
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  

¿Qué Cantamos?

La Idea Clave
Cantar nos ENSEÑA quién es Dios. 

Esquema del Estudio
Rompehielo:  Nombra una canción que te haya enseñado o ayudado a recordar algo. ¿Qué aprendiste de
ella?

Paso 1: Dado que la series de sermones y los Grupos de Vida cubren temas similares, sería una buen idea
(por  contenido  y  por  tiempo)  empezar  las  conversaciones  desarrollando  preguntas  del  sermón  de  este
domingo. 

1. ¿Hay algo para ti que resaltó del mensaje o de la música de este fin de semana que deseas aplicar en
tu vida?

Paso 2: Aprendemos acerca de Dios y de nuestra relación con Él a través de nuestras canciones, así como
de nuestros sermones. Vamos a empezar nuestra conversación esta noche dando una mirada al canto que
David escribió acerca de Dios.  

Lee Salmos 145:1-13 (NTV)

1 Te exaltaré, mi Dios y Rey,

    y alabaré tu nombre por siempre y para siempre.
2 Te alabaré todos los días;

    sí, te alabaré por siempre.
3 ¡Grande es el SEÑOR, el más digno de alabanza!

    Nadie puede medir su grandeza.
4 Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos

    y que proclame tu poder.
5 Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor,

    y en tus maravillosos milagros.
6 Tus obras imponentes estarán en boca de todos;

    proclamaré tu grandeza.
7 Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad;

    cantarán de alegría acerca de tu justicia.
8 El SEÑOR es misericordioso y compasivo,

    lento para enojarse y lleno de amor inagotable.
9 El SEÑOR es bueno con todos;

    desborda compasión sobre toda su creación.
10 Todas tus obras te agradecerán, SEÑOR,
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    y tus fieles seguidores te darán alabanza.
11 Hablarán de la gloria de tu reino;

    darán ejemplos de tu poder.
12 Contarán de tus obras poderosas

    y de la majestad y la gloria de tu reinado.
13 Pues tu reino es un reino eterno;

    gobiernas de generación en generación.

El SEÑOR siempre cumple sus promesas;

    es bondadoso en todo lo que hace.

2. ¿Cuáles son algunas cosas que esta parte del Salmo de David nos enseña acerca de Dios?  

1. Los versículos del 4 al 6 hablan acerca de las maravillosas obras de Dios y como ellas son procla-
madas de una generación a otra. ¿Cuáles son algunas de las formas como nosotros hacemos eso?

2. Para aquellos que están involucrados con la iglesia por algún tiempo, ¿cómo encontraron que su fe era
comunicada y moldeada por las canciones que cantaron? 

3. Este antiguo canto asegura a los adoradores de la compasión, paciencia y amor de Dios, (versículo 8).
¿Pueden pensar en una canción de adoración que les recuerde el tierno amor de Dios hacia ustedes?
¿Cómo te ha ministrado esa canción? 

4. El versículo 12 habla acerca de proclamar los actos poderosos de Dios para que así “todo el pueblo lo
pueda conocer” ¿Qué significa esto para ti, considerando que cuando cantas junto con la iglesia estás
proclamando el evangelio a toda las personas que están allí? 

Paso 3: Vamos a ver uno de los cantos de adoración que usamos en Point y consideremos lo que podemos
aprender acerca de Dios en esta canción. 

Nota para el Líder:  Antes de conversar sobre la canción, escucha el enlace del video y canta junto con tu
grupo. O si tienes personas con habilidades musicales en tu grupo, siéntete libre para pedirles que se pre-
paren para guiar el canto para tu grupo. También, ya que hablaremos específicamente de la letra, será de
ayuda que bajen la letra en sus celulares y la canten. 

Construiré mi Vida: https://youtu.be/J5PvppzMkj8 (Passion)

(Verso 1 ) Digno de recibir toda adoración
Digno de recibir hoy está canción
Digno de entregarte mi corazón
Vivo por Ti

(Verso 2) Cristo Jesús no hay otro nombre igual
Cristo, no hay nadie más que pueda salvar
Digno de entregarte mi corazón
Vivo por Ti, vivo por Ti

(Coro) Santo, como Tú no hay nadie
Dios incomparable

https://youtu.be/J5PvppzMkj8
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Abres Tú mis ojos Cristo
Quiero conocerte más Dios
Ser lleno de Ti hoy
Y llevar Tu amor al mundo

(Puente) Construiré mi vida en Tu amor, ahí estoy seguro
Mi confianza está en Ti Señor y no seré movido
Construiré mi vida en Tu amor, ahí estoy seguro
Mi confianza está en Ti Señor y no seré movido

              
                 

7. ¿Cuáles son algunas cosas que esta canción nos enseña acerca de Dios?  

Nota: Entre otros versículos,  esta canción está basada en el Salmo 145:13 (veáse arriba), y también en las
palabras de Jesús en Mateo 7:24-25: “24 »Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la
persona que construye su casa sobre una roca sólida. 25 Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la
inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho
de roca.”. (NTV)

1. ¿Cómo logra ayudarte estos versículos y esta canción a tener confianza en tu relación con Dios?

2. Algunas veces una canción como ésta nos habla cuando nada más resulta. ¿Alguien tiene una historia
que desee compartir acerca de una canción que le hablo de la verdad que necesitabas escuchar en
ese momento? 

3. ¿Cómo cantar esta canción y otras como ella nos ayudan a animarnos unos a otros y al mundo que
nos rodea?  

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.

● Continúa usando la lista de reproducción de Adoración de Point para ambas cosas, aprender la can-
ción  para  cantarla  mejor  y  para  adorar  a  Dios  en  privado  o  con  tu  familia  esta  semana.  Ve  a
pointchurch.com/canta

● Vuelve a repasar  Salmos 145 esta semana y pasa tiempo alabando a Dios a través de ella, leyéndola
en voz alta. 

● Busca formas en las que puedes usar las canciones de alabanza para enseñar acerca de la bondad de
Dios al mundo que te rodea.  

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.


