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MAS QUE CANTAR 
Lección 8 

 
Como vimos en la lección anterior, Dios Padre es una persona de la trinidad. Y como persona, tiene sus 
gustos y preferencias. No podemos explicar por qué (como la mayoría de las cosas de Dios) pero a Él le 
agrada la alabanza y adoración que sus hijos le dedican. Tanto es así que la Biblia dice que Él vive en 
medio de la alabanza de Su pueblo (Salmo 22:3). 
Con saber que Nuestro Padre le gusta algo, ya es motivo suficiente para que nosotros tratemos de 
conseguirlo, así de motivados estamos por el amor que sentimos por Él. Sin embargo esto no es mérito 
nuestro, sino que “nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero” (1ª Juan 4:19). 
Siendo algo tan importante para Dios, no podemos pasarlo por alto. Comencemos por la alabanza. 
 
La Alabanza 
 
Según la Real Academia Española, alabar es “elogiar, celebrar con palabras”. Tenemos mucho para 
elogiar a Dios, pues sus obras son incontables. Pero más aún, muchas de sus obras son para nuestro 
beneficio, por lo que la alabanza está muy relacionada con ______________________________ (Salmo 
100:4). 
Dios nos ama, se preocupa por nosotros y quiere que lo sepamos. Estro produce un corazón agradecido en 
nosotros, que se traduce en gozo, en una celebración que con alegría ofrecemos a Dios (Filipenses 4:4). 
 
Analizando el Salmo 150:6, llegamos a la conclusión de que alabar es: 
 

�� Un mandato 
�� Una opción 
�� Una sugerencia 

 
Dirigido a 
 

�� Los creyentes. 
�� Todos los seres humanos, desde el mas pecador hasta el mas santo. 
�� Los apartados del pecado. 

 
La alabanza que le ofrecen sus hijos es lo que la Biblia llama SUPREMA ALABANZA. 
 
La alabanza se expresa de muchas maneras. De acuerdo a estos pasajes, las diversas formas en las que se 
puede alabar al Señor son: 

 

Salmo 9:1 “Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; Contaré todas tus maravillas.” 

____________________sus maravillas, sus obras y proezas, es decir, mediante nuestras 
____________________. 

 

Salmo 95:1 “Venid, aclamemos alegremente a Jehová...” 

____________________, es decir, gritando o dando voces. 

 

Salmo 104:33 “A Jehová cantaré en mi vida; A mi Dios cantaré salmos mientras viva.” 

____________________.Esta es la forma más usual de la alabanza. Otras formas relacionadas: 
salmos (palabras cantadas de la Biblia, especialmente los Salmos); himnos (composiciones que 
especialmente ensalzan a Jesús como Señor). 

 

Salmo 150:4 “Alaben su nombre con danza...” 

______________________________. Esto es un símbolo de una verdad mayor, que toda nuestra 
vida, cuerpo, alma y espíritu, están dados al señor en respuesta a Su amor. 
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Salmo 134:2 “Alzad vuestras manos al santuario, y bendecid a Jehová”. 

________________________________________. De esta manera expresamos dependencia o 
victoria en el Señor. 

 

Salmo 98:5-6 “Cantad salmos a Jehová con arpa;  Con arpa y voz de cántico. Aclamad con 
trompetas y sonidos de bocina, Delante del rey Jehová.” 

Utilizando ______________________________. Normalmente va acompañado por cánticos, 
aunque no siempre es así. 

 

Romanos 12:1 “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” 

1ª Corintios 6:20 “Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.” 

Con nuestro____________________y____________________, es decir, con todo nuestro estilo 
de vida. 

 

La Escritura también indica múltiples causas o motivos para alabarle. 

 

Apocalipsis 5:12 

Jesús, el Cordero de Dios es ________________________________________. En nuestras 
propias palabras, esto significa que ________________________________________. 

 

Isaías 43:21, Efesios 1:11-12 

Fuimos ______________________________ para alabarle. 

 

Salmo 67:5-7 (Nueva Versión Internacional) “Que te alaben, oh Dios, los pueblos; que todos 
los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto, y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. 
Dios nos bendecirá, y le temerán todos los confines de la tierra.” 

Cuando alabamos a Dios, Él nos ____________________. 

 

2 Crónicas 20:12, 22; Hechos 16:25-26 

Cuando elevamos una alabanza a Dios, la muestra Su ____________________. Seguramente la 
alabanza es algo detestable para nuestro enemigo Satanás, pues el siempre quiere robarle la 
alabanza a Dios, quiere que lo alaben al (Mateo 4:8-10). Por ello creemos que alabar se 
constituye en un arma poderosa en contra del. Si perseveramos alabando y cantando, Dios se 
manifestará y serán esparcidos sus enemigos (Salmo 68:1). En esos momentos que parece que 
estamos en una guerra espiritual ¡hagamos oír nuestra alabanza al Señor!. 

 

Hebreos 13:15, Romanos 12:1 

Es un ____________________ que agrada a Dios. En muchas ocasiones, este concepto está 
relacionado con la renuncia y la privación, por lo que podemos deducir que debo alabar aunque 
me cueste mucho hacerlo. 

 

La alabanza y el Espíritu Santo. 

Colosenses 3:16 y Efesios 5:19 mencionan los “cánticos espirituales” seguramente haciendo 
mención de lo que llamamos también alabanza en el espíritu: 
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un momento en el cual los músicos tocan una melodía y cada participante del culto pone 
una letra propia a esa melodía, es decir que son canciones originales, ya sean preparadas 
o inspiradas espontáneamente por el Espíritu Santo.  

En 1ª Corintios 14:14-15 encontramos la expresión “cantar con el espíritu”. Esta alabanza es la 
que damos a Dios mediante las lenguas del espíritu, que es el lenguaje dado por Dios junto con el 
bautismo del Espíritu Santo. 

 

La Adoración 

 

Si nos remitimos nuevamente al diccionario, veremos que adorar es “amar en extremo” y también 
“reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso” (Diccionario General de la Lengua Española Vox). 
Las palabras hebreas para adoración son “segad” y “shachah”, que significan “inclinarse”. La palabra 
griega que generalmente es traducida como adoración es “proskuneo” y alude a “besar la mano, rendir 
homenaje o reverenciar”. 

Según Mateo 2:11 y 1 Corintios 14:25: ¿en qué posición se adora? 

 

Esta posición es tanto espiritual como corporal. Si bien la posición física es muy importante para adorar, 
no es excluyente, ya que muchos no pueden hacerlo, o hay momentos en los cuales uno no se puede 
adoptar esa postura. 

 

Una condición para adorar. 

Leamos el Salmo 96:9 “Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad”. ¿Cuál es el requisito 
que se impone para adorar? ____________________. Esto significa estar purificado, apartado lo 
más posible del pecado. Por esto, la adoración está reservada exclusivamente para sus hijos y 
más específicamente para aquellos que viven en pureza. Dios no recibe adoración sin santidad, 
ya que para adorarle debemos estar muy cerca de Él. Nunca llegaríamos a un lugar de intimidad 
con Dios sin estar purificados de nuestros pecados, pues Dios no soporta la maldad. 

 

Jesús derramó su sangre para darnos el privilegio de llegar a ese lugar de santidad donde está el Padre y 
adorarle (Hebreos 10:19-22).  

Apocalipsis 1:6 nos manifiesta que a través de Jesucristo todo creyente llega a ser un 
____________________ de Dios, es decir, aquellos que sirven de nexo entre Dios y el pueblo, que 
presentan el pueblo de Dios a Dios, y Dios al pueblo.  

Debemos poner a Dios primero en nuestra vida y la adoración es una expresión de esto. Cuando damos 
amor a Dios en esta manera, Él nos acerca a sí mismo y nos colma de bendiciones.  

Adorar a Dios, no es sólo cantar canciones. En efecto, como discípulos de Jesús todo lo que hacemos 
(nuestro trabajo, actividades de ocio, estudio, vida familiar, etc.) debería ser adoración a Dios. La 
verdadera adoración a Dios involucra dar el cien por ciento de nuestra vida a Él, implica estar totalmente 
dispuestos y obedientes a Él.  

Indique, a su entender, que es “la gloria de Dios”: 

�� la fama, el esplendor y la magnificencia de Dios. 

�� el poder sobrenatural de Dios. 

�� los ángeles de Dios. 

La adoración de Dios es un estilo de vida que trae gloria a Dios. 

 

La importancia que Dios le confiere. 
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Juan 4:23-24 “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 
Dios es Espíritu  y los que le adoran, en Espíritu y en verdad es necesario que adoren”  

Según esta porción: ¿que es lo que busca Dios? 

 

El mismo Padre se ocupa de esta búsqueda. ¿Será importante para Él la adoración? 

La adoración es una prioridad en el cielo. Siempre que veamos una imagen de Dios en la Biblia, 
vemos la adoración en desarrollo (Isaías  6:1-5; Apocalipsis 4:6-11; Ezequiel 47:1-12). La 
adoración da lugar al dominio de Dios. 

 Una pregunta: ¿que significa en espíritu y en verdad? 

 

 

 

Apartado: El Tabernáculo. La Alabanza y La Adoración. 

 

El tabernáculo de Moisés 
es un tipo, un modelo 
ejemplificador de la 
relación entre el hombre y 
Dios. Este es un tema con 
muchos detalles complejos 
que escapan a nuestro 
estudio actual, pero si 
quisiéramos hacer una 
breve reseña: 

1. Cuando no creíamos 
estábamos fuera del 
tabernáculo. 

2. Entramos en el atrio 
exterior respondiendo 
a la invitación de Dios al 
altar de los holocaustos 
(aquí nuestros pecados 
son perdonados) y luego seguimos a la fuente de bronce (donde somos lavados y limpiados). Aquí 
comienza nuestra alabanza que Dios acepta. 

3. Perdonados, lavados y limpios (cristianos nacidos de nuevo) podemos entrar en el Lugar Santo como 
sacerdotes de Dios. Vamos al altar de incienso (para ofrecer oraciones y nuestra alabanza) y usamos el 
incienso mezclado por los sacerdotes. Podemos ir a la mesa para el pan de la proposición que ha sido 
preparado y cocido al horno por hombres (para leer y comer de la Palabra de Dios). Podemos ver por 
el candelero de oro encendido que tiene aceite de oliva preparado y proporcionado por el hombre (para 
tener comunión y caminar en la luz de Dios). 

4. Luego podemos pasar por el velo roto y entrar en el Lugar Santísimo donde todo es sobrenatural. Aquí 
está la presencia de Dios contenida arriba del Arca del Testimonio. El arca contiene las tablas de 
piedra con mandamientos de Dios en ellas (Dios nos da autoridad y su vida) y una jarra de maná (Dios 
nos da eternamente Su provisión sobrenatural escondida). En este lugar descansamos con Dios y nos 
sentamos a sus pies. Aquí Él nos ministra y nosotros le adoramos. Porque somos sacerdotes de Dios 
en Jesús (1 Pedro 2:9), podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza (Efesios 3:12; Hebreos 
10:19-22). 

Tal vez haya muchos simbolismos y palabras mencionadas que el lector no comprenda, pero baste saber 
que Dios nos llama a estar cada vez en un lugar más cercano a Él, y que esto conlleva santidad. No quiere 
que nos quedemos en el atrio, ni solamente en el Lugar Santo, sino que lleguemos al de mayor intimidad, al 
Santísimo. ¿Hasta dónde hemos llegado en nuestra relación con Dios? 

 

Para nuestra reflexión. 

El Tabernáculo de Moisés era el santuario que Dios mandó a Su 
pueblo a construir, de manera de poder encontrarse con ellos. 
Constaba de tres partes principales: el atrio exterior, el lugar 
santo y el lugar santísimo (donde moraba la presencia del Señor 
sobre el Arca del Pacto). 
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¿Agradece a Dios por todo lo que hace por usted? ¿Debería? ¿Por qué? 

 

 

 

¿En qué maneras alaba y adora al Señor? 

 

 

 

¿Que formas de la alabanza nunca ha practicado? ¿Piensa hacerlo? ¿Cuándo? 

 

 

 

Para recordar 

 

Ahora que somos discípulos de Jesús tenemos algo de qué regocijarnos y algo de qué cantar. 

Debemos alabar a Dios en todo momento (Salmo 34:1; 145:2) y en toda circunstancia (Hebreos 
13:15). 

Nuestra alabanza y adoración es una ofrenda a Dios que sale de un corazón recto (Salmo 119:7) y 
tiene que ser ofrecida con todo nuestro corazón (Salmo 138:1). 

No ofrecemos alabanza y adoración para agradar a hombres sino para agradar a Dios. 

Debemos adorar a Dios es espíritu y en verdad porque esta es la clase de adoradores que nuestro 
Padre celestial busca (Juan 4:23-24). 

 

 

 

 


