
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 
durante nuestras series de sermones semanales. Nuestro fin es encender conversaciones guiadas por el 
Espíritu 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 
contexto para sus respuestas. Las secciones de Notas y Comentarios (cuando son incluidas) son una lectura 
opcional 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 
marcar una casilla de verificación. Es una respuesta obediente a quien es Dios. En esta serie, daremos una 
mirada profunda al PROPÓSITO y PODER detrás de cantar juntos. 

Canta:“La Teología de Cantar” - Programa de la Serie:  
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   
¿Por Qué Cantamos? 
La Idea Clave 
Cantar es una parte VITAL de la adoración.  

Esquema del Estudio 
Rompehielo: ¿Cúal es tu canción favorita de todos los tiempos? ¿Qué es lo que te gusta de ella?  

Paso 1: Vamos a intentar algo diferente esta semana. Empezaremos nuestro estudio con una canción de  
adoración.  

Nota para el líder: Escoge una canción para que la canten juntos de la lista de reproducción de 
Adoración de Point en Spotify: pointchurch.com/canta. Puedes buscar en YouTube y encontrar un 
video de la canción con la letra para cantar siguiéndolo, si es que no tienes habilidades musicales.   

Paso 2: Vamos a empezar el debate con algunas preguntas sobre al sermón de este domingo.  

1. ¿Hay algo que para ti que haya destacado del mensaje de este fin de semana? 

2. ¿Normalmente cantas durante el servicio de adoración? ¿Por qué si o por qué no? 

Paso 3: Ahora vamos a explorar por qué cantamos leyendo y conversando sobre una parte del salmo que 
David le dió a Asaf, uno de sus líderes de adoración, despúes que el arca del pacto fuera traída a Jerusalén.  

Lee 1 Crónicas 16:7-11 (NTV) 

7 Ese día David le dio a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor: 
8 Den gracias al Señor y proclamen su grandeza; 
    que todo el mundo sepa lo que él ha hecho. 
9 Canten a él; sí, cántenle alabanzas; 
    cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. 
10 Regocíjense por su santo nombre; 
    alégrense ustedes, los que adoran al Señor. 
11 Busquen al Señor y su fuerza, 
    búsquenlo continuamente. 

3. ¿Qué resalta para ti de este pasaje acerca del tema de la adoración a través del canto? 

4. ¿Cómo puede ser un testimonio cantar alabanzas a Dios?  

5. ¿A quién dice este texto que estamos cantando cuando cantamos en adoración? ¿Cuales son algunas 
implicaciones de esto?  

Lee 1 Crónicas 16:23-36 (NTV) 



!2

23 ¡Que toda la tierra cante al Señor! 
    Cada día anuncien las buenas noticias de que él salva. 
24 Publiquen sus gloriosas obras entre las naciones; 
    cuéntenles a todos las cosas asombrosas que él hace. 
25 ¡Grande es el Señor! ¡Es el más digno de alabanza! 
    A él hay que temer por sobre todos los dioses. 
26 Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, 
    ¡pero el Señor hizo los cielos! 
27 Honor y majestad lo rodean; 
    fuerza y gozo llenan su morada. 
28 Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor; 
    reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. 
29 ¡Denle al Señor la gloria que merece! 
    Lleven ofrendas y entren en su presencia. 
Adoren al Señor en todo su santo esplendor; 
30     que toda la tierra tiemble delante de él. 
    El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. 
31 ¡Que los cielos se alegren, y la tierra se goce! 
    Digan a todas las naciones: «¡El Señor reina!». 
32 ¡Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas! 
    ¡Que los campos y sus cultivos estallen de alegría! 
33 Que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, 
    porque viene a juzgar la tierra. 
34 ¡Den gracias al Señor, porque él es bueno! 
    Su fiel amor perdura para siempre. 
35 Exclamen: «¡Sálvanos, oh Dios de nuestra salvación! 
    Reúnenos y rescátanos de entre las naciones, 
para que podamos agradecer a tu santo nombre, 
    alegrarnos y alabarte». 
36 ¡Alaben al Señor, Dios de Israel, 
    quien vive desde siempre y para siempre! 
Y todo el pueblo exclamó: «¡Amén!», y alabó al Señor. 

6. ¿Qué resalta para ti de este pasaje acerca de la adoración a través del canto? 

Nota: Puede ser difícil adorar a través de cantar cuando no le “atribuimos al Señor la gloria debida a Su 
nombre” o reconocimiento de quién es Él y de lo que Él ha hecho. 

7. ¿Qué razones dió David por las que Dios es digno de alabanza en canto?  

8. ¿Cuáles de esas razones por las que Dios es digno de alabanza se conecta más contigo, y por qué?  
  

9. ¿Cómo se ve el clamar a Dios en el canto (versículo 35)? ¿Alguna vez haz hecho esto?  

10. Observa el lenguaje de gozo y de celebración en este salmo. ¿Cómo es que el cantar nos puede 
ayudar a celebrar a Dios? 

11. ¿Qué barreras tenemos para gozarnos cantando y cómo podríamos superarlas? 
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Siguientes Pasos: Estas son cosas con las que puedes desafiar a tus miembros a hacer para que tomen lo 
estudiado es este curriculum y lo lleven más lejos en sus vidas. 

1. Comprométete a cantar. Si no haz hecho en el pasado, espero que este debate te haya ayudado a ver 
la razón y el verdadero motivo para adorar a través del canto y así desees participar.  

2. Para ayudarte a adorar mejor a través del canto, escucha la lista de reproducción de Adoración de 
Point. Ve a pointchurch.com/canta para escuchar todas las canciones que cantamos en Point Español.  
También, en las redes sociales tenemos la lista de canciones de este Domingo y un link con una lista 
de reproducción de YouTube. Esto te ayudará a aprender las canciones que cantamos los domingos y 
también te dará una oportunidad para adorar en privado durante la semana. 

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

Notas y Comentarios 
Lo siguiente son partes de comentarios, hechos y enlaces basados en el orden de los pasajes del estudio. 
Úsalos para ayudarte a complementar el tiempo de tu grupo o para tu preparación personal.  

La adoración en la Biblia es la respuesta debida de criaturas racionales ante la auto-revelación de su Creador. 
Esto es un honor y una glorificación de Dios mediante ofrenda de gratitud devuelta a Él por todos los dones y 
todo el conocimiento de su grandeza y de su gracia que Él nos ha dado. Esto involucra alabanzas a Él por lo 
que Él es, agradecimiento por lo que Él ha hecho, deseándole que tenga mayor gloria por sus actos futuros de 
misericordia, juicio y poder, y confiándole nuestra preocupación por nuestro futuro bienestar y el de los demás. 
Un estado de ánimo de un maravilloso asombro y de celebración de agradecimiento son todas partes de ello: 
David bailaba con fervor apasionado “delante del Señor” cuando trajo el arca a Jerusalén, y se presentó 
“delante del Señor” con humilde asombro cuando le fue prometido una dinastía, y evidentemente su adoración 
complació a Dios en ambas ocasiones (2 Sam. 6:14–16; 7:18). También aprender de Dios es adoración: estar 
atento a su palabra de instrucción le honra a Él, no prestarle atención es un insulto. La adoración aceptable 
requiere de “manos limpias y un corazón puro” (Sal. 24:4) y una disposición para expresar la devoción de uno 
en obras de servicio así como en palabras de adoración. 

La base de la adoración es el pacto de relación en la cual Dios se ha vinculado a si mismo con aquellos que Él 
ha salvado y reclamado. Esto fue verdad en la adoración del Antiguo Testamento como lo es ahora en la 
adoración cristiana. El espiritu del pacto de adoración, como son los modelos del Antiguo Testamento es una 
mezcla de asombro y gozo ante el privilegio de estar cercano al Creador poderoso con una radical auto-
humillación  y honesta confesión de pecados, de insensatez y de necesidades. Dado que Dios es santo y 
nosotros los humanos somos defectuosos y también deber ser siempre así en este mundo. Como la adoración 
será central en la vida en el cielo (Apoc. 4:8–11, 5:9–14; 7:9–17; 11:15–18; 15:2–4; 19:1–10), entonces debe 
ser central en la vida de la iglesia en la tierra y ya debería ser la principal actividad, ambas privada y colectiva, 
en la vida de cada creyente (Col. 3:17). (J.I. Packer, Concise Theology) 

http://pointchurch.com/canta

