
Los Primeros Pasos en la vida de un Discípulo  Primer Nivel de Discipulado  

Apóstol Pedro Cantú 1 

Lección 13 

 

EL PODER DE LA ALABANZA Y 

ADORACIÓN 
 

ESCRITURAS CLAVE:  JUAN 4:23-24; SALMO 100:4; ROMANOS 12:1; 1ª PEDRO 2:9; HEBREOS 13:15; 
EFESIOS 5:19-20; COLOSENSES 3:16-17 
 
El objetivo de esta lección es comprender los beneficios que trae el desarrollar una 
vida de alabanza y adoración efectiva. 
 
INTRODUCCIÓN: Las palabras "alabanza y adoración" cubren toda nuestra respuesta de 
amor y aprecio al Señor. Resumen nuestra razón de vivir (ISAÍAS 43:21; EFESIOS 1:6, 12, 
14). Deberíamos agradecer a Dios por lo que nos ha dado.  
 
 Deberíamos alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. 
 Deberíamos adorar a Dios por quien es para nosotros. 
 Necesitamos siempre tener un corazón agradecido a Dios que ha hecho tanto por 

nosotros (SALMO 100:4). De hecho, Pablo nos exhorta a regocijarnos en el Señor 
siempre (FILIPENSES 4:4). Dios nos ama, se preocupa por nosotros, y quiere que lo 
sepamos. Desde un corazón agradecido podemos darle gracias y adorarle en espíritu 
y en verdad. 

 
Salmo 50:14-15 y 23 
14  Sacrifica a Dios alabanza,  Y paga tus votos al Altísimo;  
15  E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú me honrarás.  
 
23 El que sacrifica alabanza me honrará;  Y al que ordenare su camino, Le mostraré la 
salvación de Dios.  
 
Mateo 26:6-13  
6  Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso,  
7  vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo 

derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. 
8  Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio?  
9  Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres.  
10  Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho 

conmigo una buena obra.  
11  Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.  
12  Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme 

para la sepultura.  
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13 De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el 
mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella.  

 
Lucas 7:36-50  
36  Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del 

fariseo, se sentó a la mesa.  
37  Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la 

mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume;  
38  y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y 

los enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume.  
39  Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, 

conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.  
40  Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: 

Dí, Maestro.  
41  Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro 

cincuenta;  
42  y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dí, pues, ¿cuál de ellos le 

amará más?  
43 Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: 

Rectamente has juzgado.  
44  Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste 

agua para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con 
sus cabellos.  

45  No me diste beso; mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.  
46  No ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis pies.  
47  Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; 

más aquel a quien se le perdona poco, poco ama.  
48  Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados.  
49  Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: 

¿Quién es éste, que también perdona pecados?  
50  Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, vé en paz.  
 
SIGNIFICADO DE SACRIFICIO: 
 
 Del Hebreo “zebaj” «sacrificio». Esta raíz, en el sentido de «sacrificar» o «inmolar», 

Después de inmolar el «sacrificio», el sacerdote lo presentaba a Dios.  
 El propósito no era solo establecer comunión entre Dios y el hombre; más bien el 

«sacrificio» representaba el principio de que sin derramamiento de sangre no había 
perdón de pecado (Levítico 17:11; Hebreos 9:22).  

 Al ofrecer su «sacrificio», el israelita fiel se sometía al sacerdote, quien, siguiendo 
ciertos reglamentos minuciosos, presentaba el sacrificio en conformidad con las 
expectativas divinas. 
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 Una problemática que se mueve en un sector de la iglesia es la actitud de creyentes 
que ven a otros desbordarse en adoración y alabanza como aquella mujer que dio le 
mejor al Señor y su actitud es que se escandalizan o menosprecian a los que adoran 
al Señor. 

 
I) COMENCEMOS DEFINIENDO LO QUÉ NO ES LA ALABANZA 

 
1) No es para entretener a la iglesia 
2) No es cantar cantos para que se sienta bien la iglesia 
3) No es un tiempo de complacencias 
4) No es para hacer tiempo para esperar a los impuntuales 
5) Muchos cantos pueden ser testimonios de una experiencia con Dios y su 

enfoque es evangelistico, pero no significa que eso sea alabanza 
 

II) ¿QUÉ ES LA ALABANZA? 
 

1) Reconocer quién es Dios (SALMO 104:1-35; 1ºCRÓNICAS 29:10-13). 
2) Reconocer a Dios, por todo lo que ha hecho por nosotros (SALMO 25:8-10; ISAÍAS 

25:1). 
3) Ensalzar a Dios (SALMO 34:3; SALMO 99:5).  
4) Honrar a Dios (DANIEL 4:34-37). 
5) Magnificar a Dios (LUCAS 1:46; HECHOS 10:46). Maravillarse de Dios 

(2ªTESALONICENSES 1:10). 
6) Glorificar a Dios (APOCALIPSIS 15:4; SALMO 29:1). 

 
a) La música tiene un poder tremendo en el mundo espiritual y ministra, de allí 

que no confundamos entre alabanza y adoración con cantos que no llevan el 
propósito de alabar y adorar a Dios sino más bien estimulan solo los sentidos 
pero no tienen como propósito exaltar a Dios. 
 

b) Si hemos definido lo que es alabanza, se espera que cada creyente nacido de 
nuevo de manera natural busque darle al Señor su mejor alabanza. 
 

c) Qué problema de aquellos que dicen que solo quieren oír palabra pero no 
quieren alabar, ya que en la eternidad eso es lo que haremos, alabar al rey de 
reyes. 

 
d) Quieren los beneficios de la palabra de Dios, pero no quieren darle su corazón 

y rendirlo en adoración a quien da los beneficios. Esto es contradictorio pero 
se ve en muchas iglesias. 
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III) ¿POR QUÉ DEBERÍAMOS ALABAR A DIOS? 
 

1) Dios es entronado en la alabanza de su pueblo (SALMO 22:3). 
2) Nada puede alabar a Dios como el hombre (SALMO 30:9; SALMO 115:17-18). 
3) La alabanza levanta y se regocija en los grandes hechos de Dios tanto ahora 

como en el pasado (SALMO 40:5; SALMO 98:1; EXODO 15:6). 
4) La alabanza proclama la grandeza y majestad de Dios al mundo (SALMO 66:5-8). 

La alabanza libera la bendición de Dios a nosotros (SALMO (67:5-7). 
5) La alabanza libera el poder de Dios (SALMO 149:6-9; 2ºCRÓNICAS 20:12,22). Dios 

creó al hombre para que le alabase (ISAÍAS 43:21; EFESIOS 1:3-14). 
6) Hemos sido instruidos para alabar a Dios (EFESIOS 5:18-20; SALMO 146:1; SALMO 

100:4). 
7) La alabanza es un sacrificio que agrada a Dios (HEBREOS 13:15-16; SALMO 107:21-

22;  
a) 2º SAMUEL 24:24); no necesariamente sólo nuestros labios sino todo nuestro 

ser (ROMANOS 12:1) 
 

8) Dios es digno de recibir nuestra alabanza (APOCALIPSIS 5:9-14). 
 

IV) LA ALABANZA ES UN ARMA DE GUERRA  
 

1) La alabanza puede ser un arma contra nuestro enemigo, satanás; porque 
satanás es alérgico a la alabanza.  

 
a) En la guerra espiritual no seguimos alabando y cantando sólo porque nos 

sentimos bien, sino porque hay un profundo amor a Dios y desde luego 
deberíamos sentir por el Espíritu Santo cómo la unción de Dios reposa en  el 
poder de  su  Palabra  (SALMO 56:4.10-11; 2ºCRÓNICAS 20:21-22).  
 

b) Deberíamos perseverar hasta que el poder de Dios se abra camino (HECHOS 
16:25).  

 
c) Esta clase de alabanza no es pronunciada sólo silenciosamente en nuestro 

corazón sino más bien, ¡ha de ser oída! 
 
V) SIETE PALABRAS HEBREAS PARA ALABANZA 

 
1) Yadah: alcanzar la mano, reverenciar o adorar con las manos extendidas (GÉNESIS 

29:35; 2ºCRÓNICAS 7:6; SALMO 107:8).  
 

2) Halal: ser claro; hacer un espectáculo; enorgullecerse de quien es Dios aun 
cuando muchos nos vean como necios. Entusiasmarse o celebrar (1ºCRÓNICAS 

23:5,30; 2ºCRÓNICAS 20:19.21; SALMO 69:30; SALMO 150:1-6).  
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3) Tehillah: (de "hala") laudación o himno de alabanza (DEUTERONOMIO 10:21; 

2ºCRÓNICAS 20:22; SALMO 100:4; SALMO 145:25) Dios es entronado en esta clase de 
alabanza (SALMO 22:3). 

 
4) Barak: arrodillarse, y por implicación bendecir a Dios como acto de adoración 

(JUECES 5:2).  
 

5) Zamar: golpear con los dedos; tocar un instrumento acompañado por voces; por 
lo tanto celebrar en cántico y música (SALMO 21:13; SALMO 57:7; SALMO 108:1).  

 
6) Shabach: dirigirse o glorificar a Dios en un tono o grito alto (SALMO 63:3; SALMO 

117:16; SALMO 45:4).  
 

7) Towdah: una extensión de la mano en adoración; específicamente un coro de 
adoradores; una confesión o sacrificio de alabanza (SALMO 100:1; JEREMÍAS 17:26; 
JEREMÍAS 33:11). 

 
VI) ¿QUÉ ES LA ADORACIÓN? 
 

1) Adoración: Apreciar a Dios porque Él es digno (APOCALIPSIS 4:11; APOCALIPSIS 

5:12).  
 

a) Las palabras hebreas para "adoración" es shajah , que es:  «adorar, postrarse, 
bajarse, inclinarse». Esta palabra se encuentra en el hebreo moderno con el 
sentido de «inclinarse o agacharse», 
 

b) Veamos significados de adorar en girego.  
 

(i) Eusebeo:  actuar piadosamente hacia.  
 

(ii) Sebo: reverenciar, acentuando el sentimiento de maravilla o de devoción.  
 

(iii) Sebazomai:  honrar religiosamente.  
 

(iv) Latreuo: servicio, dar servicio u homenaje religioso.  
 

c) También llevan en su significado la idea de una relación entre un perro y su 
amo, es decir, amor adorador.  

 
d) La palabra griega principal traducida como "adoración" es "proskuneo" y 

significa "besar la mano; rendir homenaje o reverenciar". dar obediencia a (de 
pros , hacia, y kuneo , besar).  
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e) Parece indicar un gesto de postración ante una persona, llevando las manos a 

los labios y dirigiéndolas luego a besar sus pies o sus vestidos: aunque casi 
siempre guarda relación con la divinidad, puede referirse también a algunas 
personas (el rey, los sacerdotes, los profetas). 

 
2) La adoración bíblica tiene entonces el significado implícito de la adoración 

desinteresada de un ser mayor que desea lo mejor para nostros. 
 

a) Jesús derramó Su sangre para darnos el privilegio de adorar al Padre (HEBREOS 
10: 19-22).  
 

b) A través de Jesús, todo creyente llega a ser un sacerdote de Dios, es decir, 
aquellos que presentan el pueblo de Dios a Dios, y Dios al pueblo (APOCALIPSIS 
1:6; 1ªPEDRO 2:9).  

 
c) Debemos poner a Dios primero en nuestra vida y la adoración es una 

expresión de esto. Cuando damos a Dios en esta manera, Él nos acerca a sí 
mismo y nos colma de bendiciones. 

 
3) Adorar a Dios no es sólo cantar canciones, en efecto, como discípulos de Jesús 

todo lo que hacemos (es decir, nuestro trabajo, actividades de ocio, estudio, 
vida familiar, etcétera) debería ser adoración a Dios.  

 
4) La verdadera adoración a Dios involucra dar el 100% de nuestra vida a Él; estar 

totalmente dispuestos y totalmente obedientes a Él.  
 

5) La adoración de Dios es un estilo de vida de traer gloria a Dios. 
 
VII) LA ADORACIÓN ES LO QUE BUSCA EL PADRE 

 
Jesús dijo: “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”. (JUAN 4:23-24) 
Nota que este pasaje enseña cinco puntos: 
 
1) Adoramos al Padre como  hijos que  le  amamos 

 
a) Como sus hijos e hijas redimidos, le amamos porque primero Él nos amó 

(1ªJUAN 4:19). 
 

2) Adoramos desde nuestro espíritu 
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a) Esto significa que debemos nacer de nuevo del Espíritu Santo si hemos de 

adorar a Dios aceptablemente. Nuestra adoración a Dios debería ser llevada e 
inspirada por el Espíritu Santo.  
 

b) Sólo Él sabe adorar a Dios de una manera que sea agradable al Padre 
(1ªCORINTIOS 2:10-16; JUAN 16:13-15). 

 
3) Adoramos desde nuestro corazón 

 
a) Adoramos en verdad; desde la realidad de una vida vivida en comunión con 

Dios el Padre, por Jesús Su Hijo. La palabra griega traducida como "verdad" es 
"aletheia" la cual también significa "realidad".  
 

b) Necesitamos ofrecer nuestra más sincera adoración a Dios con nuestra boca 
(MATEO 15:8-9). Necesitamos expresar la melodía en nuestro corazón (EFESIOS 
5:19) y el gozo que Jesús nos trae (LUCAS 1:16-47). 

 
4) Adoramos con nuestro entendimiento 

 
a) Porque adoramos a un Dios que conocemos personalmente. (JUAN 4:22; 

HECHOS 17:22-23; 1ªCORINTIOS 14:15). 
 

5) Adoramos voluntariamente 
 

a) No alabamos o adoramos a Dios solo porque Él lo desea, sino por nuestra 
iniciativa y amor por El.  

b) 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) 
c) La adoración da lugar al dominio de Dios y la forma de adoración o liturgia (lo 

que hacemos) no es la cuestión. La cuestión es si la vida de Dios está en 
nuestra adoración. 

 
VIII) ¿DE QUÉ MANERAS PODEMOS OFRECER ALABANZA Y ADORACIÓN A DIOS? 

 
1) Con palabras (SALMO 9:1).  
2) Con gritos (SALMO 95:1). 
3) Con inclinación (SALMO 95:6) 
4) Con cántico (SALMO 104:33; SALMO 33:1). 
5) Con baile (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) (SALMO 
150:4 y 149:3). 
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6) Con las manos alzadas, expresando dependencia en el Señor o victoria en el 
Señor (SALMO 134:2). 

7) Con instrumentos; normalmente, aunque no siempre acompañado por cántico 
(SALMO 98:4-6 y 150:3-5)  

8) Con todo nuestro estilo de vida (ROMANOS 12:1; FILIPENSES 1:20; 1ªCORINTIOS 6:20; 
EFESIOS 5:20; ª1TESALONICENSES 5:16-18). 

9) Cantar con el espíritu, nuestro lenguaje dado por Dios (1ªCORINTIOS 14:15). 
10)  Con salmos: palabras cantadas de la Biblia (especialmente los Salmos); himnos: 

composiciones que especialmente ensalzan a Jesús como Señor; canciones 
espirituales: canciones originales, o bien preparadas o inspiradas 
espontáneamente por el Espíritu Santo, que expresan nuestra experiencia del 
Señor (EFESIOS 5:19-20) 

 
IX) LA IMAGEN DEL TABERNÁCULO DE MOISÉS (HEBREOS 8:5) 

 
1) Como incrédulos estamos fuera del tabernáculo. 

 
2) Entramos en el atrio exterior 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). 

 
3) Perdonados, lavados y limpios (cristianos nacidos de nuevo) podemos entrar en 

el Lugar Santo como sacerdotes de Dios.  
 

a) Vamos al altar del incienso (para ofrecer oraciones) y usamos el incienso 
mezclado por los sacerdotes.  

 
b) 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 y la 
Cena del Señor).  
 

c) 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. 

 
a) El arca contiene las tablas de piedra con mandamientos de Dios en ellas (Dios 

habla Su ley y Palabra directamente a nosotros).  
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b) Delante del arca están la vara de Aarón (Dios nos da su 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 sentarnos a sus pies.  

 
c) Aquí Él nos ministra y nosotros le adoramos. Porque somos sacerdotes de 

Dios en Jesús (1ªPEDRO 2:9), podemos acercarnos a Dios con libertad y 
confianza (EFESIOS 3:12; HEBREOS 10:19-22). 

 
5) RESUMEN Y APLICACIÓN 

 
a) Ahora que eres un discípulo de Jesús tienes algo de qué regocijarte y algo de 

qué cantar. 
 

b) Deberíamos alabar a Dios en todo momento (SALMO 34:1; SALMO 145:2) y en 
toda circunstancia (HEBREOS 13:15) 

 
c) Nuestra alabanza y adoración debería ser una ofrenda a Dios que sale de un 

corazón recto (SALMO 119:7), y debería ser ofrecida con todo nuestro corazón 
(SALMO 138:1). 

 
d) No ofrecemos alabanza y adoración para agradar a hombres sino para agradar 

a Dios. 
 

e) Deberíamos adorar a Dios en espíritu y en verdad porque esta es la clase de 
adoradores que nuestro Padre celestial busca (JUAN 4:23-24) 
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Taller 13: EL PODER DE LA ALABANZA Y LA ADORACIÓN 

 
1. Escriba brevemente qué es la alabanza 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
2. Mencione 5 cosas por las cuales deberíamos alabar a Dios 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Por qué la alabanza es un arma de guerra?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
4. Escriba las siete palabras hebreas para alabanza, y qué significa cada una de ellas 

____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  

 
5. Escriba brevemente qué es la adoración 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
6. Complete como es la adoración que busca el Padre 

a. Adoramos al Padre  como  __________________________ 
Adoramos ___________________________ 
Adoramos ___________________________ 
Adoramos ___________________________ 
Adoramos ___________________________ 

 
7. ¿De qué maneras podemos ofrecer alabanza y adoración a Dios? 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 


