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Guía Útil Para el Aprovechamiento de Este Material
¡Gracias por usar las herramientas de este ministerio! Estamos seguros que su
vida y la de otros serán transformadas y bendecidas al aplicar estas
enseñanzas. Siempre es importante buscar la dirección y ayuda del Espíritu
Santo y usar la Palabra de Dios como base principal.
Esta serie está compuesta de:
 Lecciones para que el alumno pueda profundizar en el estudio bíblico. Al
final de cada sesión hay un repaso con ¨Puntos Importantes¨ de la
lección.
La mejor manera para usar este material, ya sea en grupos pequeños, la iglesia
o en su hogar es que el alumno:
 Estudie la lección.
 Haga la tarea para la próxima clase - llenando los espacios en blanco en
la sección de los Puntos Importantes y contestando las dos preguntas al
final.
 Repase las dos preguntas al final, en la próxima clase, antes de estudiar
la siguiente lección.
Si usted tiene preguntas, sugerencias o cualquier otro comentario acerca de este
material puede contactarnos en: www.alimentamisovejas.org
alimenta@alimentamisovejas.org
O escribanos a:
PO Box 122524
Arlington, TX 76012
U.S.A.
Que Dios bendiga su esfuerzo por crecer y engrandecer el Reino de Dios.

Luís y Susan Bautista
Alimenta Mis Ovejas, Inc.
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Serie: La Importancia de la Alabanza y Adoración
Sesión 1: ¿Qué es la Alabanza?
A menudo se escuchan las palabras alabanza y adoración juntas, lo cual nos lleva a
pensar que son la misma cosa. Las acciones de alabanza y adoración van juntas y son
similares en su forma de expresarse, pero son diferentes.
No es difícil entender la alabanza porque es algo que hacemos todos los días.
Alabamos a nuestros niños, empleados, compañeros de trabajo, personas en la Iglesia,
etc. Algunas de las definiciones para alabanza en el diccionario son: “encomendar,
ensalzar, aplaudir, expresar aprobación, admiración, glorificar”.
Una de las definiciones arriba es encomendar. Al encomendarnos, estamos
poniéndonos en el cuidado de Dios. Al alabar o encomendarnos a Dios, le estamos
confiando nuestras vidas solamente a Él, aún cuando las circunstancias de nuestra vida
están en incertidumbre. Al alabar, también estamos expresando nuestra aprobación o
admiración a Dios. Alabamos a Dios cuando pensamos en Él con admiración.
La alabanza también quiere decir “glorificar” (magnificar, hacer grande). Cuando
glorificamos a alguien le damos honor y respeto. Cuando honramos y respetamos a
Dios le estamos glorificando y no le estamos echando de menos sus bendiciones.
Podemos expresar alabanzas directamente al objeto de nuestra alabanza, Dios o
indirectamente expresando alabanzas a Dios u otras personas.
En esta serie nos enfocaremos en la alabanza y adoración para Dios y a nadie más. La
alabanza es enfocarse en quién es Dios, Su carácter y las maravillas que hace por y
para Sus hijos.
Alabar es cambiar nuestra atención egocéntrica, (de sí mismos) y enfocarnos
solamente en Dios. Es recordar quién es Él y lo que Él ha hecho en vez de enfocarnos
en nuestra vida y circunstancias. A menudo nos centramos en nosotros mismos, en
cómo alguien o algo nos ha afectado o en lo que sentimos. La alabanza es fijar nuestros
ojos en Dios, enfocándonos en Su majestad y poder e invitar a otros a hacer lo mismo.
Cuando Dios hace algo maravilloso por nosotros nos encanta alabarle, pero la alabanza
no es solamente agradecimiento por lo que Él ha hecho, ya sea que tengamos algo en
específico que agradecer o no, Él es digno de ser alabado porque Él es Dios.
La alabanza se caracteriza como una celebración expresada por medio de cantos,
gritos, tocando instrumentos y mucho más. Al dar un vistazo al Antiguo Testamento nos
daremos cuenta que el pueblo de Dios expresaban su alabanza y adoración a Dios con
mucha energía.
Tenemos un Dios increíble, glorioso que se merece expresiones de alabanza energética
hecha con todas nuestras fuerzas.
Hay personas que sólo meditan en Dios y piensan que al meditar en que cuán grande
es Dios, lo están alabando pero meditación no es alabar. Si usted sólo piensa en cuan
bonita es su esposa, pero nunca le expresa ese sentimiento, ella tal vez piense lo
contrario simplemente porque no ha escuchado de su boca lo que usted está pensando.
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Para que sus pensamientos sean considerados alabanza se deben poner en acción y
ser expresados. La Biblia nos enseña que debemos declarar alabanzas a Dios.
8 Bendecid,

pueblos, a nuestro Dios, Y haced oír la voz de su alabanza. Salmos 66:8, RV 1960.

La alabanza no es alabanza hasta que se escucha, se oye o se ve. Podemos meditar,
orar, dormir y también adorar con nuestro cuerpo quieto, pero no podemos alabar de
esa manera. Hay muchas formas de expresar nuestra alabanza, pero es algo que se
puede notar fácilmente en nuestro exterior y otros verán que estamos alabando a
nuestro Dios.
Tal vez usted está pensando que Dios ve el interior y no lo exterior, pero recuerde que
de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro exterior es una expresión de lo que
hay en nuestro interior.
No debemos alabar a Dios como nos de la gana o basándonos en nuestro deseos u
opiniones. Dios quiere que le adoremos en una manera que es agradable a Él, y la
Biblia nos enseña claramente varias maneras que le agradan y que Él espera que le
alabemos. Debemos alabar a Dios genuinamente con todo nuestro corazón,
ofreciéndole nuestro sacrificio, aún cuando sea de una manera extraña o incomoda. Por
ejemplo, si levantar las manos ¨no es mi manera de alabar a Dios¨, aún así debemos
escoger y aprender a hacerlo como un acto de voluntad al deseo de Dios y no de
nosotros y para nosotros mismos, y a consecuencia de esto, muy pronto será algo
natural y genuino alabar a Dios levantado nuestros manos.
La alabanza requiere un acto de voluntad. Hay ocasiones en que debemos escoger
alabar a Dios aunque no sintamos el deseo. Mi alabanza no está basada en cómo me
siento, ya sea que me sienta feliz, triste, bien o mal. La alabanza está basada en la
bondad y grandeza de Dios la cual NUNCA CAMBIA. Debemos hablar a nuestra alma y
escoger con nuestra voluntad alabar a Dios.
35
1

¡Alaba, alma mía, al SEÑOR! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR! Salmos 104:35B, RV 1960

Alaba, oh alma mía, a Jehová. Salmos 146:1, RV 1960.

1 Bendice,

alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 2 Bendice, alma mía, a
Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos 103:1-2 RV 1960.
Entonces dijo María: 46 Mi alma glorifica al Señor, 47 y mi espíritu se regocija en Dios mi
Salvador. Lucas 1:46-47, NVI.

David y María hablaron a sus propias almas (mente, voluntad y emociones) diciéndoles
que debían alabar a Dios, nosotros también debemos hacer esto. Quizás usted está
pensando, pero, ¿Cómo voy a alabar a Dios cuando me siento muy triste, deprimido, o
con miedo? Aprendamos la lección del salmista quien hace a un lado sus emociones y
escoge alabar a Dios.
Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas: ¿Dónde
está tu Dios? 4 Recuerdo esto y me deshago en llanto… 5 ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué
me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. ¡Él es mi Salvador y
mi Dios! 6 Me siento sumamente angustiado;….7 Un abismo llama a otro abismo en el rugir de
tus cascadas; todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. 8 Ésta es la oración al Dios
3
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de mi vida: que de día el SEÑOR mande su amor, y de noche su canto me acompañe. 9 Y le digo
a Dios, a mi Roca: ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el
enemigo? 10 Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis
adversarios, mientras me echan en cara a todas horas: ¿Dónde está tu Dios? 11 ¿Por qué voy a
inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo
alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi Dios! Salmos 42:3-11, RV 1960.

Dios quiere que tomemos la decisión de alabarle sin importar las circunstancias o cómo
nos sentimos en ese momento. Constantemente vemos en la Biblia una y otra vez como
el pueblo de Dios escogía alabar a Dios como un acto de su voluntad y no por sus
emociones.
17 Alabaré

a Jehová… Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmos 7:17, RV 1960.

La alabanza se vuelve en un sacrificio cuando lo hacemos aún cuando no lo sentimos.
En el A.T. las personas tuvieron que traer, corderos, ovejas, etc. para ser sacrificados a
Dios. En el nuevo testamento se nos dice que debemos ofrecer sacrificios de
alabanzas.
Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de
labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15 RV 1960.
15

La alabanza que se da con todo lo que uno tiene, aunque se sienta débil y parezca
limitada, es un sacrificio que agrada a Dios.
¿Por qué debemos alabar a Dios?
Lo primero y más importante es porque la Biblia ordena que debemos alabarlo.
Alabad a Dios en su santuario; Alabadle en la magnificencia de su firmamento. 2 Alabadle por
sus proezas; Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. 3 Alabadle a son de
bocina; Alabadle con salterio y arpa. 4 Alabadle con pandero y danza; Alabadle con cuerdas y
flautas. 5 Alabadle con címbalos resonantes; Alabadle con címbalos de júbilo. 6 Todo lo que
respira alabe a Jehová Aleluya. Salmos 150:1-6, RV 1960.
1

Aquí vemos que Dios no está pidiendo ser adorado sino que lo ordena, esto es porque
los reyes no piden sino que ordenan.
Tal vez en su mente está pensando ¿Por qué Dios ordena que le alaben, será que
necesita nuestras alabanzas para hacerlo sentirse bien? No, no es Dios quien necesita
alabanzas para hacerse más grande o más Dios, Él es Dios y es grande, ya sea que
escojamos alabarlo o no.
Tomemos por ejemplo el diezmo. Dios no nos ha mandado a diezmar por el beneficio
de Él, porque Él no necesita nuestro dinero, todo lo que tenemos viene de Su mano. Él
nos manda a diezmar para el beneficio de nosotros mismos, y es lo mismo con la
alabanza. Dios ha ordenado la alabanza para nuestro propio beneficio, y no será hasta
que aprendamos a alabarle con un corazón sincero y agradecido, que creceremos en
una relación íntima con Él.
La segunda razón para alabar a Dios es porque hay poder en la alabanza.
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Si nos dejáramos de seguir luchando para vivir una vida victoriosa en nuestras propias
fuerzas y tan sólo le alabamos, Él nos promete que peleará nuestras batallas por
nosotros. Cuando alabamos a Dios, entonces Él derrama Su poder y provisión en
nuestro favor. Hablaremos más delante en esta serie acerca de los resultados de la
alabanza y adoración.
La tercera razón para alabar a Dios es porque Él es digno de nuestra alabanza.
1

Grande es el SEÑOR, y digno de suprema alabanza. Salmos 48:1ª, NVI.

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. Apocalipsis 4:11, RV 1960.
11

Porque Él es un Dios eterno y nunca cambia, debemos adorarle todo el tiempo y para
siempre.
Una cuarta razón para alabar a Dios es porque fuimos creados para adorarlo. El fin de
cada hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Su presencia para siempre.
9 Pero

ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios,
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz
admirable. 1 Pedro 2:9, NVI.

Fuimos creados y escogidos por Dios, con el propósito de declarar su poder y lo
maravilloso que Él es.
21 Al

pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Isaías 43:21, NVI.

Otra de las razones para alabar a Dios es porque Él ama nuestras alabanzas y le
encanta estar rodeado de personas que le adoran.
3

Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmos 22:3, RV 1960.

Le alabamos porque le gusta e invita Su presencia.
18

Tus muros llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza. Isaías 60:18b, RV 1960.

En este y otros versículos la alabanza se refiere a entradas o puertas. Si las paredes
son la salvación y los portales son alabanza, entonces entrar en la salvación en Su
plenitud viene por medio de la alabanza. Nuestras alabanzas abren las puertas a Su
Presencia y al estar en Su Presencia comienza la adoración. También más adelante
hablaremos de la adoración.
Entonces, si hemos sido instruidos a albarle por muchas buenas razones, ¿Cuándo
debemos adorarle? Es claro que debemos adorarle cuando tenemos ganas.
13

¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Santiago 5:13b, NVI.

Como dijimos anteriormente, debemos alabarle aún cuando no tengamos ganas.
Muchas personas piensan que la alabanza es emocionarse, pero no debemos alabar
basándonos en nuestras emociones. La alabanza es una disciplina constante y no está
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basada en nuestras emociones. La verdadera alabanza se hace ya sea que nos guste
o no.
Aunque la alabanza no está basada en o es un resultado de nuestras emociones si es
emocional. Alabamos al Señor de una manera emocional, Dios creó nuestras
emociones y la mejor manera de usar nuestras emociones es alabando a Dios. Alabar a
Dios con nuestra alma (mente, emociones y voluntad) y espíritu al mismo tiempo es
alabanza completa.
El mejor tiempo para alabar a Dios es AHORA. A veces decimos, “Señor, hoy estoy
cansado y ya te alabé con todo mi corazón el domingo pasado. Esta semana a mi
espíritu le gustaría alabarte, pero mi alma y cuerpo están débiles yo se que a ti no te
molesta que me relaje hoy y no te alabe del todo”.
La Biblia nos enseña acerca de levantarse temprano por la mañana a alabar a Dios.
Despierta, alma mía; despierta, salterio y arpa; Me levantaré de mañana. 9 Te alabaré entre
los pueblos, oh Señor; Cantaré de ti entre las naciones. Salmos 57:8-9, RV 1960.
8

Y también debemos alabarle por las noches.
62

A medianoche me levanto para alabarte. Salmos 119:62ª, RV 1960.

Los sacerdotes del Antiguo Testamento trabajaban día y noche ofreciendo sacrificios de
alabanzas a Dios. ¿Se imagina estar responsable por el turno de noche para ofrecer
alabanzas continuas a Dios?
¿Puede usted ver cuándo debemos alabar? Todo el tiempo.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca.
Salmos 34:1, RV 1960.
1

No importa a qué hora del día o dónde, siempre es tiempo de alabar a Dios, aún cuando
las circunstancias sean malas.
17 Aunque

la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el producto del olivo,
Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la majada, Y no haya vacas
en los corrales; 18 Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación
Habacuc 3:17-18, RV 1960.

Tal vez una versión moderna diría:
Aunque la economía esté inestable y está difícil hacer suficiente dinero, aunque la ley
migratoria no está a mi favor o el carro no funciona: aunque no me esté comunicando
con mí esposa y tengo hijos desobedientes, aunque estoy enfermo y no tengo seguro,
con todo esto me alegraré y me gozaré en mi Señor y Salvador.
Si hemos de alabar al Señor todo el tiempo, entonces podemos decir también que
debemos alabarlo en todas partes. De hecho, la Biblia habla de alabar a Dios en la
cama.
5

Que aun en sus camas griten de júbilo. Salmos 149:5b, NVI.
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3 Desde

el nacimiento del sol hasta donde se pone, Sea alabado el nombre de Jehová.
Salmos 113:3, RV 1960.

Así como el sol sale del este al oeste, así también debemos alabar a Dios.
Hay algunos lugares específicos en donde la alabanza es importante, uno de esos
lugares es la congregación o entre el pueblo de Dios.
Anunciaré tu nombre a mis hermanos; En medio de la congregación te alabaré. …25 De ti
será mi alabanza en la gran congregación; Mis votos pagaré delante de los que le temen.
Salmos 22:22, 25, RV 1960.
22

Si vamos a alabar a Dios todo el tiempo y en todas partes, ¿Cómo lo hacemos? La
Biblia nos instruye en como podemos alabar a Dios. La alabanza y adoración que
vemos en la Biblia usa la voz (el habla, el canto, el grito), las manos (alzadas, tocando
instrumentos, dando palmadas), y las posturas del cuerpo (postrarse, estar de pie,
bailar y arrodillarse).
 Levantando nuestras manos
Esto es algo muy común y lo encontramos en varios versículos.
Y todo el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y se humillaron y adoraron a
Jehová inclinados a tierra. Nehemías 8:6b, RV 1960.
6

Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni
contienda. 1 Timoteo 2:8, RV 1960.
8

Levantar nuestras manos puede tener el significado de un niño que levanta sus manos
buscando ayuda en los brazos protectores de su Padre, también nos ayuda a
enfocarnos en la alabanza a Dios. Además levantar nuestras manos puede tener el
significado de rendirnos a Dios y reconocer que estamos abriendo nuestro corazón y
vida a la dirección del Espíritu Santo.
Cuando cruzamos nuestros brazos es una señal de protección y de cerrar nuestro
corazón a otros. Cuando levantamos nuestros brazos entregamos todas nuestras
defensas e invitamos a Dios a que entre. Por ultimo, es una manera de recibir de Dios
todo lo que nos quiere dar, provisión, sanidad, bendiciones y por qué no decir también
disciplina. Cuando levantamos nuestras manos le estamos mostrando cuánto deseamos
de Él. También cuando levantamos las manos es un símbolo de los querubines sobre el
arca del pacto, en donde moraba la presencia de Dios en medio de sus alas levantadas.
 Aplaudir
1 Aplaudan,

pueblos todos; aclamen a Dios con gritos de alegría.
Salmos 47:1, NVI.

Es importante que cuando batimos nuestras manos lo hagamos con el corazón, de otro
modo será como címbalo que resuena, simplemente sonido. Debemos ser cuidadosos
de que nuestra alabanza llegue más allá que sólo un sonido. Que no es hacer una
acción solamente sino que viene de un corazón de alabanza.
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 Tocando un instrumento
Dios demanda que le alabemos con todo tipo de instrumentos (ver salmo 150 arriba) de
igual manera que aplaudir, debemos tener cuidado en no depender demasiado de los
instrumentos para alabar. Nuestras alabanzas deben subir a Dios desde nuestros
corazones aún cuando no hay música.
 Alabamos a Dios poniéndonos de pie
Todos los levitas cantores…estaban de pie en el lado este del altar, vestidos de lino fino y con
címbalos, arpas y liras. Junto a ellos estaban ciento veinte sacerdotes que tocaban la trompeta.
2 Crónicas 5:12, RV 1960.
12

El ponerse de pie sirve para dos funciones. En primer lugar es una muestra de respeto
a Dios. Cuando el presidente o un juez de una corte entran en un cuarto la gente se
pone de pie en honor a su posición. ¿Entonces cuando nos reunimos a celebrar la
presencia del REY de REYES por qué nos quedamos sentados? En las adoraciones
celestiales descritas en Apocalipsis, vemos escenas donde todos estaban de pie frente
al trono. Él se sienta y nosotros nos ponemos de pie. Estar de pie nos ayuda a estar
alerta y a concentrarnos en el objetivo de nuestra alabanza para no dormirnos en esas
sillas suavecitas. Al enemigo le encanta distraernos cuando estamos tratando de alabar
a Dios.
 Cantando
Probablemente la manera más común de alabar a Dios es cantando. A menudo la Biblia
nos dice, canta alabanzas a Dios para así alabarlo con nuestra voz. La alabanza que no
se escucha o se ve, no es alabanza. La alabanza se puede ver, hablar o expresar con
nuestro cuerpo.
 La Biblia habla de la danza a Dios, una forma de alabanza
María la hermana de Moisés y Aarón danzaron después de cruzar el mar rojo (Éxodo
15:20) y David danzó en la presencia de Dios en varias ocasiones.
 Gritar es también una forma de alabar a Dios
1

Aclamen a Dios con gritos de alegría. Salmos 47:1ª, NVI.

4

Levantad la voz, y aplaudid, y cantad salmos. Salmos 98:4, RV 1960.

La palabra aleluya quiere decir gritar con fuerza. Cuando los Israelitas levantaban sus
voces los enemigos temblaban de miedo. Ellos sabían que sus gritos representaban
victorias. En el séptimo día que Dios dio la orden para que marchasen alrededor de
Jericó, las paredes se derrumbaron con sólo sus gritos.
 Agacharse y posarse sobre las rodillas
6 Venid,

adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
Salmos 95:6, RV 1960.

A través de toda la Biblia y en Apocalipsis 4, se puede ver que arrodillarse y postrarse
con la cara hacia abajo ante Dios son maneras de adoración. Aunque esto le parezca
un poco raro cuando lo hacemos en la Iglesia, son maneras que a Dios le agrada que lo
hagamos. Arrodillarse no es algo que hacemos para Dios como para ganar solamente
Su favor o sacrificios por nuestros pecados, sino que demuestra una actitud de
humillación y respeto, rendir mi voluntad y vida ante el Dios todopoderoso el cual es
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digno de mi alabanza. Si estamos cantando un canto que dice levantemos las manos
¿Porque no levantar nuestras manos? Y si estamos cantando un canto que nos invita a
arrodillarnos, ¿Por qué no nos arrodillamos?
No importa cuándo, dónde o cómo le alabemos, debemos hacerlo con todo nuestro
corazón y ser.
1

Alabe todo mi ser su santo nombre. Salmos 103:1b, NVI.

El gran mandamiento es que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón,
alma y fuerza, y así es como debemos alabarlo. Ya es tiempo de parar de alabar a Dios
con nuestros labios solamente y comenzar a alabarlo con todo nuestro ser hasta que
fluya de nuestro interior al exterior.
Las personas que alaban a Dios regularmente es porque se dan cuenta que Dios es tan
grandioso que no pueden parar de alabarlo. No se puede admirar a alguien que no
conocemos. Es posible que comience la alabanza con lo poco que usted sabe de Dios,
pero eventualmente llegará a ser una experiencia personal en su relación con Él.
Cuando esto ocurra, la alabanza ya no será sólo un deber, sino más bien algo natural
que fluye de usted porque su relación con Dios ha confirmado que Él es Su fortaleza,
gozo, conforte, etc. Su grandeza traerá las alabanzas desde su interior que fluirán y se
manifestarán en su exterior por medio de gritos, danza, levantando las manos, saltando,
llorando, etc. Esto no quiere decir que siempre vamos a sentir deseos de alabar, pero
cuando nuestra relación con Dios es fuerte, las experiencias o sentimientos no
cambiarán quién es Él.
La alabanza abre el camino y da la bienvenida al Rey del cielo y de la Tierra en
nuestras vidas, familias, Iglesia, ciudad y todo el mundo. Ya sea que estemos contentos
o tristes, al alabar a Dios se edificará un trono de alabanza en nuestros corazones
donde Dios se deleita con nosotros.
Alabar es una responsabilidad diaria que requiere esfuerzo de nosotros. No debemos
depender del grupo musical del domingo para guiarnos a alabar a Dios. Si usted está
esperando llegar a la iglesia el domingo o un día entre semana para alabar a Dios,
debería preocuparse. Debemos tomar la iniciativa diariamente de alabar a Dios por
nuestra propia cuenta y animar a otros a hacerlo.
Alabar es dar a Dios todo lo que merece y permitirle a Él que haga lo que Él quiera con
nuestras vidas. Le animo a que lo intente, comience despacio si necesita, pero por favor
comience. Encuentre algo o alguna razón en su vida para alabar a Dios, abra su boca y
corazón en alabanza creando un lugar para su presencia. Se sorprenderá de lo que Él
puede hacer.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. Al alabar estamos ______________ nuestra aprobación o admiración a Dios.
Alabamos a Dios cuando pensamos en Él con admiración.
2. Alabar es cambiar nuestra atención ______________, (de sí mismos) y enfocarnos
solamente en Dios. Es recordar quien es Él y lo que Él ha hecho en vez de
enfocarnos en nuestra vida y circunstancias. La alabanza es fijar nuestros ojos en
______, enfocándonos en su majestad y poder e invitar a otros a hacer lo mismo.
3. Hay personas que sólo meditan en Dios y piensan que al meditar en cuan tan grande
es Dios están alabando, pero _____________ no es alabar. Para que sus
pensamientos sean considerados alabanza se deben poner en acción y ser
____________. La Biblia nos enseña que debemos declarar alabanzas a Dios.
4. La alabanza no es alabanza hasta que se __________, se oye o se _____.
5. La alabanza requiere un acto de voluntad. Hay ocasiones en que debemos _______
alabar a Dios aunque no sintamos el deseo. Mi alabanza no está basada en cómo
me _______, ya sea que me sienta feliz, triste, bien o mal. La alabanza está basada
en la bondad y grandeza de Dios la cual NUNCA CAMBIA. Debemos hablar a
nuestra alma y escoger con nuestra __________ alabar a Dios.
6. Una cuarta razón para alabar a Dios es porque fuimos ________ para adorarlo. El fin
de cada hombre es __________ a Dios y disfrutar de Su presencia para siempre.
Fuimos creados y escogidos por Dios, con el propósito de declarar Su poder
y lo maravilloso que Él es.
7. Nuestras alabanzas abren las puertas a Su __________y al estar en Su presencia
comienza la adoración.
8. La alabanza es una disciplina constante y no está basada en nuestras __________
La verdadera alabanza se hace ya sea que nos guste o no.
9. Si vamos a alabar a Dios todo el tiempo y en todas partes, ¿Cómo lo hacemos? La
Biblia nos instruye en cómo podemos alabar a Dios. La alabanza y adoración que
vemos en la Biblia usa la ______ (el habla, el canto, el grito), las _______ (alzadas,
tocando instrumentos, dando palmadas), y las posturas del cuerpo (________, estar
de pie, bailar y arrodillarse).
10. Alabar es una _____________ diaria que requiere esfuerzo de nosotros. No
debemos depender del grupo musical del domingo para guiarnos a alabar a Dios. Si
usted está esperando llegar a la iglesia el domingo o día entre semana para alabar
a Dios, debería preocuparse. Debemos tomar la iniciativa ____________ de alabar
a Dios por nuestra propia cuenta y animar a otros a hacerlo.
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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
8 Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, Y haced oír la voz de su alabanza. Salmos 66:8, RV 1960.

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Serie: La Importancia de la
Alabanza y Adoración
Sesión 2: ¿Qué es la Adoración?
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Serie: La Importancia de la Alabanza y Adoración
Sesión 2: ¿Qué es la Adoración?
En nuestra primera sesión, hablamos de alabar a Dios porque Él es bueno y es digno
de ser alabado, porque Él es Dios. Hoy vamos a hablar de la adoración a Dios.
Hay muchas ideas acerca de lo que la adoración es o no es y muchas creencias acerca
de cómo se debe adorar. Nos gustaría compartir varias definiciones de adoración.
Adoración es la respuesta personal y corporal a Dios, tanto por lo que Él hace como por
lo que Él representa. Es expresada por medio de las cosas que hacemos, decimos y de
la manera en que vivimos. Adoración es un verbo que requiere acción. La adoración es
algo que usted hace con todo su corazón y no algo que ve hacer a otros como un
espectador. La adoración es nuestra respuesta a Dios de algo que Él comenzó y no de
algo que se inicia en nosotros.
Dios se revela y nosotros respondemos.
Dios nos ama y nosotros lo amamos de regreso.
Dios hace algo asombroso y nosotros respondemos: “Señor tu eres asombroso”.
Dios nos bendice y nosotros le bendecimos de regreso.
Dios nos guía y nosotros le seguimos.
Dios nos llama y nosotros contestamos a Su llamado.
El Todopoderoso, Dios Omnipotente nos está invitando a acercarnos a Él en alabanza y
adoración.
La adoración es también:
 Una conversación entre Dios que debería ser continua en la vida de cada
creyente.
 La adoración es de Dios, para Dios y dirigida a Él.
 Adoración es dar a Dios todo, incluyendo nuestras vidas y todo nuestro ser con
una actitud de sumisión y conocimiento de Su supremacía.
 Adoración es magnificar a Dios con nuestro cuerpo, alma y espíritu.
 Adoración es amor extravagante expresado y en extrema obediencia.
La alabanza puede ser definida como una expresión de amor. Para que usted pueda
expresar amor a Dios, usted debe tener amor en su corazón, y si este amor no se
expresa no es adoración. Usted no tiene que adorar a Dios de la misma manera en que
otros lo hacen, pero sí debe expresar su amor. La adoración que vemos en la Biblia es
siempre hecha con el corazón y es expresada. Si expresa algo y no está en su
corazón, entonces no es adoración y si usted ama a alguien pero no expresa ese amor
tampoco es adoración.
¿Cuál es la diferencia entre la alabanza y la adoración?
Como hablamos en la última clase, la alabanza y la adoración van juntas y son similares
al momento de expresarlas, aunque es un poco difícil ver las diferencias, son dos cosas
diferentes.
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Dios no necesita nuestra alabanza o adoración, Él nunca está cansado o con sueño y
no se hace viejo o se hace mejor. Debemos alabarle y adorarle por lo que Él es y por lo
que Él hace en nuestras vidas. Dios no busca adoración sino adoradores.
A menudo la alabanza puede ser hecha sin estar cerca del corazón de Dios, pero la
adoración íntima sí requiere cercanía a Dios.
El Señor Jesús dijo que si los hombres no lo alababan lo harían las piedras.
38 ¡Bendito el rey que viene en el nombre
40 Él, respondiendo, les dijo: Os digo que

del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas! …
si éstos callaran, las piedras clamarían.

Lucas 19:38, 40, RV 1960.

Es obvio que las piedras no tienen una relación con Dios, pero pueden alabarlo.
Cualquiera y quien quiera puede alabar a Dios. En cambio la adoración es diferente,
nos acerca al corazón de Dios y requiere una relación. Esto quiere decir que hay
acción de dar y recibir de ambas partes. La adoración incluye relación y compañerismo.
Alabanza es como la boda en celebración del matrimonio y adoración es como la luna
de miel, algo íntimo entre la novia y su amado.
La alabanza se puede oír y ver, en cambio la adoración no siempre se ve o se oye. La
alabanza se reconoce fácilmente, pero no la adoración.
La alabanza puede ser horizontal porque sucede con otros, pero la adoración es más
privada y se enfoca en la interacción con Dios. La alabanza es la acción del alma
cuando se enfoca en sus bendiciones. La adoración es la acción del alma cuando se
ocupa de Dios mismo.
Casi siempre la alabanza viene antes de la adoración. Dios nos enseña a alabar antes
de poder entrar en la adoración. Al aprender a alabar a Dios con un corazón enfocado y
todo lo que hay en nosotros, entonces nos será más fácil ser adoradores extravagantes.
Alabanza nace de nuestra experiencia y está basada en expectaciones. Adoración nace
de la revelación de quién es Dios y está basada en una relación con Él. Alabamos con
nuestra alma y cuerpo pero adoramos con nuestro espíritu. La alabanza afecta lo que
podemos ver y nuestra adoración afecta lo que no podemos ver.
Nuestra alabanza abre las puertas a Su presencia y en Su presencia comienza la
adoración. Cuando estamos en adoración entramos en el mundo espiritual que existe
sólo para proclamar la gloria de Dios para siempre.
4 Entrad

por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid
su nombre. Salmos 100:4, RV 1960.
18 Tus muros llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza. Isaías 60:18b, RV 1960.

En este y otros versos Dios se refiere a la alabanza como portales o puertas. A veces
es más fácil alabar que adorar y si empezamos a alabar la adoración fluirá fácilmente.
Cantamos para alabar y alabamos para adorar, no obstante, el sólo cantar no se
considera alabanza, tampoco nuestra alabanza siempre nos lleva a la adoración.
La música nos puede ayudar para entrar en adoración, pero no es la música en sí la
que nos lleva a la adoración. La mujer que ungió los pies de Jesús con un perfume caro,
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estaba adorando a Jesús de una manera extravagante sin cantos o instrumentos
musicales. La adoración no es una actividad musical, sino una función del corazón.
La adoración es el punto culminante de la alabanza. Al buscar la presencia de Dios por
medio de la alabanza, Él se revela a nosotros en la adoración. Alabar es buscar a Dios
y adorar es ser encontrado por Él.
20 Mas

Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20 RV 1960.

Vemos en 2 Crónicas, donde los sacerdotes estaban tocando sus instrumentos y
cantando alabanzas a Dios. Mientras ellos traían sus sacrificios y alabanzas, la
presencia de Dios llenó literalmente el templo. Cuando la presencia de Dios entró en el
templo era tan fuerte que los sacerdotes no podían estar de pie. Todos cayeron a tierra
y no podían continuar porque la gloria de Dios había llenado todo el lugar.
12 Todos

los levitas cantores, Asaf, Hemán, Jedutún y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino
fino, con címbalos, arpas y liras, estaban de pie al oriente del altar, y con ellos ciento veinte
sacerdotes que tocaban trompetas. 13 Cuando los trompeteros y los cantores, al unísono, se
hacían oír a una voz alabando y glorificando al SEÑOR, cuando levantaban sus voces
acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al SEÑOR
diciendo: Ciertamente Él es bueno porque su misericordia es para siempre, entonces la casa, la
casa del SEÑOR, se llenó de una nube, 14 y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a
causa de la nube, porque la gloria del SEÑOR llenaba la casa de Dios. 2 Crónicas 5:12-14 BLA.

Encontrando y disfrutando de la presencia de Dios, es una parte importante de nuestra
alabanza y adoración. La adoración verdadera, es una conciencia continua de la
presencia de Dios.
La alabanza comienza con nosotros. La adoración es una respuesta a Dios. La
alabanza es algo que hacemos, mientras que la adoración es algo que Dios hace. La
alabanza es a cada uno de nosotros buscando a Dios y la adoración es encontrarnos en
Su Presencia. En la alabanza edificamos un lugar para la presencia de Dios y la
adoración es la presencia de Dios visitándonos.
Las bendiciones y los dones que vienen de Dios no son el enfoque de la alabanza. Si lo
alabamos por lo que recibimos de Él, hemos mal interpretado el propósito verdadero y
no sólo hemos perdido el regalo (bendición o don) sino que también el gozo de
experimentar Su Presencia la cual es más importante que cualquier otra cosa.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Mateo 6:33, RV 1960.
33

En ocasiones es necesario que despertemos nuestra alabanza y la hagamos con
propósito y agresividad. Tal vez sea necesario sacudir nuestra carne y alma para alabar
al Señor, en cambio la adoración no requiere tanto esfuerzo, sino más bien estar quieto
en la presencia de Dios.
La alabanza y la adoración son igualmente importantes y juegan un rol vital en la vida
de cada creyente, pero lo que más le importa a Dios es que tengamos una dulce e
íntima comunión con Él frecuentemente.
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Es incorrecto pensar que la alabanza y la adoración traerán la presencia de Dios porque
la presencia de Dios está en todas partes, en todo tiempo sea que alabemos y
adoremos o no. Cuando adoramos, el Espíritu Santo comienza a moverse y es
entonces cuando comenzamos a sentir la presencia de Dios que está ya en nosotros.
Su presencia nunca va o viene siempre está ahí presente, nosotros somos los que
cambiamos. No sólo debemos adorar a Dios cuando sentimos que está cerca, sino en
todo tiempo.
Cuando Abraham iba con rumbo a la montaña a sacrificar a su hijo, al parecer no sentía
el adorar a Dios de esa manera, pero lo hizo.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos
hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Génesis 22:5, RV 1960.
5

Abraham no entendía porque Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, pero a pesar
de sus emociones y confusión escogió adorar a Dios. Su adoración no hubiera sido
completa sin la obediencia (Hacer lo que Dios le había pedido y sacrificar a su hijo).
Nuestra obediencia a Dios se considera como adoración, si no obedecemos nuestra
adoración no será completa.
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de
ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a
Dios. Romanos 12:1, NVI.
1

Después de haber perdido todo, Job adoró a Dios. Job no respondió a Dios basándose
en sus emociones, sentimientos o en lo que Dios había permitido. Job había llegado al
punto más bajo de su vida y había perdido todo, pero a pesar de sus sentimientos y
sufrimientos, se postro en el suelo y adoró a Dios afirmando la grandeza y soberanía de
Dios en su vida.
Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, y luego se
dejó caer al suelo en actitud de adoración. 21 Entonces dijo: Desnudo salí del vientre de mi
madre, y desnudo he de partir. El SEÑOR ha dado; el SEÑOR ha quitado. ¡Bendito sea el nombre
del SEÑOR! Job 1:20-21, NVI.
20

Vemos que también David después de haber perdido a su hijo adoró a Dios y confió que
Dios sabía que era lo mejor para Él.
¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y
se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró.
2 Samuel 12:19b, 20ª, RV 1960.

No olvide que Dios no necesita de nuestra alabanza, adoración o de nosotros para ser
Dios, al contrario nosotros necesitamos a Dios. Cuando buscamos a Dios es para
nuestro beneficio y no para el de Él. Cuando buscamos y alabamos a Dios, Él está
presente con nosotros, y es todo lo que necesitamos. El gran significado de la adoración
es rendirnos completamente a Él.
Andar en los caminos de Dios y obedecerle en todo, debería ser un privilegio y no una
incomodidad. Cuando la vida es difícil o cuando no tenemos el deseo de alabar o
adorar, tal vez porque nos fuimos a dormir tarde el sábado por la noche y ahora

Derechos Reservados © 2009 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

25

estamos muy cansados para levantarnos, y sí pensamos que ir a la Iglesia es una
molestia en vez de una gran bendición, esa es una perspectiva muy equivocada.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis… a los dioses de los
amorreos en cuya tierra habitáis (el mundo); pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Josué 24:15, RV 1960.
15

La adoración no sólo sucede cuando sentimos la presencia de Dios, sino que debe
pasar hasta en las horas más oscuras de nuestra vida y/o en medio de circunstancias
difíciles.
No podremos saber la calidad de nuestra adoración hasta que hayamos pasado por
circunstancias difíciles y como David y Job, escogiéramos adorar a pesar de lo difícil
que sea la prueba. Un verdadero adorador alabará y adorará a Dios aún en los
momentos más devastadores. El sacrificio se haya en el corazón de la adoración.
Cuando inclinamos nuestro corazón a Dios y reconocemos que Él es Dios aún cuando
las circunstancias indican que es injusto o pareciera que Dios no nos ama, entonces
somos verdaderamente adoradores.
¿Qué debemos hacer si los obstáculos de esta vida no nos impulsan a adorar a Dios?
Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque él es nuestro Dios.
Josué 24:18b, RV 1960.
18

Debemos escoger buscar, alabar y adorar a Dios.
Adorar a Dios es algo que usted aprende y no algo con lo que nace naturalmente.
Así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y
comenzó a enseñarles cómo adorar al SEÑOR. 2 Reyes 17:28, NVI.
28

Es por eso que les estamos enseñando en esta serie mensajes importantes para que
los pueda aplicar. Para que usted y su familia comiencen a alabar y adorar a Dios, como
Él se lo merece.
La adoración es el arte de expresar amor y honor a Dios, y debemos aprender a abrir
nuestros corazones y expresar nuestro amor a Él. Nuestra habilidad de adoración se
desarrolla por medio de la aplicación y la experiencia. La adoración no se aprende
solamente leyendo libros o tomando ciertas clases, sino que se aprende aplicándolo.
Debemos de ser pacientes con nosotros mismos cuando estamos aprendiendo a
adorar, porque es un proceso que puede llevar un tiempo. Las lecciones de la vida por
las cuales aprendemos a adorar a veces pueden ser traumatizantes. Al responder a
Dios positivamente por medio de la adoración en vez de renegar de nuestras
circunstancias traerá crecimiento y nos hará mejores adoradores.
A veces la adoración será expresada simplemente al estar quietos en la presencia de
Dios. Podemos postrarnos, humillando nuestras almas enfrente de Dios y meditando en
Su grandeza y bondad. La adoración es expresar amor. Los esposos no tienen que
decir mucho para expresar su amor el uno al otro, a veces una mirada dice más que lo
que dicen las palabras. Adoración es ver con asombro a Dios. Tal vez usted está
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pensando que en la clase anterior se dijo que la alabanza se debe expresar o de otro
modo no es alabanza, hoy no estamos hablando de alabanza sino de adoración.
Cualquier deseo o acto de adoración es puesto en nosotros por Dios. La adoración
viene del corazón de Dios. El Espíritu Santo inicia la adoración en el corazón del
hombre y está muy involucrado con nuestra adoración. Siendo que el Espíritu Santo
está involucrado en nuestra adoración, una persona que no tiene a Cristo en su corazón
no puede adorar a Dios íntimamente. Es posible que reconozcan cuan grande es Dios y
lo alaben, pero no pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad como lo dice la Biblia.
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.
Juan 4:23, RV 1960.
23

La adoración verdadera es un privilegio para aquellos que tienen el Espíritu Santo. La
adoración puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar donde el Espíritu de
Dios y el espíritu del hombre convivan.
En el Antiguo Testamento vemos que varios tiempos de adoración no eran hechos de
corazón, sino como rutina o actos externos. Esto molestaba mucho a Dios y por eso dijo
esto en Isaías 29:13.
Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me
honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de
hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13, RV 1960.
13

Estas personas estaban imitando la adoración, pero su corazón no estaba conectado a
Dios. Es por eso que en el Nuevo Testamento Jesús dice que debemos adorar en
espíritu y en verdad.
22 Vosotros

adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos;… 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. Juan 4:22-23, RV 1960.

De acuerdo a este pasaje, adorar a Dios en espíritu no es suficiente. Esto nos debe
hacer pensar que hay adoración ignorante y adoración inteligente. El Señor Jesús
estaba diciendo que la adoración incluye espíritu, verdad y entendimiento.
Jesús es el camino, la VERDAD y la vida, y si vamos a adorar, nuestra adoración debe
incluir a Cristo.
Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él (Jesús), sacrificio de alabanza.
Hebreos 13:15, RV 1960.
15

La verdadera adoración se hace con integridad y no con hipocresía. Cuando las cosas
no están bien entre Dios y nosotros debemos mostrarnos a Él, arrepentirnos de
cualquier cosa que nos aceche y buscar Su perdón. Para mantener una fuerte
comunión con Dios debemos estar limpios y al estar en Su Presencia por medio de la
adoración y crecer junto a Él, Su santidad nos purificará.
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También la palabra de Dios es verdad y nuestra adoración fluye de nuestra relación con
Él y nuestra relación crece al leer y escuchar Su Palabra.
No se puede adorar a Dios y seguir siendo el mismo, Su Presencia nos transformará.
Adorar es presentarnos en cuerpo, alma y espíritu ante un Dios Santo. Es una
integración del Espíritu, lo físico y el alma. Santa totalidad, total Santidad. Dios desea
todo de usted en su servicio y adoración, no sólo su cabeza, no sólo su corazón, sino
también sus manos, sus pies, todo. Él desea que empleemos cada parte de nuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo para glorificarlo y adorarlo a Él.
La adoración no tiene que ser complicada, más bien es muy fácil. No tenemos que
luchar tanto para adorar. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón como un niño y
responderle a Él honestamente. La adoración es algo que se disfruta y relaja. Debería
renovar todo nuestro ser y darnos energía. Al adorar, es Dios quien decide la cantidad
de Su Presencia que Él nos revelará. No es necesario hacer tanto esfuerzo para que el
Poder de Dios se manifieste, sólo necesitamos entrar en Su Presencia y permitir que Él
sea Dios.
La adoración puede ser intensa, pero esa intensidad debe ser determinada por Dios. La
adoración intensa no se planea, sucede sin tener que luchar. El Espíritu de Dios se
mueve en Su gente como Él desea. Relajémonos y disfrutemos de Su Presencia.
La adoración no sólo sucede en la Iglesia, sino que debe tener cabida en nuestras
vidas todos los días y en todo lo que hacemos. No debemos confundir el servicio a Dios
con la adoración, aunque la adoración nos llevará a servirle a Él. En nuestro afán por
servir a Dios no debemos descuidar la adoración. La adoración y el servir van juntos.
Usted puede servir y no adorar, pero no puede adorar y no servir.
La Biblia menciona las dos palabras, adorar y servir juntas en muchos pasajes.
10

Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. Mateo 4:10b, RV 1960.

Un adorador servirá. Los cristianos no tienen la opción de elegir entre servir o adorar.
Es como escoger entre quedarse con el corazón o con los pulmones, ambos la
adoración como el servicio son esenciales para cada cristiano.
A.W. Tozier dijo:
“Nadie puede adorar durante largo tiempo a Dios en espíritu y verdad sin que la
obligación del servicio santo no se torne demasiado fuerte para poder resistirse.”
Podemos adorar de varias maneras, creativamente, con dedicación, por medio del
servicio, expresión, compromiso, etc. La adoración es la prioridad más alta del hombre.
Su adoración es de mucho valor para Dios y por eso debemos recordar constantemente
la prioridad y responsabilidad de adorar y que nuestra adoración debe de estar dirigida
a Dios solamente. El diablo está trabajando para robarnos nuestro tiempo y energía;
dirigiendo nuestro enfoque en otras cosas tales como: trabajo, deseos personales,
familia, etc. Pocos cristianos van a ser tentados a adorar directamente al diablo, pero el
diablo estará contento si ellos adoran su trabajo, el dinero, un don o las cosas que Dios
nos da. Por ejemplo si usted es un buen músico, es posible que su adoración esté
centrada en su talento de músico y no en Dios, y al diablo le gusta eso, porque
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aparentando está adorando a Dios, pero en sí es al talento o don que Dios le ha dado.
De igual manera, usted puede estar orgulloso de que pertenece a una religión o iglesia
y no de tener una relación personal con Dios. Eso sería adorar a una religión en vez del
Hijo de Dios.
Hay muchas maneras de adoración. Adoración que sale de nuestros labios, adoración
que viene de nuestras vidas y adoración que viene de nuestros corazones. Que bello es
adorar a Dios y aprender cómo adorar, pero debemos tener en cuenta que tener una
buena información acerca de cómo adorar es muy diferente a en verdad aplicar lo
aprendido para convertirnos en verdaderos adoradores. Comience cada día con una
oración “Dios, aquí estoy, enséñame quién eres Tú y quién soy yo. Quiero adorarte en
espíritu y en verdad”. Que no sólo sean de 5 a 15 minutos al día y luego olvidarnos de
Él, el resto de las 23 horas y 45 minutos del día. En todo lo que haga, en cada
momento, hable con Él, inclúyalo a Él en todo lo que hace.
El Diablo está constantemente tratando de darnos razones para no adorar a Dios. Una
de las grandes mentiras que el diablo usa es decirnos que no somos nada y que no
somos dignos de adorar, pero no adoramos porque somos dignos sino porque Dios es
digno de nuestra adoración. Dios quiere tener un encuentro con nosotros en la
adoración y derramar su amor, belleza, grandeza y santidad en nuestras vidas. Al seguir
creciendo en su relación con Él entrando en Su presencia con alabanzas, Dios se
revelará de una manera especial y la adoración fluirá de una manera natural hacía Él y
toda la gloria, honra, alabanza y honor serán para Él.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. Adoración es un verbo que requiere______. La adoración es algo que usted
_____con todo su corazón y no algo que ve hacer a otros como un espectador. La
adoración es nuestra respuesta a Dios de algo que Él comenzó y no de algo que se
inicia en nosotros. Dios se revela y nosotros ______________.
2. La alabanza puede ser definida como una expresión de ______. Para que usted
pueda expresar amor a Dios, usted debe tener amor en su corazón, y si este amor
no se expresa no es adoración. La adoración que vemos en la Biblia es siempre
hecha con el corazón y es_________. Si expresa algo y no está en su corazón,
entonces no es adoración y si usted ama a alguien pero no expresa ese amor
tampoco es adoración.
3. Cualquiera y quien quiera puede alabar a Dios. En cambio la adoración es diferente,
nos acerca al corazón de Dios y requiere una _________. La adoración incluye
relación y compañerismo. Alabanza es como la boda en celebración del matrimonio y
adoración es como la luna de miel, algo _______ entre la novia y su amado.
4. Adoración nace de la revelación de quien es Dios y está basada en una _______ con
Él. Alabamos con nuestra alma y cuerpo pero adoramos con nuestro __________.
5. La adoración es el punto culminante de la alabanza. Al buscar la presencia de Dios
por medio de la alabanza, Él se revela a nosotros en la adoración. Alabar es ______
a Dios y adorar es ser ____________ por Él.
6. La adoración no sólo sucede cuando _________ la presencia de Dios, sino que debe
pasar hasta en las horas más oscuras de nuestra vida y/o en medio de
circunstancias difíciles. No podremos saber la calidad de nuestra adoración hasta
que hayamos pasado por circunstancias difíciles y como David y Job, ____________
adorar a pesar de lo difícil que sea la prueba. Un verdadero adorador adorará y
alaba a Dios aún en los momentos más _____________.
7. La adoración verdadera es un _________ para aquellos que tienen el Espíritu Santo.
La adoración puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar donde el
Espíritu de Dios y el espíritu del hombre _____________.
8. No se puede adorar a Dios y seguir siendo el mismo, Su presencia nos __________.
Adorar es presentarnos en cuerpo, alma y espíritu ante un Dios Santo.
9. La adoración no sólo sucede en la _______, sino que debe tener cabida en nuestras
vidas todos los días y en todo lo que hacemos. No debemos confundir el servicio a
Dios con la adoración, aunque la adoración nos llevará a servirle a Él. En nuestro
afán por servir a Dios no debemos descuidar la adoración. La adoración y el servir
van juntos. Usted puede servir y no adorar, pero no puede adorar y no _______. Un
adorador servirá. Los cristianos no tienen la opción de elegir entre _______ o adorar.
Es como escoger entre quedarse con el corazón o con los pulmones, ambos la
adoración como el servicio son esenciales para cada cristiano.
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10. No adoramos porque somos ________ sino porque Dios es digno de nuestra
adoración. Dios quiere tener un encuentro con nosotros en la adoración y derramar
su amor, belleza, grandeza y santidad a nuestras vidas.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
Salmos 95:6, RV 1960.

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Serie: La Importancia de la
Alabanza y Adoración
Sesión 3: Adoración Individual y
Adoración en Congregación

Derechos Reservados © 2009 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

32

Derechos Reservados © 2009 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

33

Serie: La Importancia de la Alabanza y Adoración
Sesión 3: Adoración Individual y Adoración en Congregación
Dios nos ha encomendado alabar y adorar de ambas maneras, tanto en congregación
o individualmente como creyentes.
Dedicamos una gran porción de nuestro tiempo unidos en la iglesia, adorando
corporalmente. El equipo de adoración se prepara durante toda la semana practicando
así como en oración personal e intercesión por la congregación.
La adoración se puede dividir en tres partes.
1. Vertical: Es el nivel donde cada adorador se enfoca en bendecir a Dios.
2. Horizontal: Es el nivel donde cada adorador se comunica con Dios en unión
con otros creyentes (la congregación).
3. Personal: Es donde el adorador es afectado (tocado) por medio de la
adoración en un nivel personal.
La razón más importante por la que nos juntamos es para bendecir a Dios. Si el
propósito principal es para bendecir a Dios entonces ¿Por qué algunas personas se
frustran o critican al no ser bendecidos por el servicio de adoración? A menudo
escuchamos comentarios tales como: “La música no estuvo muy buena hoy”, “Yo no
sentí nada en la alabanza hoy”, “No tocaron la canción que a mi me gusta”, “El grupo no
estaba tan bueno hoy”. No importa tanto cómo o cuánto yo soy bendecido, sino más
bien ¿Aprobó Dios la adoración? ¿Estuvo Dios satisfecho? ¿Bendijo a Dios la
adoración?
Claro está que cuando bendecimos a Dios, en el proceso también somos bendecidos.
Al bendecir a Dios en espíritu y en verdad automáticamente somos bendecidos.
Debemos alabar y adorar a Dios con un motivo que le agrade a Él y no para recibir lo
que deseamos.
Debemos cuidarnos de no desviar nuestro enfoque en Dios. El servicio de adoración no
es un tiempo para que yo me enfoque en mí mismo, mis necesidades o en lo que yo
quiero de Dios. Es un tiempo para enfocarse en Dios. Es un tiempo de olvidarme de mí
mismo, mi vida, mis problemas y dejar que Dios me consuma con Su Presencia.
Es pecado manipular la alabanza y la adoración, y convertirla en una herramienta para
nuestros propios deseos y placeres, esto sería corromper lo que le pertenece a Dios.
Ésta fue la razón por la que el diablo fue echado del cielo, ya que él trató de robarse la
adoración que le pertenecía a Dios, y aún continúa tratando de hacer que lo adoremos
por medio de las cosas de este mundo. Por eso, debemos determinar alabar y adorar a
Dios para bendecirle a Él y no usar la alabanza y la adoración para nuestros placeres.
Debemos cuidarnos de no ser distraídos por talentos especiales del líder de adoración,
músicos, cantantes o presentaciones dinámicas. Una presentación o “show” no debería
reemplazar un encuentro personal de alabanza y adoración a Dios. Todos los talentos y
esfuerzos del grupo de alabanza son expresados exclusivamente para dirigir la
congregación a Dios.
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Ser un cristiano quiere decir que usted es miembro de la familia de Dios. Por medio de
Cristo somos reconectados a Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos Sus hijos.
Estamos unidos los unos a los otros, somos Su cuerpo. Parte de la experiencia en la
adoración es estar conectado con otros creyentes. Como Iglesia debemos adorar a
Dios, y sin la presencia y expresión del amor suyo, la adoración del cuerpo es
incompleta.
La adoración corporal comienza con cada individuo. Cuando nos reunimos para adorar
a Dios cada semana, todos debemos venir con el mismo enfoque que hemos tenido
diariamente en nuestra adoración personal y juntos adoramos a Dios después de
haberlo adorado individualmente durante la semana. Una iglesia florece a través de la
verdadera adoración individual y corporal.
Muchas veces pensamos que vamos a la Iglesia a adorar, en verdad ahí es donde se
lleva a cabo la celebración, pero los servicios de la Iglesia no son tiempos en donde uno
se llena de la adoración para poder ir a casa y no adorar más durante la próxima
semana. Por favor, no mal interprete lo que acabo de decir, lo que estoy tratando de
decir es que si no adoramos individualmente en casa, trabajo, etc., a Dios durante la
semana y así venir listos para derramar la bendición a los pies del Señor (como el
frasco de alabastre) no vamos a recibir una medida llena, sacudida y rebosante de Dios.
Se acuerda en el Antiguo Testamento que las personas traían una ofrenda a Dios y Él
perdonaba sus pecados, quitaba sus dolencias y eran sanados de enfermedades, pero
traían a Dios algo de lo mejor que tenían, ya sea animales o frutos junto con su
alabanza y adoración. Debemos nosotros traer el sacrificio de adoración personal a
Dios cada vez que nos congregamos en la iglesia. El mejor servicio de adoración
corporal es cuando todos venimos con nuestros corazones llenos, listos y preparados
para ofrecer a Dios nuestra alabanza y adoración. Cuando dejamos de enfocarnos en
Dios y adoramos con un corazón frío y necesitado, es cuando la adoración va
terminando y apenas estamos empezando a cargar.
Ernest B Gentile nos explica en su libro, Adora a Dios.
Necesitamos permitir que la cálida y transformadora obra del Espíritu Santo
otorgue vida a la adoración. Todos poseemos la capacidad de gozarnos
espontáneamente de Dios, pero nuestras almas corren el peligro de quedar
congeladas por obra de tradición o religión que impida la expresión gozosa. El
pueblo elegido por Dios se convirtió en el pueblo congelado de Dios. El pueblo
de Dios, que vive en medio de una sociedad desconcertada y secular, debe ser
como un oasis rebosante de frutos en medio del desierto más desolado. Como
manantiales de agua, la adoración traerá a las almas sedientas.
Imagínese, ¿Qué pasaría si cada persona en la congregación pasó toda la semana
buscando la presencia de Dios? ¿Qué tal si al ir por la vida cada día, en medio de
experiencias de gozo, tristeza, sufrimiento, dolor, etc., ellos buscan la presencia de Dios
por medio de la alabanza y adoración? Al llegar a la Iglesia el domingo cada uno de
ellos cargados del poder de la presencia de Dios, la intensidad de la alabanza y
adoración unánime sería asombrosa.
Pero en vez de eso, no pensamos en la alabanza y la adoración hasta que la música
comienza. Muchos entran por la puerta, tal vez tarde, como si estuvieran entrando al
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mall, con su teléfono en el oído, otros cantando música del mundo, otros se sientan a
compartir con su amigo y esperan hasta que el líder de alabanza comience para poner
su atención y enfoque en Dios. El típico adorador viene al servicio el domingo por la
mañana cargado con sus problemas y preocupaciones, luchando por existir y da más
enfoque en recibir que en dar, y le resulta muy difícil dejar su carga y enfocarse en
adorar a Dios en el momento de la adoración.
La adoración es centrar nuestra mente, corazón y afección en Dios. Al venir a adorar a
Dios como congregación, es importante que nos enfoquemos solamente en Dios, no
quitemos nuestros ojos de Él, porque la razón principal de estar allí es o debe de ser Él.
La otra buena razón de la adoración en la congregación es que abre los canales de
comunicación entre Dios y nosotros. Algunas personas se sienten muy lejos de Dios,
porque talvez no han orado, adorado o no se han comunicado con Dios desde la última
vez que vinieron a la Iglesia. Unos se sienten culpables de pecado o depresión de las
circunstancias que afectan a sus vidas y nuestra alabanza y adoración son la única
oportunidad para que ellos reciban un refrescamiento y nuevas fuerzas en la presencia
de una congregación que alaba y adora a Dios.
Dios desea nuestro tiempo y atención, pero la vida nos mantiene demasiado ocupados
y a veces tenemos miedo de ser vulnerables en la presencia de Dios, pero Él está
esperando para que cada uno de nosotros expresemos lo que sentimos por Él.
Muchas cosas buenas pasan verticalmente durante la alabanza y adoración corporal
entre Dios y el hombre, pero también horizontal. Hay por lo menos seis maneras en las
que los adoradores se interrelacionan el uno al otro durante la alabanza y adoración
corporal.
 Al alabar y adorar a Dios, el sentido de unidad aumenta en el cuerpo
a nivel corporal.
La unidad es importante y agrada a Dios.
Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en
nosotros; Juan 17:21, RV 1960.
21

La música puede unificar nuestras mentes y actividades. Al estar cantando unidos,
diciendo las mismas palabras, haciendo las mismas cosas e involucrados en la misma
actividad, entonces la música es un instrumento que unifica el cuerpo de Cristo.
Aunque los creyentes tengan muchas cosas en desacuerdo todos tienen una cosa en
común, que ellos aman al Señor Jesús y pueden expresar su fe por medio de una
canción.
Al ver a otros experimentar la presencia de Dios en el servicio, esto traerá unidad y
quebrantamiento entre nosotros. Si tratamos de protegernos o aislarnos de otros, tal vez
no sentiremos la unidad.
2 Quiero

que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, y tengan toda la
riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es
decir, a Cristo. Colosense 2:2, NVI.
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En el Nuevo Testamento los cristianos se reunían en la Iglesia para darse ánimo y
edificarse los unos a los otros. Congregarse en una Iglesia no era una obligación, sino
un tiempo vital para el ánimo, crecimiento y compañerismo.
 La adoración nos ayuda a crecer en amor y hermandad, y nos da la
oportunidad de ministrar a otros.
La Biblia nos enseña que hay una relación directa entre nuestro amor por Dios y nuestro
amor por los demás hermanos.
Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a
su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21 Y nosotros
tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.
1 Juan 4:20-21, RV 1960.
20

Nuestra adoración no irá más allá de la calidad de nuestra relación con nuestros
hermanos. No se puede tener una relación saludable con Dios y no llevarse bien con
otros creyentes. Si estamos creciendo en nuestra relación con Dios también
deberíamos estar creciendo en nuestra relación con otros.
 Cuando alabamos y adoramos a Dios unidos estamos reafirmando
verdades espirituales.
Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y
alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5:19, RV 1960.
19

Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16b, RV 1960.
16

En este versículo el Apóstol Pablo nos está diciendo que hablemos, enseñemos y nos
animemos por medio de la alabanza. Muchas de las canciones que cantamos son
canciones para animarnos unos a otros. Canciones tales como, Ven es Tiempo de
Adorarle, Canta al Señor toda la Creación, etc. muchos de los cantos son porciones de
la Biblia y al cantar estamos guardándolos en nuestro corazón.
 La alabanza y adoración nos permiten testificar de nuestra fe, hacia
otros.
Cuando expresamos nuestro amor y fe en Cristo obtenemos poder para ir de la Iglesia
al mundo en oscuridad y predicarles de nuestra fe.
 Al alabar y adorar en la congregación estamos declarando la Gloria
de Dios a otros que todavía no lo conocen.
¿Qué impresión reciben los inconversos cuando asisten a un servicio? ¿Experimentan
la presencia y la seguridad de la existencia de Dios?
No hay necesidad que entiendan todo lo que está pasando, sino que la misma
presencia sea quien los haga sentir indudablemente el amor y poder de Dios.
 Cuando alabamos y adoramos juntos como un sólo cuerpo hay más
receptividad de la palabra de Dios.
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Las personas se abren y pueden escuchar lo que Dios está diciendo por medio del
pastor y el resto de servicio.
El nombre Judá significa alabanza, Oseas 10:11 dice: “Judá araba”, o sea “Alabanza
araba”.
La alabanza ara el terreno de nuestros corazones y los prepara para sembrar la
palabra de Dios. Después que la semilla es plantada viene la experiencia del Espíritu de
Dios como un río que humedece y ablanda la tierra de nuestros corazones y ayuda a
que la semilla que fue plantada crezca y de una buena cosecha en nuestras vidas.
La adoración en la congregación prepara nuestros corazones para recibir el mensaje
que Dios ha dado al pastor.
Vemos el efecto en cada individuo como resultado de adorar unidos en congregación.
Al adorar juntos, somos libres para expresarnos abiertamente y sin vergüenzas ante
Dios. Su deseo es que le adoremos sin ningún estorbo o impedimento.
Cuando salgamos de este cuerpo (lleguemos al cielo) no habrá nada que pueda
obstaculizar nuestra adoración, entonces ¿Qué nos detiene o prohíbe hacerlo aquí?
Necesitamos empezar a practicar ahora y estar listos para aquel día que estemos en la
divina presencia del Señor.
La adoración provee una forma para poder expresar verbalmente los sentimientos de
nuestro corazón a Dios. A veces es difícil expresar a Dios u otros, cuan importantes son
para nosotros. La adoración en congregación provee una oportunidad por medio de
cantos que otros han escrito y que nos ayudan a expresar lo que queremos decirle a Él.
Al adorar a Dios juntos nuestra fe aumenta.
17 Y

cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. Mateo 28:17, RV 1960.

Es posible que cuando nos enfoquemos en las circunstancias de la vida, la duda va a
venir aún cuando alabemos a Dios. Es triste decirlo pero muchas veces nuestras
alabanzas están mezcladas con dudas, pero si seguimos adorando a Dios juntos
nuestra fe aumentará. La fe viene por oír, y el oír de la palabra de Dios. Mientras
cantamos las promesas y la palabra de Dios entre nosotros, nuestra fe aumenta.
Al adorar juntos crecemos en santidad. Dios es santo y al estar en Su Presencia por
medio de la adoración Su santidad nos transforma.
16

Sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16, RV 1960.

Aquello que adoramos consume nuestro corazón y vida, aquello que adoramos es en lo
que nos convertimos y cuando adoramos a Dios nos volvemos más a Su Imagen.
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.
2 Corintios 3:18, RV 1960.
18
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Si la alabanza y adoración no hacen un cambio en nuestras vidas, entonces es posible
que no se haya derramado todo nuestro ser en la presencia de Dios para poder recibir
transformación. Todo aquel que entrega todo su ser, experimentará un cambio en su
vida.
La adoración nos prepara para algo nuevo que Dios quiere revelarnos y hacer.
He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis?
Isaías 43:19, RV 1960.
19

Dios está continuamente haciendo algo nuevo y quiere que nosotros seamos parte de
ello, pero antes nos quiere preparar.
17 E

irá delante de él con el espíritu y el poder… para preparar al Señor un pueblo bien
dispuesto. Lucas 1:17, RV 1960.

Al enfocarnos constantemente en Dios mientras que alabamos y adoramos podemos
ver como y cuando Dios nos guía. Cuando nos rendimos a Dios en adoración y le
seguimos a Él podemos trabajar con Él para lograr Su propósito en la Tierra.
Cuando pensé para saber esto, Fue duro trabajo para mí, Hasta que entrando en el santuario de
Dios, Comprendí el fin de ellos. Salmos 17:16,17 RV 1960.

Para David fue algo difícil entender lo que estaba pasando en su vida hasta que entró
en la presencia de Dios, y Él le dio el entendimiento. De la misma manera podemos
conseguir entendimiento hoy, entrando en Su santuario con alabanza y adoración
individualmente y en la congregación.
En el libro de Apocalipsis podemos encontrar muchas muestras de cómo la adoración
debería de ser.
Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono,
uno sentado. 3 Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de
cornalina; 4 y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda…. 5 Y
del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete lámparas de
fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. 6 Y delante del trono había como un mar de
vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de
ojos delante y detrás. … 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. 9 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, 10 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: 11 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.
Apocalipsis 4:1-11, RV 1960.
2

Aquí vemos a una congregación y toda la creación cantando ante Él que es digno de
toda la Gloria, honor y alabanza.
Luego miré, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres
vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones.12
Cantaban con todas sus fuerzas: ¡Digno es el Cordero, que ha sido sacrificado, de recibir el
11
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poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza 13 Y oí a cuanta
criatura hay en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que
cantaban: ¡Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y
el poder, por los siglos de los siglos 14 Los cuatro seres vivientes exclamaron: ¡Amén!, y los
ancianos se postraron y adoraron. Apocalipsis 5:11-14, NVI.

Esta es la adoración que se vive constantemente en el cielo y es el estilo de adoración
que deberíamos estar experimentando en nuestros servicios de alabanza y adoración y
nuestro tiempo personal con Dios. Massey H. Shepherd afirma que; “La adoración de la
iglesia en la Tierra, es realmente, una participación y un anticipo de la adoración en los
cielos”.
5Y

salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le
teméis, así pequeños como grandes. Apocalipsis 19:5, RV 1960.

Lo magnificamos a Él, que es digno por sobre todo lo demás y lo adoramos
sencillamente por ser quien es. Esto es lo que estaremos haciendo por toda la
eternidad y debemos comenzar ahora a aprender a adorar a Dios en Espíritu y verdad.
El adorar nos anima a sumergirnos más en la adoración. Una cosa es alabar y adorar
con la congregación los domingos durante el servicio, y otra cosa es vivir una vida de
adoración diariamente aún cuando la guianza del coro y la música se han ido.
No debemos hacer de nuestra adoración una rutina. Nuestra adoración corporal cada
semana debería de ser algo que nos inspira a vivir una vida de alabanza y adoración
momento tras momento. El servicio de alabanza y adoración cada domingo debería ser
un tiempo de práctica para ir y hacerlo realidad diariamente y personalmente todos los
días que estamos en este mundo. Si limitamos nuestra adoración solamente al domingo
y sólo en la Iglesia, estamos muy mal. La adoración es “sacrificio vivo” que debe ser
hecho constantemente con un corazón que está palpitando por y para Dios.
Usted Es un adorador. Fue hecho para adorar. ¿Cuál es el objetivo de su adoración?
¿Va a adorar a aquello que es más importante? Si Dios es digno de nuestra adoración,
no debería de haber ninguna competencia en nuestra adoración hacia Él.
Ya sea corporal o individual, que la alabanza y la adoración sean algo que hacemos
para Dios continuamente. Démosle a Dios todo lo que tenemos porque así vamos a
estar alabando y adorándolo a Él por la eternidad.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. La adoración se puede dividir en tres partes.
Vertical: Es el nivel donde cada adorador se enfoca en bendecir a Dios.
Horizontal: Es el nivel donde cada adorador se comunica con Dios en _______
con otros creyentes (la congregación).
Personal: Es donde el adorador es afectado (tocado) por medio de la adoración
en un nivel ________.
2. Debemos alabar y adorar a Dios con un _______ que le agrade a Él y no para recibir
lo que deseamos. Debemos cuidarnos de no desviar nuestro enfoque en Dios. El
servicio de adoración no es un tiempo para que yo me enfoque en mí mismo, mis
__________ o en lo que yo quiero de Dios. Es un tiempo para enfocarse en Dios.
Es un tiempo de olvidarme de mí mismo, mi vida, mis problemas y dejar que Dios me
consuma con Su __________.
3. La adoración corporal comienza con cada _________. Cuando nos reunimos para
adorar a Dios cada semana, todos debemos venir con el mismo enfoque que hemos
tenido diariamente en nuestra adoración _________ y juntos adoramos a Dios,
después de haber adorado individualmente a Él durante la _________ Una iglesia
florece a través de la verdadera adoración individual y corporal
4. Imagínese, ¿Que pasaría si cada persona en la congregación pasó toda la semana

buscando la presencia de Dios? ¿Que tal si al ir por la vida cada día en medio de
experiencias de gozo, tristeza, sufrimiento, dolor, etc., ellos buscan la presencia de
Dios por medio de la alabanza y adoración? Al llegar a la Iglesia el domingo cada
uno de ellos cargados del __________ de la presencia de Dios, la intensidad de la
alabanza y adoración unánime sería asombrosa.
5. Dios desea nuestro tiempo y atención, pero la vida nos mantiene demasiado
ocupados y a veces tenemos miedo de ser vulnerables en la presencia de Dios, pero
Él está esperando para que cada uno de nosotros ___________ lo que sentimos por
Él.
6. La música puede ________nuestras mentes y actividades. Al estar cantando unidos,
diciendo las mismas palabras, haciendo las mismas cosas e involucrados en la
misma actividad, entonces la música es un instrumento que unifica el ________ de
Cristo. Aunque los creyentes tengan muchas cosas en desacuerdo, todos tienen una
cosa en común, que ellos aman al Señor Jesús y pueden expresar su fe por medio
de una ___________.
7. La alabanza ara el terreno de nuestros corazones y los prepara para_________ la
palabra de Dios. Después que la semilla es plantada, viene la experiencia del Espíritu
de Dios como un río que humedece y ablanda la tierra de nuestros corazones y
ayuda a que la semilla que fue plantada crezca y de una buena ________en nuestras
vidas.
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8. Al adorar juntos crecemos en _______. Dios es santo y al estar en Su presencia por
medio de la adoración su santidad nos _________. Aquello que adoramos consume
nuestro corazón y vida, aquello que adoramos es en lo que nos ____________ y
cuando adoramos a Dios nos volvemos más a su Imagen.
9.

No debemos hacer de nuestra adoración una _______. Nuestra adoración corporal
cada semana debería de ser algo que nos inspira a vivir una vida de alabanza y
adoración momento tras momento. El servicio de alabanza y adoración cada
domingo debería ser un tiempo de práctica para ir y hacerlo _______ diariamente y
personalmente todos los días que estamos en este mundo.

10. Usted Es un adorador. Fue hecho para adorar. ¿Cual es el _______ de su
adoración? ¿Vas a adorar a aquello que es más importante? Si Dios es digno de
nuestra adoración, no debería de haber ninguna ____________ en nuestra
adoración hacia Él. Ya sea corporal o individual, que la alabanza y la adoración
sean algo que hagamos para Dios ___________. Démosle a Dios todo lo que
tenemos porque así vamos estar alabando y adorándolo a Él por la __________.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
5Y

salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le
teméis, así pequeños como grandes. Apocalipsis 19:5, RV 1960.

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Serie: La Importancia de la
Alabanza y Adoración
Sesión 4: Ser o Convertirse en un
Adorador
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Serie: La Importancia de la Alabanza y Adoración
Sesión 4: Ser o Convertirse en un Adorador
Como hemos hablado anteriormente, ya somos adoradores por nacimiento, pero eso no
quiere decir que somos adoradores de Dios por nacimiento. Es la razón por la que
fuimos creados y el por qué estamos aquí. Usted es un adorador. Todos los días, donde
quiera que vaya, usted adora. Lastimosamente, muchas veces Dios es al que menos
escogemos adorar; por eso es que debemos convertirnos en adoradores de Dios.
Usted es un adorador de algo o alguien y no se puede cambiar, pero algo que usted sí
puede hacer es escoger a quién o qué adorar. Dios se merece toda la adoración y
nadie más.
¿Que ídolos u objetos adora usted en lugar de Dios?
La adoración es valorar. Es nuestra respuesta a aquello que más valoramos. Aquello
que más valoramos puede ser una relación, el trabajo, dinero o alguna otra cosa.
Nuestra adoración determina nuestras acciones y los motivos de todo lo que hacemos.
La adoración no es solamente el domingo por la mañana o ir a alguna actividad como al
cine, un concierto, etc., es más bien algo en lo que usted participa. La adoración es una
actividad del alma. Adoramos todo el tiempo. Usted, yo y todos los que están alrededor
de nosotros estamos constantemente tomando decisiones sobre aquello que más
valoramos. Algunos de los mejores ejemplos de la adoración se encuentran fuera de la
Iglesia, en el trabajo, un juego, el mall. etc. La gente está poniendo toda su energía,
tiempo, dinero y emociones expresando su adoración por aquellas cosas que más
valora.
En 2 Reyes vemos que las personas estaban adorando a Dios y adorando a otros
ídolos, y Dios no estaba nada contento.
Adoren sólo al SEÑOR…37 No adoren a otros dioses. 38 No olviden el pacto que él ha hecho
con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses, 39 sino sólo al SEÑOR su Dios. Y él los librará
del poder de sus enemigos. 40 Sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus
antiguas costumbres. 41 Aquellos pueblos adoraban al SEÑOR, y al mismo tiempo servían a sus
propios ídolos. 2 Reyes 17:36-41, NVI.
36

Fuimos creados para adorar a Dios. Usted necesita adorarlo sólo a Él, y cuando no lo
hace así entonces está adorando a algo más, ya sea sexo, drogas, dinero, celebridades
o la religión. No se olvide que estas cosas nunca podrán saciarnos o completarnos
como cuando dirigimos nuestra adoración a Dios porque fuimos hechos para adorarlo a
Él y a nadie más.
Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para
sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13, RV 1960.
13

Note en estos versículos que el pueblo paró de buscar a Dios, la única fuente de sus
vidas. Comenzaron a buscar otras cosas que no podían proveer lo que ellos
necesitaban. Cuando ponemos nuestra prioridad o adoración en otras cosas, en vez de
en Dios, hemos hecho exactamente eso, lo que hizo el pueblo en Jeremías 2:13.
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El mundo está lleno de gente que está adorando diferentes cosas, porque fuimos
creados con un alma que busca de Dios, fuimos diseñados de esa manera y nuestra
paz no será ni estará completa hasta que lo encontremos y le adoremos sólo a Él.
23

Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos;….
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.

Vemos en estos versículos que el Padre busca adoradores que lo adoren sólo a Él. Lo
que agrada a Dios es cuando vivimos una vida de adoración a Él. Por eso es importante
que nos volvamos como Cristo en cada área incluyendo también la adoración. ¿Hay
algo más natural que respirar? Los doctores dicen que muchas de nuestras
enfermedades vienen de una manera inapropiada de respirar. Caminar es una actividad
simple, pero los doctores dicen que muchos de los problemas de la espalda y caderas
vienen por no haber aprendido a caminar o sentarse correctamente. Esto quiere decir
que nos evitaríamos muchos dolores si tan sólo aprendiéramos a caminar y respirar
bien, Entonces, ¿Por qué deberíamos sorprendernos de que necesitamos aprender y
entender la adoración para adorar efectivamente? Por ejemplo, si queremos aprender a
jugar tenis, necesitamos aprender ya sea asistiendo a ver juegos, leyendo libros y
aprender lo básico del juego, sin embargo, el tan sólo hecho de ver jugar no quiere decir
que ya sabemos cómo sostener la raqueta o cómo pegarle a la pelota con precisión. De
la misma forma es posible ver o hacer lo que otros hacen y no convertirse en un
adorador. Todo cristiano necesita aprender y desarrollar sus habilidades de adoración.
A través de la Biblia se puede ver el tema de la adoración, pero se ha descuidado su
importancia. Aunque hemos ido a la Iglesia por muchos años, no hemos desarrollado
nuestros músculos (habilidades) de adoración. La vida personal de cada cristiano debe
ser una vida de adoración continua. No debemos asumir que sabemos todo acerca de
la adoración, porque con tan sólo ver algunas escenas de la adoración celestial en el
libro de Apocalipsis vamos a entender que lo que sabemos es mucho menos de lo que
lo que pensábamos saber de la adoración. Al seguir aprendiendo y entendiendo acerca
de la adoración celestial, debemos también orar para tener una experiencia de
adoración como la del cielo aquí en la Tierra.
Una de las primeras cosas que debemos aprender de los adoradores es que son
dadivosos. En Lucas 7:36-50 leemos acerca de la mujer que rompió un frasco de
perfume muy caro con el valor de un año de salario de un hombre ($30,000 posible
valor hoy o más) y lo derramó en los pies de Jesús. Este frasco representaba todos los
ahorros de aquella mujer. El frasco del perfume había sido hecho de piedra y la única
forma de sacar todo el contenido era quebrando el frasco. Esta mujer quería darlo todo
y no poquito a poquito.
Dad a Jehová la honra debida a su nombre; Traed ofrendas, y venid a sus atrios. 9 Adorad a
Jehová en la hermosura de la santidad; Temed delante de él, toda la tierra.
Salmos 96:8-9, RV 1960.
8

En el Antiguo Testamento se requería que cada persona trajera ya sea un cordero,
cabro o alguna ofrenda para venir a adorar a Dios. Las personas no venían a adorar sin
nada que ofrecer. La adoración incluye regalos y ofrendas a Dios, por eso al momento
de adorar no sólo debemos esperar recibir de Dios sino que también presentar
ofrendas.
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15…

y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Éxodo 23:15c, RV 1960.

Es por eso que cada servicio de adoración los domingos incluye recoger ofrendas y
diezmos. Dar de nuestro tiempo, diezmos (dinero y posesiones materiales) y de nuestra
energía es parte de la adoración a Dios.
Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. 16 Tú no te deleitas en los
sacrificios ni te complacen los holocaustos; de lo contrario, te los ofrecería. 17 El sacrificio que te
agrada es un espíritu quebrantado; tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y
arrepentido. Salmos 51:15-17, NVI.
15

En la presencia de Dios el quebrantamiento, llanto y aún nuestro silencio son elementos
de la adoración. Deberíamos hacer el buen hábito de agacharnos y guardar silencio
fijados solamente en una admiración profunda a Él, no nos conformemos con estar
cerca de Su Presencia solamente, sino que buscar estar en Su Presencia con nuestra
cabeza entre nuestras rodillas adorándolo a Él y Él nos dará consuelo, ánimo, paz, etc.
Tal vez otros notarán cuando nos profundizamos en adoración a Dios, es posible que en
esos momentos nos sintamos impedidos para adorar, pero no debemos temer lo que
otros piensan y dejar que eso detenga la adoración. Debemos ignorar lo que otros
piensan y enfocar nuestra atención y energía a Dios, esto es parte del sacrificio de la
adoración a Dios.
La mujer que rompió el frasco de perfume en los pies del Señor era una mujer prostituta
y había tratado de saciar su deseo de amor por medio de los hombres. Pero ahora
había encontrado su verdadero amor, y sin esperar más, dejó toda su vergüenza para
expresar su amor, agradecimiento, gozo, etc. a su nuevo amor. ¿Es Cristo su verdadero
amor? ¿Lo ha encontrado? Ponga toda su vergüenza a un lado y eche todo su amor y
adoración sobre Él. Muchos de nosotros tenemos dificultad para expresar nuestro
amor a nuestro cónyuge, nuestros niños o familia. Si es difícil expresar amor a aquellos
que podemos ver, será un poco más difícil expresar nuestro amor a un Dios que nunca
hemos visto. Por eso debemos abrir nuestro corazón y mente para aprender cómo
amar a otros y a Dios.
Cuando adoramos con libertad es posible que recibamos alabanzas de otros y/o
también críticas. El tema de adoración tiene bastante controversia en la Iglesia hoy en
día. Iglesias se han dividido por sólo el hecho de cómo se deben conducir los servicios
de adoración. Tenemos una opción, agradar al hombre o a Dios. Agradar a ambos es
algo muy complicado; y si debemos escoger agradar a uno de ellos ese es Dios y a
nadie más. Lo que más importa no es la estructura, sino un corazón que adora con
amor y libremente.
La madurez espiritual debe incluir una vida de crecimiento en adoración. No hay un
punto final en donde el crecimiento rumbo a la adoración se detiene.
Exáltenlo en la congregación del pueblo, Y en la reunión de ancianos lo alaben.
Salmos 107:32, RV 1960.
32

En el libro de Apocalipsis leemos una y otra vez como los 24 ancianos adoraban ante el
gran trono.
10

Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que
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vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: 11 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. Apocalipsis 4:10-11, RV 1960.

El ser un pastor, anciano o líder en una Iglesia, no quiere decir que usted es un
adorador. Si hemos sido cristianos por un buen tiempo, tal vez hemos crecido en
nuestra fe y habilidades sirviendo a Dios en la enseñanza, guiando la música, etc., pero
la vida cristiana nunca debería volverse una rutina de actividades religiosas que
hacemos con nuestras propias fuerzas para agradar a Dios. ¿Qué es aquello que
valoramos como la fuente de nuestra fuerza? Todos tenemos la tendencia de confiar en
la carne, pero qué tal si se nos quitara nuestras habilidades físicas e intelectuales para
cantar, predicar y/o servir a Dios en cualquier ministerio, ¿Seguirían nuestros corazones
ardiendo con el fuego para alabar a Dios? ¿Seguiríamos adorando consistentemente
sin importar las circunstancias de la vida? En todo lo que hacemos debemos entender
que no es en nuestras propias fuerzas ni poder, sino por el Espíritu de Dios.
6

No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu. Zacarías 4:6b, NVI.

Algunas veces Dios permitirá que algunas áreas en las que somos fuertes sean
debilitadas o quitadas porque estamos dependiendo más en ellas que en Dios. Cuando
adoramos a Dios reconocemos que sin Él no tenemos fuerzas, valor, madurez o
autoridad. Él quiere que hagamos a un lado todo el YO, para entrar en Su Presencia, y
sentarnos a Sus pies con una alabanza personal y dejar que su Espíritu nos
transforme a Su imagen. Esto es lo que es ser un verdadero cristiano, estar
diariamente en Su Palabra y adorándole. Al estar en Su Presencia, el Espíritu Santo
encenderá la llama de Su fuego que está en usted y traerá transformación.
¿Qué pasaría en el servicio del domingo si nuestro pastor, el equipo de música, los
ujieres y toda la congregación han estado viviendo una vida dedicada a la palabra y la
alabanza y adoración a los pies de Jesús durante la semana? Se imagina cada uno con
fuego ardiendo en sus corazones, mi fuego, su fuego, todo el fuego junto en el servicio
del domingo por la mañana alabando a Dios. ¿Qué pasaría si tuviéramos una Iglesia
llena de santos que han aprendido el secreto de sentarse a los pies de Jesús uniendo la
Palabra con el Espíritu Santo? Si nos llegamos a convertir en una Iglesia de ese tipo de
adoradores, no hay límites de lo que Dios puede hacer en nosotros tanto individual
como en grupo. Eso es lo que va a traer el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas,
en nuestra Iglesia y el mundo. Éste es también nuestro destino eterno.
Desafortunadamente ocurre que muchas Iglesias y aún denominaciones fracasan en
ser un ejemplo de adoración y en contraste desaniman a otros a crecer en la adoración
personal y corporal con sus actitudes negativas y falta de entendimiento de lo que es la
adoración. Los pastores y líderes deben guiar y ser un ejemplo en todas las áreas del
ministerio.
Si usted es un cristiano recién convertido o está aprendiendo a cómo adorar a Dios, es
posible que sienta que otros aman o están más cerca de Dios que usted, recuerde que
la adoración es amor expresado y el amor siempre está creciendo. Cuando recibimos a
Jesús también comienza una relación que continuará creciendo para siempre.
Al pasar tiempo con Dios en alabanza y adoración, leyendo Su palabra, aplicando y al
obedecer y someter nuestras vidas a Él, nuestra relación crecerá.
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No compare la relación que usted tiene con Dios a la relación que alguien tiene con más
tiempo de conocerle a Él.
Hay veces en las que parece que otros aman más a Dios que usted Esto sucede porque
el amor se fuga, y si usted tiene un agujero en su corazón el amor se fuga y satanás
está deseoso de disparar dardos a su corazón y causar desanimo, depresión,
amargura, etc. lo cual causará una fuga de amor en el corazón. Por eso debemos cuidar
nuestro corazón eliminando todas las mentiras, ofensas, malos entendidos, falta de
perdón, etc. y pedirle a Dios que sane cualquier agujero que ha quedado en nuestro
corazón.
La mujer que adoró a Dios (Jesús) derramando el perfume y alabando en sus pies,
recibió estas palabras de Él. “Tus pecados te son perdonados”. La mujer adoró a Cristo
y seguidamente recibió el perdón y la limpieza de pecados. Como cristianos a veces
pecamos contra Dios, pero podemos acercarnos a Dios en adoración y ser purificados.
Es una lástima que a veces dejamos que nuestra culpabilidad y condenación nos aleje
de adorar a Dios y aún más, alejarnos de la Iglesia y dejamos de reunirnos con nuestros
hermanos por la culpabilidad del pecado, cuando lo que más necesitamos es entrar en
la presencia de Dios con un corazón arrepentido y ser perdonando, amado y
transformado en Su Presencia. Que nunca el pecado me aleje de tener una íntima
relación con mi Padre celestial. A nuestro Padre Dios no le sorprende el pecado. Dios
ya no nos condena porque Cristo pagó el precio de nuestra condenación en la cruz.
17 Porque

no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él. 18 El que en él cree, no es condenado Juan 3:17-18ª, RV 1960.

Dios convencerá al cristiano de cómo el pecado está afectando nuestras vidas, de cómo
nos está robando nuestras bendiciones y de la necesidad de someternos al Espíritu
Santo pero ya no nos condena. La declaración de Jesús para la mujer fue “yo tampoco
te condeno, vete y no peques más”.
La culpabilidad y condenación pueden afectar la adoración. Es verdad que Dios odia el
pecado pero el pecado no prevalece en Su presencia. No debemos esperar para ser
buenos y sentirnos limpios para entrar en la presencia de Dios y adorarlo. La adoración
nos purifica y últimamente nos transforma, además activa nuestro espíritu con el de
Dios quien es Espíritu. En Su Presencia recibimos, sanidad, santidad, purificación, etc.
Debemos adorarle, y al hacerlo Su Presencia nos transformará a Su imagen. Él crecerá
y usted y su naturaleza pecaminosa disminuirá.
30

Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30, RV 1960.

La adoración debería de ser una vida de interacción entre Dios y el hombre que trae
cambio. Dios inicia el proceso y el hombre responde. Dios se revela al hombre y el
hombre reconoce a Dios con alabanza y adoración. Dios revela al hombre su condición
espiritual y el hombre confiesa cualquier falta a Dios. Dios perdona y limpia y al
hombre, ahora este es libre para dejar todas sus cargas a Dios en oración. Dios toma
todas las cargas y el hombre responde a Dios con agradecimiento. Dios le revela al
hombre sus deseos y propósitos, y el hombre responde en sumisión ofreciendo su vida
en sacrificio a Dios. El Espíritu de Dios se deleita con el hombre y le da todo lo que
necesita por el poder del Espíritu Santo y ahora el hombre puede tener un encuentro
con Dios para ser renovado, transformado y con autoridad para vivir una vida
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abundante. Esto es lo que nuestra vida diaria debería ser, una experiencia de adoración
diaria con el Padre celestial.
En los diez mandamientos se nos ordena que no debamos adorar y servir a otros dioses
y en el libro de San Mateo, nos dice que debemos adorar y servir sólo a Dios.
10

Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Mateo 4:10b, NVI.

Muchas cosas van juntas por naturaleza como la sal y la especia, el hombre y la mujer,
etc. La adoración y el servir son dos cosas que deben ir juntas. Toda la adoración
incluye servicio, pero no todo el servició incluye adoración. Usted puede servir sin
adorar, pero no puede adorar sin servir. Hacer cosas para Dios no debe sustituir la
adoración, como cristianos no podemos escoger entre servir o adorar a Dios, esto sería
como escoger vivir por medio del pulmón o el corazón; los dos órganos son esenciales.
También hay actitudes del corazón y la mente que pueden estorbar nuestra adoración.
Algo grande que obstruye la adoración es el orgullo. Es el orgullo lo que nos detiene de
gritar con todas las fuerzas de nuestro corazón. Es el orgullo lo que nos roba el gozo
que recibimos al levantar nuestras manos y arrodillándonos en Su Presencia. El orgullo
nos hará prisioneros de nuestra conciencia. El orgullo nos ofrece excusas tales como:
“Así no es como se adora a Dios”. El orgullo nunca se culpa o reconoce que está
equivocado. El orgullo es muy difícil de discernir y a veces se ve muy espiritual.
No hay espacio para el orgullo en la adoración, porque la esencia de la adoración es el
humillarse y exaltar a Dios. Hemos desarrollado una muy buena habilidad de adorar a
Dios sin humillarnos. El orgullo hace que nos preocupemos de lo que otros piensan, en
vez de enfocar toda nuestra mente y corazón a Dios. Una buena regla para adorar es:
Nunca hagas algo porque alguien te está mirando y nunca pares de hacer algo
porque otros te están viendo. El cielo quiere ver cuanto la novia ama al novio (Jesús).
Mi adoración demuestra cuánto yo amo a Dios (Jesús). No se trata de que cuán
cómodo esté para poder expresar mi amor a Dios. Como aprendimos en la lección
anterior, la adoración es un amor expresado y si su amor no se expresa, no es
adoración. Decir una palabra es fácil, una expresión a veces no lo es.
Otra de las perspectivas equivocadas que tenemos acerca de la adoración es que
venimos a adorar con una actitud casual de “qué hay de nuevo Dios, mucho gusto en
verte” y Dios dice: “Reconozco la voz pero no la cara”. Asumimos que tenemos el
derecho de entrar el domingo en Su Presencia y recibir de Él, después de haber estado
enfocado en nosotros mismos toda la semana sin invertir tiempo, oración,
arrepentimiento, alabanza y adoración en Él.
La alabanza en la Iglesia a menudo se compara como un deporte con espectadores que
van a ver la adoración sin participar. La adoración no es una actuación hecha por una
persona o grupo (músicos y cantantes) para el beneficio de otros. Nadie puede adorar
por alguien más. Todos hemos sido llamados a adorar a Dios tanto individualmente
como en congregación. Nadie debería de ser un espectador, sino que todos deberíamos
participar en dar gloria, alabanza y honor Al que se lo merece. La adoración es una
actitud del corazón y requiere acción.
Alguien tal vez se detiene de adorar porque no quiere ser manipulado por ningún líder o
no le gusta el estilo de la alabanza. Recuerde Dios es digno de ser alabado
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personalmente sin importar las circunstancias. Errores del equipo de música y
diferentes estilos no deberían obstaculizar su alabanza y adoración a Dios.
Es muy importante que no nos dejemos llevar por las emociones, ya sea por la letra de
la música o la manera de alabanza basándonos en nuestros sentimientos y
olvidándonos del verdadero mensaje y propósito que es para dar gozo a Dios
primeramente. Es posible que con nuestra boca pronunciemos cantos y palabras pero
nuestro corazón está lejos de entrar en adoración. Es por eso que la próxima sesión
será dedicada a este tema importante.
Convertirse en un adorador es un privilegio y un desafío, es algo en lo que nuestro
Padre se deleita y es algo en que siempre deberíamos estar creciendo y esforzándonos
para adorar mejor a Dios.
La alabanza, adoración, servicio, sacrificios, glorificar a Dios, representar a Jesús, etc.,
son maneras de adorar. Así como un pez no nada por nadar sino que nadar es su vida,
así también nosotros no deberíamos ir a adorar, sino como el pez, el adorar debería ser
nuestra vida.
Desde que comienza nuestro día hasta el final, deberíamos continuamente ofrecer
sacrificios de adoración a Dios. Dios es glorificado en cualquier momento que estamos
obedientes a Él. Se puede adorar y alabar a Dios a cualquier hora que queramos y en
dondequiera que estemos, no solamente cuando nos reunimos en “la Iglesia”. Tome su
cuerpo y cada actividad diaria y entrégueselo a Él. Alábelo en su trabajo, escuela, en su
casa, en la tienda y déle toda la alabanza a Él.
Con cada latido de un corazón de una vida que se somete a Dios, Él es glorificado y
adorado.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. Usted es un _________de algo o alguien y no se puede cambiar, pero algo que
usted sí puede hacer es ________ a quién o qué adorar. ¿Qué ídolos u objetos
adora usted en lugar de Dios? La adoración es _________. Es nuestra respuesta a
aquello que más valoramos, Dios se merece toda la adoración y nadie más.

2. Una de las primeras cosas que debemos aprender de los adoradores es que son
________. En el Antiguo Testamento se requería que cada personas trajera ya sea
un cordero, cabro o alguna _______ para venir a adorar a Dios. Las personas no
venían a adorar sin nada que ofrecer. La adoración incluye regalos y ofrendas a
Dios, por eso al momento de adorar no sólo debemos esperar recibir de Dios sino
que también presentar __________.
3. Tal vez otros notarán cuando nos profundizamos en adoración a Dios, es posible que
en esos momentos nos sintamos impedidos para adorar, pero no debemos ______ lo
que otros piensan y dejar que eso detenga la adoración. Debemos ignorar lo que
otros piensan y enfocar nuestra atención y energía a ____, esto es parte del sacrificio
de la adoración a Dios.
4. Muchos de nosotros tenemos __________ para expresar amor a nuestro
cónyuge, nuestros niños o familia. Si es difícil expresar amor a aquellos que
podemos ver, será un poco más difícil expresar nuestro amor a un Dios que nunca
hemos visto. Por eso debemos _____ nuestro corazón y mente para ________ cómo
amar a otros y a Dios.
5. La _______ espiritual debe incluir una vida de crecimiento en _________. No hay un
punto final en donde el crecimiento rumbo a la adoración se detiene.
6. Cuando adoramos a Dios reconocemos que sin ____ no tenemos fuerzas, valor,
madurez o autoridad. Él quiere que hagamos a un lado todo el ___, para entrar en
Su presencia, y sentarnos a Sus pies con una alabanza _______ y dejar que su
Espíritu nos __________ a Su imagen. Esto es lo que es ser un verdadero cristiano,
estar diariamente en Su palabra y adorando. Al estar en Su presencia, el Espíritu
Santo encenderá la llama de su fuego que está en usted y traerá transformación.
7. Hay veces en las que parece que otros aman más a Dios que usted. Esto sucede
porque el amor se ______, y si usted tiene un agujero en su corazón el amor se fuga
y satanás está deseoso de disparar ________ a su corazón y causar desanimo,
depresión, amargura, etc., lo cual causará una fuga de amor en el corazón. Por eso
debemos cuidar nuestro corazón ___________ todas las mentiras, ofensas, malos
entendidos, falta de perdón, etc. y pedir a Dios que sane cualquier agujero que ha
quedado en nuestro corazón.
8. La culpabilidad y condenación pueden afectar la adoración. Es verdad que Dios odia
el _______ pero el pecado no prevalece en Su ________. No debemos esperar para
ser buenos y sentirnos limpios para entrar en la presencia de Dios y adorarlo. La
adoración nos ________ y últimamente nos transforma, además activa nuestro
espíritu con el de Dios quien es Espíritu. En Su presencia recibimos, sanidad,
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santidad, purificación, etc. Debemos adorarle y al hacerlo Su presencia nos
transformará a Su imagen. Él crecerá y usted y Su naturaleza pecaminosa
disminuirá.
9. La adoración debería de ser una vida de _________ entre Dios y el hombre que trae
_______. Dios inicia el proceso y el hombre responde. Dios se______ al hombre y el
hombre reconoce a Dios con alabanza y adoración. Dios revela al hombre su
condición espiritual, y el hombre __________cualquier falta a Dios. Dios perdona y
_______ y al hombre ahora es libre para dejar todas sus cargas a Dios en oración.
Dios toma todas las cargas y el hombre responde a Dios con ___________. Dios
le revela al hombre sus deseos y propósitos, y el hombre responde en_________
ofreciendo su vida en sacrificio a Dios. El Espíritu de Dios se deleita con el hombre y
le da todo lo que necesita por el poder del Espíritu Santo y ahora el hombre puede
tener un__________ con Dios para ser renovado, transformado y con autoridad para
vivir una vida abundante.
10. No hay espacio para el _______ en la adoración, porque la esencia de la adoración
es el _________ y exaltar a Dios. Hemos desarrollado una muy buena habilidad de
adorar a Dios sin humillarnos. El orgullo hace que nos preocupemos de lo que otros
_________, en vez de enfocar toda nuestra mente y corazón a Dios. Una buena
regla para adorar es: Nunca hagas algo porque alguien te está mirando y nunca
pares de hacer algo porque otros te están viendo.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
8 Dad

a Jehová la honra debida a su nombre; Traed ofrendas, y venid a sus atrios. 9 Adorad a
Jehová en la hermosura de la santidad; Temed delante de él, toda la tierra.
Salmos 96:8-9, RV 1960.

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Serie: La Importancia de la
Alabanza y Adoración
Sesión 5: Lo Que Importa es el
Corazón
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Serie: La Importancia de la Alabanza y Adoración
Sesión 5: Lo Que Importa es el Corazón
La adoración no es una actividad musical, sino una función del corazón.
La forma de la cruz es la postura del corazón de Dios hacia nosotros y la adoración es
la postura de nuestro corazón hacía Dios.
Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué discutís, porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni
comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Marcos 8:17, RV 1960.
17

Los discípulos fueron testigos una y otra vez de cómo Jesús dio de comer a las
multitudes, vista a los ciegos, los cojos caminaron y los muertos resucitaban, sin
embargo vemos en Marcos 6 que los corazones de ellos estaban endurecidos. En otras
palabras, no podían ver o creer en el poder de Dios por medio de Jesús.
Tener un corazón endurecido no quiere decir que una persona es terca o rebelde, sino
más bien, es una persona que no cree o no tiene fe más allá del perdón de pecados.
Ésta persona aunque ama a Dios, ha visto lo que Dios ha hecho, pero su corazón está
endurecido para no poder creer en TODO lo que Dios puede hacer.
Los discípulos no estaban negando lo que Jesús había hecho y aunque vieron muchos
milagros y querían creer desesperadamente lo que su maestro hacía, no podían. Sus
corazones estaban endurecidos. Así como los discípulos, nosotros también hemos
recibido a Jesús como Salvador y Señor por fe, pero a veces no tenemos la fe para
creer más allá, y esto afecta nuestra adoración.
Un corazón endurecido no quiere decir que reniega o está en contra de Dios, sino más
bien, es un corazón que no percibe o entiende las cosas espirituales. Esto es ceguera
espiritual. En la parábola del sembrador, Jesús describe cuatro tipos de terrenos los
cuales representan cuatro condiciones del corazón.
El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino,
y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. 6 Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se
secó, porque no tenía humedad. 7 Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron
juntamente con ella, la ahogaron. 8 Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a
ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga.
Lucas 8:5-8, RV 1960.
5

En estos versículos, el terreno representa el corazón y la semilla la palabra de Dios. La
calidad de la semilla es siempre buena, pero la condición del terreno es lo que
determina el fruto de la semilla. En el versículo 6 el terreno pedregoso representa un
corazón superficial. Esta es una persona que responde rápidamente y con entusiasmo a
la palabra de Dios, pero por debajo de su pasión están las áreas de la carne que se
rehúsan a cambiar o a rendirse al control del Espíritu Santo. Este terreno superficial no
permite que las raíces de la palabra de Dios crezcan y se desarrollen para dar fruto.
Cuando los tiempos difíciles vienen no escogen adorar a Dios porque sus raíces no
están profundas ni fuertemente establecidas en Él.
El versículo 7 describe un corazón abrumado, este terreno lleno de espinos aparenta
ser buena para una excelente cosecha, pero por debajo está lleno de raíces, semillas,
hierbas y espinos, (deseos y preocupaciones de este mundo) los cuales crecen

Derechos Reservados © 2009 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

58

rápidamente y comprimen la palabra de Dios ahogándola hasta no dar fruto. Jesús dijo
en el versículo 14 que estas hierbas o espinos representan a las riquezas,
preocupaciones y placeres de esta vida. Estas personas están muy preocupadas con
estas cosas para invertir tiempo en adorar a Dios y entrar en Su Presencia. Con sólo el
hecho de trabajar duro para tener cómo pagar y mantenerse al día con las cuentas
causará que perdamos el enfoque para adorar y alabar a Dios.
En el versículo 8 el corazón que da fruto se toma el tiempo para escuchar la palabra de
Dios, obedecerla, entrar en adoración y alabanza, dándole a Dios toda la gloria que Él
se merece sin importar cuan ocupado está o cuáles sean las circunstancias de la vida.
El versículo 5 representa el corazón duro. Todo jardín tiene un camino que va entre las
plantas por donde camina el jardinero para cuidar de sus siembras. Este terreno es muy
duro debido al caminar continuo. Es tan duro que aunque la semilla cae sobre él, no
permite que se profundice entonces vienen los pájaros y se comen la semilla. Muchos
cristianos se sientan en la Iglesia; escuchan la palabra por medio de la alabanza,
adoración, enseñanza, predicación, etc. pero su corazón está endurecido y la semilla no
crece porque los pájaros vienen y se comen la palabra que ha sido plantada.
Necesitamos, debemos y tenemos que estar atentos así como reconocer la condición
de nuestro corazón. Al Señor Jesús no le sorprende su corazón endurecido y su falta de
fe, por eso Él quiere revelarnos esa condición. Es por eso que Jesús muy a menudo
hacía comentarios tales como “Hombres de poca fe”.
¿Cómo se puede endurecer un corazón? Por supuesto que el pecado puede endurecer
el corazón, pero también al descuidar fundamentos básicos cristianos tales como, leer
la Biblia, dar el diezmo, buscar crecer por medio del discipulado, la predicación y
enseñanza; no ser fiel en reunirse con la familia de Dios, etc. Todo esto puede contribuir
para que un corazón se endurezca.
34 Tengan

cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las
preocupaciones de esta vida. Lucas 21:34, NVI.

Las preocupaciones de la vida no son cosas malas. Estos son simplemente retos diarios
que todos tenemos. Como vemos, es muy fácil que nuestro corazón sea endurecido aún
por las cosas más simples de la vida.
Si queremos que nuestros corazones se ablanden para poder ver y andar en el poder
sobrenatural que nuestro Señor vino a proveer, entonces debemos elevarnos sobre lo
normal, sobre lo humano y tocar el cielo, y donde debemos comenzar es con una
alabanza y adoración sincera.
Otra condición que debemos cuidar es un corazón dividido. Creyendo solamente por
encima pero dudando en lo profundo, amando por encima pero resentido en lo
profundo. Diciendo estoy bien pero no enseñando el dolor que llevas en el corazón.
Hemos sido entrenados por la vida a sólo mostrar tanto a nosotros mismos como a
otros lo que es aceptable, y escondemos lo que no es aceptable.
Un corazón dividido crea dos personalidades que existen al mismo tiempo. El exterior el
cual actúa en una manera aceptable y el interior el cual esconde los verdaderos
sentimientos, pensamientos, temores, dolor, etc. Cuando usted tiene un corazón
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dividido usted no es libre de ser la persona que Dios creó y lucha para llenar las
expectativas de otros, sólo porque usted piensa que eso es lo mejor, en vez de buscar
ser la persona que Dios creó y llenar su propósito verdadero.
8

El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8, RV 1960.

Jesús es el Dios de reconciliación y es capaz de traer balance y paz a nuestro ser
interior y exterior. Cuando abrimos nuestros pensamientos, sentimientos, temores y
dolores a Él. Él nos sanará y nos libertará. La alabanza y la adoración es un vehículo
muy poderoso para entrar en la presencia de Dios y al mismo tiempo recibir Su paz,
sanidad y libertad.
Cuando comenzamos esta sesión dijimos que la adoración tiene que ver con el corazón.
En toda la sagrada escritura leemos que la adoración es un acto del corazón.
Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 3 Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus
ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he
de ser yo en modo alguno consultado por ellos? 4 Háblales, por tanto, y diles: Así ha dicho
Jehová el Señor: Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su
corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo
Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, 5 para tomar a la casa de
Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. 6 Por tanto, di a la
casa de Israel: Así dice Jehová el Señor: Convertíos, y volveos de vuestros ídolos, y apartad
vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ezequiel 14:2-6 RV 1960.
2

En este versículo vemos que los ancianos (líderes) de la Iglesia eran hombres justos y
piadosos pero habían permitido ídolos en sus corazones, y Dios dijo: Estos son líderes y
quieren hacer creer al pueblo que me están sirviendo a mí, pero sus corazones están
llenos de ídolos. Van a la Iglesia los domingos, pero tienen ídolos en sus corazones.
Estas personas no estaban adorando ídolos materiales, sino que tenían ídolos en sus
corazones que estaban ocupando el lugar de Dios.
Los ídolos en su corazón pueden causar muchos problemas.
1. Engaño espiritual
El engaño espiritual nos hará creer que nuestros pensamientos y acciones
pecaminosos son agradables a Dios. Con un ídolo en su corazón, planeará cómo,
cuándo y dónde usted ha de pecar. Por ejemplo, una relación de adulterio,
pornografía, etc. Al hacer esto, usted está abusando de la gracia de Dios para pecar
y entonces es engañado.
Cuando usted es engañado espiritualmente o tiene ídolos en su corazón, es
sorprendente lo que el ídolo en su corazón puede decir y usted piensa que es Dios
hablando. Una persona casada y que está siendo infiel a su pareja es capaz de
creer que Dios está aprobando esa relación adúltera sólo porque leen la Biblia y
oran juntos. Si esto es cierto en su vida usted entonces está siendo engañado y aún
está creyendo que la voz de su engañador es la voz de Dios.
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2. Adulterio espiritual
Un ídolo en su corazón lo llevará al adulterio espiritual. Este no es adulterio físico
con otra persona, sino espiritual. Muchas veces somos prontos para ver y condenar
el adulterio en otros, pero no nos fijamos en nuestra infidelidad a Dios, a nuestro
Creador, al Dador de la Vida, de nuestro aliento, quien suple todas nuestras
necesidades, quien murió en la cruz como el peor delincuente. Cuando el trabajo,
dinero, hijos o alguna otra cosa ocupa el lugar que sólo corresponde a Dios,
entonces estamos cometiendo adulterio espiritual.
Comerán, pero no quedarán satisfechos; se prostituirán, pero no se saciarán; porque han
abandonado al SEÑOR para entregarse 11 a la prostitución y al vino, ¡al mosto que hace
perder la razón! 12 Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y ese pedazo de palo le
responde; su tendencia a prostituirse los descarría; se prostituyen en abierto desafío a su
Dios. Oseas 4:10-12, NVI.
10

4 No

piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no
conocen a Jehová. Oseas 5:4, RV 1960.

En estos pasajes vemos que el pueblo de Dios no estaba interesado en un
arrepentimiento genuino, solo estaban interesados en adorar a otras cosas como las
cosas materiales y sus beneficios. Estas personas no valoraban los beneficios eternos
que vienen de adorar a Dios.
Una prostituta es la que acepta pagos por tener relaciones sexuales.
26 Porque

a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan.
Proverbios 6:26ª, RV 1960.

Una prostituta valora a alguien basándose en lo que ella puede recibir de esa persona
y no a la persona en sí. ¿Qué es el valor de Dios para usted? ¿Es el motivo de nuestra
adoración a Dios por los beneficios que recibimos? ¿Qué valoramos más de Él? ¿Lo
que nos ha dado o lo que nos puede dar o quién es Él sin importar lo que recibamos o
no de Él? El verdadero amor no se enfoca en lo que puede recibir, sino más bien en lo
que puede dar. ¿Le damos a Dios la alabanza, la adoración, el honor y la gloria que se
merece?
Dios dice: “Mi pueblo esta casado conmigo y me deja para irse a vivir en adulterio con
otros, luego viene a la Iglesia el domingo acostarse conmigo pensando que no me doy
cuenta donde han estado en sus corazones. Volteo Mi cara de ellos, no porque estoy
enojado con ellos, porque ya Mi enojo ha sido puesto en Mi Hijo Jesucristo, sino porque
mi corazón está triste y quebrantado porque me pagan mal con otros”.
Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 4 ¡Oh almas adúlteras!
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera
ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:3-4, RV 1960.
3

En estos versículos Santiago nos muestra que la oración es una petición a nuestro
esposo Jesús, pero seguidamente nos hace ver la posibilidad de que pedimos a nuestro
esposo (Jesús) para luego gastarlo en las cosas del mundo.
Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh Almas adúlteras!
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¿Por qué nos llama adúlteros cuando oramos por algo que deseamos? Porque Jesús es
nuestro esposo y el mundo es la prostituta tentándonos para darnos placer y robar la
afección que le pertenece a Dios. Es así de fácil que las cosas de este mundo se
pueden convertir en ídolos en nuestros corazones e interrumpir nuestra adoración y
relación con Dios. Cuando oramos no es para que Dios supla nuestras necesidades o
por las cosas y juguetes que queremos y así enamorarnos de lo que podemos recibir o
hemos recibido en vez de enamorarnos de Él.
El gran adversario del amor y adoración a Dios no es tanto el diablo, sino los regalos de
Dios. Cuando los deseos por los regalos reemplazan a nuestros deseos por Él, la
idolatría es muy difícil de reconocer. No es tanto las películas clasificadas XXX las que
nos roban la atención y la afección de Dios, sino una corriente continúa de cosas
triviales de este mundo.
El que adora ídolos o cosas del mundo es egoísta y se enfoca en el provecho que
puede sacar de la adoración a un ídolo.
3

4

No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que
5
esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás
a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los
6
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago
misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20:3-6, RV
1960.
21

Queridos hijos, apártense de los ídolos. 1 Juan 5:21, NVI.

Dios ve a los cristianos que permiten ídolos, como si cometiera adulterio espiritual.
¿Por qué adoramos? ¿Cual es el motivo de nuestra adoración, ofrendas y servicio?
Nuestra adoración a Dios debe de ser sin egoísmo. En vez de esperar que Dios nos
sirva a nosotros debemos buscar servirle a Él, sin esperar nada a cambio.
Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el producto del olivo,
Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la majada, Y no haya vacas
en los corrales; 18 Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi
salvación. Habacuc 3:17-18, RV 1960.
17

No estamos negando el hecho de que cuando Cristo murió, nos dio vida abundante y la
salvación (sozo), pero esa salvación no debería ser nuestro motivo para adorar.
Debemos adorar a Dios sin IMPORTAR QUÉ, porque Él es digno de adoración.
Dios es nuestro Salvador, Sanador, Proveedor y más que eso somos el depósito de Sus
beneficios y bendiciones, pero debemos buscar amar al Dador de los regalos en vez de
amar más a los regalos.
Deberíamos estar felices por el regalo, agradecidos por el regalo y apreciar el regalo,
pero no debemos dejar que los regalos sean el motivo, el enfoque que nos lleva a
servir y a adorarlo a Él. Dios quiere que lo adoremos con un corazón puro.
Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que
coma pan en el reino de Dios.16 Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y
15
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convidó a muchos.17 Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid,
que ya todo está preparado.18 Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He
comprado una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me excuses.19 Otro dijo: He
comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses. 20 Y otro dijo:
Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Lucas 14:15-20, RV 1960.

Nos gusta culpar al diablo, pero este versículo nos dice que lo que nos roba el amor de
Dios en verdad son las cosas simples y vanas de este mundo según nos ejemplifica
Lucas 14, tales como una casa, un buey y una esposa.
En 1 de Samuel leemos que unos paganos capturaron el arca del pacto en la que
estaba la presencia de Dios. Ellos pusieron el arca a los pies de un ídolo gigante
llamado Dagón. Dejaron el arca toda la noche encerrada en el santuario pagano. A la
mañana siguiente, vieron que el ídolo yacía caído con el rostro en tierra, la postura de la
adoración, ante el arca. Colocaron a Dagón otra vez en su lugar y lo dejaron otra noche
con el arca. A la mañana siguiente los asombrados paganos vieron a su dios,
destrozado delante del arca que representaba la presencia de Dios.
Tal vez los ídolos que adoramos en lugar de Dios no están hechos de madera o roca
pero pueden ser; nuestro trabajo, cosas o personas en el mundo, dinero, etc. Aún así
son falsos y peligrosos porque nos hacen depender en algo que no es Dios. Cuando
llegan las tormentas de la vida, clamamos a estos ídolos y no nos responden porque no
tienen respuesta, ayuda ni la sabiduría o poder que necesitamos.
Podemos escoger adorar a quien queramos pero últimamente toda rodilla se doblará y
todo corazón confesará que Dios reina como Rey de reyes y Señor de Señores.
Tan cierto como que yo vivo dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua
confesará a Dios. Romanos 14:11 NVI.
11

Si tienes un ídolo en tu corazón o en tu vida, sé consiente de que tienes una fortaleza
para que satanás puede entrar y salir como él quiera. Nunca conocerás la victoria en tu
vida y la paz de Dios siempre te eludirá. Destruye totalmente tu objeto de adoración y
adora solamente a Dios, Él que te creó y te ama con un amor increíble, Él que merece
todo nuestra alabanza y adoración.
La verdadera adoración implica la plena adoración del corazón, e incluye la expresión
completa de la emoción humana desde silencio o gritar con gozo. Esta adoración puede
ser expresada en la asamblea o individualmente. Pero siempre debe de estar
acompañada con un corazón puro enfocado en dar gloria, honra y alabanza a Dios.
Los salmos dicen mucho acerca del corazón, centro del afecto, porque la autentica
adoración se origina del interior, de nuestro corazón. La actitud del corazón es primaria,
pero la Biblia implica que está acompañado con la humillación total de la persona. La
palabra para adoración más utilizada en hebreo es shachah que significa mostrar
reverencia, inclinarse profundamente, homenajear, postrarse ante uno.
Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
Salmos 95:6, RV 1960.
6
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Aunque no es muy conveniente o necesario arrodillarse o postrarse, la postración de
nuestro orgullo sigue siendo una necesidad. En el YO real (interno), debe mostrase
auténticamente humilde ante su Presencia.
Cuando el hombre se acerca en adoración a Dios, necesita tener una actitud de
humildad y sumisión autentica. Este hombre debe aceptar, reconocer y estar
convencido de la grandeza de Dios, y que Dios es la fuente de la bendición y la vida.
La adoración es una postración completa de nuestra alma a Dios, es una experiencia
en la cual unimos nuestros corazones con el corazón eterno de Dios. Nos lleva a una
intensa, íntima y expresiva adoración, la cual viene marcada no únicamente por las
expresiones externas como inclinarse, arrodillarse, levantar las manos, sino por la forma
en que nos impulsa a llegar ante Él con un corazón y expectación renovada.
Bob Surge declara: La adoración no es otra cosa que abrir el corazón a Dios y gozar de
una relación de comunión amorosa con Él.
J Pintón Parece. Ninguna otra experiencia en la vida amplía de tal manera el horizonte
humano ni conmueve tanto al corazón y al alma como ésta de ofrecerse a sí mismo en
una auténtica adoración.
Nuestra alabanza debe venir de un corazón enfocado en Dios y dirigido por el Espíritu
Santo. Nuestra adoración no es sólo decir o hacer lo correcto. Es reconocer quién es
Dios y expresar sinceramente de nuestro corazón amor y honor para Él. Como dice
Jack Mayor, usted lleva consigo el instrumento más importante para cantar; su corazón.
Haga melodía en él y con él.
PUNTOS IMPORTANTES
1. La adoración no es una actividad _______, sino una función del corazón. La forma de
la cruz es la postura del corazón de Dios hacia nosotros, y la adoración es la postura
de nuestro corazón hacía _____.
2. Un corazón endurecido no quiere decir que reniega o está en contra de Dios, sino
más bien, es un corazón que____ percibe o entiende las cosas espirituales. Esto es
ceguera ________.
3. En el versículo 8 el corazón que da fruto se toma el tiempo para escuchar la palabra
de Dios, __________, entrar en adoración y alabanza, dándole a Dios toda la gloria
que Él se merece sin importar cuán ocupado está o cuáles sean las circunstancias de
la vida.
4. La alabanza y la adoración es un vehículo muy poderoso para entrar en la ________
de Dios y al mismo tiempo recibir su paz, sanidad y libertad.
5. Los ídolos en su corazón pueden causar muchos problemas. Problemas como el
engaño espiritual nos hará creer que nuestros pensamientos y acciones
_____________ son agradables a Dios. Con un ídolo en su corazón, planeará cómo,
cuándo y dónde usted ha de pecar. Al hacer esto usted está abusando de la gracia
de Dios para pecar y entonces es engañado.
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6. Un ____en su corazón lo llevará al adulterio espiritual. Este no es adulterio físico con
otra persona, sino __________. Muchas veces somos prontos para ver y condenar el
adulterio en otros, pero no nos fijamos en nuestra infidelidad a ______, a nuestro
creador, al dador de la vida, de nuestro aliento, quien suple todas nuestras
necesidades, quien murió en la cruz como el peor delincuente. Cuando el trabajo,
dinero, hijos o alguna otra cosa ocupa el lugar que sólo corresponde a Dios, entonces
estamos cometiendo __________ espiritual.
7. Una prostituta valora a alguien basándose en lo que ella puede ________de esa
persona y no a la persona en sí.
Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh Almas adúlteras!

¿Por qué nos llama adúlteros cuando oramos por algo que deseamos? Porque Dios
es nuestro esposo y el mundo es la prostituta, tentándonos para darnos placer y
robar la afección que pertenece a Dios. Es así de fácil que las cosas de este mundo
se pueden convertir en ________ en nuestros corazones e interrumpir nuestra
adoración y relación con Dios. Cuando oramos no es para que Dios supla nuestras
necesidades, sino por las cosas y juguetes que queremos y así enamorarnos de lo
que podemos recibir o hemos recibido en vez de enamorarnos de ________.
8. Dios ve a los cristianos que permitan ______ como si cometiera adulterio espiritual.
Dios es nuestro salvador, sanador, proveedor y más que eso somos el depósito de
sus beneficios y bendiciones, pero debemos buscar amar al _______ de los regalos
en vez de amar más a los regalos. Deberíamos estar felices por el regalo,
agradecidos por el regalo y apreciar el regalo, pero no debemos dejar que los regalos
sean el ______, el enfoque que nos lleva a servir y a adorarlo a Él. Dios quiere que lo
adoremos con un corazón puro.
9. Tal vez los ídolos que adoramos en lugar de Dios no están hechos de madera o roca
pero pueden ser nuestro trabajo, cosas o personas en el mundo, dinero, etc. Aún así
son falsos y peligrosos porque nos hacen ________en algo que no es Dios. Cuando
llegan las tormentas de la vida, clamamos a estos _____ y no nos responden porque
no tienen respuesta, ayuda ni la sabiduría o poder que necesitamos. Podemos
escoger adorar a quien queramos pero últimamente toda rodilla se doblará y todo
corazón confesará que Dios reina como Rey de reyes y Señor de Señores.
10. La adoración es una postración completa de nuestra _____ a Dios, es una
experiencia en la cual _______ nuestros corazones con el corazón eterno de Dios.
Nos lleva a una intensa, intima y expresiva adoración.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
34
Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las
preocupaciones de esta vida. Lucas 21:34, NVI.
¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Serie: La Importancia de la
Alabanza y Adoración
Sesión 6: La Presencia de Dios
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Serie: La Importancia de la Alabanza y Adoración
Sesión 6: La Presencia de Dios
Una de las razones más importantes para alabar y adorar a Dios es para tener
comunión con Él y experimentar Su Presencia. Nuestra alabanza y adoración son una
invitación que Dios nunca rechaza, sin duda Su Presencia se manifestará cuando lo
alabamos.
La escritura revela que Dios está todo el tiempo en todas partes, pero el grado de Su
manifestación es diferente en cada hombre. Dios se manifiesta a personas
individualmente, en grupos de dos o tres o cuando nos congregamos para alabar y
adorar juntos. La Biblia dice que Él habita en la alabanza y revela Su Presencia de una
manera poderosa. No es que Dios viene a nosotros cuando le alabamos, sino que
nosotros entramos en Su Presencia.
3

Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmos 22:3b, RV 1960.

Adorar es experimentar la presencia de Dios. En el proceso de ser adorador, Dios
comunica Su Presencia al hombre. Mientras la revelación de Su Presencia aumenta,
debemos esperar experimentar Su Poder que libera, limpia, sana y transforma. La
adoración es un medio activo y vivo que manifiesta la Presencia de Dios trayendo como
resultado la transformación a nosotros.
Hay una historia de dos hermanos gemelos (niño y niña). La niña nació con defecto en
el corazón sin ninguna esperanza de vivir. Las enfermeras pusieron a los dos niños
juntos en una incubadora. En algún momento durante la noche el niño había puesto su
brazo alrededor de su hermanita. Al día siguiente la niña mostró mejoras de salud y así
sucesivamente pasó el año y el defecto del corazón había desaparecido. Los reporteros
escucharon la historia y decidieron tomar una foto del niño abrazando a su hermanita y
pusieron la foto en el periódico con el titulo de: El Abrazo Rescatador. Toda la intención
de Dios es rescatar a Su gente, pero para recibir ese abrazo rescatador usted y yo
necesitamos entrar en la incubadora de Su Presencia por medio de la alabanza y la
adoración y dejar que Él nos abrace, nos sane y nos libere por medio de Su Presencia.
Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles
de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51, RV 1960.
51

Como con Jacob, cuando vio la escalera que subía al cielo, Jesús es la escalera de
Dios para subir a Su Presencia. Dios creo una vía directa para reunirse con el hombre.
Dios inició la adoración, hizo un camino para que los hombres pudieran llegar a Su
Presencia. Jesús es la escalera al cielo. Tocando el cielo Cristo es el hijo de Dios,
tocando la Tierra Jesús es el hijo del hombre. El único modo de alcanzar los cielos y la
presencia de Dios es a través de Cristo, la Escalera. Por medio de Él, Su amor
desciende a la Tierra y la respuesta del hombre asciende a Dios.
Si no estamos experimentando la presencia de Dios en nuestra Iglesia o en nuestra vida
personal, la culpa no es de Dios porque Él siempre está listo para entrar en comunión
con nosotros. El problema está en nosotros que no hacemos el esfuerzo de buscar
desesperadamente Su Presencia.

Derechos Reservados © 2009 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

68

¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? 4 El limpio de manos y
puro de corazón; El que no ha elevado su alma a cosas vanas, Ni jurado con engaño.
Salmos 24:3-4, RV 1960.
3

Las personas que desean ser auténticos cristianos y servidores fieles del Señor, al ver
la invitación de Dios, de subir a Su Presencia, deben ascender la escalera hacia Él a
través de la alabanza y adoración. Después de haber estado en Su Presencia, deben
descender de vuelta a la Tierra para llevar a cabo los propósitos de Dios y Su Reino.
Cada cristiano es responsable de ministrar a Dios. La responsabilidad de alabar y
adorar no cae sobre el pastor, ni está limitada sólo para personas tales cómo: El líder de
alabanza o del coro, sino que es para todo cristiano. Tenemos una responsabilidad de
prepararnos durante la semana con adoración y no dejar de congregarnos con nuestros
hermanos para alabar y adorar a Dios, juntos.
No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25, RV 1960.
25

Diariamente debemos salir de nuestra rutina, desánimo, etc. y ascender por medio de
la adoración hasta la presencia de Dios y luego henchidos de Su Espíritu y con paz,
alegría, fuerza y sabiduría que recibimos en Su presencia, descendemos a servirle en
este mundo.
Toda criatura necesita un ambiente específico con ciertas condiciones para vivir bien.
Un pez necesita el agua, un ave necesita el aire, los animales de la tierra necesitan la
tierra, el hombre necesita una atmosfera con oxigeno y gases para vivir. También Dios
vive y se manifiesta en una atmósfera específica, esa atmosfera es, la alabanza y
adoración. Es el lugar perfecto donde Dios vive y se manifiesta.
3 Tú

que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmos 22:3b, RV 1960.

Como mencionamos anteriormente que con nuestra alabanza y adoración le hacemos
una invitación a Dios para estar con nosotros. Para que Dios nos revele Su presencia,
le debemos preparar un trono de alabanza para que se siente. No un simple asiento,
frágil humano. ¿Se imagina nuestro Señor y Padre sentado en un trono de alabanza
creado por sus hijos para Él? Su poder y directrices salen de Su trono. Esto explica el
por qué cuando estamos en Su presencia, suceden cosas maravillosas donde los dones
espirituales son activados por medio de Su poder sobrenatural.
Cuando el Rey Salomón dedicó el templo, los sacerdotes ministraban con los levitas y
juntos deliberadamente invocaron el nombre de Dios. La alabanza trajo la presencia de
Dios, su adoración hizo que el templo de Dios en la Tierra entrara en una atmosfera del
templo celestial. No es que el cielo vino a la Tierra, sino que la gente entró en la
presencia del trono de Dios en el cielo.
Francis Metcalf lo expresa así:
La Biblia revela que la directa presencia de Dios y su gloria shekinah sólo se
manifiesta en la Tierra cuando Su pueblo le proporciona una atmosfera de pura y
ferviente alabanza, similar a la elevada alabanza que constantemente rodea Su
trono, en el cual mora Dios. Nuestro Dios vive y se mueve en medio de la
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alabanza. Tan pura, tan excelsa, tan santa es Su naturaleza, que cualquier otra
atmósfera es indigna del gran Dios y Rey de los Cielos.
Así como las nubes traen la lluvia, la adoración trae el derramamiento del Espíritu Santo
y el Espíritu Santo no es nada más ni nada menos que el mismo Dios. El Espíritu Santo
es la presencia terrenal del Señor. La Biblia menciona la lluvia como un símbolo de la
bendición y la presencia de Dios. Este fenómeno natural nos muestra una verdad
espiritual.
46

No vino primero lo espiritual sino lo natural, y después lo espiritual. 1 Corintios 15:46, NVI.

Lo siguiente es tomado con permiso del libro, Adora a Dios, escrito por Ernest B.
Gentile.
Cuando los rayos del sol caen sobre la superficie de los océanos u otros cuerpos
líquidos, se produce la evaporación. La superficie calentada del agua experimenta un
cambio, pasa del estado líquido al gaseoso. El sol hace ascender la humedad hacia la
atmósfera donde se transforma en nubes, éstas sobrevuelan la Tierra, la temperatura se
enfría y se derraman en forma de agua, nieve o granizo. La lluvia llena ríos y torrentes
que se encargan de volver a llenar los océanos.
En el diagrama No. 6 de abajo, muestra el ciclo hidrológico del agua.

Diagrama No. 6

Las iglesias pueden hacer caer lluvia espiritual aplicando este principio a la adoración
congregacional. Yo llamo este concepto “La Ley de Su Presencia” y es el camino
seguro para llevar la presencia de Dios a Su pueblo. He aquí la aplicación espiritual del
ciclo hidrológico del agua.
Los Rayos del Sol = Los tratos de Dios con la Humanidad.
El Agua = Humanidad, los seres humanos.
La Evaporación = La respuesta adoradora del pueblo de Dios ayudada por el Espíritu.
La Precipitación = El derramamiento del Espíritu de Dios sobre la humanidad.
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En primer lugar, Dios trata con los corazones de la gente. Entonces, hombres y mujeres
responden a Dios perdiendo su identidad en la ferviente búsqueda del Altísimo. El
pueblo de Dios se derrama hacia ARRIBA mediante la oración y la adoración igual que
el vapor de agua se eleva evaporándose, Dios a su vez hace BAJAR Su magnífica
presencia y bendición sobre Su pueblo, como la lluvia. Un corazón “seco” o una iglesia
“seca” pueden iniciar el aguacero del Espíritu al responder la invitación de Dios para
adorar. Las personas y las iglesias pueden llenar las nubes con la alabanza.
Conozcamos al SEÑOR; vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, él
habrá de manifestarse; vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera
que riega la tierra. Oseas 6:3, NVI.
3

DIOS
ADORACIÓN
BENDICIÓN

PUEBLO DE DIOS

Diagrama No.7

¡Ya es tiempo de buscar al SEÑOR!, hasta que él venga y les envíe lluvias de justicia.
Óseas 10:12b, NVI.
Gracias a Ernest B. Gentile por darnos el permiso de incluir información de las páginas
186 y 187, así como los Diagramas 6 y 7 de su libro Adora a Dios, en esta sesión.

Cuando el pueblo de Dios se une en adoración, Dios promete Su bendición y presencia,
por otro lado cuando el pueblo de Dios fracasa en alabar y adorar a Dios, muy raras
veces experimenta Su Presencia. Siendo que la adoración es un estilo de vida, el
pueblo de Dios (los cristianos) no debería vivir sin la presencia de Dios. La adoración es
eterna, no solamente debemos minimizar la importancia de desarrollar una vida
personal de alabanza y adoración. La adoración no está limitada a los días domingos
por la mañana solamente, sino que es y debe ser una vida constante que revele la
presencia de Dios. La alabanza que trae la presencia de Dios es a través de una
relación íntima con Él.
Cuando alabamos y adoramos con un entendimiento y orden Bíblico, la presencia de
Dios es aún más grande de lo que podemos imaginar.
Un versículo del Salmo 95 describe el proceso de adoración. Veamos un ejemplo de
cómo la Biblia dice que debemos entrar en adoración.
1

¡Venid, aclamemos alegremente a Jehová!, ¡Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación!
Salmos 95:1, RV 1995.
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De acuerdo a este versículo debemos entrar en alabanza con gritos de aclamación y
alegres. Este tipo de alabanza es más fuerte de lo que algunas Iglesias permiten hoy en
día. Pero este versículo nos muestra que no es solamente cantar fuerte, sino que
gritando. La versión en Ingles se traduce “gritemos fuerte al Señor”. La alabanza
mediocre no es aceptable a Dios. El Salmo 145:3a dice:
3

Grande es el SEÑOR, y digno de toda alabanza. Salmos 145:3ª NVI.

Note la palabra “toda”, no adoramos con un poco de energía, sino que con toda nuestra
energía.
Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid
su nombre. Salmos 100:4, RV 1960.
4

3

Porque Jehová es Dios grande. Salmos 95:3, RV 1960.

Como vemos aquí el acceso a Su Presencia es por medio de la alabanza y
agradecimiento. Los versículos 3-5 del salmo 95 nos dicen por qué debemos alabar a
Dios. En el versículo 6, vemos que debemos pasar de la búsqueda o invitación de Dios
por medio de la alabanza a una actitud de adoración.
Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
Salmos 95:6 RV, 1960.
6

Si nos detenemos con alabanza solamente, nos perdemos la meta principal de la
adoración, la cual es una actitud de humillación en Su Presencia. Al sentir Su Presencia
y recibir una revelación de la gracia y santidad de Dios su respuesta espontánea será
adorarlo más. Sin la revelación de Su grandeza y pureza no podemos adorar en espíritu
y verdad. Podemos cantar cantos o hacer gestos de adoración, pero sin la revelación de
cuán grande es Él, ciertamente no hemos adorado.
La palabra Santo es la única palabra que se repite tres veces en la misma oración
refiriéndose a Dios.
Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la
tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3, RV 1960.
3

8Y

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. Apocalipsis 4:8b, RV 1960.

Es posible que estas palabras tengan un gran significado y razón de repetirse tres
veces. Su expresión suena como si una es para el Padre, una para el Hijo y otra para el
Espíritu Santo. Nadie más es Santo sino Dios y sólo Dios, Él se manifiesta en tres
divinas personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra alabanza es una respuesta a
esa majestad de Santidad.
Entonces al entrar con una actitud de adoración a la presencia de Dios, somos
separados (santos) como alguien que pertenece a Él. Sed santos porque yo soy santo
dice el Señor.
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Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
Salmos 95:6, RV 1960.
6

El versículo 7 explica la razón por la cual adoramos.
Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano.
Salmos 95:7, RV 1960.
7

La adoración es nuestra respuesta a Dios por como Él nos cuida y nos protege.
7 Si

oyereis hoy su voz, 8 No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, Como en el día de
Masah en el desierto, 9 Donde me tentaron vuestros padres, Me probaron, y vieron mis obras. 10
Cuarenta años estuve disgustado con la nación, Y dije: Pueblo es que divaga de corazón, Y no
han conocido mis caminos. 11 Por tanto, juré en mi furor Que no entrarían en mi reposo.
Salmos 95:7b-11 RV 1960.

En este Salmo vemos que el resultado de una adoración genuina nos llevará a
humillarnos y arrodillarnos en Su Presencia. Primeramente escuchamos Su Voz
pasando de una alabanza y agradecimiento exuberante a un lugar tranquilo y de
descanso disfrutando de Su presencia. Es en esa actitud en donde podemos escuchar
Su voz de una manera que nunca lo hemos hecho.
Además vemos en estos versículos que si fracasa nuestra adoración, nuestros
corazones se endurecen y no escucharemos la voz de Dios. Dios no estará satisfecho y
nosotros no recibiremos Su bendición, paz y descanso.
La adoración es comunión directa de compañerismo con Dios. Una unión espiritual, el
espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Así como la relación íntima entre el esposo y la
esposa, también así se puede comparar la relación y comunión entre Dios y un creyente
por medio de la alabanza y adoración.
Dios nos ha dado un modelo en la Biblia de cómo entrar en íntima comunión con Él. (El
Tabernáculo) la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. El Tabernáculo de Moisés
revela un patrón (modelo) de cómo entrar a la presencia de Dios. La adoración es un
proceso que nos lleva desde el atrio, al lugar santo y finalmente al lugar santísimo.
Estas tres secciones del Tabernáculo se pueden comparar con las tres partes de un ser
humano, el atrio como un símbolo del cuerpo, el lugar santo como un símbolo del alma,
y el lugar santísimo como un símbolo del espíritu del hombre (donde ya vive Dios en
cada creyente).
El atrio es donde se encontraba el altar del sacrificio. Nadie podía entrar en el
tabernáculo sin antes no haber sacrificado una ofrenda en el altar, y ahora nadie puede
entrar en la presencia de Dios sin reconocer y aceptar a Cristo como el sacrificio hecho
en la cruz por nuestros pecados. Su sangre derramada en la cruz nos permite pasar por
la puerta (Jesús) del atrio, para seguidamente y progresivamente pasar por la fuente de
bronce.
Entre el lugar santo y el altar de bronce (altar del holocausto o sacrificio) estaba la
fuente de bronce. Lavarse en la fuente no era una opción, sino que era un requisito para
entrar al lugar santo. Si alguien no se lavaba en la fuente e intentaba entrar en el lugar
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santo moría en la entrada. La fuente con agua representa la palabra de Dios y su base
estaba hecha de espejos de bronce. A llegar al lavacro podían ver su reflejo y suciedad
para así lavarse con el agua.
Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre
que considera en un espejo su rostro natural. 24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y
luego olvida cómo era. Santiago 1:23-24, RV 1960.
23

Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí
mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese
santa y sin mancha. Efesios 5:26b-27, RV 1960.
26

Vemos en estos versos que la palabra de Dios simboliza el agua y los espejos. Jesús va
a venir por una Iglesia que ha sido santificada por el lavamiento en la palabra de Dios.
Si no estudiamos Su palabra y la aplicamos o si no somos obedientes a Su palabra,
entonces Su venida nos agarrará desprevenidos sin estar listos para estar con el novio.
Después de ser lavados en la fuente, o sea, la palabra de Dios, pasamos al lugar santo.
Adentro de este lugar hay tres objetos (muebles). La mesa del pan, el candelabro y el
altar del incienso. Aquí podemos ver las tres partes del alma de un hombre. El vino
representa las emociones, el aceite a la mente y el pan la voluntad. También la
provisión de Dios se puede ver por medio de estas tres, el pan, aceite y vino.
Fuimos diseñados para hacer la voluntad de Dios y vivir una vida crucificada y sometida
a Dios en nuestro cuerpo y alma (mente, voluntad y emociones). Lo que nos da vida y
propósito es hacer la voluntad de Dios y no tratar de hacer las cosas con nuestras
propias fuerzas.
Al acercarnos al lugar santísimo en donde mora la presencia de Dios, todo nuestro ser,
espíritu, cuerpo y alma deberían de estar sometidos al espíritu de Dios. Ahora es
cuando ya estamos listos para entrar en la presencia de Dios y recurrir a la verdadera
adoración.
Para entrar desde el lugar santo hacia el lugar santísimo, no hay otra manera que por
medio de la alabanza y la adoración. Si no hay adoración, no hay acceso al lugar
santísimo, y todo se limita en el área del alma (emociones, mente y voluntad)
En el lugar santísimo, Cristo el Rey y nuestro Sumo Sacerdote está en el trono. El arca
del pacto que está en el lugar santísimo, contiene tres cosas:
1. El Maná: Que representa a Jesús el pan de vida, nuestro proveedor de todo
lo que necesitamos.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre;
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51, RV 1960.
51

2. Tablas de la Ley: Lo cual representa el cumplimiento de la ley en Jesús por
nosotros para que cuando recibamos a Cristo en nuestros corazones hemos
también cumplido los requisitos de la Ley por medio de Él.
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Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el
Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos
por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:10, RV 1960.
10

3. La Vara de Aaron que Floreció: Lo cual representa a Cristo como el Sumo
Sacerdote y Su poder de autoridad sobre la muerte por medio de Su
resurrección.
Estas cosas representan adoración, compañerismo y revelación. Al acercarnos a la
adoración, estamos entrando en compañerismo con Dios. Cuando comemos el maná
recibimos revelación. Para entrar en Su Presencia debemos humillarnos y someternos a
Su ley, comer el maná (comunión con Él) y recibiremos revelación divina.
Esto es adoración, dependencia completa e íntima comunión, donde Dios imparte Su
autoridad y revelación. Sellando Su ley eterna en nuestras mentes y corazones. Así
como transformándonos a Su Imagen.
Llegar a la presencia de Dios es el destino final de nuestra Jornada. Comenzando en el
altar del sacrificio que representa Su cuerpo entregado como sacrificio, seguidamente
pasamos por la fuente (palabra de Dios) para entrar en el lugar santo donde
crucificamos nuestra alma (mente, emociones y voluntad) para poder entrar en el lugar
santísimo en donde mora la presencia de Dios.
La presencia de Dios es el único ingrediente esencial para adorar. Nuestra alabanza
debe llevarnos a la adoración. Nuestra mayor inquietud en los servicios de la Iglesia
debería de ser que la presencia de Jesús, nuestro Rey, se manifieste. Sin la presencia
de Dios nuestros servicios no tienen ningún valor. Es la resurrección de Cristo lo que
trae vida a nosotros y en nuestros servicios todos los que están presentes deberían
tener un encuentro con Dios.
Robert Simpson
Mantengamos bien alto y con insistencia en que el punto central de la adoración
es la Presencia de Dios, que una congregación adoradora va a la iglesia para
dar y recibir de Dios, que el pensamiento rector (superior) presente en la mente
de cada adorador cuando entra en la iglesia, debe ser que va a reunirse con
Dios y que la única pregunta que debe tener en mente cuando sale de lo que
llamamos el lugar de adoración es “¿Me he encontrado con Dios?”
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PUNTOS IMPORTANTES
1. Una de las razones más importantes para alabar y adorar a Dios es para tener
_________con Él y experimentar Su presencia. Nuestra alabanza y adoración son
una invitación que Dios nunca rechaza, sin duda Su presencia se manifestará cuando
Lo __________.
2. La Biblia dice que Él ________ en la alabanza y revela Su presencia de una manera
poderosa. No es que Dios viene a nosotros cuando le alabamos, sino que nosotros
__________ en Su presencia.
3. En el proceso de ser adorado, Dios comunica Su ________ al hombre. Mientras la
revelación de Su presencia aumenta, debemos esperar experimentar Su ______ que
libera, limpia, sana y transforma. La adoración es un medio activo y vivo que
manifiesta la presencia de Dios trayendo como resultado la ______________ a
nosotros.
4. ____________ debemos salir de nuestra rutina, desanimo, etc. y ascender por medio
de la adoración hasta la presencia de Dios y luego henchidos de Su Espíritu y con
paz, alegría, fuerza y sabiduría que recibimos en Su presencia, descendemos a
_________ en este mundo.
5. Como mencionamos anteriormente que con nuestra alabanza y adoración le
hacemos una ___________a Dios para estar con nosotros. Para que Dios nos revele
Su presencia, le debemos preparar un ______de alabanza para que se siente. No un
simple asiento, frágil humano. ¿Se imagina nuestro Señor y Padre sentado en un
trono de alabanza creado por sus hijos para Él? Su poder y directrices salen de Su
trono.
6. En primer lugar, Dios trata con los corazones de la gente. Entonces, hombres y
mujeres ___________ a Dios perdiendo su identidad en la ferviente búsqueda del
Altísimo. El pueblo de Dios se derrama hacia ARRIBA mediante la oración y la
_________igual que el vapor de agua se eleva evaporándose, Dios a su vez hace
BAJAR Su magnífica presencia y___________ sobre Su pueblo, como la lluvia. Un
corazón “seco” o una iglesia “seca” pueden iniciar el aguacero del Espíritu al
responder la invitación de Dios para adorar. Las personas y las iglesias pueden
llenar las nubes con la ___________.
7. El resultado de una adoración genuina nos llevará a __________ y arrodillarnos en
Su presencia.
8. Al acercarnos al lugar santísimo en donde mora la presencia de Dios, todo nuestro
ser, espíritu, cuerpo y alma deberían de estar _________ al espíritu de Dios. Ahora
es cuando ya estamos listos para entrar en la presencia de Dios y recurrir a la
verdadera adoración.
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9. Nuestra alabanza debe llevarnos a la _________. Nuestra mayor inquietud en los
servicios de la Iglesia debería de ser que la presencia de Jesús, nuestro Rey, se
_________. Sin la presencia de Dios nuestros servicios no tienen ningún valor. Es la
resurrección de Cristo lo que trae vida a nosotros y en nuestros servicios todos los
que están presentes deberían tener un encuentro con Dios.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25, RV 1960.

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Sesión 7: Resultados y Frutos de
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Series: La Importancia de la Alabanza y Adoración
Sesión 7: Los Frutos de la Alabanza y Adoración
5

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5, RV 1960

Dios habita en nuestras alabanzas, Su Presencia se manifiesta cuando le alabamos.
Hemos aprendido anteriormente en esta serie que nuestra alabanza y adoración debe
de ser con el motivo de dar a Dios toda la gloria y honor que Él se merece, porque a
veces es posible que la alabanza sea hecha con el motivo erróneo de obtener algo de
Dios y cuando alabamos de esa manera es simplemente un sonido sin tono hacia el
trono de Dios solamente un ruido dirigido al cielo, pero cuando nuestra adoración nace
de un corazón lleno de amor por Dios, es muy poderosa.
3

Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmos 22:3b, RV 1960

Al entrar en alabanza y adoración debemos de poner a un lado todas nuestras cargas,
(preocupaciones y necesidades) y enfocar toda nuestra atención, energía y amor en Él,
por todo lo que Él ha hecho y por quien Él es, el Rey de reyes y Señor de señores.
Más, aún, es imposible entrar en la presencia de Dios con alabanza y adoración y no
salir de ahí bendecido de muchas maneras. La presencia de Dios tiene el poder de
transformarnos, y cuando desarrollamos un estilo de vida, de alabanza y adoración
entonces comenzaremos a ver cómo Su poder se manifiesta en nuestras vidas y
circunstancias. La alabanza y la adoración son esenciales en los planes de Dios para
nuestra vida. Cuando le damos el honor que se merece, Él nos pone en la posición de
poder disfrutar y conocer Su amor. ¡Vaya que amor tan grande!
En esta sesión vamos a hablar de los resultados naturales que vienen de la alabanza y
adoración que se hace con un corazón puro y que no busca lo suyo, sino que se enfoca
en Él que es digno de toda la gloria, la alabanza y honor.
5 Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te alaben. 6 La tierra dará su fruto; Nos
bendecirá Dios, el Dios nuestro. Salmos 67:5-6, RV 1960.

Uno de los beneficios o frutos es que nos volvemos más como Dios, Él es
Santo; y al estar en Su presencia nos santifica. Con nuestra propia fuerza nunca
podremos llegar a ser santos, porque la santidad es un proceso hecho por Dios y sólo
se puede hacer cuando pasamos tiempo con Él. Algunos no entienden el verdadero
significado o definición de la palabra santo. Santo no es una imagen que adoramos,
cuando recibimos a Jesús nuestro espíritu está hecho completamente santo, pero la
santificación de nuestra alma (mente, emociones y voluntad) es un proceso. La
santificación no es ser libre de tentación sino poder vencer la tentación. La santificación
no es ser libre de conflicto, sino tener victoria en el conflicto.
23

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
1 Tesalonicenses 5:23, RV 1960.

Nuestra santificación nunca vendrá como resultado de nuestras obras o servicio a Dios,
sino por la gracia de Su amor. Podemos confirmar esto al leer en el Nuevo Testamento
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¿Quién de las prostitutas, cobradores de impuestos, etc. en el Nuevo Testamento
merecían de la atención y el tiempo de Jesús, o más que eso, Su amor y Su perdón?
El proceso de ser santos como Dios es Santo es un regalo que viene de Él. La
verdadera santidad no sólo quiere decir no ser celoso; enojado, egoísta, amargado, etc.
de hecho, aunque fuéramos perfectos e hiciéramos todo a la perfección no
alcanzaríamos el estándar de la santidad de Dios.
El deseo de Dios es santificarnos, hacernos santos, pero esto no sucede así por así. La
santidad es un proceso que viene de nuestra relación con Él.
Nuestra adoración es vital para que este proceso se realice. Si en verdad deseamos ser
más santos, entonces debemos ser más devotos en nuestra adoración.
Dime con quien andas y te diré quien eres. Este refrán es muy acertado, porque todos
sabemos cuales son los resultados de juntarse con alguien, es que nos volvemos como
ese alguien; su lenguaje, sus acciones y hasta su actitud comienza a parecerse. De la
misma manera si pasamos más tiempo con Dios, naturalmente vamos a hablar, pensar
y actuar como Él.
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 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.
2 Corintios 3:17-18, RV 1960.
17

En estos versículos el Apóstol Pablo nos da una idea de cómo podemos empezar a
parecernos a aquel con quien nos juntamos. Pablo había estado escribiendo acerca de
Moisés, de cómo Moisés había estado en la presencia de Dios 40 días en la montaña, y
de cómo cuando regresó a estar con el pueblo, Moisés tenía que cubrirse la cara
porque Su resplandor era muy fuerte. Después de un buen tiempo ese resplandor
comenzó a desaparecer. Con sólo el hecho de estar en la presencia de Dios fue
suficiente para que Moisés regresara con la gloria de Dios sobre él. De esa misma
forma debemos nosotros también ser transformados cuando pasamos tiempo con Dios.
El nuevo pacto que Jesús hizo con Su sangre nos da el acceso para entrar libremente a
la presencia de Dios a cualquier tiempo y pasar el tiempo que deseemos estar con Él.
Ya hemos pasado bastante tiempo en la presencia de este mundo ruidoso y vano,
vayamos pues confiadamente a la presencia de Dios la cual nuestro Señor Jesús nos
ha abierto. La adoración es una experiencia muy bella y puede transformarnos a la
imagen de Dios.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de
Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22 acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los
cuerpos con agua pura. Hebreos 10:19-22, RV 1960.
19

Estas son buenas noticias para todo creyente que quiera ser más como Jesús. No
debemos sentarnos y esperar a que Dios nos cambie. Aprovechemos que podemos
entrar en Su presencia por medio de la adoración y pasar tiempo con Él. La Biblia nos
dice: Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Entre más le buscamos, reflexionamos
en Él, pasamos tiempo con Él, más nos volveremos como Él.
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Si quiere ser mas santo, pase unas horas en Su Presencia y saldrá transformado, tal
vez no necesite un velo como Moisés, pero el proceso de la santificación ha tomado un
avance.
Al pasar tiempo con Dios en Su Presencia y permitir que la cualidad de su carácter se
vuelva la cualidad de nuestro carácter, entonces los frutos del Espíritu (amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio) se manifestarán en
nuestras vidas sin tener que hacer tanto esfuerzo. En vez de hacer un gran esfuerzo
para obtener estos frutos, serán el producto natural de una vida controlada por el
Espíritu. De la misma forma que un árbol de peras no puede dar manzanas o un árbol
de banano no puede dar naranjas, así también el fruto del Espíritu Santo sólo puede
salir de Dios hacia nosotros; cuando Su Espíritu está invadiendo y controlando todo
nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Mientras pasamos tiempo en Su Presencia por
medio de la adoración vamos a volver más y más como Él, y naturalmente nuestra vida
dará el fruto del Espíritu de Dios.
Algo que debemos entender es que este es un proceso. No es posible pasar un día en
la presencia de Dios y salir de ahí completamente transformado para siempre. Sería
como si el novio le dijera a la novia la noche después de la luna de miel: Ok mi amor, ya
nos casamos, ya estuve contigo esta noche, ya te conocí, gracias por todo y que cada
quien siga su propio camino.
Si alguien desea el fruto de la paciencia, no es de sólo entrar en la presencia de Dios y
decirle: “Señor dame el fruto de la paciencia AHORA”. No, el fruto del Espíritu toma un
largo tiempo desarrollarlo, tal vez meses o quizás años. Ponernos en la presencia de
Dios se puede comparar a un jardín en donde Dios es el jardinero quien riega las
plantas, quita las hierbas y hace embellecer el jardín de nuestra alma hasta darnos el
fruto de llegar a ser como Jesús bajo el sometimiento del Espíritu Santo.
La razón por la que adoramos a Dios es porque Él es digno de ser alabado y es además
la expresión de nuestro amor por Él. Al adorar a Dios nuestro nivel de santidad
aumenta, como también veremos manifestarse otros resultados de la alabanza y
adoración tales como sanidad, liberación, etc.
No olvidemos que la adoración es para Él y no para nosotros, tampoco debemos buscar
adorar con la intención de recibir bendición, de alguna manera la bendición vendrá
mejor de lo que nos imaginamos, Dios no se queda con lo que le damos. Por eso Él nos
dice en Su Palabra:
Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo.
Lucas 6:38ª, RV 1960.
38

Al dar, se nos dará de regreso, pero que nuestro motivo de dar no sea para recibir ya
sea que demos dinero, tiempo, adoración o alabanza, porque entonces esto sería un
intercambio. Dios es un Dios dadivoso, no de intercambios (te doy esto y me das
aquello).
Como mencionamos anteriormente, uno de los frutos o resultados de la alabanza y
adoración pueden ser sanidad; ya sea en nuestra alma (mente, emociones y voluntad) o
en nuestro cuerpo. Los doctores nombran a muchas de las enfermedades y problemas
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de hoy como sicosomáticas. Esto quiere decir que la mayoría de los síntomas y
enfermedades físicas vienen de raíces emocionales y mentales tales como el estrés,
baja autoestima, amargura, el no perdonar, etc. Todo esto contribuye a muchas
enfermedades tales como el asma, artritis, alergias, cáncer y colitis.
La Biblia dice que un corazón contento es como medicina, pero un espíritu quebrantado
seca los huesos. La Biblia dice en Proverbios 3 que si tenemos temor (en el lenguaje
original la palabra temor se traduce como; adoración) a Dios entonces Él traerá salud a
su cuerpo.
Teme al SEÑOR y huye del mal. 8 Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser
Proverbios 3:7-8 NVI.
7

Dios es un Dios que sana, y cuando entendemos que la salvación “sozo” no sólo es el
perdón de pecados, sino que también incluye provisión, liberación y sanidad, entonces
está bien pedirle a Dios que nos sane y esperar que nos sanará. Cuando Cristo estuvo
en la Tierra, instruyó a sus discípulos que ellos harían las mismas cosas que Él hizo (y
aún mayores).
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y
aun mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12, RV 1960.
12

En el libro de los hechos vemos a los discípulos haciendo las mismas cosas que Jesús
había hecho, sacando fuera demonios, liberando a la gente, sanando enfermos en el
nombre de Jesús. Dios puede y sana a las personas por medio de diferentes maneras y
una de ellas es la adoración.
Así, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la
tocaba. Saúl se aliviaba y se sentía mejor, y el espíritu malo se apartaba de él.
1 Samuel 16:23, RV 1995.
23

En estos versículos vemos que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo
pero cuando David tocaba la flauta en forma de música de adoración el alma de Saúl se
refrescaba y era liberado de aquel mal espíritu.
Cuando nuestro espíritu entra en la presencia de Dios por medio de la alabanza y la
adoración, los espíritus malos no pueden soportar la presencia de Dios y Dios nos da al
mismo tiempo sanidad y refrescará nuestra alma con Su paz.
Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
Juan 10:10b, RV 1960.
10

Adorar es encontrar sanidad. Algunos de nosotros hemos tenido que vivir con muchas
enfermedades físicas y emocionales que no nos han permitido vivir la vida abundante
que Cristo vino a proveer para nosotros. Al entregarnos en adoración a Dios, seremos
como una planta marchitada que necesita la luz del sol para vivir, al ser sacada afuera y
recibir los rayos del sol se fortalecerá y no se doblará ni sufrirá más.
Al quitar los ojos de nuestras emociones, dolores y circunstancias, y enfocarnos en
Cristo, nuestra ceguera espiritual será sanada y podremos ver y recibir todo lo que Él
tiene para nosotros.
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¿Cómo puede la adoración traer sanidad y libertad? Jesús dijo:
32

Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32, RV 1960.

Tal vez usted se pregunta: ¿Libertad de qué? Es posible que estemos atados por
mentiras que hemos creído del diablo, miedo, enojo, comida, drogas, alcohol,
pornografía, ansiedad, etc.
Se dice que los que estuvieron esclavos en los Estados Unidos cantaban alabanzas a
Dios y daban testimonios de Su bondad mientras trabajaban en los campos. Pobre
gente con sus manos heridas, llenos de sudor por el gran calor, pero Dios escuchó sus
alabanzas y los liberó de la esclavitud y les daba vida abundante aquí en la Tierra,
hasta el punto que hoy uno de ellos es el presidente de los Estados Unidos.
Al adorar y enfocarnos en Dios, comenzaremos a ver con Sus ojos y perspectiva, y
podremos ver la verdad de quién es Dios y quiénes somos nosotros, dejando a un lado
las mentiras que el diablo nos ha hecho creer, enfocándonos solamente en la verdad,
no basada en evidencias físicas o circunstancias, mientras tanto las verdades
espirituales seguirán llegando con más poder. Cuando adoramos a Dios y al estar en
Su presencia nos ponemos de acuerdo que lo que Él dice de nosotros es la verdad, sin
importar las circunstancias y sentimientos en lo natural.
El adorar a Dios es un acto de sumisión afirmando que Él está en control de todo.
Creemos por fe que Dios nos ama, que es justo y sabe muy bien que es lo mejor para
nosotros.
Al entender que Dios es dueño y creador del universo aún cuando las cosas no parecen
verse bien para nosotros, nuestros problemas e inquietudes no serán tan devastadores.
Después de todo Él es todo poderoso y todo lo sabe. Quienes somos para que le
murmuremos cuando las cosas de la vida no van como queremos. Al entrar en Su
Presencia comenzaremos a ver Su Perspectiva en nuestras vidas y somos iluminados,
sanados y liberados.
Además la presencia de Dios nos trae gozo. Al entrar en Su Presencia usted se sentirá
tan bien que no querrá salirse. Su gozo será tan grande que usted se sentirá tan bien
que comenzará a hacer cosas que no se sentía bien haciéndolas tales como ser amable
con las personas, darles un abrazo aún a personas que no le caían muy bien.
Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu
diestra para siempre. Salmos 16:11, RV 1960.
11

La presencia de Dios es una fuente de gozo. Si usted quiere más gozo en su vida
entonces pase más tiempo en Su Presencia adorándolo. Busque a Dios cada día hasta
que Su Presencia sea una experiencia constante. Entonces podrá decir como David:
10

Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Salmos 84:10ª, RV 1960.

Otro de los frutos que vienen como resultado de adorar a Dios es el descanso. La
mayoría de las veces estamos cansados de trabajar duro y enfrentar la vida con nuestra
propia fuerza. ¿Recuerda a Moisés? Cuando él estaba muy cansado le pidió a Dios que
lo ayudara y Dios dijo:
14

Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Éxodo 33:14b, RV 1960
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Cuando permitimos que Dios nos de fuerzas, dejando a Su Espíritu trabajar en nosotros
en vez de trabajar duro con nuestras propias fuerzas, entonces podemos descansar.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
Mateo 11:28-30, RV 1960.
28

Sin la presencia de Dios casi siempre carecemos de ayuda. Con Su Presencia nuestras
almas obtienen descanso y el trabajo es más fácil. Cuando ponemos nuestras cargas y
preocupaciones a Sus pies y entramos en Su Presencia con alabanza y adoración
entonces Él se encarga de tomar nuestras cargas y preocupaciones y nos llena de
fuerza y descanso.
Otro de los frutos que viene como resultado de estar en la presencia de Dios es la paz.
Los discípulos aprendieron esta lección aquella noche en el mar de Galilea. Había
llegado la noche y Jesús se encontraba durmiendo. Una terrible tormenta se desató y
los discípulos pensaron que morirían, asustados fueron y despertaron a Jesús
diciéndole; ¿No te importa que nos vayamos a ahogar? Entonces se levantó Jesús y
calmó la tormenta.
Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. 36 Y despidiendo a la
multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y había también con él otras barcas. 37 Pero se
levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se
anegaba. 38 Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron:
Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al
mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Marcos 4:35-39, RV 1960.
35

Cuando llegan las circunstancias de la vida y sienta que todo se viene abajo, alabe y
adore a Dios y permita que Su paz que sobrepasa todo entendimiento llene su corazón
y calme la tormenta.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4:6-7, RV 1960.
6

Además la alabanza y adoración trae el fruto de la sabiduría sobrenatural en nuestras
vidas. Cuando estamos en Su Presencia podemos recibir la sabiduría de Dios. El rey
Salomón fue el hombre más sabio que ha existido, y algo muy interesante de Salomón
es que no fue a la escuela a recibir sabiduría, sino que fue Dios quien le dio toda
aquella sabiduría a Salomón.
Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la
arena que está a la orilla del mar. 30 Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los
orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. 31 Aun fue más sabio que todos los hombres,
más que Etán ezraíta, y que Hemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol; y fue conocido entre todas
las naciones de alrededor. 1 Reyes 4:29-31, RV 1960
29

¿Cuál es la razón por la que Dios se toma el tiempo para nombrar a todos estos
hombres en el versículo 31? Porque antes que Salomón existiera estos eran los
hombres más sabios que habían en la Tierra. Todos estos hombres eran líderes de
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adoración que guiaban a otros a la presencia de Dios y de entre todos los hombres de
aquella época los más sabios eran los que estaban involucrados en la adoración,
porque cuando entramos en la presencia de Dios con alabanza y adoración nosotros
recibimos sabiduría.
David, el padre de Salomón era un gran adorador y alabador. En el libro de los Salmos
leemos mucho de sus alabanzas y adoraciones. Dios le dio a David quien era sólo un
pastor, los planes de cómo debería de construir el templo. La sabiduría de Dios no está
limitada al área espiritual, sino que además incluye finanzas, relaciones, negocios, etc.
podemos recibir todo esto al entrar en la presencia de Dios en alabanza y adoración.
La presencia de Dios trae protección y seguridad a nuestras vidas.
Ya que has puesto al SEÑOR por tu refugio (en su presencia), al Altísimo por tu protección, 10
ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. 11 Porque él ordenará
que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. 12 Con sus propias manos te levantarán para
que no tropieces con piedra alguna. 13 Aplastarás al león y a la víbora; ¡hollarás fieras y
serpientes! 14 Yo lo libraré, porque él se acoge a mí; lo protegeré, porque reconoce mi nombre.
15 Él me invocará, y yo le responderé; estaré con él en momentos de angustia; lo libraré y lo
llenaré de honores. 16 Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación.
Salmos 91:9-16, NVI.
9

Vemos esto una y otra vez en la Biblia cómo Dios libera a Sadrac, Medrac y Abednego
del horno de fuego, a Daniel del pozo de los leones, a Pablo de la mordedura de una
mala serpiente, y cuando estaba con Silas en la prisión y alababan a Dios, los otros se
negaron a adorar otros dioses, en vez de eso escogieron adorar a Dios sin fijarse en
sus circunstancias difíciles y Dios los liberó.
Son muchos los beneficios que vienen al adorar. Al reconocer la santidad de Dios y
recibir Su perdón somos purificados. Cuando buscamos a Dios, Su voluntad y Reino
sobre todas las cosas, entonces sin duda alguna todas nuestras necesidades serán
suplidas.
33 Mas

buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Mateo 6:33, RV 1960.

El poder de Dios se activa por medio de la alabanza y la adoración y tiene todos estos
beneficios y más. No podremos echar mano de todo lo que está disponible para
nosotros cuando entramos en la presencia de Dios con una alabanza y adoración pura
de corazón. Cuando adoramos a Dios experimentamos Su amor y podemos pasar ese
amor a otros. Aquellos que le dan la gloria a Dios que Sólo Él se merece, Él también
dará el descanso, la fuerza, provisión, paz, sabiduría y el poder que necesitamos para
obtener la victoria en esta vida.
Cuando la adoración surge de un corazón agradecido a Dios, en retorno, fluyen
bendiciones ilimitadas. Dios y el hombre corresponden en adoración.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. Nuestra alabanza y adoración debe de ser con el ______ de dar a Dios toda la gloria
y honor que Él se merece, porque a veces es posible que la alabanza sea hecha con
el motivo erróneo de _________ algo de Dios y cuando alabamos de esa manera es
simplemente un sonido sin tono hacia el trono de Dios solamente un ruido dirigido al
cielo, pero cuando nuestra adoración nace de un corazón lleno de amor por Dios, es
muy____________.
2. Es imposible entrar en la presencia de Dios con alabanza y adoración y no salir de
ahí bendecido de muchas maneras. La presencia de Dios tiene el poder de
___________ y cuando desarrollamos un estilo de vida de alabanza y adoración
entonces comenzaremos a ver cómo Su poder se manifiesta en nuestras vidas y
circunstancias. La alabanza y la adoración son _________ en los planes de Dios
para nuestra vida.
3. El nuevo pacto que Jesús hizo con Su sangre nos da el acceso para entrar
libremente a la __________ de Dios a cualquier tiempo y pasar el tiempo que
deseemos estar con Él. Ya hemos pasado bastante tiempo en la presencia de este
mundo ruidoso y vano, vayamos pues confiadamente a la presencia de Dios la cual
nuestro Señor Jesús nos ha abierto. La adoración es una experiencia muy bella y
puede transformarnos a la ________ de Dios.
4. El fruto del Espíritu Santo sólo puede salir de Dios hacia nosotros cuando su Espíritu
está invadiendo y ___________ todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Mientras
pasamos tiempo en su __________ por medio de la adoración vamos a volver más y
más como Él y naturalmente nuestra vida dará el ________ del Espíritu de Dios.
5. La razón por la que adoramos a Dios es porque Él es digno de ser alabado y es
además la expresión de nuestro amor por Él. Al adorar a Dios nuestro nivel de
_________ aumenta, como también veremos manifestarse otros _________ de la
alabanza y adoración tales como sanidad, liberación, etc. No olvidemos que la
adoración es para Él y no para nosotros, tampoco debemos buscar adorar con la
________ de recibir bendición, de alguna manera la bendición vendrá mejor de lo que
nos imaginamos, Dios no queda con lo que le damos.
6. Al entregarnos en adoración a Dios, seremos como una planta marchitada que
necesita la luz del sol para vivir, al ser sacada afuera y recibir los rayos del sol se
fortalecerá y no se doblará ni sufrirá más. Al quitar los ojos de nuestras emociones,
dolores y circunstancias y enfocarnos en Cristo, nuestra _________espiritual será
sanada y podremos ver y recibir todo lo que Él tiene para nosotros.
7. Al adorar y enfocarnos en Dios, comenzaremos a ver con Sus ojos y perspectiva, y
podremos ver la ________ de quién es Dios y quiénes somos nosotros dejando a un
lado las _________que el diablo nos ha hecho creer, enfocándonos solamente en la
verdad, no basada en evidencias físicas o circunstancias, mientras tanto las
verdades espirituales seguirán llegando con más _______.
8. El adorar a Dios es un acto de _________ afirmando que Él está en control de todo.
Creemos por fe que Dios nos ama, que es justo y sabe muy bien que es lo mejor para
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nosotros. Al entender que Dios es dueño y creador del universo aún cuando las
cosas no parecen verse bien para nosotros nuestros problemas e inquietudes no
serán tan devastadoras. Después de todo, Él es todo poderoso y todo lo sabe.
Quienes somos para que le murmuremos cuando las cosas de la vida no van como
queremos. Al entrar en Su presencia comenzaremos a ver Su _____________ en
nuestras vidas y somos iluminados, sanados y liberados.
9. Sin la presencia de Dios casi siempre carecemos de ayuda. Con Su presencia
nuestras almas obtienen __________ y el trabajo es más fácil. Cuando ponemos
nuestras cargas y preocupaciones a Sus pies y entramos en Su __________ con
alabanza y adoración entonces Él se encarga de tomar nuestras cargas y
preocupaciones y nos llena de __________y descanso.
10. El poder de Dios se ________ por medio de la alabanza y la adoración y tiene todos
estos beneficios y más. No podremos echar mano de todo lo que está disponible
para nosotros cuando entramos en la presencia de Dios con una alabanza y
adoración ______de corazón. Cuando adoramos a Dios experimentamos Su amor y
podemos pasar ese amor a otros. Aquellos que le dan la _______a Dios que sólo Él
se merece, Él también dará el descanso, la fuerza, provisión, paz, sabiduría y el
poder que necesitamos para obtener la victoria en esta vida.
11. Cuando la__________ surge de un corazón agradecido a Dios, en retorno, fluyen
___________ilimitadas. Dios y el hombre _____________ en adoración.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Mateo 6:33, RV 1960.

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Serie: La Importancia de la
Alabanza y Adoración
Sesión 8: Alabanza y Guerra
Espiritual
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Serie: La Importancia de la Alabanza y Adoración
Sesión 8: Alabanza y Guerra Espiritual
Hemos llegado a la última sesión de esta serie, Alabanza y Adoración, en donde hemos
aprendido la importancia de alabar y adorar a Dios. Dios es digno de toda alabanza y
adoración porque Él es bueno, grande, todopoderoso, misericordioso y Su amor no
tiene límites. Por eso dejó todo Su trono de gloria para venir a rescatarnos de una
muerte terrible y segura en manos de Su enemigo. Hoy podemos cantar, alabar y
glorificar a Dios porque estamos del lado del campeón y aunque a veces la vida parezca
difícil e injusta, al final la victoria es nuestra. Sólo nos queda esperar por nuestro Señor
pero mientras esperamos hay algunas luchas que debemos ganar y por eso esta clase
nos ayudará a entender cómo podemos obtener la victoria.
La Biblia es clara al decir que nosotros los cristianos estamos en una guerra, lucha o
batalla. Desde el momento en que nacimos tenemos un enemigo quien está
determinado a matar, robar y destruirnos.
10

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia. Juan 10:10, RV 1960.

Todas las batallas que peleamos en contra de nuestro enemigo se pueden ganar por
medio de diferentes formas tales como: permanecer firme en la palabra y oración. La
alabanza también tiene el propósito de ser un arma que está disponible para pelear en
esta guerra espiritual. Aunque hemos dicho que es bueno alabar y adorar a Jehová.
Dios no necesita nuestras alabanzas, nosotros necesitamos la alabanza porque
tenemos un enemigo y al alabar a Dios el enemigo es destruido.
3

4

Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de nuestra
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
2 Corintios 10:3-4, RV 1960.

Si la alabanza es un arma, entonces alguien necesita jalar el gatillo, y ese alguien es
usted y yo. Si nos ponemos a pensar, las pistolas y las balas no son las que matan, es
la velocidad o el poder que lleva la bala lo que mata. En realidad no son nuestras
palabras o alabanzas las que le hacen daño al enemigo, sino el poder y la presencia de
Dios en nosotros. Si nuestra alabanza está hecha correctamente entonces será
explosiva.
¿Cómo es que el poder se desata cuando alabamos? Porque por medio de la muerte y
resurrección de Cristo se nos ha dado autoridad para poner en acción el poder de Dios
en la Tierra. Antes de que el pecado entrara en el mundo Dios había dado al hombre
toda la autoridad sobre la Tierra. Adán y Eva dieron esa autoridad al diablo. El diablo
tuvo autoridad por muchos años hasta que Cristo vino y quitó esa autoridad por medio
de Su muerte y resurrección y lo dio de regreso a nosotros.
Como hijos de Dios en lo espiritual nuestro espíritu está sentado a la derecha de Jesús
pero nuestra alma y cuerpo están presentes en la Tierra, los cuales deben operar por
medio de la autoridad del Reino de Dios. Es por medio de nuestro cuerpo y alma que
podemos expresar y ejercitar la verdad y autoridad de Dios en la Tierra.
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4

Que broten de su garganta alabanzas a Dios, y haya en sus manos una espada de dos filos.
Salmos 149:6, NVI.

¿Para qué razón deben brotar alabanzas de nuestras bocas (gargantas), y haya una
espada en nuestras manos? La respuesta está en el siguiente versículo:
7

8

Para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos; para que sujeten a sus
9
reyes con cadenas, a sus nobles con grilletes de hierro; para que se cumpla en ellos la
sentencia escrita. ¡Ésta será la gloria de todos sus fieles! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR!
Salmos 149:7-11, NVI

La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero Dios lo librará de todas
ellas. Cuando alabamos a Dios traemos Su juicio sobre Sus enemigos que también son
nuestros enemigos recibiendo al mismo tiempo victoria.
Tan sólo leer la Biblia o aprender de las promesas de Dios no es suficiente. Para
activar Sus promesas y poder, debemos también entender la importancia del poder que
hay en la alabanza. El versículo que leímos arriba dice que es la gloria que se nos ha
dado a nosotros los cristianos.
1

Que se levante Dios, que sean dispersados sus enemigos, que huyan de su presencia los que
2
le odian. Que desaparezcan del todo, como humo que se disipa con el viento; que perezcan
3
ante Dios los impíos, como cera que se derrite en el fuego. Pero que los justos se alegren y se
4
regocijen; que estén felices y alegres delante de Dios. Canten a Dios, canten salmos a su
nombre; aclamen a quien cabalga por las estepas, y regocíjense en su presencia. ¡Su nombre
es el SEÑOR! Salmos 68:1-4, NVI
¡W ow! Cuando Dios habita en nuestras alabanzas nuestros enemigos se tienen que ir

(Vs. 1). Nuestras alabanzas harán que nuestros enemigos desaparezcan como el humo
(Vs. 2).
20

Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció que cuando el
pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo
21
subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de
espada todo lo que en la ciudad había; hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes,
las ovejas, y los asnos. Josué 6:20-21, RV 1960.

Cada vez que tengamos luchas o dificultades en nuestras vidas, y comencemos a
alabar a Dios, nuestros enemigos son derrotados, y recibimos la victoria y bendición.
Vemos como la hermana de Moisés, (Miriam) cantaba alabanzas a Dios por la victoria
que obtuvieron al cruzar el mar rojo.
1

Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a
2
Jehová, porque se ha magnificado grandemente; Ha echado en el mar al caballo y al jinete.
Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré; Dios
3
4
de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra; Jehová es su nombre. Echó en el
mar los carros de Faraón y su ejército; Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar
5
6
Rojo. Los abismos los cubrieron; Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra,
oh Jehová, ha sido magnificada en poder; Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo.
Éxodo 15:1-6, RV 1960.
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El versículo 3 exclama que Dios es un Varón de guerra, un guerrero. Es Dios quien nos
da la victoria cuando dependemos de Él y nos sometemos a Él en obediencia y
alabanza.
En el libro de Josué vemos que la gente estaba lista para entrar en la batalla, cuando un
hombre se le apareció a Josué con una espada, Josué le preguntó que si estaba de su
lado o si era de sus enemigos. Él respondió: ¨Soy el príncipe del ejercito de Jehová ¨.
13

Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual
tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los
14
nuestros, o de nuestros enemigos? El respondió: No; más como Príncipe del ejército de
Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le
dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Josué 5:13-14, RV 1960.

Aquí vemos que aunque nuestra guerra es en contra de fuerzas espirituales, Dios es
espíritu y tiene poderes espirituales que pelean por nosotros. Al enfocarnos en Él en vez
de nuestros enemigos, Dios nos asegura la victoria.
En 2 Crónicas 20 vemos que el enemigo venía en contra de Judá, pero el Rey Josafat
oró a Dios con honestidad y corazón.
12

¡Oh Dios nuestro! ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande
multitud que viene contra nosotros; no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos.
2 Crónicas 20:12, RV 1960.

Mas adelante en este mismo capítulo vemos que Dios dirigió al pueblo a alabarlo, para
mostrarles que Él sería el que pelearía y ganaría la guerra y todo el pueblo adoró y
alabó a Dios.
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
16
guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos; he aquí que ellos subirán por la
17
cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. 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
18
con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores
19
de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. 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
20
alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras
ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en
21
Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados.
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
22
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
23
que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab
se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos; y cuando hubieron
24
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
25
tierra muertos, pues ninguno había escapado.
Viniendo entonces Josafat y su pueblo a
despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas,
que tomaron para sí, tantos, que no los podían llevar; tres días estuvieron recogiendo el botín,
porque era mucho. 2 Crónicas 20:15-25, RV 1960.
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Vemos aquí al Rey Josafat guiando a sus ejércitos para la batalla, diciendo a los
músicos que se alinearan enfrente y cantaran alabanzas a Dios y así lo hicieron. Dos
ejércitos venían a atacarlos, pero la Biblia dice que cuando comenzaron a cantar
alabanzas a Dios, sus enemigos se atacaron los unos a los otros, destruyéndose y
dejando a Josafat libre, salvo y con un gran botín que tardaron tres días para recogerlo.
Dios no sólo les dio la victoria, sino que también los bendijo con mucho más de lo que
antes tenían. En ese día los verdaderos guerreros eran los adoradores. Los soldados se
debieron haber quedado sorprendidos el uno al otro que sólo les quedó poner su armas
en el suelo para ir y recoger los frutos de la victoria.
En el versículo 21 vemos el canto que ellos entonaron.
Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.

Es impresionante notar que estas personas no estaban ordenando a ningún espíritu que
saliera o que la ira de Dios viniera sobre sus enemigos, simplemente alababan a Dios.
Los cantos expresaban su confianza en las promesas de Dios que Él pelearía por ellos.
Ellos alabaron a Dios por la victoria que Él les había prometido.
De hecho en el Antiguo Testamento, cuando el enemigo venía en contra de Israel, el
Rey iba a orar a Dios para preguntarle si debía ir a pelear o no, si Dios iría con ellos o
no. Cuando Dios daba el visto bueno, entonces el Rey daba la orden a los músicos para
que marcharan enfrente de todo el ejército declarando LA PROMESA DE DIOS al Rey.
7

Yo proclamaré el decreto del SEÑOR. Salmos 2:7ª, NVI.

Cuando Dios decía que la victoria estaba ganada, una gran compañía de alabadores
pasaba enfrente del ejército proclamando la promesa que Dios había dado.
Nuestro Señor Jesús ha derrotado a nuestro enemigo en la cruz y nuestra victoria está
segura, al sólo cantar alabanzas a Dios nuestros enemigos deben salir corriendo
dejando victoria y bendición para nosotros.
11

El Señor daba palabra; Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas.
huyeron reyes de ejércitos, Y las que se quedaban en casa repartían los despojos.
Salmos 68:11-12, RV 1960.

12

Huyeron,

En Números 10, vemos que en la presencia de Dios los enemigos huyeron.
Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus
enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Números 10:35, RV 1960.

Cuando cantamos alabanzas invitando la presencia de Dios, nuestros enemigos se
van. Pablo y Silas fueron testigos de lo efectivo que son las alabanzas, al ser puestos
en las celdas de la cárcel de Filipos, atados de pies y manos comenzaron a alabar a
Dios y Él los liberó. Tenían la opción de murmurar en contra de Dios, que Él no estaba
con ellos y como habían sido golpeados y maltratados. En vez de eso decidieron alabar
a Dios, agradecieron a Dios que seguían vivos y sabían que Dios podía traer algo
bueno de aquellas malas circunstancias.
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Por eso a media noche comenzaron a entonar cantos de alabanza. No estaban rogando
y llorando para que Dios los liberara, sino alabando a Dios y reconociendo Su Poder en
medio de esta circunstancia. Aquí podemos ver el poder y el impacto de la alabanza.
25

A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros
26
presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se
estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les
27
soltaron las cadenas. El carcelero despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó
la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado.
28
29
Pero Pablo le gritó: ¡No te hagas ningún daño! ¡Todos estamos aquí! El carcelero pidió luz,
30
entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y
31
les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús; así tú y
32
tu familia serán salvos le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos
33
los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les
34
lavó las heridas; en seguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su
35
casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios.
Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: Suelta a
36
esos hombres. El carcelero, entonces, le informó a Pablo: Los magistrados han ordenado que
los suelte. Así que pueden irse. Vayan en paz. Hechos 16:25-36, NVI.

En respuesta a las alabanzas de Pablo y Silas no sólo fueron liberados de la cárcel,
sino que toda una familia fue salva y bautizada.
La Biblia nos dice que gritar es una forma de alabar a Dios y pelear las batallas
espirituales. Josué en el capitulo 6 dice que se le ordenó al pueblo rodear la ciudad por
seis días y que en el séptimo día se les dio ordenes que gritarán, vemos en el versículo
20 lo que pasó.
20

Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció que cuando el
pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo
subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Josué 6:20, RV 1960

En el libro de Jueces vemos que Dios redujo el ejército de Gedeón a 300 y les dio
instrucciones específicas de tocar las trompetas y gritar. La respuesta de Dios a sus
gritos fue que sus enemigos pelearan uno en contra del otro hasta que todos se
destruyeron.
Muchas personas creen que gritar en la Iglesia o en cualquier otra parte es incorrecto,
pero debemos gritar nuestra victoria y poder por la liberación de nuestras vidas del
poder de Satanás.
Más vale que conozcamos nuestras armas y cómo usarlas. Dios quiere que usemos la
alabanza y Él enviará Su Poder a nuestro favor. Hay un tiempo para usar el arma de la
oración, de la intercesión y proclamar Su Palabra, pero también debemos aprender a
usar el arma de la alabanza.
Al alabar no estamos atacando al problema o a nuestro enemigo, simplemente estamos
glorificando a Dios. “En el lenguaje de hoy sería como echarle porras a nuestro equipo
favorito para animarlo y celebrar el triunfo”. Aunque no estamos físicamente en el juego
pero nuestras alabanzas traen ánimo y fuerza a nuestro equipo.
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Nos alegramos de tener un Dios como Él, que nos defiende. Nosotros alabamos, Él
pelea. Cuando le confesamos como Dios y Señor de nuestras vidas y circunstancias,
nuestra fe aumenta. Cuando creemos lo que confesamos Dios responde fielmente
dándonos la victoria. Cuando escogemos alabar aún cuando no tenemos ganas o
fuerzas estamos escogiendo activar nuestra fe.
2

Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de
los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Salmos 8:2, NVI.
Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de mis enemigos. 2 Samuel 22:4

Aún los niños pueden alabar a Dios y obtener la victoria. El camino a la victoria es por
medio de la alabanza. El sonido de la alabanza es el grito de guerra.
19

20

Abridme las puertas de la justicia; Entraré por ellas, alabaré a JAH. Esta es puerta de
21
Jehová; Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, Y me fuiste por
salvación. Salmos 118:19-21, RV 1960.

Debemos alabar a Dios por quien es y lo que ha hecho. La alabanza no pide nada de
Dios, ni como dice el dicho en inglés: “No ponga a Dios en una caja”, limitando Su
respuesta al esperar una respuesta específica cuando Él nos puede hacer mucho más
de lo que podemos imaginar. Al confesar Su Grandeza y gozarse en Su Poder para
manejar cualquier situación, entonces le damos la libertad para hacer cosas que no
podemos imaginar. Alabe a Dios que Él está en control y será glorificado, no importa
cuán tan grandes o terribles parezcan las circunstancias.
Es muy importante reconocer que no somos los únicos que ofrecemos alabanzas a
Dios. En este mismo instante y todo el tiempo alrededor de Su trono celestial hay
ángeles, criaturas celestiales y todos los santos ofreciendo alabanzas a Dios. Al entrar
en ferviente alabanza y adoración es posible que estemos entrando al mero trono
(presencia) de Dios.
Las fuerzas espirituales de maldad operan desde el cielo (mundo espiritual). Daniel
aprendió esto cuando había estado orando por 21 días por algo en específico. Un ángel
se le apareció en visión, explicándole que desde el primer día que comenzó a orar
había estado tratando de llegar a él para contestar su oración, pero que había sido
impedido por un príncipe del reino de las tinieblas. Pero como Daniel continuó orando,
más fuerzas fueron enviadas para remover las barreras y permitir que su oración fuera
contestada (Ver más en el capítulo 10 de Daniel).
La manera en que alababan en el Nuevo Testamento no ha cambiado en comparación
con el Antiguo Testamento. Pero los resultados de la alabanza sí han cambiado. En el
Antiguo Testamento cuando usaban el arma de la adoración muchas personas morían y
mucha sangre era derramada, en el Nuevo Testamento es diferente porque la guerra
que estamos peleando es espiritual.
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. Efesios 6:12, RV 1960.
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Sabemos que los poderes del mal están sobre naciones, ciudades, casas y aún
individuos. La alabanza pura y ferviente es un arma que podemos usar para pelear las
batallas. Dios quiere conquistar este mundo de oscuridad rescatando las almas del
poder de satanás. Cada vez que obtenemos una victoria el diablo se frustra. Así como
los reyes del Antiguo Testamento debemos tomar en cuenta el no ir a la guerra sin
antes haberle consultado a Dios. Hay algunas guerras contra poderes del mal que no
debemos pelear con alabanza u otro método o sin antes recibir una instrucción clara de
Dios. Si nos metemos en una guerra espiritual que Dios no nos ha pedido entrar, es
posible que obtengamos una experiencia negativa.
Recuerde que esta guerra no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y
principados espirituales. La alabanza o pelear con cualquier arma, ya sea con un
propósito específico de guerra espiritual debe ser ordenado por Dios. Últimamente sí
Dios no nos dirige a pelear y aún así nos ponemos a pelear, lo más seguro es que nos
salgamos del verdadero propósito de Dios, metiéndonos en una batalla innecesaria y tal
vez haciéndole daño a alguien más. Debemos estar listos para pelear en todo
momento, siempre y cuando sea ordenado, aprobado y dirigido por Dios.
Por favor, no permita que esto lo detenga de alabar a Dios todo el tiempo, ya sea en
guerra o no, usted debe alabar y adorar a Dios.
1

Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca.
Salmos 34:1, RV 1960.

Debemos levantar a Dios en alabanza y por fe, seremos testigos de un derramamiento
del poder de Dios sobre la Tierra.
32

Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor.
Isaías 30:32

Alguien tome la guitarra y alguien los tambores, es tiempo de alabar, gritar y pelear. Es
tiempo de entrar a la presencia de Dios con alabanza ferviente, para declarar Su
Victoria y la derrota del enemigo en la cruz.
PUNTOS IMPORTANTES
1. La Biblia es clara al decir que nosotros los cristianos estamos en una ______, lucha o
batalla. Desde el momento en que nacimos tenemos un enemigo quien está
determinado a matar, robar o destruirnos. Todas las batallas que peleamos en contra
de nuestro enemigo se pueden ganar por medio de diferentes formas tales como;
permanecer firme en la palabra y oración. La ________ también tiene el propósito de
ser una _______ que está disponible para pelear en esta guerra espiritual.
2. Si la_________es un arma, entonces alguien necesita jalar el gatillo y ese alguien es
usted y yo. Si nos ponemos a pensar, las pistolas y las balas no son las que matan,
es la velocidad o el poder que lleva la bala, lo que mata. En realidad no son nuestras
palabras o alabanzas las que le hacen daño al enemigo sino el poder y la ________
de Dios en nosotros. Si nuestra alabanza está hecha correctamente entonces será
____________.
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3. Como hijos de Dios en lo_________ nuestro espíritu está sentado a la derecha de
Jesús pero nuestra alma y cuerpo están presentes en la tierra, los cuales deben
operar por medio de la ________ del Reino de Dios. Es por medio de nuestro cuerpo
y ______ que podemos expresar y ejercitar la verdad y autoridad de Dios en la tierra.
4. Cada vez que tengamos luchas o dificultades en nuestras vidas, y comencemos a
_______a Dios nuestros enemigos son derrotados y recibimos la victoria y bendición.
5. Dios es un Varón de guerra, un guerrero. Es Dios quien nos da la victoria cuando
___________ de Él y nos sometemos a Él en ____________ y _____________.
6. Cuando cantamos alabanzas __________ la presencia de Dios, nuestros ________
se van.
7. Más vale que conozcamos nuestras______ y como usarlas. Dios quiere que usemos
la ________ y Él enviará su poder a nuestro favor. Hay un tiempo para usar el arma
de la oración, de la intercesión y proclamar Su palabra, pero también debemos
aprender a usar el arma de la alabanza.
8. Al alabar no estamos atacando al problema o a nuestro ________, simplemente
estamos __________ a Dios. Nos alegramos de tener un Dios como Él que nos
defiende. Nosotros ________, Él________.
9. Al confesar Su ________ y gozarse en Su poder para manejar cualquier situación,
entonces le damos la libertad para hacer cosas que no podemos ________. Alabe a
Dios que Él está en _______y será glorificado, no importa que tan grandes o terribles
parezcan las circunstancias.
10. Es muy importante reconocer que no somos los _____ que ofrecemos alabanzas a
Dios. En este mismo instante y todo el tiempo alrededor de Su ______ celestial hay
ángeles, criaturas celestiales y todos los santos ofreciendo alabanzas a Dios. Al
entrar en ferviente alabanza y adoración es posible que estemos entrando al mero
trono (presencia) de Dios.
11. Recuerde que esta guerra no es contra ______ni sangre, sino contra poderes y
principados __________. Debemos estar listos para ________ en todo momento,
siempre y cuando sea ordenado, aprobado y __________ por Dios.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Que broten de su garganta alabanzas a Dios, y haya en sus manos una espada de dos filos.
Salmos 149:6, NVI
¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Guía del Líder
RESPUESTAS
Puntos Importantes
De cada sesión
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Serie: La Importancia de Alabanza y Adoración
Sesión 1: ¿Qué es la Alabanza?
PUNTOS IMPORTANTES
1. Al alabar estamos expresando nuestra aprobación o admiración a Dios. Alabamos a
Dios cuando pensamos en Él con admiración.
2. Alabar es cambiar nuestra atención egocéntrica, (de sí mismos) y enfocarnos
solamente en Dios. Es recordar quien es Él y lo que Él ha hecho en vez de
enfocarnos en nuestra vida y circunstancias. La alabanza es fijar nuestros ojos en
Dios, enfocándonos en su majestad y poder e invitar a otros a hacer lo mismo.
3. Hay personas que sólo meditan en Dios y piensan que al meditar en cuán grande
es Dios están alabando, pero meditación no es alabar. Para que sus pensamientos
sean considerados alabanza se deben poner en acción y ser expresado. La Biblia
nos enseña que debemos declarar alabanzas a Dios.
4. La alabanza no es alabanza hasta que se escucha, se oye o se ve.
5. La alabanza requiere un acto de voluntad. Hay ocasiones en que debemos escoger
alabar a Dios aunque no sintamos el deseo. Mi alabanza no está basada en cómo
me siento, ya sea que me sienta feliz, triste, bien o mal. La alabanza está basada
en la bondad y grandeza de Dios la cual NUNCA CAMBIA. Debemos hablar a
nuestra alma y escoger con nuestra voluntad alabar a Dios.
6. Una cuarta razón para alabar a Dios es porque fuimos creados para adorarlo. El fin
de cada hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Su presencia para siempre.
Fuimos creados y escogidos por Dios, con el propósito de declarar Su poder
y lo maravilloso que Él es.
7. Nuestras alabanzas abren las puertas a Su presencia y al estar en su presencia
comienza la adoración.
8. La alabanza es una disciplina constante y no está basada en nuestras emociones.
La verdadera alabanza se hace ya sea que nos guste o no.
9. Si vamos a alabar a Dios todo el tiempo y en todas partes, ¿Cómo lo hacemos? La
Biblia nos instruye en cómo podemos alabar a Dios. La alabanza y adoración que
vemos en la Biblia usa la voz (el habla, el canto, el grito), las manos (alzadas,
tocando instrumentos, dando palmadas), y las posturas del cuerpo (postrarse, estar
de pie, bailar y arrodillarse).
10. Alabar es una responsabilidad diaria que requiere esfuerzo de nosotros. No
debemos depender del grupo musical del domingo para guiarnos a alabar a Dios. Si
usted está esperando llegar a la iglesia el domingo o día entre semana para alabar
a Dios, debería preocuparse. Debemos tomar la iniciativa diariamente de alabar a
Dios por nuestra propia cuenta y animar a otros a hacerlo.
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Serie: La Importancia de la Alabanza y Adoración
Sesión 2: ¿Qué es la Adoración?
PUNTOS IMPORTANTES
1. Adoración es un verbo que requiere acción. La adoración es algo que usted hace
con todo su corazón y no algo que ve hacer a otros como un espectador. La
adoración es nuestra respuesta a Dios de algo que Él comenzó y no de algo que se
inicia en nosotros. Dios se revela y nosotros respondemos.
2. La alabanza puede ser definida como una expresión de amor. Para que usted pueda
expresar amor a Dios, usted debe tener amor en su corazón, y si este amor no se
expresa no es adoración. La adoración que vemos en la Biblia es siempre hecha con
el corazón y es expresado. Si expresa algo y no está en su corazón, entonces no es
adoración y si usted ama a alguien pero no expresa ese amor tampoco es adoración.
3. Cualquiera y quien quiera puede alabar a Dios. En cambio la adoración es diferente,
nos acerca al corazón de Dios y requiere una relación. La adoración incluye relación
y compañerismo. Alabanza es como la boda en celebración del matrimonio y
adoración es como la luna de miel, algo intimo entre la novia y su amado.
4. Adoración nace de la revelación de quien es Dios y está basada en una relación con
Él. Alabamos con nuestra alma y cuerpo pero adoramos con nuestro espíritu.
5. La adoración es el punto culminante de la alabanza. Al buscar la presencia de Dios
por medio de la alabanza, Él se revela a nosotros en la adoración. Alabar es buscar
a Dios y adorar es ser encontrado por Él.
6. La adoración no sólo sucede cuando sentimos la presencia de Dios, sino que debe
pasar hasta en las horas más oscuras de nuestra vida y/o en medio de
circunstancias difíciles. No podremos saber la calidad de nuestra adoración hasta
que hayamos pasado por circunstancias difíciles y como David y Job, escogiéramos
adorar a pesar de lo difícil que sea la prueba. Un verdadero adorador adorará y
alaba a Dios aún en los momentos más devastadores.
7. La adoración verdadera es un privilegio para aquellos que tienen el Espíritu Santo.
La adoración puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar donde el
Espíritu de Dios y el espíritu del hombre convivan.
8. No se puede adorar a Dios y seguir siendo el mismo, Su presencia nos
transformará. Adorar es presentarnos en cuerpo, alma y espíritu ante un Dios
Santo.
9. La adoración no sólo sucede en la Iglesia, sino que debe tener cabida en nuestras
vidas todos los días y en todo lo que hacemos. No debemos confundir el servicio a
Dios con la adoración, aunque la adoración nos llevará a servirle a Él. En nuestro
afán por servir a Dios no debemos descuidar la adoración. La adoración y el servir
van juntos. Usted puede servir y no adorar, pero no puede adorar y no servir. Un
adorador servirá. Los cristianos no tienen la opción de elegir entre servir o adorar.
Es como escoger entre quedarse con el corazón o con los pulmones, ambos la
adoración como el servicio son esenciales para cada cristiano.
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10. No adoramos porque somos dignos sino porque Dios es digno de nuestra
adoración. Dios quiere tener un encuentro con nosotros en la adoración y derramar
su amor, belleza, grandeza y santidad a nuestras vidas.
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Serie: La Importancia de la Alabanza y Adoración
Sesión 3: Adoración Individual y Adoración en Congregación
PUNTOS IMPORTANTES
1. La adoración se puede dividir en tres partes.
Vertical: Es el nivel donde cada adorador se enfoca en bendecir a Dios.
Horizontal: Es el nivel donde cada adorador se comunica con Dios en unión con
otros creyentes (la congregación).
Personal: Es donde el adorador es afectado (tocado) por medio de la adoración
en un nivel personal.
2. Debemos alabar y adorar a Dios con un motivo que le agrade a Él y no para recibir
lo que deseamos. Debemos cuidarnos de no desviar nuestro enfoque en Dios. El
servicio de adoración no es un tiempo para que yo me enfoque en mi mismo, mis
necesidades o en lo que yo quiero de Dios. Es un tiempo para enfocarse en Dios.
Es un tiempo de olvidarme de mí mismo, mi vida, mis problemas y dejar que Dios me
consuma con Su presencia.
3. La adoración corporal comienza con cada individuo. Cuando nos reunimos para
adorar a Dios cada semana, todos debemos venir con el mismo enfoque que hemos
tenido diariamente en nuestra adoración personal y juntos adoramos a Dios,
después de haberlo adorado individualmente a Él durante la semana. Una iglesia
florece a través de la verdadera adoración individual y corporal
4. Imagínese, ¿Que pasaría si cada persona en la congregación pasó toda la semana

buscando la presencia de Dios? ¿Que tal si al ir por la vida cada día en medio de
experiencias de gozo, tristeza, sufrimiento, dolor, etc., ellos buscan la presencia de
Dios por medio de la alabanza y adoración? Al llegar a la Iglesia el domingo cada
uno de ellos cargados del poder de la presencia de Dios, la intensidad de la
alabanza y adoración unánime sería asombrosa.
5. Dios desea nuestro tiempo y atención, pero la vida nos mantiene demasiado
ocupados y a veces tenemos miedo de ser vulnerables en la presencia de Dios, pero
Él está esperando para que cada uno de nosotros expresemos lo que sentimos por
Él.
6. La música puede unificar nuestras mentes y actividades. Al estar cantando unidos,
diciendo las mismas palabras, haciendo las mismas cosas e involucrados en la
misma actividad, entonces la música es un instrumento que unifica el cuerpo de
Cristo. Aunque los creyentes tengan muchas cosas en desacuerdo, todos tienen una
cosa en común, que ellos aman al Señor Jesús y pueden expresar su fe por medio
de una canción.
7. La alabanza ara el terreno de nuestros corazones y los prepara para sembrar la
palabra de Dios. Después que la semilla es plantada, viene la experiencia del Espíritu
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de Dios como un río que humedece y ablanda la tierra de nuestros corazones y
ayuda a que la semilla que fue plantada crezca y de una buena cosecha en nuestras
vidas.
8. Al adorar juntos crecemos en santidad. Dios es santo y al estar en Su presencia por
medio de la adoración su santidad nos transforma. Aquello que adoramos consume
nuestro corazón y vida, aquello que adoramos es en lo que nos convertimos y
cuando adoramos a Dios nos volvemos más a su Imagen.
9.

No debemos hacer de nuestra adoración una rutina. Nuestra adoración corporal
cada semana debería de ser algo que nos inspira a vivir una vida de alabanza y
adoración momento tras momento. El servicio de alabanza y adoración cada
domingo debería ser un tiempo de práctica para ir y hacerlo realidad diariamente y
personalmente todos los días que estamos en este mundo.

10. Usted es un adorador. Fue hecho para adorar. ¿Cuál es el objetivo de su
adoración? ¿Vas a adorar a aquello que es más importante? Si Dios es digno de
nuestra adoración, no debería de haber ninguna competencia en nuestra adoración
hacia Él. Ya sea corporal o individual, que la alabanza y la adoración sean algo que
hagamos para Dios continuamente. Démosle a Dios todo lo que tenemos porque
así vamos estar alabando y adorándolo a Él por la eternidad.
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Serie: La Importancia de la Alabanza y Adoración
Sesión 4: Ser o Convertirse en un Adorador

PUNTOS IMPORTANTES
1. Usted es un adorador de algo o alguien y no se puede cambiar, pero algo que usted
sí puede hacer es escoger a quién o qué adorar. ¿Qué ídolos u objetos adora usted
en lugar de Dios? La adoración es valorar. Es nuestra respuesta a aquello que más
valoramos, Dios se merece toda la adoración y nadie más.

2. Una de las primeras cosas que debemos aprender de los adoradores es que son
dadivosos. En el Antiguo Testamento se requería que cada personas trajera ya sea
un cordero, cabro o alguna ofrenda para venir a adorar a Dios. Las personas no
venían a adorar sin nada que ofrecer. La adoración incluye regalos y ofrendas a
Dios, por eso al momento de adorar no sólo debemos esperar recibir de Dios sino
que también presentar ofrendas.
3. Tal vez otros notarán cuando nos profundizamos en adoración a Dios, es posible que
en esos momentos nos sintamos impedidos para adorar, pero no debemos temer lo
que otros piensan y dejar que eso detenga la adoración. Debemos ignorar lo que
otros piensan y enfocar nuestra atención y energía a Dios, esto es parte del sacrificio
de la adoración a Dios.
4. Muchos de nosotros tenemos dificultad para expresar amor a nuestro
cónyuge, nuestros niños o familia. Si es difícil expresar amor a aquellos que
podemos ver, será un poco más difícil expresar nuestro amor a un Dios que nunca
hemos visto. Por eso debemos abrir nuestro corazón y mente para aprender cómo
amar a otros y a Dios.
5. La madurez espiritual debe incluir una vida de crecimiento en adoración. No hay un
punto final en donde el crecimiento rumbo a la adoración se detiene.
6. Cuando adoramos a Dios reconocemos que sin Él no tenemos fuerzas, valor,
madurez o autoridad. Él quiere que hagamos a un lado todo el YO, para entrar en Su
presencia, y sentarnos a Sus pies con una alabanza personal y dejar que su Espíritu
nos transforme a Su imagen. Esto es lo que es ser un verdadero cristiano, estar
diariamente en Su palabra y adorando. Al estar en Su presencia, el Espíritu Santo
encenderá la llama de su fuego que está en usted y traerá transformación.
7. Hay veces en las que parece que otros aman más a Dios que usted Esto sucede
porque el amor se fuga, y si usted tiene un agujero en su corazón el amor se fuga y
satanás está deseoso de disparar dardos a su corazón y causar desanimo,
depresión, amargura, etc., lo cual causará una fuga de amor en el corazón. Por eso
debemos cuidar nuestro corazón eliminando todas las mentiras, ofensas, malos
entendidos, falta de perdón, etc. y pedir a Dios que sane cualquier agujero que ha
quedado en nuestro corazón.
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8. La culpabilidad y condenación pueden afectar la adoración. Es verdad que Dios odia
el pecado pero el pecado no prevalece en Su presencia. No debemos esperar para
ser buenos y sentirnos limpios para entrar en la presencia de Dios y adorarlo. La
adoración nos purifica y últimamente nos transforma, además activa nuestro espíritu
con el de Dios quien es Espíritu. En Su presencia recibimos, sanidad, santidad,
purificación, etc. Debemos adorarle y al hacerlo Su presencia nos transformará a Su
imagen. Él crecerá y usted y su naturaleza pecaminosa disminuirá

9. La adoración debería de ser una vida de interacción entre Dios y el hombre que trae
cambio. Dios inicia el proceso y el hombre responde. Dios se revela al hombre y el
hombre reconoce a Dios con alabanza y adoración. Dios revela al hombre su
condición espiritual, y el hombre confiesa cualquier falta a Dios. Dios perdona y
limpia y al hombre ahora es libre para dejar todas sus cargas a Dios en oración.
Dios toma todas las cargas y el hombre responde a Dios con agradecimiento. Dios
le revela al hombre sus deseos y propósitos, y el hombre responde en sumisión
ofreciendo su vida en sacrificio a Dios. El Espíritu de Dios se deleita con el hombre y
le da todo lo que necesita por el poder del Espíritu Santo y ahora el hombre puede
tener un encuentro con Dios para ser renovado, transformado y con autoridad para
vivir una vida abundante.
10. No hay espacio para el orgullo en la adoración, porque la esencia de la adoración
es el humillarse y exaltar a Dios. Hemos desarrollado una muy buena habilidad de
adorar a Dios sin humillarnos. El orgullo hace que nos preocupemos de lo que otros
piensan, en vez de enfocar toda nuestra mente y corazón a Dios. Una buena regla
para adorar es: Nunca hagas algo porque alguien te está mirando, y nunca
pares de hacer algo porque otros te están viendo.
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Serie: La Importancia de la Alabanza y Adoración
Sesión 5: Lo Que Importa es el Corazón
PUNTOS IMPORTANTES
1. La adoración no es una actividad musical, sino una función del corazón. La forma de
la cruz es la postura del corazón de Dios hacia nosotros, y la adoración es la postura
de nuestro corazón hacía Dios.
2. Un corazón endurecido no quiere decir que reniega o está en contra de Dios, sino
más bien, es un corazón que no percibe o entiende las cosas espirituales. Esto es
ceguera espiritual.
3. En el versículo 8 el corazón que da fruto se toma el tiempo para escuchar la palabra
de Dios, obedecerla, entrar en adoración y alabanza, dándole a Dios toda la gloria
que Él se merece sin importar cuán ocupado está o cuáles sean las circunstancias de
la vida.
4. La alabanza y la adoración son un vehículo muy poderoso para entrar en la
presencia de Dios y al mismo tiempo recibir su paz, sanidad y libertad.
5. Los ídolos en su corazón pueden causar muchos problemas. Problemas como el
engaño espiritual nos hará creer que nuestros pensamientos y acciones
pecaminosos son agradables a Dios. Con un ídolo en su corazón, planeará cómo,
cuándo y dónde usted ha de pecar. Al hacer esto usted está abusando de la gracia
de Dios para pecar y entonces es engañado.
6. Un ídolo en su corazón lo llevará al adulterio espiritual. Este no es adulterio físico con
otra persona, sino espiritual. Muchas veces somos prontos para ver y condenar el
adulterio en otros, pero no nos fijamos en nuestra infidelidad a Dios, a nuestro
creador, al dador de la vida, de nuestro aliento, quien suple todas nuestras
necesidades, quien murió en la cruz como el peor delincuente. Cuando el trabajo,
dinero, hijos o alguna otra cosa ocupa el lugar que sólo corresponde a Dios, entonces
estamos cometiendo adulterio espiritual.
7. Una prostituta valora a alguien basándose en lo que ella puede recibir de esa
persona y no a la persona en sí.
Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh Almas adúlteras!
Santiago 4:3, RV1960

¿Por qué nos llama adúlteros cuando oramos por algo que deseamos? Porque Dios
es nuestro esposo y el mundo es la prostituta, tentándonos para darnos placer y
robar la afección que pertenece a Dios. Es así de fácil que las cosas de este mundo
se pueden convertir en ídolos en nuestros corazones e interrumpir nuestra
adoración y relación con Dios. Cuando oramos no es para que Dios supla nuestras
necesidades, sino por las cosas y juguetes que queremos y así enamorarnos de lo
que podemos recibir o hemos recibido en vez de enamorarnos de Él.
8. Dios ve a los cristianos que permitan Ídolos como si cometiera adulterio espiritual.
Dios es nuestro salvador, sanador, proveedor y más que eso somos el depósito de
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sus beneficios y bendiciones, pero debemos buscar amar al Dador de los regalos en
vez de amar más a los regalos. Deberíamos estar felices por el regalo, agradecidos
por el regalo y apreciar el regalo, pero no debemos dejar que los regalos sean el
motivo, el enfoque que nos lleva a servir y a adorarlo a Él. Dios quiere que lo
adoremos con un corazón puro.
9. Tal vez los ídolos que adoramos en lugar de Dios no están hechos de madera o roca
pero pueden ser: nuestro trabajo, cosas o personas en el mundo, dinero, etc. Aún así
son falsos y peligrosos porque nos hacen depender en algo que no es Dios. Cuando
llegan las tormentas de la vida, clamamos a estos ídolos y no nos responden porque
no tienen respuesta, ayuda ni la sabiduría o poder que necesitamos. Podemos
escoger adorar a quien queramos pero últimamente toda rodilla se doblará y todo
corazón confesará que Dios reina como Rey de reyes y Señor de Señores.
10. La adoración es una postración completa de nuestra alma a Dios, es una
experiencia en la cual unimos nuestros corazones con el corazón eterno de Dios.
Nos lleva a una intensa, íntima y expresiva adoración.
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Serie: La Importancia de la Alabanza y Adoración
Sesión 6: La Presencia de Dios
PUNTOS IMPORTANTES
1. Una de las razones más importantes para alabar y adorar a Dios es para tener
comunión con Él y experimentar Su presencia. Nuestra alabanza y adoración son
una invitación que Dios nunca rechaza, sin duda Su presencia se manifestará cuando
Lo alabamos.
2. La Biblia dice que Él habita en la alabanza y revela Su presencia de una manera
poderosa. No es que Dios viene a nosotros cuando le alabamos, sino que nosotros
entramos en Su presencia.
3. En el proceso de ser adorado, Dios comunica Su presencia al hombre. Mientras la
revelación de Su presencia aumenta, debemos esperar experimentar Su poder que
libera, limpia, sana y transforma. La adoración es un medio activo y vivo que
manifiesta la presencia de Dios trayendo como resultado la transformación a
nosotros.
4. Diariamente debemos salir de nuestra rutina, desanimo, etc. y ascender por medio
de la adoración hasta la presencia de Dios y luego henchidos de Su Espíritu y con
paz, alegría, fuerza y sabiduría que recibimos en Su presencia, descendemos a
servirle en este mundo.
5. Como mencionamos anteriormente que con nuestra alabanza y adoración le
hacemos una invitación a Dios para estar con nosotros. Para que Dios nos revele
Su presencia, le debemos preparar un trono de alabanza para que se siente. No un
simple asiento, frágil humano. ¿Se imagina nuestro Señor y Padre sentado en un
trono de alabanza creado por sus hijos para Él? Su poder y directrices salen de Su
trono.
6. En primer lugar, Dios trata con los corazones de la gente. Entonces, hombres y
mujeres responden a Dios perdiendo su identidad en la ferviente búsqueda del
Altísimo. El pueblo de Dios se derrama hacia ARRIBA mediante la oración y la
adoración igual que el vapor de agua se eleva evaporándose, Dios a su vez hace
BAJAR Su magnifica presencia y bendición sobre Su pueblo, como la lluvia. Un
corazón “seco” o una iglesia “seca” pueden iniciar el aguacero del Espíritu al
responder la invitación de Dios para adorar. Las personas y las iglesias pueden
llenar las nubes con la alabanza.
7. El resultado de una adoración genuina nos llevará a humillarnos y arrodillarnos en
Su presencia.
8. Al acercarnos al lugar santísimo en donde mora la presencia de Dios, todo nuestro
ser, espíritu, cuerpo y alma deberían de estar sometidos al espíritu de Dios. Ahora
es cuando ya estamos listos para entrar en la presencia de Dios y recurrir a la
verdadera adoración.
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9. Nuestra alabanza debe llevarnos a la adoración. Nuestra mayor inquietud en los
servicios de la Iglesia debería de ser que la presencia de Jesús, nuestro Rey, se
manifieste. Sin la presencia de Dios nuestros servicios no tienen ningún valor. Es la
resurrección de Cristo lo que trae vida a nosotros y en nuestros servicios todos los
que están presentes deberían tener un encuentro con Dios.
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Series: La Importancia de la Alabanza y Adoración
Sesión 7: Los Frutos de la Alabanza y Adoración
PUNTOS IMPORTANTES
1. Nuestra alabanza y adoración debe de ser con el motivo de dar a Dios toda la gloria
y honor que Él se merece, porque a veces es posible que la alabanza sea hecha con
el motivo erróneo de obtener algo de Dios y cuando alabamos de esa manera es
simplemente un sonido sin tono hacia el trono de Dios solamente un ruido dirigido al
cielo, pero cuando nuestra adoración nace de un corazón lleno de amor por Dios, es
muy poderosa.
2. Es imposible entrar en la presencia de Dios con alabanza y adoración y no salir de
ahí bendecido de muchas maneras. La presencia de Dios tiene el poder de
transformarnos y cuando desarrollamos un estilo de vida de alabanza y adoración
entonces comenzaremos a ver cómo Su poder se manifiesta en nuestras vidas y
circunstancias. La alabanza y la adoración son esenciales en los planes de Dios
para nuestra vida.
3. El nuevo pacto que Jesús hizo con Su sangre nos da el acceso para entrar
libremente a la presencia de Dios a cualquier tiempo y pasar el tiempo que
deseemos estar con Él. Ya hemos pasado bastante tiempo en la presencia de este
mundo ruidoso y vano, vayamos pues confiadamente a la presencia de Dios la cual
nuestro Señor Jesús nos ha abierto. La adoración es una experiencia muy bella y
puede transformarnos a la imagen de Dios.
4. El fruto del Espíritu Santo sólo puede salir de Dios hacia nosotros cuando Su Espíritu
está invadiendo y controlando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Mientras
pasamos tiempo en su presencia por medio de la adoración vamos a volver más y
más como Él y naturalmente nuestra vida dará el fruto del Espíritu de Dios.
5. La razón por la que adoramos a Dios es porque Él es digno de ser alabado y es
además la expresión de nuestro amor por Él. Al adorar a Dios nuestro nivel de
santidad aumenta, como también veremos manifestarse otros resultados de la
alabanza y adoración tales como sanidad, liberación, etc. No olvidemos que la
adoración es para Él y no para nosotros, tampoco debemos buscar adorar con la
intención de recibir bendición, de alguna manera la bendición vendrá mejor de lo que
nos imaginamos, Dios no queda con lo que le damos.
6. Al entregarnos en adoración a Dios, seremos como una planta marchitada que
necesita la luz del sol para vivir, al ser sacada afuera y recibir los rayos del sol se
fortalecerá y no se doblará ni sufrirá más. Al quitar los ojos de nuestras emociones,
dolores y circunstancias y enfocarnos en Cristo, nuestra ceguera espiritual será
sanada y podremos ver y recibir todo lo que Él tiene para nosotros.
7. Al adorar y enfocarnos en Dios, comenzaremos a ver con Sus ojos y perspectiva, y
podremos ver la verdad de quién es Dios y quiénes somos nosotros dejando a un
lado las mentiras que el diablo nos ha hecho creer, enfocándonos solamente en la
verdad, no basada en evidencias físicas o circunstancias, mientras tanto las
verdades espirituales seguirán llegando con más poder.
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8. El adorar a Dios es un acto de sumisión afirmando que Él está en control de todo.
Creemos por fe que Dios nos ama, que es justo y sabe muy bien que es lo mejor para
nosotros. Al entender que Dios es dueño y creador del universo aún cuando las
cosas no parecen verse bien para nosotros nuestros problemas e inquietudes no
serán tan devastadoras. Después de todo, Él es todo poderoso y todo lo sabe.
Quienes somos para que le murmuremos cuando las cosas de la vida no van como
queremos. Al entrar en Su presencia comenzaremos a ver Su perspectiva en
nuestras vidas y somos iluminados, sanados y liberados.
9. Sin la presencia de Dios casi siempre carecemos de ayuda. Con su presencia
nuestras almas obtienen descanso y el trabajo es más fácil. Cuando ponemos
nuestras cargas y preocupaciones a Sus pies y entramos en Su presencia con
alabanza y adoración entonces Él se encarga de tomar nuestras cargas y
preocupaciones y nos llena de fuerza y descanso.
10. El poder de Dios se activa por medio de la alabanza y la adoración y tiene todos
estos beneficios y más. No podremos echar mano de todo lo que está disponible
para nosotros cuando entramos en la presencia de Dios con una alabanza y
adoración pura de corazón. Cuando adoramos a Dios experimentamos Su amor y
podemos pasar ese amor a otros. Aquellos que le dan la gloria a Dios que sólo Él
se merece, Él también dará el descanso, la fuerza, provisión, paz, sabiduría y el
poder que necesitamos para obtener la victoria en esta vida.
11. Cuando la adoración surge de un corazón agradecido a Dios, en retorno, fluyen
bendiciones ilimitadas. Dios y el hombre corresponden en adoración.
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Serie: La Importancia de la Alabanza y Adoración
Sesión 8: Alabanza y Guerra Espiritual
PUNTOS IMPORTANTES
1. La Biblia es clara al decir que nosotros los cristianos estamos en una guerra, lucha o
batalla. Desde el momento en que nacimos tenemos un enemigo quien está
determinado a matar, robar o destruirnos. Todas las batallas que peleamos en contra
de nuestro enemigo se pueden ganar por medio de diferentes formas tales como;
permanecer firme en la palabra y oración. La alabanza también tiene el propósito de
ser un arma que está disponible para pelear en esta guerra espiritual.
2. Si la alabanza es un arma, entonces alguien necesita jalar el gatillo y ese alguien es
usted y yo. Si nos ponemos a pensar, las pistolas y las balas no son las que matan,
es la velocidad o el poder que lleva la bala, lo que mata. En realidad no son nuestras
palabras o alabanzas las que le hacen daño al enemigo sino el poder y la presencia
de Dios en nosotros. Si nuestra alabanza está hecha correctamente entonces será
explosiva.
3. Como hijos de Dios en lo espiritual nuestro espíritu está sentado a la derecha de
Jesús pero nuestra alma y cuerpo están presentes en la Tierra, los cuales deben
operar por medio de la autoridad del Reino de Dios. Es por medio de nuestro cuerpo
y alma que podemos expresar y ejercitar la verdad y autoridad de Dios en la Tierra.
4. Cada vez que tengamos luchas o dificultades en nuestras vidas, y comencemos a
alabar a Dios nuestros enemigos son derrotados y recibimos la victoria y bendición.
5. Dios es un Varón de guerra, un guerrero. Es Dios quien nos da la victoria cuando
dependemos de Él y nos sometemos a Él en obediencia y alabanza.
6. Cuando cantamos alabanzas invitando la presencia de Dios, nuestros enemigos se
van.
7. Más vale que conozcamos nuestras armas y como usarlas. Dios quiere que usemos
la alabanza y Él enviará su poder a nuestro favor. Hay un tiempo para usar el arma
de la oración, de la intercesión y proclamar Su palabra, pero también debemos
aprender a usar el arma de la alabanza.
8. Al alabar no estamos atacando al problema o a nuestro enemigo, simplemente
estamos glorificando a Dios. Nos alegramos de tener un Dios como Él que nos
defiende. Nosotros alabamos, Él pelea.
9. Al confesar Su grandeza y gozarse en Su poder para manejar cualquier situación,
entonces le damos la libertad para hacer cosas que no podemos imaginar. Alabe a
Dios que Él está en control y será glorificado, no importa que tan grandes o terribles
parezcan las circunstancias.
10. Es muy importante reconocer que no somos los únicos que ofrecemos alabanzas a
Dios. En este mismo instante y todo el tiempo alrededor de Su trono celestial hay
ángeles, criaturas celestiales y todos los santos ofreciendo alabanzas a Dios. Al
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entrar en ferviente alabanza y adoración es posible que estemos entrando al mero
trono (presencia) de Dios.
11. Recuerde que esta guerra no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y
principados espirituales. Debemos estar listos para pelear en todo momento,
siempre y cuando sea ordenado, aprobado y dirigido por Dios.
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