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Acerca de los Autores

A.L. y Joyce Gill son oradores, autores y maestros de Biblia reconocidos internacionalmente. 
Los viajes dentro del ministerio apostólico de A.L. lo han llevado a más de cincuenta naciones 
del  mundo,  predicando a multitudes  superiores  a  cien mil  personas  y ministrando a muchos 
millones más través de la radio y la televisión. 

Sus libros y manuales han vendido más de dos millones de copias en los Estados Unidos. Sus 
obras escritas, que han sido traducidas en muchos idiomas, están siendo utilizadas en institutos 
bíblicos y seminarios alrededor del mundo. 

Las poderosas verdades transformadoras de la Palabra de Dios explotan en las vidas de otros a 
través de su predicación dinámica, su enseñanza, sus escritos y su ministerio de cintas de vídeo y 
audio. 

La imponente gloria de la presencia de Dios se experimenta en sus seminarios de alabanza y 
adoración, mientras los creyentes descubren cómo ser adoradores verdaderos e íntimos de Dios. 
Muchos han descubierto una dimensión nueva y emocionante de victoria y valor a través de sus 
enseñanzas sobre la autoridad del creyente.

Los  hermanos  Gill  han  entrenado  a  muchos  creyentes  para  iniciar  sus  propios  ministerios 
sobrenaturales dados por Dios con el poder de sanidad de Dios fluyendo por sus manos. Muchos 
han aprendido a ser sobrenaturalmente naturales habiendo sido impulsados para operar en los 
nueve dones del Espíritu Santo en sus vidas diarias y ministerios. 

Tanto A.L. como Joyce tienen diplomas de Maestría de Estudios Teológicos. A.L. también ha 
recibido  un  Doctorado  en  Teología  de  Vision  Christian  University.  Su  ministerio  está 
completamente fundamentado sobre la Palabra de Dios, está enfocado en Jesús, es fuerte en la fe 
y es enseñado en el poder del Espíritu Santo. 

Su ministerio es una demostración del corazón amoroso del Padre. Su predicación y enseñanza 
están acompañados por una poderosa unción, señales, maravillas y milagros de sanidad mientras 
muchas personas caen en oleadas bajo el poder de Dios. 

Muchas  personas  que  asisten  a  sus  reuniones  están  experimentando  señales  de avivamiento, 
como olas de risa santa, llanto delante del Señor y manifestaciones imponentes de la gloria y el  
poder de Dios.



Un Palabra a Maestros y Estudiantes

En  el  estudio  de  Alabanza  y  Adoración, los  creyentes  descubrirán  el  gozo  de  entrar  en  la 
presencia de Dios y de liberar sus espíritus en todas las expresiones poderosas, frescas y bíblicas 
de alabanza intensa e íntima adoración a Dios. Por medio de las verdades reveladas en este libro, 
los creyentes llegarán a ser adoradores diarios de Dios.

Poderosas victorias en el Espíritu ocurrirán en las vidas de todos aquellos que se acerquen más a 
Dios, con una nueva determinación de liberar su cuerpo, alma y espíritu para experimentar todo 
lo que se  revela en estos estudios poderosos y transformadores.

Es  importante  pasar  tiempo  no sólo  en estudiar  estas  verdades,  sino  también  en practicar  y 
experimentar  todo  lo  que  se  revela  en  estas  lecciones.  En  la  medida  que  esto  suceda,  la 
sobrecogedora presencia y gloria de Dios serán manifestadas.

Sugerimos que antes de enseñar este curso lea los libros y escuche las grabaciones que figuran en 
la lista de  Lecturas y Enseñanzas en Audio Sugeridas.  Mientras más se sature usted con las 
verdades de la Palabra de Dios con respecto a la alabanza y la adoración, más se trasladarán estas 
verdades  de  su mente  hacia  su  espíritu.  Este  manual  le  proveerá  entonces  la  guía  para  que 
imparta estas verdades a otros. 

Las ilustraciones de la vida personal son imperativas para la enseñanza efectiva. Los autores las 
han omitido de esta obra, para que el maestro provea ilustraciones de sus ricas experiencias, o las 
experiencias de otros con quienes los estudiantes sientan afinidad.  Siempre se debe recordar que 
es  el  Espíritu  Santo  quien  ha  venido  a  enseñarnos  todas  las  cosas  y  que  cuando  estamos 
estudiando o cuando estamos enseñando debemos siempre ser llenos del poder y la guía del 
Espíritu Santo.

Este manual es excelente para realizar estudios en grupo o personales, para escuelas bíblicas, 
escuelas dominicales y grupos de hogar. 

Es importante que tanto el maestro y como el estudiante tengan copias de este manual durante el 
curso del  estudio.  Los mejores  libros  son aquellos  en los  cuales  se  escribe,  aquellos  que se 
subraya, que son meditados y digeridos.  Hemos dejado espacio para sus notas y comentarios. El 
formato ha sido diseñado para incluir un sistema de referencia rápida para hacer repasos y para 
ayudarle a volver a encontrar fácilmente las áreas que busca.  Este formato especial hace posible 
que cada persona, una vez que ha estudiado este material, enseñe el contenido a los demás.

Pablo escribió a Timoteo:
Lo que  oíste  de  parte  mía  mediante  muchos testigos,  esto  encarga  a hombres  fieles  que  sean  
idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:2b 

Este curso está diseñado para que sea multiplicado en las vidas, el ministerio y la enseñanza 
futura de otras personas. Creemos que el plan de Dios es que cada estudiante se convierta en 
maestro.
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Introducción

Así como los sacerdotes aarónicos entraban diariamente dentro del Tabernáculo de Moisés y 
después  dentro  del  Templo  de  Salomón,  hoy,  nosotros  como  creyentes/sacerdotes  debemos 
entrar diariamente a Su presencia.

El  Tabernáculo  de  Moisés  consistía  de  puertas  que  conducían  hacia  los  atrios.  Todos  los 
creyentes podían entrar a los atrios. Los sacerdotes pasaban por los atrios para ministrar al Señor 
en el Lugar Santo. Una vez al año, el Sumo Sacerdote entraba al Lugar Santísimo que contenía el 
Arca del Pacto.

El Lugar Santísimo era la contraparte terrenal de la habitación del trono celestial de Dios. El 
Arca, la cual estaba cubierta con el Propiciatorio, era el lugar terrenal, el tipo, del trono de Dios. 
Estar en el Lugar Santísimo era estar ante la misma Presencia de Dios.

El momento en que Jesús murió en la cruz, el velo que separaba al hombre de Dios, fue rasgado 
sobrenaturalmente de arriba a abajo. El hombre ya no tenía que estar separado de Dios por el 
pecado. Los pecados del hombre podían ser perdonados. Ahora, hombres y mujeres podían entrar 
confiadamente en la Presencia de Dios.

Así como había una progresión en la entrada de los sacerdotes del Antiguo Testamento, hay una 
progresión  de  entrada  hoy  en  día,  en  tanto  nosotros  como  creyentes/sacerdotes  entramos 
diariamente en Su presencia en alabanza y adoración.  Debemos entrar diariamente en nuestro 
propio tiempo privado de alabanza.  Debemos entrar en grupo, con todo el cuerpo, cuando nos 
reunimos. El entrar requiere un acto de obediencia de nuestra parte. Dios desea que entremos en 
Su presencia, pero nosotros debemos tomar la iniciativa para hacerlo.

Primero David nos instruye diciendo:
Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias; bendecid 
su nombre. Salmo 100:4.

Entramos  sus  puertas  con acción  de  gracias.  No podemos  entrar  sus  puertas  con corazones 
desagradecidos.  Nuestras  primeras  canciones  conforme  estamos  entrando  en  alabanza  deben 
expresar nuestra acción de gracias sincera al Señor.

Cuando entramos a través de las puertas, llegamos al atrio. Debe haber una progresión al entrar 
en Su Presencia. No estamos listos para entrar abruptamente al Lugar Santísimo en el más íntimo 
tiempo de inspiradora adoración, hasta que hayamos primero pasado tiempo en el atrio. Se nos 
instruye alabar en los atrios. Aquí, alegremente entramos con canto, música, aplausos y manos 
levantadas y a menudo danzando ante del Señor para expresar nuestra alabanza.

Mientras permanecemos en los atrios de alabanza,  empezamos a sentir un impulso dentro de 
nuestros  espíritus,  para acercarnos  más  a  Dios.  Lentamente,  nos  sobrecogemos al  considerar 
quién es  El.  Empezamos  a  entrar  en una forma superior  de alabanza.  Entramos  a los  atrios 
interiores, dentro del Lugar Santo, en adoración.

Repentinamente, ya no estamos danzando o aplaudiendo con nuestras manos.  Nos hacemos tan 
conscientes de la Presencia de Dios que nuestras manos comienzan a levantarse hacia El en una 
reverencia imponente. La música se ha vuelto lenta. Lo que era apropiado hace un momento, se 
ha detenido súbitamente. La santidad de la Presencia de Dios es casi abrumadora.

A medida que continuamos acercándonos, puede ser que lágrimas rueden por nuestras mejillas. 
Algunas veces lo único que podemos hacer es dejar de tocar y cantar y permanecer en silencio en 
Su Santa Presencia. Nos olvidamos de aquellos que nos rodean. Estamos totalmente conscientes 
de Dios. Estamos parados en Su Presencia, perdidos en su amor. 

Casi  sin  darnos  cuenta,  hemos  entrado,  así  como  el  Sumo  Sacerdote,  dentro  del  velo.  Nos 
encontramos dentro del Lugar Santísimo.  Estamos en la cercana, íntima Presencia de Dios. La 
unción y poder son indescriptibles. Muchos se arrodillarán o se postrarán delante de El. Algunos 
quizá estarán desvanecidos en el Espíritu. 



Tenemos una hermosa descripción del momento en que el Arca del Pacto fue llevada dentro del 
Templo de Salomón:

Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los  
sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había  
llenado la casa de Jehová. 1 Reyes 8:10,11

Hoy día, muy pocos creyentes han experimentado esto. Debemos preparar nuestros corazones. 
Entramos de acuerdo a Su patrón e instrucciones. Liberamos nuestros espíritus, nuestras almas y 
nuestros cuerpos en una libre y prolongada expresión de alabanza irrestricta mientras estamos en 
los atrios.

Debemos  continuar  acercándonos  a  Dios.  El  desea  estar  en  intimidad  con  Su  novia.  Pero, 
debemos acercarnos más y más, hasta que estemos totalmente en unidad con El. ¡Cómo desea 
Dios estos momentos de intimidad con cada uno de nosotros!  Nuestros corazones deben estar 
dispuestos,  sometidos  y  anhelar  continuamente  estos  preciosos,  santos  e  indescriptibles 
momentos de adoración verdadera. 

Una vez que hemos entrado, no debemos retirarnos de Su presencia. Debemos sostenernos y 
permanecer. A medida que lo hagamos, nuestras vidas serán cambiadas. Somos abrazados tan 
cercanamente,  que  una  impresión  indeleble  de  Su  carácter  se  efectúa  en  nuestros  espíritus. 
Cuanto más tiempo pasemos totalmente en su presencia, en total intimidad con El, más serán 
conformados nuestros espíritus a su imagen, más serán nuestras vidas cambiadas a la imagen de 
su Hijo Jesús, más llegaremos a ser como El.

Es  aquí  donde  está  el  nivel  más  alto  de  comunión.  Es  aquí  donde  podemos  escucharlo 
claramente. El deseo profundo de nuestro corazón debe ser como el de David cuando escribió:

Como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma  
tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? Salmo 42:1,2

Fue el Rey David quien trajo de retorno el Arca a Jerusalén después que había sido capturada. 
David  era  un  hombre  conforme al  corazón  de  Dios  y  alguien  que  buscó continuamente  Su 
Presencia.  Por  cuarenta  años,  hasta  que  fue  construido  el  Templo  de  Salomón,  el  Arca, 
representando la Presencia de Dios, permaneció en el Tabernáculo de David. No había velo que 
separara  al  hombre  de Dios.  El  Arca  estaba  a  la  vista  de todos  los  adoradores.  Los  únicos 
sacrificios en el tabernáculo de David fueron los sacrificios continuos de alabanza a Dios. El 
tabernáculo de David se ha convertido en el patrón de adoración para la Iglesia de hoy.

En Hechos, Jacobo se refirió a Amós 9:11,12 cuando escribió:
En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas. Reconstruiré sus ruinas y  
lo edificaré como en el  tiempo pasado, para que posean lo que quede de Edom y de todos los 
pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Jehová que hace esto.

Hoy  estamos  experimentando  el  cumplimiento  de  estas  profecías  a  medida  que  Dios  está 
restaurando la alabanza y la adoración en Su Iglesia. Como David, que cada uno de nosotros 
desee ríos de agua viva durante estos tiempos de refrigerio. Movámonos hacia Su Presencia y 
liberemos nuestros espíritus en frescas, nuevas y poderosas expresiones de alabanza a Dios.

Mi oración es que usted sea atraído más y más cerca de la Presencia de Dios y experimente la 
intimidad y la experiencia transformadora de la verdadera adoración.



Lección Uno

Alabanza Y Adoración
Introducción

Hay un fresco, nuevo mover del Espíritu Santo que se está 
experimentado alrededor del mundo. Antes, los servicios de 
adoración  en  muchas  iglesias  eran  secos  y  fúnebres.  Se 
cantaban tímidamente cantos tradicionales provenientes de 
himnarios enmohecidos y viejos. Hoy, no sería inusual en 
muchas  iglesias  encontrar  creyentes  de  pie,  cantando, 
aplaudiendo  y  aun  danzando  en  alabanza  ante  el  Señor. 
Muchos están experimentando el significado de la verdadera 
adoración mientras se arrodillan con las manos levantadas a 
Dios, con lágrimas corriendo por sus mejillas, perdidos en la 
presencia  del  Señor  y  cantando  canciones  de  intensa 
adoración a El.

Instrumentos de todos tipos están regresando a la iglesia. La 
congregación  ya  no  está  siendo  entretenida  por  coros  o 
vocalistas,  quienes en sí mismos tienen poca relación con 
Dios. En lugar de eso, los creyentes están experimentando la 
unción de Dios en una manera fresca y nueva. 

A menudo, la gloria de Dios llena el auditorio mientras que 
Su poder barre la congregación ola tras ola. Como en los 
días de la dedicación del Templo, es imposible permanecer 
de pie debido a la nube de Su gloria.

1 Reyes 8:10,11 Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del 
santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no 
pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria 
de Jehová había llenado la casa de Jehová. 

La Exhortación de David

David fue un hombre que supo cómo dar alabanza a Dios. 
Permitamos que sus palabras de exhortación nos acerquen al 
centro  de  lo  que  el  Espíritu  está  haciendo  hoy  en  la 
restauración de la verdadera adoración en Su Iglesia.

Salmo 150:1-6 ¡Aleluya! ¡Alabad a Dios en su santuario! ¡Alabadle 
en su poderoso firmamento! 

¡Alabadle por sus proezas! ¡Alabadle por su inmensa grandeza! 
¡Alabadle  con  toque  de  corneta!  ¡Alabadle  con  lira  y  arpa! 
¡Alabadle con panderos y danza! ¡Alabadle con instrumentos de 
cuerda y flauta! ¡Alabadle con címbalos resonantes! ¡Alabadle con 
címbalos de júbilo! ¡Todo lo que respira alabe a Jehová! ¡Aleluya! 

¡Debemos alabar al Señor! 
Definiciones
 Alabanza

La alabanza es una expresión de gratitud sincera y acción de 
gracias a Dios por todo lo que El ha hecho por nosotros. Es 
una expresión física y vocal de nuestro sincero aprecio por 
Dios debido a todas las maravillosas bendiciones que nos ha 
dado.
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 Adoración

La adoración es la forma más alta de alabanza. Yendo más 
allá  del  pensar  en  todas  Sus  bendiciones  maravillosas, 
estamos expresando nuestra admiración y aclamando a Dios 
mismo por Su persona, carácter, atributos y perfección. 

Estamos ministrando a Dios por ser quien es y no sólo por 
lo que El ha hecho por nosotros.

ALABANZA Y ADORACIÓN COMPARADAS 

Alabanza

La alabanza es:
 El hablar bien de
 Expresar admiración por
 Halagar
 Encomiar
 Felicitar
 Aplaudir
 Elogiar
 Exaltar

Alabar  es  hablar,  o  cantar,  acerca  de  Dios  –  cuán 
maravilloso es El, y lo que ha hecho por nosotros.

Adoración

Adoración es:
 Expresar reverencia
 Tener un sentimiento de admiración
 Inclinarnos ante el objeto de nuestra adoración
 Estimar el valor de
 Dar lugar a 

Adorar es hablar, o cantar a Dios. Usted ha pasado el punto 
de pensar  en las  cosas  que El  ha hecho y ha entrado en 
adoración a El debido a quién El es. 

 La Alabanza Más Alta

La adoración es la forma más alta de alabanza.

Primero es:
 Una actitud del corazón
 Una concentración reverente en el Creador
 Un comienzo de contemplación interior del corazón.
 Una profundidad de meditación acerca de la grandeza y la 
dignidad de Dios

Entonces es un desborde espontáneo de estos pensamientos 
y emociones. La adoración no puede “trabajarse”, se debe 
de entrar a ella.

~ 11 ~



Finalmente,  es  el  derramamiento  del  alma  en  profundas 
expresiones  de  reverencia,  admiración,  maravilla  y 
adoración.

¿QUÉ ES LA ADORACIÓN?

Antes  que  podamos  entrar  en  adoración,  es  necesario 
entender lo que es la adoración.

En Espíritu

Sólo podemos dar verdadera adoración a Dios a partir  de 
nuestros espíritus.

Juan 4:24 Dios es espíritu; y es necesario que los que le adoran,  
le adoren en espíritu y en verdad. 

Adorar en espíritu es adorar de todo corazón. El adorar en 
espíritu  también  significa  adorar  a  partir  de  nuestros 
espíritus por el poder del Espíritu Santo, los cuales residen 
en  el  mismo  lugar  interior  que  la  Biblia  llama  nuestro 
corazón o espíritu. 

En Verdad

Adorar  en  verdad  es  adorar  y  permitir  que  el  Señor 
escudriñe las profundidades internas de nuestro corazón.

Proverbios 20:27  Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la 
cual escudriña lo más recóndito del ser.

Juan 14:16,17  Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador,  
para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de 
verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo 
conoce. Vosotros lo conocéis, porque permanece con vosotros y 
está en vosotros.

Limpiémonos 

Como no podemos adorar a Dios en la carne, es importante 
que nos limpiemos de todo pensamiento carnal y maldad, 
para  que  nuestros  espíritus  puedan adorar  a  Dios  por  Su 
Espíritu.

Colosenses 3:5  Por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros 
miembros: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y 
la avaricia, que es idolatría. 

Colosenses 3:16,17  La palabra de Cristo habite abundantemente 
en vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros 
en toda sabiduría con salmos,  himnos y canciones espirituales, 
cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. Y todo lo que 
hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del  
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 

Debemos limpiarnos y adorar a Dios con un corazón puro. 
La carne no puede adorar a Dios. Si nos despojamos de todo 
lo  que  no  es  de  Dios,  no  quedará  nada  sino  nuestros 
espíritus adorando por el Espíritu de Dios. 
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ABRAHAM, NUESTRO PRIMER EJEMPLO

Abraham Adoró

La  primera  referencia  bíblica  a  la  adoración  está  en 
conexión con Abraham.

Génesis 22:5  Entonces Abraham dijo a sus siervos: – Esperad 
aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos 
y volveremos a vosotros. 

La Ley de la Primera Mención

Hay un principio de interpretación bíblica que se llama “la 
ley de la primera mención”. Ella establece que la primera 
mención de cualquier  tema da una indicación clara  de su 
significado  y  relevancia  en  cualquier  lugar  posterior  que 
ocurra en la Biblia.

La primera aparición de la palabra “adoración” se encuentra 
cuando  Abraham  estaba  hablando  a  los  jóvenes  que 
acompañaban a Isaac y a él a Moriah.

La seriedad de la adoración se demuestra por esta primera 
mención.

Abraham Obedeció

La  respuesta  de  Abraham  al  mandato  de  Dios  fue  una 
respuesta de obediencia.

No  hay  manera  en  que  podamos  imaginar  lo  que  la 
obediencia a este mandamiento demandó de Abraham. Isaac 
era el hijo prometido. El era el cumplimiento del pacto que 
Dios había hecho con Abraham.

Sacrificio Intenso

En ese momento el  acto de adoración ciertamente fue un 
acto  de  intenso  sacrificio.  Este  acto  de  adoración 
demandaría  de  Abraham lo  mejor  que  poseía,  la  máxima 
ofrenda él tenía la posibilidad de hacer.

El acto de adoración aún puede ser un acto de gran sacrificio 
personal.

Romanos  12:1,2  Así  que,  hermanos,  os  ruego  por  las 
misericordias  de  Dios  que  presentéis  vuestros  cuerpos  como 
sacrificio  vivo,  santo  y  agradable  a  Dios,  que  es  vuestro  culto 
racional. No os conforméis a este mundo; más bien, transformaos 
por  la  renovación  de  vuestro  entendimiento,  de  modo  que 
comprobéis  cuál  sea  la  voluntad  de  Dios,  buena,  agradable  y 
perfecta. 

La  adoración  verdadera  significa  que  ha  habido  una 
rendición total de uno mismo a Dios.
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Acto de Obediencia – Fe

El acto de adoración es un acto de obediencia y fe. Abraham 
ciertamente pudo no haber sentido deseos de adorar. 

En el tercer día de su viaje para ofrecer a Isaac, Abraham 
dijo: “Volveremos”. 

Un acto de obediencia se había convertido en un acto de fe.
La Rendición del Yo

La muerte  de Isaac significaría la muerte de todo aquello 
por lo cual Abraham había vivido. Cada promesa en el Pacto 
estaba basada sobre el nacimiento de su hijo. Todo lo que él 
había  creído  tenía  que  ver  con  Isaac.  Fue  un  acto  de 
rendición total a Dios.

Debido a la obediencia de Abraham en adorar, Dios habitó 
esa alabanza y trajo un don especial  de fe que impulsó a 
Abraham a comprometerse con el sacrificio de Isaac. 

Salmo  22:3  Pero  tú  eres  santo.   ¡Tú,  que  habitas  entre  las 
alabanzas de Israel!

Abraham llevó a su hijo para ser sacrificado y esto llegó a 
ser el patrón del sacrificio final. Más tarde, vemos al Padre 
permitiendo el sacrificio de Su Hijo, Jesús. Incluso hay una 
gran posibilidad de que Jesús fuera sacrificado en el lugar 
exacto donde Abraham ofreció a Isaac. 

Debemos rendir todo deseo, ambiciones y planes personales 
para entrar en la verdadera adoración.

UN BENEFICIO DE LA ALABANZA

Saúl
 Atormentado por Espíritus Malignos

1 Samuel 16:14-17,23  El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y 
un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. Entonces los 
servidores de Saúl le dijeron: – He aquí, un espíritu malo de parte 
de Dios te atormenta.  Diga nuestro señor a tus servidores que 
están delante de ti, que te busquen a alguien que sepa tocar el 
arpa; para que cuando el espíritu malo de parte de Dios venga 
sobre ti, él toque con su mano, y tú te sientas bien. 

Y Saúl respondió a sus servidores: – Buscadme, por favor, alguno 
que toque bien, y traédmelo. 

Y sucedía que cuando el  espíritu  malo de parte de Dios venía 
sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tañía con su mano. Y Saúl 
hallaba alivio y se sentía mejor. Así el espíritu malo se apartaba 
de él. 

 La Música Trajo Liberación

Cada  vez  que  el  espíritu  malo  venía  sobre  Saúl,  David 
tomaba  su  arpa  y  tocaba.  Entonces  Saúl  experimentaba 
alivio; se sentía mejor y el espíritu malo lo dejaba.

La  palabra  bien  significa  hábilmente.  Los  músicos  y 
cantantes deben ser hábiles. Los siervos de Saúl sabían que 
debían  encontrar  un  músico  con  habilidad  porque habían 
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visto  el  poder  de  la  música  ungida  antes.  David  fue 
escogido.

PREGUNTAS DE REPASO 

1. Escriba su definición, o comprensión, de la alabanza.

2. Escriba su definición, o comprensión, de la adoración.

3. ¿Qué caracterizó el acto de adoración de Abraham cuando se disponía a ofrecer a su hijo Isaac 
como un sacrificio?
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Lección Dos

El Patrón de Dios Para la Adoración
Adoración  en el Tabernáculo

Otro  principio  de  interpretación  bíblica  es  “la  ley  de  la 
mucha  mención”.  Este  principio  dice  que  la  cantidad  de 
espacio dado a un tema particular indica su importancia.

Cincuenta  y un capítulos  en el  Antiguo Testamento  están 
dedicados a los tabernáculos, mostrándonos su importancia.

REPASO DE LOS TABERNÁCULOS Y TEMPLOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

Hay  varios  tabernáculos  y  templos  mencionados  en  el 
Antiguo Testamento. Ya que estos eran los lugares donde la 
gente se encontraba con Dios, donde las personas entraban 
en  Su  Presencia,  es  importante  que  tengamos  una 
comprensión básica de ellos y de la diferencia entre ellos.

El Tabernáculo de Moisés

El patrón, o los planos del Tabernáculo de Moisés fueron 
dados en detalle exacto por Dios. “Tabernáculo” significa 
tienda o carpa y fue utilizada a cuando los hijos de Israel se 
trasladaron a través del desierto.

El  Tabernáculo  de  Moisés  fue  el  lugar  de  adoración  del 
Antiguo Testamento. Era la morada temporal del Arca del 
Pacto.  Era  allí  que  la  presencia  de  Dios  moraba  y  el 
sacerdote ministraba ante el Señor. A menudo cuando los 
hijos de Israel se volvían al pecado, el Arca era capturada 
por sus enemigos. 

El Tabernáculo de Moisés llegó a establecerse en Siloé. 
El Tabernáculo de David

Debido a que David era un hombre de guerra, Dios no le 
permitió construir el templo. Dios le dio los planos para el 
templo  y  David  reunió  los  materiales  con  los  cuales  el 
templo fue construido.

El Arca del Pacto permaneció en el Tabernáculo de David 
después  que fue  devuelta  por  los  filisteos  y  antes  que  el 
Templo de Salomón fuera construido.

El  propósito  primordial  del  Tabernáculo  de  David  era 
demostrar la adoración a Dios de una manera única.

El  Tabernáculo  de  David  puede  ser  visto  como  una 
“ventana”  que  miraba  hacia  la  adoración  del  Nuevo 
Testamento.  La  ventana  está  enmarcada  por  una  típica 
tienda  o  tabernáculo  del  Antiguo  Testamento,  pero  el 
interior  era  completamente  diferente.  Los  sacerdotes 
entraban  por  las  puertas  con acción  de  gracias  y  por  los 
atrios con alabanza porque el Arca de la Presencia de Dios 
estaba a plena vista. No había Lugar Santísimo con su velo 
separador y el único sacrificio ofrecido era el sacrificio de 
alabanza.
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Esta “ventana” duró cuarenta años hasta que el Templo de 
Salomón fue construido. Entonces la ventana fue cerrada y 
el Arca del Pacto fue transferida al Templo de Salomón. Los 
sacrificios de animales fueron restablecidos.

El Templo de Salomón

El  Templo  de  Salomón  fue  diseñado  de  manera  muy 
parecida al Tabernáculo de Moisés. Iba a ser la residencia 
final del Arca del Pacto. Las varas para mover el Arca se 
retiraron.  Era  una  construcción  permanente,  hecha  de 
mármol y oro, no una  tienda temporal.

Sin embargo, a través de los años, el Templo de Salomón 
cayó en descuido. Cuando Israel fue derrotado y los reyes 
extranjeros demandaron altos tributos que debían pagarse, 
los  vasos  de  oro  fueron  sacados  del  templo  para  poder 
cumplir estas demandas. El oro fue quitado de las paredes, 
columnas  y  puertas.  En  una  ocasión  Manasés  construyó 
altares  para  dioses  falsos  en  el  Templo,  casillas  fueron 
construidas  para  alojar  las  actividades  sodomitas  en  los 
atrios del Templo y caballos “sagrados” fueron alojados en 
el atrio interior. 

Finalmente,  el  Templo  de  Salomón  fue  completamente 
destruido por los caldeos quienes llevaron todo lo que había 
de  valor  a  Babilonia  e  incendiaron  el  templo  hasta  los 
cimientos.

El Templo de Zorobabel

Este templo fue construido cerca del 520 A.C. y no fue tan 
majestuoso  como  el  de  Salomón  pero  fue  más  grande. 
Carecía de muchos de los muebles que tenía el Templo de 
Salomón. El Arca del Pacto se había perdido. 

El Templo de Herodes

Cuando  Herodes  tomo  control  de  Judá,  reconstruyó  el 
Templo  de  Zorobabel.  Herodes  no  lo  construyó  con  un 
corazón  de  adoración.   Tenía  una  pasión  por  construir  y 
construyó muchos edificios magníficos durante su reinado. 
El  Templo  de  Zorobabel  simplemente  no  fue  lo 
suficientemente suntuoso para su gusto. Fue del templo de 
Herodes  que  Jesús  iba  y  venía.  Todos  los  deberes 
sacerdotales  estaban  en  funcionamiento  y  fue  allí  donde 
Jesús volcó las mesas de los cambistas. 

Mateo 21:12,13  Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los 
que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los 
cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: – 
Escrito está: Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros 
la habéis hecho cueva de ladrones. 

Cuando Jesús murió en la Cruz, el velo entre el Lugar Santo 
y  el  Lugar  Santísimo  (en  realidad  una  alfombra  de  seis 
pulgadas de grosor) fue rasgado sobrenaturalmente de arriba 
a abajo.

A  través  de  la  historia  de  la  raza  judía,  sólo  el  Sumo 
Sacerdote podía entrar del Lugar Santo al Lugar Santísimo. 
El Lugar Santísimo era donde se mantenía el Arca del Pacto. 
Era el lugar donde la Presencia de Dios moraba. El velo fue 
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rasgado  de  arriba  a  abajo  significando  que  la  separación 
entre Dios y hombre estaba terminada. ¡La humanidad ahora 
tiene el privilegio de llegar dentro de la Presencia de Dios!

Jesús  profetizó  que  de  este  Templo  no  quedaría  ladrillo 
sobre ladrillo, y fue destruido por los romanos en el año 70 
d.C.  El  Templo  y  los  edificios  que  lo  rodeaban  fueron 
quemados completamente y mientras eran quemados, el oro 
se fundió y chorreó de las hendiduras entre las piedras. Para 
recuperar  el  oro,  las  piedras  fueron  desmanteladas 
cumpliéndose así la profecía de Jesús.

Mateo 24:2  Y él respondiendo les dijo: – ¿No veis todo esto? De  
cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea 
derribada.

SIGUIENDO EL ARCA

El Arca permaneció en el Tabernáculo de Moisés hasta el 
tiempo  de  Elí.   Entonces  fue  robada  como  resultado  del 
juicio sobre la casa de Elí. 

1 Samuel  2:30-35  "Por  tanto,  dice Jehová Dios de Israel:  'En 
verdad, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían 
delante  de  mí  para  siempre.'  Pero  ahora,  dice  Jehová:  ¡De 
ninguna manera! Yo honraré a los que me honran, pero los que 
me  desprecian  serán  tenidos  en  poco.  He  aquí  vienen  días 
cuando cortaré tu brazo y el  brazo de la casa de tu padre, de 
modo que en tu casa no haya ancianos. Tú verás que tu morada 
padece necesidad, mientras yo colmo de bienes a Israel; y jamás 
habrá ancianos en tu casa. Pero no eliminaré completamente a los 
tuyos que sirven en mi altar, para consumir tus ojos y llenar tu  
alma de dolor. Todos los descendientes de tu asa morirán en la 
edad viril. 

Te servirá de señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y 
Fineas: Ambos morirán en el mismo día. Pero yo levantaré para 
mí un sacerdote fiel que actúe conforme a mi corazón y a mi alma.  
Le edificaré una casa firme, y él andará en presencia de mi ungido  
todos los días. 

El Arca del Pacto fue robada por los filisteos durante una 
batalla y al ser llevada alrededor de la tierra de los filisteos, 
trajo juicio y desastre sobre ellos dondequiera que fue.

1 Samuel 5:1-4,6-7  Después de haber capturado el arca de Dios, 
los  filisteos  la  llevaron  de  Eben-ezer  a  Asdod.  Los  filisteos 
tomaron el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y 
la pusieron junto a Dagón. Y cuando los de Asdod se levantaron 
temprano al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído en 
tierra sobre su rostro, frente al arca de Jehová. Entonces tomaron 
a Dagón y lo pusieron otra vez en su sitio. 

Pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón 
estaba caído en tierra sobre su rostro, frente al arca de Jehová; y 
la  cabeza  y  las  manos  de  Dagón  estaban  cortadas,  sobre  el 
umbral. Sólo el tronco le había quedado a Dagón.

La mano de Jehová se agravó contra los de Asdod: Los asoló y  
los hirió con tumores, tanto en Asdod como en sus territorios. Al 
ver esto, los hombres de Asdod dijeron: – ¡Que no se quede con 
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nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre 
nosotros y sobre Dagón nuestro dios! 

El Arca Enviada a Jerusalén

Debido  al  juicio  de  Dios,  los  filisteos  reunieron  a  sus 
sacerdotes  y les  preguntaron cómo habían  de  devolver  el 
Arca.  Uncieron  dos  vacas  a  un  carro  sin  conductor  que 
transportaba  el  arca.  Aunque  esas  vacas  en  lo  natural  se 
habrían dirigido hacia sus becerros, de los cuales las habían 
separado, en cambio fueron directamente a tierra de Israel. 

Dios permitió a los filisteos mover el arca sobre un carro. 
No había hombres dedicados para llevarla. Pero veamos lo 
que  ocurrió  cuando  el  pueblo  de  Dios  intentó  hacer  lo 
mismo.

1 Samuel 6:7,8 Haced, pues, ahora un carro nuevo, y tomad luego 
dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y  
uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de 
ellas a casa.  Tomaréis  luego el  arca de Jehová,  y  la  pondréis 
sobre  el  carro,  y  las  joyas  de  oro  que  le  habéis  de  pagar  en 
ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella; y la  
dejaréis que se vaya.

Advertencia Para Nosotros

David quiso trasladar el Arca de Quiriat-Jearim al Monte de 
Sión y hay una seria advertencia en este primer intento de 
mover el Arca.   

1 Crónicas 13:7,8,10  Luego colocaron el arca de Dios sobre una 
carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab. Uza y Ajío  
guiaban la carreta.  David y todo Israel se regocijaban delante de 
Dios,  con  todas  sus  fuerzas,  con  canciones,  arpas,  liras, 
panderetas, címbalos y trompetas. 

Entonces el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió  
porque había extendido su mano al arca. Y murió allí, delante de 
Dios. 

Hubo desobediencia a los procedimientos de Dios que eran 
conocidos  y practicados.  David era responsable,  tal  como 
nosotros  lo  somos,  de  mantener  un  “procedimiento 
apropiado” en el templo.

La Alabanza No Puede 
Esconder la Desobediencia

David  y sus  hombres  usaron un carro  para  transportar  el 
Arca,  pero  Dios  había  ordenado  que  el  arca  fuera 
transportada  por levitas  que la  llevaran  cargada sobre los 
hombros  con  varas  de  madera.  La  Presencia  de  Dios  no 
podía ser transportada sobre un carro. Sólo podía ser llevada 
por hombres consagrados y apartados. 

David  y  todo  Israel  estaban  cantando  y  tocando 
instrumentos musicales delante del Señor, pero estaban en 
desobediencia y el resultado fue la muerte.

El  Arca  fue  exitosamente  transportada  más  tarde  en 
obediencia a la instrucción de Dios. 
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1 Crónicas 15:2  Entonces dijo David: "El arca de Dios no debe 
ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová 
para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente."

Sólo  porque  deseamos  la  Presencia  del  Señor  en  nuestra 
adoración, no quiere decir que podemos hacer las cosas “a 
nuestra  manera”.  La  Presencia  del  Señor  debe  ser 
bienvenida  conforme El  guía  en  cada  ocasión.  El  mismo 
“carro” que funcionó la semana pasada, los mismos cantos, 
compás,  orden,  etc.,  no  funcionarán  necesariamente  esta 
semana.  

ALABANZA EN EL TABERNÁCULO DE DAVID

La alabanza era una parte importante de la adoración en el 
Tabernáculo.

David  trajo  el  arca  a  Sión  y  la  puso  en  una  tienda  que 
llamamos el Tabernáculo de David.

Es interesante darse cuenta que Dios no dirigió a David a 
poner el Arca en el Tabernáculo de Moisés, sino que por el 
resto de la vida de David, y hasta que el templo de Salomón 
fue construido, el Arca de la Presencia de Dios, residió en el 
Tabernáculo de David. 

1  Crónicas  16:1,4-9,31,34  Así  trajeron  el  arca  de  Dios  y  la  
colocaron en medio de la tienda que David había erigido para ella. 
Luego ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. 

También puso delante del arca de Jehová a servidores de entre 
los  levitas  para  que  invocasen,  dieran  gracias  y  alabasen  a 
Jehová Dios de Israel: Asaf era el jefe; el segundo después de él  
era  Zacarías;  y  luego  Jeiel,  Semiramot,  Yejiel,  Matatías,  Eliab, 
Benaías, Obed-edom y Jeiel, con instrumentos, arpas y liras. Asaf 
tocaba los címbalos resonantes. También los sacerdotes Benaías 
y Yajaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca 
del pacto de Dios. 

Aquel mismo día, por primera vez, David ordenó cantar este salmo 
de  acción  de  gracias  a  Jehová,  por  medio  de  Asaf  y  sus 
hermanos:

¡Dad gracias a Jehová! ¡Invocad su nombre! Dad a conocer entre 
los pueblos sus hazañas. Cantadle, cantadle salmos; hablad de 
todas sus maravillas. 

¡Alégrense  los  cielos,  y  gócese  la  tierra!  Que  digan  entre  las 
naciones: "¡Jehová reina!"

¡Alabad a Jehová, porque es bueno; porque para siempre es su 
misericordia! 

Instrumentos Para la Adoración

Había  muchos  instrumentos  usados en la  adoración en el 
Tabernáculo de David.

Salmo  150:1-6   ¡Aleluya!  ¡Alabad  a  Dios  en  su  santuario! 
¡Alabadle en su poderoso firmamento! ¡Alabadle por sus proezas! 
¡Alabadle por su inmensa grandeza! 
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¡Alabadle  con  toque  de  corneta!  ¡Alabadle  con  lira  y  arpa! 
¡Alabadle con panderos y danza! ¡Alabadle con instrumentos de 
cuerda y flauta! ¡Alabadle con címbalos resonantes! ¡Alabadle con 
címbalos de júbilo! ¡Todo lo que respira alabe a Jehová! ¡Aleluya! 

En este corto salmo, David enumeró siete instrumentos que 
debían ser usados en la alabanza y adoración a Dios. El final 
y más importante “instrumento” es nuestra voz.
 Corneta
 Arpa
 Lira
 Pandero
 Cuerdas
 Flauta
 Címbalos

El Poder de la Alabanza

y la Adoración
   Nube de Gloria

Cuando  el  arca  fue  llevada  del  Tabernáculo  de  David  al 
Templo de Salomón, los sacerdotes y el pueblo alabaron al 
Señor hasta que Su gloria llenó el Templo. 

2 Crónicas 5:13,14  cuando los que tocaban las trompetas y los 
que cantaban hicieron oír  su voz al  unísono alabando y dando 
gracias a Jehová; cuando elevaron la voz junto con las trompetas,  
los címbalos y otros instrumentos de música; y cuando alababan a 
Jehová diciendo: "Porque él es bueno, porque para siempre es su 
misericordia", entonces la casa se llenó con una nube, la casa de 
Jehová.  Y  los  sacerdotes  no  pudieron  continuar  sirviendo  por 
causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la 
casa de Dios. 

Patrón para la Iglesia

Debido a que se permitió que el Arca del Pacto fuera vista 
por cuarenta años, el Tabernáculo de David es un patrón de 
la iglesia adorando a Dios corporativa e individualmente.

Hechos  15:16-18  "Después  de  esto  volveré  y  reconstruiré  el 
tabernáculo de David, que está caído. Reconstruiré sus ruinas y lo 
volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al  
Señor,  y  todos  los  gentiles,  sobre  los  cuales  es  invocado  mi 
nombre," dice el Señor que hace estas cosas.

Jacobo estaba citando al profeta, Amós, en esta escritura.

Amos 9:11,12  "En aquel día levantaré el tabernáculo caído de 
David y cerraré sus brechas. Reconstruiré sus ruinas y lo edificaré 
como en el  tiempo pasado,  para que posean lo que quede de 
Edom y de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi 
nombre, dice Jehová que hace esto. 

El Señor está restaurando, espiritualmente,  el Tabernáculo 
de David. Con seguridad El restaurará todas las formas de 
adoración  adscritas  a  ese  Tabernáculo  en  el  Cuerpo  de 
Cristo.
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PREGUNTAS DE REPASO 

1. En el tiempo de David el tabernáculo era literalmente una tienda. ¿Cuál es el Tabernáculo de 
David hoy día?

2. Cuando el Rey David estaba intentando transportar el arca la primera vez, ¿por qué murió 
Uza? 

3. ¿Cómo difiere el Tabernáculo de Moisés del Tabernáculo de David en la representación de un 
patrón de alabanza?
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Lección Tres

Las Instrucciones de Dios para la Alabanza
Las Escrituras están llenas  de instrucciones  de Dios a Su 
pueblo  para  que  ellos  se  conviertan  en  alabadores  y 
adoradores de El.  Es importante pasar tiempo leyendo Su 
Palabra para que sepamos:
 Por qué debemos alabarle
 Quién debe de alabarle
 Cuándo debemos alabarle
 Dónde debemos alabarle

¿POR QUÉ DEBEMOS ALABAR AL SEÑOR? 

Porque El Es
   Digno de Recibir las Gracias

Salmo 107:1,2,8   ¡Alabad a  Jehová,  porque  es  bueno;  porque 
para siempre es su misericordia! Díganlo los redimidos de Jehová, 
los que ha redimido del poder del enemigo

¡Den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas 
para con los hijos del hombre! 

  Digno de Alabanza 

2 Samuel 22:4 "Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, 
y seré librado de mis enemigos.

  Grande

Salmo 48:1  ¡Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, en 
la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario! 

Salmo  96:4   Porque  grande  es  Jehová,  y  digno  de  suprema 
alabanza. El es temible sobre todos los dioses;

  Poderoso en Proezas

Salmo  150:2   ¡Alabadle  por  sus  proezas!  ¡Alabadle  por  su 
inmensa grandeza!

El es la autoridad final, el poder más alto. El es antes que 
todas las cosas y más grande que todas las cosas.

Nos Escogió

Lucas 10:20  Sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los 
espíritus se os sujeten; sino regocijaos de que vuestros nombres 
están inscritos en los cielos.

 Para Glorificar a Dios

Salmo 50:23  El  que ofrece sacrificio de acción de gracias me 
glorificará, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de 
Dios.

Salmo 69:30  Alabaré con cánticos el nombre de Dios; lo exaltaré 
con acciones de gracias.
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El Mandato de Alabar
 A Través de David

Salmo 149:1  ¡Aleluya! Cantad a Jehová un cántico nuevo; sea su 
alabanza en la congregación de los fieles.

 A Través de Pablo

Efesios  5:19   Hablando  entre  vosotros  con  salmos,  himnos  y 
canciones espirituales; cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones;

 A Través de Juan

Apocalipsis  19:5   Entonces salió  del  trono una voz que decía: 
"¡Load a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, tanto 
pequeños como grandes!" 

Porque Es Bueno

Salmo 92:1,2   Bueno  es  alabar  a  Jehová,  cantar  salmos  a  tu 
nombre,  oh  Altísimo.  Bueno  es  anunciar  por  la  mañana  tu 
misericordia y tu verdad en las noches, 

Porque es  Agradable

Salmo 147:1   ¡Aleluya!  Ciertamente  es bueno cantar  salmos a 
nuestro Dios; ciertamente es agradable y bella la alabanza. 

Porque es Hermoso

Salmo  33:1   Alegraos,  oh  justos,  en  Jehová;  a  los  rectos  es 
hermosa la alabanza. 

Algunos tienen temor de alabar a Dios, porque no sienten 
que sea algo digno. Esto es contrario a la Palabra de Dios.

2  Samuel  6:14-16,21-23   David  danzaba  con  toda  su  fuerza 
delante de Jehová, y David estaba vestido con un efod de lino. 
David y toda la casa de Israel subían el arca de Jehová, con gritos  
de júbilo y sonido de corneta. 

Sucedió que cuando el arca de Jehová llegó a la Ciudad de David,  
Mical  hija  de  Saúl  miró  por  la  ventana;  y  al  ver  al  rey  David  
saltando y danzando delante de Jehová, lo menospreció en su 
corazón.

David respondió a Mical: – Fue delante de Jehová, que me eligió 
en lugar de tu padre y de toda su casa, para constituirme como el 
soberano del pueblo de Jehová, de Israel. Por tanto, me regocijaré 
delante de Jehová. Y aún me haré más vil  que esta vez y me 
rebajaré  ante  mis  propios  ojos.  Pero  con  las  criadas  que  has 
mencionado, ¡junto con ellas seré honrado! 

Y Mical hija de Saúl no tuvo hijos hasta el día de su muerte. 
Dios Habita en la Alabanza

Salmo  22:3   Pero  tú  eres  santo.  ¡Tú,  que  habitas  entre  las 
alabanzas de Israel! 

Si  nuestro  corazón  está  lleno  de  alabanza,  está  lleno  de 
Dios. Si nuestro hogar está lleno de alabanza, está lleno de 
Dios.

Nos podemos rodear con la Presencia de Dios al rodearnos 
con alabanza.
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La Alabanza Libera Fortaleza 

Nehemías 810b  No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es 
vuestra fortaleza.

Salmo 28:7  Jehová es mi fuerza y mi escudo; en él esperó mi 
corazón. Fui ayudado, y se gozó mi corazón; con mi canción le 
alabaré.

La Alabanza Trae Satisfacción

El  alma  que  alaba  disfruta  estar  con  el  Señor  y  Dios  le 
concede los deseos de su corazón.

Salmo 37:4 Deléitate en Jehová, y él te concederá los anhelos de 
tu corazón.

Note  que  la  alabanza  tiene  que  venir  primero,  antes  que 
recibamos.  Esto  es  así  porque  la  alabanza  pone  nuestras 
prioridades en orden y entonces Dios puede concedernos los 
deseos de nuestro corazón.

La Alabanza Trae Victoria

Salmo 18:3  Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y  
seré librado de mis enemigos.

2 Crónicas 20:21,22  Después de consultar con el pueblo, designó 
a algunos de ellos para que cantasen a Jehová y le alabasen en la  
hermosura  de  la  santidad,  mientras  iban  delante  del  ejército, 
diciendo:   "¡Alabad  a  Jehová,  porque  para  siempre  es  su 
misericordia!"

Cuando  comenzaron  el  canto  y  la  alabanza,  Jehová  puso 
emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la 
región  montañosa  de  Seír  que  habían  venido  contra  Judá,  y 
fueron derrotados. 

Incluso en las luchas diarias de la vida, la alabanza nos lleva 
a la victoria. 

¿QUIÉN DEBE ALABAR A DIOS?

Todo Mortal

Salmo  145:21b   ¡Bendiga  todo  mortal  su  santo  nombre, 
eternamente y para siempre! 

Mi Alma

Salmo 103:1,2 Bendice, oh alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi 
ser  su  santo  nombre.  Bendice,  oh  alma  mía,  a  Jehová,  y  no 
olvides ninguno de sus beneficios. 

Todo lo que Respira

Salmo 150:6  ¡Todo lo que respira alabe a Jehová! ¡Aleluya!
Todos los Pueblos

Salmo 67:3,5  ¡Los pueblos te alaben, oh Dios! ¡Todos los pueblos 
te alaben! ¡Los pueblos te alaben, oh Dios! ¡Todos los pueblos te 
alaben! 
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Salmo 78:4  No las encubriremos a sus hijos.  A la generación 
venidera contaremos las alabanzas de Jehová, y de su poder y de 
las maravillas que hizo.

Salmo  79:13   Entonces  nosotros,  pueblo  tuyo  y  ovejas  de  tu 
prado,  te  confesaremos  para  siempre;  por  generación  y 
generación contaremos de tus alabanzas.

Los Justos

Salmo 140:13  Ciertamente los justos darán gracias a tu nombre; 
los rectos morarán en tu presencia.

Los Santos

Salmo 145:10 Todas tus obras, oh Jehová, te alabarán; y tus fieles 
te bendecirán.

Los Redimidos

Salmo 107:1,2  ¡Alabad a Jehová, porque es bueno; porque para 
siempre es su misericordia! Díganlo los redimidos de Jehová, los 
que ha redimido del poder del enemigo 

Los que Temen Al Señor

Salmo  22:23   Los  que  teméis  a  Jehová,  alabadle;  glorificadle, 
todos los descendientes de Jacob. Temedle vosotros, todos los 
descendientes de Israel.

Los Siervos de Dios

Salmo 113:1  ¡Aleluya! ¡Alabad, oh siervos de Jehová, alabad el 
nombre de Jehová!

Salmo  134:1  He  aquí,  bendecid  a  Jehová,  vosotros,  todos  los 
siervos  de  Jehová,  que  estáis  en  la  casa  de  Jehová  por  las 
noches.

Salmo 135:1  ¡Aleluya! ¡Alabad el nombre de Jehová! Alabadle, oh 
siervos de Jehová,

Todos Sus Ángeles

Salmo 148:2  ¡Alabadle, vosotros todos sus ángeles! ¡Alabadle, 
vosotros todos sus ejércitos!

Toda la Naturaleza

Salmo 148:7-10  Alabad a Jehová desde la tierra,  los grandes 
animales acuáticos y todos los océanos, el fuego y el granizo, la 
nieve y el vapor, el viento tempestuoso que ejecuta su palabra, los 
montes y todas las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, 
los animales y todo el ganado, los reptiles y las aves que vuelan. 

Reyes y Pueblos

Salmo 148:11,13  Los reyes de la tierra y todas las naciones, los 
príncipes y  todos los  jueces de la  tierra,  Alaben el  nombre de 
Jehová, porque sólo su nombre es sublime; su majestad es sobre 
tierra y cielos. 
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¿CUÁNDO DEBEMOS ALABAR AL SEÑOR? 

De la Mañana a la Noche

Salmo 113:3  Desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, 
sea alabado el nombre de Jehová.

Todo el Día

Salmo 71:8  Esté llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el 
día.

Mientras Vivamos

Salmo 146:2  Alabaré a Jehová en mi vida; a mi Dios cantaré 
salmos mientras viva.

Continuamente

Salmo  34:1  Bendeciré  a  Jehová  en  todo  tiempo;  su  alabanza 
estará siempre en mi boca.

Cuando Estemos Abatidos

Salmo 42:11  ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas 
dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. ¡El es la 
salvación de mi ser, y mi Dios! 

Siempre

Efesios 5:20  Dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo;

¿DÓNDE DEBEMOS ALABAR AL SEÑOR? 

En la Congregación

Salmo 22:22,25  Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en medio 
de la congregación te alabaré. 

Tuya es mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré 
delante de los que le temen. 

Salmo 107:32  Exáltenlo en la congregación del pueblo, y alábenlo 
en la reunión de los ancianos.

Salmo 149:1 ¡Aleluya! Cantad a Jehová un cántico nuevo; sea su 
alabanza en la congregación de los fieles.

En el Santuario

Salmo 150:1  ¡Aleluya! ¡Alabad a Dios en su santuario! ¡Alabadle 
en su poderoso firmamento! 

Entre las Naciones

Salmo 57:9  Te alabaré entre los pueblos, oh Señor; a ti cantaré 
salmos entre las naciones.

En Sus Atrios

Salmo 100:4  Entrad por sus puertas con acción de gracias, por 
sus atrios con alabanza. Dadle gracias; bendecid su nombre,

Entre las Multitudes

Salmo 109:30  Agradeceré a Jehová en gran manera con mi boca; 
en medio de muchos le alabaré.
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PREGUNTAS DE REPASO 

1. Dé tres razones por las que debemos alabar al Señor.

2. ¿Cuándo debemos alabarlo? Dé un ejemplo de las Escrituras y otro de su propia experiencia.

3. Haga una lista de tres pasajes de la Escritura que usted va a memorizar, que lo animarán a 
usted o a otros a alabar a Dios.
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Lección Cuatro

La Alabanza Trae las Bendiciones de Dios

LA ALABANZA ES SEMEJANTE AL CICLO DE LA LLUVIA

Ciclo Hidrológico

Hay muchos lugares en la Escritura donde la alabanza es 
comparada con el ciclo del agua. Este ciclo no tiene fin, es 
un ciclo continuo que fluye vez tras vez.
 El agua de la tierra se evapora
 Forma nubes en el aire
 Regresa a la tierra

Ciclo de la Alabanza

La alabanza debe ser igual, sin fin. Damos alabanzas a Dios 
y nuestra alabanza trae:
 Bendiciones
 Victoria
 Crecimiento

Amós 5:8  Buscad al que hizo las Pléyades y el Orión, que a las 
tinieblas convierte en mañana, y que hace oscurecer el día hasta 
que se hace noche. Buscad al que llama a las aguas del mar y las 
derrama sobre la superficie de la tierra. ¡Jehová es su nombre!

Amós 9:6  El edifica su morada en los cielos, y pone en la tierra  
los cimientos de su firmamento. Convoca las aguas del mar y las 
derrama sobre la faz de la tierra. ¡Jehová es su nombre!

Dios Derrama Bendiciones

Así como Dios llama al agua para que se evapore de manera 
que pueda llover, nos llama a nosotros a que lo alabemos de 
manera que El pueda derramar Sus bendiciones.

Job 36:27,28  El atrae las gotas del agua y a la lluvia convierte en 
vapor, el cual destilan las nubes y chorrean en abundancia sobre 
los hombres. 

Oseas  6:3   Conozcamos  y  persistamos  en  conocer  a  Jehová. 
Segura como el alba será su salida; vendrá a nosotros como la 
lluvia; como la lluvia tardía, regará la tierra.

Isaías 45:8 "Destilad, oh cielos, desde arriba; derramen justicia las 
nubes. Abrase la tierra, brote la salvación y juntamente crezca la 
justicia. Yo, Jehová, lo he creado." 

Las Alabanzas Suben  
Las Bendiciones Bajan

Conforme enviamos alabanzas a Dios, El las transforma en 
bendiciones para que lluevan de vuelta hacia nosotros.

Proverbios 11:25  El alma generosa será prosperada, y  el  que 
sacia a otros también será saciado. 
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Salmo 67:5,6  ¡Los pueblos te alaben, oh Dios! ¡Todos los pueblos 
te  alaben!  La tierra  dará su fruto;  nos  bendecirá  Dios,  el  Dios  
nuestro. 

Salmo 147:7,8  Cantad a Jehová con acción de gracias; cantad 
con arpa a nuestro Dios. El es el que cubre los cielos de nubes, el  
que prepara la lluvia para la tierra, el  que hace que las colinas  
produzcan hierba. 

Zacarías  10:1   ¡Pedid  a  Jehová la  lluvia  de la  estación tardía!  
Jehová produce relámpagos y hace llover. El da pan al hombre, y 
hierba en el campo. 

Ciclo Sin Fin

Santiago 5:7  Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la 
venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de 
la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias 
tempranas y tardías.

Así como el labrador no cosecha en la misma estación en la 
que siembra,  sea paciente,  porque a su tiempo recibirá  su 
cosecha, o bendición.

Dios hace que Sus bendiciones brillen sobre la humanidad, 
así  como  el  sol  brilla  sobre  el  océano.  El  corazón  del 
hombre  debería  calentarse  hacia  Dios  en  respuesta  a  las 
bendiciones que Dios ha hecho brillar sobre él.

Las alabanzas del hombre deben subir a Dios así como el 
vapor es creado por el sol sobre el océano.

Esas alabanzas forman nubes de bendición.

Dios hace que destilen lluvia que se derrama sobre la tierra.

El exceso de lluvia forma ríos que corren hacia el mar, de 
donde originalmente vinieron y todo el proceso comienza de 
nuevo.

LOS BENEFICIOS DE LA ALABANZA

Libera a Dios para Actuar

Hechos 16:25,26  Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban 
orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. 
Entonces, de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera 
que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas 
las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron.

La Tierra Produce Incremento

Salmo 67:5,6  ¡Los pueblos te alaben, oh Dios! ¡Todos los pueblos 
te  alaben!  La tierra  dará su fruto;  nos  bendecirá  Dios,  el  Dios  
nuestro. 
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Viene la Victoria

2 Crónicas 20:21,22  Después de consultar con el pueblo, designó 
a algunos de ellos para que cantasen a Jehová y le alabasen en la  
hermosura  de  la  santidad,  mientras  iban  delante  del  ejército, 
diciendo:  "¡Alabad  a  Jehová,  porque  para  siempre  es  su 
misericordia!" 

Cuando  comenzaron  el  canto  y  la  alabanza,  Jehová  puso 
emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la 
región  montañosa  de  Seír  que  habían  venido  contra  Judá,  y 
fueron derrotados. 

Trae Salud

Proverbios 17:22  El corazón alegre trae sanidad, pero un espíritu  
abatido seca los huesos.

Trae Paz 

Isaías 60:18  Nunca más se oirá de violencia en tu tierra, ni de 
destrucción  y  ruina  en  tus  territorios.  Más  bien,  a  tus  muros 
llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza.

Nos Cambia

Somos transformados a la imagen de la misma gloria del 
Dios que adoramos. 

2 Corintios 3:11,18  Porque si lo que se desvanecía era por medio 
de gloria, ¡cuánto más excede en gloria lo que permanece! 

Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un 
espejo  la  gloria  del  Señor,  somos  transformados  de  gloria  en 
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.

1 Juan 3:1,2  Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para 
que  seamos llamados hijos  de  Dios.  ¡Y  lo  somos!  Por  esto  el  
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora 
somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. 
Pero  sabemos  que  cuando  él  sea  manifestado,  seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 

REGOCIJÁNDOSE EN EL SEÑOR 

Una Cara Triste

Un rostro triste es expresión de un corazón desagradecido.

Nehemías 2:1,2  Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey 
Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se  
lo  di  al  rey.  Y  como  yo  no  había  estado  antes  triste  en  su 
presencia, el rey me preguntó: – ¿Por qué está triste tu rostro, ya 
que tú no estás enfermo? Esto no es otra cosa que quebranto de 
corazón.

Entonces tuve muchísimo temor. 

Cuando el rey reconoció el pesar en el rostro de Nehemías, 
Nehemías tuvo miedo. Un rostro triste podía significar que 
estaba  descontento  en  el  servicio  del  rey  y  eso  podría 
significar su muerte.

El  llegar  a  la  presencia  del  rey  con  una  disposición 
descontenta era un insulto. El llegar a la presencia de Dios 
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con  una  expresión  infeliz  es  indicar  que  estamos 
descontentos con las cosas que El: 
 Nos ha dado
 Ha hecho por nosotros
 Ha provisto para nosotros
 Ha planeado para nosotros

Se nos Ordena Regocijarnos

Se nos ordena que nos regocijemos ante el Señor

Deuteronomio 12:7,11,12  Allí comeréis delante de Jehová vuestro 
Dios, y os regocijaréis vosotros y vuestras familias por todo lo que 
vuestras  manos  hayan emprendido,  conforme a  lo  que  Jehová 
vuestro Dios os haya bendecido. 

Entonces  llevaréis  al  lugar  que  Jehová  vuestro  Dios  haya 
escogido para hacer habitar allí su nombre todas las cosas que yo 
os  mando:  vuestros  holocaustos,  vuestros  sacrificios,  vuestros 
diezmos, la ofrenda alzada de vuestras manos, y todas vuestras 
más selectas ofrendas votivas que hayáis hecho a Jehová. Y os 
regocijaréis  delante  de Jehová vuestro  Dios,  vosotros,  vuestros 
hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas y el levita 
que esté dentro de vuestras ciudades, ya que él no tiene parte ni  
heredad con vosotros. 

1  Crónicas  16:10   Gloriaos  en  su  santo  nombre;  alégrese  el 
corazón de los que buscan a Jehová.

Salmos  33:1   Alegraos,  oh  justos,  en  Jehová;  a  los  rectos  es 
hermosa la alabanza.

Lucas 1:46,47  Y María dijo: – Engrandece mi alma al Señor; y mi  
espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, 

Filipenses: 4:4  ¡Regocijaos en el Señor siempre! Otra vez lo digo: 
¡Regocijaos! 

El Gozo y 
el Regocijo Vienen

El gozo y  el regocijo vienen de la revelación y meditación 
en la Palabra de Dios.

Jeremías 15:16  Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Tus 
palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón; porque  
yo soy llamado por tu nombre, oh Jehová Dios de los Ejércitos.

Después que la Semilla 
es Sembrada

Debemos  “salir  con  gozo”  después  que  la  semilla  de  la 
Palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones.

Isaías 55:10-12 Porque como la lluvia y la nieve descienden del  
cielo y no vuelven allá sino después de haber saciado la tierra y 
de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y 
pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca: no 
volverá  a  mi  vacía,  sino  que  hará  lo  que  yo  quiero,  y  será 
prosperada en aquello para lo cual la envié. 
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Ciertamente, con alegría saldréis y en paz os iréis. Los montes y 
las colinas irrumpirán en cánticos delante de vosotros, y todos los 
árboles del campo aplaudirán.

Detenga a Satanás con Gozo

¿Qué es lo que Satanás trata de hacer después que la Palabra 
ha sido sembrada en nuestros corazones?

Satanás  viene  inmediatamente  con  sus  aflicciones  y 
persecuciones a robar esa semilla.

Si nos ofendemos y perdemos nuestro gozo, permitimos a 
Satanás robar la semilla de la Palabra que ha sido sembrada 
en nuestro corazón.

Marcos 4:4,14-17  Y mientras sembraba, aconteció que parte de la 
semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la devoraron. 

El sembrador siembra la palabra. Primero están estos que caen 
junto al camino donde se siembra la palabra. Y cuando la oyen, en 
seguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada 
en  ellos.  También  los  que  son  sembrados  en  pedregales  son 
aquellos que, cuando oyen la palabra, en seguida la reciben con 
gozo; pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. 
Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa 
de la palabra, en seguida tropiezan.

El Gozo Produce Fruto

La semilla  de  Su Palabra  permanecerá  en  nosotros  en  la 
medida en que Su gozo permanezca en nosotros. 

Juan 15:10,11  Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor; como yo también he guardado los mandamientos de mi 
Padre y  permanezco en su amor.  "Estas  cosas os he hablado 
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo.

Por medio de la obediencia a la Palabra de Dios,  Su gozo 
permanecerá en nosotros. Su gozo no es temporal, parcial o 
circunstancial. Es completo.

Hebreos 10:32-34  Traed a la memoria los días del pasado en los 
cuales,  después  de  haber  sido  iluminados,  soportasteis  gran 
conflicto y aflicciones. Por una parte, fuisteis hechos espectáculo 
público  con  reproches  y  tribulaciones.  Por  otra  parte,  fuisteis 
hechos  compañeros  de  los  que  han  estado  en  tal  situación. 
También os compadecisteis de los presos y con gozo padecisteis 
ser  despojados  de  vuestros  bienes,  sabiendo  que  vosotros 
mismos tenéis una posesión mejor y perdurable.

1 Pedro 4:12,13  Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde 
entre vosotros para ponemos a prueba, como si os aconteciera 
cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las 
aflicciones de  Cristo,  para  que también  en  la  revelación de su 
gloria os gocéis con regocijo.

Mateo 5:11,12  “Bienaventurados sois cuando os vituperan y os 
persiguen, y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, 
mintiendo.  Gozaos  y  alegraos,  porque  vuestra  recompensa  es 
grande en los  cielos;  pues así  persiguieron  a  los  profetas  que 
fueron antes de vosotros”.
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Juan 16:22  También vosotros, por cierto, tenéis angustia ahora; 
pero yo os veré otra vez. Se gozará mucho vuestro corazón, y  
nadie os quitará vuestro gozo. 

El Gozo Trae Fortaleza

Conforme nos regocijamos y alabamos al Señor, recibimos 
Su fortaleza.

Nehemías 8:10b  porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza.
El Gozo Vence al Maligno

El  regocijarse  es  la  clave  para  vencer  al  “maligno” 
(Satanás).

Mientras  nos  regocijamos  y  guardamos  la  semilla  de  Su 
Palabra,  somos  fuertes  y  victoriosos  en  nuestra  vida 
cristiana.

1 Juan 2:13,14  Os escribo a vosotros,  padres,  porque habéis  
conocido  al  que  es  desde  el  principio.  Os  escribo  a  vosotros,  
jóvenes,  porque  habéis  vencido  al  maligno.  Os  he  escrito  a 
vosotros, niñitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito 
a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el 
principio.

Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra 
de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 

El Gozo Trae Restauración

Si  Satanás  ha  robado  nuestro  gozo  y  hemos  perdido  la 
semilla  de  la  Palabra,  nuestros  bienes  y  nuestra  victoria, 
podemos recuperarlos todos.

Conforme levantamos nuestra voz en gozo y ofrecemos los 
sacrificios  de  alabanza  en  la  casa  del  Señor,  nuestra 
cautividad será retornada y Satanás deberá devolver todo lo 
que ha robado.

Jeremías 33:9,11  Y esta ciudad me será motivo de regocijo, de 
alabanza y de gloria para todas las naciones de la tierra que oirán 
de todo el bien que yo les haré. Temerán y se estremecerán por 
todo el bien y por toda la paz que yo les haré."

Así  ha  dicho  el  Señor:  “En este  lugar  del  cual  dices  que esta 
destruido, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y 
en las calles de Jerusalén (que están desoladas, sin hombres, sin  
habitantes y sin animales), todavía se ha de escuchar la voz del 
gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la 
voz de los que al traer sacrificios de acción de gracias a la casa 
del Señor, digan: 

“Alaben  al  Señor  de  los  Ejércitos,  porque  Jehová  es  bueno; 
porque para siempre es su misericordia. Porque restauraré de su 
cautividad a la tierra, como al principio,” ha dicho el Señor.

Debe Pagar Siete Veces

Conforme  nos  regocijamos,  podemos  demandar  que  el 
ladrón (Satanás) pague siete veces lo que ha robado.

Juan 10:10  El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. 
Yo  he  venido  para  que  tengan vida,  y  para  que  la  tengan en 
abundancia. 
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Proverbios 6:30,31  ¿Acaso no desprecian al ladrón, aunque robe 
para saciar su apetito cuando tiene hambre, y si es sorprendido, 
pagará siete veces y entregará todo lo que posee en su casa? 

¡Comencemos a Regocijarnos Ahora Mismo!

PREGUNTAS DE REPASO   

1. Describa cómo la alabanza es similar al ciclo hidrológico.

2. Mencione dos beneficios de la alabanza.

3. Mencione dos cosas que el “gozo en el Señor” puede hacer.
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Lección Cinco

Palabras Bíblicas de Alabanza

PALABRAS TRADUCIDAS COMO ALABANZA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

Varias  palabras  hebreas  diferentes  y  distintivas  fueron 
usadas para describir la alabanza en el Antiguo Testamento. 
Un estudio de estas palabras revela una comprensión más 
clara de lo que significa la alabanza a Dios hoy en día.

Las  palabras  hebreas  para  alabanza  expresan  mucho 
entusiasmo y acción. 

Halal

Halal es la palabra traducida como alabanza que se usa más 
frecuentemente.  Aparece  160  veces  en  el  Antiguo 
Testamento.

Significa: Su alabanza viniendo de El (en espíritu y verdad).
 Hacer una Demostración

Salmo 22:22  Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en medio de 
la congregación te alabaré.

 Presumir 

Salmo 102:18  Sea escrito esto para la generación venidera, y un 
pueblo que será creado alabará a Jehová. 

 Celebrar

Salmo 35:18  Te confesaré en la gran congregación; te alabaré en 
medio de un pueblo numeroso. 

 Jactarse 

Salmo 107:32  Exáltenlo en la congregación del pueblo, y alábenlo 
en la reunión de los ancianos. 

 Gloriarse

Salmo 64:10  El justo se alegrará en Jehová y confiará en él. Se 
gloriarán todos los rectos de corazón. 

 Brillar 

Job 41:18 Sus huesos son como tubos de bronce, y su osamenta 
como barras de hierro. 

De ahí que la verdadera alabanza deba tener sonidos claros 
y distintivos. No debe haber confusión en cuanto a lo que se 
intenta hacer. Es una nota de celebración, una ostentación en 
el Señor.

2 Crónicas 20:21,22  Después de consultar con el pueblo, designó 
a algunos de ellos para que cantasen a Jehová y le alabasen en la  
hermosura  de  la  santidad,  mientras  iban  delante  del  ejército, 
diciendo:  "¡Alabad  a  Jehová,  porque  para  siempre  es  su 
misericordia!" 

Cuando  comenzaron  el  canto  y  la  alabanza,  Jehová  puso 
emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la 
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región  montañosa  de  Seír  que  habían  venido  contra  Judá,  y 
fueron derrotados. 

Tejillah
(Una Derivación de Halal)

El énfasis de la palabra tejillah está en el cantar. Es usada 57 
veces en el Antiguo Testamento.

 Cantar una Canción
de Alabanza Clara

Significa cantar una canción clara de alabanza a Dios.

Salmo 119:171  Mis labios rebosarán de alabanza, cuando me 
enseñes tus estatutos. 

 Celebrarlo a Dios en Canción

Habacuc 3:3  Dios viene desde Temán; y el Santo, de los montes 
de Parán. (Selah) Su esplendor cubre los cielos, y la tierra se llena 
de su alabanza. 

 Presumir

Debemos presumir de Dios en palabras y música.

Deuteronomio  10:21   El  es  tu  alabanza;  él  es  tu  Dios  que  ha 
hecho por  ti  estas cosas grandes y temibles que tus  ojos han 
visto. 

Shabach
 Gritar en Alta Voz

Salmo 63:3   Porque  mejor  es  tu  misericordia  que  la  vida;  mis 
labios te alabarán. 

 Gritar Triunfalmente

Daniel 2:23  A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, 
porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora me has dado a 
conocer lo que te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el 
asunto del rey." 

 Gloriarse en la Victoria

Salmo 117:1  ¡Alabad a Jehová, naciones todas! ¡Pueblos todos, 
alabadle! 

La alabanza  no siempre  necesita  ser  ruidosa.  No siempre 
necesitamos gritar, pero hay ocasiones cuando es la única 
manera adecuada de alabar a Dios.

Salmo 47:1  ¡Pueblos todos, aplaudid! ¡Aclamad a Dios con voz de 
júbilo! 

Zamar

Zamar significa:
 Tocar instrumentos de cuerdas
 También tiene el sentido de cantar alabanza con 
acompañamiento de instrumentos musicales

Salmo 108:1,3  Mi corazón está firme, oh Dios; cantaré y entonaré 
salmos, aun con mi alma. ¡Despertad, oh arpa y lira! Despertaré al 
alba. Te alabaré entre los pueblos, oh Jehová; a ti cantaré salmos 
entre las naciones. 
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Yadah

Yadah significa:
 Hacer una confesión de gratitud.

Salmo 109:30  Agradeceré a Jehová en gran manera con mi boca; 
en medio de muchos le alabaré. 
  También tiene el sentido de dar gracias con las manos 
extendidas hacia Dios.

Salmo 33:2  Dad gracias a Jehová con lira; cantadle con arpa de 
diez cuerdas. 
 Sumisión

2 Crónicas 7:3  Todos los hijos de Israel vieron descender el fuego 
y la gloria de Jehová sobre el templo, y se postraron con el rostro 
en tierra sobre el pavimento. Y adoraron y dieron gracias a Jehová 
diciendo:  "Porque  él  es  bueno,  porque  para  siempre  es  su 
misericordia." 

Towdah

Towdah proviene de la misma raíz que yadah y significa:
  La extensión de las manos en adoración y acción de 
gracias.

Salmo 42:4  Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de 
mí:  cuando  pasaba  con  la  muchedumbre,  guiándolos  hasta  la 
casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias de la 
multitud en fiesta. 
 Sacrificio por el reconocimiento en reverencia

Salmo 50:23  El  que ofrece sacrificio de acción de gracias me 
glorificará, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de 
Dios."

Barak

Barak significa:
 Arrodillarse en adoración

Salmo 95:6b  Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. 

Arrodillarse  ante  alguien  es  manifestar  humildad  y 
demostrar su posición y valor superiores.

Shachah

Mientras  que  varias  palabras  hebreas  fueron  traducidas 
como “adoración”, sólo una palabra hebrea fue usada en el 
Antiguo Testamento para expresar adoración hacia Dios.
 Postrarse 

Shachah  significa  postrarse  uno  mismo  ante  Dios  en 
adoración.  También  expresaba  una  actitud  del  corazón, 
incluso si el cuerpo de la persona no estaba postrado.

Salmo 95:6a  ¡Venid, adoremos y postrémonos! 
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DESCUBRIMIENTOS SOBRE ALABANZA Y ADORACIÓN A PARTIR DE LAS 
PALABRAS HEBREAS

Expresión Física

La alabanza es una expresión física de actitudes espirituales, 
una respuesta interna del corazón a una revelación de Dios y 
Su grandeza.

A menudo hay una acción física – la alabanza es algo que 
hacemos.  Incluye  hacer  una  demostración,  celebrar, 
gloriarse, presumir, tocar instrumentos, levantar las manos y 
arrodillarse.

Para que sea alabanza verdadera, debe manifestarse.
Expresión Vocal

Gran parte de la alabanza implica la expresión vocal.  Las 
palabras  hebreas  describen:  canciones  claras  de  alabanza, 
producir  un sonido claro,  hacer  ostentación,  cantar,  gritar 
con voz fuerte, dar un grito triunfante y hacer confesiones 
de gratitud a Dios.

Liberación Emocional

La alabanza puede ser una liberación emocional.

El  alabar  a  Dios  no  es  un  ejercicio  emocional;  es  una 
actividad espiritual.

La verdadera alabanza traerá liberación emocional.

Las emociones no son necesariamente carnales.

Dios nos dio emociones, y deben ser usadas para glorificarlo 
a El. Las emociones incluyen celebrar, presumir o jactarse 
y expresarse gritando fuertemente. 

Reverencia

La alabanza debe ser hecha en una actitud de reverencia. La 
reverencia  significa  honrar  y  estimar  a  alguien 
apropiadamente.

Nunca  se  debe  permitir  que  las  actividades  de  alabanza 
degeneren en excesos fuera de los límites de la unción y el 
fluir del Espíritu Santo en ese servicio particular.

El  alabar  a  Dios  no  es  meramente  una  manera  de  que 
nosotros  mismos  disfrutemos,  sino  que  debe  ser  ofrecida 
como una expresión de reverencia y acción de gracias hacia 
Dios.

Conclusiones

Podemos  sacar  algunas  conclusiones  de  las  palabras 
hebreas.

Dios es Espíritu y debemos alabarle en espíritu y verdad.

La alabanza puede ser emocional, pero debemos evitar que 
la alabanza sea simplemente un placer de la carne y no sea 
ofrecida en el espíritu. 

Juan  4:23,24   Pero  la  hora  viene,  y  ahora  es,  cuando  los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
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porque también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es 
espíritu;  y  es  necesario  que  los  que  le  adoran,  le  adoren  en 
espíritu y en verdad. 

PALABRAS TRADUCIDAS COMO ALABANZA Y ADORACIÓN EN EL NUEVO 
TESTAMENTO

Varias  palabras  griegas  fueron  usadas  para  describir  la 
alabanza  en  el  Nuevo  Testamento.  Un  estudio  de  estas 
palabras nos liberará para ser más activos y expresivos en 
nuestra alabanza a Dios.

Aineo
 Ofrenda de Alabanza o

 Celebración

Romanos 15:11  Y otra vez: Alabad al Señor, todas las naciones; 
y ensalzadle, pueblos todos.  

 Levantar la Voz en Gratitud

Lucas 19:37  Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte 
de  los  Olivos,  toda  la  multitud  de  los  discípulos,  gozándose, 
comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que  
habían visto. 

Epaineo
 Aplaudir

1 Pedro 1:7  para que la prueba de vuestra fe – más preciosa que 
el oro que perece, aunque sea probado con fuego – sea hallada 
digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. 

 Encomiar

Efesios 1:6  para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio  
gratuitamente en el Amado. 

Eulogeo
 Hablar Bien de Alguien

Lucas 1:64  Al instante su boca fue abierta, y se le soltó la lengua, 
y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. 

Doxa
 Gloriosa

Doxa  denota  más  acerca  de  la  atmósfera  creada  por  la 
adoración que las expresiones físicas.

Juan 9:24a  Así  que por segunda vez llamaron al  hombre que 
había sido ciego y le dijeron: ¡Da gloria a Dios!

Proskuneo 
 Postrarse

Proskuneo significa “postrarse uno mismo en homenaje”.

Mateo 2:2  preguntando: – ¿Dónde está el rey de los judíos, que 
ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos 
venido para adorarle. 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS SOBRE ALABANZA Y ADORACIÓN

Salmo

Salmo viene de la palabra griega “psalmos”. Su significado 
general es “poemas compuestos para ser cantados”. 

Psalmos

Psalmos  es  un  salmo  con  acompañamiento  musical. 
Originalmente  significaba  “tocar,  o  tañer,  con  los  dedos 
sobre cuerdas musicales como las de un arpa”.

Himno

Himno viene de la palabra griega “humnas” que significa 
una  canción  de  alabanza  a  Dios,  o  de  la  palabra  griega 
“humeo” que quiere decir “cantar una canción de alabanza 
dirigida a Dios”.

Cántico Espiritual

Las palabras griegas “pneumatikos ode” (cántico espiritual) 
significan, “una canción espontánea con palabras y música 
dadas en ese momento por el Espíritu Santo”.

PREGUNTAS DE REPASO

1. Mencione dos palabras del Antiguo Testamento que son traducidas como alabanza y defina su 
significado a partir del lenguaje hebreo.

2. Mencione dos palabras del Nuevo Testamento para alabanza. Dé su significado en el idioma 
griego.

3. ¿Cuál era el significado de la palabra hebrea usada para describir adoración a Dios?

4. Mencione el significado de las dos palabras griegas que fueron traducidas como adoración.
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Lección Seis

El Propósito Eterno de Dios para la Alabanza
Fuimos  creados  para  la  alabanza  y  la  adoración.  El  más 
grande deseo de nuestras vidas debería ser el alabar y adorar 
a Dios. La razón por la que vivimos debería ser adorarlo a 
El. ¡Juan nos dice que Dios está buscando hijos e hijas que 
lo adoren!

Juan 4:23  Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al  Padre  en espíritu  y  en verdad;  porque 
también el Padre busca a tales que le adoren.

Dios se Regocija

Con Los Cánticos

¡Dios mismo se regocija con nosotros cuando cantamos!

Sofonías 3:17  Jehová tu Dios está en medio de ti: ¡Es poderoso;  
él salvará! Con alegría se regocijará por causa de ti. Te renovará 
en su amor; por causa de ti se regocijará con cánticos.

La palabra hebrea usada para describir las acciones de Dios 
cuando  se  regocija  significa  “saltar  arriba  y  abajo,  y  dar 
vueltas girando con una emoción de júbilo.” 

Podríamos  preguntar:  “¿Por  qué  Dios  se  emociona  con 
nosotros tanto que se regocija,  saltando con una emoción 
jubilosa?  Para  entender  la  respuesta  a  esta  pregunta, 
necesitamos retroceder hacia la Eternidad Pasada y entender 
la función de alabanza y adoración de los ángeles.

LOS ÁNGELES CREADOS 

Los  ángeles  fueron  creados  por  Dios  para  funciones 
definidas. La multitud de ángeles parece haber sido dividida 
bajo el liderazgo de tres ángeles principales.
 El arcángel Miguel era el líder de los grandes ángeles 
guerreros.
 El ángel Gabriel era el líder de los ángeles mensajeros.
 El ángel Lucifer era el líder de los ángeles creados 
específicamente para la alabanza y la adoración como una 
cobertura del trono de Dios.

Lucifer 
 El Querubín Ungido

Dios creó al ángel Lucifer como el querubín guardián que 
protegía el trono de Dios.

Ezequiel 28:14 Tú, Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los 
querubines  protectores.  Estabas en  el  santo  monte  de  Dios,  y 
andabas en medio de piedras de fuego.

Así como los querubines cubrían el  propiciatorio sobre el 
Arca del Pacto con sus alas, así Lucifer estaba junto al trono 
de Dios como el “querubín ungido que cubre”. 
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 Significado del Nombre

En hebreo, Lucifer es “heylel”. Viene de la raíz “halal”, de 
donde se deriva la palabra “aleluya”.  Significa alabar,  ser 
brillante, resplandecer, ser espléndido, celebrar, glorificar y 
ser  famoso.  El  nombre  Lucifer  (N.T.  Lucero  en la  Reina 
Valera) es una buena indicación de que su función principal 
era la alabanza y la adoración.

Lucifer fue el “aleluya” original.  El alabador original que 
celebraba  y  brillaba  con  la  gloria  radiante,  reflejada  del 
Señor. Todos podemos estar de acuerdo con Isaías cuando 
escribió:

Isaías 14:11a,12a “Tu ostentación y el sonido de tus liras han sido 
derribados hasta el Seol. ¡Cómo has caído del cielo, oh Lucero,  
hijo de la mañana!”

 Creado Para la Música

Ezequiel  28:13b  (RV  1960)  Los  primores  de  tus  tamboriles  y 
flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.

Lucifer  no  sólo  tocaba  un  instrumento,  él  mismo  era  un 
instrumento.  Su voz era una orquesta con instrumentos de 
percusión, flautas, trompetas y  voz. 

Lucifer  estaba  también  adornado  con  tantas  gemas  que 
cuando  se  movía  y  respiraba  era  un  espectáculo  siempre 
cambiante de gloria en luz y sonido celestial sin fin.

Note  que  los  tres  tipos  principales  de  instrumentos 
musicales: percusión, viento y cuerdas son mencionados.

La cobertura del trono de Dios a cargo  del querubín ungido 
parece haber sido una cobertura de alabanza y adoración.

Lucifer  debe  haber  encabezado  la  gran  orquesta  y  coro 
angelical  en  alabanza  y  adoración  continuamente  ante  el 
trono.

Job 38:7  ¿...cuando aclamaban juntas las estrellas del alba, y 
gritaban de júbilo todos los hijos de Dios?

LUCIFER DEJÓ UN VACÍO

La caída  de  Lucifer  de  los  cielos  dejó  un  enorme  vacío. 
Cuando  Lucifer  se  rebeló  contra  Dios  y  fue  arrojado del 
cielo,  “sus  ángeles”,  una  tercera  parte  de  las  estrellas 
(ángeles) del cielo, que se rebelaron con él, partieron con él.

Isaías  14:12   ¡Cómo has caído  del  cielo,  oh lucero,  hijo  de la 
mañana!  Has  sido  derribado  al  suelo,  tú  que  debilitabas  a  las 
naciones. 

Ezequiel 28:15,16  Eras perfecto en tus caminos desde el día en 
que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. " 'A causa de tu  
gran  comercio  te  llenaron  de  violencia,  y  pecaste.  Por  eso,  te 
expulsé  del  monte  de  Dios,  y  un  querubín  protector  hizo  que 
desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. 

Apocalipsis 12:7-9  Estalló entonces una guerra en el cielo: Miguel  
y  sus  ángeles  pelearon  contra  el  dragón.  Y  el  dragón  y  sus 
ángeles pelearon, pero no prevalecieron,  ni  fue hallado más el  
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lugar  de  ellos  en  el  cielo.  Y  fue  arrojado  el  gran  dragón,  la  
serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña a 
todo  el  mundo.  Fue  arrojado  a  la  tierra,  y  sus  ángeles  fueron 
arrojados junto con él. 

Apocalipsis  12:4a   Su  cola  arrastraba  la  tercera  parte  de  las 
estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.

Repentinamente hubo un vacío en el cielo cuando Lucifer y 
sus ángeles, fueron arrojados.

Dios Llenó el Vacío

¡Dios tenía un plan para llenar el vacío dejado por  Lucifer y 
sus ángeles! Dios creó al hombre para tomar dominio sobre 
esta  tierra,  sobre  Lucifer  (Satanás)  y  sus  ángeles 
(demonios).  El  hombre  tenía  que  demostrar  la  derrota  de 
Satanás en esta tierra. Dios creó al hombre para estuviera a 
Su lado y reinara con El en Su trono.

El vacío está ahora lleno.

Efesios 1:23  la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo 
llena en todo. 

La iglesia  compuesta  de todo hombre  y  mujer  creyentes, 
debe de tomar el lugar del querubín guardián y sus ángeles. 
La iglesia está ahora al lado del trono de Dios y sus ángeles.

¡El  hombre  fue  creado  para  un  grandioso  propósito  y 
función – para alabar y adorar a Dios!

Efesios 3:21  a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por 
todas las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén.

SATANÁS Y LA MÚSICA

Lucifer el Músico Líder

Antes de su caída, Lucifer era un músico líder en el cielo.

Ezequiel  28:13b  (RV  1960)  Los  primores  de  tus  tamboriles  y 
flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.

Su don musical debía ser usado en la alabanza a Dios, pero 
cuando cayó, su don se pervirtió.

Los Instrumentos Inventados

Los  descendientes  de  Caín  inventaron  instrumentos  de 
música e instrumentos de guerra.

Génesis 4:21,22  El nombre de su hermano fue Jubal, quien llegó 
a ser padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Zila también  
dio a luz a Tubal-caín, maestro de todos los que trabajan el bronce 
y el hierro. 

Confusión en la Música

Satanás  es  el  autor  de  la  confusión  y  la  confusión  en  la 
música es una señal de que es satánica.

1 Corintios 14:33a  Porque Dios no es Dios de desorden, sino de  
paz... 
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 El Becerro Dorado

Cuando los hijos de Israel hicieron el becerro y lo adoraron, 
Moisés escuchó un sonido tan confuso que al principio no 
pudo discernir su significado. 

Éxodo 32:17,18  Al oír Josué el estruendo del pueblo que gritaba, 
dijo a Moisés: “¡Estruendo de batalla hay en el campamento!”

Pero Moisés respondió: “No es estruendo de victoria ni estruendo 
de derrota. Yo escucho estruendo de cantares.”

 La Imagen Dorada

Nabucodonosor usó instrumentos musicales de varias clases 
para inducir la adoración de la imagen dorada que él había 
erigido. 

Daniel 3:5,7  ...que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la 
cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de 
música, os postréis y rindáis homenaje a la estatua de oro que ha 
levantado el rey Nabucodonosor.

Por eso, tan pronto como oyeron todos los pueblos el sonido de la 
corneta,  de  la  flauta,  de  la  cítara,  de  la  lira,  del  arpa,  de  la 
zampoña y de  todo instrumento de  música,  todos los  pueblos, 
naciones y lenguas se postraron y rindieron homenaje a la estatua 
de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. 

HÁGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO

Jesús enseñó a sus discípulos a orar: “Hágase tu voluntad en 
la tierra como en el cielo”. ¿Cuál es la voluntad de Dios en 
el cielo? ¿Qué está sucediendo allá?

Juan recibió una visión tremenda de lo que está sucediendo 
en el cielo en la actualidad y de lo que va a suceder en el 
futuro. Gran parte de esta visión incluyó a la alabanza y la 
adoración.

Alabanza Continua

Los  seres  angelicales  están  dando  alabanza  a  Dios 
continuamente.

Apocalipsis 4:8-11  Y cada uno de los cuatro seres vivientes tiene 
seis alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día  
ni  de noche cesan de decir:  "¡Santo, Santo, Santo es el  Señor 
Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir!"

Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y alabanza al  
que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, 
los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado 
en el  trono y adoran al  que vive por los siglos de los siglos; y 
echan sus coronas delante del trono, diciendo: "Digno eres tú, oh  
Señor  y  Dios nuestro,  de recibir  la  gloria,  la  honra y  el  poder;  
porque tú has creado todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser 
y fueron creadas." 

Miles de Miles

Hay mas de cien millones de ángeles y criaturas alabando y 
adorando a Dios.
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Apocalipsis  5:11-13   Y  miré,  y  oí  la  voz  de  muchos  ángeles 
alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El 
número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. Y 
decían a gran voz: "Digno es el Cordero, que fue inmolado, de 
recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la 
gloria y la alabanza." 

Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo 
de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos,  
diciendo: "Al que está sentado en el trono y al Cordero sean la 
bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los  
siglos." 

Jesús oró: Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
Adoración Total

Hay una adoración total  en el  cielo ahora.  Adoración por 
parte  de  miles  de  ángeles  y  adoración  por  parte  de  una 
multitud de personas de cada nación, tribu y lengua.

Apocalipsis  7:9-10  Después de  esto  miré,  y  he  aquí  una  gran 
multitud de todas las  naciones y  razas  y pueblos y  lenguas,  y 
nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en 
la  presencia  del  Cordero,  vestidos  con  vestiduras  blancas  y 
llevando palmas en sus manos. Aclaman a gran voz diciendo: "¡La 
salvación  pertenece  a nuestro  Dios  que  está  sentado  sobre  el  
trono, y al Cordero!" 

Jesús enseñó a los discípulos a orar: Hágase tu voluntad, en la 
tierra como en el cielo.

Con Nuevas Canciones

Apocalipsis 14:1-3  Y miré, y he aquí el Cordero de pie sobre el  
monte Sión, y con él estaban los 144.000 que tenían su nombre y 
el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Oí una voz del cielo 
como estruendo de  muchas  aguas  y  como la  voz  de  un  gran 
trueno. Y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan 
sus arpas. Ellos cantan un himno nuevo delante del trono y en 
presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie 
podía aprender el himno, sino sólo los 144.000, quienes habían 
sido redimidos de la tierra. 

Debemos orar: Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
Adoración Futura

Juan vio a los santos, y eso nos incluye a nosotros, adorando 
a Dios después de la destrucción completa de Satanás.

Apocalipsis 15:2-4  Vi algo como un mar de vidrio mezclado con 
fuego y a los vencedores sobre la bestia y su imagen y el número 
de su nombre. Estaban de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las 
arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y 
el cántico del Cordero, diciendo: "Grandes y maravillosas son tus 
obras,  Señor  Dios  Todopoderoso.  Justos  y  verdaderos  son  tus 
caminos,  Rey de las  naciones.  Oh Señor,  ¿quién  no temerá y 
glorificará  tu  nombre?  Porque  sólo  tú  eres  santo.  Todas  las 
naciones vendrán y adorarán delante de ti; porque tus juicios han 
sido manifestados." 

Apocalipsis 19:1,3,7  Después de estas cosas, oí como la gran 
voz de una enorme multitud en el cielo, que decía: "¡Aleluya! La 
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salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Y por 
segunda vez dijeron: "¡Aleluya!" Y el humo de ella subió por los 
siglos de los siglos. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, 
porque  han  llegado  las  bodas  del  Cordero,  y  su  novia  se  ha 
preparado. 

Ahora  depende  de  nosotros,  Su  novia,  el  prepararnos 
convirtiéndonos  en  adoradores  de  Dios.  Juan  continuó: 
Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado 
las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado.

PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿Quién fue creado para dirigir la adoración en el cielo? Explique su respuesta.

2. ¿Quién llenó el vació dejado por el antiguo líder de la adoración? Explique.

3. ¿Es toda música inspirada por Dios? ¿Cómo puede usted saber la diferencia?
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Lección Siete 

Música, Una Expresión de Adoración

INSTRUMENTOS MUSICALES 

Los instrumentos  musicales  fueron usados frecuentemente 
para expresar alabanza y adoración.

Por David

Salmo 150:3-5 ¡Alabadle con toque de corneta! ¡Alabadle con lira  
y  arpa!  (¡Alabadle  con  panderos  y  danza!  ¡Alabadle  con 
instrumentos  de  cuerda  y  flauta!  5  ¡Alabadle  con  címbalos 
resonantes! ¡Alabadle con címbalos de júbilo! 

Los músicos que ofrecerán alabanzas con sus instrumentos 
deben buscar hacerlo en excelencia.

Salmo 33:3  Cantadle un cántico nuevo; hacedlo bien, tocando 
con júbilo. 

Esta  puede  se  una  habilidad  espiritual,  en  vez  de  talento 
natural. La habilidad no está sólo en tocar el instrumento, 
sino en discernir y expresar el fluir y el sentir del Espíritu.

La hábil interpretación de David en el arpa ahuyentaban los 
espíritus malignos de Saúl y traía refrigerio y sanidad.

1 Samuel 16:23  Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte 
de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tañía con su 
mano. Y Saúl hallaba alivio y se sentía mejor. Así el espíritu malo 
se apartaba de él.

Por los Sacerdotes

1 Crónicas 23:5   y 4.000 para ser porteros. Otros 4.000 han de 
alabar a Jehová con los instrumentos que he hecho para rendir  
alabanza." 

En el Cielo

Apocalipsis 14:2  Oí una voz del cielo como estruendo de muchas 
aguas y como la voz de un gran trueno. Y la voz que escuché era  
como de arpistas cuando tocan sus arpas. 

EL ESPÍRITU SANTO INSPIRA MÚSICA 

Libera Unción

El Espíritu Santo puede usar la música para la gloria de Dios 
y  para  la  edificación  de  las  personas.  La  música  puede 
ayudar  a  crear  una  atmósfera  para  los  dones  de  lenguas, 
interpretación  de  lenguas,  profecía,  sanidad,  don  de  fe  y 
hacer milagros.

2 Reyes 3:15,16a  Pero ahora, traedme un músico.

Sucedió que mientras el músico tañía, la mano de Jehová vino 
sobre Eliseo, y éste dijo: – Así ha dicho Jehová: "Haced varios 
diques en este valle. 
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Una Expresión de Libertad
 En Cautividad

Cuando Israel estuvo en cautividad, su música cesó.  

Salmo 137:1-4  Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y 
llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de 
ella, colgábamos nuestras liras. Los que allá nos habían llevado 
cautivos nos pedían cantares; los que nos habían hecho llorar nos 
pedían alegría, diciendo: "Cantadnos algunos de los cánticos de 
Sion."¿Cómo cantaremos las canciones de Jehová en tierra de 
extraños? 

 En Libertad

Después  que  concluyeron  los  70  años  de  cautividad, 
regresaron a casa con cantos de alegría y risa.  

Salmo 126:1,2 Cuando Jehová restauró de la cautividad a Sión, 
nos parecía que soñábamos. Entonces nuestra boca se llenó de 
risa;  y  nuestra  lengua,  de  cantos  de  alegría.  Entonces  decían 
entre las naciones: "Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos." 

MÚSICA EN LA ALABANZA Y LA ADORACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

Primera Mención

Génesis 4:21  El nombre de su hermano fue Jubal, quien llegó a 
ser padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. 

El nombre Yabal o Jubal (hebreo) significa fluir como una 
corriente  con  pompa.  Se  asocia  con  la  expresión  de  la 
alegría.

Moisés 

Moisés y los hijos de Israel cantaron al Señor.

Éxodo 15:1,2  Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este 
cántico  a  Jehová,  diciendo:  "¡Cantaré  a  Jehová,  pues  se  ha 
enaltecido grandemente! ¡Ha arrojado al  mar caballos y jinetes! 
Jehová es mi fortaleza y mi canción; él ha sido mi salvación. ¡Este  
es mi Dios! Yo le alabaré. ¡El Dios de mi padre! A él ensalzaré. 

María

María  (Miriam)  y  todas  las  mujeres  respondieron  a  la 
canción del Señor que María cantó.

Éxodo 15:20,21  Entonces María la profetisa, hermana de Aarón, 
tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos 
de  ella  con  panderos  y  danzas.  Y  María  les  dirigía  diciendo: 
"¡Cantad  a  Jehová,  pues  se  ha  enaltecido  grandemente!  ¡Ha 
arrojado al mar caballos y jinetes!" 

Los Israelitas

Los israelitas celebraban con canto.

Números 21:17  Entonces Israel cantó este cántico: "¡Brota, oh 
pozo! ¡Cantadle! 

Débora y Barac celebraron su victoria con canción.
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Jueces 5:1-3  Aquel día cantó Débora con Barac hijo de Abinoam, 
diciendo: "Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por  
haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, ¡bendecid a Jehová! 
"Oíd, oh reyes; escuchad, oh gobernantes: Yo cantaré a Jehová; 
cantaré salmos a Jehová Dios de Israel. 

Las Mujeres de Israel

Las mujeres de Israel celebraron la victoria de David sobre 
Goliat.

1 Samuel 18:6,7  Aconteció que mientras ellos volvían, cuando 
David regresaba de vencer al  filisteo,  las mujeres de todas las 
ciudades de Israel salieron para recibir  al  rey Saúl, cantando y 
danzando  con  gozo,  al  son  de  panderos  y  otros  instrumentos 
musicales. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban y decían: 
"¡Saúl derrotó a sus miles! ¡Y David a sus diez miles!" 

David

David estaba cantando continuamente alabanzas al Señor.

Salmo 7:17  Pero yo alabaré a Jehová por su justicia, y cantaré al  
nombre de Jehová el Altísimo.

Salmo 13:6  Cantaré a Jehová, porque me ha colmado de bien.

Salmo 21:13  ¡Enaltécete, oh Jehová, con tu poder! Cantaremos y 
alabaremos tu poderío. 

Sacerdotes

4,000 levitas alababan al Señor con instrumentos.

1 Crónicas 15:16  Asimismo, David dijo a los principales de los 
levitas  que  designaran  de  sus  hermanos  a  cantores,  con 
instrumentos musicales: liras, arpas y címbalos resonantes, y que 
levantasen la voz con alegría. 

1 Crónicas 23:5  y 4.000 para ser porteros. Otros 4.000 han de 
alabar a Jehová con los instrumentos que he hecho para rendir  
alabanza." 

2  Crónicas  30:21   Así  los  hijos  de  Israel  que  se  hallaban  en 
Jerusalén celebraron la fiesta de los Panes sin Levadura, durante 
siete días, con gran gozo. Los levitas y los sacerdotes alababan a 
Jehová  día  tras  día,  cantando  a  Jehová  con  instrumentos 
resonantes.

MUSICA EN LA ALABANZA Y LA ADORACIÓN EN EL NUEVO TESTAMENTO

Discípulos

Jesús y los discípulos cantaban canciones juntos.

Mateo 26:30  Y después de cantar un himno, salieron al monte de 
los Olivos. 

Un himno era una canción de alabanza hacia Dios.
Pablo

Pablo instruyó a la iglesia sobre el canto ungido.
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1 Corintios 14:15  ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré 
también  con  el  entendimiento.  Cantaré  con  el  espíritu,  pero 
cantaré también con el entendimiento.

Efesios 5:19,20  hablando entre vosotros con salmos, himnos y 
canciones espirituales; cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones; dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo; 

Colosenses 3:16  La palabra de Cristo habite abundantemente en 
vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en 
toda  sabiduría  con  salmos,  himnos  y  canciones  espirituales, 
cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. 

Himnos

Los himnos son canciones de alabanza a Dios.
Cánticos Espirituales

Los cánticos espirituales son canciones dadas directamente 
por el Espíritu Santo y cantadas espontáneamente a medida 
que  el  Espíritu  proporciona  tanto  las  palabras  como  la 
melodía.

Pueden ser en el lenguaje de la persona que canta o en una 
lengua desconocida.

Objetivo Principal 

El objetivo principal de cantar era alabar y engrandecer a 
Dios.  Ellos  no  cantaban  para  producir  un  efecto,  o  para 
entretener. Su canto no estaba centrado en el hombre. Estaba 
dirigido a Dios sólo para Su placer.

Hebreos 2:12  diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre; en  
medio de la congregación te alabaré. 

EXPRESIONES ESPIRITUALES DE ALABANZA

Alabar a Dios con la Voz

1 Crónicas 16:9 Cantadle, cantadle salmos; hablad de todas sus 
maravillas. 

Salmo  71:23,24   Mis  labios  se  alegrarán,  cuando  yo  te  cante 
salmos; aun mi alma, a la cual has redimido. También mi lengua 
hablará de tu justicia todo el día, porque fueron avergonzados y 
confundidos los que procuraban mi mal. 

 Haga un hábito del hablar al Señor
 Exalte Sus obras maravillosas
 Comience cada día hablando Sus alabanzas
 Alábelo hablando y cantando
 Cultive el hábito de la alabanza

Salmo 40:16  Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan.  
Digan  siempre  los  que  aman  tu  salvación:  "¡Jehová  sea 
engrandecido!" 

Salmo 66:8  ¡Bendecid, oh pueblos, a nuestro Dios! Haced que se 
escuche la voz de su alabanza. 
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El alabar al Señor puede ser con canto, como una expresión 
espontánea de emoción gozosa. 

También  puede  ser  lo  que  decimos.  La  alabanza  es  una 
expresión saludable de emociones positivas la cual ministra 
fortaleza a todo su ser.

Aclamando al Señor

Hay un tiempo para hablar y un tiempo para aclamar en alta 
voz.

Salmo 47:1  (Al músico principal. De los hijos de Coré. Salmo) 
¡Pueblos todos, aplaudid! ¡Aclamad a Dios con voz de júbilo! 

Isaías 12:6  Grita y canta, oh habitante de Sión, pues el Santo de 
Israel es grande en medio de ti." 

1 Samuel 4:5  Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová 
llegó al campamento, todo Israel gritó con un júbilo tan grande que 
la tierra tembló. 

Lucas 19:37  Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte 
de  los  Olivos,  toda  la  multitud  de  los  discípulos,  gozándose, 
comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que  
habían visto. 

PREGUNTAS DE REPASO

1. Dé ejemplos en las Escrituras de instrumentos musicales usados en la alabanza.

2. Dé ejemplos en las Escrituras de música liberando la unción para profetizar.

3. Dé un ejemplo de música utilizada en alabanza y adoración en el Antiguo Testamento.

4. Dé un ejemplo de música utilizada en alabanza y adoración en el Nuevo Testamento.
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Lección Ocho

Expresiones Físicas de Alabanza
Nota: Antes de comenzar esta lección deben seleccionarse las canciones que sean más efectivas para activar las 
expresiones físicas de la alabanza, una por una, a medida que son estudiadas. Después que cada expresión física sea  
estudiada, tome tiempo para experimentar esa expresión particular en un tiempo de alabanza elevada o de adoración 
íntima. Es asombroso ver cómo la presencia de Dios vendrá en medio nuestro a medida que experimentamos cada 
una de las expresiones bíblicas de alabanza y adoración.

EXPRESIONES FÍSICAS DE ALABANZA

Estar de Pie

El ponerse de pie es una señal de respeto.

2 Crónicas 20:19  Luego se levantaron [se pusieron de pie] los  
levitas de los hijos de Cohat y de los hijos de Coré, para alabar 
con fuerte y alta voz a Jehová Dios de Israel. 

Apocalipsis  7:9,10  Después de esto  miré, y he aquí una gran 
multitud de todas las  naciones y  razas  y pueblos y  lenguas,  y 
nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en 
la  presencia  del  Cordero,  vestidos  con  vestiduras  blancas  y 
llevando palmas en sus manos. Aclaman a gran voz diciendo: "¡La 
salvación  pertenece  a nuestro  Dios  que  está  sentado  sobre  el  
trono, y al Cordero!" 

Salmo 33:8  Tema a Jehová toda la tierra; témanle [estando de 
pie] todos los habitantes del mundo. 

Salmo 135:1,2 ¡Aleluya! ¡Alabad el nombre de Jehová! Alabadle, 
oh siervos de Jehová, vosotros que estáis [de pie] en la casa de 
Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. 

Aplaudir  

El  aplaudir  es  una  expresión  de  alegría,  regocijo  y 
aprobación.

Salmo 47:1 ¡Pueblos todos, aplaudid! ¡Aclamad a Dios con voz de 
júbilo! 

Isaías 55:12  Ciertamente, con alegría saldréis y en paz os iréis. 
Los  montes  y  las  colinas  irrumpirán  en  cánticos  delante  de 
vosotros, y todos los árboles del campo aplaudirán. 

Marchar   

El marchar es una expresión física de victoria. El marchar 
alrededor  de  Jericó,  como  fue  ordenado,  trajo  la  victoria 
completa.

Josué 6:2-5 Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu 
mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis,  
pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de 
la  ciudad  una  vez;  y  esto  haréis  durante  seis  días.  Y  siete 
sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante 
del arca;

y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes  
tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno 
de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo  
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gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá; entonces subirá el 
pueblo, cada uno derecho hacia adelante.

La novia de Cristo es descrita como un ejército marchando 
hacia delante.

Cantar de los Cantares 6:4,10  ¡Qué bella eres, oh amada mía! 
Eres  como  Tirsa,  atractiva  como  Jerusalén  e  imponente  como 
ejércitos abanderados" ¿Quién es aquella que raya como el alba y 
es bella como la luna, radiante como el  sol e imponente como 
ejércitos abanderados?" 

Danza

La danza es la más demostrativa de las expresiones físicas 
de la alabanza. Requiere el uso de todo el cuerpo. Implica 
un  total  y  completo  abandono  de  nuestras  propias 
inhibiciones y vergüenza a medida que obedecemos a Dios 
y danzamos ante El con toda nuestra fuerza.

Salmo 149:3  Alaben su nombre con danzas; canten al son del  
pandero y de la lira. 

2  Samuel  6:14  David  danzaba con toda su fuerza delante  de 
Jehová... 

Estudiaremos más sobre la danza al final de esta lección.
Risa

Hay una expresión tan grande de gozo en el Señor, que la 
única  manera  de  expresarla  es  a  través  de  la  risa.  Gran 
sanidad y liberación  llegan a  menudo durante tiempos de 
risa  santa  ante  El  Señor.  La  verdadera  risa  es  una 
manifestación de gozo interno.

Salmo 126:2  Entonces nuestra boca se llenó de risa; y nuestra 
lengua, de cantos de alegría. Entonces decían entre las naciones: 
"Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos." 

Job 8:20,21  He aquí, Dios no rechaza al íntegro ni sostiene la  
mano de los malhechores. Aún llenará tu boca de risa, y tus labios  
con grito de júbilo. 

EXPRESIONES FÍSICAS DE ADORACIÓN

Levantar las Manos

En el campo natural, el levantar las manos es una señal de 
rendición.  En  la  adoración,  es  una  señal  de  sacrificio  y 
rendición.

Romanos 12:1  Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 
de  Dios  que  presentéis  vuestros  cuerpos  como  sacrificio  vivo, 
santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 

Salmo 141:2  Sea constante  mi oración delante  de ti,  como el  
incienso; mis manos alzadas, como el sacrificio del atardecer. 

Es un anhelo y una sed del Señor. 

Salmo 143:6  Extiendo mis  manos hacia  ti;  mi  alma te  anhela 
como la tierra sedienta. (Selah) 
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Salmo 42:1,2 Como ansía el venado las corrientes de las aguas,  
así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, 
del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? 

El  levantar  sus  manos  puede  ser  también  una  acción  de 
bendecir al Señor.

Salmo 134:2  Alzad vuestras manos hacia el santuario y bendecid 
a Jehová. 

Salmo 63:4 Por eso te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré 
mis manos. 

El  levantar  sus  manos  puede  ser  una  expresión  física  de 
oración y súplica.

Salmo 28:2  Escucha la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, 
cuando alzo mis manos hacia tu lugar santísimo. 

1 Timoteo: 2:8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, 
levantando manos piadosas, sin ira ni discusión. 

Inclinarse o Arrodillarse

Inclinarse o arrodillarse es un gesto de reverencia y respeto.

Salmo  95:6   ¡Venid,  adoremos  y  postrémonos!  Arrodillémonos 
delante de Jehová, nuestro Hacedor. 

Postrarse

Postrarse con la cara sobre el piso es una expresión del más 
profundo  respeto  y  adoración,  de  reverencia  absoluta,  el 
humillar completamente el yo.

1 Reyes 18:39  Al  verlo  toda  la  gente,  se  postraron  sobre  sus 
rostros y dijeron: ¡Jehová es Dios! ¡Jehová es Dios! 

1  Crónicas  29:20  David  dijo  después  a  toda  la  congregación: 
"¡Bendecid, por favor, a Jehová, vuestro Dios!" Entonces toda la 
congregación bendijo a Jehová, el Dios de sus padres. Luego se 
inclinaron y se postraron delante de Jehová y delante del rey. 

Silencio

El silencio puede ser una expresión de alabanza.

Eclesiastés 3:7  tiempo de romper y tiempo de coser; tiempo de 
callar y tiempo de hablar; 

Salmo  46:10   "Estad  quietos  y  reconoced  que  yo  soy  Dios.  
Exaltado he de ser entre las naciones; exaltado seré en la tierra." 

Lágrimas

Las  lágrimas  son  a  menudo  una  respuesta  al  hecho  de 
experimentar el intenso amor y compasión de Dios.

Hechos 20:36,37  Cuando había dicho estas cosas, se puso de 
rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. 
Se echaron sobre el cuello de Pablo y le besaban, 

Las lágrimas que acompañan la alabanza son una expresión 
de una gratitud abrumadora y de adoración. A menudo traen 
una profunda liberación emocional y sanidad interior.
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Lucas 7:37,38  Y he aquí,  cuando supo que Jesús estaba a la 
mesa  en  casa  del  fariseo,  una  mujer  que  era  pecadora  en  la 
ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás 
de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con 
sus lágrimas; y los secaba con los cabellos de su cabeza. Y le  
besaba los pies y los ungía con el perfume. 

Las  lágrimas  a  menudo  preceden  un  gran  gozo  y  una 
victoria.

Salmo  126:5,6   Los  que  siembran  con  lágrimas,  con  regocijo 
segarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá 
con regocijo, trayendo sus gavillas. 

DANZAR

La danza no es más importante que las otras expresiones de 
alabanza. Sin embargo, es más controvertida y por lo tanto 
necesita más explicación que algunas de las otras formas. 

Definición

La danza es altamente demostrativa. Requiere el uso de todo 
el cuerpo a fin de expresar regocijo, alabanza y adoración 
ante el Señor.  

Las  palabras  hebreas  y  griegas  que  se  traducen  como 
“danza”  significan:  “brincar,  saltar,  levantar  los  pies”.  En 
otras  palabras,  algo  de  naturaleza  espontánea  y  no 
estructurada.

Hechos 3:8  y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Y  
entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a 
Dios. 

Salmo 149:3  Alaben su nombre con danzas; canten al son del  
pandero y de la lira. 

EJEMPLOS DE DANZA DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

En Celebración

Los hijos  de Israel  danzaron para  celebrar  la  salvación y 
liberación cuando fueron librados de los egipcios.

Éxodo  15:20  Entonces  María  la  profetisa,  hermana  de  Aarón, 
tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos 
de ella con panderos y danzas. 

Se  regocijaron  cuando  el  arca  del  pacto  estaba  siendo 
restaurada.

2  Samuel  6:14  David  danzaba  con  toda  su  fuerza  delante  de 
Jehová... 

Danza Espiritual

La  danza  espiritual  es  espontánea,  primitiva  y  no  es 
sofisticada en estilo. Puede expresarse dando pasos, dando 
vueltas  y  saltando.  Algunas  veces  es  acompañada  con 
música de instrumentos y con canto.

Salmo 149:3 Alaben su nombre con danzas;  canten al  son del 
pandero y de la lira. 
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 Individual o en Grupo

David danzó ante el Señor.

María y todas las mujeres danzaron.

La danza espiritual no es danzar con una persona del sexo 
opuesto.
 María y todas las mujeres danzaron
 Los varones jóvenes y los ancianos juntos

Jeremías 31:13a  "Entonces la virgen se regocijará en la danza, y 
los jóvenes y los ancianos juntamente. 

 Sin Limite de Edad

No  hay  límite  en  edad  en  la  danza  espiritual.  Note  las 
palabras “los jóvenes y los ancianos”.

Cantar y Danzar 

El canto y la danza a menudo iban juntos.

1 Samuel 29:5  ¿No es éste David, de quien cantaban con danzas 
diciendo: "Saúl derrotó a sus miles, y David a sus diez miles"? 

Tiempo de Danzar

Hay un tiempo apropiado para  danzar.

Eclesiastés 3:4 Tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de estar 
de duelo y tiempo de bailar...

Danzar ante el Señor

Esta expresión de alabanza es una expresión de obediencia a 
la Palabra revelada de Dios que señala que debemos alabar a 
Dios en la danza. Como un acto de nuestra voluntad, incluso 
si nos sentimos incómodos al hacerlo, obedecemos a Dios y 
nos unimos a  otros  creyentes  que están danzando ante el 
Señor.

Danzando en el Espíritu

Danzar  en el  espíritu  es  cuando todo nuestro cuerpo está 
completamente bajo el control del Espíritu Santo. Durante 
este tiempo los creyentes  están completamente “perdidos” 
en el Espíritu y están tan absorbidos en Su poder que están 
completamente  abstraídos  de  sí  mismos  o  de  quienes  los 
rodean. Siempre será en el tiempo perfecto de Dios para no 
rebajar  esta  expresión,  sino  para  estar  en  una  perfecta 
armonía y fluir con el mover de Dios en ese momento.

Restauración Profetizada

La restauración de la danza fue profetizada.

Jeremías 31:4,13  Otra vez he de edificarte, y serás edificada, oh 
virgen  de  Israel.  Otra  vez  serás  adornada con  tus  panderos  y 
saldrás en las danzas de los que se regocijan.

Entonces la virgen se regocijará en la danza, y los jóvenes y los 
ancianos juntamente. Porque transformaré su duelo en regocijo; 
los consolaré y los alegraré en su dolor. 

Si somos el Israel espiritual, entonces, esto es para nosotros 
hoy.
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ADVERTENCIAS

Cuidado con la Danza Carnal

La danza de naturaleza carnal, también es asociada con el 
regresar  al  mundo,  con  la  idolatría,  la  inmoralidad  y  la 
mundanalidad. Satanás tiene una falsificación para todo. Lo 
falso sólo prueba que existe lo genuino y original.

No Para Espectáculo

El propósito de danzar en alabanza a Dios nunca fue hacer 
un “espectáculo” o una presentación que atrajera la atención 
de  las  personas  sobre  los  danzantes.  Por  el  contrario,  la 
danza  debe  ser  una  expresión  espontánea  e  intensamente 
física de alabanza a Dios que involucra a toda la asamblea 
de creyentes.

Deben  participar  en  ella  mujeres  y  hombres,  jóvenes  y 
viejos.

Jeremías 31:13a  "Entonces la virgen se regocijará en la danza, y 
los jóvenes y los ancianos juntamente. 

Los  creyentes  no  deben  dejar  de  alabar  y  convertirse  en 
“observadores”  o  distraerse  de  alguna  manera  para  no 
participar de la alabanza intensa durante el tiempo de “danza 
espiritual” o de “danzar ante el Señor”. Tampoco se debe 
permitir  que  la  danza  se  convierta  en  una  “producción” 
donde  sólo  unos  pocos  escogidos  están  actuando  para  el 
entretenimiento de los demás.

Mientras la danza debe ser una expresión de alabanza libre 
que involucra a la persona integral: espíritu, alma y cuerpo, 
deben tomarse precauciones. Nuestra vestimenta y nuestras 
acciones  siempre  deben  ser  aquellas  que  glorifiquen  al 
Señor y no llamen la atención hacia nosotros.

Entrando

Que  los  creyentes  se  rehusen  a  entrar  en  la  danza  de 
alabanza  ante  el  Señor,  cuando  el  Espíritu  Santo  se  está 
moviendo en esa dirección, es un acto de rebelión ante Dios. 
El  tener  vergüenza  y  tener  miedo  de  perder  la  dignidad 
propia puede entristecer o apagar el fluir del Espíritu Santo.

Algunas de las más grandes “victorias” suceden mientras el 
mover del Espíritu Santo llega sobre un cuerpo de creyentes, 
cuando cada uno muere a su yo y se mueve en obediencia al 
Espíritu  Santo,  haciendo  como  David:  “danzando  ante  el 
Señor con todas sus fuerzas.”

PREGUNTAS DE REPASO 

1.  Mencione  tres  expresiones  físicas  de  alabanza  que  pueden  interpretarse  como  gestos  de 
reverencia y respeto.

2. Además del tabernáculo de David, ¿qué expresión física de adoración se profetiza que será 
restaurada en la iglesia?
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3. ¿Con qué expresión física de alabanza se siente usted más incómodo?  ¿Qué dice la Palabra 
de Dios acerca de ese aspecto en particular? ¿Está usted dispuesto(a) a alabar a Dios de esta 
manera si El desea que usted así lo haga?
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Lección Nueve

Obstáculos para la Alabanza
La incapacidad para entrar en alabanza y adoración indica 
que  hay  un  problema  básico  entre  Dios  y  nosotros.  Es 
importante que cada creyente busque a Dios hasta saber cuál 
es su problema o problemas y entonces  los enfrente.  Los 
mismos obstáculos que nos impiden alabar a Dios, pueden 
impedir  que  avancemos  en  Dios,  que  nuestras  oraciones 
sean contestadas o que seamos sanados. 

Excusas Frecuentes

“¡No soy extrovertido!”

“¡Soy muy tímido; me siento avergonzado!”

“¡No soy demostrativo!”

¡Sin embargo, la alabanza es un mandamiento de Dios y no 
hay excusas válidas!

Salmo 150:6  ¡Todo lo que respira alabe a Jehová! ¡Aleluya! 

OBSTÁCULOS PARA LA ALABANZA QUE DEBEN ENFRENTARSE

Pecado

El pecado rompe nuestro compañerismo y nuestra comunión 
con Dios. El pecado nos cohibe en la Presencia de Dios.

Salmo 66:18  Si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, 
el Señor no me habría escuchado. 

Isaías 59:2  Vuestras iniquidades son las que hacen separación 
entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que 
su rostro se oculte de vosotros para no escuchar. 

 Solución

La  respuesta  es  confesar  nuestro  pecado  o  pecados,  y 
aceptar Su perdón.

1 Juan 1:9  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

Condenación

La  condenación  nos  es  impuesta  por  Satanás,  nunca  por 
Dios.

Una vez que hemos  pedido a  Dios que nos perdone,  nos 
debemos perdonar a nosotros mismos. La autocondenación 
da por resultado:
 Un sentido de indignidad – así que tendemos a “hundir 
nuestras cabezas”  de vergüenza en la Presencia de Dios.
 Estar tan conscientes de ser indignos que nos olvidamos 
de la misericordia y la gracia de Dios. Nos volvemos 
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conscientes de nosotros mismos en lugar de ser conscientes 
de Dios.

 Solución 

Romanos 8:1  Ahora pues, ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús.
 Retire sus pensamientos de usted mismo y póngalos en 
Jesús.
 Cuanto más tiempo pasemos pensando el Jesús, más 
desearemos alabarlo.

Hebreos 12:2  puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador 
de la fe; quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz,  
menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono 
de Dios. 

Mundanalidad

La mundanalidad es tener nuestras mentes y pensamientos 
centrados en las cosas de este mundo. 

Es desear “dignidad” o “decoro” más que ministrar a Dios 
en adoración.

 Solución

1 Pedro 5:7  Echad sobre él  toda vuestra ansiedad,  porque él  
tiene cuidado de vosotros. 

Filipenses 4:8  En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es  
verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si  
hay algo que merece alabanza, en esto pensad. 

1 Juan 2:15  No améis al mundo ni las cosas que están en el  
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él; 

Romanos  12:2   No  os  conforméis  a  este  mundo;  más  bien, 
transformaos  por  la  renovación  de  vuestro  entendimiento,  de 
modo  que  comprobéis  cuál  sea  la  voluntad  de  Dios,  buena, 
agradable y perfecta. 

Indiferencia 

El  ser  tibio  o  indiferente  hacia  el  Señor  frecuentemente 
impide a una persona entrar en alabanza y adoración.

Apocalipsis 2:4  Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu 
primer amor. 

 Solución

Propóngase  regresar  a  Dios  en  total  arrepentimiento  y 
entonces como un acto de obediencia, comience a alabarlo.

Malaquías 3:7a  Desde los días de vuestros padres os habéis 
apartado de mis leyes y no las habéis guardado. ¡Volveos a mí, y 
yo me volveré a vosotros!, ha dicho Jehová de los Ejércitos.

~ 61 ~



Rebelión

La rebelión hacia Dios, hacia los padres o hacia la autoridad 
que Dios ha puesto en la iglesia, es un gran obstáculo para la 
alabanza.

1 Samuel 15:22,23  Entonces Samuel preguntó: – ¿Se complace 
tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en que 
la palabra de Jehová sea obedecida? Ciertamente el obedecer es 
mejor  que los sacrificios,  y el  prestar  atención es mejor  que el 
sebo de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de 
adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría.  
Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, él también te 
ha desechado a ti, para que no seas rey. 

 Solución 

Sométase a la autoridad y arrepiéntase de su rebelión.

Hebreos  13:17  Obedeced  a  vuestros  dirigentes  y  someteos  a 
ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de 
dar cuenta; para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues 
esto no os sería provechoso. 

Desánimo

Muchos  llevan  sus  problemas  con  ellos  a  la  iglesia.  Es 
importante que preparemos nuestros corazones para alabar a 
Dios antes de llegar.

2  Corintios  4:8,9b   Estamos  atribulados  en  todo,  pero  no 
angustiados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero 
no desamparados; abatidos, pero no destruidos. 

 Solución

Conforme  comenzamos  a  alabar  y  adorar  a  Dios  en 
obediencia, todo el desánimo se irá de nuestros corazones.

Isaías 51:11  Los rescatados de Jehová volverán y entrarán en 
Sión con cánticos. Y sobre sus cabezas habrá alegría perpetua. 
Alcanzarán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. 

Enojo

Es imposible que lleguemos a Dios en alabanza y adoración, 
si  estamos  reteniendo  en  nuestros  corazones  enojo  hacia 
otros, hacia nosotros mismos, o hacia Dios.

Santiago 1:19,20  Sabed, mis amados hermanos: Todo hombre 
sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira; porque la  
ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. 

 Solución

Perdone a quienes lo han ofendido y rehuse permitir que el 
enojo permanezca en su corazón.

Efesios 4:31,32  Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, 
gritos  y  calumnia,  junto  con  toda  maldad.  Más  bien,  sed 
bondadosos  y  misericordiosos  los  unos  con  los  otros, 
perdonándoos unos a  otros,  como Dios  también  os  perdonó a 
vosotros en Cristo. 
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Preocupación 

La preocupación es una expresión de duda e incredulidad, lo 
opuesto a la fe. Es imposible entrar en alabanza y adoración 
si nuestros pensamientos están llenos de preocupación.

Juan 14:27  La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la  
da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

 Solución

Conforme ponemos nuestros ojos en Jesús y las promesas 
de Su Palabra y en lugar de preocuparnos, comenzamos a 
darle  gracias  por  lo  que  ha  hecho  y  por  ser  quien  es, 
nuestros  corazones  serán  inundados de  paz  y  la  alabanza 
comenzará a fluir de nuestros corazones hacia Dios. 

Filipenses 4:6,7  Por nada estéis afanosos; más bien, presentad 
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 
acción  de  gracias.  Y  la  paz  de  Dios,  que  sobrepasa  todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en 
Cristo Jesús. 

Depresión

El  permitir  que  seamos  vencidos  por  un  espíritu  de 
depresión debido a nuestras circunstancias es detener el fluir 
de la alabanza en nuestras vidas.

1 Pedro 4:12,13  Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde 
entre  vosotros  para poneros a  prueba,  como si  os  aconteciera 
cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las 
aflicciones de  Cristo,  para  que también  en  la  revelación de su 
gloria os gocéis con regocijo. 

 Solución

Como  un  sacrificio  de  alabanza,  debemos  comenzar  a 
regocijarnos. Como un acto de obediencia a Dios, debemos 
vestirnos con nuestro manto de alabanza. 

Isaías 61:3  Para proveer a favor los que están de duelo por Sión 
y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en 
lugar  de  luto  y  manto  de  alabanza  en  lugar  de  espíritu 
desalentado.  Ellos serán llamados robles de justicia,  plantío  de 
Jehová, para manifestar su gloria. 

Concepto Equivocado de Padre

Muchos  tienen  sentimientos  negativos  acerca  de  Dios. 
Sienten que Dios siempre los está juzgando. Otros sienten 
que Dios no quiere que las personas disfruten.

 Solución

La solución es  obtener  un concepto  “correcto” de Dios a 
través de pasar tiempo en Su Palabra.

Juan 3:16  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito,  para que todo aquel  que en él  cree no se 
pierda, mas tenga vida eterna. 

Romanos  8:31,32,38,39   ¿Qué,  pues,  diremos  frente  a  estas 
cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no 
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eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? 
Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni  
ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni 
lo  alto,  ni  lo  profundo,  ni  ninguna otra  cosa  creada nos  podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Tradiciones Religiosas

La religión oprime, pero la redención libera. 

Mateo 15:6b  Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa 
de vuestra tradición. 

 Solución

La  respuesta  es  exponer  cuidadosamente  nuestras 
tradiciones a la Palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo 
nos muestre el camino correcto.

Orgullo

El orgullo es estar excesivamente preocupados por nuestra 
autoimagen,  por  querer  que  los  demás  piensen  bien  de 
nosotros. El orgullo pone al hombre y al yo en el trono en 
lugar de Dios. El desear las alabanzas de los hombres es lo 
opuesto a dar alabanza a Dios.

Jesús  describió  a  los  orgullosos  líderes  religiosos  de  su 
tiempo.

Mateo  23:1,2,5-7   Entonces habló  Jesús a  la  multitud y  a  sus 
discípulos, diciendo: Los escribas y los fariseos están sentados en 
la cátedra de Moisés.

Más bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. 
Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. 
Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas  
en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y el ser llamados 
por los hombres: Rabí, Rabí.

 Solución

La solución es que usted se humille.

Mateo 23:11,12  Pero el que es mayor entre vosotros será vuestro 
siervo;  porque  el  que  se  enaltece  será  humillado,  y  el  que  se 
humilla será enaltecido. 

Romanos 12:3  Digo, pues, a cada uno de vosotros, por la gracia  
que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí 
que  el  que  deba  tener;  más  bien,  que  piense  con  sensatez,  
conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. 

Temor del Hombre

El temor de lo que otras personas piensan de nosotros es una 
forma de atadura y bloquea al Espíritu Santo impidiéndole 
guiar nuestras acciones y actitudes. El temor al hombre da 
por resultado preocupación y ansiedad, y retira nuestros ojos 
del Señor, de quién es El y de quiénes somos para El.

El temor, de cualquier clase, es lo opuesto a la fe.
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Proverbios 29:25  El temor al hombre pone trampas, pero el que 
confía en Jehová estará a salvo. 

Proverbios  9:10   El  comienzo  de  la  sabiduría  es  el  temor  de 
Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 

 Solución

Cuando pongamos a Dios en el lugar apropiado en nuestras 
vidas,  cuando  comencemos  a  conocerlo  tal  como  es,  el 
temor a los demás desaparecerá.

Opresión Satánica

Satanás odia a Dios, por lo tanto odia la alabanza que se da 
a Dios.  El desea que toda la alabanza se dirija a él. ¡Si usted 
alaba a Dios continuamente, Satanás no permanecerá cerca!

 Solución

La solución para una opresión fuerte es la liberación de la 
atadura demoníaca.

Marcos 16:17a  Estas señales seguirán a los que creen: En mi 
nombre echarán fuera demonios, 

Santiago 4:7  Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá 
de vosotros. 

Ignorancia

En  muchas  áreas,  la  importancia  de  la  alabanza  y  la 
adoración en las vidas de los creyentes se ha perdido.

 Solución

La solución es el estudiar lo que Dios ha escrito sobre el 
tema.

Oseas 4:6 Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. 
Porque  tú  has  rechazado  el  conocimiento,  yo  te  echaré  del 
sacerdocio;  y  porque  te  has  olvidado  de  la  ley  de  tu  Dios,  yo 
también me olvidaré de tus hijos. 

¡Actúe! ¡No Reaccione!

Muchos  han  reaccionado  de  una  manera  negativa  ante 
aquellos que han estado “en la carne” durante la alabanza y 
la adoración. Algunos creyentes han reaccionado y se han 
“desconectado”  por  los  excesos  de  otros.  Esto  se  ha 
convertido en un obstáculo para poder entrar libremente en 
todas las expresiones bíblicas de alabanza y adoración.

 Solución

En lugar de reaccionar ante otros, necesitamos actuar sobre 
la  Palabra  de Dios.  Necesitamos  responder  en obediencia 
voluntaria a la revelación de la Palabra de Dios. Nosotros, 
como  Sus  hijos  debemos  de  expresar  libremente  nuestra 
alabanza sincera y alabarlo de una manera continua.

Reaccionar  es  estar  restringidos  y  atados  a  tradiciones 
religiosas y al temor del hombre. Actuar, es estar totalmente 
libres para movernos y fluir con el Espíritu de Dios.
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¡Jesús vino a libertarnos! 

Juan 8:32  y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
Conclusión

La  incapacidad  para  alabar  y  adorar  indica  un  problema 
básico que se necesita enfrentar. Busque a Dios, hasta que 
conozca el problema y luego enfréntelo con honestidad. Si 
todavía  no  puede  entrar  en  alabanza  a  Dios,  acuda  a  un 
cristiano maduro y busque su ayuda.

PREGUNTAS PARA REPASAR 

1. Mencione un obstáculo para la alabanza y la solución que describe la Palabra de Dios.

2. Mencione un obstáculo para la alabanza que ha sentido dentro de su propia vida. ¿Cómo lo ha 
superado, o cómo lo va a superar?

3. ¿Qué es lo que haría si todos sus esfuerzos para superar un obstáculo para alabar fallaran?
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Lección Diez

Ofreciendo Sacrificio de Alabanza

DIFERENCIA ENTRE ALABANZA Y SACRIFICIO DE ALABANZA

Hebreos 13:15  Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a 
Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan 
su nombre. 

Hay una diferencia  entre  alabar  a  Dios  y el  sacrificio  de 
alabanza.

Alabanza 

La  alabanza  fluye  fácilmente  cuando  estamos  en  una 
“relación correcta” con Dios. Es un fluir espontáneo cuando 
pensamos en todo lo que El ha hecho por nosotros.

Sacrificio de Alabanza

El sacrificio de alabanza es ofrecido a Dios cuando las cosas 
no parecen ir bien. Es:
 Alabanza ofrecida a pesar de la manera cómo van las 
cosas.
 Alabanza ofrecida en fe y obediencia,
 Alabanza ofrecida a Dios por ser quien es.

SACRIFICIO DE ALABANZA

Continua

El sacrificio de alabanza es una alabanza continua.

Salmo  34:1  Bendeciré  a  Jehová  en  todo  tiempo;  su  alabanza 
estará siempre en mi boca. 

Audible

El sacrificio de alabanza es una alabanza audible. David dijo 
varias veces, Su alabanza estará continuamente en mi boca.

Pablo y Silas – Ejemplos

Pablo y Silas alabaron a Dios en la prisión cantando y los 
milagros siguieron.

Hechos  16:22  Y  se  agolpó  el  pueblo  contra  ellos;  y  los 
magistrados,  rasgándoles  las  ropas,  ordenaron  azotarles  con 
varas.  Después de haberles azotado mucho,  los echaron en la 
cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El 
cual,  recibido  este  mandato,  los  metió  en  el  calabozo  de  más 
adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche,  
orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los 
oían.

Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera 
que  los  cimientos  de  la  cárcel  se  sacudían;  y  al  instante  se 
abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.
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 Condición Física

Fueron atacados y perseguidos.
 Sus ropas fueron rasgadas.
 Fueron azotados
 Echados en la parte más interna de la prisión con los 
peores criminales.
 Atados a cepos para restringir sus movimientos.

 Condición Espiritual

Estaban orando y cantando himnos.

¿Oraron de esta manera?...
 “¿Dios, por qué permitiste que esto pasara?
 “Te estábamos sirviendo”
 “¡Estábamos donde nos enviaste!”

¡Sabemos que no fue así!
 Cantaron alabanzas y los demás prisioneros los oyeron.

 Resultados

Fueron soltados y luego liberados de la cárcel.

El carcelero y toda su “casa” fueron salvos.

Todos en la prisión oyeron de Jesús.

Los otros creyentes de Filipos fueron consolados.
Josafat – Otro Ejemplo

Josafat  siguió  los  mandamientos  de  Dios  y  experimentó 
victorias milagrosas. Su nombre, Josafat, significa “el Señor 
Reina”.

 Enseñó la Palabra al Pueblo

2 Crónicas 17:3-6  Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en 
los primeros caminos de su padre David, y no acudió a los Baales. 
Más  bien,  buscó  al  Dios  de  su  padre,  andando  según  sus 
mandamientos y no según las obras de Israel.  Por eso Jehová 
afirmó el reino en su mano. Todo Judá daba presentes a Josafat, 
y él tuvo riquezas y gloria en abundancia. Elevó su corazón hacia 
los caminos de Jehová, y quitó otra vez de Judá los lugares altos y 
los árboles rituales de Asera. 

 Oró en Tiempo de Problemas

Por  años  los  pueblos  vecinos  le  temieron  y  dejaron  a  la 
nación en paz, pero entonces aquellos se unieron para venir 
en  contra  de  él.  Josafat  vino  ante  la  asamblea  y  oró.  Su 
oración comenzó con alabanza.

2 Crónicas 20:6-9  y dijo: "Oh Jehová, Dios de nuestros padres,  
¿no eres tú Dios en los cielos, que gobiernas en todos los reinos 
de las naciones y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo 
que nadie te pueda resistir? ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que 
echaste  a  los  habitantes  de  esta  tierra  de  la  presencia  de  tu 
pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham 
para siempre? Ellos han habitado en ella y han edificado allí un 
santuario a tu nombre, diciendo: 'Si el mal viniese sobre nosotros 
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(espada de juicio, peste o hambre), nos presentaremos delante de 
este templo y delante de ti, porque tu nombre está en este templo.  
A ti  clamaremos en nuestra  tribulación,  y  tú  nos  escucharás  y 
librarás.' 

 Dios Respondió 

Entonces, Dios contestó a través de un profeta.

2  Crónicas  20:15-18   y  dijo:  Oíd,  todo  Judá  y  habitantes  de 
Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, así os ha dicho Jehová: 'No temáis 
ni  desmayéis  delante  de  esta  multitud  tan  grande,  porque  la 
batalla no será vuestra, sino de Dios.

Descended mañana contra ellos. He aquí que ellos subirán por la 
cuesta de Sis, y los encontraréis en el extremo del valle, frente al  
desierto  de  Jeruel.  En  esta  ocasión,  vosotros  no  tendréis  que 
luchar.  Deteneos,  estaos  quietos  y  ved  la  victoria  que  Jehová 
logrará  para  vosotros.  ¡Oh  Judá  y  Jerusalén,  no  temáis  ni 
desmayéis! ¡Salid mañana a su encuentro, y Jehová estará con 
vosotros!

 Todos Adoraron 

Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra. Del mismo modo, todo 
Judá  y  los  habitantes  de  Jerusalén  se  postraron  delante  de 
Jehová, y adoraron a Jehová. 

 Designó Cantores 

En preparación para batalla, Josafat, designó hombres para 
cantar y alabar al Señor. ¡Estos hombres estaban formados 
al frente del ejército!

vv. 21-22  Después de consultar con el pueblo, designó a algunos 
de  ellos  para  que  cantasen  a  Jehová  y  le  alabasen  en  la 
hermosura  de  la  santidad,  mientras  iban  delante  del  ejército, 
diciendo:  "¡Alabad  a  Jehová,  porque  para  siempre  es  su 
misericordia!" 

Cuando  comenzaron  el  canto  y  la  alabanza,  Jehová  puso 
emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la 
región  montañosa  de  Seír  que  habían  venido  contra  Judá,  y 
fueron derrotados. 

 Victoria

v. 23  Los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los de la 
región  montañosa  de  Seír,  para  destruirlos  por  completo  y 
aniquilarlos.  Cuando  habían  acabado  con  los  de  la  región 
montañosa de Seír, cada cual contribuyó a la destrucción de su 
compañero. 

vv. 24-26  Cuando los de Judá llegaron a cierta altura que domina 
el desierto, miraron hacia la multitud; y he aquí que ellos yacían 
muertos en tierra. Ninguno había escapado. Entonces Josafat y su 
gente  fueron  para  despojarlos,  y  entre  los  cadáveres  hallaron 
muchas riquezas, tanto vestidos como objetos preciosos, los que 
arrebataron para sí en tal cantidad que les era imposible llevar. 
Tres días duró el  despojo, porque era mucho. Al  cuarto día se 
congregaron en el valle de Berajá. Allí bendijeron a Jehová; por  
eso llamaron el nombre de aquel lugar valle de Berajá, hasta hoy. 
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Resumen
 Condición Física

Estaban siendo atacados por multitudes de tres naciones.
 Condición Espiritual

Ellos sabían lo que la Palabra de Dios decía. Comenzaron a 
ofrecer alabanzas, no después que el enemigo fue derrotado, 
sino mientras el enemigo los estaba rodeando y cuando todo 
se veía sin esperanza. Ofrecieron un sacrificio de alabanza.

 El Resultado

El resultado fue la victoria completa cuando sus enemigos 
se mataron entre ellos y el pueblo recibió un gran botín.

 ¡Pasos Hacia la Victoria!

A  través  de  Josafat  encontramos  cinco  pasos  hacia  la 
victoria.
 Conocer la Palabra
 Buscar la Presencia de Dios
 Escuchar al Señor
 Creer la Palabra y adorar a Dios
 Actuar en fe: alabar a Dios antes que la victoria sea 
manifestada.

GUERRA EN ALABANZA

Frecuentemente una gran autoridad espiritual  y poder son 
liberados en expresiones musicales de alabanza a Dios. El 
ejemplo  que  estudiamos  recién  fue  el  de  Pablo  y  Silas 
cantando canciones  de alabanza;  luego llegó la  liberación 
por medio de un gran temblor.

La Alabanza Precede la Victoria 

Cuando  Josafat  designó  hombres  para  cantar  y  alabar  al 
Señor y salieron delante del ejército, una gran victoria fue 
ganada.  Habían  usado sus  poderosas  armas  espirituales  y 
mientras estaban alabado a Dios, se manifestaron gran poder 
y autoridad espiritual. A menudo mientras estemos alabando 
a Dios, Su Espíritu nos dirigirá a entonar cantos de guerra 
espiritual.

Salmo 149:6-9  Exalten a Dios con sus gargantas, y con espada 
de dos filos en sus manos, para tomar venganza de las naciones y 
dar castigo a los pueblos, para aprisionar a los reyes con grilletes 
y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos la 
sentencia  escrita.  El  será  esplendor  para  todos  sus  fieles. 
¡Aleluya! 

En la guerra espiritual,  no sólo ganamos a medida que la 
espada de doble filo de la Palabra de Dios es hablada por 
nuestras  bocas,  sino  que  también  son  ganadas  grandes 
victorias en el ámbito espiritual mientras las alabanzas de 
Dios son cantadas.

Isaías 30:31,32  Porque Asiria será hecha pedazos a causa de la 
voz de Jehová; con un palo la golpeará. Y sucederá que cada 
pasada de la vara de corrección que Jehová descargará sobre ella 
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será al son de panderos y de liras. Blandiendo el brazo combatirá 
contra ella. 

La música de alabanza tiene una parte importante en ganar 
toda batalla espiritual.

Alabanza – Profecía – Guerra

Apocalipsis 19:6-8  Oí como la voz de una gran multitud, como el  
ruido  de  muchas  aguas  y  como  el  sonido  de  fuertes  truenos,  
diciendo:  "¡Aleluya!  Porque  reina  el  Señor  nuestro  Dios 
Todopoderoso.  Gocémonos,  alegrémonos  y  démosle  gloria, 
porque  han  llegado  las  bodas  del  Cordero,  y  su  novia  se  ha 
preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,  
resplandeciente y limpio." Porque el lino fino es los actos justos de 
los santos. 

 Adoración

Hay  un  nuevo  sonido  de  alabanza  y  adoración  que  está 
llegando a la Iglesia hoy en día. A menudo llega como un 
sonido rugiente como el sonido de muchas aguas y fuertes 
expresiones  que  suenan como  truenos  y  fuertes  gritos  de 
victoria.  En  el  sonido  rugiente,  Jesús,  que  antes  ha  sido 
revelado como el Cordero de Dios, ahora es revelado como 
el León de la tribu de Judá. 

El  apóstol  Juan,  describe  la  gran  batalla  final,  cuando 
Satanás será encadenado aquí en la tierra. El ángel apareció.

Apocalipsis 19:10,11  Yo me postré ante sus pies para adorarle, 
pero él me dijo: "¡Mira, no lo hagas! Yo soy consiervo tuyo y de tus 
hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¡Adora a Dios! Pues 
el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía." 

Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba 
se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia él juzga y hace guerra. 

Hay tres aspectos importantes de esta gran batalla espiritual.
 Adoración
 Profecía
 Guerra

 Profecía

A menudo, estando practicando la alabanza y la adoración, 
un “espíritu de profecía” será manifestado en una “canción 
espiritual”  de  guerra.  Cada  vez  que  esto  sucede,  grandes 
batallas son ganadas en el mundo espiritual. Son atados:
 Principados
 Potestades 
 Y gobernadores de las tinieblas 

Salmo 149:8  para aprisionar a  los reyes con grilletes y  a sus 
nobles con cadenas de hierro, 

 Lucha

Nuestro pasaje en Apocalipsis diecinueve continúa mientras 
proporciona  una  descripción  de  Jesús  y  Sus  santos 
regresando en esta gran batalla de triunfo sobre el diablo y 
sus poderes demoníacos.
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Apocalipsis 19:12-16  Sus ojos son como llama de fuego. En su 
cabeza tiene muchas diademas,  y tiene un nombre escrito que 
nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida 
en sangre, y su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS. Los 
ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de 
lino fino, blanco y limpio.

De  su  boca  sale  una  espada  aguda  para  herir  con  ella  a  las 
naciones, y él las guiará con cetro de hierro. El pisa el lagar del  
vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y 
sobre  su  muslo,  tiene  escrito  el  nombre:  REY  DE  REYES  Y 
SEÑOR DE SEÑORES. 

SACRIFICIO DE ALABANZA OFRECIDO A TRAVÉS DE JESÚS

El  sacrificio  de  alabanza  puede  ser  ofrecido  solamente  a 
través de Jesús.

Hebreos 13:15  Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a 
Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan 
su nombre. 

Es dar gracias en Su Nombre por ser quien es El y por lo 
que ha hecho.

Efesios 5:20  Dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo; 

Es dar gracias en todas circunstancias, no sólo en las cosas 
que consideramos buenas.

1   Tesalonicenses  5:16-18   Estad  siempre  gozosos.  Orad  sin 
cesar. Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios 
para vosotros en Cristo Jesús. 

Podemos  hacer  esto  cuando  comprendemos  por  completo 
cómo Dios puede hacer que todas las cosas obren para bien 
en nuestras vidas.

Romanos 8:28  Y sabemos que Dios hace que todas las cosas 
ayuden  para  bien  a  los  que  le  aman,  esto  es,  a  los  que  son 
llamados conforme a su propósito. 

Trae Gloria a Dios

El sacrificio de alabanza trae gloria a Dios.

Salmo 50:23a  El que ofrece sacrificio de acción de gracias me 
glorificará, 

CÓMO OFRECER SACRIFICIO DE ALABANZA

Tome la Decisión

Determine  de  antemano  que  va  a  alabar  a  Dios  en  todo 
momento y en cada situación.

Comience Ahora

Alabe a Dios cada día – todo el día.

Cultive el hábito de la alabanza.
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Si los Problemas Vienen
 Recuerde su decisión
 Persista en su hábito de alabar.
 Recuerde que la alabanza en los momentos difíciles 
permite a Dios obrar en su favor.
 La alabanza en tiempo de prueba trae gloria al Padre.

El momento en que no sentimos alabar a Dios es el tiempo 
cuando más  necesitamos alabarlo.  Conforme actuamos  en 
obediencia a Su Palabra y comenzamos a alabarlo, estamos 
ofreciendo el verdadero sacrificio de alabanza a Dios y esto 
es agradable a El.

Comience por Fe

La manera en que usted comienza a ofrecer el sacrificio de 
alabanza es por fe. Alábelo por ser quién es y por lo que El 
ha hecho. Entonces, ofrezca acción de gracias a Dios por la 
situación, aun si no la entiende.

Alábelo por abrir un camino de liberación, aun cuando no 
pueda ver la salida al problema. Alabe a Dios por ser quien 
es y fije su mente en El y en las promesas de Su Palabra.

Una vez que usted ha comenzado a hacer el  sacrificio de 
alabanza, continúe. Declare en voz alta la Palabra de Dios 
que proclama victoria y liberación.

Primero, estará ofreciendo alabanza en obediencia. Al hacer 
esto, estará fijando su mente en El y no en la circunstancia. 
Conforme continúa comparando Su poder y gloria con su 
circunstancia, verá qué pequeña es esta en realidad.

Cuando  llena  su  mente  con  la  Palabra  de  Dios  y  se 
concentra en el poder y las promesas de Dios, un espíritu de 
alabanza reemplaza las dudas y las preocupaciones.

A  menudo  cuando  parece  difícil  alabar,  conforme  usted 
comienza a alabar en obediencia  a Dios, comenzará a ser 
sobrecogido por el Espíritu de alabanza.  

Pronto, se encontrará entrando alegremente en la completa 
dimensión de Su Presencia conforme continúa liberando su 
espíritu en el sacrificio de alabanza. 
 Cante a El
 Dance ante El
 Glorifíquelo y engrandezca Su Nombre.
 ¡Y El abrirá un camino de salvación y liberación para 
usted!

PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿Cuál es la diferencia entre alabar a Dios y ofrecer el sacrificio de alabanza?

2. ¿Qué sucedió cuando el Rey Josafat fue a la guerra y puso a los alabadores al frente del 
ejército?
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3. ¿De qué manera es un ejemplo para nosotros hoy en día lo que sucedió con el Rey Josafat?
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Lección Once

Nuestra Función Sacerdotal de Alabanza
Introducción

El ministerio primordial de la iglesia temprana era ministrar 
al Señor.

Hechos  13:1-3   Había  entonces  en  la  iglesia  que  estaba  en 
Antioquía,  unos  profetas  y  maestros:  Bernabé,  Simón  llamado 
Níger,  Lucio  de  Cirene,  Manaén,  que  había  sido criado con  el 
tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y 
ayunaban, el Espíritu Santo dijo: "Apartadme a Bernabé y a Saulo 
para  la  obra  a  la  que  los  he  llamado."  Entonces,  habiendo 
ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 

Cuando  la  iglesia  comenzó  a  dejar  que  este  ministerio 
principal perdiera importancia, otros ministerios llegaron a 
ser  más  y más  necesarios.  La iglesia  necesitó  ministerios 
para los enfermos, para aquellos atormentados por espíritus 
demoníacos,  para  los  pobres  y  los  desolados.  Los 
ministerios de consejería comenzaron a tratar con problemas 
emocionales, problemas maritales, con los adictos al alcohol 
y las drogas, con los jóvenes rebeldes y los niños abusados. 
La  lista  sigue  y  sigue.  El  divorcio,  el  adulterio,  la 
fornicación y la perversión sexual comenzaron a invadir la 
iglesia. 

¿Podría  ser  que  cuando el  cuerpo de  Cristo  regrese  a  su 
ministerio  original  de  alabanza  y  adoración,  todos  estos 
otros ministerios lleguen a ser menos y menos  necesarios? 
Muchas  veces  cuando  un  grupo  entra  en  alabanza  y 
adoración  verdaderas,  muchos  empiezan  a  ser  sanados 
emocional  y  físicamente  e  incluso  reciben  liberación, 
mientras entran a la presencia de Dios.

Ministrando como Sacerdotes

Así  como  Jesús  es  nuestro  Sumo  Sacerdote,  nosotros 
compartimos Su sacerdocio. Cada creyente es un sacerdote 
para Dios.

Apocalipsis  1:6  y  nos constituyó en un reino,  sacerdotes para 
Dios su Padre; a él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. 
Amén. 

Nuestro  real  sacerdocio  es  revelado  en  tipología  por 
Melquisedec.  Es  revelado  más  tarde  por  el  ministerio 
sacerdotal  del  Rey  David.  Ambos  sacerdocios  fueron 
cumplidos en el ministerio sacerdotal de Jesús. Jesús es el 
eterno Sumo Sacerdote y debemos operar como creyentes/ 
sacerdotes bajo, o a través El.

Es  necesario  estudiar  las  funciones  del  Sacerdocio  del 
Antiguo  Testamento  para  que  podamos  recibir  una 
revelación  clara  de  nuestras  funciones  como  sacerdotes 
conforme  ofrecemos  nuestro  sacrificio  continuo  de 
alabanza.
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SACERDOCIO REAL

Melquisedec

Génesis 14:18  También Melquisedec, rey de Salem, quien era 
sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino.

Melquisedec era el  Rey/Sacerdote  de Salem (la ubicación 
actual de Jerusalén). Abraham ofreció diezmos a este cuyo 
nombre  significaba  “rey de  justicia”.  En  contraste  con el 
Sacerdocio  Aarónico,  Melquisedec  no  tenía  genealogía 
registrada.  Era un Sumo Sacerdote escogido por Dios, no 
uno nombrado por la ley.

En  Salmos,  encontramos  una  referencia  profética  a  Jesús 
como un Sacerdote según el orden de Melquisedec. 

Salmo 110:4  Jehová juró y no se retractará: "Tú eres sacerdote 
para siempre, según el orden de Melquisedec." 

El  escritor  del  libro  de  Hebreos  revela  el  ministerio 
Sacerdotal  de  Jesús  como  el  de  un  Rey/Sacerdote  que 
permanecería  para  siempre  como  un  sacerdote  según  el 
orden de Melquisedec.

Hebreos  7:1-3,17   Porque  este  Melquisedec,  rey  de  Salem  y 
sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham que 
volvía  de  derrotar  a  los  reyes,  y  le  bendijo.  Asimismo,  le  dio  
Abraham  los  diezmos  de  todo.  En  primer  lugar,  su  nombre 
significa "rey de justicia", y también era rey de Salem, que significa 
"rey de paz".  Sin padre ni madre ni genealogía, no tiene principio 
de días ni fin de vida; y en esto se asemeja al Hijo de Dios, en que 
permanece sacerdote para siempre. 

Pues de él se da este testimonio: Tú eres sacerdote para siempre 
según el orden de Melquisedec. 

La función del Sacerdocio de Melquisedec era el de “acercar 
a Dios”. La palabra sacerdote significa “acercar”. 

Hebreos 7:19 Porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se 
introduce una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. 

David: Rey/Sacerdote

David,  como  Rey,  también  operó  como  Sacerdote.  El 
estableció el Tabernáculo de David, trajo de regreso el Arca 
y  estableció  el  sacrificio  de  alabanza.  Mientras  David 
funcionó  en  su  sacerdocio  al  estilo  de  Melquisedec,  él 
tipificó el ministerio sacerdotal venidero de Jesús. Mientras 
David dirigía al pueblo en alabanza y adoración, lo estaba 
dirigiendo para acercarse a Dios.

Santiago 4:8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.
Cumplido en Jesús

Debido  al  ministerio  sacerdotal  de  Jesús,  nosotros  como 
sacerdotes podemos entrar con confianza en la Presencia de 
Dios y acercarnos a El en nuestra alabanza y adoración. 
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UN SACERDOCIO SANTO – AARON 

Aarón fue nombrado como el primer Sumo Sacerdote y sus 
hijos fueron nombrados sacerdotes. Sus hijos también serían 
sacerdotes.  El  Sacerdocio  Aarónico  fue  decidido  por 
genealogía.

Levítico  21:17,21   Habla  a  Aarón  y  dile:  A  través  de  sus 
generaciones, ningún descendiente tuyo que tenga algún defecto 
se acercará para ofrecer el pan de su Dios.

Perfección Requerida

Ningún  hombre  de  la  descendencia  del  sacerdote  Aarón  que 
tenga  algún  defecto  podrá  presentar  las  ofrendas quemadas a 
Jehová. Tiene defecto; no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. 

Mientras los sacerdotes estaban haciendo una ofrenda, eran 
una imagen terrenal, o tipo, de Jesús. Jesús era perfecto y 
siempre fue considerado perfecto, ya que nadie que tuviera 
defecto podía cumplir aquella imagen.

Hoy, los creyentes son hechos perfectos en El.
Vestimenta

La  vestimenta  de  los  sacerdotes  era  distinta  de  la  de 
cualquier  otro  hombre,  incluso  cuando  no  estaban 
ministrando. Dios dio instrucciones definidas en cuanto a lo 
que  debían  vestir  en  todo  momento.  Cada  pieza  de  la 
vestimenta era un tipo de nuestra relación con Dios.  

La  vestimenta,  cuando  estaban ministrando,  consistían  de 
cuatro partes:
 Calzoncillos de lino
 Manto de una pieza, sin costura
 Cinto de cuatro colores
 Tiara de lino para la cabeza

El lino siempre representa la justicia  y nosotros somos la 
justicia de Dios.

2 Corintios 5:21  Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le 
hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios 
en él. 

No podían usar lana porque la lana hace que uno transpire. 
El  sudor  es  un  símbolo  de  la  maldición  y  del  esfuerzo 
propio.  La lana nunca puede ser limpiada a profundidad.

Unción

Entonces,  los  sacerdotes  eran  ungidos  con  aceite  –  un 
símbolo del Espíritu Santo.

Hoy,  los  creyentes/sacerdotes  tienen  el  Espíritu  Santo 
habitando dentro de ellos.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES SACERDOTALES 

Mantener el Fuego Ardiendo

Los sacerdotes tenían que mantener el fuego ardiendo en el 
altar del sacrificio.

Levítico 6:9,13 Manda a Aarón y a sus hijos diciéndoles que éstas 
son  las  instrucciones  para  el  holocausto:  El  holocausto  se 
quemará sobre el altar toda la noche, hasta la mañana; y el fuego 
del altar arderá en él.

El fuego ha de arder permanentemente en el altar; no se apagará. 

Pablo instruyó a Timoteo que avivara el fuego dentro de él.

2  Timoteo 1:6  Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el  
don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 

En la parábola de las diez vírgenes, Jesús nos advirtió de la 
necesidad de mantener el fuego ardiendo en nuestras propias 
vidas.

Apartar las Cenizas

Los sacerdotes tenían que apartar las cenizas del altar.

Levítico 6:10,11  El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y 
vestirá pantalones de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego haya  
consumido el holocausto, él apartará las cenizas de encima del 
altar  y  las pondrá a  un lado del  altar.  Después se quitará  sus 
vestiduras y  se pondrá otras vestiduras para llevar  las cenizas 
fuera del campamento, a un lugar purificado. 

El fuego no puede continuar ardiendo si se permite que las 
cenizas se acumulen. Podemos llegar a estar tan cautivados 
por  los  brillantes,  cómodos  “fuegos”  del  ayer,  que  no 
proseguimos  en  lo  que  el  Espíritu  está  diciendo  hoy. 
Podemos  ser  asfixiados  por  las  memorias  del  pasado. 
Debemos estar dispuestos a dejar el pasado, tanto las buenas 
como las malas experiencias, si vamos a proseguir y a estar 
en medio de lo que Dios está haciendo hoy. 

Filipenses 3:13   Hermanos,  yo  mismo no  pretendo haberlo  ya 
alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y 
extendiéndome a lo que está por delante...

Ofrecer Sacrificios

Los  sacerdotes  eran  los  únicos  que  podían  ofrecer 
sacrificios.

Éxodo 29:38,39,42  Esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada 
día, continuamente: dos corderos de un año. Ofrecerás uno de los 
corderos al amanecer, y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer.

Esto  será,  a  través  de  vuestras  generaciones,  el  holocausto 
continuo  delante  de  Jehová,  a  la  entrada  del  tabernáculo  de 
reunión, donde me encontraré contigo para hablarte allí. 

Se nos ordena ofrecer sacrificios de alabanza.
Dar la Bendición 

Los sacerdotes debían bendecir al pueblo.
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Levítico 9:22  Después Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo 
bendijo.  Y  descendió  después  de  ofrecer  el  sacrificio  por  el  
pecado, el holocausto y los sacrificios de paz. 

Números 6:23-27  Habla a Aarón y a sus hijos y diles que así 
bendeciréis a los hijos de Israel. Decidles: Jehová te bendiga y te 
guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro, y ponga en ti paz.

Así  invocarán  mi  nombre  sobre  los  hijos  de  Israel,  y  yo  los 
bendeciré.

Jesús dijo que somos la sal de la tierra. Debemos de ser una 
bendición para aquellos que nos rodean.

Mateo 5:13a  Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde 
su sabor, ¿con qué será salada? 

Ofrendas Físicas

Los sacerdotes  siempre  llegaban a la  Presencia  del  Señor 
con una ofrenda.

1 Crónicas 16:29  Dad a Jehová la gloria debida a su nombre;  
traed ofrendas y venid ante su presencia; adorad a Jehová en la 
hermosura de la santidad; 

Éxodo 23:15 Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Siete 
días comerás panes sin  levadura,  como te  he mandado,  en el 
tiempo señalado del mes de Abib; porque en él saliste de Egipto. 
Y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. 

Éxodo 34:20   Pero rescatarás con un cordero  el  primerizo  del 
asno; y si no lo rescatas, le romperás la nuca. También rescatarás 
todo primogénito varón de tus hijos, y nadie se presentará delante 
de mí con las manos vacías. 

Deuteronomio  16:17   cada  uno  lo  hará  con  el  presente  de  su 
mano, conforme a lo que Jehová tu Dios te haya bendecido. 

Ofrendas Sacrificiales

Una de las funciones de los sacerdotes aarónicos era ofrecer 
sacrificios. Todavía debemos ofrecer sacrificios espirituales.

1 Pedro 2:5 También vosotros sed edificados como piedras vivas 
en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer 
sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. 

Hebreos 13:15  Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a 
Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan 
su nombre. 

Debemos venir con alabanza, adoración y acción de gracias, 
expresando  nuestra  alabanza  en  cantos,  regocijo  y  con 
nuestra substancia.

REQUISITOS DEL SACERDOCIO AARÓNICO 

Es importante entender cuatro cosas que se aplicaban a los 
sacerdotes del Antiguo Testamento.
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Separados

La  posición  del  sacerdote  debía  ser  de  santificación  o 
separación del mundo.

Éxodo  19:22   Santifíquense  también  los  sacerdotes  que  se 
acercan a Jehová, no sea que Jehová acometa contra ellos. 

Santos

Los  sacerdotes  deben  ser  santos,  completamente 
consagrados al Señor.

Números 16:5  Y habló a Coré y a todo su grupo, diciendo:  – 
Jehová  dará  a  conocer  mañana por  la  mañana a  los  que son 
suyos. A quien sea santo lo hará que se acerque a él, y a quien 
escoja lo hará que se acerque a él. 

Ordenados

El  ministerio  y  función de los  sacerdotes  era  acercarse  a 
Dios.  Los sacerdotes  representaban al  pueblo  y el  pueblo 
tenía que ser:
 Separado de los otros pueblos del mundo
 Una nación Santa, un pueblo peculiar
 Una nación de sacerdotes para Dios

Éxodo  19:4-6a  "Vosotros  habéis  visto  lo  que  he  hecho  a  los 
egipcios, y cómo os he levantado a vosotros sobre alas de águilas 
y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y  
guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos 
los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un 
reino de sacerdotes y una nación santa." Estas son las palabras 
que dirás a los hijos de Israel. 

Limpios

Se requería que los sacerdotes se lavaran las manos y los 
pies antes de ministrar.

Éxodo 30:21  también se lavarán las manos y los pies, para que 
no mueran. Esto será un estatuto perpetuo, tanto para él como 
para sus descendientes, a través de sus generaciones.

Éxodo  40:12,13   Después  harás  que  Aarón  y  sus  hijos  se 
acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión, y los lavarás 
con agua. Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás 
y lo consagrarás, para que me sirva como sacerdote. 

 La Familia de Jacob

Jacob se aseguró que todos en su casa estuvieran limpios 
antes que él buscara a Dios cuando estuvo angustiado.

Génesis 35:2,3  Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que 
le  acompañaban:  –  Quitad  los  dioses  extraños  que  hay  entre 
vosotros. Purificaos y cambiad vuestros vestidos. Levantémonos y 
subamos a Betel; allí haré un altar a Dios, que me respondió en el 
día de mi angustia  y  ha estado conmigo en el  camino que he 
andado. 

 El Pueblo

Moisés ordenó al pueblo de Israel que se santificara y que 
lavaran sus ropas.
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Éxodo 19:10  Jehová dijo a Moisés: Vé al pueblo y santifícalos hoy 
y mañana, y que laven sus vestidos. 

Hoy en  día,  nosotros  como creyentes/sacerdotes  debemos 
ser limpiados de cualquier pecado en nuestras vidas antes de 
venir para ofrecer nuestra alabanza. 

1 Juan 1:9  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

Debemos pasar diariamente tiempo en la Palabra. A medida 
que leemos, meditamos y obedecemos la Palabra de Dios, 
Cristo, en Su amor por nosotros, está santificándonos.

Efesios 5:25-27  Esposos, amad a vuestras esposas, así como 
también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a 
fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua 
con la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa 
que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea 
santa y sin falta. 

UNA ADVERTENCIA

Nadab y Abihú era hijos  de Aarón, sacerdotes  ordenados 
apropiadamente,  pero  entraron  a  la  Presencia  de  Dios 
inapropiadamente. 

Levítico 10:1-3 Nadab y Abihú, hijos de Aarón, tomaron cada uno 
su incensario, pusieron en ellos fuego, pusieron sobre él incienso 
y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les había 
mandado. Entonces salió fuego de la presencia de Jehová y los 
consumió. Y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a 
Aarón: – Esto es lo que habló Jehová diciendo: "Me he de mostrar 
como santo en los que se acercan a mí, y he de ser glorificado en 
presencia de todo el pueblo." Y Aarón calló. 

El ser sacerdote era un honor y un privilegio que requería 
obediencia total.

Es  importante  que  nosotros  como  creyentes/sacerdotes 
conozcamos y obedezcamos las instrucciones de la Palabra 
de Dios cuando llegamos a ofrecer nuestra alabanza a El. No 
debemos llegar ante El descuidadamente, con desobediencia 
o con el deseo de hacer las cosas a nuestra manera o según 
nuestras tradiciones, si es que éstas no están a la medida del 
patrón  e  instrucción  de  Dios  para  la  alabanza.  Debemos 
cuidar  que  las  canciones,  música  y  costumbres  de  este 
mundo o de otras religiones no se introduzcan en nuestra 
adoración como lo representa el “fuego no autorizado” que 
Nadab y Abihú utilizaron al ofrecer sus sacrificios ante el 
Señor.

1 Pedro 2:9  (RV 1960)  Mas vosotros sois  linaje  escogido,  real 
sacerdocio,  nación  santa,  pueblo  adquirido  por  Dios,  para  que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable.

PREGUNTAS DE REPASO 

1. Según  1  Pedro  2:5  y  Hebreos  13:15,  ¿cuáles  son  los  sacrificios  que  nosotros  como 
creyentes/sacerdotes ofrecemos al Señor?
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2. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que limpiarse antes de ministrar al Señor con 
sus sacrificios. Según 1 de Juan 1:9 y Efesios 5:25-27, ¿cómo debemos ser limpiados antes de 
venir a Dios para ofrecer nuestra alabanza?

3. ¿Qué lecciones podemos aprender de las experiencias de Nadab y Abihú? 
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Lección Doce

Viviendo Como Sacerdotes
Como  creyentes/sacerdotes  que  ministran  al  Señor  en 
alabanza  y  adoración,  debemos  conocer  nuestro  llamado, 
nuestro  comportamiento,  nuestras  vestiduras  y  nuestras 
ofrendas.

1 Pedro 2:5,9   También  vosotros  sed edificados como piedras 
vivas en casa espiritual  para ser un sacerdocio santo,  a fin de 
ofrecer  sacrificios  espirituales,  agradables a  Dios  por  medio  de 
Jesucristo.

Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os  
ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. 

ESCOGIDOS PARA EL SACERDOCIO 

Jesús es ahora nuestro Sumo Sacerdote.

Hebreos 7:15-17  Esto es aun más evidente si otro sacerdote se 
levanta  a  la  semejanza  de  Melquisedec,  quien  no  ha  sido 
constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje 
carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él 
se da este testimonio: Tú eres sacerdote para siempre según el 
orden de Melquisedec. 

Hebreos  8:1   En  resumen,  lo  que  venimos  diciendo  es  esto: 
Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de 
la Majestad en los cielos.

Un Reino de Sacerdotes 

El deseo de Dios para los hijos de Israel era que fuesen un 
reino de sacerdotes. 

Éxodo 19:6a  Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una 
nación santa.

El  deseo  de  Dios  no  ha  cambiado.  Cada  creyente  es  un 
sacerdote.  Dado que estamos “en Cristo” compartimos Su 
sacerdocio. 

Apocalipsis 1:6  Y nos constituyó en un reino, sacerdotes para 
Dios su Padre; a él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. 
Amén. 

CAMINANDO COMO PERSONAS DIGNAS DE NUESTRO LLAMADO 

Pablo nos animó a que viviéramos una vida digna de nuestro 
llamado.

Efesios 4:1  Por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que 
andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. 

Un Pueblo Santo

Hebreos 12:14  Procurad la paz con todos, y la santidad sin la cual 
nadie verá al Señor. 
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1 Pedro 1:15,16  Antes bien, así como aquel que os ha llamado es 
santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra 
manera de vivir, 16 porque escrito está: Sed santos, porque yo 
soy santo. 

Efesios 5:27  Para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa 
que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea 
santa y sin falta. 

Una Conciencia Limpia

Los requisitos para la adoración no han cambiado. Así como 
Dios requería ciertas cosas de los sacerdotes, las requiere de 
nosotros. 

Hebreos  10:22   Acerquémonos  con  corazón  sincero,  en  plena 
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y 
lavados los cuerpos con agua pura. 

A  través  de  la  sangre  de  Jesús,  podemos  entrar  en  Su 
presencia con confianza.

Un Corazón Concentrado

Salmo 86:11  Enséñame, oh Jehová, tu camino, y yo caminaré en 
tu verdad. Concentra mi corazón para que tema tu nombre.

“Concentra mi corazón para que tema tu nombre” significa 
traer todo pensamiento a la unidad en la adoración. ¡Es un 
insulto  a  Dios  el  aparentar  que lo  adoramos,  teniendo en 
realidad nuestra mente puesta en otras cosas!

Santiago 4:8,10  Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 
Limpiad  vuestras  manos,  pecadores;  y  purificad  vuestros 
corazones, vosotros de doble ánimo.

Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. 
Un Corazón Puro

Salmo  24:3,4  ¿Quién  subirá  al  monte  de  Jehová?  ¿Quién 
permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de 
corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con 
engaño. 

Manos  limpias  y  un  corazón  puro,  indican  nuestras 
motivaciones.

¿Estamos entrando a adorar para ser vistos por los demás?

¿Estamos adorando para ganar la aprobación de Dios y por 
lo tanto ganar una respuesta a algo que deseamos?

Debemos examinar nuestras motivaciones ante Dios.
Un Espíritu Quebrantado

Salmo 51:17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. 
Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. 

Un espíritu  quebrantado  es  un  espíritu  que  ha  aprendido 
disciplina  y obediencia,  y  que está  rendido al  Señorío de 
Jesús.
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Reverencia Hacia Dios

Salmos 89:7  Dios es temible en la gran asamblea de los santos;  
formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. 

Separados del Mundo

Colosenses 1:13  El nos ha librado de la autoridad de las tinieblas 
y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, 

NUESTRA VESTIMENTA SACERDOTAL

Vestidos con Salvación

Hebreos 12:14  Procurad la paz con todos, y la santidad sin la cual 
nadie verá al Señor. 

 Manto de Alabanza 

Isaías 61:3  Para proveer a favor los que están de duelo por Sión 
y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en 
lugar  de  luto  y  manto  de  alabanza  en  lugar  de  espíritu 
desalentado.  Ellos serán llamados robles de justicia,  plantío  de 
Jehová, para manifestar su gloria. 

Es  importante  que  nos  pongamos  nuestros  mantos  de 
alabanza.  En  las  Escrituras  se  da  gran  importancia  a  la 
vestimenta  de  los  sacerdotes  del  Antiguo  Testamento. 
Somos creyentes/sacerdotes en espíritu y nuestra vestimenta 
es espiritual.

 Lino de Justicia

Apocalipsis  7:9   Después  de  esto  miré,  y  he  aquí  una  gran 
multitud de todas las  naciones y  razas  y pueblos y  lenguas,  y 
nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en 
la  presencia  del  Cordero,  vestidos  con  vestiduras  blancas  y 
llevando palmas en sus manos. 

Apocalipsis 19:8  Y a ella se le ha concedido que se vista de lino 
fino,  resplandeciente  y  limpio.  Porque  el  lino  fino  es  los  actos 
justos de los santos. 

NUESTRA OFRENDA SACERDOTAL 

Acción de Gracias/Alabanza

Gran parte del propósito y las funciones de los sacerdotes 
del Antiguo Testamento se encontraba en las ofrendas que 
hacían  a  Dios.  Hoy  en  día,  tenemos  ofrendas  distintas  y 
definidas que debemos hacer a Dios.

Debemos entrar a Su Presencia con alabanza.

Salmo 100:4  Entrad por sus puertas con acción de gracias, por 
sus atrios con alabanza. Dadle gracias; bendecid su nombre.

Nuestras Posesiones

Debemos de entrar en Su Presencia con ofrendas.

Proverbios 3:9,10  Honra a Jehová con tus riquezas y con las 
primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con 
abundancia, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. 
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Nosotros Mismos

Debemos  presentarnos  a  nosotros  mismos  como  una 
ofrenda. 

Romanos 12:1  Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 
de  Dios  que  presentéis  vuestros  cuerpos  como  sacrificio  vivo, 
santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 

1 Tesalonicenses 5:23  Y el mismo Dios de paz os santifique por  
completo;  que  todo  vuestro  ser  –  tanto  espíritu,  como  alma  y 
cuerpo – sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Sacrificio de Alabanza

Hebreos 13:15,16  Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre 
a  Dios  sacrificio  de  alabanza,  es  decir,  fruto  de  labios  que 
confiesan  su  nombre.  No  os  olvidéis  de  hacer  el  bien  y  de 
compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios agradan a Dios. 

La  palabra  “sacrificio”  implica  que  la  alabanza  no  es 
siempre  fácil,  u  oportuna.  Y  aun  así,  debe  ser  ofrecida 
continuamente. 

VIVIR COMO SACERDOTES O AFERRARSE A LAS TRADICIONES

Cada día nos enfrentamos con una decisión. ¿Vivimos como 
sacerdotes, o nos aferramos a nuestras tradiciones, a nuestra 
manera usual de hacer las cosas?

1 Pedro 2:5 También vosotros sed edificados como piedras vivas 
en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer 
sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. 

Entrar como los Sacerdotes Entraban

Salmo 100:4  Entrad por sus puertas con acción de gracias, por 
sus atrios con alabanza. Dadle gracias; bendecid su nombre,

El sacerdote aarónico entraba diariamente al Tabernáculo de 
Moisés y más adelante al Templo de Salomón. Hoy también 
debemos llegar diariamente a Su Presencia.

El Tabernáculo de Moisés tenía puertas que conducían hacia 
los  atrios.  Los  sacerdotes  entraban  por  esta  vía  para 
“ministrar al Señor” en el Lugar Santo. Una vez al año, el 
Sumo  Sacerdote  entraba  en  el  Lugar  Santísimo  el  cual 
contenía el Arca del Pacto 

El  Lugar  Santísimo,  era  el  paralelo  terrenal  del  salón 
celestial  del trono de Dios. El Arca del Pacto, que estaba 
cubierta con el Propiciatorio, era un tipo del trono de Dios. 
Estar en el Lugar Santísimo era estar en la misma Presencia 
de Dios.

Cuando Jesús murió en la cruz, el velo físico que separaba 
el Lugar Santo del Lugar Santísimo, fue sobrenaturalmente 
rasgado  de  arriba  hacia  abajo.  El  hombre  ya  no  estaba 
separado de Dios.  Ahora,  a  través  de  la  sangre de  Jesús, 
todo creyente podía entrar confiadamente en la Presencia de 
Dios. 
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Así  como  había  una  progresión  para  “entrar”  que  debían 
seguir  los  sacerdotes  del  Antiguo  Testamento,  hay  una 
progresión cuando entramos diariamente ante la Presencia 
de Dios. Debemos  “entrar” diariamente en nuestro propio 
tiempo privado de alabanza y adoración. También debemos 
entrar corporativamente cuando nos reunimos en asamblea.

 A Través de las Puertas

Salmo 100:4a  Entrad por sus puertas con acción de gracias.

El “entrar” requiere un acto de obediencia. Debemos venir 
con acción de gracias – no con corazones desagradecidos. 
Nuestras primeras canciones deben ser unas canciones que 
expresen  nuestra  sincera  acción  de  gracias  a  Señor.  A 
medida que comenzamos a agradecer y después a alabarlo, 
nos movemos de las circunstancias naturales que nos rodean 
hacia el ámbito espiritual.

 El Atrio

... Por sus atrios con alabanza.

Una vez que pasamos por las puertas, nos encontramos en el 
atrio.  No estamos  listos  para apresurarnos  hacia  el  Lugar 
Santísimo de Su Presencia, hacia el tiempo más íntimo de 
sobrecogedora  adoración,  hasta  que  primero  hayamos 
pasado tiempo en el atrio de alabanza. En el atrio, se nos 
instruye alabar. Gozosamente entramos con música, canto, 
aplausos  y  levantando  nuestras  manos  hacia  el  Señor,  a 
menudo  danzando  ante  el  Señor  conforme  expresamos 
nuestra alabanza a El. 

 El Lugar Santo 

Dadle gracias; bendecid su nombre. 

Conforme  permanecemos  en  los  atrios  de  alabanza, 
sentimos  una  atracción  para  acercarnos  más,  hacia  la 
Presencia  de  Dios.  Somos  sobrecogidos  por  los 
pensamientos acerca de quién es El. Entramos en una forma 
superior de alabanza. Nos encontramos en el atrio interior, 
en el Lugar Santo.

Ya  no estamos  danzando  o  aplaudiendo.  Estamos  en  ese 
momento  tan  conscientes  de  la  Presencia  de  Dios  que 
nuestras  manos  comienzan  a  levantarse  hacia  El  en  una 
profunda reverencia. El ritmo se ha vuelto lento o incluso se 
ha detenido. Lo que era “correcto” un momento antes, ha 
cambiado.  La  santidad  de  la  Presencia  Dios  es  casi 
abrumadora. 

 El Lugar Santísimo

En ocasiones, las lágrimas rodarán sobre nuestras mejillas. 
Algunas  veces,  todo lo  que  podemos  hacer  es  detener  la 
música y el canto y permanecer en silencio ante su Santa 
Presencia.  No  nos  damos  cuenta  de  quienes  nos  rodean. 
Estamos totalmente conscientes de Dios. Estamos de pie, de 
rodillas y algunas veces incluso postrados en Su Presencia, 
perdidos en Su Amor.

Sin darnos cuenta, hemos pasado, como el Sumo Sacerdote 
del pasado, del Lugar Santo hacia al Lugar Santísimo. 
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Tenemos un ejemplo de la majestuosidad de Dios cuando el 
Arca del Pacto fue llevada al templo de Salomón. 

1 Reyes 8:10,11 Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del 
santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no 
pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria 
de Jehová había llenado la casa de Jehová. 

O Apegarse a las Tradiciones

Muchas  personas  que,  en  la  iglesia  de  su  tradición,  han 
cantado  suave  y  sombríamente  las  canciones  de  un 
himnario, se sienten fuera de lugar siendo demostrativos en 
su  alabanza.  Muchos  sienten  que  no  es  “apropiado”  ser 
demostrativos en su alabanza a Dios. David escribió:

Salmo  33:1  (NVI)  Canten  al  SEÑOR  con  alegría,  ustedes  los 
justos; es propio de los íntegros alabar al SEÑOR.

Salmo 147:1  ¡Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR! ¡Cuán bueno es 
cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo! 

Debemos  escoger  obedecer  a  Dios.  Debemos  salir  de  la 
zona  de  comodidad  de  nuestras  tradiciones  y  entrar  por 
completo  y  decididamente  en  las  expresiones  bíblicas  de 
alabanza para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros.

Dios tiene una razón para instruir que nos regocijemos, que 
aplaudamos,  que  gritemos  y  aun  dancemos.  Nuestra 
alabanza le es grata y necesitamos dársela. ¡Los beneficios 
son nuestros!

PREGUNTAS DE REPASO

1. Los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban vestidos con ciertas vestiduras. Describa la 
“vestimenta” del sacerdote del Nuevo Testamento.

2. ¿Cuáles son las ofrendas que debemos dar a Dios?

3. Describa la progresión al entrar en la Presencia de Dios que debemos experimentar en la 
alabanza y la adoración.
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Lección Trece

Victoria a Través de la Alabanza y la Adoración

ADORAR EN ESPÍRITU

Jesús dijo:

Juan 4:24  Dios es espíritu; y es necesario que los que le adoran, 
le adoren en espíritu y en verdad. 

Podemos alabar  a Dios con todo nuestro corazón, alma y 
cuerpo. Pero sólo podemos adorarlo en el espíritu.

Como el Sumo Sacerdote en el Día de la Expiación, hemos 
traspasado el velo. Este es un momento sobrecogedor. Si el 
Sumo Sacerdote tenía pecado en su vida, sabía que moriría 
en  la  Santa  Presencia  de  Dios.  Cosas  que  hemos  estado 
llevando  en  el  atrio,  ya  no  serán  permitidas  en  nuestras 
vidas. Sería como el día en que Ananías y Safira mintieron 
al Espíritu Santo en Hechos cinco.

Adorar en verdad significa “sin esconder”.  Permanecemos 
transparentes,  abiertos  ante  El,  sin ocultar  nada.  Como el 
Sumo Sacerdote de antaño,  nos debemos haber preparado 
para venir a Su Presencia. Todo pecado debe ser perdonado 
y limpiado por la sangre de Jesús.

1 Juan 1:9  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

Trasladados Detrás del Velo

En el Día de la Expiación, el Sumo Sacerdote permanecía en 
el Lugar Santo listo a entrar detrás del velo.  Tenía el hisopo 
en una mano y el recipiente de sangre en la otra. El velo se 
extendía de pared a pared y desde el piso hasta techo. No 
había  manera  de  meterse  por  debajo,  por  arriba  o  de 
rodearlo. No había puerta.

El  escritor  del  libro  de  Hebreos  se  refirió  a  esto  cuando 
escribió: 

Hebreos 9:8   Con esto  el  Espíritu  Santo daba a entender  que 
todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo, 
mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. 

Cuando  el  sacerdote  entraba  detrás  del  velo,  entraba 
totalmente  en  el  ámbito  del  espíritu.  Estaba  entrando  a 
adorar “en espíritu y en verdad.” ¿Podría ser que el Sumo 
Sacerdote fuera trasladado en el espíritu detrás del velo así 
como  Felipe  fue  trasladado  por  el  Espíritu  de  las  aguas 
donde  acababa  de  bautizar  etíope  a  la  lejana  ciudad  de 
Azoto?

Para entrar en la verdadera adoración, debemos movernos 
dentro del ámbito del Espíritu. Dios es Espíritu y Jesús dijo 
que aquellos que lo adoran, deben adorarlo en el espíritu.
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Permanecer  en Su Presencia

Conforme  entramos  en  su  presencia,  nuestros  corazones 
están diciendo con David,  “quiero ver  su rostro.” Cuán a 
menudo hemos estado buscando la mano de Dios, deseando 
que nuestros deseos carnales sean satisfechos. 

Muchas veces,  hemos llegado a Su abrumadora Presencia 
durante  tiempos  de  adoración  conjunta.  Sintiendo  esta 
sobrecogedora unción de Dios, alguien ha sentido que esta 
era una señal para actuar y ha regresado al “atrio exterior” 
para dar un mensaje en lenguas, interpretación o profecía. 
Pronto,  la  fuerte  unción  se  ha  ido  y  se  ha  pedido  a  las 
personas  que  se  sienten;  y  hemos  continuado  con  “el 
programa”.

Nuestro Padre Celestial  ha sido dejado solo.  Cómo había 
deseado El que viniéramos y pasáramos tiempo con El.

Necesitamos aprender a permanecer en Su Presencia.
Ser Conformados a Su Imagen

En el atrio, mientras estamos danzando delante del Señor, 
con toda nuestra fuerza, llega una liberación en el espíritu. 
Las  corazas  de  la  tradición  religiosa  y  de  la  indiferencia 
espiritual caen. La tierra de nuestro corazón, como la arcilla 
en  las  manos  del  alfarero,  es  suavizada  y  calentada  para 
acercarse a Dios.

Durante los momentos de prolongada e íntima adoración, a 
medida que El nos acerca a Sí mismo, como la suave arcilla 
insertada en un molde, somos conformados a Su imagen.

Romanos 8:29  Sabemos que a los que antes conoció, también 
los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de 
su  Hijo;  a  fin  de  que  él  sea  el  primogénito  entre  muchos 
hermanos. 

2  Corintios  3:18   Por  tanto,  todos  nosotros,  mirando  a  cara 
descubierta  como  en  un  espejo  la  gloria  del  Señor,  somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor. 

EDIFICAR ALTARES DE ADORACIÓN

Una y otra  vez,  a  través  de todo el  Antiguo Testamento, 
individuos o grupos, construyeron altares de alabanza por lo 
que Dios había hecho. La palabra hebrea para altar significa 
“lugar de sacrificio”.

Dios todavía está hablando a Su pueblo para que construya 
altares espirituales. Hacemos esto al llegar ante El solos, o 
en grupos, haciendo sacrificio a través de la alabanza y la 
adoración.
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Abraham – El Monte Moriah

Como estudiamos en la Lección Uno, la primera vez que la 
palabra  “adoración”  fue  usada,  fue  cuando  Abraham  se 
dispuso a edificar un altar en el monte Moriah en obediencia 
al mandamiento de Dios de sacrificar a su hijo, Isaac.

Génesis 22:5  Entonces Abraham dijo a sus siervos: – Esperad 
aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos 
y volveremos a vosotros. 

¡De esta  “primera  mención”  de la  adoración,  aprendemos 
que la adoración es un acto de obediencia que demanda un 
sacrificio intenso!

Debido a la obediencia de Abraham en la adoración, Dios 
proveyó un sacrificio substitutivo por Isaac. Se reveló como 
Jehová-Jireh - El Señor, Nuestro Proveedor.

Génesis 22:13,14a  Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he 
aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos 
en  un  matorral.  Abraham fue,  tomó el  carnero  y  lo  ofreció  en 
holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel 
lugar Jehovah-yireh. Por eso se dice hasta hoy: "En el monte de 
Jehová será provisto." 

 ¿Por qué el Monte Moriah? 

¿Por  qué  envió  Dios  a  Abraham a la  tierra  de  Moriah  y 
cuando estuvo allí, lo envió a cierta montaña? ¿Por qué era 
tan importante el lugar donde Abraham hizo el sacrificio? 
¿Por qué Dios pidió a su único hijo?

Génesis 22:2  Y le dijo: – Toma a tu hijo, a tu único, a Isaac a 
quien amas. Vé a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto  
sobre uno de los montes que yo te diré. 

Muchos creen que el  Monte Moriah,  donde Abraham fue 
obediente y estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo, fue el lugar 
donde Jesús, el Hijo único de Dios, fue crucificado. Fue allí 
donde Dios proveyó el  sacrificio expiatorio substituto por 
nuestros pecados.

¿Fueron los años que Abraham esperó el cumplimiento de la 
profecía, los años que necesitó para ser perfeccionado en la 
fe  y  la  obediencia  con el  objetivo  de  poder  llegar  a  este 
preciso lugar?

Visitaciones Siguen a la Adoración 

A  dondequiera  que  fueron  Abraham,  Isaac  y  Jacob, 
construyeron altares de adoración a Dios.  

Muchas  veces  las  Escrituras  revelan  que  después  de 
construir  un  altar,  había  una  aparición  de  ángeles,  o  una 
aparición de Dios mismo, en el lugar donde el altar había 
sido construido.

Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, estamos 
construyendo altares espirituales.
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Abraham/Jacob – Betel

En Génesis doce,  se nos dice que Abraham construyó un 
altar en Betel. Años más tarde Jacob fue a Betel y tuvo un 
sueño  de  lo  que  estaba  sucediendo  allí  en  el  ámbito  del 
espíritu.

Génesis 28:12,13a  Entonces soñó, y he aquí una escalera puesta 
en la tierra, cuya parte superior alcanzaba el cielo. He aquí que los 
ángeles  de  Dios  subían y  descendían por  ella.  Y  he aquí  que 
Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: – Yo soy Jehová, el Dios de 
tu padre Abraham y el Dios de Isaac. 

Dios  se  apareció  y  habló  a  Jacob  en  Betel.  Cosas 
impresionantes suceden en el ambiente del espíritu en los 
lugares  donde  hemos  tenido  explosiones  en  alabanza  y 
adoración.

La Adoración Abre la Puerta

Génesis  28:16,17   Jacob  despertó  de  su  sueño  y  dijo:  – 
¡Ciertamente Jehová está presente en este lugar, y yo no lo sabía! 
El tuvo miedo y dijo:  – ¡Cuán temible es este lugar! No es otra  
cosa que casa de Dios y puerta del cielo. 

A  través  de  la  adoración,  la  puerta  del  cielo  había  sido 
abierta.

Salmo 24:7  ¡Levantad, oh puertas, vuestras cabezas! Levantaos, 
oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. 

David - Los Campos del Pastor 

¿Fue acaso coincidencia que David, cuando era un pastor, 
pasara horas y horas alabando a Dios, en los campos a las 
afueras de Belén? ¿O abrió él la puerta del cielo, mientras 
adoraba a Dios?

Fue aquí, que cientos de años más tarde, en el tiempo del 
nacimiento de Jesús, los ángeles aparecieron a los pastores y 
cantaron.

Lucas 2:14  ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre  
los hombres de buena voluntad! 

LA ALABANZA ABRE EL VELO 

El Velo de Oscuridad

Lucifer era el querubín ungido que cubría. Su naturaleza era 
cubrir. Pero ahora, en lugar de cubrir el trono del cielo con 
alabanza y adoración gloriosas, cubre la tierra con un velo 
de oscuridad.

Isaías 60:2  Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra; y la 
oscuridad,  los  pueblos.  Pero  sobre  ti  resplandecerá  Jehová,  y 
sobre ti será vista su gloria. 

Satanás  ha  asignado  príncipes  de  oscuridad  sobre  los 
territorios.

Efesios 6:12  porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, 
sino  contra  principados,  contra  autoridades,  contra  los 
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gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los 
lugares celestiales. 

El  propósito  del  velo  de  obscuridad  es  cegar  a  toda  la 
humanidad, para evitar que reciba la gloria de Dios.

2 Corintios 4:3,4 Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, 
entre los que se pierden está encubierto.  Pues el  dios de esta 
edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para 
que  no  les  ilumine  el  resplandor  del  evangelio  de  la  gloria  de  
Cristo, quien es la imagen de Dios. 

Guerra Poderosa 

Suceden  cosas  poderosas  cuando  establecemos  altares  de 
alabanza y adoración. La “superficie de cobertura” del velo 
de oscuridad espiritual es rota y destruida. El gobernador de 
las tinieblas sobre ese territorio es vencido.

Isaías 25:7  Entonces sobre este monte destruirá la cubierta con 
que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que está puesto  
sobre todas las naciones. 

Cuando abrimos los cielos a través de alabanza y adoración: 
los ángeles pueden aparecer; Dios mismo puede venir; y Su 
Presencia puede ser sentida.

Ejemplo de Daniel

En el capítulo diez de Daniel, el ángel que fue enviado en 
respuesta a las palabras de Daniel, fue detenido por veintiún 
días por el príncipe del reino de Persia.

Una guerra espiritual tuvo lugar en los cielos. El ángel fue 
retrasado por el gobernador de las tinieblas sobre el reino de 
Persia hasta que el Arcángel Miguel vino para ayudarlo. En 
respuesta a las palabras de Daniel, el velo de tinieblas fue 
abierto y el ángel se abrió paso.

LA VICTORIA DE JOSAFAT 

La victoria de Josafat es uno de los ejemplos más grandes de 
victoria a través de la alabanza y la adoración. Estudiamos 
esto con mayor detalle en la Lección Diez.

Cuando Judá estaba siendo invadido por los ejércitos de tres 
naciones,  se  vieron  desesperadamente  en  inferioridad 
numérica. Pero el Rey Josafat y el pueblo de Judá supieron 
qué hacer. Buscaron al Señor.

2  Crónicas  20:15   y  dijo:  "Oíd,  todo  Judá  y  habitantes  de 
Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, así os ha dicho Jehová: 'No temáis 
ni  desmayéis  delante  de  esta  multitud  tan  grande,  porque  la 
batalla no será vuestra, sino de Dios. 

¡Tomen sus Posiciones!

vs.17a,18   En  esta  ocasión,  vosotros  no  tendréis  que  luchar. 
Deteneos, estaos quietos y ved la victoria que Jehová logrará para 
vosotros. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra. Del mismo 
modo,  todo  Judá  y  los  habitantes  de  Jerusalén  se  postraron 
delante de Jehová, y adoraron a Jehová. 
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¡La  palabra  del  Señor  vino  para  que  ellos  “tomaran 
posiciones” y lo hicieron, a través de la alabanza!

v. 19  Luego se levantaron los levitas de los hijos de Cohat y de 
los hijos de Coré, para alabar con fuerte y alta voz a Jehová Dios 
de Israel. 

Poner los Alabadores al Frente

vs. 21,22  Después de consultar con el pueblo, designó a algunos 
de  ellos  para  que  cantasen  a  Jehová  y  le  alabasen  en  la 
hermosura  de  la  santidad,  mientras  iban  delante  del  ejército, 
diciendo:  "¡Alabad  a  Jehová,  porque  para  siempre  es  su 
misericordia!" 

Cuando  comenzaron  el  canto  y  la  alabanza,  Jehová  puso 
emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la 
región  montañosa  de  Seír  que  habían  venido  contra  Judá,  y 
fueron derrotados. 

Los Enemigos se
Destruyeron entre Ellos

vs. 23,24  Los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los 
de la región montañosa de Seír, para destruirlos por completo y 
aniquilarlos.  Cuando  habían  acabado  con  los  de  la  región 
montañosa de Seír, cada cual contribuyó a la destrucción de su 
compañero.  Cuando  los  de  Judá  llegaron  a  cierta  altura  que 
domina el desierto, miraron hacia la multitud; y he aquí que ellos 
yacían muertos en tierra. Ninguno había escapado. 

Aun cuando parezca que el enemigo nos supera en número y 
que nos ha rodeado, si tomamos posiciones en el Señor y 
comenzamos a alabarlo y adorarlo, una explosión de victoria 
llegará en el ámbito espiritual.

Dios habita en las alabanzas de Sus santos.

GUERRA A TRAVÉS DE LA ALABANZA

Nuestros enemigos, que una vez fueron los alabadores en el 
cielo, no pueden soportar el sonido de la alabanza. Enviados 
por el Señor, los ángeles guerreros emboscarán a las fuerzas 
malignas. En la confusión, se volverán los unos a los otros y 
serán vencidos cuando comencemos a alabar al Señor.

Muchos, cuando aprenden que estamos en guerra contra el 
enemigo, pasan gran parte de su tiempo gritando al diablo y 
a sus demonios. Se concentran en el enemigo.

Hay  un  lugar  para  la  música  de  guerra  hoy  día.  ¡Debe 
recordarnos nuestra autoridad victoriosa sobre el enemigo y 
recordarle a él que ya ha sido derrotado!

Salmo 149:6-9  Exalten a Dios con sus gargantas, y con espada 
de dos filos en sus manos, para tomar venganza de las naciones y 
dar castigo a los pueblos, para aprisionar a los reyes con grilletes 
y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos la 
sentencia  escrita.  El  será  esplendor  para  todos  sus  fieles. 
¡Aleluya! 
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Isaías  30:32   Y  sucederá  que  cada  pasada  de  la  vara  de 
corrección  que  Jehová  descargará  sobre  ella  será  al  son  de 
panderos y de liras. Blandiendo el brazo combatirá contra ella. 

Los alabadores al frente del ejército de Josafat no estaban 
cantando canciones  de guerra  dirigidas  al  diablo.  Estaban 
cantando: Alaben la Hermosura de Su Santidad. Alaben al 
Señor,  porque Su Misericordia  es  para  siempre.  ¡Estaban 
adorando a Dios!

Pablo y Silas

Pablo y Silas fueron desnudados, azotados y arrojados a la 
prisión con sus pies asegurados por cepos.

Hechos 16:25,26  Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban 
orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. 
Entonces, de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera 
que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas 
las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron.

Debemos continuar ofreciendo el sacrificio de alabanza, sin 
importar cuán imposible parezca nuestra situación. Cuando 
hagamos  esto,  siempre  habrá  resultados  poderosos.  La 
victoria puede venir a través de la alabanza estruendosa y la 
adoración  íntima.  Podemos  estar  de  acuerdo  con  David 
cuando escribió:

Salmo 68:1a Dios se levantará, y se dispersarán sus enemigos...

PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿Cómo debemos “entrar” a la presencia de Dios en adoración?

2. Describa la “explosión de victoria” que tiene lugar mientras adoramos a Dios.

3. ¿Cómo recibieron los ejércitos de Judá, bajo el rey Josafat, su explosión de victoria sobre los 
enemigos que los rodeaban?
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Lección Catorce

Liderazgo en la Alabanza y la Adoración
Debemos seguir el plan y el modelo ordenado por Dios para 
el liderazgo espiritual en la iglesia si esperamos la unción de 
Dios sobre el servicio de alabanza y adoración.

EL PASTOR Y LOS DEMÁS ANCIANOS DEL MINISTERIO 

Liderazgo Espiritual

El pastor y los demás ancianos de la iglesia deben proveer el 
liderazgo espiritual, autoridad, dirección y modelo para un 
ministerio efectivo de alabanza y adoración en la iglesia. 

1 Pedro 5:2,3  Apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro 
cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad según 
Dios; no por ganancias deshonestas, sino de corazón; no como 
teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino como 
ejemplos para el rebaño. 

Participación Activa

Es bueno que el pastor y los demás ancianos de la iglesia 
participen activamente en toda la  alabanza y la adoración 
desde el momento que el servicio comienza. Al hacer esto, 
se convierten en un ejemplo y animan a la congregación a 
participar de lleno.

1 Timoteo 4:12  Nadie tenga en poco tu juventud; pero sé ejemplo 
para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en 
pureza. 

Un Buen Ejemplo

Si los ministros llegan tarde, por sus acciones parecen dar 
poco valor al tiempo de alabanza y adoración en el servicio 
de  la  iglesia  y  muchos  en  la  congregación  asumirán  la 
misma actitud.

1 Corintios 11:1  Sed vosotros imitadores de mí; así como yo lo  
soy de Cristo. 

Preparación para el Ministerio

El pastor y los otros ministros también necesitan este tiempo 
para  preparar  apropiadamente  sus  corazones  para  que  la 
unción sea derramada con el objetivo de tener un ministerio 
efectivo hacia las personas.

Hechos 6:2  Así que, los doce convocaron a la multitud de los 
discípulos y dijeron: – No conviene que nosotros descuidemos la 
palabra de Dios para servir a las mesas. 

Discerniendo el Fluir del Espíritu

También es importante que aquellos que operan en los cinco 
ministerios  eviten  otras  distracciones  y  se  den 
completamente  a  discernir  el  fluir  y  el  movimiento  del 
Espíritu Santo para ese servicio en particular.
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Designando Líderes de Alabanza

Los músicos y los líderes de alabanza deben ser designados 
por  los  ancianos  que  ministran  en  la  iglesia  y  estarán 
ministrando bajo la autoridad de aquellos. Posiblemente, la 
alabanza y la adoración serán dirigidas por el pastor, uno de 
los profetas o algún otro anciano dotado con un don en esta 
área.

Un  ejemplo  bíblico  de  esto  se  encuentra  cuando  el  rey 
David designó a algunos de los levitas como músicos para 
ministrar ante el Señor.

1 Crónicas  16:4   También puso delante  del  arca  de  Jehová a 
servidores de entre los levitas para que invocasen, dieran gracias 
y alabasen a Jehová Dios de Israel: 

EL GRUPO DE ADORACIÓN DESIGNADO POR DAVID

Había un equipo ministerial designado por David.
Líder de Alabanza

La autoridad del liderazgo fue dada a Asaf como el músico 
jefe.

1 Crónicas 16:5  Asaf era el jefe; el segundo después de él era 
Zacarías;  y  luego  Jeiel,  Semiramot,  Yejiel,  Matatías,  Eliab, 
Benaías, Obed-edom y Jeiel, con instrumentos, arpas y liras. Asaf 
tocaba los címbalos resonantes. 

Líder del Coro

También fue designado un líder para el coro.

1  Crónicas  15:22   Quenanías,  jefe  de  los  levitas,  daba 
instrucciones en el canto, porque era entendido en ello. 

1 Crónicas 15:27a  David estaba vestido con una túnica de lino 
fino, así como todos los levitas que llevaban el arca, los cantores y 
Quenanías, el director del canto de los cantores.

Instrumentistas

También fueron designados instrumentistas para el servicio.

1 Crónicas 25:6,7  Todos éstos, bajo la dirección de su padre,  
estaban  dedicados  a  la  música  en  la  casa  de  Jehová  con 
címbalos, liras y arpas, para el servicio de la casa de Dios. Y Asaf,  
Jedutún y Hemán estaban bajo la dirección del rey. El número de 
ellos  y  de  sus  hermanos,  expertos  en  la  música  dedicada  a 
Jehová, todos maestros, era de doscientos ochenta y ocho.
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LÍDERES DE ADORACIÓN – SUS DONES MINISTERALES Y SU ENTRENAMIENTO 

Funcionando como Profetas

Frecuentemente aquellos a quienes Dios ha escogido como 
líderes  de  la  adoración  tendrán  el  “don”  ministerial  de 
profeta.  La  música  es  utilizada  a  menudo  para  poner  en 
acción el espíritu de profecía.

1  Crónicas  25:1a   Asimismo,  David  y  los  jefes  del  ejército 
apartaron  para  el  servicio  a  algunos  de  los  hijos  de  Asaf,  de 
Hemán  y  de  Jedutún,  quienes  profetizaban  con  arpas,  liras  y 
címbalos.

1 Crónicas 25:3  De Jedutún, los hijos de Jedutún: Gedalías, Zeri, 
Jesaías, Simei, Hasabías y Matatías; seis en total. Ellos estaban 
bajo  la  dirección  de  su  padre  Jedutún,  quien  profetizaba 
acompañado de arpa para dar gracias y alabar a Jehová. 

Entrenados y Expertos en la Música

El llamado y responsabilidad de ministrar ante el Señor a 
través de la música nunca deben ser tomados a  la  ligera. 
Aquellos  que encabezan la alabanza,  ya  sean vocalistas o 
instrumentistas, deben tener un entrenamiento y una práctica 
intensivas para llegar a ser músicos de gran pericia.

1 Crónicas 25:6,7  Todos éstos, bajo la dirección de su padre,  
estaban  dedicados  a  la  música  en  la  casa  de  Jehová  con 
címbalos, liras y arpas, para el servicio de la casa de Dios. Y Asaf,  
Jedutún y Hemán estaban bajo la dirección del rey. El número de 
ellos  y  de  sus  hermanos,  expertos  en  la  música  dedicada  a 
Jehová, todos maestros, era de doscientos ochenta y ocho.

Requisitos para los Líderes de Alabanza
 Ungidos por Dios

Una persona que encabeza la alabanza y la adoración debe 
estar  ungida  por  Dios  para  este  ministerio  importante  y 
especial  en  la  iglesia.  Es  un  don  y  llamado  del  Espíritu 
Santo que debe ser respetado y cultivado.

1 Juan 2:20,27  Pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo 
y conocéis todas las cosas.

Y  en  cuanto  a  vosotros,  la  unción  que  habéis  recibido  de  él  
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os 
enseñe. Pero, como la misma unción os enseña acerca de todas 
las  cosas,  y  es  verdadera  y  no  falsa,  así  como  os  enseñó, 
permaneced en él. 

 Un Adorador

Los  líderes  de  alabanza  no  pueden  llevar  a  las  personas 
hacia  el  lugar  en  donde  no  han  estado  viviendo.  Una 
alabanza y una adoración intensas deben ser parte diaria de 
la vida y la devoción del líder.

Juan  4:23,24   Pero  la  hora  viene,  y  ahora  es,  cuando  los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es 
espíritu;  y  es  necesario  que  los  que  le  adoran,  le  adoren  en 
espíritu y en verdad. 
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  Espiritualmente Maduro 

Para ser líder dentro del cuerpo de Cristo, una persona debe 
ser  un  creyente  maduro.  Su  sabiduría,  experiencia  y  su 
experto liderazgo espiritual animarán la participación total 
del cuerpo. 

Efesios 4:12,13  a fin de capacitar a los santos para la obra del 
ministerio,  para  la  edificación  del  cuerpo  de  Cristo,  hasta  que 
todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de  
Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de 
la estatura de la plenitud de Cristo. 

  Habilidades de Liderazgo

Deben ser capaces de motivar y dirigir a las personas.

1 Corintios 11:1  Sed vosotros imitadores de mí; así como yo lo  
soy de Cristo. 

 Espiritualmente Sensible 

Deben ser sensibles para seguir  la unción y dirección del 
Espíritu Santo mientras están alertas y sensibles a la manera 
en que la congregación está respondiendo.

Salmo 78:72  Los apacentó con íntegro corazón; los pastoreó con 
la pericia de sus manos. 

  En Sumisión

Deben reconocer y someterse al pastor y toda otra autoridad 
espiritual de los ancianos dentro de la iglesia.

1  Pedro  5:5   Asimismo  vosotros,  jóvenes,  estad  sujetos  a  los 
ancianos;  y  revestíos  todos  de  humildad  unos  para  con  otros, 
porque: Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. 

 Persona de Pureza, 
Integridad, Humildad

Un  líder  de  alabanza  debe  ser  una  persona  de  carácter 
comprobado,  cuya  vida  personal  e  integridad  están  por 
encima de todo reproche. Como un siervo humilde de Dios, 
sus  acciones  siempre  atraerán  la  atención  sobre  Dios  y 
nunca buscará traer gloria para sí mismo.

1 Pedro 5:6  Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para 
que él os exalte al debido tiempo. 

 Comprometido y Fiel

Debe  ser  fiel  y  puntual  en  el  cumplimiento  de  su 
responsabilidad dada por Dios.

1 Corintios 4:2  Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos 
es que cada uno sea hallado fiel. 
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El INSTRUMENTISTA 

Escogidos como Músicos Expertos

A menudo los músicos, llamados por Dios para tocar cierto 
instrumento como parte del grupo de alabanza, reciben una 
habilidad  sobrenatural  para  tocar  ese  instrumento.  Sin 
embargo, esto no resta importancia a la responsabilidad de 
cada  uno,  de  ser  entrenado  y  de  practicar  fielmente  para 
desarrollar el talento necesario para ser considerado digno 
del llamado.

1 Crónicas 25:6,7  Todos éstos, bajo la dirección de su padre,  
estaban  dedicados  a  la  música  en  la  casa  de  Jehová  con 
címbalos, liras y arpas, para el servicio de la casa de Dios. Y Asaf,  
Jedutún y Hemán estaban bajo la dirección del rey. El número de 
ellos  y  de  sus  hermanos,  expertos  en  la  música  dedicada  a 
Jehová, todos maestros, era de doscientos ochenta y ocho.

Instrumentos

Todos  los  tipos  de  instrumentos  musicales  (de  cuerdas, 
viento  y  percusión),  fueron  usados  en  la  alabanza  y 
adoración.

Salmo 150:3-5 ¡Alabadle con toque de corneta! ¡Alabadle con lira  
y  arpa!  ¡Alabadle  con  panderos  y  danza!  ¡Alabadle  con 
instrumentos  de  cuerda  y  flauta!  ¡Alabadle  con  címbalos 
resonantes! ¡Alabadle con címbalos de júbilo! 

Así  como  en  el  caso  de  la  alabanza  y  la  adoración 
registradas en el Antiguo Testamento, se añade mucho a la 
dimensión y la calidad del servicio de alabanza y adoración 
a través del uso de instrumentos adicionales, conforme Dios 
provee el talento, los instrumentos y el espacio para su uso. 

El líder puede escoger agregar tantos instrumentos como sea 
práctico mientras mantenga un equilibrio apropiado en los 
tipos  de  instrumentos  y  en  la  proporción  en  relación  al 
tamaño del auditorio.

Unidad, Armonía, Volumen

El  instrumentista  debe  ser  sensible  y  estar  alerta  a  la 
dirección del líder. Se necesita mucha práctica para estar en 
unidad, armonía y equilibrio con los otros instrumentos. 

Los  instrumentos  deben  apoyar  la  letra  a  través  de  su 
volumen sin llamar la atención sobre a sí mismos o ahogar 
las voces de los adoradores.

Sensibles al Espíritu

Los  instrumentistas  deben  ser  sensibles  al  mover  del 
Espíritu  Santo  como  “músicos  expertos”.  Al  hacer  esto, 
pueden  liberar  la  unción  de  Dios  en  manifestaciones  del 
Espíritu durante el servicio de alabanza y adoración.

Los instrumentistas deben ser sensibles para fluir como si 
fueran uno en armonía y unidad de sonido.

2 Crónicas 34:12  Estos hombres procedían con fidelidad en la 
obra. Los que estaban encargados de ellos para dirigirlos eran 
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Yajat  y  Abdías,  levitas  de  los  hijos  de  Merari,  y  Zacarías  y 
Mesulam, de los hijos de Cohat, y todos los levitas expertos en los  
instrumentos de música. 

LA CONGREGACIÓN 

Es el privilegio y la responsabilidad de cada creyente entrar 
plenamente en el servicio de alabanza y adoración.

Hebreos 2:12  Diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre; en 
medio de la congregación te alabaré. 

Preparación

Cada uno debe preparar  su corazón y estar  en actitud  de 
alabanza  y adoración al  llegar  a la  iglesia  o asamblea  de 
creyentes.

Anticipación

Una actitud de anticipación y expectativa debe atraernos a 
cada servicio de alabanza y adoración.

Puntualidad

La puntualidad demuestra nuestro respeto y amor por Dios. 
No  debemos  querer  perder  un  momento  del  tiempo  que 
estaremos pasando en Su Presencia. 

Ya  que  existe  una  progresión  para  “entrar”  desde  las 
puertas,  los  atrios,  los  atrios  exteriores  e  interiores, 
podríamos ser dejados atrás y no experimentar plenamente 
la verdadera adoración a menos que tomemos el tiempo para 
movernos  paso  a  paso  hacia  Su  Presencia.  Deberíamos 
planear  llegar  temprano  y  preparar  en  oración  nuestros 
espíritus y hacer que se aquieten y estén listos para ministrar 
al  Señor  en  la  experiencia  y  expresión  más  plena  de 
alabanza y adoración.

Muchos  encuentran  que  un  tiempo  de  oración  antes  del 
inicio del servicio de alabanza y adoración tiene gran valor.

Con Todo Nuestro Corazón

Desde  la  primera  nota  musical,  deberíamos  estar  en  la 
actitud de anticipación gozosa, de intensidad espiritual y en 
expectativa  por  experimentar  la  Presencia  de  Dios  como 
nunca antes.

Debemos entrar con nuestros espíritus y cantar y alabar a 
Dios  con  todo  nuestro  espíritu,  alma  y  cuerpo.  Debemos 
perdernos  totalmente  en  Su  Presencia.  Nuestro  amor  por 
Dios  debe  ser  expresado  al  ministrar  al  Señor  con  toda 
nuestra energía, nuestra voz, nuestro cuerpo y todo nuestro 
corazón.

Salmo 138:1  Te doy gracias con todo mi corazón; delante de los  
dioses te cantaré salmos. 

Siguiendo al Líder de Alabanza

No debemos perdernos tanto en el Espíritu que no estemos 
siguiendo y no estemos fluyendo con el líder de alabanza y 
adoración  ordenado  por  Dios.  Debemos  de  ser  sensibles 
para fluir y movernos con la unción del Espíritu Santo.
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Evite Distracciones

No  se  permita  a  usted  mismo  distraerse  con  sus 
pensamientos o con las acciones de otras personas.

El libro de alabanzas o las palabras que exhibe el proyector, 
son sólo para ayudarnos a saber las palabras y para cantar de 
manera conjunta. Una vez que ha observado las letras de las 
canciones, no continúe enfocando su atención en ellas si ya 
no es necesario. 

Algunas veces es útil cerrar los ojos o mirar hacia el techo 
para  que  usted  pueda  olvidarse  de  todo  lo  demás  y  se 
concentre en el Señor. (Los líderes de alabanza no pueden 
hacer esto).

CANTANDO EN EL ESPÍRITU

Al seguir al líder de adoración y al liderazgo del Espíritu 
Santo,  hay ocasiones en que la alabanza  se moverá  hacia 
una expresión musical  de alabanza en “lenguas”.  En esos 
momentos, podríamos estar conscientes de que los ángeles 
están  cantando  con  nosotros  mientras  cantamos  “en  el 
espíritu”. 

1 Corintios 14:15  ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré 
también  con  el  entendimiento.  Cantaré  con  el  espíritu,  pero 
cantaré también con el entendimiento. 

Cuando esto sucede,  libérese para fluir con libertad en su 
“lenguaje celestial”.

El Espíritu Santo proveerá no sólo las palabras sino también 
la melodía, conforme nos hacemos sensibles a El.

Canción Espiritual

Sea sensible al Espíritu Santo. A menudo El desea dar una 
“canción espiritual” al cuerpo. Si Dios quiere ministrar de 
esta manera a través de usted, reciba cualquier autoridad que 
sea necesaria de parte del liderazgo antes de darla.

Podría  comenzar  en  lenguas  y  luego  pasar  hacia  su 
entendimiento.  Podría venir como una profecía.  Dios dará 
las palabras y la melodía. Frecuentemente nuevas canciones 
de  alabanza  son  dadas  al  cuerpo  de  Cristo  durante  estos 
tiempos.

Efesios  5:19   hablando  entre  vosotros  con  salmos,  himnos  y 
canciones espirituales; cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones; 

Colosenses 3:16  La palabra de Cristo habite abundantemente en 
vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en 
toda  sabiduría  con  salmos,  himnos  y  canciones  espirituales, 
cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. 

DONES VOCALES DEL ESPÍRITU SANTO

A menudo hay una pausa en el tiempo de alabanza al final 
de una canción que da una oportunidad para un mensaje en 
lenguas, interpretación de lenguas, o profecía.
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Reciba  cualquier  autoridad  o  reconocimiento  que  sea 
necesario de parte del liderazgo antes de dar el mensaje que 
Dios le ha dado. El mensaje debe ser dado de una manera en 
que pueda ser escuchado claramente y entendido por toda la 
congregación. 

Respete el Silencio

Toda  pausa  o  silencio  durante  en  tiempo  de  alabanza  y 
adoración no es necesariamente señal de que deba ser dado 
un mensaje. Sea sensible al Espíritu Santo. 

El silencio puede haber venido debido a la intensidad de la 
Presencia de Dios en la que hemos entrado al adorarlo a El. 
Hablar en ese tiempo, sería una interrupción de lo que Dios 
quiere que suceda en ese momento.

Habacuc  2:20   Pero  Jehová  está  en  su  santo  templo:  ¡Calle 
delante de él toda la tierra! 

PREGUNTAS DE REPASO

1. Describa los requisitos y las funciones bíblicas de los líderes de alabanza.

2. Describa las funciones bíblicas de los instrumentistas.

3. ¿Cuál es la responsabilidad de la congregación en la alabanza y la adoración?
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Lección Quince

Ministrando Como Líder de Alabanza

PREPARACIÓN 

Un servicio de adoración exitoso y ungido no surge de la 
nada.  Se requieren horas  de preparación en oración antes 
que el servicio comience.

Un servicio previo sobresaliente no será necesariamente el 
modelo  de  lo  que  sucederá  en  otro.  Dios  es  un  Dios  de 
variedad. Ore y reciba Su dirección para cada servicio en 
particular. Sea dirigido por Su Espíritu y sea sensible a Su 
unción. 

Lamentaciones  3:22,23   Por  la  bondad  de  Jehová  es  que  no 
somos  consumidos,  porque  nunca  decaen  sus  misericordias. 
Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. 

En algunos servicios de alabanza y adoración, casi todo el 
tiempo transcurrirá en alabanza de regocijo hacia Dios. En 
otros, el servicio pasará más rápidamente hacia un tiempo 
de adoración intensa.  

Escogiendo las Canciones

Cuando  sea  posible,  es  importante  averiguar  el  tema  del 
mensaje  que  está  planeado  para  el  servicio.  Entonces  las 
canciones  escogidas  pueden fluir  y  poner  un  fundamento 
espiritual  para  la  enseñanza  de  la  Palabra  que  seguirá  a 
continuación.

Tome tiempo  para  escoger  en  oración,  las  canciones  que 
serán usadas durante el servicio de alabanza y adoración.

Escoja  canciones  que  puedan  ser  cantadas  en  un  tono 
cómodo para la congregación.

Algunas  veces,  el  repetir  las  canciones  varias  veces 
permitirá que las palabras y el mensaje lleguen a convertirse 
en  parte  de  los  pensamientos  y  deseos  personales  del 
adorador.

Organizando las Canciones

Organice las canciones de tal manera que sigan el modelo 
para “entrar”.

 Canciones de acción de gracias y canciones de alabanza 
que inducirán a niveles más elevados de participación vocal 
y física.
 Canciones que liberen la unción de Dios y liberen a las 
personas para alcanzar niveles más elevados de alabanza;
 Y finalmente canciones  de adoración que lleven a los 
creyentes más cerca de la Presencia de Dios.
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Las  canciones  deben  estar  agrupadas  de  manera  que  los 
adoradores no sean llevados para adelante y para atrás entre 
las canciones de adoración y alabanza, sino que progresen 
en un flujo firme y parejo hacia niveles más y más altos de 
adoración. 

Escoja cuidadosamente los tonos en que serán cantadas las 
canciones  y  agrupe  ciertas  canciones  que  comparten  un 
tema común.

Es bueno proporcionar a los instrumentistas y a la persona 
que opera el proyector de letras, si es que se usa, una lista 
con  el  orden  de  las  canciones  y  el  tono  en  que  serán 
cantadas. Quizá usted querría proporcionar la música a los 
instrumentistas o señalar dónde se encuentra la canción en la 
carpeta  de  música  de  adoración.  Proporcione  a  los 
instrumentistas  los  acordes  que  deben  utilizarse  para  los 
cambios  de  tonalidad  con  la  finalidad  de  que  la  música 
pueda continuar y fluir entre las canciones.

Si  van  a  ser  cantadas  nuevas  canciones,  prepare  la 
transparencia para el proyector si es que se utiliza uno.

Salmo 33:3  Cantadle un cántico nuevo; hacedlo bien, tocando 
con júbilo. 

La persona que proyecta las letras de las alabanzas, deberá 
tener las transparencias listas y organizadas en el orden en 
que van a ser usadas.

Frecuentemente  las  canciones  fluirán  una  tras  otra  sin 
interrupción para que pueda haber un fluir firme y uniforme 
del Espíritu.

Preparación Espiritual

Un  buen  líder  nunca  llegará  “frío”  a  un  servicio.  La 
preparación incluye todo el tiempo que se necesite pasar en 
oración y alabanza y adoración personales para discernir el 
tema  del  Espíritu  para  el  servicio,  antes  que  la  reunión 
comience. Entonces el líder podrá comenzar el primer canto 
“dando en el blanco”. Cada minuto del servicio que el líder 
necesite  para entrar  dentro  del  fluir  del  Espíritu  Santo es 
tiempo quitado de la verdadera alabanza y adoración a Dios.

Preparación Física

Vístase apropiadamente para la ocasión. No permita que su 
apariencia distraiga la atención de los alabadores. 

Higiene personal, limpieza y pulcritud son importantes ya 
que usted está representando a Dios ante la gente.

Génesis  41:14  Entonces el  faraón  mandó llamar  a  José,  y  le  
hicieron salir apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, se cambió 
de ropa y vino al faraón. 
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Liderazgo del Grupo de Alabanza,

Vocalistas, Instrumentistas

Escoja en oración a cada miembro del grupo de alabanza. 
Mantenga la disciplina espiritual y amorosamente, pero con 
firmeza, enfrente cualquier pecado o problemas morales que 
puedan surgir.

Demuestre un alto nivel de liderazgo espiritual, animando y 
desarrollando las habilidades de cada uno. Fije estándares 
altos de excelencia y muestre su aprecio a cada miembro por 
la parte que desempeña. Requiera fidelidad, compromiso y 
un espíritu de unidad.

El grupo de alabanza debe orar primero, antes del servicio 
de alabanza.

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS 

Glorifique a Dios

No  llame  la  atención  sobre  usted  mismo.  Los  creyentes 
están allí para ver a Jesús y para adorarlo a El y al Padre.

Mateo 17:8  Y cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie 
sino a Jesús mismo, solo. 

Sea Sensible

Es importante que el líder sea sensible a todo lo que está 
sucediendo durante el servicio.
 A Dios y a la dirección de Su Espíritu Santo
 A los otros líderes del servicio de adoración
 A los instrumentistas
 A la sabiduría y liderazgo de los ancianos
 A toda la congregación

Tenga Confianza

Tenga  confianza  en  su  llamado  y  en  su  capacidad.  En 
humildad, dando a Dios toda la gloria, reconozca que si el 
Señor lo ha ungido para que dirija el servicio de adoración, 
El le dará la capacidad para hacerlo con excelencia.

Filipenses 4:13  ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! 
Diríjalos

Las personas deben ser dirigidas del lugar donde están hacia 
la Presencia de Dios. No puede dirigirlos desde donde usted 
está, sino que debe hábilmente dirigirlos a todos para entrar, 
como un cuerpo, del lugar donde ellos están, hasta llegar a 
estar todos juntos en el Espíritu.

Busque  hacer  contacto  inmediato  con  la  congregación, 
establezca la confianza de las personas con el liderazgo que 
usted  ejerce  y  entonces  rápidamente  llévelos  hacia  la 
alabanza.

Hay ciertas  canciones  y técnicas  espirituales  que servirán 
para atraer a la gente como un solo cuerpo a través de las 
“puertas”  con  acción  de  gracias  y  con  la  expectativa  de 
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experimentar la Presencia de Dios. El líder de alabanza debe 
desarrollar esta capacidad por medio de la unción de Dios 
como parte de sus habilidades ordenadas por Dios. 

Qué Si No Entran

Rápidamente,  discierna  si  la  gente  como  un  todo  está 
“entrando” y moviéndose como un cuerpo en la Presencia 
del Señor. Si no, pida a Dios Su sabiduría para saber cómo 
superar cualquier obstáculo para poder avanzar rápidamente.

Exhórtelos, teniendo cuidado a no traer condenación, para 
que  entren  en  la  Presencia  de  Dios.  Amorosamente 
enséñeles  cómo  entrar.  Ate  cualquier  espíritu  que  pueda 
estar estorbando el fluir del Espíritu. Si es necesario, pase a 
otra canción. 

Aquellos que no Entrarán

Debemos reconocer que hay muchas razones por las cuales 
algunos no están participando con los demás en la alabanza 
y la adoración. Algunos podrían ser no creyentes, algunos 
podrían ser creyentes que están viviendo en rebelión o en 
desobediencia a Dios. Otros podrían estar bajo condenación 
del enemigo o bajo el peso de las preocupaciones. Algunos 
podrían simplemente no saber cómo proceder.

Como líder de alabanza, no debe distraerse con aquellos que 
no entrarán. Cuán glorioso es que todas las personas, con un 
solo corazón entren en unidad. Sin embargo, algunas veces 
tenemos que ignorar a aquellos que no lo hacen y mantener 
nuestra  mayor  atención  en  todo  el  cuerpo  de  creyentes. 
Algunas  veces  se  puede  tratar  con  estos  individuos 
privadamente más tarde y se les puede instruir o exhortar 
para que tengan un nivel más grande de participación. 

Mantenga los Ojos Abiertos

Cuando usted cierra los ojos, está excluyendo a las mismas 
personas que está conduciendo a adorar. El líder debe estar 
consciente de lo que está sucediendo y dónde se encuentra 
la  gente  espiritualmente  a  medida  que  el  servicio  de 
adoración progresa.

El líder no debe estar tan “perdido en el Espíritu”, que él o 
ella pierda contacto con el pueblo que está conduciendo. El 
tiempo de “perderse” para el líder es en su propio tiempo de 
adoración o cuando otra persona está dirigiendo.

Dirija  y  anime  a  las  personas  estableciendo  un  contacto 
visual con ellas. Parte del don del líder de alabanza es entrar 
a la adoración verdadera mientras observa al mismo tiempo 
a la congregación.

No Predique

El tiempo en que transcurre la alabanza y la adoración no es 
el  tiempo  de  detenerse  y  “predicar”.  Las  exhortaciones 
cortas  son  a  veces  útiles  para  llevar  las  personas  hacia 
niveles más altos de alabanza. No rompa el fluir del servicio 
ni  use  tiempo  precioso  hablando  acerca  de  cosas  que  no 
contribuirán al mover del Espíritu Santo en la alabanza y la 
adoración.
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Enfrentando los Errores

Recuerde que todos somos “aprendices” y cometer errores 
es  parte  del  proceso  de  aprendizaje.  No  entre  en 
condenación. Sea honesto con las personas si ha perdido la 
dirección de Dios y prosiga en la dirección que Dios está 
mostrando.

Algunas veces después del servicio, pase tiempo a solas con 
Dios hablando al respecto. Dígale donde siente que usted ha 
fallado. Pida revelación para ser más hábil en enfrentar la 
misma situación la próxima vez que aparezca.

¡Sobre todo, permítale a El hablarle y animarlo acerca de las 
cosas que hizo bien! Deje que lo instruya amorosamente en 
los  caminos  del  Espíritu.  Reciba  Su  instrucción  mientras 
rechaza cualquier condenación del enemigo. 

Romanos 8:1  Ahora pues, ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús. 

Si es necesario, busque y pida el consejo del pastor u otros 
ancianos del ministerio.

EL SERVICIO DE ADORACIÓN 

Exhorte a las Personas

Es  bueno  exhortar  a  las  personas  a  cantar  al  Señor.  No 
deben  cantar  porque  es  la  costumbre,  o  sólo  porque  lo 
disfrutan.  Deben  cantar  alabanzas  al  Señor  y  entrar 
plenamente a Su Presencia en adoración verdadera.

Comience con Acción de Gracias

Antes  que  podamos  alabar  a  Dios  totalmente,  debemos 
primero entrar al lugar de la alabanza. 

Salmo 100:4  Entrad por sus puertas con acción de gracias, por 
sus atrios con alabanza. Dadle gracias; bendecid su nombre.

Prosiga hacia la Alabanza 

Gran parte del tiempo dedicado a la alabanza y la adoración 
transcurrirá en los “atrios”. Es aquí donde cada uno debe ser 
liberado hacia más grandes expresiones vocales y físicas de 
verdadera alabanza hacia Dios por todas Sus maravillosas 
bendiciones 

Fluya Hacia la Adoración

Sea sensible  al  Espíritu  Santo  y  a  Su tiempo  perfecto,  y 
comience a dirigir a las personas hacia la verdadera, íntima 
adoración a Dios por ser quien El es. 

Siga la Unción

Esté  dispuesto  a  hacer  a  un lado sus  planes,  aun cuando 
haya pasado mucho tiempo en la preparación. Podría omitir 
algunas canciones mientras pasa más tiempo en otras.

Cuando una  fuerte  unción  del  Espíritu  Santo  comience  a 
venir, no se apresure hacia la próxima canción. Permanezca 
allí  en  tanto  la  unción  crece  en  intensidad.  Continúe 
repitiendo esa canción hasta que el Espíritu pueda completar 
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la  obra  que  está  haciendo,  llevando  a  la  asamblea  a  una 
alabanza superior, o acercándola más a Su Presencia en la 
adoración. 

Dones Vocales

Anime el libre fluir espontáneo de la operación de los dones 
vocales del Espíritu Santo en medio de la congregación. A 
menudo, una pausa en el lugar apropiado permitirá que haya 
tiempo  para  que Dios  hable  a  Su Pueblo  a  través  de  los 
dones de lenguas e interpretación de lenguas o a través de 
profecía. 

1 Corintios 12:7-10  Pero a cada cual le es dada la manifestación 
del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra 
de  sabiduría  por  medio  del  Espíritu;  pero  a  otro,  palabra  de 
conocimiento  según el  mismo Espíritu;  a otro,  fe  por  el  mismo 
Espíritu; y a otro, dones de sanidades por un solo Espíritu; a otro, 
el  hacer  milagros;  a  otro,  profecía;  a  otro,  discernimiento  de 
espíritus; a otro, géneros de lenguas; y a otro, interpretación de 
lenguas. 

Alguien podría tener una palabra breve de exhortación, una 
escritura o una canción espiritual.

Salmo 40:3  Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a  
nuestro  Dios.  Muchos  verán  esto  y  temerán,  y  confiarán  en 
Jehová. 

El líder  de alabanza deberá retener  la  autoridad espiritual 
sobre  el  servicio  en  todo  momento.  En  asambleas  más 
numerosas de personas, sería deseable hacer que la persona 
levante la mano o que acuda a uno de los ancianos para ser 
reconocida antes de dar un mensaje.

Podría  ser  necesario  que  el  mensaje  sea  dado  usando  el 
sistema de sonido o con una voz lo suficientemente alta para 
que sea escuchado por toda la congregación.

Para Edificación

Todas las cosas deben ser hechas para la edificación mutua. 
Toda manifestación escritural es legítima y apropiada, pero 
todo lo que se hace debe ser para la edificación de todos 
quienes están reunidos.

1 Corintios 14:26  ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando os 
reunís, cada uno de vosotros tiene un salmo o una enseñanza o 
una revelación o una lengua o una interpretación. Todo se haga 
para la edificación. 

Evite la Confusión

Dios no es el autor de la confusión.

1 Corintios 14:33a  porque Dios no es Dios de desorden, sino de 
paz.

Si  el  servicio  comienza  a  entrar  en  confusión,  tome  el 
control y sáquelo de la confusión. Si es necesario, haga una 
pausa y explique lo que está sucediendo, aclarando de esta 
manera  la  situación.  Use  estas  ocasiones  para  enseñar  la 
manera correcta de moverse en el Espíritu.
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Evite Entremetimientos y

Contrariedades
 

Si hay un entremetimiento  en lo  que el  fluir  del  Espíritu 
Santo está haciendo en ese momento,  el  líder debe ser lo 
suficientemente maduro como para discernir y enfrentar la 
situación sin quebrar más ese fluir.

Ore  y  desarrolle  el  don  espiritual  de  “discernimiento  de 
espíritus”.  También  aprenda  a  ser  sensible  al  tiempo 
perfecto  de  Dios.  La  intromisión  podría  ser  una  hermosa 
expresión de un don vocal del Espíritu Santo o una canción 
espiritual que está siendo dada fuera del tiempo perfecto de 
Dios.

El líder  de alabanza debe tener la fe,  audacia,  discreción, 
sabiduría, gracia y tacto para dirigir el servicio cuidadosa, 
gentil y amorosamente de vuelta al centro de la unción y el 
fluir del Espíritu Santo.

Unidad del Espíritu

Un líder de alabanza y adoración experto, establecerá una 
unidad entre él y la congregación, entre los individuos en la 
congregación,  y entre  todo el  cuerpo y el  Espíritu  Santo. 
Mientras  esta  unidad  del  Espíritu  se  vuelve  más  y  más 
fuerte, la verdadera adoración hacia Dios comenzará a fluir 
en una medida más y más grande.

El Tiempo

El líder de alabanza debe estar alerta para operar dentro del 
tiempo que ha sido establecido por el pastor y los ancianos. 
Si el mover del Espíritu está conduciendo hacia un tiempo 
más largo de alabanza y adoración, reciba cuidadosamente 
la  confirmación  de  aquello  en  su  espíritu  y  reciba  la 
autoridad para hacerlo  a través  de una señal  del  pastor  o 
anciano que tiene el liderazgo espiritual de la reunión, antes 
de continuar.

Conclusión

Sea  sensible  al  Espíritu  Santo  al  concluir  el  servicio  de 
alabanza  y  adoración  dejando  delicadamente  a  cada 
adorador  en  la  Presencia  de  Dios.  Habiendo  conducido 
hábilmente  a  la  congregación  a  través  de las  puertas  con 
acción de gracias y dentro de la experiencia de alabanza en 
el  atrio  grande  y  después  habiéndola  conducido  a  la 
imponente  e  íntima  Presencia  de  Dios  en  una  adoración 
sincera, usted ha llevado a las personas a recibir el abrazo de 
Dios.

Teniendo cuidado con no interrumpir lo que está sucediendo 
en  las  vidas  y  espíritus  de  cada  creyente  durante  ese 
momento  especial,  permita  que  cada  uno,  conforme  la 
adoración está terminando, permanezca por un momento de 
silencio en la gloria de Su Presencia.

Mientras se retira, usted sabrá que vidas han sido cambiadas 
durante ese servicio; que ha conducido hábilmente a otros 
creyentes  a  experimentar  el  gozo  indescriptible  de  la 
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alabanza  y  la  adoración  verdaderas,  que  han  traído  gran 
placer a Dios mismo.

PREGUNTAS DE REPASO

1. Enumere algunas preparaciones que el líder de alabanza experto debe hacer antes de 
comenzar el servicio de alabanza y adoración.

2. Dé un ejemplo de cómo un líder de alabanza puede conducir a las personas más 
efectivamente hacia mayores dimensiones de alabanza y adoración.

3. Explique qué quiere decir “seguir la unción” durante la alabanza y la adoración.
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