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Comentario Inicial
La alabanza y la adoración es la característica principal de todo avance en el reino de los cielos,
todo avance, todo siguiente nivel y toda conquista en el reino va ligada a la alabanza y a la adoración
a Dios. Éxodo 34:1:35, 2 de Reyes 23:1-25, (Josías), Jueces 6:8-31 (Gedeón). Jueces 7:1-25
•
•
•
•

Toda batalla en la biblia está sujeta a quien se adora, Jueces 6:1:35.
Toda victoria en la biblia está sujeta a quien se adora, 2 Crónicas 20:1-30
Toda toma del botín en la biblia está sujeto a quien se adora, 2 Crónicas 20:25
Toda conquista en la biblia esta sujeta a quien se adora, Josué 6:1-27

A quien demos nuestra alabanza y a quien demos nuestra adoración define en nuestra vida y en
nuestras naciones la bendición o la maldición, a quien alabemos o a quien adoremos determina el
estado de nuestro corazón, quien es nuestro Señor y lo que recibiremos de él.
Recordemos que ni Satanás ni ningún otro dios falso puede dar bendiciones, este es un atributo
exclusivamente de Dios es por esto que Dios bendice a su pueblo, y el pueblo bendice a Dios, cuando
se adora a otros dioses ellos darán de lo que tienen, pero nunca bendición y lo que no es bendición
es maldición.

Alabanza y adoración sin vicios Proféticos
Hoy en día se habla de alabanza y adoración profética, debemos tener mucho cuidado con estas
terminologías y definiciones pues podemos terminar desplazando la verdadera esencia de la
alabanza y la adoración, en ocasiones encontramos un pueblo tan viciado de escuchar algo de parte
de Dios que llegamos a violar e irrespetar un tiempo de intimidad, un tiempo donde quizás Dios no
quiere ni hablar, ni que preguntemos, un tiempo de quebrantamiento ante su presencia, postrados o
saltando sin importar nada mas, solo Dios y yo, como diría Marcos Vidal en su maravillosa canción
“cara a cara”:
“No te quiero hacer preguntas, solo una petición y si puede ser a solas mucho mejor, solo déjame
mirarte cara a cara, y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie
diga nada, por que estoy viendo al maestro cara a cara, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada
quiero amarte en el silencio y sin palabras y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo
déjame mirarte cara a cara, Solo déjame mirarte cara a cara aunque caiga derretido en tu mirada,
derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento aun te seguiré mirando mi maestro, cuando caiga
ante tus plantas de rodilla, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie
me lo impida que he esperado este momento, toda mi vida”
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A mitad del siglo pasado no se escuchaba de intercesión profética, ni de alabanza profética y mucho
menos de adoración profética y la iglesia avanzaba, había comunión, se predicaba la palabra, se
intercedía, se evangelizaba, lo que hoy vivimos y tenemos en gran parte fue por que Dios levanto
una iglesia maravillosa y a hombres y mujeres como Billy Graham, Luis Palau, Yiye Ávila, Frank
Marzullo, T.L. & Daisy Osborn, Randy & Marcela Macmillan, Igna de Suárez, Susan Combs, entre
otros que nos desafiaron a seguir adelante y no desmayar.
He escuchado a hombres decir que la generación pasada no hizo nada, que los pastores estaban
dormidos, que la iglesia estaba dormida, hasta que llegaron los apóstoles y profetas y la despertaron,
para nuestro parecer eso no es cierto.
Amen por estos tiempos maravillosos, amen por los apóstoles y profetas, amen por el derramar del
Espíritu que hoy vivimos, muchos de los que ya duermen anhelaron estar presentes, ahora nos toca
a nosotros correr sin desmayar, teniendo cuidado de todo tipo de doctrina y vicios que nos desvían
de lo básico y esencial de la palabra de Dios, la adoración y la santidad.

Lucero de la mañana era el encargado de dirigir los coros celestiales
Ezequiel 28:13-15 “En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura;
de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los
primores (el ministerio) de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu
creación” (Isaías 14:12)
Primor: del heb. melaká (H4399), propiamente delegación, ministerio; generalmente empleo o
trabajo; arte, artesano, asunto, bien, hacienda, labor, material, negocio, obra, oficio, servicio, tarea,
trabajar, trabajo, usar, uso. Números 4:3, Nehemías 11:22, Juan 1:8 (Diccionario Strong en español, biblia
electrónica E-sword, Rick Meyer)

“Los versos del 14 al 15 parecen constituir la más fuerte evidencia de que este texto se refiere a la
caída de Satanás. Querubín grande, protector indica una alta posición, con responsabilidad y
autoridad para proteger y defender (protector) el santo monte de Dios, una alusión al trono divino.
La elevada posición, y el lugar específico que le correspondía a Lucifer antes de su caída, le ofrecían
una oportunidad única para glorificar a Dios. (Algunos ven en el v. 13 una referencia a que su función
celestial era dirigir los coros cuyas voces alaban al Altísimo). Su caída fue ocasionada por el intento
de apropiarse de esta gloria (véase Isaias14:12-17)” (Comentario biblia plenitud, biblia electrónica E-sword, Rick
Meyer)

En hebreo, Lucifer es “heylel”. Viene de la raíz “halal”, de donde se deriva la palabra “aleluya”.
Significa alabar, ser brillante, resplandecer, ser espléndido, celebrar, glorificar y ser famoso. El
nombre Lucifer es una buena indicación de que su función principal era la alabanza y la adoración.
Isaías 14:11a, 12ª
De allí que Lucifer tenga tanto conocimiento acerca de la música y la use para sus malos propósitos
de manipulación y perversión, recuerde que la música la creo Dios, pero que hay ritmos que son del
diablo.
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El Espíritu Santo, nuestro nuevo director de Alabanza Celestial
Satanás no se ha podido recuperar de saber lo que perdió, ahora lleno de ira de resentimiento y de
odio trata de robar la adoración a Dios, pero Dios ha designado un nuevo director para que dirija su
adoración, para que la creación lo adore conforme a su voluntad, un director, perfecto, incorruptible,
santo, soberano sobre todas las cosas, lleno de amor y de bondad, ¿quien mas podría ser este
director? sino Dios mismo en la persona del Espíritu Santo.
Lucero de la mañana fue totalmente reemplazado en el cielo y en el corazón de Dios, en el cielo fue
reemplazado por el Espíritu Santo como director de coros y en el corazón de Dios fue reemplazado
por el hombre como máxima creación y es interesante ver que en estos momentos el Espíritu Santo
y la Iglesia son los que están en la tierra restaurando el tabernáculo de David y deteniendo la obra
del maligno.
•

El es santo y nos redarguye de pecado, “Y cuando él venga, convencerá al mundo de
pecado, de justicia y de juicio”. Juan 16:8

•

El conoce la voluntad de Dios, “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque
el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe
las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció
las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios” 1Corintios 2:10-11

•

El nos guía “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las
cosas que habrán de venir” Juan 16:13

•

El glorifica al Señor, “El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber”
Juan 16:14

En otras palabras el Espíritu sabe lo que le agrada a Dios, como le gusta a Dios y como cautivar el
corazón de Dios. Juan 4:23-24
"Dios es Espíritu" significa que el espacio físico no lo limita. Está presente en todo lugar y puede
adorarse en cualquier lugar, a cualquier hora. No es dónde adoramos lo que cuenta, sino cómo
adoramos. ¿Es nuestra adoración en espíritu y en verdad? ¿Tiene la ayuda del Espíritu Santo?
¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la adoración? El Espíritu Santo intercede por nosotros
(Romanos 8:26), nos enseña las palabras de Cristo (Juan 14:26) y nos ayuda a sentirnos amados
(Romanos 5:5)” (Comentario biblia del Diario Vivir, biblia electrónica E-sword, Rick Meyer)

Palabras traducidas como alabanza en el Antiguo Testamento
Hemos dejado de manifestar tantas actitudes delante de nuestro Dios, hemos dejado que “Cantar”
sea la única forma y que las “Celebraciones” sean los únicos lugares para alabar y adorar a nuestro
Dios; debemos recuperar una vida diaria e intensa de adorar.
Halal, es la palabra traducida como alabanza que se usa más frecuentemente. Aparece 160 veces
en el Antiguo Testamento, significa: Hacer una Demostración (Salmo 22:22), Presumir (Salmo
102:18), Celebrar (Salmo 35:18), Jactarse (Salmo 107:32), Gloriarse (Salmo 64:10).
•

Aprovechar todo momento y todo lugar para glorificar y exaltar públicamente a Dios por lo
que él ha hecho.
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Tejillah, El énfasis de la palabra tejillah está en el cantar. Es usada 57 veces en el Antiguo
Testamento, significa: cantar una canción de alabanza a Dios. Salmo 119:171.
•

No solo es cantar en nuestras celebraciones, sino vivir una vida diaria entonando canticos
nuevos de alabanza y exaltación a Dios.

Shabach, Gritar en alta Voz, Salmo 63:3, Gritar Triunfalmente, Daniel 2:23, Gloriarse en la Victoria,
Salmo 117:1, Salmo 47:1.
•

Contar a voz en cuello sus testimonios, dando a conocer sus maravillas en medio de todos
aquellos que nos rodean.

Zamar, significa: Tocar instrumentos de cuerdas, También tiene el sentido de cantar alabanza con
acompañamiento de instrumentos musicales, Salmo 108:1,3.
•

Tocar un instrumento en alabanza a nuestro Dios o cantar junto con los músicos canticos de
victoria. (No encerrar todo en las celebraciones)

Yadah, significa: Hacer una confesión de gratitud. Salmo 109:30, También tiene el sentido de dar
gracias con las manos extendidas hacia Dios. Salmo 33:2, 2 Crónicas 7:3.
•

Expresar públicamente gratitud a Dios en todo momento, levantando manos como testimonio
de sus favores recibidos.

Towdah, proviene de la misma raíz que yadah y significa: La extensión de las manos en adoración
y acción de gracias. Salmo 42:4, Sacrificio por el reconocimiento en reverencia, Salmo 50:23.
•

Reverenciar a Dios con nuestras manos, no solamente levantándolas, sino también
postrándonos delante de él en gratitud y honra.

Barak, significa: Arrodillarse en adoración, Salmo 95:6b.
•

La actitud de nuestra alma debe manifestarse a traves de nuestro cuerpo y arrodillarse en
su presencia es algo que como pueblo de Dios debemos recuperar. (Rendirnos)

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

Significa postrarse uno mismo ante Dios en adoración. También expresaba una actitud del
corazón, incluso si el cuerpo de la persona no estaba postrado. Salmo 95:6a
Sin duda alguna todas estas expresiones de alabanza manifiestan distintas actitudes que hacia de
los siervos de Dios en el AT testimonios vivientes de sus maravillas, sin cabida a la pena, a la
vergüenza o al rechazo; eran cultos vivientes a donde quiera que fuesen.
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Palabras traducidas que significan Alabanza en el Nuevo Testamento
Mientras que las definiciones de alabanza en el AT nos muestran siervos determinados a mostrar
públicamente en sus vidas y en todo lo que hacen quien es Dios; en las definiciones del NT nos
encontramos con definiciones de Alabanza que nos muestra como Alabar a Dios por toda su
misericordia a favor nuestro, el buen pastor, el salvador, el redentor. Etc.
Ainos, (G136) principalmente relato, narración, Mateo 21:16, Lucas18:43, cuando relatamos o
narramos de manera hablada o cantada las maravillas que Dios ha hecho. (Diccionario del Nuevo
Testamento W. E. Vine, biblia electrónica E-sword, Rick Meyer)

•

Todo lugar, todo momento y toda persona es un buen público para contar sus maravillas y
sus testimonios.

Ainesis, (G133) acto de alabar, específicamente ofrenda de gratitud Hebreos 13:15. (Diccionario
Strong en español, biblia electrónica E-sword, Rick Meyer)

•

Llenar nuestra boca de Gratitud a nuestro Dios, porque el es nuestro salvador, nuestro
sanador, nuestro proveedor y libertador.

Epainos (G1968) (epi, sobre). Denota aprobación, recomendación, alabanza. Se usa de aquello por
causa de lo cual y por razón de lo cual, como herencia de Dios, se debe adscribir alabanza a Dios,
en razón de su gloria (la exhibición de su carácter y de sus obras; Efesios 1:12). (Diccionario del Nuevo
Testamento W. E. Vine, biblia electrónica E-sword, Rick Meyer)

•

Alabar a Dios y reconocerle en todo lo que tenemos y hemos recibido de su mano, esto nos
hace cada vez más consciente que nada de lo que tenemos o somos hubiese sido posible
sin su mano de misericordia.

Eulogia, (22129) similar al verbo eulogeo, lit.: hablar bien de. Se traduce variadamente como
alabanza, bendición, elogio, exaltacion, etc. Se traduce como alabanza en Apocalipsis 5:12.
(Diccionario del Nuevo Testamento W. E. Vine, biblia electrónica E-sword, Rick Meyer)

•

Nadie que hable mal de Dios o ingratamente está hablando verdad, sin duda para adorarle
y exaltarle es necesario conocerle, en ocasiones sacamos doctrinas de nuestro dolor y
creemos que Dios actúa tan mal en contra de la humanidad como nosotros creemos.

Palabras traducidas que significan Adoración en el Nuevo Testamento
Sin duda alguna encasillamos la adoración a una celebración y a una congregación, se nos olvida
que vestir de blanco cuando andamos en podredumbre, adorar con canciones y no vivir en una vida
diaria rendida delante de él nos hace semejantes a sepulcros blanqueados.
eusebeo (G2151) actuar piadosamente hacia, ser piadoso. Se traduce “adoráis” en Hechos 17:23,
nuestra adoración a Dios se refleja en nuestra piedad. (Diccionario del Nuevo Testamento W. E. Vine, biblia
electrónica E-sword, Rick Meyer)

•

Cantar canciones de Adoración no necesariamente nos lleva a adorar y mucho menos a ser
adoradores; quien adora a Dios, conoce a Dios y quien conoce a Dios ama verdaderamente
y manifiesta su amor en cosas buenas.
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proskuneo (G4352) hacer reverencia, dar obediencia a (de pros, hacia, y kuneo, besar). Es la
palabra que con más frecuencia se traduce adorar. Se usa de un acto de homenaje o de reverencia
a Dios, arrodillarse, postrarse, hacer reverencia, suplicar, Mateo 4:10, Juan 4:21-24, 1 Corintios
14:25, Apocalipsis 4:10, 5:14, 7:11, 11:16, 19:10. (Diccionario del Nuevo Testamento W. E. Vine, biblia electrónica
E-sword, Rick Meyer)

•

Esta palabra encierra dos cosas muy importantes y es que si vamos a adorar a Dios y él en
verdad es nuestro Dios y Señor, tendremos que obedecerle en todo lo que dice su palabra.

sebo (G4576) reverenciar, acentuando el sentimiento de maravilla o de devoción. Se usa de adorar
a Dios, Mateo 15:9, Marcos 7:7, hechos 16:14, 18:7,13, honrar, venerar, ser piadoso, ser temeroso.
(Diccionario del Nuevo Testamento W. E. Vine, biblia electrónica E-sword, Rick Meyer)

•

La pasión es importante en nuestra adoración y en nuestra manera de vivir para Cristo, no
podemos orar por orar o cantar por cantar, debemos hacerlo en el espíritu pero también
con el entendimiento.

latreuo (G3000) servicio, dar servicio u homenaje religioso. Se traduce como adorar en filipenses
3:3, ampliamente puede considerarse como el reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza,
atributos, caminos, y demandas, ya bien por el derramamiento del corazón en alabanza y acción de
gracias, o bien mediante actos ejecutados en el curso de tal reconocimiento. (Diccionario del Nuevo
Testamento W. E. Vine, biblia electrónica E-sword, Rick Meyer)

•

Leer la palabra de Dios y caminar sin apartarnos de su lado nos da grandes herramientas
para conocer sus atributos, sus caminos y sus demandas; de esta manera podremos
caminar agradándole y dándole homenaje.

Los pastores A. L. y Joyce Gill en su libro “alabanza y adoración” definen la
alabanza y la adoración de la siguiente manera:
La alabanza es una expresión de gratitud sincera y acción de gracias a Dios por todo lo que El ha
hecho por nosotros. Es una expresión física y vocal de nuestro sincero aprecio por Dios debido a
todas las maravillosas bendiciones que nos ha dado.
La Palabra Alabanza significa:
•
•
•
•
•
•
•
•

El hablar bien de
Expresar admiración por
Halagar
Encomiar
Felicitar
Aplaudir
Elogiar
Exaltar

Alabar es hablar, o cantar, acerca de Dios – cuán maravilloso es El, y lo que ha hecho por nosotros.
(Alabanza y Adoración, escrito por: A.L. y Joyce Gill, pagina 10)
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La adoración es la forma más alta de alabanza. Yendo más allá del pensar en todas sus bendiciones
maravillosas, estamos expresando nuestra admiración y aclamando a Dios mismo por Su persona,
carácter, atributos y perfección. Estamos ministrando a Dios por ser quien es y no sólo por lo que El
ha hecho por nosotros.
•
•
•
•
•

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

Adorar es hablar, o cantar a Dios. Usted ha pasado el punto de pensar en las cosas que El ha hecho
y ha entrado en adoración a El debido a quién El es. (Alabanza y Adoración, escrito por: A.L. y Joyce Gill, pagina
10)

En resumen:
Podríamos decir que la alabanza es como una fiesta sorpresa que te preparan tus amigos para
celebrar y reír contigo, para recordar buenos momentos y planear nuevas cosas.
Y la adoración es como una cena intima que te prepara tu esposo(a) para estar a solas contigo, para
intimar, estando mas interesados en lo que somos y no en lo que hacemos.
Veamos porque la alabanza y la adoración son tan importantes en la vida del cristiano:
a) Salmo 150:6, “Todo lo que respira alabe a Jehová”, (aves, bestias, peces, organismo,
etc.) pero la adoración es exclusiva de los hijos de Dios, solo los redimidos pueden adorar,
solo los que tienen acceso a su santa presencia por medio del sacrificio de Cristo pueden
conocer a Dios y así rendirle adoración verdadera.

b) Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, pero en la adoración....es el
pueblo el que habita en el corazón de Dios, La adoración a Dios va ligada a la intimidad,
al conocimiento mutuo e intimo, cara a cara, corazón a corazón. “Pero tú eres santo, Tú que
habitas entre las alabanzas de Israel”. Salmos 22:3

c) Alabamos a Dios por lo que el ha hecho, por sus maravillas, por sus proezas, pero le
adoramos por lo que el es, su esencia, su naturaleza, su amor, la adoración demanda
una relación intima con Dios.
d) El adorador es semejante al Dios que adora, “Semejantes a ellos son los que los hacen,
Y cualquiera que confía en ellos”. Salmos 115:8

e) Dios es digno de alabanza sin importar las circunstancias, la necesidad y los tiempos.
Dios es digno de alabanza sin importar nada de lo que suceda y nada de lo que hagamos.
Salmo 136-1-26, Apocalipsis 4:11, 5:12.

f)

¿Adoramos a Dios o lloramos nuestro despecho?, en ocasiones en el tiempo de
adoración en nuestras iglesias, lloramos manipulados por la letra de la canción que
cantamos y no por un genuino quebrantamiento en su presencia, debemos tener mucho
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cuidado con no caer en manipulaciones en estos tiempos, llevar a la gente a llorar o a saltar
por medio de las letras de las canciones o por medio de palabras manipuladoras es fácil,
mientras que agradar a Dios e intimar con él para que su presencie se manifieste demanda
un poco mas.

g) Guerra de adoración, Dios anda buscando adoradores y Satanás anda buscando quien lo
adore, esta situación ha generado una guerra de adoración en el mundo espiritual, al diablo
no le preocupa los adoradores con tal de que le den adoración y en cambio Dios mando a
su hijo a morir por todos en la cruz del calvario, intereses muy distintos.

h) Mi intimidad con Dios, intimida a Satanás, Satanás sabe muy bien que nuestra intimidad
con Dios nos llena de su presencia y de su poder.

i)

Cuando adoramos, Dios escucha nuestra adoración, pero lo que Satanás escucha es
un sonido de guerra, nuestra adoración trae la presencia de Dios manifiesta, presencia
que los demonios no pueden resistir.

j)

En la adoración nos es entregado, lo que en la intercesión poseemos, cuando
adoramos a Dios, nos impregnamos de su presencia, presencia que va delante de nosotros
cuando intercedemos y poseemos la tierra que él nos dio.

k) En la adoración yo soy quebrantado, pero en la intercesión el quebrantado es Satanás,
entre mas quebrantados seamos en la presencia de Dios, mas quebrantado será Satanás
cuando intercedamos, menos de nosotros mas de Dios.

¿Quién debe alabar a Dios?
La biblia enseña que todo lo que respire alabe al Señor, de allí parte el listado de quienes deben
alabarle, todo ser vivo que viva del aire y que tenga un motivo debe alabar al Señor.
Todo mortal, Salmo 145:21b ¡Bendiga todo mortal su santo nombre, eternamente y para siempre!
Mi alma, Salmo 103:1,2 Bendice, oh alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Todo lo que Respira, Salmo 150:6 ¡Todo lo que respira alabe a Jehová! ¡Aleluya!
Todos los Pueblos, Salmo 67:3,5 ¡Los pueblos te alaben, oh Dios! ¡Todos los pueblos te alaben!
¡Los pueblos te alaben, oh Dios! ¡Todos los pueblos te alaben!, Salmo 78:4, Salmo 79:13.
Los justos, Salmo 140:13 Ciertamente los justos darán gracias a tu nombre; los rectos morarán en
tu presencia.
Los santos, Salmo 145:10 Todas tus obras, oh Jehová, te alabarán; y tus fieles te bendecirán.
Los redimidos, Salmo 107:1,2 ¡Alabad a Jehová, porque es bueno; porque para siempre es su
misericordia! Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo
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Los que temen al Señor, Salmo 22:23 Los que teméis a Jehová, alabadle; glorificadle, todos los
descendientes de Jacob. Temedle vosotros, todos los descendientes de Israel.
Los que le buscan, Salmo 22:26 Comerán los humildes, y serán saciados; Alabarán a Jehová los
que le buscan; Vivirá vuestro corazón para siempre.
Los siervos de Dios, Salmo 113:1 ¡Aleluya! ¡Alabad, oh siervos de Jehová, alabad el nombre de
Jehová!, Salmo 134:1, Salmo 135:1.
Todos sus Ángeles, Salmo 148:2 ¡Alabadle, vosotros todos sus ángeles! ¡Alabadle, vosotros todos
sus ejércitos!
Toda la Naturaleza, Salmo 148:7-10 Alabad a Jehová desde la tierra, los grandes animales
acuáticos y todos los océanos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento tempestuoso que
ejecuta su palabra, los montes y todas las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, los
animales y todo el ganado, los reptiles y las aves que vuelan.
Reyes y Pueblos, Salmo 148:11,13 Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y todos
los jueces de la tierra, Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es sublime; su majestad
es sobre tierra y cielos. (Alabanza y Adoración, escrito por: A.L. y Joyce Gill, pagina 24)

¿Cuándo debemos alabar al Señor?
Las escrituras enseñan que debemos adorar a Dios en todo tiempo y que su alabanza este de
continuo en nuestra boca, hay una premisa que nunca deberá cambiar en nuestras vidas y es que
no importa si el sol sale o no sale….Dios es digno de alabanza.
De la mañana a la noche
Salmo 113:3 Desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová.
Todo el Día, Salmo 71:8 Esté llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día.
Mientras Vivamos, Salmo 146:2 Alabaré a Jehová en mi vida; a mi Dios cantaré salmos mientras
viva.
Continuamente, Salmo 34:1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará siempre en mi
boca.
Cuando Estemos Abatidos, Salmo 42:11 ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas
dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. ¡El es la salvación de mi ser, y mi Dios!
Siempre, Efesios 5:20 Dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo; (Alabanza y Adoración, escrito por: A.L. y Joyce Gill, pagina 26)
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Quienes son llamados a Adorar a Dios
La biblia enseña que todo lo que respira alabe a Jehová, animales, plantas, peces, aves, pero
cuando habla de adoración no se refiere a las plantas y a los animales sino a su iglesia, a su
amada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La biblia enseña que Dios busca adoradores, seres semejantes con quien tener comunión.
Si Dios aceptara adoración de los animales caería en el mismo pecado de Adán y Eva con
la serpiente.
El adulterio y la fornicación en la biblia tienen el mismo peso que la idolatría, esto es porque
la adoración es un vínculo tan estrecho como la intimidad en el matrimonio.
Alabamos a Dios por lo que él ha hecho, pero adoramos a Dios por lo que él es
La adoración demanda conocer a Dios, la alabanza basta con saber lo que él ha hecho
Dios no espera adoración de nadie, solo de su amada la iglesia.
La adoración se ve representada en el libro de cantares, donde la amada busco a su novio
intensamente.
Adoración es intimidad y Dios no puede tener intimidad con un ser que no sea semejante a
él.
La diferencia entre alabanza y adoración es la misma diferencia que hay entre un
cumpleaños con tus amigos y una cena romántica con tu esposa.
Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero en la adoración es el pueblo el que
habita en el corazón de Dios.
Nuestra intimidad, intimida a satanás, nuestra posición de íntimos nos hace intocables para
Dios.

Somos tan íntimos que Dios nos compara con la niña de sus Ojos:
•

Dios guardo a Israel en el desierto como a la niña de sus ojos: Deuteronomio 32:10 “Le
halló en tierra de desierto, Y en yermo de horrible soledad; Lo trajo alrededor, lo instruyó,
Lo guardó como a la niña de su ojo.”

•

Dios dice que quien nos toca, toca la niña de su ojo: Zacarías 2:8 “Porque así ha dicho
Jehová de los ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron;
porque el que os toca, toca a la niña de su ojo.”

•

Debemos estar confiados en Dios, así como la niña de su ojo esta segura: Salmos 17:8
“Guárdame como a la niña de tus ojos; Escóndeme bajo la sombra de tus alas”

•

Yo debo guardar su palabra como él me guarda a mí: Proverbios 7:2 “Guarda mis
mandamientos y vivirás, Y mi ley como las niñas de tus ojos.”
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La adoración y lo profético
La música sensibiliza nuestros sentidos
Sin duda alguna es importante que como pueblo profético cada día seamos sensibles a la voz de
Dios, recuerde que en el tema profético no se habla de precisión sino de sensibilidad y la música y
la adoración son buenos elementos que nos llevan a ser sensibles a su voz.
•

2 Reyes 3:15 “Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de
Jehová vino sobre Eliseo”

La música para Dios activa lo profético

Cuando adoramos a Dios su presencia manifiesta se hace presente y obra en medio nuestro,
Guiando, dirigiendo, sanando, la misma escritura enseña que Dios habita en medio de la alabanza
de su pueblo con toda su gloria y su poder.
•

Salmo 22:3 “Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel”

•

1 Samuel 10:5-6 “Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de
los filisteos; y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que
descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos
profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con
ellos, y serás mudado en otro hombre”.

•

1Samuel 16:14-23 “El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu
malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un espíritu malo
de parte de Dios te atormenta. Diga, pues, nuestro señor a tus siervos que están delante de
ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu
malo de parte de Dios, él toque con su mano, y tengas alivio. (…)Y cuando el espíritu malo
de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano; y Saúl
tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él”

•

1Cronicas 25:1 “Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los
hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos;
y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio”

La adoración trae Intimidad

Es imposible adorar a Dios y no sentirnos atraídos por su presencia, es imposible leer su
Palabra y no sentir el palpitar de su corazón, es imposible inquirir en sus atrios y no querer
apartarnos de el.
•

Números 12:6 “Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta
de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él”
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•

Isaías 50:4 “Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al
cansado; despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los
sabios”

•

Isaías 50:5 “Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás”

•

Jeremías 23:18 “Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra?
¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó?”

•

Amós 3:7 “Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los
Profetas”

•

Óseas 2:14 “Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón”

Siete formas de Alabar y Adorar a Dios
Alabanza y Adoración no solo son cantos y saltos, también es un estilo de vida quebrantado y un
caminar integro.
Una vida de santidad e integridad a Jehová, Salmo 16:3.
•
•

Ser santos como Dios es santo, es un sacrificio con olor fragante delante de él.
Una vida de abnegación por agradarle es una vida llena de adoración verdadera.

Una vida de obediencia y compromiso a Dios, Levítico 8:28-29
•
•

Obedecer a Dios en todos sus mandatos es un grito de alabanza en nuestra vida, delante
del mundo.
Tocamos su corazón cuando dejamos a un lado nuestra voluntad por agradarlo a él.

Una vida llena de amor y misericordia, Salmo 89:1, 1 Juan 3:16.
•

Dios es amor y todo lo que hagamos llenos de ese amor, es adoración a Dios y llevamos a
que otros se unan a nosotros y también lo adoren y lo alaben.

Cantando alabanzas a Dios con entendimiento, 1 Corintios 14:15.
•

Saltar y gritar de gozo, agradecidos y maravillados por sus proezas, hacen de nuestra
alabanza una celebración donde aun los ángeles descienden y se unen a nosotros.

Adorando a Dios con entendimiento, Salmo 42:4, 62:8.
•

Un corazón quebrantado producto de su presencia, producto de su amor, embriagados y
postrados delante de el, hace de nuestros cantos una serenata espiritual.

Danzando para Dios con entendimiento, 2 Samuel 6:5-21
•

No es llevar un ritmo de baile simplemente, es saber que lo hacemos para Dios y no para
ser vistos por los hombres.
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•

Los patrones y las vestiduras son lindas, pero lo mas importante es el corazón rendido ante
su presencia, si esto esta bien las vestiduras y los patrones serán de bendición, pero si el
corazón no esta rendido ante Dios, las vestiduras y los patrones no servirán para nada.

Tocando un instrumento, Salmo 150:1-6
•

Tocar los instrumentos que él creo para su alabanza y su adoración, es rendir todo lo que
somos, lo que tenemos y lo que sabemos delante de su presencia.
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