JORNADA PARA EQUIPOS DE ADORACIÓN
Crecimiento integral del equipo de adoración en la iglesia local

Crecimiento integral del equipo de adoración en la iglesia local
Disparador: ¿Qué es un equipo de adoración?

•
•
•
•
•

Es un conjunto de personas que tiene un propósito en común: “Ministrar el corazón de Jesús"
Preparan el ambiente para que el Espíritu Santo se manifieste. (Salmo 49.4, NTV)
Aman la Iglesia y tienen un corazón servicial.
Viven una vida de intimidad con Jesús como una prioridad y un estilo de vida.
Son verdaderos adoradores, íntegros, sencillos y profundos.

Trabajando para el crecimiento integral del equipo en mi iglesia local
¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta para lograr este crecimiento integral?

1- Unidad
a)

Carácter:
“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis
llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en
amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un Espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un
bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno
de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo”.
(Efesios 4.1-7)


Humildad y mansedumbre: Fuimos llamados para servir a partir de los frutos del Espíritu que se
han desarrollado en nosotros. Al hallar un corazón humilde, Dios deposita en él sus secretos para
que los demos a luz en nuestra iglesia local. La mansedumbre nos entrena en el amor al prójimo y
en escuchar lo que hay en el corazón de Jesús. (1 Corintios 10:24)



Paciencia: Este es un atributo de Dios que debe crecer en nuestro interior y que nos hace
descansar en Él, en su obra y en sus movimientos. Nos equipa en el amor de Jesús y nos hace
resistentes a los ataques del enemigo.
Cuando veo que las cosas no están funcionando en el ensayo o culto,
no me desespero sino que espero con un corazón humilde. Siempre que algo parezca trabado
debemos orar e interceder, seguramente hay una gloria mayor que está a punto de desatarse.

b)

Actitudes:
“Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y ediﬁcarlos en el Señor”.
(Romanos 15:2, NTV)
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Una actitud correcta tiene el poder de abrirnos las puertas del corazón de Dios,
pero las malas actitudes son como candados que cierran toda bendición del cielo.

• Honra: La honra no son solo palabras. Es una actitud que nace de encontrarnos con Dios y se
fortalece en nuestro ser para luego afectar a quienes nos rodean. El que honra a Dios honrará al
prójimo. Honramos porque la naturaleza de Dios es honrar y promover a sus hijos y a sus amigos. Es
por eso que cuando elegimos no honrar a todas las personas, y elegimos honrar a quien nosotros
queremos o consideramos, no estamos viviendo verdaderamente en una cultura de honra. La honra
incluye a todos. Porque la honra hace que veamos la riqueza que Dios puso en la vida de los demás.
(1 Pedro 2:17)

• Buenos pensamientos: Nuestras actitudes delante de Dios son definidas por lo que nadie ve. Es más
importante tener una actitud correcta en mis pensamientos hacia mi hermano que tener cien
actitudes de hacer el bien aunque esté enemistado o en desacuerdo en mis pensamientos.
Desacuerdo es sinónimo de desunión. Las buenas actitudes en mi mente hacia el prójimo es oro
refinado para el corazón de Dios. Tener la actitud correcta hacia mi hermano en mis pensamientos
derriba cualquier potestad del reino de las tinieblas. ¿Cuál es la actitud hacia mi hermano en
momentos de desacuerdo? (Filipenses 4:8)
¿Soy sólo un músico y/o cantante o soy un modelo? ¿Te ves como un modelo de adoración?

2- Ministración
“He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis?
Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad”
(Isaías 43.19)

• Este es un tiempo de entrar con la guía de Dios a cosas nuevas que Él tiene preparadas para nosotros.
Para vivir lo nuevo tenemos que prepararnos en diferentes áreas espirituales y técnicas. Debemos
tener un corazón dispuesto a aprender y avanzar.

• Quitemos todo orgullo y tengamos un espíritu enseñable mirando nuestras áreas débiles como
oportunidades para afrontar nuevos desafíos.

• Tenemos que volvernos francotiradores en cada culto de nuestras iglesias. Cada ministración es una
oportunidad para crecer en nuestra precisión como equipo al momento de ministrar. Nuestro
desafío es trabajar para el equipo y con el equipo.

• Discernimiento: Debemos tener discernimiento para saber… (Amós 3:7)
a) Qué canción elegir
b) Qué melodía tocar
c) Qué cantos espontáneos cantar
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3- Excelencia


Comunicación: Es importante aprender a comunicarnos con el equipo de adoración de una manera
sana, reconociendo que no podemos crecer de forma individual, sino que, como parte de un
cuerpo, necesito de todos los integrantes del grupo. (Efesios 4:16)



Proyectos y canciones: Este es un tiempo que Dios está despertando nuevos compositores y
equipos de adoración que tengan la habilidad de escribir canciones que conecten a todo el Cuerpo
de Cristo con Dios. Lo importantes es tener un mensaje que dar.

Perseguir la excelencia es uno de nuestros valores más altos, pero un sonido excelente no significaba nada
sin un corazón completamente rendido para adorar a Jesús.

Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer (estar dispuestos a sacrificar mi estilo,
forma y gustos) con tal que el propósito de la adoración se pueda cumplir en la Iglesia y que cada hijo de
Dios tenga una experiencia verdadera con Jesús.
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