
Canta: La Teología de Cantar
Guía para Líderes de Grupos de Vida

Objetivo
Esta guía contiene información y preguntas que necesitarás para liderar el estudio de un Grupo de Vida du-
rante nuestras series de sermones semanales. Nuestro fin es encender conversaciones guiadas por el Es-
píritu Santo, centradas en la Biblia y en las que todos puedan participar sin importar de cuánto conocimiento
bíblico puedan tener. La victoria que queremos que experimentes es que cuando los miembros de tu grupo
se conecten más estrechamente unos con otros y con Dios, estarán animados a seguir adelante para vivir su
fe. 

Instrucciones
Las secciones de Propósito y los Pasos son para que el líder las lea al grupo y les proporcione claridad. No te
sientas presionado para cubrir todas las preguntas. Decide cuáles son las que funcionarán mejor con tu
grupo. Verás notas breves intercaladas entre los grupos de preguntas para ayudar a darle al grupo un con-
texto para sus respuestas. Las secciones de Notas y Comentarios (cuando son incluidas) son una lectura op-
cional para que el líder tenga una información de los antecedentes y comprenda mejor los pasajes antes de
liderar las conversaciones. 

Panorama de la Serie
Cada semana cantamos juntos canciones en la Iglesia Point. Cantar no es algo que hacemos solo para mar-
car una casilla de verificación. Es una respuesta obediente a quien es Dios. En esta serie, daremos una mi-
rada profunda al PROPÓSITO y PODER detrás de cantar juntos.

Programa de la Serie: Canta

Semana Fecha del
Sermón 

Tema del Sermón & Grupo de Vida

1 3/10 Por Qué Cantamos

2 3/17 Qué Cantamos

3 3/24 Cómo Cantamos
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Curriculum del Grupo de Vida de la Iglesia Point  

¿Cómo Cantamos?

La Idea Clave
Cantar es una experiencia integral del CUERPO.

Esquema del Estudio
Rompehielo: ¿Cuál es tu canción (cualquier canción) con la que no te puedes quedar quieto cuando la es-
cuchas? 

Paso 1: Dado que las series de sermones y los Grupos de Vida cubren temas similares, sería una buen idea
empezar la conversación desarrollando reflexiones de las personas sobre el sermón más reciente.

1. Si usas tu postura en la adoración para expresar lo que hay en tu corazón, ¿Cómo llegarías a eso en
primer lugar? ¿A qué se parece esa experiencia? 

Paso 2: Hubieron personas en las primeras iglesias quienes debido a la filosofía griega pensaron que nue-
stros cuerpos no eran importantes en nuestra relación con Dios. Veamos cómo respondieron los apóstoles. 

Lee Romanos 12:1 NTV
Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor
de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera 
forma de adorarlo.

2. ¿Por qué piensan que dicen nuestros cuerpos, y no solo nuestro corazón o alma podrían ser impor-
tantes en nuestra relación con Dios?

1. ¿Cuáles son las diferentes maneras cómo podemos ofrecer adoración a Dios con nuestros cuerpos?

Paso 3: A continuación, veamos por unos momentos en el evangelio de Marcos cuando diferentes personas
se acercaron reverentemente a Jesús.

Lee Marcos 1:40 NTV
 Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara.
—Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio —dijo.

Lee Marcos 5:6 NTV 
Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de 
él.

Lee Marcos 10:17 NTV
Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y 
le preguntó:
—Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?

4. En cada una de estas ocasiones, la  persona se hincó de rodillas delante de Jesús. ¿Qué actitudes o
pensamientos de su corazón pueden ser expresados al arrodillarse?
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1. El arrodillarse era una expresión muy común como expresión de honor y adoración en muchas culturas
para ambos: jóvenes o adultos. ¿Por qué crees que eso es menos común en la cultura americana?

Paso 4: Lo siguiente es que vamos a mirar unas cuantas declaraciones en las Escrituras acerca de levantar
las manos en la adoración. 

Lee Nehemías 8:6 NTV 
Entonces Esdras alabó al SEÑOR, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó: «¡Amén!
¡Amén!». Luego se inclinaron y, con el rostro en tierra, adoraron al SEÑOR.

Lee Salmos 63:4 NTV
Te alabaré mientras viva,
    a ti levantaré mis manos en oración.

Lee 1 Timoteo 2:8 NTV
Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios, y libres de 
enojo y controversia.

6. ¿Cuáles  son algunas actitudes o emociones que pueden ser expresados a través de levantar las
manos hacia Dios?

1. ¿Cómo puede nuestra postura física ayudarnos a experimentar admiración mientras adoramos a Dios?

Paso 5: Finalmente, vamos a revisar un par de versículos que hablan de dar palmas en alabanza a Dios.

Lee Salmos 47:1 NTV
¡Vengan todos! ¡Aplaudan!
    ¡Griten alegres alabanzas a Dios!

Lee Isaías 55:12 NTV
Ustedes vivirán con gozo y paz.
    Los montes y las colinas se pondrán a cantar
    y los árboles de los campos aplaudirán.

8. ¿Cuáles son algunas ocasiones en la vida que usualmente nos motivan a aplaudir?

1. ¿Cuáles son los diferentes sentimientos en nuestro corazón cuando los expresamos a través de dar
palmas con nuestras manos?

2. ¿En qué maneras Dios es merecedor de nuestro aplauso?

3. Con todos los ejemplos bíblicos y exhortaciones para adorar a Dios no sólo con nuestras voces , sino
también con nuestra postura, ¿Por qué la gente se siente a menudo inhibida de hacer eso?

4. ¿Cómo podemos empezar a superar esas inhibiciones?
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Siguientes Pasos: Lo siguiente son cosas con las que puedes desafiar a tus miembros a hacer y así tomen lo
estudiado es este curriculum y lo lleven más lejos en sus vidas.

● Toma la oportunidad y trata de usar tu postura para adorar a Dios, ya sea aplaudiendo o alzando tus
manos o arrodillándote delante de Él. Debes abrirte a lo que Dios desea hacer en tu corazón mientras
lo realizas.  

● Toma una canción de la lista de reproducción de Adoración de Point para cantarla juntos. Encuéntralo
en pointchurch.com/canta

Oración: Termina tu estudio  con un tiempo de oración unos por  otros.  Recibe  peticiones,  pero también
asegúrate de orar acerca de lo que se ha conversado hoy.


