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Introducción: La semana antepasada estuvimos hablando acerca de 
que un momento en la presencia del rey puede cambiarlo todo. Y 
mencionamos que para entrar en la presencia del rey era necesario 
un protocolo. Parte de ese protocolo es la alabanza y adoración. Es 
mi deseo como pastor que cada uno de nosotros disfrute una 
relación de intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero 
para ello es importante que como Iglesia le alabemos y le adoremos 
 
 
Que es alabar? – expresar admiración, aplaudir, exaltar a alguien. 
Esta enfocado en el carácter de Dios y quien es el. No esta 
contenido a nuestros sentimientos, esta basado en la grandeza de 
Dios y El nunca cambia 
 
Adoración – es la habilidad de glorificar a Dios con todo nuestro ser. 
Amor y obediencia. En la adoración hay una relacion 
 
 
 

I- ¿Por qué debo alabar? 
a. Porque su Palabra nos lo ordena – Salmo 150:1 

i. No es que Dios necesite nuestra alabanza, pero el 
sabe que nosotros necesitamos alabarle. 

b. Porque el habita en la alabanza Salmo 22:3 Pero tú 
eres santo,  
    Tú que habitas entre las alabanzas de Israel 

c. Hay poder en la alabanza 
i. Ejemplo de Josafat 2 Cronicas 20:22, 21Y habido 

consejo con el pueblo, puso a algunos que 
cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de 
ornamentos sagrados, mientras salía la gente 
armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque 
su misericordia es para siempre. 



1. Notemos que ellos no cantaron de derrotar 
al enemigo sino de exaltar a Dios. En 
muchas ocasiones en nuestras batallas 
pasamos mas tiempo reprendiendo al 
enemigo que exaltando a Dios y dejando 
que el sea el que pelee por nosotros 

ii. Ejemplo de Pablo y Silas 
d. Porque es bueno alabarle 

i. Salmo 92:1 Bueno es alabarte, oh Jehová,  
    Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo; 

e. El es merecedor de alabanza 
i. Salmo 48:1- Grande es Jehová, y digno de ser en 

gran manera alabado  
    En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. 

ii. Apocalipsis 4:11 - Señor, digno eres de recibir la 
gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas 
las cosas, y por tu voluntad existen y fueron 
creadas 

f. Fuimos creados para alabarle 
i. Isaias 43:21 - Este pueblo he creado para mí; mis 

alabanzas publicará. 
ii. Cristo murio por nosotros para que pudieramos 

encontrar nuestra verdadra razon de ser 
II- Cuando debemos alabarle 

a. Esta alguno alegre cante alabanza Santiago 5:13 
b. Esta abatido Salmo 42:5 
c. La alabanza es una disciplina que requiere nuestra 

iniciativa independiente de nuestra emociones 
i. Hay emocion en la alabanza 

d. Los levitas en el tiempo de David alababan a Dios 24 
horas al dia- 1Cr. 9:33 - También había cantores, jefes de 
familias de los levitas, los cuales moraban en las 
cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque 
de día y de noche estaban en aquella obra. 

e. Hebreos 13:15 - Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por 
medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de 
labios que confiesan su nombre. 

f. Ejemplo de Habacuc 
III- Donde debemos adorarle 

a. En todo lugar aun en la cama 



b. Salmo 113:3 - Desde el nacimiento del sol hasta donde 
se pone,  
    Sea alabado el nombre de Jehová. 

c. Importancia de alabarle en la congregación 
i. Salmo 22:22 - Anunciaré tu nombre a mis 

hermanos;  
    En medio de la congregación te alabaré 

IV- Como debemos adorarle 
a. Hay personas que dicen yo lo adoro a mi manera 
b. Levantando las manos 
c. Palmoteando 
d. Instrumentos de musica 
e. De pie 
f. De rodillas en postración 
g. Jubilo 
h. Lenguas 
i. Recuerda le adoramos no porque somos espirituales sino 

por que el es merecedor de alabanza 
V- Entrando en su presencia 

a. Preparemonos antes de venir al culto 
b. Yo soy responsable por el culto que le rindo a Dios 
c. Limpiémonos de pecado 


