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SIGNIFICADO DE "KAIROS" 

Kairos es un término derivado originalmente del griego, que significa "el 
tiempo de Dios", contrario al tiempo del hombre, cronológico, efímero 
y finito, que es regido por el marcar del reloj, el paso de los minutos, 
días, meses, años ... el tiempo de Dios es ilimitado, eterno y está regido 
por la soberanía absoluta de Dios. 

El tiempo de Dios, según las Sagradas Escrituras, abarca momentos 
especiales y únicos de intervención divina en la esfera de lo humano. 
Jesús se refirió varias veces a este tiempo de Dios, al decir: "Todavía 
no ha llegado mi hora" (Juan 2.4). "Para ustedes cualquier tiempo es 
bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado". "Entonces quisieron 
arrestarlo, pero nadie le hecho mano porque aún no había llegado su 
hora" (Juan 7:6, 8, 30, 8:20), "Ha llegado la hora de que el Hijo del 
hombre sea glorificado" (Juan 12:23, 13: 1 ). 
(Podemos observar otras instancias de estas intervenciones divinas). 

Es una hora en que Dios ofrece: salvación, ayuda especial, bendición, 
sanidad, juicio, vida, muerte ... (Juan 17:1,4). 

Es un tiempo corto en el que ocurren sucesos significativos. 
Es una oportunidad divina que lleva implícito un peligro. 
Es una encrucijada, una hora crítica, donde la persona debe decidir. 
Es un reto ético y de responsabilidad donde nuestra voluntad, palabras 
y acciones son puestas a prueba. 
Es el cumplimiento de lo profético (Lamentaciones 2: 17) 
Es un encuentro definido por Dios después del cual no se es igual 
(Jacob y el ángel). 

Dios como soberano Señor, interviene en el tiempo del hombre para 
realizar sus planes, cumplir sus promesas y consumar sus objetivos. 
No nos fue dado a los seres humanos conocer el futuro, pues sólo él 
sabe el cumplimiento de los tiempos, las épocas y lo porvenir (Hechos 
1: 17). En el calendario de Dios sus planes se cumplen "a su debido 
tiempo" (Tito 1 :3), de modo improvisto, ni al azar, como muchos suelen 
creer. 

Busquemos pues el equilibrio 
perfecto para tener en nuestras 
vidas la mejor alabanza y 
adoración, para nuestro Dios. 

Esperamos que todo lo que está 
en este manual sea de bendición 
para tu vida y deseamos que 
puedas poner en práctica todo 
lo aprendido, estamos seguros 
que hoy pasarás a un nuevo nivel 
de intimidad con Dios y se verá 
reflejado en tu vida, así que te 
bendecimos y decretamos sobre 
tu vida que nada ni nadie te 
apartará del verdadero propósito 
por el cual tu fuiste creada, sigue 
adelante y alcanza todas las 
cosas hermosas que Dios tiene 
preparadas para ti. (Job 8:7). 

medio del velo, es 
decir, su carne, 
21 y puesto que 
tenemos un gran 

sacerdote sobre la 
casa de Dios, 22 

acerquémonos con 
corazón sincero, en 
plena certidumbre 

de fe, teniendo 
nuestro corazón 

purificado de mala 
conciencia y nuestro 
cuerpo lavado con 

agua pura 
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nuestros corazones con una actitud negativa, buscando siempre 
faltas y debilidades, lo más natural es que las encontremos. 
Nadie es perfecto. Esta inspección crítica de nosotros es poco 
saludable. Enfoca nuestra atención sobre el yo en todo tiempo, 
en lugar de ponerla en Jesús. 

La Biblia nos anima a "poner los ojos en Jesús, (que es) el autor 
de nuestra fe ... " (Hebreos 12:2). Esto logrará al menos dos 
cosas: 

Primero, retirar nuestros pensamientos y nuestra atención de 
nosotros y nos dirige a Jesús. 

Segundo, cuanto más miramos a Jesús, más pensamos en 
Él, meditamos sobre Él, ocupar nuestros pensamientos con 
Él, provocará un deseo hermoso de alabarle. Así comienza 
la alabanza, poniendo nuestros ojos en Jesús y así nuestra 
admiración y aprecio hacia Él aumentará continuamente a medida 
que lo hagamos. Nuestra conciencia de su dignidad aumentará 
en nuestro ser, lo cual fomentará pensamientos de alabanza y 
adoración hacia Él. 

Mundanalidad: podemos definir que "la mundanalidad" es "todo 
aquello que enfría mi afecto por Jesucristo". La mundanalidad 
es lo opuesto a la espiritualidad. Es la situación que prevalece 
cuando nuestras mentes y pensamientos están centralizados en 
las cosas de este mundo más bien que en las de Dios y las de su 
Reino. (Gálatas 5: 16). 

La gente con una mente mundana encuentra alabar a Dios 
extremadamente embarazoso, ofende su sentido carnal de 
la dignidad. La cura para este problema radical es que nos 
concentremos cada vez más en Jesucristo. A medida que nuestra 
conciencia y aprecio hace que Él vaya en aumento, nuestra 
mundanalidad irá disminuyendo en la misma proporción. 

Uno de los síntomas de la mundanalidad es la obsesión por 
mantener la dignidad y el decoro de una hiperconciencia del "que 
dirán" demasiada preocupación por cuales seran las reacciones 
de las personas. Nuestra primera preocupación como cristianos 
es complacer al Señor, esto no siempre complace a los hombres 
ni ganamos la aprobación de ellos. 

Un concepto equivocado de Dios: Constituye frecuentemente 
un fuerte obstáculo para alabarle. Muchas personas tienen un 
punto de vista totalmente negativo hacia Dios. Lo ven como 
alguien que procura constantemente sorprenderles en alguna 
falta, para luego condenarlos, alguien que se opone a todo lo que 
ellos hacen. Sienten que es muy difícil complacerle o disfrutar de 
su aprobación. Ven a Dios como un ogro que está dispuesto a 
impedir que la gente se divierta de alguna manera. ¿Cómo podría 
alguien alabar a un Dios como ese? La alabanza empieza a surgir 
en nuestros corazones solamente cuando tenemos un concepto 
correcto de Dios. El Espíritu Santo tiene que mostrarnos a Dios 
tal y como Él es en realidad. La lectura de la palabra de Dios es 

Gálatas 5:16 

Digo, pues: Andad en el 
Espíritu, y no lo satisfagáis 

los deseos de la carne. 

Mateo 15:6 

"No necesitará más honrar 
a su padre o a su madre". 

Y así invalidasteis la 
Palabra de Dios por causa 

de vuestra tradición. 

"Vosotros también, como piedras 
vivas sed edificados como casa 
espiritual y sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales, 
aceptables a Dios por medio de 
Jesucristo. Mas vosotros sois 
linaje escogido, real Sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anuncies las 
virtudes de aquel que nos llamó 
de las tinieblas a su luz admirable. 
1 Pedro 2:5,9 

ESPIRITU: 

En el encontramos la conciencia, 
comunión y la intuición. 

Todos estamos expuestos a 
producir algo que nos detiene 
para que realicemos el propósito, 
al cual Dios nos llamó, cosas 
personales que nos estorban, 
mal carácter, malas relaciones 
con los demás ... la alabanza nos 
ayuda a medir nuestra relación 
con Dios es como el termómetro 
que nos mide como estamos, 
es una válvula de escape donde 
podemos descansar, donde el 
cilicio y la ceniza son cambiadas, 
la paz y la purificación de Dios 
vienen a nosotros y todo problema 
es tratado y arrancado de raíz por 
el Señor renovándonos día a día. 

El espíritu es lo que nos comunica 
con Dios, Dios sopló sobre 
nosotros para darnos un espíritu, 
en esto somos semejantes a Dios, 
el espíritu nos ayuda a entender 
y recibir la revelación de los 
misterios y el propósito eterno de 
Dios. Juan 4:23, 24 adoración en 
espíritu y en verdad, así dijo Jesús 
que lo hiciéramos. Debemos andar 
conforme al espíritu (Romanos 
8: 1) Gálatas 5:22, 26, tener un 
espíritu humilde, es así como 
el Señor nos diseñó para que 
demos una alabanza y adoración 
en espíritu y en verdad, para que 
vivamos conforme al espíritu y 
tengamos los frutos del espíritu 
en nuestras vidas siempre. 

Hebreos 4:12 
Porque la palabra 
de Dios es viva 
y eficaz, y más 
cortante que 

cualquier espada 
de dos filos; penetra 
hasta la división del 
alma y del espíritu, 
de las coyunturas 

y los tuétanos, 
y es poderosa 

para discernir los 
pensamientos y 

las intenciones del 
corazón. 

Hebreos 12: 1 ,2 
1 Por tanto, puesto 
que tenemos en 
derredor nuestro 
tan gran nube 
de testigos, 

despojémonos 
también de todo 

peso y del pecado 
que tan fácilmente 

nos envuelve y 
corramos con 

paciencia la carrera 
que tenemos 
por delante, 2 

puesto los ojos en 
Jesús, el autor y 

consumador de la 
fe, quien por el gozo 
puesto delante de 
él soportó la cruz, 
menospreciando la 
vergüenza, y se ha 
sentado a la diestra 
del trono de Dios. 
Proverbios 4:23 

Con toda diligencia 
guarda tu corazón, 
porque de él brotan 
los manantiales de 

la vida. 

Efesios 4:23 
Y que seáis 

renovados en el 
espíritu de vuestra 

mente. 

ROMANOS 8:1 1 Pedro 2:5,9 
Por consiguiente, 5 también vosotros, 

no hay ahora como piedras vivas, 
condenación para sed edificados 
los que están en como casa espiritual 
Cristo Jesús, los para un sacerdocio 
que no andan santo para 

conforme a la carne ofrecer sacrificios 
sino conforme al espirituales 

espíritu. aceptables a Dios 
por medio de 

Gálatas 5:22,26 Jesucristo 6 pues 
22Más el fruto esto se encuentra 
del espíritu es en la escritura: HE 
amor, gozo, AQUÍ PONGO UNA 

paz, paciencia, PIEDRA ESCOGIDA 
benignidad, UNA PRECIOSA 

bondad, fidelidad, PIEDRA ANGULAR, 
23 mansedumbre, Y EL QUE CREA 
dominio propio; EN EL NO SERÁ 

contra tales cosas AVERGONZADO. 
no hay ley. 24 7 este precioso 

pues los que son valor es, pues, para 
de Cristo Jesús vosotros los que 
han crucificado creéis; pero para 
la carne con sus los que no creen 

pasiones y deseos. LA PIEDRA QUE 
25 Si vivimos DESECHAROS 

por el Espíritu , LOS 
andemos también ONSTRUCTORES, 
por el Espíritu. 26 ESA, PIEDRA 
No nos hagamos ANGULAR SE HA 
vanagloriosos, CONVERTIDO, 8 
provocándonos Y, PIEDRA DE 
unos a otros, TROPIEZO Y ROCA 

envidiándonos unos DE ESCÁNDALO; 
a otros. pues ellos tropiezan 

porque son 
Ezequiel 11 :19 desobedientes a la 

Yo les daré un solo palabra, y para ello 
corazón y pondré estaban también 
un espíritu nuevo destinados.9 
dentro de ellos. Y 

quitaré de su carne pero vosotros sois 
el corazón de piedra linaje escogido, real 

y les dare uno de sacerdocio, nación 
carne, santa, pueblo 

adquirido para 
Jeremías 31:25 posesión de Dios, a 
Porque yo he de fin de que anunciéis 
satisfacer al alma las virtudes de 
cansada y he de aquel que os llamó 

saciar a toda alma de las tinieblas a su 
atribulada. luz admirable. 

Job 20:25 
¿No he llorado por Juan 4:23,24 
aquél cuya vida 
es difícil? No se 23 Pero la hora 
angustió mi alma viene, y ahora 
por el necesitado. es, cuando los 

verdaderos 
adoradores 

adorarán al Padre 
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Siempre deberíamos de buscar la manera de complacer a Dios 
en todas las cosas, y es nuestro deber alabarle si deseamos 
lograr tal cosa, está en nosotros la responsabilidad de hacerlo, 
no importando que algunas personas no estén de acuerdo con 
nosotros pues nuestro deseo debe ser agradar a Dios. 

Opresión Satánica: muchos obstáculos son tan serios como 
éste. 

Es pues una realidad que nuestra alabanza a Dios le causa tal 
molestia al enemigo que nos oprime para que no lo hagamos, de 
cualquier manera se interpone para que no le demos alabanzas 
a nuestro Dios. Pues si recordamos la envidia fue arraigada 
profundamente en el corazón de Satanás hacia Dios, lo que 
provocó su caída. En su arrogancia, se creyó mayor que Dios. Así 
que cada vez que escucha a los creyentes alabando su nombre, 
se llena de gran ira y celos. Por consiguiente, el enemigo procura 
oprimir y desanimar toda alabanza dirigida a Dios. 

Cuando una persona está bajo el control directo de Satanás, se 
ha comprobado que tal individuo ni siquiera puede pronunciar 
el nombre de Jesús. Cuando se le estimula para que lo haga, 
su garganta no puede ni siquiera mencionarlo, se ha notado 
que cuando el nombre de Dios es pronunciado en la presencia 
de tal gente, los demonios que están en su interior comienzan 
a manifestarse de una manera extraña, Satanás reacciona 
violentamente ante la simple mención del nombre de Jesús, 
sus víctimas en ocasiones no pueden hablar, se derrumban en 
palabrerías y maldiciones aún en contra de las personas que 
estén presentes. Así de violenta es la reacción del enemigo en 
contra de la alabanza que damos a nuestro Dios. 

Si algún día nosotros como cristianos sentimos esa influencia 
debemos ponernos alertas, examinar el corazón con sinceridad 
y honestidad. Es un deber orar para que Dios nos revele la 
naturaleza del problema espiritual y que es lo que está bloqueando 
la fluidez del de la alabanza. 

COMO ALABAR AL SEÑOR 

La alabanza es principalmente la expresión de admiración y 
aprobación. En su sentido más pleno, incluye también la expresión. 
De la gratitud y acción de gracias por los favores recibidos. Así 
que, la alabanza y la acción de gracias frecuentemente están 
ligadas. 

Sin embargo, las formas más puras de alabanza no incluyen 
las gracias y la gratitud. Son esencialmente expresiones de 
admiración y adoración con la finalidad de alabar, sin que se tenga 
en cuenta los favores recibidos. En el asunto de Su adoración, 
por quien es, y porque "Grande es Jehová y digno de suprema 
alabanza" (Salmo 145). 

Salmo 145 

1. Te exaltaré mi Dios, 
oh Rey, y bendeciré tu 
nombre eternamente y

para siempre. 
2. Todos los días te 

bendeciré, y alabaré tu 
nombre eternamente y 

para siempre. 
3. Grande es el Señor, 
y digno de ser alabado 
en gran manera y su 

grandeza es inescrutable. 
4. Una generación 

alabará tus obras a otra 
generación y anunciará 
tus hechos poderosos. 

5. En el glorioso esplendor 
de tu majestad, y en 

tus maravillosas obras 
meditaré ... 

Leer los 21 versículos ... 

Salmo 71:23,24 

23. Darán voces de júbilo 
mis labios, cuando te 
cante alabanzas, y mi 

alma que tu haz redimido 
24. También mi lengua 

hablará de tu justicia todo 
el día ... 

al pueblo escogido de Dios, a su pueblo redimido. Ellos deben 
fungir como líderes de un ejército de adoradores, hasta que el 
pueblo de Dios se mueva en éstas áreas de adoración, este 
plan de redención mundial permanecerá inactivo, al gatillo que 
precipita la gran bendición de Jehová sobre toda la tierra, no es 
otro que las alabanzas de su comunidad de redimidos. 

Todos los pueblos te den gracias. Esto significa que llegará un 
tiempo en el cual la alabanza (loor, adoración, magnificación) de 
Dios, no estará limitada exclusivamente a su pueblo redimido 
(Israel). Esta se extenderá a todas las naciones del mundo, aún 
los no regenerados irrumpirán en loores al Dios de los cielos, 
comenzarán a reconocerle como Dios verdadero, como el único 
digno de ser alabado y magnificado en adoración. 

Que las naciones se alegren y canten con gran regocijo. Para 
este punto, las naciones completas comenzarán a proclamar 
favorablemente el nombre de Dios en palabras y melodías de 
alabanzas, comenzarán a comprender que la única solución a sus 
problemas y dilemas humanos, es por medio de la intervención 
del gobierno de Dios. 

Cuando esta reacción de alabanzas sean lanzadas por el 
pueblo de Dios, de cierto que su gobierno y justicia descenderán 
a la tierra. Únicamente esto puede hacer que los "caminos de 
Dios sean conocidos sobre la tierra y su salvación en todas las 
naciones". 

El término usado aquí para "salvación" (salud) "YESHUAH", 
significa liberación, victoria, prosperidad, bienestar, etc. Todas 
estas bendiciones pueden ser heredadas a través de una persona, 
su nombre es Jesús, Él es la única respuesta a los múltiples 
conflictos del mundo actual, nuestros ojos deberán estar puestos 
únicamente en Él, quien es autor y consumador de nuestra fe. Su 
venida será acelerada a medida que entramos a esta fase de la 
adoración en alabanzas sublimes a su nombre. 

"Será su nombre para siempre y para siempre, se perpetuará 
su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en todas las 
naciones; lo llamarán bienaventurado". 

Todas las naciones irán a Jerusalén año tras año para adorar 
al Rey y para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, la casa de 
Dios será erigida sobre las cumbres de los montes, y las gentes 
de todas las naciones vendrán para ser enseñadas acerca del 
Todopoderoso (lsaías 2:2,3). 

Ellas dirán " ... Venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa 
de Dios de Jacob; y nos enseñarán en sus caminos, y andaremos 
por sus veredas ... " (Miqueas 4:2). 

Cualquier nación que rehúse o pase por alto salir hacia Jerusalén 
anualmente para adorar al Rey de toda la tierra, Dios detendrá la 
lluvia para que no caiga sobre su territorio (Zacarías 14:17). 
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Nosotros deberíamos cultivar también al 
hábito de alabar al Señor como David lo hacía, 
ensalzar sus maravillas cada mañana y cada 
noche, declarar su fidelidad siempre y cantarle 
de su bondad, agradecer por su fidelidad, 
proclamar su amor todos los días, agradecer 
por su presencia en nuestras vidas, y así 
convertirnos en hijos realmente agradecidos 
por lo que Dios permite para nuestras vidas. 
Así que cantémosle alabanzas a Dios. (Salmo 
34: 1) (Salmo 40: 16) (Salmo 66:8) 

2. Aclamad a Dios: La alabanza verbal de 
la que hemos hablado en la sección anterior
solo requiere el volumen normal de una 
conversación, hablamos con Dios de manera
conversacional, diciéndole nuestra opinión
sobre Él y expresándole nuestro aprecio. Sin 
embargo, también hay ocasiones en que es 
idóneo y bíblico levantar nuestras voces y
clamar a Dios. "ACLAMAD A DIOS CON VOZ
DE JÚBILO", Así dijo David en el Salmo 47:1.

Muchas personas conservadoras son 
muy contrarias a las exclamaciones o a 
hacer cualquier clase de ruido en voz alta. 
Consideran que tal cosa no es digna para ellos. 
Algunos han llegado a decir: "No hace falta dar 
aclamaciones a Dios, pues Él no es sordo". 
A tales palabras deberíamos de responder 
"Dios tampoco se pone nervioso". (Salmo 5:11, 
Salmo 32:11, Salmo 35:27, Salmo 132:9 y 16, 
lsaías 12:6, Sofonías 3:14, Levítico 9:23,24, 1 
Samuel 4:5). 

Cantos ... Salmo 100:2. 

Cantar es una de las reacciones más 
simples y naturales para engrandecer a Dios. 
Inmediatamente después del Éxodo de Egipto, 
cuando Dios los llevó a salvo a través del Mar 
Rojo, María dirigió a los hijos de Israel en 
cánticos de alabanzas a Dios, quien les había 
liberado de una manera tan maravillosa de 
manos de sus enemigos. 

"Y María les respondía: Cantad a Jehová, 
porque en extremo se ha engrandecido; Ha 
echado en el mar al caballo y al jinete" (Éxodo 
15:21). 

Hay muchas referencias sobre los cánticos 
a través de todas las escrituras. Aquí hay 
algunas. 

Salmo 34:1 

Bendeciré al Señor 
en todo tiempo, 

continuamente estará 
su alabanza en mi 

boca 

Salmo 40:16 

Regocíjense y 
alégrense en ti 
todos los que te 

buscan; que digan 
continuamente: 

"Engrandecido sea el 
Señor" los que aman 

tu salvación. 

Salmo 66:8 

Bendecid oh pueblos, 
a nuestro Dios, y 

haced oíd la voz de su 
alabanza. 

Salmo 47:1 

1 Batid palmas, 
pueblos todos, 

aclamad a Dios con 
voz de júbilo. 

Leer todo el capítulo 

Salmo 5:11 

Pero alégrense 
todos los que en ti 
se refugian; para 

siempre canten con 
júbilo, porque tú los 

proteges; regocíjense 
en ti los que aman tu 

nombre. 

Salmo 32:11 

Alegraos en el Señor 
y regocijaos, justos; 
dad voces de júbilo, 
todos los rectos de 

corazón. 

lsaías 132:9 y 16 

Vístanse de justicia 
tus sacerdotes; y 

canten con gozo tus 
santos ... 

A sus sacerdotes 
también vestiré de 
salvación, y sus 

santos darán voces 
de júbilo. 

Salmo 100:2 

Servid al Señor con 
alegría; venid ante Él 
con cánticos de júbilo. 

Sofonías 3:14 

Canta jubilosa hija 
de Sion. Lanza gritos 

de alegría, Israel, 
alégrate y regocíjate 
de todo corazón hija 

de Jerusalén. 

Levítico 9:23, 24 

23 y Moisés y Aarón 
entraron en la tienda 
de reunión, y cuando 
salieron y bendijeron 
al pueblo, la gloria del 
Señor apareció a todo 

el pueblo. 
24 y salió fuego de 
la presencia de el 

Señor que consumió 
el holocausto y los 
pedazos de cebo 

sobre el altar, al verlo, 
todo el pueblo gritó 
y se postró rostro en 

tierra. 

1 Samuel 4:5 

Y aconteció que 
cuando el arca del 
pacto de el Señor 

entró al campamento, 
todo Israel gritó con 
voz tan fuerte que la 

tierra vibró. 

era la adoración de Dios, describe (Éxodo 25:22), es el Arca del 
Pacto, que estaba colocada sobre el asiento de la misericordia 
(o el trono de la gracia) ... "El lugar Santísimo, en el que estaba
colocada el Arca, era el lugar donde Dios se encontraba y
comunicaba con el hombre, era el sitio para adorar.

En la economía del Antiguo Pacto, este inmenso privilegio , de 
entrar al lugar santísimo, era dado únicamente al Sumo Sacerdote 
una vez al año, el Día de la Expiación. Cuán bendecidos somos 
bajo los términos del Nuevo Pacto, pues tenemos el privilegio de 
tener continuo acceso o entrada al mismo, a través de la muerte 
y resurrección de Cristo. 

La enseñanza básica implícita en el Tabernáculo para nosotros 
los cristianos es la de la adoración, Dios había sacado a su 
pueblo de Egipto con mano fuerte y poderosa (Éxodo 32: 11 ). 
Una vez librado completamente de la opresión egipcia, lo primero 
que hizo Dios fue entregar a Moisés la misión de construir un 
Tabernáculo, el primer deseo de Dios, después de la liberación 
de Egipto (el pecado y su esclavitud), fue iniciar al pueblo hacia 
el ministerio de la adoración. 

El Tabernáculo nos enseña el orden y el desarrollo de la adoración. 
Cuando se entraba al patio exterior del Tabernáculo, lo primero 
que se veía era el altar del sacrificio, este era el lugar donde Dios 
se encargaba de expiar los pecados e iniquidades del pueblo; allí 
eran perdonadas todas sus iniquidades. 

Después se veía el lavacro de bronce, tipo de limpieza que 
se realiza a través del lavacro de la palabra de Dios. El futuro 
adorador tenía que pasar a través de estás dos experiencias 
antes de llegar a las cortinas del lugar santo. 

Dentro de este lugar estaba la mesa de los panes de la 
proposición, el candelabro de siete brazos y el altar de oro con 
el incienso, que tiene un significado profundo en la enseñanza 
de la adoración. Dios quiere llevarnos a través de todos estos 
lugares hasta que, al final, podamos entrar en el último lugar de la 
adoración sagrada, ese lugar detrás del velo donde Él reside. 

LA IMPORTANCIA PROFETICA DE LA ALABANZA 

La Importancia de la alabanza es enfatizada a través de toda la 
Biblia, la alabanza (magnificar a Dios) siempre ha sido importante, 
no obstante, en los últimos días del fin de las épocas, la alabanza 
y la adoración son de importancia especial, desempeñando un 
papel particular en el cumplimiento de los propósitos de Dios, es 
por tal razón que Él está restaurando la alabanza en su pueblo 
al presente, nos estamos moviendo con rapidez hacia el tiempo 
en que el Reino de Cristo será establecido sobre la tierra. Una 
de las mayores características de esa Época será la alabanza 
y la adoración, así que, Dios está preparando a su pueblo para 
ese tiempo, ya comenzamos a entrar al interior del Reino y 
parte de nuestra preparación es sobresaliente en la alabanza y 
adoración. 

Salmo 22:3 

Sin embargo, tu eres 
santo, que habitas entre 
las alabanzas de Israel. 

Salmo 149:8 

Para atar a sus reyes con 
cadenas y a sus nobles 

con grillos de hierro; 

Salmo 67 

1 Dios tenga piedad de 
nosotros y nos bendiga, 
y haga resplandecer su 
rostro sobre nosotros; 

(Selah) 
2 para que sea conocido 

en la tierra tu camino, 
entre todas las naciones tu 

salvación. 
3 Te den gracias los 

pueblos, oh Dios, todos 
los pueblos te den gracias. 
4 Alégrense y canten con 

júbilo las naciones, porque 
tú juzgarás a los pueblos 
con equidad, y guiarás a 
las naciones en la tierra. 

(Selah) 
5 Te den gracias los 

pueblos, oh Dios, todos 
los pueblos te den gracias. 

6 La tierra ha dado su 
fruto; Dios nuestro Dios 

nos bendice. 
7 Dios nos bendice, para 
que le teman todos los 
términos de la tierra. 
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la presencia de el 

Señor que consumió 
el holocausto y los 
pedazos de cebo 

sobre el altar, al verlo, 
todo el pueblo gritó 
y se postró rostro en 

tierra. 

1 Samuel 4:5 

Y aconteció que 
cuando el arca del 
pacto de el Señor 

entró al campamento, 
todo Israel gritó con 
voz tan fuerte que la 

tierra vibró. 

era la adoración de Dios, describe (Éxodo 25:22), es el Arca del 
Pacto, que estaba colocada sobre el asiento de la misericordia 
(o el trono de la gracia) ... "El lugar Santísimo, en el que estaba
colocada el Arca, era el lugar donde Dios se encontraba y
comunicaba con el hombre, era el sitio para adorar.

En la economía del Antiguo Pacto, este inmenso privilegio , de 
entrar al lugar santísimo, era dado únicamente al Sumo Sacerdote 
una vez al año, el Día de la Expiación. Cuán bendecidos somos 
bajo los términos del Nuevo Pacto, pues tenemos el privilegio de 
tener continuo acceso o entrada al mismo, a través de la muerte 
y resurrección de Cristo. 

La enseñanza básica implícita en el Tabernáculo para nosotros 
los cristianos es la de la adoración, Dios había sacado a su 
pueblo de Egipto con mano fuerte y poderosa (Éxodo 32: 11 ). 
Una vez librado completamente de la opresión egipcia, lo primero 
que hizo Dios fue entregar a Moisés la misión de construir un 
Tabernáculo, el primer deseo de Dios, después de la liberación 
de Egipto (el pecado y su esclavitud), fue iniciar al pueblo hacia 
el ministerio de la adoración. 

El Tabernáculo nos enseña el orden y el desarrollo de la adoración. 
Cuando se entraba al patio exterior del Tabernáculo, lo primero 
que se veía era el altar del sacrificio, este era el lugar donde Dios 
se encargaba de expiar los pecados e iniquidades del pueblo; allí 
eran perdonadas todas sus iniquidades. 

Después se veía el lavacro de bronce, tipo de limpieza que 
se realiza a través del lavacro de la palabra de Dios. El futuro 
adorador tenía que pasar a través de estás dos experiencias 
antes de llegar a las cortinas del lugar santo. 

Dentro de este lugar estaba la mesa de los panes de la 
proposición, el candelabro de siete brazos y el altar de oro con 
el incienso, que tiene un significado profundo en la enseñanza 
de la adoración. Dios quiere llevarnos a través de todos estos 
lugares hasta que, al final, podamos entrar en el último lugar de la 
adoración sagrada, ese lugar detrás del velo donde Él reside. 

LA IMPORTANCIA PROFETICA DE LA ALABANZA 

La Importancia de la alabanza es enfatizada a través de toda la 
Biblia, la alabanza (magnificar a Dios) siempre ha sido importante, 
no obstante, en los últimos días del fin de las épocas, la alabanza 
y la adoración son de importancia especial, desempeñando un 
papel particular en el cumplimiento de los propósitos de Dios, es 
por tal razón que Él está restaurando la alabanza en su pueblo 
al presente, nos estamos moviendo con rapidez hacia el tiempo 
en que el Reino de Cristo será establecido sobre la tierra. Una 
de las mayores características de esa Época será la alabanza 
y la adoración, así que, Dios está preparando a su pueblo para 
ese tiempo, ya comenzamos a entrar al interior del Reino y 
parte de nuestra preparación es sobresaliente en la alabanza y 
adoración. 

Salmo 22:3 

Sin embargo, tu eres 
santo, que habitas entre 
las alabanzas de Israel. 

Salmo 149:8 

Para atar a sus reyes con 
cadenas y a sus nobles 

con grillos de hierro; 

Salmo 67 

1 Dios tenga piedad de 
nosotros y nos bendiga, 
y haga resplandecer su 
rostro sobre nosotros; 

(Selah) 
2 para que sea conocido 

en la tierra tu camino, 
entre todas las naciones tu 

salvación. 
3 Te den gracias los 

pueblos, oh Dios, todos 
los pueblos te den gracias. 
4 Alégrense y canten con 

júbilo las naciones, porque 
tú juzgarás a los pueblos 
con equidad, y guiarás a 
las naciones en la tierra. 

(Selah) 
5 Te den gracias los 

pueblos, oh Dios, todos 
los pueblos te den gracias. 

6 La tierra ha dado su 
fruto; Dios nuestro Dios 

nos bendice. 
7 Dios nos bendice, para 
que le teman todos los 
términos de la tierra. 



"Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de 
Jehová el Altísimo" (Salmo 7:17). 

"Me alegraré y me regocijaré en ti; cantaré a tu nombre oh 
Altísimo" (Salmo 9:2). 

"Cantad a Jehová, que habita en Sien ... " (Salmo 9:11). 

"Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien" (Salmo 13:6). 

"Engrandécete o Jehová, en tu poder; cantaremos y alabaremos 
tu poderío" (Salmo 21:13). 

" ... Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová" (Salmo 27:6). 

"Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de 
su santidad" (Salmo 30:4). 

"Cantadle cántico nuevo; hacedlo bien, tañendo con júbilo" 
(Salmo 33:3). 

"Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto; 
cantaré y trovaré salmos" (Salmo 57:7). 

"Pero yo cantaré de tu poder. Y alabaré de mañana a tu 
misericordia; Porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de 
mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré; porque eres, oh Dios, mi 
refugio, el Dios de mi misericordia" (Salmo 59: 16, 17). 

"Así cantaré a tu nombre, a tu nombre para siempre, pagando 
mis votos cada día" (Salmo 61 :8). 

Hay muchas otras referencias relacionadas con el cantar 
alabanzas a Dios, pero las siguientes bastarán para darnos 
alguna idea sobre su importancia. Cantar es una señal de alegría 
y satisfacción espiritual. 

Es una expresión emocional saludable y positiva, la cual 
suministra fortaleza a todo nuestro ser. 

Dios se deleita al escucharnos cantar alabanzas para Él, pues 
nos creó para que lo hiciéramos para siempre. 

EN LA BIBLIA ENCONTRAMOS GRAN VARIEDAD DE 
CANCIONES. 

En efesios 5:19 y Colosenses 3:16 se nos exhorta a cantar 
salmos, himnos y canciones espirituales ... al Señor. 

Los salmos han proporcionado una tremenda cantidad de 
material para la adoración cantada, desde los antiguos himnos 
tradicionales a las canciones corales modernas inspiradas 
directamente de ellos. 

Efesios 5:19 

Hablando entre vosotros 
con Salmos, con himnos, 
con cánticos espirituales, 

cantando y alabando 
al Señor en vuestro 

corazones; dando siempre 
gracias por todo al Dios 

y Padre; en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Colosenses 3: 16 

La palabra de Cristo 
more en abundancia en 
vosotros, enseñándoos 
y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, 

cantando con gracia 
en vuestros corazones 
al Señor con salmos 
e himnos y cánticos 

espirituales. 

de que resulte estar muy difícil, y Él nos dará la salida por más 
complicada que sea la situación. 

4. Empezar a hacerlo por fe. Pronunciar palabras de alabanza.
Dar gracias a Dios de manera audible a través de la fe. Aunque
usted no pueda comprender porque está dando gracias, empiece
a alabarle, entonces Él le dará una puerta de liberación, aún 
cuando todavía no se pueda ver claro el camino, pero a pesar de
todo, dé gracias, cante, alábele y entonces estará en el camino
de la Victoria.

5. Una vez que haya empezado hay que continuar alabando.
Haga que sus alabanzas haciendan más y más, deje que el 
espíritu le guíe en aclamaciones de alabanzas a Dios, cántele,
dáncele y glorifique la grandeza de su nombre, y el abrirá un 
camino en el desierto, un camino de salvación siempre que lo 
necesitemos.

MAS DE LAADORACION GENUINA 

Recordemos algo que establece la "ley de la primera mención" 
(Manual bíblico 1 ). La cual dice que la primera mención en la 
Biblia de cualquier tema o asunto que concede una indicación 
clara de su significado o importancia dondequiera que aparezca 
la Biblia. Es la clave para la comprensión del contenido de esa 
palabra o tema a través de de las Escrituras. 

La primera referencia a la palabra adorar está en Génesis 22:5. 
Abraham, dirigiéndose a los jóvenes que le acompañaban a él y a 
Isaac al Monte Moriah, les dijo:" ... yo y el muchacho iremos hasta 
allá y adoraremos". La palabra que se usa aquí es SHACHAH que 
significa: POSTRARSE delante de alguien, inclinarse, postrarse 
con una humildad, reverencia, respeto y homenaje. 

Dios ordenó a Abraham que fuera y adorara, la alabanza y la 
adoración no es una opción que podamos dar o no según nuestra 
opinión, es un mandamiento del Señor del cual no podemos 
excusarnos. Cuando la Biblia dice: "ALABAD A DIOS EN SU 
SANTUARIO ... " (Salmo 150:1 ). Una orden que puede por sí 
sola. 
No es una sugerencia ni una súplica, sino más bien un 
mandamiento para cumplir, no se hacen excepciones, todo hijo 
de Dios debe alabarle y adorarle. 

Dios y Abraham habían entrado en un pacto que ex1g1a la 
obediencia absoluta, él tenía que responder en obediencia, ahora 
tenía un compromiso total para con Dios, en aquella ocasión Dios 
estaba probando la sinceridad e integridad del pacto queAbraham 
había hecho con Él. Esta prueba requería el sacrificio de lo que 
Abraham consideraba como lo más precioso, lo mas valioso, lo 
más importante en su vida. Isaac el hijo de la promesa. 

Muchas veces el acto de adoración será costoso. Este le iba 
a costar a Abraham su ofrenda mayor y mas alta. En realidad 
iba a ser un verdadero "sacrificio de alabanza" (Hebreos 13: 15). 

de nuestra mente, para 
que verifiquéis cuál es la 
voluntad de Dios; Lo que 

es bueno, aceptable y 
perfecto. 

2 Samuel 24:22 

Pero el rey dijo a Ara una: 
No, sino que ciertamente 

por que precio te lo 
compraré, pues no 

ofreceré al Señor mi Dios 
holocausto que no me 
cueste nada. Y David 

compró la era y los bueyes 
por cincuenta ciclos de 

plata. 

Génesis 22:5 

Entonces Abraham dijo 
a sus mozos; quedaos 

aquí con el asno, yo y el 
muchacho iremos hasta 

allá y adoraremos y 
volveremos a vosotros. 

Salmo 50:23 

El que ofrece sacrificio 
de acción de gracias me 
honra; y al que ordena 

bien su camino, le 
mostraré la salvación de 

Dios. 

Juan 12:3 

Entonces María, tomando 
una libra de perfume de 
nardo puro que costaba 
mucho, ungió los pies de 
Jesús, y se los secó con 
los cabellos, y la casa se 
llenó con la fragancia del 

perfume. 

Éxodo 32:11 

Entonces Moisés suplicó 
ante el Señor, su Dios, 
y dijo: Oh Señor, ¿por 
qué se enciende tu ira 

contra tu pueblo, que tu 
has sacado de la tierra de 
Egipto con gran poder y 

mano fuerte? 



"Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de 
Jehová el Altísimo" (Salmo 7:17). 

"Me alegraré y me regocijaré en ti; cantaré a tu nombre oh 
Altísimo" (Salmo 9:2). 

"Cantad a Jehová, que habita en Sien ... " (Salmo 9:11). 

"Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien" (Salmo 13:6). 

"Engrandécete o Jehová, en tu poder; cantaremos y alabaremos 
tu poderío" (Salmo 21:13). 

" ... Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová" (Salmo 27:6). 

"Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de 
su santidad" (Salmo 30:4). 

"Cantadle cántico nuevo; hacedlo bien, tañendo con júbilo" 
(Salmo 33:3). 

"Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto; 
cantaré y trovaré salmos" (Salmo 57:7). 

"Pero yo cantaré de tu poder. Y alabaré de mañana a tu 
misericordia; Porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de 
mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré; porque eres, oh Dios, mi 
refugio, el Dios de mi misericordia" (Salmo 59: 16, 17). 

"Así cantaré a tu nombre, a tu nombre para siempre, pagando 
mis votos cada día" (Salmo 61 :8). 

Hay muchas otras referencias relacionadas con el cantar 
alabanzas a Dios, pero las siguientes bastarán para darnos 
alguna idea sobre su importancia. Cantar es una señal de alegría 
y satisfacción espiritual. 

Es una expresión emocional saludable y positiva, la cual 
suministra fortaleza a todo nuestro ser. 

Dios se deleita al escucharnos cantar alabanzas para Él, pues 
nos creó para que lo hiciéramos para siempre. 

EN LA BIBLIA ENCONTRAMOS GRAN VARIEDAD DE 
CANCIONES. 

En efesios 5:19 y Colosenses 3:16 se nos exhorta a cantar 
salmos, himnos y canciones espirituales ... al Señor. 

Los salmos han proporcionado una tremenda cantidad de 
material para la adoración cantada, desde los antiguos himnos 
tradicionales a las canciones corales modernas inspiradas 
directamente de ellos. 

Efesios 5:19 

Hablando entre vosotros 
con Salmos, con himnos, 
con cánticos espirituales, 

cantando y alabando 
al Señor en vuestro 

corazones; dando siempre 
gracias por todo al Dios 

y Padre; en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Colosenses 3: 16 

La palabra de Cristo 
more en abundancia en 
vosotros, enseñándoos 
y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, 

cantando con gracia 
en vuestros corazones 
al Señor con salmos 
e himnos y cánticos 

espirituales. 

de que resulte estar muy difícil, y Él nos dará la salida por más 
complicada que sea la situación. 

4. Empezar a hacerlo por fe. Pronunciar palabras de alabanza.
Dar gracias a Dios de manera audible a través de la fe. Aunque
usted no pueda comprender porque está dando gracias, empiece
a alabarle, entonces Él le dará una puerta de liberación, aún 
cuando todavía no se pueda ver claro el camino, pero a pesar de
todo, dé gracias, cante, alábele y entonces estará en el camino
de la Victoria.

5. Una vez que haya empezado hay que continuar alabando.
Haga que sus alabanzas haciendan más y más, deje que el 
espíritu le guíe en aclamaciones de alabanzas a Dios, cántele,
dáncele y glorifique la grandeza de su nombre, y el abrirá un 
camino en el desierto, un camino de salvación siempre que lo 
necesitemos.

MAS DE LAADORACION GENUINA 

Recordemos algo que establece la "ley de la primera mención" 
(Manual bíblico 1 ). La cual dice que la primera mención en la 
Biblia de cualquier tema o asunto que concede una indicación 
clara de su significado o importancia dondequiera que aparezca 
la Biblia. Es la clave para la comprensión del contenido de esa 
palabra o tema a través de de las Escrituras. 

La primera referencia a la palabra adorar está en Génesis 22:5. 
Abraham, dirigiéndose a los jóvenes que le acompañaban a él y a 
Isaac al Monte Moriah, les dijo:" ... yo y el muchacho iremos hasta 
allá y adoraremos". La palabra que se usa aquí es SHACHAH que 
significa: POSTRARSE delante de alguien, inclinarse, postrarse 
con una humildad, reverencia, respeto y homenaje. 

Dios ordenó a Abraham que fuera y adorara, la alabanza y la 
adoración no es una opción que podamos dar o no según nuestra 
opinión, es un mandamiento del Señor del cual no podemos 
excusarnos. Cuando la Biblia dice: "ALABAD A DIOS EN SU 
SANTUARIO ... " (Salmo 150:1 ). Una orden que puede por sí 
sola. 
No es una sugerencia ni una súplica, sino más bien un 
mandamiento para cumplir, no se hacen excepciones, todo hijo 
de Dios debe alabarle y adorarle. 

Dios y Abraham habían entrado en un pacto que ex1g1a la 
obediencia absoluta, él tenía que responder en obediencia, ahora 
tenía un compromiso total para con Dios, en aquella ocasión Dios 
estaba probando la sinceridad e integridad del pacto queAbraham 
había hecho con Él. Esta prueba requería el sacrificio de lo que 
Abraham consideraba como lo más precioso, lo mas valioso, lo 
más importante en su vida. Isaac el hijo de la promesa. 

Muchas veces el acto de adoración será costoso. Este le iba 
a costar a Abraham su ofrenda mayor y mas alta. En realidad 
iba a ser un verdadero "sacrificio de alabanza" (Hebreos 13: 15). 

de nuestra mente, para 
que verifiquéis cuál es la 
voluntad de Dios; Lo que 

es bueno, aceptable y 
perfecto. 

2 Samuel 24:22 

Pero el rey dijo a Ara una: 
No, sino que ciertamente 

por que precio te lo 
compraré, pues no 

ofreceré al Señor mi Dios 
holocausto que no me 
cueste nada. Y David 

compró la era y los bueyes 
por cincuenta ciclos de 

plata. 

Génesis 22:5 

Entonces Abraham dijo 
a sus mozos; quedaos 

aquí con el asno, yo y el 
muchacho iremos hasta 

allá y adoraremos y 
volveremos a vosotros. 

Salmo 50:23 

El que ofrece sacrificio 
de acción de gracias me 
honra; y al que ordena 

bien su camino, le 
mostraré la salvación de 

Dios. 

Juan 12:3 

Entonces María, tomando 
una libra de perfume de 
nardo puro que costaba 
mucho, ungió los pies de 
Jesús, y se los secó con 
los cabellos, y la casa se 
llenó con la fragancia del 

perfume. 

Éxodo 32:11 

Entonces Moisés suplicó 
ante el Señor, su Dios, 
y dijo: Oh Señor, ¿por 
qué se enciende tu ira 

contra tu pueblo, que tu 
has sacado de la tierra de 
Egipto con gran poder y 

mano fuerte? 



muchísimo; para expresar su agrado, lo más seguro es que 
irrumpirán con aplausos espontáneos al respecto. Si desean 
expresar su aprobación con mayor entusiasmo aún, se pondrán 
de pie y aplaudirán con mas intensidad. A esto es a lo que 
denominamos una ovación de pie, siendo que Dios es tan 
maravilloso, y ha hecho excelsas cosas que merecen nuestra 
admiración y aprobación. ¿Acaso sería extraño que sintiéramos 
el anhelo de aplaudirle? 

El Salmo 47:1 nos ordena batir las manos delante de Dios. 

Es una señal de agrado, regocijo y aprobación. 

4 Inclinarse o arrodillarse. A menudo cuando las personas se 
sienten arropadas por la sensación de la presencia gloriosa de 
Dios, caen de rodillas de una manera espontánea delante de la 
presencia de Dios. Es un gesto de reverencia y respeto. (Salmo 
95:6, Filipenses 2:10). 

5 Postrándose delante de Dios. Esta es otra manifestación 
extrema de sometimiento y adoración. Caer delante de alguien o 
tenderse frente a él o ella es una señal de reverencias suprema; 
Es una forma de humillarse uno mismo para aumentar el sentido 
de elevación de aquel delante de quien nos postramos. 

6 Danzar. Ya que danzar es una manera de alabanza altamente 
demostrativa y quizás para algunos algo emocional, se ha 
enfrentado con enormes críticas, opiniones y oposiciones, sobre 
todo de parte de la gente mas conservadora. Debido a esta 
controversia, es necesario darle más espacio a la consideración 
de este tema tan importante. 

Danzar implica el uso de todo el cuerpo para expresar alegría, 
alabanza y adoración delante del Señor. La palabra en hebreo 
y en griego se traduce "danza" en las Escrituras, tiene una 
variedad de significados que incluyen "brincar'', "saltar", "levantar 
los pies". Estas traducciones muestran algo de lo generalmente 
conforme a movimientos prescritos y programados, sino más 
bien respuestas simples y espontáneas del Señor. 

Incidentes tales como el registrado en Hechos 3:8, en el cual un 
hombre que había sido inválido salió " ... andando y saltando, y 
alabando a Dios" hoy en día puede verse desde un ángulo muy 
diferente. Esto es particularmente así cuando recordamos la 
parte integral que la danza ha tenido siempre en la adoración de 
los hijos de Israel. 

"Alaben su nombre con danza ... " (Sal 149:3). 

"Alábenle con pandero y danza ... " (Sal 150:4). 

Veamos algunos ejemplos de danza en la Biblia. 

Para celebrar la salvación y la liberación. 

Salmo47:1 

Batid palmas, pueblos 
todos; aclamad a Dios con 

voz de júbilo. 

Salmo 95:6 

Venid, adoremos 
y postrémonos; 

arrodillémonos delante de 
Jehová nuestro Hacedor. 

Filipenses 2:1 O 

Para que en el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla 

de los que están en los 
cielos, y en la tierra, y de 

debajo de la tierra. 

Hechos 3:8 

Y saltando, se puso en pie 
y anduvo; y entró en ellos 
en el templo, andando, 

y saltando, y alabando a 
Dios. 

Salmo 149:3 

Alaben su nombre con 
danza, con pandero y arpa 

a Él canten. 

Salmo 150:4 

Alabadle con pandero 
y danza, alabadle con 

cuerdas y flautas. 

Éxodo 15:20 

Y María la profetiza. 
Hermana de Aaron, tomó 
un pandero en su mano, 

y todas las mujeres 
salieron en pos de ella con 

panderos y danzas. 

Jueces 11 :34 

Entonces volvió Jepté a 
Mizpa, a su casa; y he 
aquí su hija que salía a 
recibirle con panderos y 

danzas, y era ella sola, su 
hija única; no tenía fuera 

de ella ni hijo, ni hija. 

razón los encarcelaron. Les dieron muchos azotes, sus espaldas 
estaban abiertas y ensangrentadas, estaban destrozados, 
sus heridas eran una lástima. Cada uno de sus nervios de su 
cuerpo se quejaba del horrible dolor, les dolía cada pulgada de 
la espina dorsal seguramente, porque sus manos y pies estaban 
encadenados al cepo, no podían acomodarse para descansar, 
aunque lo intentaban pues el dolor realmente era insoportable. 
Ya era medianoche, tiempo en que el espíritu humano está en su 
estado más decaído; cuando sus espíritus estarían en la depresión 
y desesperación más intensa. Es probable que nunca antes se 
hubieran sentido de esta manera con tal situación y menos con el 
deseo de alabar al Señor. Ya estaban pasando por tal vez lo más 
de toda su vida. Pero sabían la importancia de darle alabanzas 
a Dios. Y a medianoche empezaron a cantar alabanzas a Dios, 
abrieron sus bocas y sus corazones tal vez conmovidos, tal vez 
recordando tantas cosas que se nos vienen a la memoria cuando 
estamos pasando por circunstancias difíciles, y empezaron a 
entonar cantos de alabanzas a Jesús. "Cuanto que alegraría el 
corazón del maestro". En ese lugar estaban dos hombres siervos 
suyos, que a pesar del sufrimiento, dolor y desesperación que 
estaban pasando por causa de su nombre, pero aún con el 
deseo de alabarle. Me imagino ese cuadro tan triste para ellos 
era realmente desesperante, pero ellos solo estaban allí y lo 
único que hicieron fue lo que el Señor les había encomendado, 
llevar el mensaje de esperanza, hablar de lo maravilloso que era 
conocerlo. 

¿Maldecirían a Dios? 
¿Le negarían? 
Acaso dirían ¿Qué estábamos pensando cuando nos metimos 
en este lío? 
Le Culparían diciendo: "no estaríamos en este terrible lío si no 
fuera por Dios". 
¡No! Podemos decir que ellos nunca se reprocharon ser 
servidores de Dios o que por tal cosa ellos tendrían razón para 
estar molestos, entonces aprendemos que aún cuando estemos 
en momentos difíciles no tenemos ningún derecho a reclamarle 
a Dios. Veamos entonces que ellos a pesar de todo lo que les 
estaba pasando comenzaron a cantarle alabanzas a Dios. 

A medianoche, en la hora más obscura, cuando todo parece 
tenebroso y desalentador, repentinamente los cimientos de 
la prisión empezaron a temblar, las cadenas que parecían 
humanamente imposibles de soltarse, resultó que se rompieron 
pero no fue algo como arte de magia, es que cuando empezaron 
a cantar alabanzas a Dios, algo pasó, algo que tal vez solo ellos 
sabían que pasaría porque conocían lo que era alabar a Dios, a 
pesar de las circunstancias. 

Me imagino que cuando el Señor los escuchó cantar alabanzas 
a medianoche, se sintió tan emocionado, tal vez al borde 
de las lágrimas, que creo que se les unió en sus alabanzas y 
aclamaciones y también los ángeles, los querubines, los serafines 
y los arcángeles se les unieron a las alabanzas de "Aleluya". Y 
que tal vez, sin exagerar, fue una alabanza sublime, tan alta que 

finas de color púrpura, 
y honraba a Dios. El Señor 

hizo que Lidia pusiera 
mucha atención a Pablo, 
15 así que cuando ella 
y toda su familia fueron 
bautizados, nos invitó 

con mucha insistencia a 
quedarnos en su casa, y 
así lo hicimos. 16 Un día 
que íbamos con Pablo 

al lugar de oración, en el 
camino nos encontramos 

con una esclava. Esta 
muchacha tenía un 

espíritu que le daba poder 
para anunciar lo que iba 

a suceder en el futuro. De 
esa manera, los dueños 
de la muchacha ganaban 

mucho dinero. 17 La 
muchacha nos seguía y 
gritaba a la gente "Estos 
hombres trabajan para 
el Dios Altísimo y han 
venido a decirles que 

Dios puede salvarlos" 18 
La muchacha hizo eso 

durante varios días, hasta 
que Pablo no aguantó más 
y, muy enojado, le dijo al 
espíritu. "En el nombre de 
Jesucristo, te ordeno que 

salgas de esta muchacha". 
Al instante el espíritu 

salió de ella. 19 Pero los 
dueños de la muchacha, 
al ver que se les había 
acabado la oportunidad 
de ganar más dinero, 

llevaron a Pablo y a Silas 
ante las autoridades; en la 
plaza principal. 20 Allí les 

dijeron a los jueces: "Estos 
judíos están causando 
problemas en nuestra 
ciudad 21 Enseñan 

costumbres que nosotros 
los romanos no podemos 

aceptar ni seguir'' 22 
También la gente comenzó 
a atacar a Pablo y a Silas. 
Los jueces ordenaron que 
les quitaran la ropa y los 
golpearan en la espalda. 

23 Después de golpearlos 
bastante, los soldados los 
metieron en la cárcel y le 

ordenaron al carcelero que 
los vigilara muy bien. 24 

El carcelero los puso en la 
parte más escondida de 
la prisión, y les sujetó los 
pies con unas piezas de 



muchísimo; para expresar su agrado, lo más seguro es que 
irrumpirán con aplausos espontáneos al respecto. Si desean 
expresar su aprobación con mayor entusiasmo aún, se pondrán 
de pie y aplaudirán con mas intensidad. A esto es a lo que 
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presencia de Dios. Es un gesto de reverencia y respeto. (Salmo 
95:6, Filipenses 2:10). 

5 Postrándose delante de Dios. Esta es otra manifestación 
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Alabadle con pandero 
y danza, alabadle con 
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" ... Jesús se regocijó (agalliao) en el Espíritu ... " (Lucas10:21 ). 

María dijo: "Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija 
(agalliao) en Dios, mi salvador" (Lucas 1 :46,47). 

El carcelero" ... se regocijó (agalliao) creyendo en Dios con toda 
su casa" (Hechos 16:34 ). 

Los creyentes saltan de gozo porque conocen en poder de Dios 
para la salvación y la herencia gloriosa que está reservada para 
ellos en el cielo (1 Pedro 1 :3,7). 

Precisamente al final del Nuevo Testamento encontramos una 
exhortación que nos dice: "Gocémonos y alegrémonos (agalliao 
- saltar de gozo) y démosle gloria; (a Cristo); porque han llegado
las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado" (Apocalipsis
19:7).

Cuando el hijo pródigo le fue restaurado a su padre, hubo música 
y danza (Lucas 15:25). 

Cuando la restauración de todas las cosas tome lugar en 
conformidad con lo que dijeron los profetas, de seguro que habrá 
una gran celebración en la danza de júbilo y regocijo jamás 
experimentado anteriormente (Jeremías 31 :13). 

Aspectos importantes de la danza en la Biblia. 

Es espontánea, primitiva y sin sofisticación en su estilo. 

No tiene formas altamente estructuradas, practicadas y precisas. 

Se expresa en brincar, saltar y girar. 

A veces estaba acompañada de música con instrumentos (Salmo 
149:3). 

A menudo iba acompañada de cantos (Éxodo 15:20,21 ). 

Puede ser practicada por una persona o por un grupo de 
personas. 

David danzó delante del Señor. 

María y todas las mujeres danzaron. 

No implica danzar con una persona del otro sexo. 

María y todas las mujeres danzaron (Éxodo 15:20,21 ). 

Jóvenes y viejos juntamente (Jeremías 31 :13). 

No existe límite de edad; Cantar y danzar a menudo iban unidos. 

Salmo 123:3 

Grandes cosas ha hecho 
Jehová con nosotros; 
estaremos alegres. 

Salmo 15:25 

Y su hijo mayor estaba en 
el campo; y cuando vino, 

llegó cerca de la casa, oyó 
la música y las danzas. 

Jeremías 31:13 

Entonces la virgen se 
alegrará en la danza, 

los jóvenes y los viejos 
juntamente; y cambiaré 
su lloro en gozo y los 

consolaré; y los alegraré 
de su dolor. 

Salmo 149:3 

Alaben su nombre con 
danza; con pandero y arpa 

a Él canten. 

Éxodo 15:20,21 

20 Y María la profetiza, 
hermana de Aarón, tomó 
su pandero en su mano, 

y todas las mujeres 
salieron en pos de ella con 

panderos y danzas. 
21 Y María le respondía; 
cantad a Jehová, porque 

en extremo se ha 
engrandecido; ha echado 
en el mar al caballo y al 

jinete. 

1 Samuel 29:5 

No es este David, de 
quien cantaban en las 

danzas, diciendo: ¿Saúl 
hirió a sus miles, y David a 

sus diez miles? 

Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios 
de alabanzas, es decir, "fruto de labios que confiesan su nombre" 
Hebreos (13:15). 

Hay una diferencia clara entre alabar a Dios y ofrecerle sacrificio 
de alabanza. Para un hijo de Dios que tiene una buena relación 
con el padre, la alabanza es algo que fluye fácilmente. 

Tenemos tantas razones para alabar a Dios que cuando pensamos 
en Él, debería de surgir un fluir espontáneo de alabanza en 
nuestros corazones, nuestra oración implica generalmente 
la acción de gracias también, y servimos a Dios con alabanza 
por todas las bendiciones y beneficios que ha traído a nuestras 
vidas. 

El "sacrificio de la alabanza" es diferente en cierta forma, 
generalmente no fluye fácil y espontáneamente. No es la 
alabanza que ofrecemos porque todo nos va bien, somos felices 
y bendecidos, el sacrificio de la alabanza es algo que ofrecemos 
a Dios cuando no nos sentimos con deseo de alabarle. 

Todo parece estar mal, nuestro mundo parece que se está 
cayendo en pedazos, en estas circunstancias, alabamos a Dios, 
no por nuestra circunstancia, sino a pesar de ellas, nuestra 
alabanza no asciende porque nos sentimos muy bien y queremos 
dar expresión a nuestros buenos sentimientos, en tal situación, 
comenzamos a alabar a Dios por fe, le estamos alabando en 
obediencia por ser quien es y no particularmente por lo que ha 
hecho, esta clase de alabanza no surge con facilidad, no es algo 
sencillo, más es un gran precio, no obstante, produce un deleite 
especial en el corazón del Padre. 

Es por tal razón que Él se complace tanto en el sacrificio de 
alabanza. 

1 La alabanza que damos continuamente. Ésta alabanza es la 
que David nos refirió en el Salmo 34:1. Este secreto lo aprendió 
muy bien David, aprendámoslo nosotros también. 

No se trata de una alabanza espasmódica y errática. 
No se trata de la alabanza que damos a Dios cuando las cosas 
"están bien". 
Tampoco es la alabanza que resulta ser fácil y barata (que no nos 
cuesta nada). 
No es una alabanza sentimental. 
No es superficial y vacía. 
Es consistente. Se ofrece a Dios continuamente. 
En los buenos tiempos y en los malos tiempos que nos toca 
vivir. 
Cuando todo va bien y cuando nada parece ir correctamente. 
En aquellas ocasiones en que el "Señor da". 
Y en aquellas ocasiones en que el "Señor quita". 
Para entonces nos esforzamos en decir; "Sea el nombre de 
Jehová bendito" (Job 1 :21 ). 

Hebreos 13:15 

Así que, ofrezcamos 
siempre a Dios, por medio 
del sacrificio de alabanza, 
es decir, fruto de labios 

que confiesan su nombre. 

Salmo 34:1 

Bendeciré a Jehová en 
todo tiempo; su alabanza 
estará de continuo en mi 

boca. 

Job 1:21 

Y dijo: desnudo salí del 
vientre de mi madre, y 
desnudo volveré allá, 

Jehová dio, Jehová quitó; 
sea el nombre de Jehová 

bendito. 

Hechos 16 

1 Pablo siguió su viaje 
y llegó a los pueblos de 
Derbe y de Listra. AII í 
vivía un joven llamado 

Timoteo, que era seguidor 
de Jesús. La madre de 
Timoteo era una Judía 
cristiana, y su padre era 
griego. 2 Los miembros 

de la Iglesia en Listra y en 
lconio hablaban muy bien 

de Timoteo. 3 Por eso 
Pablo quiso que Timoteo 

lo acompañara en su 
viaje. Pero como todos 

los judíos de esos lugares 
sabían que el padre de 

Timoteo era griego, Pablo 
llevó a Timoteo para 

que lo circuncidaran.4 
Pablo y sus compañeros 

continuaron el viaje. 
En todos los pueblos 
por donde pasaban 
informaban a los 

seguidores de Jesús, de lo 
que se había decidido en 
Jerusalén.5 Los miembros 
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Hebreos 13:15 

Así que, ofrezcamos 
siempre a Dios, por medio 
del sacrificio de alabanza, 
es decir, fruto de labios 

que confiesan su nombre. 

Salmo 34:1 

Bendeciré a Jehová en 
todo tiempo; su alabanza 
estará de continuo en mi 

boca. 

Job 1:21 

Y dijo: desnudo salí del 
vientre de mi madre, y 
desnudo volveré allá, 

Jehová dio, Jehová quitó; 
sea el nombre de Jehová 

bendito. 

Hechos 16 

1 Pablo siguió su viaje 
y llegó a los pueblos de 
Derbe y de Listra. AII í 
vivía un joven llamado 

Timoteo, que era seguidor 
de Jesús. La madre de 
Timoteo era una Judía 
cristiana, y su padre era 
griego. 2 Los miembros 

de la Iglesia en Listra y en 
lconio hablaban muy bien 

de Timoteo. 3 Por eso 
Pablo quiso que Timoteo 

lo acompañara en su 
viaje. Pero como todos 

los judíos de esos lugares 
sabían que el padre de 

Timoteo era griego, Pablo 
llevó a Timoteo para 

que lo circuncidaran.4 
Pablo y sus compañeros 

continuaron el viaje. 
En todos los pueblos 
por donde pasaban 
informaban a los 

seguidores de Jesús, de lo 
que se había decidido en 
Jerusalén.5 Los miembros 



No es el llanto que viene de la tristeza o de un corazón destrozado, 
sino el que procede de la gratitud y de la acción de gracias. A 
veces cuando meditamos sobre la grandeza y la bondad de Dios, 
la única respuesta apropiada a su bondad es derramar lágrimas 
de gratitud. 

No temas hacer esto, pues es una señal de debilidad. Deje que 
sus lágrimas fluyan, sin temor alguno, sin temor a las críticas, 
pues mientras esto pasa muchas veces Dios está haciendo 
algo especial en nosotros, donde somos limpiados, liberados y 
restaurados en ese momento de lágrimas por pena al que dirán. 

No es bueno llorar demasiado, pues esto puede ser una señal 
de que algo está mal dentro de nosotros, y en estos casos 
tendríamos la necesidad de sanidad interna. Cuando Nehemías 
empezó a leer y a exponer la Palabra de Dios, el pueblo lloró al 
oírlo. El dejó que lloraran por un tiempo, pero luego interrumpió 
su llanto, instruyéndolos a que:" ... fueran, comieran de lo grosura 
y bebieran lo dulce ... y que no estuvieran tristes; porque el gozo 
de Jehová era su fortaleza" (Nehemías 8:10). 

El exceso de llanto debilita, mientras que el gozo de Jehová es 
como una fuente de fortaleza. 

1 O La Risa. Hay lo que conocemos como la risa santa, cuando 
un deseo de reír inspirado por el Espíritu de Dios viene sobre 
el creyente. Esta no es una reacción de algo humorístico que 
alguien haya dicho, sino más bien una expresión de una alegría 
tan sublime en el Señor que la única manera de expresarla es a 
través de la risa. 

Los hijos de Israel experimentaron esto cuando retornaron de la 
cautividad. (Salmo 126:2). 

"He aquí Dios no aborrece al perfecto ... Aún llenará tu boca de 
risa, y tus labios de júbilo" (Job 8:20,21 ). 

11 Marcha. Dios ordenó a menudo que su pueblo marchara. 
Probablemente el ejemplo mejor conocido de esto fue la marcha 
alrededor de Jericó (Josué 6:2,5). Israel marchó en respuesta al 
mandato de Dios, quien derribó las murallas de aquella ciudad 
tan fortificada. Muchas murallas todavía caen a tierra cuando el 
pueblo de Dios marcha en respuesta a su mandato. Las murallas 
del orgullo, la incredulidad, la esclavitud espiritual y tantas otras 
cosas que se pueden derribar cuando marchamos siguiendo un 
mandato divino. 

Josafat y su ejército marcharon cantando alabanzas a Dios, quien 
entregó a todos sus enemigos en sus manos, a pesar de ser 
pocos en número (2 Crónicas 20:22). Muchas congregaciones 
han marchado en torno a algo como respuesta a un impulso del 
Espíritu. La marcha alrededor del edificio de una Iglesia puede ser 
considerado como una ridiculez para muchas mentes carnales, 
así como lo fue para los habitantes de Jericó. No obstante, 
muchas veces los resultados de marchas parecidas han obrado 

Salmo46:10 

Estad quietos, y conoced 
que Yo soy Dios; seré 

exaltado entre las 
naciones; enaltecido seré 

en la tierra. 

Nehemías 8:10 

Luego les dijo: Id, comed 
grosuras, y bebed vino 

dulce, y enviad porciones 
a los que no tienen nada 
preparado; porque día 

santo es a nuestro Señor; 
no os entristezcáis, porque 

el gozo de Jehová es 
nuestra fortaleza. 

Salmo 126:2 

Entonces nuestra boca se 
llenará de risa, y nuestra 

lengua de alabanza; 
entonces dirá entre las 

naciones: grandes cosas 
ha hecho Jehová con 

estos. 

Job 8:20,21 

20 He aquí, Dios no 
aborrece al perfecto, ni 
apoya la mano de los 

malignos 
21 aún llenará tu boca de 
risa, y tus labios de júbilo 

Josué 6:2,5 

Mas Jehová dijo a Josué; 
Mira, yo he entregado en 
tu mano a Jericó y a su 
rey, con sus varones de 

guerra ... 
5 Y cuando toquen 
prolongadamente el 

cuerno de carnero así 
que oigáis el sonido de 
la bocina, todo el pueblo 
gritará a gran voz, y el 

muro de la ciudad caerá; 
entonces subirá el pueblo, 
cada uno derecho hacia 

adelante. 

poderosos milagros semejantes al de Jericó. Murallas de gran 
altitud como la esclavitud, el orgullo y la amargura, han caído 
derrumbadas a tierra, este tipo de marcha ha sido llamada en 
ocasiones "La Marcha de Jericó". Otros lo llaman "Marcha de 
Gloria". 

La esposa de Cristo es representada como un ejército que 
marcha hacia la victoria unidamente (Cantares 6:4 y 6:10). 

12 Regocijarse en el Señor. Regocijarse en el Señor es otra 
manera de alabarle. Cuando Nehemías entró en la presencia del 
rey con un rostro triste, supo inmediatamente que algo drástico 
andaba mal (Nehemías 2: 1 ). Nehemías dijo: "Nunca antes me 
había visto, así que, me preguntó: ¿Porqué te ves tan triste? 
No estás enfermo, así que debes de sentirte apenado por algo". 
Cuando hay quebranto de corazón no podemos ocultarlo aunque 
nos esforcemos para conseguirlo. 

Nehemías se asustó mucho cuando se presentó ante el rey con 
un rostro triste, parecía ser una indicación de que era infeliz en su 
servicio. Esto podía ser como un insulto a su majestad, muy difícil 
de tolerarlo de su parte. Esa era la razón por la cual Nehemías 
estaba atemorizado, él se dio prisa en explicarle al rey el porqué 
su rostro lucía apesadumbrado y que ello no tenía nada que ver 
con las condiciones bajo las cuales le servían. 

Nadie se atrevía a presentarse ante el rey con un aspecto o 
apariencia triste; sin embargo, muchos cristianos se presentan 
delante del REY DE REYES con una disposición o aspecto de 
queja o el rostro simplemente indiferente a su presencia, hacer 
eso también es un insulto al Creador, es una indicación de que 
no estamos satisfechos con nuestra situación bajo el Gobierno 
de Él, o que simplemente no estamos contentos con lo que Él nos 
da, en otras palabras no estamos de acuerdo con Dios. 

La verdad, la forma mas apropiada para aparecer delante del Rey 
es mostrando un rostro alegre, una actitud de regocijo, indicando 
que sí estamos contentos con nuestra posición y agradecidos 
por el honor de ser sus siervos, que servirle es para nosotros 
realmente un honor, que cuando diga que hagamos algo lo 
haremos con gusto diciéndole, lo que tú digas pues para mí es 
un honor servirte. 

Al pueblo de Dios siempre se le ordenó que se regocijara y con 
mucha frecuencia (Levítico 23:40). 

Dios deseaba instituir un lugar donde pudiera encontrarse con su 
pueblo. (Deuteronomio 12: 11, 12). 

Así decretó Dios que cuando entremos en el lugar que ha 
dispuesto para que nos encontremos con Él, que es nuestro 
deber hacerlo con regocijo. David comprendió esto en su totalidad 
pues encontramos un consejo para nosotros en los salmos 
donde podemos ver que realmente entendía este mandato. 
"Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con 

2 Crónicas 20:22 

Y cuando comenzaron 
a entonar cantos de 

alabanza, Jehová puso 
contra los hijos de Amón, 
de Moad y el Monte de 

Seir, las emboscadas de 
ellos mismos que venían 
contra Judá, y se mataron 

los unos a los otros. 

Cantares 6:4 y 6:10 

4 Hermosa eres tu, oh 
amiga mía, como Tirsa; de 
desear, como Jerusalén; 
imponente como ejército 

en orden. 
1 O Quien es esta que se 
muestra como el alba, 
hermosa como la luna, 

esclarecida como el sol, 
imponente como ejércitos 

en orden. 

Nehemías 2:1 

Sucedió en el mes de 
Nisan, en el año veinte del 
rey Artajerjes, que estando 

ya el vino delante de él, 
tomé I vino y lo serví al 
rey. Y como yo no había 
estado antes triste en su 

presencia. 

Levítico 23:40 

Y tomaréis el primer 
día ramas con fruto de 
árbol hermoso, ramas 
de palmeras, ramas de 

árboles frondosos, y 
sauces de los arroyos, y 

os regocijaréis delante de 
Jehová vuestro Dios por 

siete días. 
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SIMBOLISMO DE COLORES 

Muchas de las cosas que se usan en la danza tienen simbolismos es-
peciales, veamos algunos de ellos. 
ORO AMBAR (oro amarillo) - La Gloria, Divinidad, el altar de Dios 
(Ezequiel 1 :4,8:2). 

PLATA- Redención (Mateo 27:3). 

BRONZE COBRE - Juicio. 
ROJO - Sangre, vida escarlata, expiación. 
ESCARLATA- Pecado, sacrificio. 
CARMESI - Fuego que consume (lsaías 1:18 Josué 2:18, Levítico 
14:52, Mateo 27:28). 
AZUL - Cielo, santo, revelación divina, agua (Éxodo 24:10, Números 
15:38, Ezequiel 1 :28). 
VERDE - Frescura, novedad, vigor, prosperidad, alabanza, (Salmos 
92:14, 37:35). 
PURPURA- Nobleza, Majestad, Realeza, (Juan 19:2, Judas 8:26). 
BLANCO- Pureza, Justicia, Salvación, Santificación (Eclesiastés 9:18, 
Daniel 7:9-12:10). 
NEGRO - Pecado, aflicción, muerte, hambre, estado de luto, hu-
millación (Lamentaciones 4:8, Jeremías 8:21 ). 

INTRODUCCION 

Sabemos que es muy importante para tu vida y la de tu ministerio 
conocer y entender todo lo que DIOS te dejó en su palabra acerca 
de la alabanza y adoración y que es fundamental para el desarrollo 
del ministerio de danza y pandero. La alabanza y adoración es un 
tema muy extenso pero tratamos de recopilar la información de mayor 
relevancia en ésta área. 

Después de que leas y medites en todo lo que aprenderás, seguramente 
tu vida nunca volverá a ser la misma, te pedimos que cada hoja que 
leas la medites y reflexiones en ella, para que tu puedas acercarte más 
al Padre. 

Prepara tu mente y tu corazón para recibir todo lo que DIOS tiene para 
ti, DIOS tiene un propósito para tu vida, descúbrelo hoy. 

Carlos y Brenda Alvarado 
Directores de Academia de Danza Kairos 
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Para todo esto es importante 
que sepamos que la relación 
personal con Dios debe ser lo 
más importante. 

ALMA: 
En ella encontramos los 
sentimientos, emociones y mente 
o voluntad.

El alma representa la vida 
personal e individual, el libre 
albedrío, el alma tiene conciencia 
de sí misma y diferentes actitudes. 
Jeremías 31 :25, Cantares 1 :7. Es 
la parte intermedia, uno de los dos 
mundos, ella podría coordinar, 
Jesucristo redimió nuestras 
almas. (Hebreos 4:12, 12:1,2) 
(Proverbios 4:23) (Ezequiel 11: 19) 
(Efesios 4:23;6:6) Deuteronomio 
4:29;6:5. 

CUERPO: En el que encontramos 
la carne, huesos y sangre. 

Nuestro cuerpo es únicamente un 
medio de transporte, todo lo que 
hagamos lo hacemos por medio 
del cuerpo. 
Corintios 3:16; 6:19,20 
Romanos 12:1 
Hebreos 10: 19,22 

Como hijos de Dios tenemos 
que reconocer que nuestro 
cuerpo debemos cuidarlo, en la 
alimentación, en el cuidado y la 
apariencia, los hábitos, técnicas 
de danza, etc. 

La disciplina y el orden en nuestra 
vida producen la excelencia que 
el padre espera de nosotros. La 
disciplina es la puerta de nuestro 
crecimiento,sinellonoobtendremos 
la bendición, ser disciplinados nos 
edificará, exhortará y nos dará la 
oportunidad de ser diestros en lo 
que nos propongamos hacer para 
el Padre. 

Lo que le interesa al Señor es 
la disposición del corazón y no 
nuestra habilidad solamente. 

Efesios 6:6 
No para ser vistos, 

como los que 
quieren agradar a 
los hombres, sino 
como siervos de 

cristo, haciendo de 
corazón la voluntad 

de Dios. 

Deuteronomio 4:29 

Pero de allí 
buscarás al Señor 

tu Dios, y lo hallarás 
si lo busca-

is con todo tu 
corazón y con toda 

tu alma. 

Cantares 1 :7 
Dime, amado de 
mi alma; ¿Dónde 

apacientas tu 
rebaño? ¿Dónde lo 
haces descansar al 
mediodía? ¿Porqué 
he de ser yo como 
una que se cubre 
con velo junto a 

los rebaños de tus 
compañeros? 

Deuteronomio 6:5 

Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu 
corazón, con toda 

tu alma y contada tu 
fuerza. 

en espíritu y en 
verdad; porque 

ciertamente a los 
tales el Padre busca 

que le adoren. 24 
Dios es Espíritu, y 
los que le adoran 
deben adorarle en 

espíritu y en verdad. 

1 Corintios 3:16 

¿No sabéis que 
son templo de Dios 

y que el espíritu 
de Dios habita en 

nosotros? 

1 Corintios 6:19,20 
19 ¿O  no sabéis 

que nuestro cuerpo 
es templo del 

Espíritu Santo, que 
está en vosotros, 
el cual tenéis de 
Dios y que sois 

vosotros? 20 pues 
por precio habéis 
sido comprados; 

por tanto glorificad 
a Dios en vuestro 

cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales 

son de Dios. 

Romanos 12:1 
Por consiguiente, 

hermanos, os 
ruego por las 

misericordias de 
Dios que presentéis 
vuestros cuerpos 

como sacrificio vivo 
y santo, aceptable a 
Dios, que es vuestro 

culto racional. 

Hebreos 10:19,22 
19 Entonces 

hermanos, puesto 
que tenemos 

confianza para 
entrar al lugar 

santísimo por la 
sangre de Jesús, 
20 por un camino 
nuevo, y vivo que 
el inauguró para 

nosotros por 

UNA ALABANZA GENUINA 

Incluso cuando las personas creen que la alabanza es bíblica, 
justa y apropiada, no siempre les resulta fácil empezar a alabar 
a Dios. Se han dado muchas excusas al respecto. La gente 
se dedica a explicar porque no pueden alabar a Dios. Algunos 
pretenden excusarse en base a su disposición o temperamento. 
Dicen que la timidez o el hecho de que no son extrovertidos o que 
no pueden expresar lo que sienten. 

El hecho es que la Biblia no excusa a nadie en este asunto. David 
dice, TODO LO QUE RESPIRE ALABE AL SEÑOR (Salmos 
150:6). Si respiramos, entonces tenemos que alabar a Dios. 

Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden 
al silencio (Salmos 115: 17). Existen algunas situaciones definidas 
para evitar alabar, a las que Dios desea que nos enfrentemos y 
podamos vencer. Pues Dios no aceptará ninguna excusa para 
no alabarle. 

Pecado: es el primer obstáculo para la alabanza. Esa es la razón 
básica por la que los no convertidos no alaban a Dios. Es también 
una razón de por que no lo hacen algunos cristianos. El primer 
obstáculo es el pecado no confesado, nos reprime delante de 
la presencia de Dios. No nos sentimos libres ni cómodos en la 
presencia de Dios, si somos consientes de pecado no perdonado 
en nuestra vida. 

David dijo: "si en mi Corazón yo hubiera mirado la iniquidad (si yo 
conociera el pecado en mi vida) El Señor no habría escuchado 
mi voz" (Salmos 66:18). El pecado y la iniquidad nos separaran 
de Dios (lsaías 59:1,2) y perdemos cualquier tipo de comunión 
que hayamos disfrutado previamente con Él. La conciencia de 
pecado en nuestras vidas ata nuestra lengua delante del Señor. 

Hay una respuesta muy obvia a éste obstáculo: confiese el 
pecado a Dios y acepte sinceramente su perdón y limpieza de 
manera que pueda ser restaurada una relación correcta con Él y 
se libere el fluir de la alabanza (1 Juan 1 :9). 

Condenación: Aún cuando hayamos sido perdonados por el 
Señor, no siempre resulta fácil aceptar ese perdón completamente, 
y mucho menos perdonarnos a nosotros mismos. Muchos 
cristianos permanecen en condenación, a pesar de que Dios le 
perdonó hace mucho tiempo. 

Esto a menudo resulta en sentimiento de indignidad (falta de 
aceptación). La libertad para la adoración es limitada. Tales 
cristianos tienen la tendencia de "colgar las cabezas" ante la 
presencia de Dios. El estar en la presencia o sentir la unción 
hace que se sientan indignos de la misericordia y la gracia que 
Dios nos da. 

Esta clase de actitud a menudo precede de estar más conciente 
de sí mismos que de Dios. Si estamos examinando continuamente 

Salmo 150:6 

Todo lo que respira alabe 
al Señor? 

Salmo 115:17 

Los muertos no alaban 
al Señor,? Ni ninguno de 

los que descienden al 
silencio. 

Salmo 66:18 

Si observo iniquidad en mi 
corazón, el Señor no me 

escuchará. 

lsaías 59:1,2 

He aquí, no se ha 
acortado la mano del 

Señor, para salvar; ni se 
ha endurecido su oído 

para oír. 

Pero vuestras iniquidades 
han hecho separación 

entre vosotros y vuestro 
Dios, y vuestros pecados 
le han hecho esconder su 
rostro de vosotros para no 

escucharos. 

1 Juan 1 :9 

Si confesamos nuestros 
pecados, Él es fiel y justo 

para perdonarnos los 
pecados y para limpiarnos 

de toda maldad. 

Hebreos 12:2 

Puestos los ojos 
en Jesús, el autor y 

consumador de la fe, 
quien por el gozo puesto 

delante de Él soportó 
la cruz, menospreció 
la vergüenza, y se ha 

sentado a la diestra del 
trono de Dios. 
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La palabra que se usará como contraseña para ese tiempo será: 
" ... SANTIDAD A JEHOVÁ ... " (Zacarías 14:20). 

Tres áreas importantes. 

El hombre es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza, 
por lo tanto es un ser Trino, como Él (Hebreos 4:12), Espíritu, 
Alma y Cuerpo. 

Prepararnos en estas tres áreas de nuestra vida, nos permitirá 
presentarle a Dios nuestra alabanza como olor fragante, 
agradable delante de Él y darle la Gloria y la honra como Él lo 
merece, con excelencia. 

Debemos tener equilibrio en estas áreas para que nos permita fluir 
en el Espíritu, así ministraremos y reflejaremos al Señor. Nuestro 
corazón adora a Dios y nuestro cuerpo danza, debemos hacerlo 
con excelencia para poder causar un efecto en cada persona, que 
no ve. Que la alabanza y la danza que hagamos sea efectiva, 
que cuando lo hagamos los enfermos sanen, los oprimidos sean 
libres, los tristes tengan gozo ... ¿Cómo lo lograremos? Tomando 
la decisión de entregar todo nuestro ser al Señor, Espíritu, Alma 
y Cuerpo. De esta manera seremos unas danzaras completas, 
consagrando todo nuestro ser para su servicio, para poder 
cumplir el propósito por el cual fuimos creados. 

una cura, no obstante, esto puede experimentarse únicamente 
cuando permitimos que su Espíritu nos revele la verdad. Muchos 
lectores de la Biblia tienen sus mentes cerradas a la verdad, aún 
conocimiento verdadero de Dios, tienen mucho conocimiento 
pero no les permite comprender que todo esto nos guía a la 
alabanza y adoración genuina. 

Tradiciones religiosas: En los días de Cristo, muchos permitían 
que vanas tradiciones de hombres se impusieran sobre las 
palabras de Dios (Mateo 15:16). Lamentablemente, hay muchas 
personas hoy en día que hacen lo mismo. Muchos creyentes en 
Cristo se han criado en las llamadas tradiciones cristianas, las 
cuales miran de reojo a la alabanza y adoración. Tales tradiciones 
tíldan la alabanza como simple emocionalismo, pero muchos no 
entienden que la emoción tiene mucho que ver, pues emoción 
es estar a la expectativa de algo que está ocurriendo, entonces 
si pensamos en Dios, como no sentir esa emoción de adorarle o 
danzarle y cantarle si estamos emocionados por Él. 

Recordemos que la religión nos reprime pero la redención 
nos libera. Las personas aprisionadas por las tradiciones de 
los hombres frecuentemente tienen conceptos equivocados 
de Dios, quienes, desde su punto de vista negativo, es un ser 
extremadamente negativo. Es completamente incensible, 
austero, prohibitivo en lo que a lo emocional se refiere. 

Los que creen en un Dios de tal naturaleza, se convierten en 
personas incensibles, la cura para esta situación radica en poseer 
el valor necesario para exponer intrépidamente las tradiciones a 
la luz de la Palabra de Dios con un corazón sincero. Cuando el 
Espíritu Santo revele el error de su tradición, esté dispuesto a 
renunciar a ella y abrazarse a la Palabra de Dios en su lugar. 

El orgullo: es un obstáculo más, que impide el fluir de una 
verdadera alabanza. Este es un problema muy difícil de tratar, 
pues somos negligentes en no reconocer el orgullo o arrogancia 
que reside en nuestros corazones. Nuestro egoísmo personal no 
nos lo permite ver. Dios puede quebrantar tal orgullo, liberarnos 
y así poder comprender la importancia de la alabanza como un 
estilo de vida (Proverbios 22:4). 

El orgullo está muy interesado en la imagen que uno tiene de su 
propia persona, que siempre desea que se piense bien de ella, 
que siempre desea ser vista haciendo lo que se considera como 
lo correcto y apropiado. 

Temor del hombre: Proverbios 29:25 nos dice: El temor del 
hombre pondrá lazo ... 

El miedo del hombre, de sus pensamientos y opiniones, crean 
un lazo real en el que muchos han sido atrapados. El temor 
de Jehová es el principio de la sabiduría (Proverbios 9:10). Si 
reverenciamos verdaderamente a Dios, nunca deberíamos temer 
al hombre. 

Proverbios 22:4 

"No necesitará más honrar 
a su padre o a su madre". 

Y así invalidasteis la 
Palabra de Dios por causa 

de vuestra tradición. 

Proverbios 29:25 

El temor al hombre es un 
lazo, pero el que confía en 
el SEÑOR estará seguro. 

Proverbios 9:10 

El principio de la sabiduría 
es el temor del SEÑOR, y 
el conocimiento del Santo 

es su inteligencia. 
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Las alabanzas sublimes a Dios (Salmo 149:6). La primera porción 
del Salmo 149 está saturada de exhortaciones y mandatos 
dirigidos a magnificar a Dios, hay por lo menos diez mandatos 
para alabarle en diferentes maneras, se nos manda a que 
cantemos loores a su nombre; a regocijarnos en Él; a alegrarnos 
en nuestro Rey; a danzar delante de su presencia; a magnificarle 
con instrumentos musicales, etc. 

David nos muestra la expresión más sublime o elevada de 
la alabanza. El nivel más alto de la alabanza pura, David la 
denomina "alabanzas sublimes a Jehová". Las armas finales del 
ejército de Dios en sus gargantas, y la espada de dos filos en 
sus manos". Con tales armas de seguro que conquistaremos el 
enemigo obteniendo la gran Victoria final en el nombre de nuestro 
Dios. 

El desea enseñarnos muchas cosas relacionadas con la alabanza, 
nos quiere guiar de una verdad a la otra progresivamente, Él 
siempre procura purificar nuestras alabanzas más y más, hasta 
que por último, podamos entrar a las más sublimes. 

Él está buscando: 

1. Extender nuestra comprensión sobre la alabanza.
2. Purificar nuestros motivos en la alabanza.
3. Refinar nuestras expresiones en la alabanza.
4. Establecer su trono frente a ellas (Salmo 22:3).
5. Manifestar su autoridad a través de ellas.

Más adelante vemos que Dios nos dice que cosas lograremos 
cuando comencemos a ejercitar sus alabanzas sublimes. 
Leamos lo que nos dice uno de los versículos, "para aprisionar 
a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro". 
Estos no son reyes ni nobles terrenales, estos pertenecen a las 
potestades y poderes que ejercen su gobierno espiritual sobre 
las naciones paganas del mundo. En respuesta a las alabanzas 
sublimes de su pueblo, Dios aprisionará y atará con cadenas a 
todas estas potestades satánicas, además, libertará los pueblos 
que han estado oprimidos a fin de que reciban la bendición del 
Evangelio del Reino de Dios, aquellas multitudes que Joel vio 
proféticamente, serán libertados de la opresión espiritual a la cual 
estuvieron sometidos durante siglos. Estarán libres para recibir 
las bendiciones del glorioso reino de Dios. 

Dios está perseverando la salvación para todas las naciones. 
Salmo 67. Este salmo profético da apertura con un clamor por la 
misericordia de Dios y para que sus bendiciones sean reveladas 
a todas las naciones. Concluye con la predicción de que Dios nos 
bendecirá, y la tierra dará abundantes frutos. "Y teman todos los 
términos de la tierra". La llave que libera tal bendición universal 
no es otra sino las llaves de las alabanzas del pueblo de Dios. 

La marcha progresiva de la alabanza. 

"Que todo tu pueblo te alabe, oh Dios". Esta es una referencia 

lsaías 2:2,3 

2 Y acontecerá en los 
postreros días, que el 
monte de la casa del 

Señor será establecido 
como cabeza de los 

montes, se alzará sobre 
los collados, y confluirán 
en él todas las naciones. 

3 Vendrán muchos 
pueblos, y dirán: Venid, 
subamos al monte del 

Señor ala casa del Dios 
de Jacob; para que nos 
enseñe acerca de sus 

caminos, y andemos en 
sus sendas. Porque de 
Sion saldrá la ley, y de 

Jerusalén la palabra del 
Señor. 

Zacarías 14:17 

Y sucederá que los de las 
familias de la tierra que no 
suban a Jerusalén para 
adorar al rey y Señor de 
los ejércitos, no recibirán 

lluvia sobre ellos. 

Zacarías 14:20 

En aquel día estará 
grabado en los cascabeles 

de los caballos: 
SANTIDAD AL SEÑOR. 
Y serán las ollas en la 

casa del Señor como los 
tazones delante del altar. 

Hebreos 4:12 

Porque la palabra de Dios 
es viva y eficaz, y más 
cortante que cualquier 
espada de dos filos; 
que penetra hasta la 

división del alma y del 
espíritu, de las coyunturas 

y los tuétanos, y es 
poderosa para discernir 
los pensamientos y las 

intenciones del corazón. 

La alabanza es primeramente un conocimiento interior de lo que 
es digno. Después es una expresión externa de esa apreciación 
interna. No se encuentra en alabanza hasta que encuentra su 
expresión externa. Mientras permanece dentro del corazón y 
de la mente, es admiración. Cuando encuentra su expresión 
y se convierte en algo sonoro o visible, entonces es alabanza 
verdadera. 

Expresando la alabanza. 

La Biblia nos da muchas formas de expresar nuestra alabanza 
a Dios. Veamos algunas de ellas, Dios quiere que cada cristiano 
sea suficientemente libre de poder alabarlo en todas las formas 
y en cada una de las maneras que se encuentran en la Biblia, 
recordemos que cada una de las expresiones de alabanza 
son válidas y aceptables cuando son en realidad una manera 
genuina de expresar la alabanza que está en nuestros corazones 
y que debemos entregarla a Dios. En otras palabras, el hacer 
movimientos y ademanes en forma mecánica, no constituye la 
alabanza, son solo formas de dar expresión a la admiración, 
acción de gracias y respeto que está dentro de nosotros. 

Si estamos conscientes de que la alabanza que hay dentro 
de nuestro corazón nunca ha recibido la expresión adecuada, 
permítanme recomendarles como hacerle para que la alabanza y 
la expresión a Dios sean lo más importante en la vida. Permítanme 
sugerirles que estudien las diferentes expresiones bíblicas y así 
considerar cada significado en oración a Dios, luego debemos 
actuar para poder descubrir todo lo que Dios tiene para nosotros. 
Por ejemplo, si estamos estudiando las referencias relacionadas 
con dar exclamaciones, expresemos tales exclamaciones de 
alabanza delante del Señor, y descubriremos una tremenda 
liberación cuando lo hagamos. Algo en el interior se liberará, una 
nueva dimensión de alegría, quedará libre en nuestro interior 
cuando somos obedientes a Dios en este aspecto, comencemos a 
alabarle de tantas maneras que Él ha establecido en su palabra. 

Si alguna vez tenemos la oportunidad de enseñar estos principios 
de alabanza a otros, consigamos que los practiquen porque a 
medida que los enseñamos nos daremos cuenta de la bendición 
que hay en poder compartir métodos de alabanza. 

1. Alabando a Dios con la voz: "mis labios se alegrarán cuando
cante a ti, y mi alma la cual redimiste". Mi lengua hablará también
de tu justicia todo el día ... (Salmo 71 :23,24).

"Para exclamar con mi voz de acción de gracias, y para contar 
todas tus maravillas" (Salmo 26:7). 

David estaba proclamando constantemente las alabanzas de 
Dios. Decía cosas como éstas: "Jehová es mi fortaleza y mi 
escudo; en él confío mi corazón, y fui ayudado, por lo que se 
gozó mi corazón, y con mi cántico te alabaré" (Salmo 28:7). 

Salmo 26:7 

Proclamando con voz de 
acción de gracias? 
Cantando todas tus 

maravillas. 

Salmo 28:7 

EL SEÑOR es mi fuerza y 
mi escudo; en Él confía mi 
corazón, y soy socorrido; 
por tanto, mi corazón se 
regocija y le daré gracias 

con mi cántico. 



Las alabanzas sublimes a Dios (Salmo 149:6). La primera porción 
del Salmo 149 está saturada de exhortaciones y mandatos 
dirigidos a magnificar a Dios, hay por lo menos diez mandatos 
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actuar para poder descubrir todo lo que Dios tiene para nosotros. 
Por ejemplo, si estamos estudiando las referencias relacionadas 
con dar exclamaciones, expresemos tales exclamaciones de 
alabanza delante del Señor, y descubriremos una tremenda 
liberación cuando lo hagamos. Algo en el interior se liberará, una 
nueva dimensión de alegría, quedará libre en nuestro interior 
cuando somos obedientes a Dios en este aspecto, comencemos a 
alabarle de tantas maneras que Él ha establecido en su palabra. 

Si alguna vez tenemos la oportunidad de enseñar estos principios 
de alabanza a otros, consigamos que los practiquen porque a 
medida que los enseñamos nos daremos cuenta de la bendición 
que hay en poder compartir métodos de alabanza. 

1. Alabando a Dios con la voz: "mis labios se alegrarán cuando
cante a ti, y mi alma la cual redimiste". Mi lengua hablará también
de tu justicia todo el día ... (Salmo 71 :23,24).

"Para exclamar con mi voz de acción de gracias, y para contar 
todas tus maravillas" (Salmo 26:7). 

David estaba proclamando constantemente las alabanzas de 
Dios. Decía cosas como éstas: "Jehová es mi fortaleza y mi 
escudo; en él confío mi corazón, y fui ayudado, por lo que se 
gozó mi corazón, y con mi cántico te alabaré" (Salmo 28:7). 
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Cantando todas tus 

maravillas. 
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EL SEÑOR es mi fuerza y 
mi escudo; en Él confía mi 
corazón, y soy socorrido; 
por tanto, mi corazón se 
regocija y le daré gracias 

con mi cántico. 



Una vida de adoración requiere todo lo que somos o tenemos 
(Romanos 12:1,2). Tiene que haber una total sumisión de nuestro 
ser a Dios, a fin de llegar a ser un adorador verdadero. David 
comprendió muy bien este principio porque dijo: "porque no 
ofreceré a Dios holocaustos que no me cuesten nada" (2 Samuel 
24:24). 
Este acto de adoración. Fue para Abraham un acto de fe, cada 
paso que dio fue realmente muy difícil, cuando iba hacia el 
Monte Moriah, sabiendo que había requerido la ofrenda de su 
muy amado hijo, sabía por fe que de alguna manera regresarían 
juntos después de adorar. (Génesis 22:5). 

La sum1s1on del yo. Abraham no sólo estaba preparado para 
ofrecer a Isaac, más bien iba a ofrecer sus propios planes y 
deseos, ambiciones y anhelos para el futuro, el cual iba ligado 
inevitablemente, a aquel muchacho. Era el hijo que Dios le había 
prometido a través de quien todas las promesas del pacto se 
verificarían, al rendirse de esa manera por obediencia, era como 
entregar todo aquello que había deseado que se cumpliera, se 
entregó a sí mismo. Jamás podremos entrar en una verdadera 
adoración hasta que no haya habido una entrega completa de 
nuestro ser a Dios. El ego siempre se interpone en el camino de la 
adoración. Así que, debemos entregárselo a Dios en sumisión. 

6. La alabanza glorifica a Dios. El costoso acto de adoración de
Abraham, logró su propósito al glorificar a Dios.

Dios nos dice en el Salmo 50:23. "El que sacrifica alabanza me 
honrará ... " Todo acto de adoración sincero glorifica a Dios. 

7. El adorador es también bendecido. La respuesta de Dios al 
acto de adoración de Abraham indica su gran placer y también su 
deseo de bendecir a todo adorador. " ... porque tú has hecho esto
y no has escatimado a tu hijo único: te bendeciré con bendición y
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como
la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá
la puerta de sus enemigos ... porque tú has obedecido mi voz"
(Génesis 22:16, 18). 

La historia de María (Juan 12:3), quien ungió los pies de Jesús 
con un óleo de gran precio, es un hermoso ejemplo de adoración. 
Juan nos dice que después " ... secó sus pies con sus cabellos. 
La gente de seguro notaría aquel aroma tan exquisito. Lo mismo 
sucede con los adoradores, sus vidas llevan una fragancia 
exquisita por todas partes donde van, es la fragancia de la 
gloriosa presencia del Señor". 

Tabernáculo. Un principio adicional de interpretación bíblica es 
la "ley de mención repetida". (Manuel bíblico 1 ). Este principio 
decía que el volumen de referencias y espacio dado a un tema 
particular indica su importancia. Cuando consideramos el espacio 
que se le dedica a la descripción del tabernáculo, cincuenta y un 
capítulos en toda la Biblia, Éxodo 15, Levítico 18, Números 13, 
Deuteronomio 2, Hebreos 3, nos damos cuenta de lo importante 
que es este tema, puesto que el propósito primario del tabernáculo 

Salmo 149 

1 ¡Aleluya! Cantad al 
Señor un cántico nuevo: 
su alabanza sea en la 
congregación de los 

santos. 
2 Alégrese Israel en su 

Creador; regocíjense los 
hijos de Sion en su Rey. 
3 Alaban su nombre con 

danza; cántenle alabanza 
con pandero y lira. 

4 Por que el Señor se 
deleita en su pueblo; 

adornará de salvación a 
los afligidos. 

5 Regocíjense de gloria 
los santos; canten con 
gozo sobre sus camas. 

6 Sean los loores de Dios 
en su boca, y una espada 
de dos filos en su mano, 
7 para ejecutar venganza 
en las naciones, y castigo 

en los pueblos; 
8 Para atar a sus reyes 
con cadenas, y a sus 
nobles con grillos de 

hierro; 
9 para ejecutar en ellos 
el juicio decretado; esto 
es gloria para todos sus 

santos. 
¡Aleluya! 

Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a 
Jehová, el Dios de Israel" (Josué 5:3) 

"Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, 
oh Jehová, y cantaré tu nombre" (2 Samuel 
22:50). 

"Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas 
sus maravillas" (Crónicas 16:9). 

"Entonces el Rey Exequias y los príncipes 
dijeron a los levitas que alabasen a Jehová 
con las palabras de David y de Asaf vidente; y 
ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron 
y adoraron" (Crónicas 29:30). 

lsaías 12:6 

Clama y grita de 
júbilo, habitante de 
Sion, porque grande 
es en medio de ti el 

Santo de Israel. 

Salmo 100:2 

Servid al Señor con 
alegría; venid ante Él 
con cánticos de júbilo. 
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entregó a sí mismo. Jamás podremos entrar en una verdadera 
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los muros de la prisión comenzaron a temblar. 

Aquellos hombres estaban ofreciendo sacrificio de alabanzas, lo 
alaban a Dios a pesar de toda adversidad. Estaban al límite de 
sus circunstancias y gritaban de todas formas "Gloria a Dios". 
(Hechos 16:25 ... ). 

Hay hombres de Dios en diferentes partes del mundo que aún 
sufren tantas cosas desagradables, en países donde no se 
permita confesar el nombre de Jesús, o dar alabanzas libremente, 
ellos también ofrecen sacrificios de alabanzas. 

3 Esto sólo puede hacerse a través de Jesús. Solamente Jesús 
puede hacer posible esta clase de ofrenda. Por esto Cristo es 
tan maravillosamente glorificado en ésta situación. El padre 
conoce muy bien que nadie puede ofrecer alabanzas y acción de 
gracias desde una situación tan parecida a la que estos hombres 
vivieron, a menos que reciba la ayuda del Consolador, así que 
Dios ve la grandeza de su hijo en esta ofrenda. Es la gracia de su 
hijo la que ha realizado el milagro, ahí vemos a una persona que 
podría haber maldecido a Dios es esas circunstancias, pero que 
dado al triunfo de su gracia divina en su vida, está magnificándole 
y expresándole las gracias, en otras palabras es igual que si le 
estuvieran diciendo: "Amado Dios, no puedo entender porque 
sucede esto, pero de todas maneras te alabo, no puedo entender 
por qué tiene que pasarnos esto a mí y a mi familia, no puedo 
discernir la razón o comprender el propósito, pero a pesar de 
todo, yo te alabo". ¡Cada vez que se ofrece un sacrificio de 
alabanza Jesucristo es glorificado!. 

4 Es dar gracias a su nombre: Dios quiere llevarnos al lugar 
donde podamos sinceramente "dar gracias siempre por todas 
a Dios el Padre". Efesios 5:20. Observe que no se trata de dar 
gracias al Padre por todas las cosas, eso es demasiado difícil, 
primero, Dios nos enseña a darle las gracias en todas las cosas, 
podemos hacer esto sólo cuando creemos realmente en su 
soberanía, cuando verdaderamente" ... sabemos que todas las 
cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios, a aquellos 
llamados según su propósito" (Romanos 8:28). 

COMO OFRECER SACRIFICIOS DE ALABANZAS. 

1. Decidir previamente alabar a Dios en todo momento y en toda
situación.

2. Empezar a hacerlo ya. Alábale en todo momento y cada uno 
de los días de tu vida, pase lo que pase alábale a Él, por Él y
para Él. Te invito que adquieras el buen hábito de alabar a Dios
continuamente.

3. Alabar siempre. Si surgen problemas en la vida diaria, o nos 
encontramos en diferentes dificultades, determinamos a alabar
siempre a Dios. David dijo: (Salmo 50:23).

Determinemos a alabar al Señor en cualquier situación a pesar 

madera 
grandes y pesadas. 25 

cerca de la media noche, 
Pablo y Silas oraban y 
cantaban alabanzas a 

Dios, mientras los otros 
prisioneros escuchaban .. 

Versión lenguaje sencillo 
leer todo es capítulo 

Salmo 50:23 

El que ofrece sacrificio 
de acción de gracias me 
honra, y al que ordena 

bien su camino, le 
mostraré la salvación de 

Dios. 

Génesis 22:25 

Entonces Abraham dijo 
a sus mozos: quedaos 
aquí con el asno; yo 

y el muchacho iremos 
hasta allá, adoraremos y 
volveremos a vosotros. 

Salmo 150:1 

¡Aleluya! Alabad a Dios 
en su santuario; alabadle 

en su majestuoso 
firmamento. 

Hebreos 13.15 

Por tanto, ofrezcamos 
continuamente mediante 

el sacrificio de alabanza a 
Dios, es decir el fruto de 
labios que confiesan su 

nombre. 

Romanos 12:1,2 

Por consiguiente, 
hermanos,osruego 
por las misericordias 

de Dios que presentéis 
vuestros cuerpos como 
sacrificio vivo y santo 

aceptable a Dios, que es 
vuestro culto racional. 2 
Y no os adaptéis a este 

mundo, sino transformaos 
mediante la renovación 

Los himnos también han provisto grandes temas para inspirar a 
la Iglesia y suministrarle cánticos de alabanza. 

De alguna manera las canciones espirituales son diferentes 
de cada una de las categorías previas. Son canciones dadas 
directamente por el Espíritu y cantadas espontáneamente a 
medida que Él inspira tanto la letra como la melodía. 

Estas canciones pueden ser en el idioma de la persona que canta, 
en cuyo caso son cantadas. " ... con el entendimiento ... " (1 Cor 
14: 15). En otros casos, la letra pueden ser en "otras lenguas" en 
cuyo caso la persona queda "sin fruto ... " (1 Cor 14:14). La mente 
no tiene un entendimiento natural de lo que se canta, aunque 
cada vez conoce intuitivamente el espíritu está hablando y 
magnificando a Dios; frecuentemente con "lenguas angelicales". 

En ambos casos las canciones son totalmente espontáneas y 
carentes de planificación, están interpretadas por fe. El que 
canta, al escuchar al Espíritu de Dios en su propio espíritu, sigue 
por fe la melodía y las palabras que Él le inspira. 

ALGUNAS EXPRESIONES FISICAS DE ALABANZA 

Además de las expresiones de alabanza visibles y auditivas, la 
Biblia cita muchas maneras en las que podemos usar la expresión 
física para adorar a Dios. 

1 Permanecer de pie. Es siempre una indicación de respeto. Si 
una persona de importancia entra en una habitación, los que 
ya están presentes se ponen de pie para honrarle y mostrarle 
respeto. Muchas veces el Espíritu Santo nos inspira para que nos 
pongamos de pie delante del Señor como un acto de adoración y 
reverencia. (Sal 33:8, Salmo 134:1, 35:1,2). 

2 Alzando las manos. Levantar las manos es señal universal 
de rendición o sumisión. Cuando las alzamos delante del Señor, 
estamos reconociendo que nos sometemos completamente 
a su voluntad, le decimos que otra vez somos suyos 
incondicionalmente. 

Las personas que no se han rendido totalmente a Dios tienen 
grandes problemas a la hora de hacerlo, aunque aparente ser 
una cosa muy simple, se resisten firmemente a esta manera de 
adoración, sin embargo, una vez que se han hecho, capacita 
para expresar alabanzas de diversas maneras . (Salmo 134:2). 
"Esto es también una señal de un anhelo profundo de adorar a 
Dios" (Salmo 28:2). 

Es además un símbolo de sed espiritual de Dios. (Sal 143:6). 

3 Batiendo las manos. Cuando alguien hace algo que merece 
nuestra admiración y aprobación, queremos dejárselo saber; 
frecuentemente hacemos esto uniendo nuestras manos y 
aplaudiéndolo. Por ejemplo, un concertista de piano toca 
una pieza auténtica hermosa, de la cual la audiencia disfruta 

1 Corintios 14:15 

¿Qué pues? Oraré 
con el espíritu, pero 
oraré también con el 

entendimiento; cantaré 
con el espíritu pero 

cantaré también con el 
entendimiento. 

1 Corintios 14:14 

Porque si yo oro en lengua 
desconocida, mi espíritu 

ora, pero mi entendimiento 
queda sin fruto. 

Salmo 33:8 

Tema al Señor toda la 
tierra; también en su 
presencia todos los 

habitantes del mundo. 

Salmo 134:1 

Bendeciré al Señor 
en todo tiempo, 

continuamente estará su 
alabanza en mi boca. 

Salmo 35:1,2 

1 combate oh Señor, a los 
que me combaten; ataca a 

los que me atacan 
2 echa mano del broquel y 
del escudo y levántate en 

mi ayuda. 

Salmo 14:2 

Alzad vuestras manos al 
santuario y bendecid al 

Señor. 

Salmo 28:2 

Escuchad la voz de mis 
súplicas cuando a ti pido 
auxilio; cuando levanto 

mis manos hacia el lugar 
santísimo de tu santuario. 

Salmo 143:6 

A ti extiendo mis manos; 
mi alma te anhela como 1 

atierra sedienta. 
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donde podamos sinceramente "dar gracias siempre por todas 
a Dios el Padre". Efesios 5:20. Observe que no se trata de dar 
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primero, Dios nos enseña a darle las gracias en todas las cosas, 
podemos hacer esto sólo cuando creemos realmente en su 
soberanía, cuando verdaderamente" ... sabemos que todas las 
cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios, a aquellos 
llamados según su propósito" (Romanos 8:28). 
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de los días de tu vida, pase lo que pase alábale a Él, por Él y
para Él. Te invito que adquieras el buen hábito de alabar a Dios
continuamente.

3. Alabar siempre. Si surgen problemas en la vida diaria, o nos 
encontramos en diferentes dificultades, determinamos a alabar
siempre a Dios. David dijo: (Salmo 50:23).

Determinemos a alabar al Señor en cualquier situación a pesar 

madera 
grandes y pesadas. 25 

cerca de la media noche, 
Pablo y Silas oraban y 
cantaban alabanzas a 

Dios, mientras los otros 
prisioneros escuchaban .. 

Versión lenguaje sencillo 
leer todo es capítulo 

Salmo 50:23 

El que ofrece sacrificio 
de acción de gracias me 
honra, y al que ordena 

bien su camino, le 
mostraré la salvación de 

Dios. 

Génesis 22:25 

Entonces Abraham dijo 
a sus mozos: quedaos 
aquí con el asno; yo 

y el muchacho iremos 
hasta allá, adoraremos y 
volveremos a vosotros. 

Salmo 150:1 

¡Aleluya! Alabad a Dios 
en su santuario; alabadle 

en su majestuoso 
firmamento. 

Hebreos 13.15 

Por tanto, ofrezcamos 
continuamente mediante 

el sacrificio de alabanza a 
Dios, es decir el fruto de 
labios que confiesan su 

nombre. 

Romanos 12:1,2 

Por consiguiente, 
hermanos,osruego 
por las misericordias 

de Dios que presentéis 
vuestros cuerpos como 
sacrificio vivo y santo 

aceptable a Dios, que es 
vuestro culto racional. 2 
Y no os adaptéis a este 

mundo, sino transformaos 
mediante la renovación 

Los himnos también han provisto grandes temas para inspirar a 
la Iglesia y suministrarle cánticos de alabanza. 

De alguna manera las canciones espirituales son diferentes 
de cada una de las categorías previas. Son canciones dadas 
directamente por el Espíritu y cantadas espontáneamente a 
medida que Él inspira tanto la letra como la melodía. 

Estas canciones pueden ser en el idioma de la persona que canta, 
en cuyo caso son cantadas. " ... con el entendimiento ... " (1 Cor 
14: 15). En otros casos, la letra pueden ser en "otras lenguas" en 
cuyo caso la persona queda "sin fruto ... " (1 Cor 14:14). La mente 
no tiene un entendimiento natural de lo que se canta, aunque 
cada vez conoce intuitivamente el espíritu está hablando y 
magnificando a Dios; frecuentemente con "lenguas angelicales". 

En ambos casos las canciones son totalmente espontáneas y 
carentes de planificación, están interpretadas por fe. El que 
canta, al escuchar al Espíritu de Dios en su propio espíritu, sigue 
por fe la melodía y las palabras que Él le inspira. 

ALGUNAS EXPRESIONES FISICAS DE ALABANZA 

Además de las expresiones de alabanza visibles y auditivas, la 
Biblia cita muchas maneras en las que podemos usar la expresión 
física para adorar a Dios. 

1 Permanecer de pie. Es siempre una indicación de respeto. Si 
una persona de importancia entra en una habitación, los que 
ya están presentes se ponen de pie para honrarle y mostrarle 
respeto. Muchas veces el Espíritu Santo nos inspira para que nos 
pongamos de pie delante del Señor como un acto de adoración y 
reverencia. (Sal 33:8, Salmo 134:1, 35:1,2). 

2 Alzando las manos. Levantar las manos es señal universal 
de rendición o sumisión. Cuando las alzamos delante del Señor, 
estamos reconociendo que nos sometemos completamente 
a su voluntad, le decimos que otra vez somos suyos 
incondicionalmente. 

Las personas que no se han rendido totalmente a Dios tienen 
grandes problemas a la hora de hacerlo, aunque aparente ser 
una cosa muy simple, se resisten firmemente a esta manera de 
adoración, sin embargo, una vez que se han hecho, capacita 
para expresar alabanzas de diversas maneras . (Salmo 134:2). 
"Esto es también una señal de un anhelo profundo de adorar a 
Dios" (Salmo 28:2). 

Es además un símbolo de sed espiritual de Dios. (Sal 143:6). 

3 Batiendo las manos. Cuando alguien hace algo que merece 
nuestra admiración y aprobación, queremos dejárselo saber; 
frecuentemente hacemos esto uniendo nuestras manos y 
aplaudiéndolo. Por ejemplo, un concertista de piano toca 
una pieza auténtica hermosa, de la cual la audiencia disfruta 

1 Corintios 14:15 

¿Qué pues? Oraré 
con el espíritu, pero 
oraré también con el 

entendimiento; cantaré 
con el espíritu pero 

cantaré también con el 
entendimiento. 

1 Corintios 14:14 

Porque si yo oro en lengua 
desconocida, mi espíritu 

ora, pero mi entendimiento 
queda sin fruto. 

Salmo 33:8 

Tema al Señor toda la 
tierra; también en su 
presencia todos los 

habitantes del mundo. 

Salmo 134:1 

Bendeciré al Señor 
en todo tiempo, 

continuamente estará su 
alabanza en mi boca. 

Salmo 35:1,2 

1 combate oh Señor, a los 
que me combaten; ataca a 

los que me atacan 
2 echa mano del broquel y 
del escudo y levántate en 

mi ayuda. 

Salmo 14:2 

Alzad vuestras manos al 
santuario y bendecid al 

Señor. 

Salmo 28:2 

Escuchad la voz de mis 
súplicas cuando a ti pido 
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Es alabar a Dios cuando un hijo pequeño muere y no sabemos 
porqué. 
Es alabar al Señor cuando hay enfermedad y el doctor dice que 
no hay esperanzas. 
Es alabar a Dios cuando se pierde el trabajo. 
Es alabar a Dios cuando se está a varias millas de cualquier 
parte, sin nada para calentarnos del gran frío y el vehículo 
descompuesto. 
Es alabar a Dios cuando estás cruzando el desierto literalmente 
sin saber que pasará en las próximas horas, es especialmente 
cuando parece que el cielo es de bronce. 
Dios parece estar a millas de distancia. Las oraciones no parecen 
ser oídas y mucho menos contestadas. 
Cuando no se puede pensar en nada por lo que se desee alaban 
a Dios, pero alabas a pesar de todo, cuando todo lo que está 
a tu alrededor parece estar en contra, ese es el sacrificio de la 
alabanza. 

Es la alabanza que se ofrece a Dios cuando realmente cuesta 
hacerlo, los sentimientos naturales se resisten a ello, los amigos 
le desaniman, el corazón se siente cargado y sin esperanzas de 
ninguna clase, el Diablo le dice: ¿qué razón tienes para alabar 
a Dios? No se puede esperar que nadie alabe a Dios en tales 
circunstancias, por supuesto que Dios no esperaría tal cosa de 
su parte, sería fanatismo. 

No obstante, usted sabe en lo más profundo de su ser que Dios 
es digno de ser alabado, está consciente de que aún está sentado 
sobre su trono. 

Todavía es el Todopoderoso, el Dios de todo el universo. 
No ha cambiado de ninguna manera. Es el mismo de ayer, hoy 
y siempre. 
¡Alabado sea su maravilloso nombre! 

2 Es una alabanza que se puede escuchar. 
Es el fruto de nuestros labios expresando palabras de adoración. 
Estos ayudan a verbalizar nuestros pensamientos. 

Por lo tanto el sacrificio de alabanza es algo que nosotros 
decimos. 

Algo que expresamos. 
Satanás puede escucharlo. 
La gente puede oírlo. 
Y más importante todavía, Dios puede oírlo. 

Fue un sacrificio de alabanza lo que Pablo y Silas ofrecieron a 
Dios a medianoche, cuando estaban encadenados en el lugar 
más seguro de la cárcel. 

Les habían echado en prisión por hablar de Jesús. No eran 
criminales, ni habían cometido ninguna clase de crimen 
serio, estaban haciendo lo que se les había encomendado, 
expandiendo las buenas nuevas del Reino de Dios, y por esa 

de las iglesias 
de todos esos lugares 

confiaban cada vez más 
en Jesús, y cada día más 
y más personas se unían 

a ellos.6 Pablo y sus 
compañeros intentaron 
anunciar el mensaje de 
Dios en la provincia de 
Asia, pero el Espíritu 

Santo no se los permitió. 
Entonces viajaron por la 

región de Frigia y Galacia. 
7 y llegaron a la frontera 
con la región de Misia. 

Luego intentaron pasar a 
la región de Bitria, pero el 
espíritu de Jesús tampoco 

les permitió hacerlo.a 
Entonces siguieron su 
viaje por la región de 

Misia, y llegaron al puerto 
de Triade.9 Al caer la 

noche, Pablo tuvo allí una 
visión. Vio a un hombre de 
la región de Macedonia, 
que le rogaba: "por favor, 

venga a Macedonia y 
ayúdenos" 

10 Cuando Pablo vio eso, 
todos nos preparamos de 

inmediato para viajar a 
la región de Macedonia. 
Estábamos seguros de 
que Dios nos ordenaba 

ir a ese lugar, para 
anunciar las buenas 

noticias a la gente que 
allí vivía.11 Salimos de 

Triade en barco, y fuimos 
directamente a la isla 
de Samotracia; al día 

siguiente fuimos al puerto 
de Neápolis, 12 y de allí 
a la ciudad de Filipos. 
Esta era la ciudad más 
importante de la región 

de Macedonia, y también 
una colonia de Roma. 

En Filipos nos quedamos 
durante algunos días. 
13 Un sábado, fuimos 

a la orilla del río, en las 
afueras de la ciudad. 
Pensábamos que por 

allí se reunían los judíos 
para orar. Al llegar, nos 
sentamos y hablamos 
con las mujeres que 

se reunían en el lugar. 
14 Una de la que nos 
escuchaba se llamaba 

Lidia. Era de la ciudad de 
Tiatira, vendía telas muy 

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

Entonces volvió Jepte a Mizpa, a su casa y he aquí su hija que 
salía a recibirle con panderos y danzas .... (Jueces 11 :34). (El 
regresaba de una gran victoria). 

Regocijarse a causa de la restauración. 

Cuando el Arca del Pacto fue devuelta a Jerusalén ... 
"David danzó delante del Señor con todas sus fuerzas ... " (2 
Samuel 6:14). 

"Mical. .. vio al rey David danzando y tocando ... " (1 Crónicas 
15:29). 

Jeremías profetizó con respeto a la gloriosa restauración 
venidera ... (Jeremías 31 :13). 

Según Lamentaciones 5:15, sus danzas se habían tornado en 
lamentación cuando fueron llevados a la cautividad. En Jeremías 
31: 13 vemos que la danza fue restaurada cuando fueron liberados 
de la cautividad. 

En Joel 1: 12, 13 vemos que la sequedad y la pena sobreviene al 
pueblo de Dios cuando " ... el gozo es retirado de los hijos de los 
hombres". 

El gozo y la risa que acompañan al retorno de la cautividad es un 
testimonio para los gentiles, (Salmo 126:3). 

La danza en el Nuevo Testamento 

Aquellas personas que se oponen a la danza en la Iglesia de 
hoy en día, han argumentado que todo esto era un fenómeno 
puramente del Antiguo Testamento. Sin embargo, resulta obvio 
que cuando leemos el Nuevo Testamento también encontramos 
esta expresión. 

Jesús dijo: "Gozaos en aquel día, y alegraos porque he aquí 
vuestro galardón es grande en los cielos ... " (Lucas 6:23). 

Una de las palabras griegas para la alegría que aparece 
frecuentemente en el Nuevo Testamento es "agalliao", que 
significa literalmente "saltar de gozo". 

Entonces si "agalliao" es saltar de gozo y saltar es danza, no 
encontramos ningún motivo para no hacerlo. 

No se trata de una alegría profunda e interna, sino de una 
expresión dinámica y emotiva de un regocijo intenso que hace 
que uno "salte de gozo" literalmente. Ahora veamos algunas citas 
bíblicas donde podemos confirmar tal expresión en el Nuevo 
Testamento. 

2 Samuel 6:14 

Y David danzaba con 
toda su fuerza delante de 
Jehová; y estaba David 
vestido con un efod de 

lino. 

1 Crónicas 15:29 

Pero cuando el Arca del 
Pacto de Jehová llegó a 

la ciudad de David, Mical, 
hija de Saúl, mirando 
por una ventana vio al 

Rey David que saltaba y 
danzaba; y lo menospreció 

en su corazón. 

Jeremías 31 :13 

Entonces la Virgen se 
alegrará en la Danza, 
los jóvenes y los viejos 
juntamente; y cambiaré 
su lloro en gozo y los 

consolaré, y los alegraré 
de su dolor. 

Lamentaciones 5:15 

Cesó el gozo de nuestro 
corazón; nuestra danza se 

cambió en luto. 

Joel 1:12,13 

12 La vid está seca, y 
pereció la higuera; el 
granado también, la 

palmera y el manzano; 
todos los árboles del 

campo se secaron, por lo 
cual se extingió el gozo de 
los hijos de los hombres. 

13 Señíos y lamentad 
sacerdotes; gemid 

ministros del altar; venid, 
dormir en cilicio, ministros 
de Dios; porque quitada es 
de la casa de vuestro Dios 

la ofrenda y la 
liberación. 
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Entonces viajaron por la 
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Esta era la ciudad más 
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de Macedonia, y también 
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No se trata de una alegría profunda e interna, sino de una 
expresión dinámica y emotiva de un regocijo intenso que hace 
que uno "salte de gozo" literalmente. Ahora veamos algunas citas 
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Pero cuando el Arca del 
Pacto de Jehová llegó a 

la ciudad de David, Mical, 
hija de Saúl, mirando 
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Jeremías 31 :13 
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alegrará en la Danza, 
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12 La vid está seca, y 
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la ofrenda y la 
liberación. 



alabanzas ... " (Sal 100:4). 

Cuando los hijos de Israel guardaban las fiestas de Jehová, 
lo hacían con gran regocijo delante de Su presencia. Esto lo 
podemos ver en Levítico 23.40. 

Regocijarse es expresar una manera de accIon de gracias y 
alabanzas, cuando damos un regalo a alguien, su regocijo es 
mostrado por placer y aprecio, así sucede cuando nos regocijamos 
delante de Dios, expresamos lo complacidos que estamos en su 
servicio y el aprecio que sentimos por su gracia. Es realmente 
trágico que tantas Iglesias tengan la idea de que la reverencia 
es SOLEMNIDAD, QUIETUD Y SOBRIEDAD. Y parece que 
expresar la alegría y el gozo es el colmo de la irreverencia. 

Los cristianos deberían ser la gente más gozosa de la tierra, el 
regocijo debe ser obvio ante todos. La Iglesia, en sus reuniones, 
deberíamos de hacer reuniones de celebración. Pues de esa 
manera atraeríamos a muchas personas que conocieran el 
verdadero gozo de la vida en Cristo. Al reflejar fielmente la 
verdadera naturaleza de Dios. 

Porque en ocasiones muchas Iglesias modernas lo que hacen 
es alejar a la gente con la frialdad y sequedad, los servicios son 
solemnes y el ambiente pesado. La atmósfera es demasiado fría 
y formal que no dan deseo de estar allí, algunas personas se 
comportan de una manera falsa y religiosa, algo que no debería 
ser así. Pues el Señor dijo que nos gocemos en Él. Entonces 
regocijémonos en el Señor. 

Hay muchas maneras de expresar nuestro regocijo en el Señor. 
Cantar melodías alegres en lugar de canciones tristes y que eso 
haga que los servicios sean fúnebres, levantar nuestras manos, 
aplaudir y danzar, son algunos de los medios que Dios nos dio 
para que nos regocijemos en Él. Gozarse en el Señor nos hará 
estar mucho más relajados en la presencia de Dios. Necesitamos 
ser más reales a la hora de gozarnos en Dios, este mundo ya 
es lo suficientemente lúgubre, para que nosotros le agreguemos 
nuestra tristeza, debemos esforzarnos en brillar, pues somos la 
luz de mucho. 

En el Nuevo Testamento la palabra griega "agalliao" (discutida 
previamente pag.9) se traduce regocijo. Esto significa literalmente 
"saltar de alegría", regocijarse enormemente, estar muy alegre, 
lleno de gozo extremo, aquí hay una expresión de regocijo que 
es libre, espontánea y expresiva, tan libre que puede hacernos 
saltar y brincar de gozo, como un deleite infantil, como un niño 
sin miedos y penas al que dirán. Cuando se le da algo que tal vez 
ni siquiera esperaba, o algo que en algún momento se le había 
prometido, se alegra de tal manera que no le interesa que lo 
vean o que dirán. Como nosotros los adultos que nos cuidamos 
de tantas cosas que al final nos estorban para darle a Dios una 
expresión verdadera. 

Ofrendas ¿Un verdadero sacrificio de alabanza? 

Deuteronomio 12:11,12 

11 y al lugar que Jehová 
vuestro Dios escogiere 
para poner el él su 
nombre, allí llevaréis 
todas las cosas que 

yo os mando: vuestros 
holocaustos, vuestros 
sacrificios, vuestros 
diezmos, las ofrendas 
elevadas de vuestras 

manos, y todo lo escogido 
de los votos que hubiereis 

prometido a Jehová. 
12 Y os alegraréis delante 
de Jehová vuestro Dios, 
vosotros, vuestros hijos, 
vuestras hijas, vuestros 

siervos y vuestras siervas, 
y el levita que habite en 
vuestras poblaciones; por 
cuanto no tiene parte ni 
hereda con vosotros. 

Salmo 100:4 

Entrad por sus puertas 
con acción de gracias, por 
sus atrios con alabanza; 
alabadle, bendecid su 

nombre. 

Levítico 23:40 

Y tomaréis el primer 
día ramas con fruto de 
árbol hermoso, ramas 
de palmeras, ramas de 
árboles frondosos, y 

sauces de los arroyos y 
os regocijaréis delante de 
Jehová vuestro Dios por 

siete días. 

"¿No es este David, de quien cantaban en las danzas diciendo: 
Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles?" (1 Samuel 
29:5). 

Para todo hay tiempo, por lo tanto hay un tiempo apropiado para 
la danza en nuestras congregaciones. 

"Hay tiempo para llorar y tiempo para danzar" (Eclesiastés 3:4). 

El baile de naturaleza carnal está también asociado con la 
idolatría, la inmoralidad y la mundanalidad: Ejemplo: Éxodo 
32: 19, el pueblo bailó alrededor del becerro de oro, Satanás tiene 
algo siempre para falsificar todas las cosas que Dios creó y la 
danza la ha distorcionado y confundido con el baile. 

Todo lo que existe lo falsifica y lo usa para su beneficio, no 
dejando que las personas sepan que fue falsificado del genuino y 
original que Dios creó. (2 Corintios 4:4). 

El hecho que Satanás pueda falsificar algo no significa que 
tengamos que dejar de practicar lo genuino de Dios. 

7 Los instrumentos musicales. Eran usados frecuentemente en la 
escritura para expresar alabanzas y adoración a Dios. También 
pueden desempeñar una parte vital en la adoración, hoy en día 
se nos ordena "alabarle al son de bocina; alabadle con salterio y 
arpa; alabadle con pandero y danza ... (Salmo 150:3,5). A lo que 
yo siempre digo que esta orden puede por sí sola alabadle. 

Los músicos que ofrecen alabanzas con sus instrumentos 
deberían intentar hacerlo excepcionalmente bien. Tienen que 
esforzarse por "tocar hábilmente" con sus instrumentos (Salmo 
33:3). Esto no significa necesariamente una habilidad en la 
precisión, no es el ofrecimiento de una habilidad humana de gran 
destreza, se trata de una habilidad espiritual más bien que de un 
talento natural. La habilidad reside no sólo en tocar el instrumento, 
sino también en la interpretación que agrada al espíritu, hacerlo 
con la mayor excelencia posible. 

8 Silencio. En completo contraste con los sonidos de las 
canciones, de los instrumentos musicales, de la danza, etc., hay 
una expresión de alabanza a través del silencio." ... Hay un tiempo 
para guardar silencio y un tiempo para hablar" (Eclesiastés 3:7). 

No tema al silencio. A veces el Espíritu Santo trae un silencio que 
nos es común en la congregación, en estas ocasiones este se 
hace profundo y elocuente. Hay a menudo una sensación grande 
de temor y reverencia durante esos periodos, se puede estar de 
pie o sentado en silencio delante del Señor, contemplándose, 
sirviéndole y adorándole. (Salmo 46:10). 

9 El llanto. Puede ser también una expresión legítima de alabanza 
a Dios. 

Eclesiastés 3:4 

Tiempo de llorar, tiempo 
de reír; tiempo de 

endechar, y tiempo de 
bailar; 

Éxodo 32:19 

Y aconteció que cuando él 
llegó al campamento, y vio 
el becerro y las danzas, 
ardió la ira de Moisés, y 
arrojó las tablas de sus 

manos, y las quebró al pie 
del monte. 

2 Corintios 4:4 

Y en los cuales el Dios 
de este siglo cegó el 
entendimiento de los 

incrédulos, para que no 
les resplandezca la luz 

del evangelio de la Gloria 
de Cristo; el cual es la 

imagen de Dios. 

Salmo 150:3,5 

Alabadle al 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. 

Salmo 33:3 

Cantadle cántico nuevo; 
hacedlo bien tañendo con 

júbilo. 

Eclesiastés 3: 7 

Tiempo de romper y 
tiempo de coser; tiempo 
de callar y tiempo de 

hablar; 
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