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Lección Uno

El Formato de Dios para
Alabanza y Adoración
TABERNÁCULOS Y TEMPLOS
El Tabernáculo de Moisés
El tabernáculo de Moisés tenía puertas que guiaban hacia las diferentes
cortes. Todos los creyentes pueden entrar a las cortes. Los sacerdotes
diariamente entraban y salían de las cortes en el Lugar Santo cuando
ministraban al pueblo y a Jehová. Una vez al año, el Sumo Sacerdote
entraba en el lugar Santísimo donde estaba el Arca del Pacto.
El Sacerdocio
Hoy nosotros, como creyentes y sacerdotes podemos entrar diariamente
en la presencia de Dios así como los sacerdotes Arónicos o los
descendientes de Aarón, entraban diariamente en el tabernáculo de
Moisés y tiempo después en la historia lo hacían en el templo de Salomón.
El Lugar Santísimo
El lugar Santísimo era la similitud terrenal de la sala del trono celestial de
Dios. El arca que estaba cubierta con el Propiciatorio indica el trono de
Dios. Estar en el lugar Santísimo era estar en la presencia misma de Dios.
En el momento que Jesús murió en la Cruz, el velo en el templo que
separaba al hombre de la presencia de Dios fue rasgado
sobrenaturalmente de arriba a abajo. El hombre ya no necesitaba estar
separado de Dios debido al pecado porque ahora podría ser perdonado.
Ahora, tanto hombres y mujeres con confianza pueden entrar en la
presencia de Dios.
La Progresión de Alabanza y Adoración
Así como había una progresión para que los sacerdotes del Antiguo
Testamento entraran en la presencia de Dios, así hoy en día como
creyentes-sacerdotes acudimos diariamente a Su Presencia en alabanza
y adoración. Debemos entrar a diario en nuestro propio tiempo privado de
alabanza, adoración y de oración. Cada vez que nos reunamos debemos
entrar corporativamente con todo el Cuerpo de creyentes. Para entrar se
requiere un acto de obediencia por nuestra parte. Dios desea que
entremos en Su Presencia pero debemos tomar la iniciativa para hacerlo.
Instrucciones de David
Salmos 100:4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus
atrios con alabanza; alabadle, bendecid su nombre.
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Entramos en Sus puertas con acción de gracias. No podemos entrar en
Sus puertas siendo desagradecidos. Nuestras primeras canciones
cuando estamos entrando en la alabanza deben expresar nuestra sincera
acción de gracias al Señor.
Las Cortes de Alabanza
Cuando vamos pasando por las puertas llegamos al patio. Debe haber
una progresión de entrar en su presencia, no estamos preparados para
llegar con todo al lugar Santísimo del momento más íntimo de adoración
admirable, hasta que primero hayamos invertido tiempo en el patio. En las
cortes recibimos instruccions de cómo entrar en todas las formas de
expresión de alabanza que se registran en la Biblia. Aquí entramos con
alegría cantando, gritando, aplaudiendo, alzando nuestras manos y, a
menudo, en danza delante del Señor cuando expresamos nuestra
alabanza.
Cuando permanecemos en los atrios de alabanza, empezamos a
sentirnos atraídos a acercarnos a Dios. Poco a poco Su Espíritu nos
cubre y nos inunda con Su Presencia.
El Lugar Santo
En el Lugar Santo lugar empezamos a entrar en una forma superior de
alabanza y de adoración.
El Lugar Santísimo
De repente, ya no estamos danzando o aplaudiendo sino que estamos
tan conscientes de la presencia de Dios que comenzamos a alzar
nuestras manos en reverencia impresionante. La música es más calmada
y hace un momento estaba en orden de reprente se detiene. La santidad
de la presencia de Dios es casi tangible.
Cuando seguimos avanzando, algunas veces sentimos lágrimas en las
mejillas. A veces todo lo que podemos hacer es dejar de tocar instrumentos o de cantar y callamos en su Santa Presencia. Muchas veces no
estamos conscientes de quienes nos rodean pero estamos totalmente
conscientes de Dios, estamos en Su Presencia, perdidos en Su amor.
Casi sin darnos cuenta nos hemos deslizado dentro del velo, así como los
sumos sacerdotes. Estamos situados en el lugar Santísimo. Estamos en
la presencia de Dios… cercano… íntimo. La unción y el poder están más
allá de poder describirlo. Muchos se inclinan o se postran ante Él.
Algunos pueden “caer” o debilitarse en el espíritu.
El Tabernáculo de David
Fue el rey David quien trajo el Arca del Pacto a Jerusalén después que
había sido capturada. David era un hombre que tenía un corazón para
buscar de Dios y que continuamente estaba en Su Presencia. Durante
cuarenta años, hasta que el templo de Salomón fue construido, el Arca
representando la presencia de Dios habitó en el tabernáculo de David. No
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había ningún velo que separaba al hombre de Dios. El Arca estaba a la
vista de todos los adoradores, los únicos sacrificios en el tabernáculo de
David eran los continuos sacrificios de alabanza a Dios. El tabernáculo de
David se ha convertido en el patrón de adoración para la iglesia de hoy.
Hoy en día, estamos viviendo el cumplimiento de estas profecías porque
Dios está restaurando la verdadera alabanza y adoración en su iglesia.
De la misma forma que David, cada uno de nosotros desea ríos de agua
viva en estos tiempos de restauración. Movámonos en Su presencia y
que nuestro espíritu sea soltado en frescas, nuevas y poderosas
expresiones de alabanza a Dios.
Mi oración es que tú seas atraído más y más cerca a la presencia de Dios
y experimentes la intimidad y la experiencia transformadora de la
verdadera adoración.
En Hechos 15:16-17 Santiago citó a Amos 9:11-12 cuando escribió:
En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus
portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado;
para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el
resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto.
 Our Challenge

Hoy en día, muy pocos creyentes han experimentado lo anterior porque
es importante preparar nuestros corazones. Entramos en acuerdo con
Sus instrucciones y el patrón descrito. Soltamos nuestro espíritu, nuestra
alma y nuestro cuerpo en una expresión libre y prolongada de alabanza
sin restricciones mientras estamos en las cortes del tabernáculo.
Debemos continuar acercándonos a Dios. Él desea tener intimidad con su
novia; sin embargo, debemos presionar más y más, hasta que seamos
uno en Él por completo. Dios desea tanto esos momentos de intimidad
con cada uno. Nuestro ser debe establecerse, estar comprometido y
anhelar continuamente estos momentos indescriptibles de santidad y
preciosos de la verdadera adoración.
Una vez que hemos entrado en la presencia de Dios no debemos
retirarnos ni tener miedo, hay que aferrarnos y persistir. Nuestra vida
cambiará cuando hagamos esto. Debemos aferrarnos con todo, hasta
que Su Presencia deje huella en nuestro espíritu. Cuanto más tiempo
pasamos en Su Presencia en total intimidad con Él, entonces nuestro
espíritu se conforma a Su imagen, nuestra vida cambiará más a la
imagen de su hijo Jesús; y por lo tanto seremos más como Él.
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Es aquí donde existe un alto nivel de comunión, donde podemos oír
claramente de Dios. Nuestro clamor debe ser como el de David cuando
escribió:
Salmos 42:1,2 Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así
clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios
vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios?
Cumplimiento de Hoy
Hay un movimiento nuevo y fresco del Espíritu Santo que se está
experimentando por todo el mundo. Los servicios de adoración en
muchas iglesias eran secos y tristes, las canciones tradicionales fueron
cantadas de himnarios antiguos y mohosos. Hoy en día, es común que
los creyentes en las iglesias estén de de pie cantando, aplaudiendo y
hasta danzando en alabanza ante El Señor. Muchos están
experimentando el significado de la verdadera adoración cuando se
arrodillan con las manos levantadas hacia Dios, con lágrimas en sus
rostros, perdidos en la presencia de Dios mientras cantan canciones de
intensa adoración.
Instrumentos de todo tipo están siendo usados en la iglesia. Coristas y
cantantes, que quizá tenían poca relación con Dios, ya no buscan sólo
entretener a la congregación sino en cambio, los creyentes están
experimentando la unción de Dios de una manera nueva y refrescante.
A menudo la gloria de Dios llena el auditorio cuando Su poder inunda la
congregación como en olas de gloria. Muchas veces es imposible estar
debido a la nube de Su gloria, como sucedió en los días de la dedicación
del templo.
1 Reyes 8:10,11 Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube
llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para
ministrar por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado
la casa de Jehová.
La Exhortación de David
David era un hombre que sabía dar alabanza a Dios; permite que sus
palabras de exhortación nos atraigan al centro de lo que el Espíritu Santo
está haciendo hoy en la restauración de la verdadera adoración en Su
iglesia.
Salmos 150:1-6 Alabad a Dios en su santuario; alabadle en la
magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas; alabadle
conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina;
alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza; alabadle con
cuerdas y flautas.
Alabadle con címbalos resonantes; alabadle con címbalos de júbilo. Todo
lo que respira alabe a JAH. ¡Aleluya!
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ALABANZA Y ADORACIÓN
Definiciones
Alabanza
Alabanza es una expresión de profunda gratitud y de agradecimiento a
Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Es una expresión física y
vocal de nuestro agradecimiento sincero por todas las bendiciones
maravillosas que Dios ha provisto.
Adoración
La adoración es la forma más alta de alabanza, va más allá de los
pensamientos de todas sus maravillosas bendiciones, expresamos
nuestra admiración y felicitamos a Dios por su persona, carácter, atributos
y perfección.
Estamos ministrandole a Dios por quién es y no sólo por lo que ha hecho
para nosotros.
Comparando la Alabanza y la Adoración
La forma en que se expresa la Alabanza
Hablar bien de alguien
Expresar admiración por alguien
Complimentar
Felicitar
Aplaudir
Elogiar
Ensalzar
Alabanza es hablar o cantar acerca de Dios – de lo maravilloso que es, lo
que ha hecho para nosotros.
La forma en que se expresa la Adoración
Expresar reverencia
Tener un sentido de admiración
Inclinarse ante el objeto de adoración
Estimar el valor de alguien
Dar lugar a
Adoración es hablar o cantarle a Dios, donde has pasado el punto de pensar
en las cosas que Él ha hecho y entras en adorarle por quien Dios es.
 La adoración es la forma más alta de alabanza.

En primer lugar es una actitud del corazón
Una ocupación reverente con El Creador
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Un principio de reflexiones internas del corazón
Una profunda meditación sobre la grandeza y la bondad de Dios
Es un desborde espontáneo de estos pensamientos y emociones. La
adoración no puede ser "forzada", se debe entrar por el Espíritu.
Finalmente, es el derramamiento del alma en profundas expresiones de
reverencia, admiración, maravilla y adoración.
¿Qué es Adoración?
Antes de que podamos entrar en adoración es necesario entender lo que
es la adoración.
En Espíritu
Únicamente podemos dara una verdadera adoración a Dios desde dentro
de nuestro ser –nuestro espíritu.
Juan 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.
Adorar en espíritu es adorar con todo nuestro corazón. Adorar en espíritu
también significa adorar desde dentro de nuestro espíritu por el poder del
Espíritu Santo, todo lo cual reside en el mismo lugar más profundo de
nuestro ser, lo cual la Biblia nombre nuestro corazón o espíritu.
En Verdad
Adorar en verdad es adorar y permitir que el Señor busque en la
profundidad interior de nuestro corazón.
Proverbios 20:27 Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual
escudriña lo más profundo del corazón.
Juan 14:16,17 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que
esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
Limpiarse o Purificarse
Puesto que no podemos adorar a Dios en la carne, es importante
limpiarnos a nosotros mismos de todos los pensamientos carnales y
malignos para que nuestro espíritu pueda adorar a Dios a través de Su
Espíritu.
Colosenses 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es
idolatría.
Colosenses 3:16,17 La palabra de Cristo more en abundancia en
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e
himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de
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hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él.
Debemos limpiarnos nosotros mismos y adorar a Dios con un corazón
puro, la carne no puede adorar a Dios. Si nosotros nos deshacemos de
todo lo que no es de Dios, no habrá nada más en nuestro espíritu sino
adorar a Dios por Su Espíritu.
Nuestro Primer Ejemplo: Abraham
Abraham Adoraba
La primera referencia bíblica a la adoración es respecto a Abraham.
Leer Génesis 22:5-18.
Ley de la Primera Mención
Existe un principio de interpretación bíblica que se llama la "ley de la
primera mención" la cual dice que la primera mención bíblica de cualquier
tema da una clara indicación de su significado e importancia donde
dondequiera que se mencione en la Biblia.
La primera aparición de la palabra "adoración" se encuentra cuando
Abraham estaba hablandole a los jóvenes que le acompañaban con Isaac
al monte Morian.
Esta primera mención demuestra la seriedad de la adoración.
Abraham Obedeció
La respuesta de Abraham al mandamiento de Dios fue de obediencia.
No hay forma de imaginar lo que la obediencia a este mandato
demandaba de Abraham. Isaac era el Hijo prometido, él era el
cumplimiento del Pacto que Dios había hecho con Abraham.
Sacrificio Intenso
El acto de adoración en este tiempo era sin duda un acto de sacrificio
intenso que demandaba de Abraham lo mejor de él, debía dar la mejor
oferta que pudiera hacer.
El acto de adoración aún es uno de gran sacrificio personal.
La verdadera adoración significa que ha habido una entrega total a Dios
de nuestro ser en su totalidad, eso constituía un sacrificio intenso.
Acto de Obediencia - Fe
El acto de adoración es un acto de obediencia y de fe. Abraham podría
haberse sentido sin deseos de mostrar adoración.
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.
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Ríndete a Tí mismo
La muerte de Isaac significaría la muerte de todo por aquello que
Abraham había vivido. Cada promesa en el Pacto se basaba en el
nacimiento de su hijo. Todo lo que él creía estaba involucrado con Isaac.
Fue un acto de entrega total a Dios.
Debido a la obediencia de Abraham a la adoración, Dios habitaba esa
alabanza y le trajo un regalo especial de la fe de Abraham al
comprometerse con el sacrificio de Isaac.
Salmos 22:3 Pero tú eres santo, tú que hagitas entre las alabanzas de
Israel.
Abraham llevó a su hijo para ser sacrificado y esto se convirtió en un
patrón de sacrificio final. Más tarde, vemos al Padre celestial permitiendo
el sacrificio de Su Hijo Jesús. Históricamente, hay una gran posibilidad de
que Jesús fue sacrificado en el lugar exacto donde Abraham ofreció a
Isaac.
Debemos entregar todos los deseos personales, ambiciones y planes
para entrar en una verdadera adoración.
¿Qué es nuestro Sacrificio?
Romanos 12:1,2 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
La adoración es un servicio razonable. “No os conforméis al mundo, sino
sed transformado.” Es una obediencia total. Abraham demostró esta
entrega absoluta que requiere lo óptimo de la fe. Eso iba contra las
promesas de Dios de que Él iba a darle hijos. Sin embargo, Abraham
habló con fe diciendo "Mi hijo y yo volveremos."
La adoración nos lleva a la gloria de Dios, somos libres en la presencia de
Dios. Estamos tan cerca con Dios que se crea una huella indeleble de Su
carácter en nuestro espíritu. Entre más tiempo pasamos totalmente en su
presencia, totalmente en intimidad con Él, más nuestro espíritu se
conforma a Su imagen, más cambiará nuestras vidas a la imagen de su
hijo Jesús y más seremos como Él.
Instrumentos para Adoración
Había muchos instrumentos usados en la adoración en el tabernáculo de
David.
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Salmos 150:1-6 Alabad a Dios en su santuario; aAlabadle en la
magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas; alabadle
conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina;
alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza; alabadle con
cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes; Alabadle con
címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a JAH. Aleluya.
En este un corto Salmo, David enumera siete instrumentos que debían
utilizarse en alabanza a Dios. El último pero más importante "instrumento"
es nuestra voz.
Trompeta – Arpa – Lira – Pandero – Cuerdas - Flauta - Platillos - y
nuestra voz
Adoremos en Espíritu y en Verdad
Hechos 13:2a Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu
Santo…
Mientras los discípulos ministraban a Dios se les dio instrucciones
específicas.
Respondamos a Dios con todo nuestro corazón
Salmos 42:1,2 Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así
clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios
vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios?
Tu rostro buscaré. Quiero contemplar tu belleza. Permaneceremos bajo la
sombra del Todopoderoso, en el lugar secreto del Dios Altísimo.
En el libro de Hechos mucha gente fue sanada por la sombra de Pedro
pasando sobre ellos. Solo tenemos que vivir a la sombra de Dios y ser
adoradores de Dios.
Moisés reflejó la gloria de Dios
Moisés pasó cuarenta días y cuarenta noches en la montaña con Dios y
estaba tan cambiado que su rostro brillaba. Había tanta gloria sobre
Moisés que las personas no podían verlo al rostro.
Éxodo 34:29,30 Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí
con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no
sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo
hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y
he aquí la piel de su rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de
acercarse a él.
Isaías 60:1,2 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria
de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la
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tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre
ti será vista su gloria.
El hombre fue creado a imagen de Dios, esa gloria se perdió cuando
Adán y Eva pecaron. Todos hemos pecado y caído destituidos de la gloria
de Dios pero esa gloria se encuentra en la presencia de Dios, morando
bajo la sombra del Todopoderoso y siendo transformados de gloria en
gloria. Seamos adoradores de Dios. El padre busca que lo adoren en
espíritu y en verdad, así que vengamos y adorémosle y empapémonos de
Su presencia.
DISCUSIÓN EN GRUPO
1. Ddiscutir cómo el lugar Santísimo era una imagen terrenal de la sala del trono celestial de
Dios.
2. Dios desea que entremos en su presencia, pero debemos tomar la iniciativa para hacerlo.
¿Cómo tomamos la iniciativa para entrar en la presencia de Dios?
3. Una vez que hemos entrado en Su presencia, no debemos temer ni hacernos hacia atrás
sino que hay que aferrarse y persistir. ¿Por qué?

ESTUDIO PERSONAL
1. En el momento que Jesús murió en la Cruz, ¿por qué el velo en el templo se razgó de arriba
hacia abajo? ¿Qué representa?
2. Describe en tus propias palabras, la diferencia entre alabanza y adoración.
3. ¿Qué significa adorar en espíritu?
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Lección Dos

Por qué, Quién, Cuándo,
Dónde Alabar a Dios
Las Escrituras están llenas de instrucciones de Dios para que Su pueblo
se convierta en adoradores. Es importante pasar tiempo leyendo de Su
Palabra para que sepamos:
  Por qué debemos alabar a Dios
  Quién debe alabar a Dios
  Cuándo debemos alabar a Dios
  Dónde debemos adorarle

RESPONDIENDO LAS PREGUNTAS
¿Por qué debemos Alabar a Dios?
Porque Él es Digno
Salmos 107:1,2,8 Alabad a Jehová, porque él es bueno; porque para
siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha
redimido del poder del enemigo.
Oh, Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos
de los hombres.
Porque Él es Digno de Alabanza
2 Samuel 22:4 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré
salvo de mis enemigos.
Porque Él es Grande
Salmos 48:1 Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado
en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo.
Salmos 96:4 Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza;
temible sobre todos los dioses.
Porque Él Hace Proezas
Salmos 150:2 Alabadle por sus proezas; alabadle conforme a la
muchedumbre de su grandeza!
Porque Él nos Ha Escogido
Lucas 10:20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Para Glorificar a Dios
Salmos 50:23 El que sacrifica alabanza me honrará;
Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios.
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Salmos 69:30 Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con
alabanza.
Se nos comanda que Alabemos
 A través de David
Salmos 149:1 Cantad a Jehová cántico nuevo; su alabanza sea en la
congregación de los santos.
 A través de Pablo
Efesios 5:19 Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones
 A través de Juan
Apocalipsis 19:5 Y salió del trono una voz que decía: “Alabad a nuestro
Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes.”
Porque es Bueno
Salmos 92:1,2 Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu
nombre, oh Altísimo; nunciar por la mañana tu misericordia, y tu fidelidad
cada noche.
Porque es Agradable
Salmos 147:1 Alabad a JAH, porque es bueno cantar salmos a nuestro
Dios; porque suave y hermosa es la alabanza.
Porque Es Precioso
Salmos 33:1 Alegraos, oh justos, en Jehová; en los íntegros es hermosa
la alabanza.
¿Es la Alabanza algo indigno?
Para algunos creyentes existe el temor de alabar a Dios, porque sienten
que es algo indigno pero esto es contrario a la palabra de Dios.
2 Samuel 6:14-16,21-23 Y David danzaba con toda su fuerza delante de
Jehová; y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la
casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de
trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció
que Mical hija de Saúl miró desde una ventana, y vio al rey David que
saltaba y danzaba delante de Jehová; y le menospreció en su corazón.
Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová, quien me
eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por
príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré
delante de Jehová. Y aun me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus
ojos; pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y
Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte.
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Dios vive en la Alabanza
Salmos 22:3 Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de
Israel.
Nuestro corazón está lleno de Dios si está lleno de alabanza. Si nuestro
hogar está lleno de alabanza, está lleno de Dios. Podemos rodearnos con
la presencia de Dios al rodearnos con la alabanza.
La Alabanza Suelta Fuerza
Nehemías 8:10b no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra
fuerza.
Salmos 28:7 Jehová es mi fortaleza y mi escudo; en él confió mi corazón,
y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré.
La Alabanza Trae Cumplimiento
El alma que alaba disfruta de estar con El Señor y Dios le da los anhelos
de su corazón.
Salmos 37:4 Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las
peticiones de tu corazón.
Observa que la alabanza debe venir primero, debe llegar antes de recibir;
eso es porque la alabanza pone nuestras prioridades en orden y entonces
Dios puede concedernos los deseos de nuestro corazón.
La Alabanza Trae Victoria
Salmos 18:3 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré
salvo de mis enemigos.
2 Crónicas 20:21,22 Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que
cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados,
mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová,
porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar
cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y
del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra
Judá, y se mataron los unos a los otros.”
Josafat y los ejércitos de Israel estaban rodeados por tres ejércitos.
Cuando empezaron a cantar y a alabar al Señor, el Señor provocó
emboscadas y derrotó a los tres ejércitos. La alabanza conduce al camino
de la victoria aún en las batallas cotidianas de nuestra vida,.
¿Quién Debe Alabar a Dios?
Toda Carne
Salmos 145:21b Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para
siempre.
Mi Alma
Salmos 103:1,2 Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su
santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus
beneficios.
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Todo lo que Respire
Salmos 150:6 Todo lo que respira alabe a Jehová. ¡Aleluya!
Toda la Gente
Salmos 67:3,5 Te alaben los pueblos, oh Dios; todos los pueblos te
alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos
con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los
pueblos, oh Dios; todos los pueblos te alaben.
Salmos 78:4 No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación
venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que
hizo.
Salmos 79:13 Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te
alabaremos para siempre; de generación en generación cantaremos tus
alabanzas.
Los Justos
Salmos 140:13 Ciertamente los justos alabarán tu nombre; los rectos
morarán en tu presencia.
Los Santos
Salmos 145:10 Te alaben, oh Jehová, todas tus obras,
Y tus santos te bendigan.
Los Redimidos
Salmos 107:1,2 Alabad a Jehová, porque él es bueno; porque para
siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha
redimido del poder del enemigo.
Aquellos Quienes Temen a Jehová
Salmos 22:23 Los que teméis a Jehová, alabadle; glorificadle,
descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de
Israel.
Siervos de Dios
Salmos 113:1 Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su
santo nombre.
Salmos 134:1 Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de
Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches.
Salmos 135:1 Alabad el nombre de Jehová; alabadle, siervos de Jehová.
Todos Sus Angeles
Salmos 148:2 Alabadle, vosotros todos sus ángeles; alabadle, vosotros
todos sus ejércitos.
Toda la Naturaleza
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Salmos 148:7-10 Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos
y todos los abismos; El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de
tempestad que ejecuta su palabra; Los montes y todos los collados, el
árbol de fruto y todos los cedros; La bestia y todo animal, reptiles y
volátiles;.
Los Reyes y Naciones
Salmos 148:11-13 Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes
y todos los jueces de la tierra; los jóvenes y también las doncellas, los
ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su
nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos.
¿Cuándo Debemos Alabar a Jehová?
Desde la Mañana hasta al Anochecer
Salmos 113:3 Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea
alabado el nombre de Jehová.
Todo el Día
Salmos 71:8 Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día.
Mientras Vivamos
Salmos 146:2 Alabaré a Jehová en mi vida; cantaré salmos a mi Dios
mientras viva..
Alabar todo el tieimpo, no solo cuando las cosas están yendo bien.
Continuamente
Salmos 34:1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de
continuo en mi boca..
Cuando Estamos Desanimados
Salmos 42:11 ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas
dentro de mí? Espera en Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía
y Dios mío.
Cuando es un tiempo difícil puede ser el momento más difícil para alabar
a Dios.

Siempre
Efesios 5:20 Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Dónde Debemos Alabar a Dios?
En la Congregación
Salmos 22:22,25 Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en medio de la
congregación te alabaré.
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De ti será mi alabanza en la gran congregación; mis votos pagaré delante
de los que le temen.
Salmos 107:32 Exáltenlo en la congregación del pueblo,
Y en la reunión de ancianos lo alaben.
Salmos 149:1 Cantad a Jehová cántico nuevo; Su alabanza sea en la
congregación de los santos.
En el Santuario
Salmos 150:1 Alabad a Dios en su santuario; alabadle en la magnificencia
de su firmamento.
Entre las Naciones
Salmos 57:9 Te alabaré entre los pueblos, oh Señor; cantaré de ti entre
las naciones.
En Sus Cortes
Salmos 100:4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus
atrios con alabanza; alabadle, bendecid su nombre.
Entre las Multitudes
Salmos 109:30 Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en
medio de muchos le alabaré.
LA PALABRA “ALABANZA” TRADUCIDA EN EL VIEJO TESTAMENTO
Un número de palabras hebreas diferentes y distintivas fueron utilizadas
para describir la alabanza en el Antiguo Testamento. Un estudio de estas
palabras revela una comprensión más clara de lo que significa alabar a
Dios en estos tiempos.
Las palabras en hebreo para “alabanza” expresan mucha emoción y
acción.
Halal
Halal es la palabra más frecuente que se traduce como alabanza.
Aparece 160 veces en el Antiguo Testamento.
Significa: Elogio que Viene de Él (en espíritu y en verdad)
 Hacer una Exhibición

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

Salmos 102:18 Se escribirá esto para la generación venidera; y el pueblo
que está por nacer alabará a JAH.
 Celebrar
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Salmos 35:18 Te confesaré en grande congregación; te alabaré entre
numeroso pueblo.

Admirarse de algo
Salmos 107:32 Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión
de ancianos lo alaben.
Glorificarse
Salmos 64:10 Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él; y se
gloriarán todos los rectos de corazón.
Brillar
Job 41:18 Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los
párpados del alba.
La verdadera alabanza, por lo tanto, debe tener un sonido claro y
distintivo. No debe haber ninguna confusión en cuanto a lo que se intenta
lograr. Es una nota de celebración, significa jactarse en El Señor.
2 Crónicas 20:21,22 Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que
cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados,
mientras salía la gente armada, y que dijesen:
“Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.”
Tehillah (Un Derivativo de Halal)
El énfasis de la palabra tehillah está en cantando. Se utiliza cincuenta siete veces en el Antiguo Testamento.
Significa Cantar Canciones Claras de Alabanza
Salmos 119:171 Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus
estatutos.
Celebrar Himnos en Canciones
Abacuc 3:3 Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de
Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza.
Presumir acerca de Dios
Debemos presumir de Dios con palabras y música así como con
canciones.
Deuterononio 10:21 El es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha
hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto.
Shabach
Gritar en Voz Alta
Salmos 63:3 Porque mejor es tu misericordia que la vida; mis labios te
alabarán.
21

Gritar en Triunfo
Daniel 2:23 A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque
me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te
pedimos; pues nos has dado a conocer el asunto del rey.
Glorificar en Victoria
Salmos 117:1 Alabad a Jehová, naciones todas; pueblos todos, alabadle.!
Alabanza no siempre necesita ser ruidoso y todo algarabía. No siempre
necesitamos gritar, pero hay veces en que es la única forma de alabanza
a Dios. Está bien que seamos expresivos.
Salmos 47:1 Pueblos todos, batid las manos; aclamad a Dios con voz de
júbilo.
Zamar
 Tocar o sonar las cuerdas

También tiene sentido de cantar alabanzas con instrumentos musicales
Salmos 108:1-3 Mi corazón está dispuesto, oh Dios; cantaré y entonaré
salmos; esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa; despertaré al alba.
Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos; a ti cantaré salmos entre las
naciones.
Yadah
Significa dar una confesión de agradecimiento
Salmos 109:30 Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en
medio de muchos le alabaré.

También significa dar gracias con las manos extendidas hacia Dios
Salmos 33:2 Aclamad a Jehová con arpa; cantadle con salterio y
decacordio.
Sumisión
2 Crónicas 7:3 Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego
y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el
pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo: Porque él es
bueno, y su misericordia es para siempre.”
Towdah
Towdah proviene de la misma raíz que yadah y significa:
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Extender las manos en adoración y agradecimiento
Salmos 42:4 e acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí;
de cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre
voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta.
Sacrificio con reconocimiento y reverencia
Salmos 50:23 El que sacrifica alabanza me honrará;
Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios.
Barak
Arrodillarse en adoración
Salmos 95:6b ... Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
Arrodillarse ante alguien es manifestar humildad y demostrar que tienen superioridad y una
posición más alta.
Shachah
Mientras que varias palabras fueron traducidas del hebreo como
"adoración," sólo una palabra fue utilizada en el Antiguo Testamento para
expresar adoración hacia Dios.
Shachah significa arquearse la persona hacia abajo ante Dios en
alabanza y adoración. Esto también expresaba una actitud del corazón
aún cuando la persona no estuviera postrada.
Salmos 95:6a Venid, adoremos y postrémonos;
Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
DESCUBRIMIENTOS EN LA ALABANZA Y LA ADORACIÓN DE SUS
DERIVADOS EN EL HEBREO
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 haciendo un show, celebrando, darle la glolria a Dios, jactarse en
El Señor, tocando instrumentos, levantando las manos y arrodillarse.
Para ser alabanza una verdadera debe ser manifestada o expresada.
Expresión Vocal
Gran parte de la alabanza consiste en expresión vocal. Las palabras
hebreas describen: canciones de alabanza, produciendo sonidos claros,
cantando, gritando a gran voz, dando un grito triunfante y dando
confesiones de gracias a Dios.
Liberación Emocional
La alabanza puede ser una liberación emocional.
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Alabando a Dios es una actividad espiritual no es un ejercicio emocional.
La verdadera alabanza muchas veces trae liberación emocional.
Las emociones no son necesariamente carnales o solo sentimentales.
Dios nos dio emociones y deben utilizarse para glorificarlo. Las
emociones incluyen celebrar, jactarse de Dios y darle expresión gritando
en voz alta.
Reverencia
La alabanza se debe hacer en actitud de reverencia. “Reverencia”
significa dar honor y estima a alguien adecuadamente.
Las actividades de alabanza no deben degenerarse en excesos fuera de
los límites de la unción y el flujo del Espíritu Santo en una reunión
particular.
Alabando a Dios no es simplemente un medio de disfrutar de nosotros
mismos, debe ser ofrecida como una expresión de reverencia y
agradecimiento hacia Dios.
Conclusiones
Podemos sacar algunas conclusiones de estas palabras en Hebreo.
Dios es Espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
La alabanza puede ser emocional, pero debemos cuidarnos que no sea
únicamente para un pasatiempo de la carne; debe ser totalmente en el
espíritu y no una manifestación de la carne.
Juan 4:23,24 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el
Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Dios nuestro Padre busca que lo adoremos en espíritu y en verdad.
¿Cómo responderás? Yo deseo con todo mi corazón ser un adorador de
Dios. Tenemos el privilegio de cumplir con un deseo del corazón de
nuestro Padre. Dios habita en nuestras alabanzas y nos transforma en Su
imagen.
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DISCUSIÓN EN GRUPO
1. ¿Por qué debe manifestarse (o demostrarse) la verdadera alabanza?
2. Discutir en mayor profundidad lo qué significa arrodillarse ante alguien.
3. ¿Por qué nos mandó Dios que aprendamos a dar alabanza (Salmos 149:1, Efesios 5:19 y
Apocalipsis 19:5)?

ESTUDIO PERSONAL
1. La alabanza debe ofrecerse como una expresión de reverencia y de agradecimiento hacia
Dios. ¿Cómo puede alguien hacer esto?
2. ¿Cuál de las palabras hebreas para "alabanza" que aprendiste fue tu definición preferida?
¿Por qué?
3. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Ora y pídele a Dios que lleve más a la adoración de Él en
espíritu y en verdad.
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Lección Tres

El Propósito Eterno de Dios
para Alabanza y Adoración
OTRAS PALABRAS EN LA BIBLIA
La Palabra “Alabanza y Adoración” Traducida en el Nuevo Testamento
En el nuevo testamento Se utilizaron varias palabras griegas para
describir la alabanza. Un estudio de estas palabras nos ayudará a 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 todos los gentiles, yY
magnificadle todos los pueblos. ”
 Alzando las Voz en Agradecimiento

Lucas 19:37 Y otra vez: “Alabad al Señor todos los gentiles, y
magnificadle todos los pueblos.”
Epaineo
 Aplaudir

1 Pedro 1:7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada
en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
 Elogiar

Efesios 1:6 Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el Amado.
Eulogeo
 Significa Hablar Bien de Alguien o Elogiar

Lucas 1:64 Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló
bendiciendo a Dios.
Doxa
 Significa Glorioso. Estamos familiarizados con la palabra doxología
que significa Glorificar a Dios.
 Doxa denota más el ambiente creado por adorar que por las
expresiones físicas.

Juan 9:24a ntonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y
le dijeron: “¡Dad gloria a Dios!”
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Proskuneo
 Postrarse
 Proskuneo significa "postrarse uno mismo en homenaje.”

Mateo 2:2 Diciendo, “¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?
Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle.”
Definiciones de Términos Bíblicos
Salmo
 Salmo viene de la palabra griega, “Salmos” y significa "poemas
compuestos para ser cantados".

Salmos
 Salmos es un Salmo con acompañamiento musical. Originalmente
significaba "tocando, o moviendo, con los dedos en las cuerdas
musicales como con un arpa".

Himno
 Himno viene de la palabra griega, “humnas”, y significa “una
canción de alabanza a Dios”, o de la palabra griega, “humneo” que
significa "cantar un cántico de alabanza dirigido a Dios”.

Canciones Espirituales
 Las palabras griegas, “pneumatikos ode” (canto espiritual) significa,
"una canción espontánea con las palabras y la música inspirado en
aquel momento por el Espíritu Santo".

Dios quiere darnos nuevas canciones, quiere darnos una expresión a
nuestro corazón en el momento de inspiración.
EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS PARA LA ALABANZA
Fuimos creados para alabanza y adoración. Los mejores deseos de
nuestra vida deben ser alabar y adorar de Dios. La razón por la que
vivimos debe ser para adorar a Dios. ¡Juan nos dice que Dios está
buscando hijos e hijas para que lo adoren!
Juan 4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el
Padre tales adoradores busca que le adoren..
Dios se Regocija con las Canciones
¡Dios mismo se regocija sobre nosotros con cánticos!
Sofonías 3:17 Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará
sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
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La palabra hebrea usada para describir “regocijarse” con alegría ante
Dios significa "saltar de arriba a abajo y girar alrededor en un entusiasmo
de júbilo."
Podríamos preguntar, "¿por qué está Dios tan encantado con nosotros
que se regocija saltando de arriba a abajo con júbilo y entusiasmado?
Para entender la respuesta a esta pregunta, tenemos que volver al
pasado de la eternidad y entender la función de alabanza y adoración que
ejecutaban los ángeles.
Los Angeles fueron Creados
En la eternidad antigua, los ángeles fueron creados por Dios para
funciones definidas. La multitud de ángeles parece ser que se había
dividido bajo el liderazgo de tres ángeles principales.
El Arcangel Miguel
... fue el líder de los grandes ángeles guerreros. Él y sus ángeles lucharon
contra el dragón viejo y lo habían echado fuera del cielo.
El Angel Gabriel
... era el líder de los ángeles mensajeros y se mantuvo fiel a Dios. Éstos
ángeles aparecían con mensajes de buenas noticias.
El Angel Lucifer
... fue el líder de los ángeles creados específicamente para la alabanza y
la adoración como una cobertura sobre el trono de Dios.
Lucifer – El Querubín Protector
Dios creó al ángel Lucifer como el querubín guardián que protegía el
trono de Dios.
Ezequiel 28:14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo
monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te
paseabas.
Así como los querubines cubrían el propiciatorio sobre el Arca del Pacto
con sus alas, así estaba Lucifer hasta entonces junto al trono de Dios
como el "ungido querubín que cubre".
Significado del Nombre
En hebreo la palabra Lucifer es "heylel". Viene de la raíz "halal," de la
cual obtenemos "hallelujah." Que significa alabanza, ser brillante, brillar,
ser espléndido, celebrar, glorificar y ser famoso.
Lucifer era el original "hallelujah," el adorador original que celebraba y
brillaba con la gloria reflejada y radiante del Señor.
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Creado para la Música
Isaías 14:11a,12a Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas
… ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!
Ezequiel 28:13b los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron
preparados para ti en el día de tu creación.
Lucifer fue creado para la música, para la alabanza y la adoración.
Tres tipos de instrumentos musicales de referencia.
 Panderos - los instrumentos de percusión.
 Flautas – los instrumentos de viento
 Instrumentos de cuerdas

Lucifer no sólo tocaba un instrumento, él era un instrumento. Su voz era
una orquesta con instrumentos de percusión, flautas, cuernos y voz.
La cobertura del trono de Dios por el querubín ungido parece haber sido
una cobertura de alabanza y adoración.
Lucifer pudo haber dirigido la gran orquesta y coro angelicales en
alabanza y adoración continuamente ante el trono de Dios.
Job 38:7 ¿Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban
todos los hijos de Dios?
La palabra “estrellas” e “hijos de Dios” son una referencia a los ángeles.
Lucifer también estaba adornado con tantas joyas que cuando se movía y
respiraba era un espectáculo interminable, siempre cambiante, de gloria
en luz, color y sonido celestial.
UN VACÍO EN EL CIELO
Lucifer Dejó un Vacío
La caída de Lucifer desde cielo dejó un vacío enorme. Cuando Lucifer se
rebeló contra Dios y fue echado fuera del cielo, saliendo junto con él "sus
ángeles," una tercera parte de las estrellas (ángeles) rebeldes.
Apocalipsis 12:4a Isaías 14:12 “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de
la mañana! ¡Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones!
Ezequiel 28:15,16 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que
fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de
tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te
eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh
querubín protector.
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Apocalipsis 12:7-9 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y
sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus
ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,que se llama
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Apocalipsis 12:4a y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del
cielo, y las arrojó sobre la tierra.
Repentinamente quedó un vacío en el cielo cuando Lucifer y sus ángeles
fueron echados fuera.
Dios Llenó el Vacío
Dios tenía un plan para llenar el vacío que habían dejado Lucifer y sus
ángeles. Dios creó al hombre para tomar dominio sobre la tierra, sobre
Lucifer (Satanás) y sus ángeles (demonios). El hombre debía demostrar
la derrota de Satanás en esta tierra. Dios creó al hombre para estar junto
a Él y reinar con Dios en Su trono. Nosotros, la iglesia, estamos
cumpliendo con Dios porque Él es nuestra "plenitud".
El vacío está siendo llenado ahora por Su iglesia.
Efesios 1:23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena
en todo.
La humanidad fue creada para un gran propósito y función: ¡para ser
Adoradores de Dios!
Efesios 3:21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las
edades, por los siglos de los siglos. Amén.
LA VOLUNTAD DE DIOS
“Que Tu Voluntad se Haga aquí en la Tierra”
Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, “Hagase tu voluntad en la tierra
como en el cielo.”
Mateo 6:10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra.
¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo? ¿Qué se está haciendo en el
cielo? Es la voluntad de Dios que Su voluntad se haga en la tierra como
lo es en el cielo.
Juan recibió una tremenda visión de lo que está sucediendo hoy en el
cielo y de lo que va a suceder en el futuro. Gran parte de esta visión
incluye alabanza y adoración.

30

Alabanza Contínua
Los seres ángelicales están continuamente dando alabanza a Dios.
Apocalipsis 4:8-11 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas,
y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche
de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era,
el que es, y el que ha de venir!"
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de
gracias al que está sentado en el trono, al 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: “Señor, digno eres de recibir la gloria
y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad
existen y fueron creadas."
Miles y Miles
Hay más de cien millones de ángeles y criaturas adorando y alabando a
Dios.
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; y su número era
millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado
es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la
honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y
sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que
en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la
alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.”
Jesús oró, “Hagase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en cielo.”
En Total Adoración
Hay total alabanza y adoración sucediendo ahora en el cielo, adorando
por miles de Ángeles y por una multitud de personas de cada nación, tribu
y lengua.
Apocalipsis 7:9,10 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la
cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de
ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz,
diciendo: “La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el
trono, y al Cordero.”
Jesús enseñó a sus discípulos a orar, “hágase tu voluntad aquí en la
tierra como en el cielo”.
Con Nueva Canciones
Apocalipsis 14:1-3 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie
sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían
el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del
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cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran
trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y
cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro
seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino
aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de
la tierra.
Debemos orar “Hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el
cielo.”
Adoración en el Futuro
Juan vió a los santos, y eso nos incluye a nosotros, adorando Dios
después de la completa destrucción de Satanás.
Apocalipsis 15:2-4 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego;
y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su
marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las
arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés 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 los santos.
¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?pues sólo tú eres
santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus
juicios se han manifestado.”
Debemos orar “Hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el
cielo.”
Apocalipsis 19:1,3,7 Después de esto oí una gran voz de gran multitud en
el cielo, que decía: “¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del
Señor Dios nuestro. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por
los siglos de los siglos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria;
porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.”
Ahora depende de nosotros, la novia de Jesús, prepararnos para ser
adoradores de Dios. Juan continuó diciendo, “Alegrémonos y
regocijémonos y démosle la gloria a Dios, porque la boda del Cordero ha
llegado, y Su esposa se ha preparado.” Permite que las alabanzas a Dios
estén continuamente en tu boca. Debemos orar, “hágase Tu voluntad
aquí en la tierra como lo es en el cielo.”
Efesios 1:23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena
en todo.
Alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria a Dios. Cristo viene pronto.
¿Te estás preparando para estar listo? ¿Estás buscando Su rostro y
expresándole tu amor?
Él es digno de nuestra alabanza y adoración.
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DISCUSIÓN EN GRUPO
1. Comparte tu palabra favorita en griego para "alabanza." ¿Qué parte del significado la hace tu
favorita?
2. Discutir la razón por la cual la humanidad fue creada de acuerdo al Dr. Gill.
3. ¿Qué pueden hacer los creyentes para estar listos para la segunda venida de Jesús?

ESTUDIO PERSONAL
1. ¿Cómo puedes ser más activo y expresivo en tu alabanza a Dios?
2. Ora y pídele a Dios que te ayude a cantar más canciones nuevas (canciones espirituales) en
el tiempo de adoración.
3. Ora para que Dios te lleve a un reinio más alto de alabanza y adoración en el tiempo con Él.

33

Lección Cuatro

Expresiones de Alabanza y Adoración
LA MÚSICA EN EL VIEJO TESTAMENTO
Instrumentos Musicales
A lo largo de las escrituras podemos ver que los instrumentos musicales
fueron utilizados con frecuencia para expresar alabanza y adoración.
David nos exhorta a que alabemos a Dios.
Salmos 150:3-5 Alabadle a son de bocina; alabadle con salterio y arpa.
Alabadle con pandero y danza; alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle
con címbalos resonantes; alabadle con címbalos de júbilo.
Los músicos que ofrecían alabanzas con sus instrumentos debían
procurar hacerlo con excelencia.
Salmos 33:3 Cantadle cántico nuevo; hacedlo bien, tañendo con júbilo.
El Espíritu Santo Inspira la Música
Libera la Unción
El Espíritu Santo puede usar la música para la gloria de Dios y para la
edificación del pueblo. La música puede ayudar a crear una atmósfera
para que se manifiesten los dones de lenguas, interpretación de lenguas,
profecía, sanidad, palabras de conocimiento y sabiduría, el don de la fe y
de trabajo de los milagros.
2 Reyes 3:15,16a “Mas ahora traedme un tañedor.” Y mientras el tañedor
tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo.
El pueblo judío estaba en un lugar seco y necesita una Palabra del Señor
así que fueron a ver al Profeta Elías. Elías respondió pidiendo un músico.
La música de alabanza y adoración a menudo proporciona la atmósfera
para que Dios responda.
David
David continuamente cantaba alabanzas al Señor.
Salmos 7:17 Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al
nombre de Jehová el Altísimo.
Salmos 13:6 Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien.
Salmos 21:13 Engrandécete, oh Jehová, en tu poder; cantaremos y
alabaremos tu poderío..
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Los Sacerdotes
Cuatro mil levitas alababan al Señor con instrumentos.
1 Crónicas 15:16 Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que
designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con
salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría.
1 Crónicas 23:5 Además, cuatro mil porteros, y cuatro mil para alabar a
Jehová, dijo David, “con los instrumentos que he hecho para tributar
alabanzas.”
LA MÚSICA EN EL NUEVO TESTAMENTO
Los Discípulos
Jesús y los discípulos cantaron canciones.
Mateo 26:30 Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de
los Olivos.
Un himno es una canción de alabanza hacia Dios.
Pablo
Pablo le instruyó a la iglesia respecto a cantar bajo la unción.
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, con himnos y
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo.
Colosenses 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando
con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y
cánticos espirituales.
Himnos
Los himnos son canciones de alabanza a Dios.
Canciones Espirituales
Las canciones espirituales son canciones dadas directamente por el
Espíritu Santo y cantadas espontáneamente cuando el Espíritu provee las
palabras y la melodía.
Pueden ser en el idioma de la persona cantando o en una lengua
desconocida.
El Objetivo Principal
El objetivo principial en cantar era alabar y magnificar a Dios. Ellos no
cantaban sólo para entretener a la gente, su canto no fue centrado en el
hombre sino que fue dirigido a Dios y solamente para el placer de Él.
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Hebreos 2:12 Diciendo: “Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio
de la congregación te alabaré.”
EXPRESIONES DE ALABANZA
Espiritual
Alabando a Dios con la Voz
1 Crónicas 16:9 Cantad a él, cantadle salmos; hablad de todas sus
maravillas.
Salmos 71:23,24a Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la
cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día…
 Que sea un hábito hablar sobre El Señor.
 Ensalzar sus maravillosas obras.
 Comenzar cada día hablando de Sus alabanzas.
 Alabadle con hablar y cantar.
 Cultiva el hábito de alabar a Dios.

Salmos 40:16 Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan
siempre los que aman tu salvación:
“¡Jehová sea enaltecido!”
Entre más agrandamos al Señor, se llega a convertir más grande en
nuestros ojos y los problemas se empequeñecen ante nuestros ojos.
Salmos 66:8 bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su
alabanza.
Alabando al Señor puede ser con canto, como una expresión espontánea
de emoción llena de gozo. También puede ser lo que decimos. La
alabanza es una expresión saludable de emociones positivas que
ministran fuerza a nuestro ser en su totalidad.
Gritando
Hay un tiempo para hablar y un tiempo para gritar.
Salmos 47:1 Pueblos todos, batid las manos; aclamad a Dios con voz de
júbilo.
Isaías 12:6 Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande es
en medio de ti el Santo de Israel..
1 Samuel 4:5 Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al
campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló.
El Arca del Pacto había sido capturada y ahora la llevaban de regreso a
Israel y el pueblo gritaba con una victoria exuberante.
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Lucas 19:37 Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los
Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a
Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto.
EN LO FÍSICO
De Pié
Ponerse de pié es señal de respeto.
2 Crónicas 20:19 Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los
hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz.
Apocalipsis 7:9,10 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la
cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de
ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz,
diciendo: “La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el
trono, y al Cordero.”
Salmos 33:8 Tema a Jehová toda la tierra; teman delante de él todos los
habitantes del mundo.
Salmos 135:1,2 Alabad el nombre de Jehová; alabadle, siervos de
Jehová; Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de
nuestro Dios.
Aplaudiendo
Aplaudir con las manos es una expresión de alegría, regocijo y de
aprobación.
Salmos 47:1 Pueblos todos, batid las manos; aclamad a Dios con voz de
júbilo.
Isaías 55:12 Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los
montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los
árboles del campo darán palmadas de aplauso.
Marchando
Marchar es una expresión física de haber salido victorioso. Haber
marchado alrededor de Jericó como se les mandó le trajo una victoria
completa al pueblo de Dios.
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 gritará a gran voz, y el
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muro de la ciudad caerá; entonces subirá el pueblo, cada uno derecho
hacia adelante.”
La novia de Cristo se representa como un ejército unido marchando hacia
adelante.
Cantares 6:4,10 Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa; de desear,
como Jerusalén; imponente como ejércitos en orden. ¿Quién es ésta que
se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol,
imponente como ejércitos en orden?
Danzando
Danzar es lo más demostrativo de las expresiones físicas de alabanza y
requiere el uso de todo el cuerpo. Se trata de una completa y total
liberación de inhibiciones propias y de la autoconciencia cuando le
obedecemos a Dios y danzamos delante de Él con todas nuestras fuerzas.
Salmos 149:3 Alaben su nombre con danza; con pandero y arpa a él
canten.
2 Samuel 6:14 Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová...
Estudiaremos más sobre la danza al final de esta lección.
La Risa
Existe una expresión de tal gozo en El Señor que la única manera de
expresarlo es a través de la risa. Muchas veces la sanidad y liberación
llegan en momentos de la manifestación de una risa santificada ante El
Señor. La verdadera risa es una manifestación de gozo interno.
Salmos 126:2 Entonces nuestra boca se llenará de risa,
Y nuestra lengua de alabanza; entonces dirán entre las naciones:
grandes cosas ha hecho Jehová con éstos.”
Job 8:20,21 He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de
los malignos. Aún llenará tu boca de risa.
Nehemías 8:10b no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra
fuerza.
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EXPRESIONES DE ADORACIÓN
Expresiones Físicas
Levantando las Manos
Levantando nuestras manos en el reino natural es un signo de rendición.
En la adoración es una señal de sacrificio y de entrega total.
Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios, que es vuestro culto racional.
Salmos 141:2 Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de
mis manos como la ofrenda de la tarde.
Es salir a buscar y estar sediento de Dios.
Salmos 143:6 Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta.
Selah
Salmos 42:1,2 Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así
clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios
vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios?
Levantar tus manos también puede ser un acto de bendición de Dios.
Salmos 134:2 Alzad vuestras manos al santuario, y bendecid a Jehová.
Salmos 63:4 Así te bendeciré en mi vida; en tu nombre alzaré mis manos.
Levantar tus manos puede ser una expresión física de oración y súplica.
Salmos 28:2 Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo
mis manos hacia tu santo templo.
1 Timoteo 2:8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar,
levantando manos santas, sin ira ni contiend.
Inclinándose o Arrodillándose
Inclinarse o arrodillarse es un gesto de reverencia y respeto.
Salmos 95:6 Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de
Jehová nuestro Hacedor.
Cayendo Postrado
Caer boca abajo en el piso es una expresión del más profundo respeto y
adoración, de reverencia absoluta y una humillación completa de uno de
uno mismo ante Dios.
1 Reyes 18:39 Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: “¡Jehová
es el Dios, Jehová es el Dios! ”
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1 Crónicas 29:20 Después dijo David a toda la congregación: Bendecid
ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a
Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y
del rey.
Silencio
El silencio puede ser una expresión de adoración.
Eclesiastés 3:7 Un tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar,
y tiempo de hablar...
Salmos 46:10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios;
Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra.
Lágrimas (Llanto)
Las lágrimas a menudo son una respuesta de experimentar el intenso
amor y la compasión de Dios.
Hechos 20:36,37 Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y
oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos; y echándose al
cuello de Pablo, le besaban.
Las lágrimas que acompañan la alabanza son una expresión de inmensa
gratitud y de adoración. A menudo traen un desbloqueo emocional
profundo y sanidad interior.
Lucas 7:37,38 Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al
saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de
alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando,
comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos;
y besaba sus pies, y los ungía con el perfume.
Las lágrimas a menudo preceden la victoria y un gran gozo.
Salmos 126:5,6 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; mas volverá a
venir con regocijo, trayendo sus gavillas.
Danzando
Danzar no es más importante que las otras expresiones de alabanza. Sin
embargo, es más polémico y por lo tanto necesita más explicación que
algunas de las otras formas de alabar a Dios.
Danzar (o bailar como lo traduce la Biblia) es algo muy demostrativo,
requiere el uso de todo el cuerpo para expresar gozo, alabanza y
adoración ante El Señor.
En el Hebreo y el Griego las palabras traducidas para "danza" significan:
"saltando, brincando, levantando los pies, trotando". En otras palabras, es
algo espontáneo y no precisamente algo estructurado de antemano.
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Hechos 3:8 Y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el
templo, andando, y saltando, y alabando a Dios.
Salmos 149:3 Alaben su nombre con danza; con pandero y arpa a él
canten.
En Celebración
Los hijos de Israel danzaron para celebrar la salvación y su liberación
cuando fueron librados de los egipcios.
Éxodo 15:20 Y 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 Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová...
Danza Espiritual
La danza espiritual es espontánea, primitiva y poco sofisticada en estilo y
se puede expresar saltando, girando, brincando y trotando. A veces es
acompañada por música de instrumentos y el canto.
Salmos 149:3 Alaben su nombre con danza; con pandero y arpa a él
canten.
Individual o en Grupo
David danzó ante El Señor.
Miriam y todas las mujeres danzaron.
La danza espiritual no es bailando “pegado” con un miembro del sexo
opuesto.
Los jóvenes y ancianos danzaban juntos
Jeremías 31:13a Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes
y los viejos juntamente...
Sin Límite de Edad
No hay ningún límite de edad en la danza espiritual, observa la expresión
“jóvenes y los viejos.”
Cantando y Danzando
Cantando y danzando se hacía en grupo.
1 Samuel 29:5 “¿No es éste David, de quien cantaban en las danzas,
diciendo: ‘Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles'?”
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Tiempo para Danzar
Hay un tiempo adecuado para danzar.
Eclesiastés 3:4 Un tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar,
y tiempo de bailar [danzar]...
Danzando ante El Señor
Esta expresión de alabanza es algo de obediencia a la palabra revelada
de Dios que debemos alabarle danzando. Como un acto de nuestra
voluntad, aún cuando nos sintiéramos incómodos al hacerlo, obedecemos
a Dios y nos unimos con otros creyentes cuando ellos también bailan o
danzan delante del Señor.
Danzando en el Espíritui
Danzando en el espíritu es cuando todo nuestro cuerpo está
completamente bajo el control del Espíritu Santo. Durante este tiempo los
creyentes están totalmente "perdidos" en el espíritu y tan totalmente
absortos en Su poder que están totalmente inconscientes de ellos
mismos, o de otros a su alrededor. Siempre debe ser en el tiempo
perfecto de Dios para que no se evite hacerlo; sino que al contrario,
deberá ser en armonía y fluir perfectos con el movimiento de Dios en el
momento dado.
La Restauración Profetizada
La restauración de la danza fue profetizada.
Jeremías 31:4,13 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo,
diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi
misericordia. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y
los viejos juntamente; y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los
alegraré de su dolor.

42

DISCUSIÓN EN GRUPO
1. ¿Cómo podemos cultivar el hábito de la alabanza?
2. Danzar es la una de las expresiones físicas más demostrativas de alabanza. Discutir cómo
involucra una liberación total y completa de nuestras propias inhibiciones y timidez.
3. ¿Por qué a menudo sentimos lágrimas antes de recibir gran gozo y victoria?

ESTUDIO PERSONAL
1. ¿Qué significa la siguiente frase para tí: "La alabanza es una expresión saludable de
emociones positivas que ministran fortaleza a nuestro ser total”?
2. ¿Cómo puede ser el silencio una expresión de adoración?
3. ¿Ha sido la danza como una forma de alabanza y adoración algo polémico para tí?
a. Si es así, ¿por qué? ¿Qué enseñanza te ha llevado a esa controversia?
b. ¿Cómo te sientes después de esta sesión? ¿Han cambiado en algo tus puntos de vista?
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Lección Cinco

Victoria A Través de
Alabanza y Adoración
ADORACIÓN EN EL ESPÍRITU
El Mandamiento de Jesús
Juan 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.
Podemos alabar a Dios con nuestro todo nuestro corazón, alma y cuerpo.
Pero sólo podemos adorarlo en el espíritu. Lo más grande en la vida es
adorar a Dios nuestro Señor.
Secuencia de Alabanza y Adoración
Entramos por sus puertas con acción de gracias. Entramos en sus atrios
con alabanza y acción de gracias con todo nuestro corazón. Alabamos al
Señor con nuestra voz, aplaudiendo y danzando ante El Señor.
Salmos 100:4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus
atrios con alabanza; alabadle, bendecid su nombre.
De repente la música disminuye y el Espíritu Santo nos mueve a adorar.
Lo que estaba en orden en el patio puede ser inadecuado en la sala del
trono. Nos admiramos, levantamos nuestras manos, podemos arrodillarnos delante de Él o podemos caer postrados. Lo adoramos con todo
nuestro corazón. Vemos su rostro y he aquí Su belleza, sonriéndonos.
Cualquier protección y apatía se desvanece en el patio. La dureza de
corazón se rompe cualdo Dios nos abraza y la arcilla blanda de nuestro
corazón es presionada en el molde de Dios mismo. Somos llevados y
cambiados de gloria en gloria.
Hoy podemos llegar confiadamente al trono de la gracia.
Hebreos 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
El Día de la Expiación
Como el Sumo Sacerdote en el Día de la Expiación, nos hemos movido
dentro del velo que ha sido rasgado en piezas. Este es un momento
impresionante.
En el Día de la Expiación, el Sumo Sacerdote se encontraba en el lugar
santo, listo para entrar dentro del velo. Los pecados de la gente habían
sido puestos sobre la cabeza del chivo expiatorio y echado fuera hacia el
desierto. El cordero inocente había sido aniquilado. El sacerdote tenía el
hisopo en una mano y el plato con la sangre en la otra para ser rociada
sobre el propiciatorio. El hisopo es una hierba, la consecuencia de la
maldición, al igual que Jesús había tomado la maldición sobre Sí mismo.
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También el sumo sacerdote tenía brasas del altar y el incienso en su
mano.
El velo era muy grueso y se extendía de pared a pared y del piso al techo.
No había forma de pasar por debajo, por encimoa o alrededor de ello. No
había ninguna puerta.
Trasladado Dentro del Velo
El escritor del libro de Hebreos se refirió a esto cuando escribió,
Hebreos 9:8 Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se
había manifestado el camino al Lugar Santísimo, entre tanto que la
primera parte del tabernáculo estuviese en pie.
Cuando el sacerdote entraba dentro del velo, entró totalmente en el Reino
del espíritu. Él venía a adorar "en espíritu y en verdad." ¿Podría ser que
el sumo sacerdote era trasladado en el espíritu dentro del velo así como
Felipe fue trasladado por el espíritu desde las aguas donde apenas había
bautizado al eunuco etíope para llevarlo a la distante ciudad de Azoto?
Cuanto más nos liberamos, más nos limpianos y podemos llegar con
denuedo ante el trono de Dios. El Espíritu nos levanta y nos traslada
dentro del velo. Allí adoramos a Dios en espíritu y en verdad como lo dijo
Jesús. Podemos llegar con denuedo ante el trono de Dios, a la presencia
de Dios.
Salmos 42:11 ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas
dentro de mí? Espera en Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía
y Dios mío.
Para entrar en verdadera adoración, nos debemos mover en el Reino del
Espíritu. Dios es Espíritu, y Jesús dijo que aquellos que lo adoran deben
adorarlo en el espíritu y en verdad.
Manteniéndose en Su Presencia
Salmos 105:4 Buscad a Jehová y su poder; buscad siempre su rostro.
Al entrar en Su presencia, nuestros corazones están diciendo como David,
"Quiero buscar Su rostro". ¿Con qué frecuencia hemos buscado la mano
de Dios, deseando que se cumplan nuestros deseos carnales? Pero no
se trata de nosotros, se trata de Dios.
Muchas veces, hemos llegado a su presencia admirable en tiempos de
adoración, sintiendo esa impresionante unción de Dios pero no lo
reconocemos como una unción para adorar, porque algunos han mal
entendido esto como una señal para dar una elocución en lenguas,
interpretación o profecía. Sin embargo, de repente la fuerte unción se ha
ido, se le pide a la gente que se siente y hemos “seguido con el
programa."
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De esa manera sucedió que dejamos a solas a nuestro Padre celestial
cuando Él había anhelado poder venir y pasar tiempo con nosotros.
Tenemos que aprender a permanecer en Su presencia y en la adoración
hasta que la gloria de Dios caiga.
Isaías 60:1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de
Jehová ha nacido sobre ti.
Ser Conformado a Su Imagen
En el patio, mientras estamos danzamos delante del Señor con todas
nuestras fuerzas sucede un avance en el Espíritu, luego caen las
máscras de tradición religiosa y de indiferencia espiritual. El suelo de
nuestro corazón, como barro en manos del alfarero, es ablandado y
calentado hacia Dios.
En tiempos de adoración prolongada e íntima cuando Él nos mantiene
cerca de Sí mismo, como arcilla suave, presionada en un molde, estamos
siendo conformados a Su imagen.
Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo...
2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, 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.
La Humanidad Fue Creada a la Imagen de Dios y Envestida con la Gloria de Dios.
Pero la humanidad pecó y cayó por debajo de esa gloria y ya no estaba
vestida con la gloria de Dios. No podemos ser todo lo que Dios nos creó
para ser hasta que esa gloria sea restaurada.
Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios;

CONSTRUIR ALTARES DE ADORACIÓN
Una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, individuos o grupos
construyeron altares de alabanza por lo que Dios había hecho. La palabra
hebrea para “altar” significa, "lugar del sacrificio".
Dios todavía está hablándole a Su pueblo sobre la construcción de altares
espirituales. Hacemos esto al llegar sólos a Él o en grupo, haciendo
sacrificio a través de alabanza y adoración.
Por todas partes que iban Abraham, Isaac y Jacob construían altares de
adoración a Dios. Un altar es un lugar de sacrificio. Abraham era amigo
de Dios. Muchas veces las escrituras revelan que después de la
construcción de un altar, había una aparición de ángeles o una aparición
de Dios mismo en el lugar donde se construía el altar.
Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, estamos construyendo
altares espirituales. Algo poderoso sucede cuando adoramos a Dios.
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Abraham y Jacobo en Betel
Génesis 12 nos dice que Abraham edificó un altar en Betel. Años más
tarde su nieto Jacobo vino a Betel y la Biblia dice que puso su cabeza
sobre un pilar y se fue a dormir. Creemos que el pilar había sido parte del
altar de Abraham. Jacobo tuvo un sueño de lo que sucedía en el Reino
espiritual.
Genesis 28:12,13a Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada
en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que
subían y descendían por ella. he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella,
el cual dijo...
Isaac estaba en el lugar de la actividad de ángeles. Gracias a Dios que
aún en el presente Dios da sueños y visiones para nosotros. Los ángeles
están aquí en la tierra para ministrar a los santos.
Hebreos 1:14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para
servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
Ejemplo de Daniel
En Daniel capítulo 10 el ángel que fue enviado en respuesta a las
palabras de Daniel fue resistido durante veintiún días por el príncipe del
reino de Persia.
Hubo una guerra espiritual en los cielos, el ángel fue retrasado por el
gobernante de las tinieblas sobre el reino de Persia hasta que el Arcángel
Michael llegó a ayudarle. En respuesta a las palabras de Daniel, el velo
de la oscuridad se abrió y el ángel pudo irrumpir la oscuridad.
Daniel 10:12, 13 Entonces me dijo: “Daniel, no temas; porque desde el
primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la
presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras
yo he venido.
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días;
pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para
ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.”
Hebreos 1:14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para
servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
La Adoración Abre Puertas
Genesis 28:16,17 Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente
Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: “¡Cuán
terrible es este lugar! ¡No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del
cielo!”
A través de adoración se abrió la puerta del cielo. Los lugares que
apartamos para adorar a Dios son lugares impresionantes y los cielos se
abren y Dios habla proféticamente. Esta es la puerta al cielo. Literalmente
podemos abrir los cielos y el Rey de gloria visita ese lugar.
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Salmos 24:7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras,
puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.
David – Los Campos del Pastor
¿Fue sólo una coincidencia que David, cuando era un pastor, pasaba
horas y horas alabando a Dios en los campos fuera de Belén? ¿O
también abrió él las puertas del cielo cuando adoraba a Dios?
Fue aquí, cientos de años más tarde en el momento del nacimiento de
Jesús donde los ángeles aparecieron a los pastores y cantando,
Lucas 2:14 ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres!
LA ALABANZA ABRE EL VELO
El Velo de Oscuridad
Lucifer era el querubín ungido que cubre, su naturaleza es cubrir. Pero
ahora, en lugar de cubrir el trono del cielo con gloriosa alabanza y
adoración ahora cubre la tierra con un velo de oscuridad.
Isaías 60:2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las
naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
Satanás ha asignado a gobernantes y príncipes de las tinieblas sobre
territorios para evitar el acceso de Dios a la humanidad.
Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.
El propósito del velo de oscuridad es cegar a toda la humanidad para
evitar que reciban la gloria de Dios.
2 Corintios 4:3,4 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los
que se pierden está encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó
el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz
del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Una Guerra Poderosa
Cosas poderosas suceden cuando establecemos altares de alabanza y
adoración. La "superficie de la cubierta" del velo de la oscuridad espiritual
es desgarrada y destruida. El gobernador de la oscuridad sobre ese
territorio es derrotado.
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Isaías 25:7 Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos
todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones..
Cuando abrimos los cielos a través de la alabanza y adoración pueden
aparecer los ángeles; Dios mismo puede venir y se puede sentir Su
presencia.
VICTORIA A TRAVÉS DE LA ALABANZA
La Victoria del rey Josafat
La victoria de Josafat es uno de los mayores ejemplos de triunfar a través
de la alabanza y adoración.
Cuando Judá estaba siendo invadido por los ejércitos de las tres naciones
(Amón, Moab y el Monte de Seir) se encontraron desesperados porque
estaban superados en número. Pero el rey Josafat y el pueblo de Judá
sabían qué hacer: Buscaron a Jehová (El Señor).
2 Crónicas 20:15 Y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de
Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: No temáis ni os
amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la
guerra, sino de Dios.
Podría ser que hoy día tú estuvieras involucrado en una situación
desesperada. Pero hay esperanza. Tal vez necesitas un milagro similar.
Pero debes adorar al Señor y buscar Su rostro. No tengas miedo, la
batalla no es tuya sino de Dios.
Nos Posiciona
2 Crónicas 20:17, 18 “No habrá para qué peleéis vosotros en este caso;
paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh
Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid mañana contra ellos,
porque Jehová estará con vosotros."
Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los
moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a
Jehová.
Vino la palabra del Señor que debían "posicionarse" y lo hicieron – a
través de la adoración. Obedientemente se empezó alabando al Señor
mientras que en lo natural enfrentaban la desesperanza. Ellos elogiaron a
Dios antes de la victoria y no después de la victoria.
2 Crónicas 20:19 Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los
hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz.
Pone Alabanzas al Frente
2 Crónicas 20:21,22 Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que
cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados,
mientras salía la gente armada, y que dijesen: “Glorificad a Jehová,
porque su misericordia es para siempre.” Y cuando comenzaron a
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entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de
Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían
contra Judá, y se mataron los unos a los otros.”
Los Enemigos se Destruyeron entre Ellos
2 Crónicas 20:.23,24 Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron
contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos; y cuando
hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la
destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del
desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra
muertos, pues ninguno había escapado.
Incluso cuando parece que el enemigo nos ha superado en número y nos
tiene rodeados, si nos posicionarnos en el Señor y comenzamos a
alabarlo y adorarlo, vendrá un gran avance en el Reino del espíritu.
Haciendo Guerra A través de la Alabanza
Satanás y sus seguidores fueron adoradores en el cielo, ellos ahora no
pueden soportar el sonido de la alabanza a Dios. Los ángeles guerreros
enviados por El Señor les tenderán una emboscada a las fuerzas del mal.
En la confusión, se voltearán uno contra el otro y serán derrotados
cuando comencemos a alabar al Señor.
Muchas personas en cambio, cuando se enteran que estamos en guerra
con el enemigo, pasan mucho de su tiempo gritándole al diablo y a sus
demonios. Se centran en el enemigo. Hoy existe un lugar para la música
de guerra que debe recordarnos de nuestra autoridad victoriosa sobre el
enemigo y recordarnos que Satanás ya ha sido derrotado.
Sin embargo, la guerra victoriosa en la alabanza no consiste de estar
gritándole al enemigo sino que es alabanza centrada en la grandeza de
nuestro Dios.
Salmos 149:6-9 Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos
en sus manos, Para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo
entre los pueblos; Para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles
con cadenas de hierro; Para ejecutar en ellos el juicio decretado; gloria
será esto para todos sus santos.
Aleluya.
Isaías 30:32 Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre
él, será con panderos y con arpas; y en batalla tumultuosa peleará contra
ellos.
Los instrumentos de alabanza y adoración será el medio de la victoria
sobre el enemigo. La victoria está cerca.
Canciones de Victoria
Los adoradores frente al ejército de Josafat no estaban cantando
canciones de guerra contra el diablo, ellos estaban cantando y alabando
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la belleza de la santidad de Dios. “¡Alabado sea el Señor, porque su
misericordia permanece para siempre!” ¡Ellos estaban adorando a Dios!
Pablo y Silas
En Filipos, Pablo y Silas fueron desnudados, golpeados y arrojados en el
calabozo con los pies amarrados en el cepo. Las puertas estaban
cerradas y los guardias cuidándolos. ¿Iban a ser apedreados hasta la
muerte? Pero Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a Dios. ¿Qué
deben haber pensado los otros prisioneros cuando los escuchaban cantar
en tales circunstancias? Hubo un gran terremoto y el velo de la oscuridad
fue rasgado abierto. Los ojos de la guardia de la prisión fueron abiertos y
quiso entregar su vida a Jesús.
Hechos 16:25,26,30,31 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.
Y sacándolos, les dijo: “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?"
Ellos dijeron: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa."
Aferráte (Sujétate)
En la hora más oscura debemos continuar ofreciendo sacrificios de
alabanza, no importa lo imposible que parezca la situación. Siempre hay
resultados poderosos cuando hacemos esto. La victoria puede venir a
través de alabanzas e íntima adoración. Los Ángeles se activarán, Dios
hablará.
Podemos acordar con David cuando escribió,
Salmos 68:1a Levántese Dios, sean esparcidos Sus enemigos...
Nos uniremos con Jacobo al decir
Genesis 28:16,17 Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente
Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: “¡Cuán
terrible es este lugar! ¡No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del
cielo!”
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DISCUSIÓN EN GRUPO
1 ¿Por qué podemos alabar a Dios con todo nuestro corazón, alma y cuerpo, pero sólo
podemos adorarlo en el espíritu?
2. ¿Cómo funciona adorar a Dios en espíritu y en verdad cuando construímos altares
espirituales?
3. ¿Por qué no es útil gritarle al diablo durante la guerra espiritual?

ESTUDIO PERSONAL
1. ¿Cómo puedes aprender a permanecer en la presencia de Dios y adorarle hasta que baje la
gloria de Dios?
2. ¿Cuándo y cómo es que nuestro corazón se convierte como arcilla suave en las manos de
Dios?
3. ¿Por qué debemos continuar ofreciéndole a Dios el sacrificio de alabanza y de íntima
adoración?
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