Responde estas preguntas y coméntalas en tu grupo esta semana:

ALABANZA, PARTE 4

Alabanza Falsa o Verdadera - Mateo 4
Pastor Miles McPherson - 12 de Febrero 2012

1. Lean Deuteronomio 11: 1-7 en grupo y consideren el sermón de la alabanza
como una demanda de Dios. Porque piensan que Dios es tan especfico acerca
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de que la alabanza tiene que estar enfocada en El? Que hace este sentido de
urgencia desde la perspectiva de Dios a la manera en la que ves la alabanza?

Alabanza - Una repuesta de respeto a la revelacion de Dios

Describe algunos ejemplos de lo que parecen los cambios de tu acercamiento

Alabanza - Valioso

hacia la alabanza.

1. La Alabanza es demandada por Dios.
2. La Alabanza esta dirigida a Dios.
2. Heberos: 11 explica el destino de los Santos del Antiguo Testamento que

3. La Alabanza esta dedicada a Dios.

alabaron solamente a Dios. Algunos de ellos fueron prosperados y otros no.
Cuales son las lecciones que podemos tomar de este capítulo que nos llevaran
hacia una alabanza dirigida hacia Dios en cualquier circunstancia?

Alabanza Falsa	

Alabanza Verdadera

1. Alabanza a una

1. Alaba el

promesa de una cosa creada.

2. Basada en la carne o en el

3. El antiguo testamento enseña la alabanza propia de Yahweh como lo más

carácter de El Creador de

importante. Lean Leviticos 10: 1-3 en grupo. Cuales son algunas preocupaciones

las cosas.

y respuestas iniciales que adquieres de este pasaje? Lean Hebreos 10: 5-18 y

2. Basada en

mentiroso.

y
.

3. Nos separa de Dios.

3. Nos acerca a Dios.

4. Nutre el deseo de alabarze

4. Nutre el

uno mismo.

de el pasaje de Leviticos. Como debemos responder cada día a lo que Dios
hizo en la cruz con nuestras vidas? Esto crea un mayor amor por Dios si es asi,
porque?

y la

sed de Alabar al creador.

5. Esclaviza en

6.

comenten como esta verdad nos dirige a una respuesta de los días modernos

.

ante

5.

servidor.

6. Humildad ante Dios.

.

Sigue a Miles en: facebook.com/pastormilesmcpherson and twitter.com/milesmcpherson
Compra el CD de este mensaje y de mensajes anteriores en Rockpile o en internet en www.rockpilestore.com.

NO TIENES UN GRUPO? ENCUENTRA UNO EN SDROCK.COM/SMALLGROUPS
Lee la Biblia en un año

No olvides leer, reflexionar y responder
LUN - Exodus 39-40

VIE - Levítico 11-13

MAR - Levítico 1-4

SAB - Levítico 14-15

MIÉ - Levítico 5-7

DOM – Levítico 16-18

JUE - Levítico 8-10

