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“Alabanza y Adoración”

DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 1 - “VIDA DEVOCIONAL”
LECCIÓN 4 - “ALABANZA Y ADORACIÓN”
CAPITULO 1

LA ALABANZA A
DIOS

La razón por la cual el creyente debe rendir adoración a su Señor es simplemente porque
él es digno de ser adorado y reverenciado por toda su creación y cuanto más sus hijos
lavados por la sangre de Jesucristo Apocalipsis 4:11; 1 Corintios 6:20.
Es mi deseo que por medio de esta enseñanza seamos inspirados a ofrecer cada día una
mejor alabanza a nuestro Dios pues creo que de acuerdo a lo que sembramos en nuestro
corazón manifestaremos el fruto correspondientes y si invertimos tiempo para conocer
sobre este ejercicio de nuestra fe estoy convencido que experimentaremos siempre la
realidad de la presencia de nuestro Dios.
a)

Definiciones:

Alabanza: De alabar, que se define como elogiar, alardear.
Adorar: Postrarse, bajarse, inclinarse, dar reverencia u obedecer a reconocer supremacía.
Es evidente que para alabar y adorar es necesario reconocer la dignidad y supremacía del
Señor.
Es importante conocer estas definiciones para tener un mejor concepto de la alabanza
desplazando ideas equivocadas como lo es el hecho de pensar que la alabanza comienza
cuando inicia la música.
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b)

Importancia de la alabanza y adoración.
• Es un ministerio eterno que involucra a toda su creación Apocalipsis 4:8,
Salmo 148.
• Somos exhortados por la misma enseñanza de Jesús Juan 4:24.
• La Escritura nos da ejemplo. Salmos el libro más extenso.
• En la razón de la libertad de la esclavitud. Éxodo 3:9; 5:1; 1 Corintios 6:20
• Al adorar nos sometemos a Aquel a quien adoramos. Mateo 4:8-11; Daniel
3:1-18.

c)

La alabanza debe ser genuina.

Podemos considerar dos formas de adorar según lo dice la escritura.
Con los labios pero un corazón apartado de él Mateo 7:6-23.
Por supuesto que debemos apartarnos de una alabanza como esta pues dice que es vana
versículo 7.
En Espíritu y verdad Juan 4:24.
En Espíritu: Quiere decir que es de una manera que va más allá de formas y ritos
pensando que por cumplir con ellos agradamos al Señor. Es con un corazón rendido
reconociéndolo como Señor y Rey.
En verdad: Esto nos habla de adorarle de acuerdo con la revelación que él ha dado de sí
mismo. Las palabras de Cristo son claras y nos dicen que es así como el Padre debe ser
adorado.
d)

¿Quiénes deben adorar?

Según la Biblia todos debemos participar en la adoración al Señor Salmo 148.
Recordemos que en Cristo hemos sido constituidos sacerdocio de Dios y una de las
responsabilidades del sacerdote era adorar al Señor por medio de ofrendas. De todo lugar,
de todas edades, de toda posición debemos adorar a nuestro Dios.
e)

La alabanza como:
• Fruto
• Ofrenda
• Señal
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Como señal (Marca o sello para distinguir una cosa)
• Por la salvación de Dios en nosotros Salmo 40:3
• Por la liberación Éxodo 5:1
• Por restauración Esdras 3:11-13
Como fruto: Esto nos habla de la alabanza como consecuencia.
•
•
•
•

Como resultado de conocer a Dios (por su palabra, por revelación) Isaías 6:1-8
Al llenarnos de su palabra Colosenses 3:16-17; Salmo 45:1-2
Por reconocer sus atributos y obras Salmo 98:1; 95:3
Por la disposición de nuestro Dios Salmo 108:1

Como ofrenda: Esto nos enseña de la dedicación y la preparación o excelencia que
ponemos en alabarle conforme a su grandeza Salmo 150:2; 48:1,10.
f)

La alabanza es progresiva.

Podemos decir esto pues hemos aprendido que la alabanza esta íntimamente relacionada
con la revelación de Dios a nuestra vida y entendemos que ésta es progresiva, Dios se
revela en la forma que él quiere y sabemos que esto es de menos o más (progresiva).
Si le conocemos como:
• Salvador: Le adoraremos por las bendiciones y beneficios que recibimos de él.
• Maestro: Le adoramos conforme vamos aprendiendo bajo la enseñanza de su
palabra.
• Señor: Le adoramos como él quiera, dejándonos inspirar por el Espíritu de Dios.
• Rey: Le adoramos con el deseo fuerte y firme de hacer su voluntad.
• Esposo: Le adoramos como consecuencia de la intimidad que tenemos con él.

Salvador Díaz Mirón 267, Col. Agricultura, Del. Miguel Hidalgo, Cp.02750.
www.restauracioncristiana.com
Tel: 53 42 18 59
Tema 1 - Lección 4.1

