romanos 6:22  Santificación y vida eterna. (Una vida que alcanza progresivamente el carácter de Cristo)

La libertad es una acción que debemos desarrollar con firmeza. Gálatas 5:1.

Dios no quiere que seamos esclavos a nada.  1 Corintios 6:12.

Escribe el texto correspondiente a las siguientes afirmaciones (1 Corintios 6:12 - Gálatas 5:1)

libertad en lo que hacemos

Gracias a Cristo tenemos completa libertad para estar con Dios sin mérito o requisito humano. Sin embargo,

él nos da esperanza de que podemos vivir en libertad de una manera práctica. Esto significa que podemos

escoger el bien por el poder que él nos da. ¡ESTO ES UNA VERDAD absoluta y no relativa!

¿Qué promesas nos da Dios para el servicio que hacemos a Dios? 

Hebreos 4:16 Podemos acercarnos con toda confianza y libertad a su presencia para encontrar lo necesario.

1 Juan 2:1 Si pecamos tenemos abogado para con Dios a Jesús.

reflexione y aplique

¿Eres libre del pecado? ¿Vives en libertad para Dios? Sí         No         Necesito ayuda          
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palabras finales

¡Felicitaciones, has llegado al final de este discipulado! Espero haya sido de bendición poder conocer la

palabra de verdad. Es mi anhelo que atesores y medites en cada cosa que has leído y escrito. 

Sé que Dios empezó una obra en tí y él mismo seguirá moldeandote hasta que él regrese. 

Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede

completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. (Filipenses 1:6 NTV)

Lección 1: Génesis de la adoración. 

La adoración es un estilo de vida, la obediencia a Dios es la base de ella.

Lección 2: Alabanza

La alabanza son elogios a Dios y son dados por muchas razones. Somos seres que podemos alabar a Dios

voluntariamente ofreciendo un sacrificio constante delante de su presencia. 

Lección 3: ¿Por qué hacemos lo que hacemos?

Nuestro servicio a Dios, nuestra alabanza y adoración no es más que una respuesta al amor y la gracia

recibidas, ya que hemos sido creados para darle gloria al Señor, en todo y con todo.

Lección 4: Beneficios de la adoración colectiva

Dios ama la música y la alabanza en la congregación trae muchos beneficios para la iglesia. Debemos

adorarle junto con nuestros hermanos con un corazón agradecido.

Lección 5: La adoración y el servicio

Cristo es nuestra mayor referencia de servicio. Debemos ser siervos que tengan el carácter de Jesús.

Amamos a Dios y por consecuencia a nuestro prójimo, les servimos haciendo todo para el Señor.

Lección 6: La importancia de los frutos

Dios nos pide dar frutos por medio de la permanencia en Jesús. A través de una relación activa y real con él,

el Espíritu de Dios en nosotros generará 9 caracteristicas que nos harán matar las obras de la carne.

Lección 7: La adoración y los frutos

Los frutos del Espíritu son la evidencia del carácter de Cristo en nosotros. Estas 9 características son la base

de nuestro proceder como hijos de Dios. Además, como adoradores debemos desarrollar el dar,

congregarnos y servir.

Lección 8: Los dones

Dios nos capacita con distintas habilidades con el fin de servirnos y servirle. Dios reparte los dones como él

quiere. Hay una clasificación para los dones según la trinidad. (Padre, hijo y Espíritu Santo).

recordemos las lecciones:

Lección 9: La importancia de los dones

Son un regalo de Dios para los creyentes con el fin de perfeccionar a los santos para el servicio a Dios y de

edificarse mutuamente. No son lo mismo que los talentos. Cada creyente tiene dones, pero muchas veces

no los usamos por distintos factores.
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Lección 10: Identidad

El pecado ha dañado profundamente nuestras vidas, nuestra identidad. Sin embargo, a través del sacrificio

de Jesús él nos da su vida. Ahora somos hijos de Dios y nos da muchas bendiciones espirituales que definen

nuestra nueva identidad en Cristo. Entender que somos hijos nos hará vivir en respuesta al amor recibido. 

Lección 12: Propósito

Dios nos ha creado con el propósito de darle gloria, la forma en que desempeñemos nuestro servicio a Dios

(propósito específicio) siempre debe ir apuntado a un objetivo redentor (A Cristo).

Lección 13: Verdad

La Biblia es la verdad y Jesús es la verdad encarnada. La verdad nos viene a librar de las mentiras de

satanás y del pecado. Dios nos llama a ser adoradores que vivan en la verdad, que apliquen la escritura a

sus vidas, que vivan como Cristo vivió. 

Lección 14: Libertad

El que no tiene a Cristo no tiene poder para hacer el bien, pero los que tenemos su Espíritu podemos vencer

el pecado. Cristo nos libera de la esclavitud al reino del mal y por medio de él nos da la posibilidad de vivir

una vida de rectitud. Podemos adorar a Dios con libertad por todo lo que su hijo hizo y por lo que el Espíritu

Santo continúa haciendo en nosotros. 

Lección 11: Ser VS hacer

El ser es lo que Cristo ha provisto a mi nueva identidad. El hacer es lo que ejecuto. Estos dos conceptos

nunca van separados, ya que lo que soy generará la vida consecuente reflejada en mis acciones.
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¡Dios te bendiga y te haga crecer!

Tu servicio en la iglesia no es más que una punta del iceberg. El Señor te ha preparado para

mostrar su gloria y poder y para que con una vida de acuerdo a su palabra, puedas darle gloria. 

Él te ha capacitado y dado todas las herramientas para hacerlo no solo dentro de la iglesia, sino

en cada lugar que vayas. Te invito a vivir y disfrutar la vida con Jesús en una relación real, que se

disfruta. Después de todo, experimentarlo es la única forma de transmitirlo en cada alabanza,

palabra o acto que hagas. Recuerda esto:

Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos

las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. (Efesios 2:10 NTV)

Estimado/a:


