29 de agosto de 2021

Alaba al Rey de toda la tierra

Este pasaje nos ayuda a ver que el Señor es digno de suprema alabanza, no sólo porque Él es glorioso e
incomparable sino por todo lo que ha hecho a nuestro favor en Jesús. Pidámosle al Señor que nos ayude a
reconocerlo cómo Él es y que despierte en nosotros una pasión por adorarlo de manera podamos crecer en
nuestra intensidad y efusividad al cantarle alabanzas como congregación

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo).
a. Lee el Salmo 47 y responde:
• ¿Cómo se describe a Dios en este pasaje? Anota brevemente todas las distintas descripciones
que se hacen de Él en estos versículos.
2. Contesta en casa y comenta con tu grupo
a. Lee el Salmo 47.1-4, Juan 14.1-3, Colosenses 2.13-15 y responde:
• ¿Cómo te afecta el recordar que Jesús escogió y compró a precio de sangre, la herencia que
han de disfrutar sus hijos en el Reino de los Cielos?
• ¿Por qué crees que la Escritura nos llama a alabar al Señor con júbilo y batiendo nuestras
palmas? ¿Qué necesitas hacer tú para crecer en esta área? ¿Qué crees que necesitamos hacer
como congregación para crecer en esta área?
b. Lee el Salmo 47.5-9, Apocalipsis 15.3-4, 19.6-7 y responde:
• ¿Qué produce en ti el prever el gran momento cuando Jesús regrese, destruya por completo a
sus enemigos y sea reconocido y coronado como el Rey absoluto de todas las naciones?
• ¿Cómo es que, al igual que este Salmo, todas nuestras canciones de alabanza apuntan
proféticamente a la “Gran Ceremonia de Coronación” que sucederá en el último día?
3. Oración en el Grupo de Casa
(Te animamos a que apartes entre 10-15 minutos para orar durante tu reunión de grupo casa).
La idea es que aprovechemos los mensajes de los Salmos cómo guías de oración y que
voluntariamente los integrantes del grupo oren en voz alta siguiendo la siguiente guía que ponemos a
su consideración:
i. Que ilumine nuestro entendimiento por medio de Su Espíritu y nos ayude a verlo por medio de la fe,
como a este Rey temible que gobierna sobre toda la tierra y que es digno de suprema alabanza.
ii. Que nos ayude a comprender, valorar, anticipar y agradecerle por la gran herencia que ha escogido
para nosotros y que nos será dada por gracia en el Reino de los Cielos.
iii. Que produzca en nosotros una pasión por alabarlo, de manera que podamos crecer como
congregación en la intensidad de nuestra alabanza y honrar así, aún más, al Señor por ello.
iv. Que nos ayude a vivir anticipando con fe y gran alegría, el día en que Jesús regrese y sea coronado
como el Rey absoluto de toda la tierra.
v. Tómense unos minutos para alabar a Dios como grupo de casa; proclamen juntos su grandeza y las
poderosas obras que ha hecho a favor nuestro. Les sugerimos escoger una canción que usamos los
domingos.
4. Reflexión y aplicación personal
Este pasaje nos ayuda a ver que el Señor es digno de suprema alabanza, no sólo porque Él es glorioso
e incomparable sino por todo lo que ha hecho a nuestro favor en Jesús. Pidámosle al Señor que nos
ayude a reconocerlo cómo Él es y que despierte en nosotros una pasión por adorarlo de manera
podamos crecer en nuestra intensidad y efusividad al cantarle alabanzas como congregación. Analiza a
título personal que te estorba de ser más expresivo en tus cantos y expresiones de alabanza
dominicales y considera ser más expresivo el siguiente domingo en nuestro tiempo de adoración.

