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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 1 - “VIDA DEVOCIONAL”
LECCIÓN 4 - “ALABANZA Y ADORACIÓN”
CAPITULO 3

EL PODER DE
DIOS EN LA
ALABANZA

Para entrar al tema comentemos algo sobre la bendición profética de Jacob sobre Judá.
Gn. 49:8-10. El verso 10 declara: no será quitado en cetro de Judá ni el legislador de
entre sus pies hasta que venga Siloh.
Esta declaración fue hecha sobre Judá, uno de los hijos de Israel, en donde se hace
constar que en Judá habrá autoridad = cetro legal = legislador hasta que venga Siloh =
Jesús (Siloh significa descanso y es un termino alusivo al Mesías como Príncipe de Paz).
El nombre de Judá significa “Que él (Altísimo) sea alabado. Eso se cumplió, pues por la
línea de descendencia de Judá nació José quien fue el tutor terrenal de Jesús.
Lo anterior sucedió en el sentido literal de esta profecía, pero veamos que en el sentido
espiritual también tiene cumplimiento. En la alabanza a Dios, hay autoridad inherente, la
cual Dios usa según su voluntad; por ello suceden cosas cuando se ministra al Señor.
Algunos dicen poder en la alabanza pero podría ser más apropiado decir poder de Dios en
su alabanza.
Poder manifiesto de Dios en un momento de alabanza.
1. Pablo y Silas. Hechos. 16:19-30.

- Se abren puertas de prisiones.
- Se rompen ataduras (cadenas)
- Se pide luz = salvación.
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2. Josafat y todo Judá. 2 Crónicas 20:1-30.
- Se turba y derrota el enemigo.
- Se recoge botín de lo que el enemigo robó.
- Hay mover profético.
3. Salomón en el Templo. 2º.Crónicas 5:12-14.
- Se manifiesta la presencia del Señor.
- Se ministra según el orden del Señor.

Lo que hemos considerado es con la finalidad de reflexionar detenidamente sobre el
hecho de que el Señor manifiesta su poder en medio de su alabanza y por lo tanto, cada
día estemos prestos y entregados en nuestra vida de adoración y alabanza a Él.
Nota importante.
De acuerdo con la historia de Josafat, es necesario que el que alaba a Dios, lo conozca,
pues en la medida de nuestro conocimiento, será nuestra confianza y dependencia hacia el
Señor.
El que alaba debe:

- Conocer al Señor.
- Tener presente sus poderosos hechos.
- Poner su confianza en Dios.

Conclusión.
Es evidente el mover de Dios en medio de su alabanza, es por ello que debemos cuidar de
darle la seriedad debida a este ministerio en el cual todos tenemos participación, pues la
alabanza debe ser ofrecida por todos según el Salmo 148.
Por otra parte, el enemigo sin duda busca estorbar esta verdad, pues sabe que si la iglesia
vive en el poder de Dios, él tiene mucho que perder.
Vivamos la experiencia de una alabanza a Dios en donde se expresa su gran poder.

Cántico nuevo.
Es importante hablar de este tema, pues es algo que practicamos debido a que creemos
que esta es una expresión muy particular de adoración al Señor.
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El cántico nuevo es una expresión espontánea, es decir no es un canto aprendido, un
canto que es seguido al leer alguna letra, sino que son palabras que de manera inspirada y
espontánea brotan de nuestros labios para manifestar a Dios nuestra adoración.
La Biblia nos da suficientes referencias acerca de cantar un cántico nuevo al Señor
Salmos. 96:1; 95:1; 98:1.
Lo que deseamos puntualizar en estas lecciones. Como podemos desarrollar en nuestra
vida el cántico nuevo, y para ello consideremos los siguientes puntos.
a) Estar llenos de buena palabra. Salmo 45:1.
El salmista declara que al estar su corazón rebosando de palabra buena, podía dirigir al
rey su canto y su lengua era como la pluma de escribiente muy ligero, esto quiere decir
que era fluido en sus palabras. Si nos llenamos de la palabra del Señor, seguramente
nuestra boca podrá expresar de manera muy fluida una alabanza espontánea, pues
tenemos lleno nuestro corazón de la palabra de nuestro Dios.
b) Confiar en el Señor. Salmo 40:1-3.
En este salmo, David dice que espero con paciencia, y solo podemos hacer esto sí
confiamos en la fidelidad de Dios. Es necesaria una actitud de confianza para no ser
estorbados en nuestro cántico espontáneo al pensar en otras cosas que no sea nuestra
alabanza a Dios.
c) Estar dispuestos. Job 35:10.
Encontramos en esta porción de la escritura que Dios inspira cantos por la noche, y sin
duda que para entonar estos cantos se requiere de disposición, pues es por la noche
cuando normalmente todos ocupan este tiempo para otra cosa pero menos para esperar de
Dios una inspiración al cántico. Si nos disponemos al cántico nuevo, espontáneo,
seguramente experimentaremos un fluir muy fresco de adoración que brota de nuestro
corazón.
Nota final.
Es muy común que la profecía se de en momentos de adoración con cántico nuevo, es un
momento muy especial pues cada creyente expresa con sus propias palabras lo que hay en
su corazón hacia Dios y por otra parte la misma escritura declara que Dios habita en
medio de la alabanza de su pueblo salmo 22:3. Y en esta afirmación, encontramos que la
palabra que se utiliza aquí para alabanza tiene su raí en una palabra que implica el cántico
espontáneo.
Dispongamos nuestro corazón para expresarnos en cántico nuevo a Dios y dejemos que
su Espíritu Santo nos inspire en ello.
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