
 
 
Hola queridos y amados hermanos, reciban un afectuoso saludo. 
Mi nombre es Pablo Chavez, quien aparece a mi lado es mi esposa Roxana Reyes,  
“Dios es Bueno” que nos da gracia  inmerecida… 
Bueno les comento soy ministro de Alabanza y adoración, a un semestre de egresar de 
Instituto Canzion Chile, y a días de ser ungidos Pastores en esta hermosa Iglesia 
Pentecostal Apostólica,  dirigimos un ministerio musical llamado Mas de Ti, el cual esta 
al servicio de las Iglesias y movimientos juveniles, Dios nos ha bendecido 
Tenemos un claro llamado a trabajar con los ministerios de alabanza y músicos en 
general, creemos firmemente que Dios sigue buscando adoradores y no solo buenos 
músicos. En este deseo les quiero hacer partícipes de un material que preparamos para 
un trabajo efectivo de los ministerios de alabanza, esperamos les sea de gran ayuda. 
Gracias a nuestros hermanos del Portal por difundir la educación ministerial en esta área 
tan importante. 
Un abrazo fraterno a todos quienes visiten este sitio, sean bendecidos en el dulce 
nombre de Jesús. 
 
Contacto a:  pchavez@masdeti.cl     visite:  www.masdeti.cl         
www.fotolog.com/mas_de_ti 
 
TALLER MINISTERIOS MUSICALES 
 
Si   analizamos     y   descubrimos   las   características   fundamentales  
del  corazón  de  Dios, nos  damos cuenta, que  desde  la  creación  él  
desea  plasmar  su  personalidad  en  nosotros,  cierto  carácter  que  
dista  mucho   de la  realidad que  se vive  actualmente  en  nuestros  
ministerios. 
 
DINAMICA  DE  RETROALIMENTACION. 
¿Qué  esta pasando   con  los  ministerios   de  alabanza? 
¿Por qué  muchos de ellos  no  están  siendo  de bendición   para el  
Pueblo  de  Dios? 

www.masdeti.cl 



¿Por qué  en  lugar  de  que  Dios  derrame    abundante  bendición  
sobre  su  iglesia,  solo  se  esta  recibiendo  un  ligero roció  de  su  
gloria? 
¿Qué  estamos  haciendo  o que  estamos  dejando  de  hacer   que da  
como  resultados escasos  frutos    de  nuestros  ministerios? 
¿Cuál  piensas  tu  que sea  el  camino  correcto? 
 
EJERCICIO 
 
¿Si  tuvieras  que  organizar  un  concierto  de  música  cristiana  que  
pasos  seguirías? 
 
Vamos  a conocer  que  quiere  DIOS  darnos. 
 
Retomando  el  verso  Éxodo  29:42. 

• Comunicación  con  su  pueblo. 
• La  presencia  de  DIOS  en las  reuniones  de  sus  hijos. 
• Un  culto  inspirador   y   edificante. 
 

 
¿A  CONSECUENCIA  DE   QUE SUCEDIA  TODO  ESTO? 
Y  Nosotros………….. 
 
¿Esta Dios manifestándose   por medio   de  la    alabanza     de    sus  
levitas  contemporáneos? 
¿Recibes  dirección  de parte de  Dios? 
 
La   iglesia   necesita     una   bendición   fresca,   una   actitud   genuina  
de su pueblo  a  consecuencia  de conocer  a Dios  y  tener  contacto 
con  el   ha  habido  avivamientos  en  la  iglesia:  

• Hechos  2:1‐13       Pentecostés. 
 
INGREDIENTES IMPORTANTES 

1. Buenos  músicos.(Profesionales) 
2. Hermosos  cantos. 
3. Ritmos  contemporáneos (de moda)                        
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4. Instrumentos   carísimos. 
5. Muchísimos   ensayos. 
6. Cantantes  magníficos. 
 

ANÉCDOTAS. 
Culto  en  una Igle de Santiago,  Excelentes  músicos,    Pero, fue 
sólo un concierto con muchos espectadores 
Culto    en    un  templo  en  el  campo Asambleas  de Dios,    unas  
guitarritas    PERO, una adoración genuina y profunda 
 
Quieres  saber  que  fue? 

 
• VERSO  IMPORTANTE   2   de  Crónicas  5:11‐14 

 
Verso  11.  Santificación.  Y    Preparación  continúa. 
Verso  12.  Alabanza   unánime  del pueblo  de Dios no Concierto 
Verso  13. Reconocimiento  a  Dios   
Verso  14. CONSECUENCIA. Dios  descendió. 
 
 
   ¿ESTAMOS  SIENDO  PROFUNDAMENTE  ESPIRITUALES? 

 
FORMACIÓN ESPIRITUAL. 
 
I.  La importancia  de  corazón. 

• La boca  refleja el corazón. 
• La  cara refleja  el  corazón. 
• Las  manos  reflejan  el  corazón. 
• Las  palabras  reflejan  el  corazón. 
• Las  acciones  reflejan  el  corazón, 

 
II.  El corazón  de  DIOS (Relación) 

• Relación    salvación, redención y  convivencia. 
           .   Comunicación  Santificación y  crecimiento. 

• Convivencia  Crecimiento, Revelación. 
• Fructificación.  Crecimiento y corrección. 
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Plan de  Dios  es  producir fruto 
Juan 15:8 
Juan15:2 
Romanos 7:4 

• Guiaza del  Espíritu Santo  De  Dios. 
• Palabra   (oírla y leerla)  Romanos 10:7 
 
 

III.  El corazón Afecta  el  espíritu  de cada  persona. 
 
 
IV.  Como el  corazón afecta  la  mente. 
 
 
V.  La relación  entre  dar   y  la  Adoración 

• Si Dios  no  tiene  tu  cartera  tampoco  tiene  tu corazón. 
• Si para  ti  es nada mas  un  sacrificio, para  Dios  es  entrega  

TOTAL. 
 
 
 

VI.  Pasos  importantes  para  conocer mejor  a  Dios: 
 La Persona  de  Dios 
 La Palabra  de  Dios. 
 El  Carácter de  Dios. 
 Los  Caminos de  Dios. 
 La Naturaleza  de  Dios. 
 El Poder de  Dios. 
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