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Introducción

Esta serie pretende motivarnos como hijos de Dios a través 
de su Palabra, a tener una perspectiva adecuada de nuestras de-
cisiones con referente al estatus espiritual, emocional, familiar y 
aún de nuestro liderazgo, es por ello que nos hemos unidos como 
equipo para darles herramientas que nos ayudarán a restaurar 
cada una de esas áreas y a su vez llevar el mensaje de un evangelio 
restaurador.

Reconozco que no podríamos realizar nada de lo que sucede 
en nuestro ministerio, sino fuese por la Gracia de Dios, la buena 
actitud del equipo pastoral, el continuo trabajo de nuestros coor-
dinadores de zona, el excelente servicio que brindan nuestros lí-
deres de célula y la gran cantidad de hermanos que asisten a nues-
tra iglesia, ellos son la motivación de nuestra vocación.

Expresando siempre mi admiración, respeto y mucho amor 
para todos los servidores, maestros y ministerios que día a día 
dan lo mejor de sí para la Gloria absoluta de Dios. Muchas gracias 
por ser un instrumento y vaso de honra en las manos de Dios para 
predicar, enseñar, comunicar y principalmente para modelar con 
tu vida estas verdades bíblicas a la congregación que como espon-
jas reciben la Palabra de Dios.

Nehemías Parra
  Pastor Principal

  Iglesia Cuadrangular Maracay II
  Maracay Edo. Aragua / Venezuela





9

Especial para el Líder
•	 Oren Juntos: Antes de iniciar tomen 5 minutos para 

orar y agradecer a Dios por el tiempo de la Célula.

•	 Alaben Juntos Al Señor:  Dediquen 5 minutos para 
alabar a Dios con júbilo.

•	 Comparte La Enseñanza Del Día: Invierte 20 minu-
tos para desarrollar la lección y explicar con un lenguaje 
sencillo y completo el mensaje.

•	 Evalúa Y Aclara: Tomate 10 minutos para escuchar 
lo que aprendieron, es importante escucharlos de esta 
forma podrás evaluarte y ver que tan profundo enten-
dieron la reflexión, de igual forma aclara cualquier duda 
que puedan tener.

•	 Comparte Los Anuncios Y Consagra Las Ofrendas: 
(3 Minutos) Recuerda que a veces tenemos discípulos 
en nuestras células que aun no se congregan, por ello es 
importante que les informes sobre las actividades, cur-
sos y todo lo que hacemos como iglesia, aprovecha esta 
oportunidad para motivarlos a que se integren. Poste-
riormente oren y consagren las ofrendas proclamando 
cada día la provisión de Dios. (Salmos 23:1)

•	 Tiempo De Compartir: Para finalizar procuren en la 
medida posible preparar un refrigerio para compartir y 
hablar de otros temas que edifiquen. Oren para despedir 
y agradezcan al anfitrión por su hospitalidad.
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Propósito de la enseñanza: Describir la gran importancia que 
tiene la alabanza y el poder que se activa  a través de ella.

Hoy en día vemos muchas personas en todo el mundo exaltan-
do sus logros sin reconocer que verdaderamente todo lo que tie-
nen y han logrado se lo deben a Dios, realmente son pocos los que 
expresan alabanza a Dios por todo lo que ha logrado en la vida. 

Esta Palabra “alabanza” significa: Canto o himno. Es un acto 
de halagar de manera pública. Reconocer la fama y la gloria de 
alguien.  La alabanza a Dios es la reacción o respuesta de un co-
razón agradecido que reconoce el valor, la grandeza y majestad 
de Dios. 

En esta ocasión quiero compartir algunos puntos importantes 
que nos enseña la palabra de Dios con respecto a ello.

1. Cantándole con alegría.

Cantar una palabra que en hebreo significa: Lanzar, impulsar. 
Lanzar flechas.  (Palabra hebrea: yadah yaw-daw’). Dar gracias 
con emoción. “Las alabanzas se lanzan como proyectiles benditos 
y flechas doradas no para matar sino para pegar en el blanco”.  

En el Salmo 100 David exhorta sobre la gratitud, describiendo 
el como deberíamos alabar a nuestro Dios, en primer lugar el ini-

Cita Bíblica: Salmos 100

Exaltando a Dios a 
traves de la Alabanza

Semana 1 
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cia con un verbo imperativo es decir una acción que se muestra 
como mandato “Cantar alegres a Dios…”(Salmos 100:1a).

La genuina adoración está llena de júbilo y alegría. El cristia-
nismo no es una religión muerta y vacía mas es una comunidad 
llena de alegría y entusiasmo.  Dios vive en medio de nuestro 
canto como el fuerte, poderoso en batalla y conquistador de la 
muerte. A Quién se adora de esa manera?  A  Dios.  El Eterno. en 
segundo lugar el salmista señala a ¿Quiénes? Los “Habitantes de 
toda la tierra”. (Salmos 100:1b). Toda la tierra le pertenece y toda 
ella necesita cantarle. 

La alabanza  a  Dios no está limitada a un solo pueblo ni a una 
sola nación. Todos los habitantes de la tierra estamos invitados y 
la Biblia nos presenta un grupo de adoradores en el libro de Apo-
calipsis que está integrado con gente de todas las lenguas, tribus 
y naciones.

La alabanza está íntimamente ligada con servicio,  el salmista 
nos dice como mandato “Servid a Jehová con alegría y venid ante 
su presencia con regocijo” (Salmos 100:2). Afianzándose en dos 
verbos más imperativos Servid y venid y destacando una vez más 
la preeminencia de la alegría y el regocijo que son sinónimos de 
gozo es decir de manera que es necesario hacerlo todo con gozo.  
También es importante destacar que el servicio viene como con-
secuencia directa de una vida de adoración.   Jesús lo declaró en 
la tentación en el desierto cuando le dijo a Satanás.  “Al Señor 
tu  Dios adorarás y a él sólo servirás”.  No se puede concebir un 
pueblo que sólo adora, canta y se goza pero que no quiere traba-
jar.  Adoración y servicio están tomados de la mano. El servicio 
que nace de la adoración es un servicio impregnado de alegría.  
Un servicio que nace de un corazón meramente impregnado de 
lo humano pronto perderá la alegría.  La alegría es el fuego que 
mantiene encendidos los motores del servicio  a Dios. La alabanza  
precede a la alegría y la alegría a la gratitud.

Venir a la presencia de Dios es la experiencia más importante 

Semana 1:  El poder de la alabanza
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que nosotros podemos tener.  Estar en su presencia es encontrar-
nos cara a cara con su rostro. “Si se humillare mi pueblo, sobre 
el cual mi nombre es invocado y buscaren mi rostro. (2 Crónicas 
7:14).    

     Somos urgidos a buscar su rostro donde  su presencia nos 
transforma y no somos los mismos que cuando llegamos. Nues-
tras tristezas se caen, nuestros dolores se desintegran, nuestros re-
sentimientos se desvanecen y nuestros odios se despedazan para 
dar paso triunfante a un regocijo infinito y un gozo indescriptible 
que termina afectando toda nuestra existencia.

2. Reconociendo su grandeza.

En este punto el salmista usa otro verbo imperativo “Recono-
ced que Jehová es Dios el nos hizo y no nosotros a nosotros mis-
mos ; pueblo suyo somos , y ovejas de su prado” (Salmo 100:3). 
Que el Señor es Dios. Reconocerlo como Dios determina nuestra 
pequeñez e impotencia espiritual ante las exigencias del presente 
y la incertidumbre del más allá.- Es nuestro Creador. Reconocer-
lo como Creador esto determina nuestro  entendimiento acerca 
de no bastarnos con nosotros mismos  y saber que si él nos creó 
lo hizo con un propósito que debemos conocer y vivir para ese 
propósito. Es nuestro Señor y dueño. Reconocerlo como Señor 
y Dueño determina nuestra seguridad de que no podemos vivir 
como queremos.  Todo lo que somos y todo lo que tenemos le  
pertenecen a él.  No somos  dueños  de  nosotros mismos y él 
quiere ejerce su señorío sobre todas las áreas de nuestras vidas.- 
Es nuestro Pastor. Reconocerlo como pastor determina nuestro  
reconocimiento de su dirección, su reprensión, su guianza y todo 
el proceso de formación total de nuestra vida, aunque a veces esto 
nos  duela y no lo entendamos.

3. Con acción de gracias.

     El salmista otra vez utiliza verbos imperativos “Entrad  por 
sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza; 

Serie: Gratitud
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alabadle , bendecid su nombre”. Salmos (100:4). Es necesario, ya es 
cuestión de que no hay otra opción del como llegar a su presencia 
sino con una actitud de agradecimiento.

    Cuando llegamos  y entramos a su presencia somos introdu-
cidos ante su propio palacio y no llegamos como un advenedizo 
sino como hijos, los cuales pueden entrar con la seguridad de ja-
más seremos  echados o ignorados.  Nuestro Padre es el Rey  y con 
seguridad podemos entrar. Con un corazón agradecido, dando 
alabanzas a él, entonando para él, el canto más precioso que un ser 
humano puede entonar.  Canto de redención en expresión subli-
me de agradecimiento a residencia del soberano, es mi residencia 
sólo adquirida por su gracia y bondad.  Y en la eternidad Jesús ha 
prometido que mi residencia será en los mismos atrios de Dios. 

    Como es la alabanza que conmueve el corazón de Dios?  el 
saber que nuestra alabanza, la manera de entrega y pasión de su 
amada (la iglesia) provoca que Dios escuche el clamor de esta y 
decida escuchar como su más grande obra rinde loor y alabanza 
a él. Donde el reconocer  su  grandeza y majestad es  el inicio y el 
fin de toda alabanza seguidamente a un agradecimiento profundo 
que va mas allá de la comprensión de muchos.

      El saber que nuestra vida es totalmente para Él y que nada 
ni nadie podrá separarnos de su amor incondicional y por eso 
debemos de entregarnos por completo sin reservas dar el todo 
por el todo,buscando apartarnos de aquellas piedras en el camino 
y seguir el blanco perfecto que es Jesucristo, ser valientes y esfor-
zados para poder obedecer su voz, y deleitarnos en el sentir que 
hace estremecer nuestra alma llena de gratitud por el , esto hace 
que el corazón de Dios sea enamorado.

      En conclusión , la alabanza y la adoración comienza con gri-
tos de júbilo y alegría, explosiones de gozo y manifestaciones pú-
blicas de reconocimiento pero termina con una actitud humilde 
de rodillas y reconociendo que por encima de todo, Él sigue sien-

Semana 1:  El poder de la alabanza
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de extremo gozo porque nuestras vidas ahora tienen sentido, don-
de logramos sentir cuatro poderosos efectos de la alabanza para 
nuestro interior: consolación en los momentos difíciles,llenura de 
gozo y de fe, liberación de opresiones, rupturas de ataduras y ca-
denas. y hallamos la renovación de nuestras fuerzas.

Mi Verdad en acción
1. Qué fue  lo  que más le impacto de la enseñanza de hoy?

2. Como podríamos poner en práctica lo que hoy hemos 
aprendido?

Declaración Profética

A partir de hoy alabaré a mi  Dios  a pesar de cualquier 
circunstancia por que el es bueno, grande y poderoso , agra-
deciéndole todo lo que ha hecho en mi vida y, por lo que 
esta haciendo y lo que hará,  lo declaro en el nombre de 

Jesús. Amen.

Para Reflexionar
Estaba un alumno con su maestro y le preguntó: 

-Maestro como es que logra sonreír y estar alegre en todo mo-
mento acaso ud. no se enoja , o se entristece ?… o acaso su vida es 
perfecta sin problemas ?

Serie: Gratitud 
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-Y el maestro respondió: Claro que tengo problemas ni te ima-
ginas cuales y cuantos son! 

Vuelve a preguntar el alumno :

Entonces como es que se ve y se siente tan feliz?

El maestro le dice: Por tres razones (3)

1.-Se que todo es circunstancial , que todo pasará, solo son 
pruebas, que saldré de cada una de ellas.

2.-Se que no estoy solo, que Dios esta conmigo y su voluntad 
prevalecerá en mi vida.

3.- y El gozo inexplicable que ves en mí,  es debido que alabo 
a mi Dios en todo tiempo,  me renueva mis fuerzas y me da la se-
guridad para no temerle, ni desesperarme ante ninguno de  estos 
problemas…

Tomo todo con fe y agradecimiento…

Así su presencia llena mi corazón de una alegría profunda y al 
final siempre el me da la solución…

Fuente: Montesinos/Enseñanzas que marcan vidas /
Guía Práctica de Crecimiento Espiritual…

Recurso de apoyo: Canción Tengo Victoria / Alex zur-
do.

Escrito por: Laura Da silva

Coordinadora Zona Azul Marino

Semana 1:  El poder de la alabanza
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“Si por medio de un corazón quebrantado Dios puede 
llevar a cabo su propósito en este mundo, entonces, 
¿Por qué no darle las gracias por haber quebranta-

do el mío?” (Oswald Chambers). 

Propósito de la enseñanza: Mostrar a través de esta enseñanza 
como tenemos motivos suficientes para dar gracias a Dios no solo 
en hechos y palabras sino también  a través de la Alabanza  y de 
la Adoración. 

La Alabanza al Señor es uno de los más hermosos instrumen-
tos con el cual contamos nosotros los cristianos no solo para 
Adorarlo, Exaltar su Nombre, darle Gloria y Honra sino también 
para darle GRACIAS al Señor por “TODAS” las cosa buenas que 
ha hecho en nuestras vidas y también por las no tan buenas, que 
nos han dejado enseñanzas de vida y han resultado de Gran Ben-
dición en nosotros. 

Cuando estamos agradecidos, reconocemos que Dios existe, la 
gratitud verdadera reconoce nuestra dependencia total a Dios y 
damos cuenta de que todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo 
que tenemos y todo lo que somos es producto del Control Sobe-
rano de Dios sobre nosotros. La canción de Ana al Señor es más 
que una canción de agradecimiento al Señor por el nacimiento de 

Motivos para alabar 
a Dios

Semana 2 

Cita Bíblica: 1 Samuel 2:1-10
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Samuel, es una canción que da “Gracias a Dios” por todas las cosas 
que ella vivió hasta llegar a la Bendición, recordemos que Ana 
fue una mujer estéril que padeció mucho dolor y tristeza por esa 
condición, además de ser señalada y burlada por la otra esposa 
de Elcana llamada Penina el cual no desaprovechaba oportunidad 
para irritarla y despreciarla,  esto llevo a Ana a derramar su cora-
zón delante del Señor  e hizo votos a Dios de que si Él le concedía 
un hijo ella lo dedicaría al Señor todos los días de su vida, el sacer-
dote Elí la observaba y pensó que ella estaba ebria y cuando ella 
le hace ver que no es así y cuenta su historia el sacerdote, este le 
da una palabra de parte de Dios de que su petición  había llegado 
al Señor y este respondería y ella se fue en paz, comió y no estuvo 
más triste y junto a su esposo, alabo y adoro al Señor y al cumplir-
se el tiempo Ana dio a luz a Samuel (1 Samuel 1) En este hermoso 
cantico que elevo al Señor Ana la madre del Profeta Samuel, po-
demos ver 5 motivos por lo cual ella entonó Alabanzas al Señor y 
dio Gracias a Dios por todo lo que ella había recibido de Él.

1. Elevamos alabanzas y damos gracias al señor por-
que es Todopoderoso (v.1-2)

“Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, Mi poder 
se exalta en Jehová; Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, 
Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Je-
hová; Porque no hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio 

como el Dios nuestro.”

Ana muestra un profundo amor y compromiso al Señor, ha 
llegado el momento de cumplir la promesa dada a Dios y entregar 
a su hijo al Señor, no es fácil para una madre o padre tener que en-
tregar a su hijo después de haber padecido tantos años añorando 
ver el fruto de su vientre; pero Ana sabe que está en las mejores 
manos que son las del Señor y que Dios es un Dios de pacto y que 
el dará lo mejor para él. Por eso Ana Alaba a Dios y da Gracias al 
Él por la palabra cumplida en su vida, reconociendo el “Poder del 
Señor.” De esta misma forma nosotros debemos ser agradecidos 

Semana 2:  La alabanza como motivo de gratitud a dios
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con el Señor y dar Alabanzas de Gratitud a Él por aquellas peticio-
nes de nuestro corazón que para nosotros eran imposibles alcan-
zar pero Dios nos la concedió porque para Él nada es imposible.

2. Elevamos alabanzas y damos a gracias al Señor 
porque nos da la victoria sobre nuestros enemi-
gos. (1c,3-4)

“Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, Por cuanto me ale-
gré en tu salvación. No multipliquéis palabras de grandeza 
y altanería; Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca; 
Porque el Dios de todo saber es Jehová, Y a él toca el pesar 
las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, Y los 

débiles se ciñeron de poder.”

Penina había entristecido cruelmente a Ana; pero ahora ella 
podía regocijarse en el Señor y darle GRACIAS porque la había 
levantado y fortalecido, Ana ve a Penina como la representación 
de toda la gente orgullosa y arrogante y dice que los orgullosos es-
tarían mejor sino hablaran tanto. Todos hemos sido humillados, 
descalificados y avergonzados en alguna oportunidad en nuestras 
vidas pero en nosotros está en creer en las promesas de Dios y en 
lo que Él ha dicho que hará en nosotros, por eso levantamos Ala-
banzas  y damos Gracias al Señor porque Él es el único que nos 
da la victoria frente a todos aquellos que nos descalifican,  “Por 
lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, 
en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy 
débil, entonces soy fuerte.” (2 Corintios 12:10)

3. Elevamos alabanzas y damos gracias al Señor por-
que solo Él prospera todos nuestros caminos. 

“Los saciados se alquilaron por pan, Y los hambrientos deja-
ron de tener hambre; Hasta la estéril ha dado a luz siete, Y la 
que tenía muchos hijos languidece.  Jehová mata, y él da vida; 
El hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él 

enriquece; Abate, y enaltece.”

Serie: Gratitud
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Ana podía ver la mano de Dios sobre su vida, levantándola y 
prosperándola en todo las cosas, el cumplimiento de su palabra 
al entregar a Samuel al Señor hizo que la mano de favor de Dios 
se moviera sobre ella bendiciéndola en todas sus áreas, fue una 
mujer prosperada y el Señor la bendijo con hijos e hijas y mientras 
ella prosperaba veía a sus detractores como menguaban “Porque 
el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enalte-
cido”(Mateo 23:12. Cuando somos fieles al Señor y cumplimos 
los pactos que a Él le hacemos, Dios toma el control de nuestras 
vidas y suple nuestras necesidades y siempre estará allí para que 
podemos dar testimonio de su Grandeza y Gloria.

4.   Elevamos alabanzas y damos gracias al Señor por-
que es nuestro Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Se-
ñores y pronto viene por nosotros (v10)

“Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, Y so-
bre ellos tronará desde los cielos; Jehová juzgará los confines 
de la tierra, Dará poder a su Rey, Y exaltará el poderío de su 

Ungido.”

En los tiempos de Ana no había rey y Samuel apenas era un 
niño, que luego al crecer se convertiría en profeta de Dios y ungi-
ría al primer rey de Israel (Saúl) por petición del pueblo, es impre-
sionante ver la palabra profética que describe la llega de Jesús el 
Mesías, al final del canto de Ana al Señor, Dios desata la promesa 
de su Ungido = Mesías = Cristo = Jesús de Nazaret, a través de la 
oración de esta mujer y anuncia su llegada, la esperanza de Ana 
encuentra su cumplimiento en Cristo y en su triunfo definitivo 
sobre los enemigos de Dios (la Cruz). Hoy en día nuestra  Ala-
banzas y Gracias al Señor están dirigida a “ESE DÍA” en que el 
Señor Jesucristo venga sobre las nubes como el “REY DE REYES 
Y SEÑOR DE SEÑORES” en busca de su novia, la iglesia (noso-
tros). “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de ar-
cángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 
en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los 

Semana 2:  La alabanza como motivo de gratitud a dios
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que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos 
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 
con el Señor.” (1 Tes. 4: 16-17) es una promesa hermosa pronta a 
cumplirse y por eso damos Alabanzas  y Gracias a “Dios porque es 
bueno y para siempre es su misericordia” (Salmo 100:5)

El dar gracias a Dios a través de la Adoración y la Alabanza es 
la respuesta de un corazón humilde que no olvida y reconoce las 
bendiciones maravillosas que solo Él da, agradecer a Dios es una 
manera de darle Gloria.  Ana nunca olvido que el Señor es grande 
y Todopoderoso, el único que podía darle la victoria sobre sus 
enemigos, el que la levanta, le provee,  la prospera y la guarda de 
toda asechanza del enemigo, el Señor es su salvador. Nunca olvi-
demos de las promesas de Dios para nuestras vidas, tengamos fe 
y confianza en el Señor porque él es un Dios de pacto y la buena 
obra que comenzó en nosotros él la va a perfeccionar.

Para Reflexionar 

El ministro de Alabanzas Danny Berrios, conocido por ala-
banzas como “El Himno de   Victoria”, “Quiero ser como tú,” en-
tre otros, canto en una de sus alabanzas que es necesario alabar 
a Dios en todo momento y circunstancias, él dice literalmente: 
“Alaba, simplemente alaba, si estas llorando alaba, en la prueba 
alaba, si estas sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza el 
escuchara”  es momento de entrar en esa alabanza que sale de lo 
más profundo de tu corazón para dar gracias a Dios en todo y por 
todo, así estés pasando por momentos duros, el Señor te dará paz.  
(Anónimo)

Serie: Gratitud
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Declaración Profética

Hoy declaro en el nombre de Jesús que seré una 
persona agradecida con Dios y que alabare y daré  
Gracias al Señor todos los días de mi vida por todas 
las cosas que Él ha hecho en mí, por las múltiple ve-
ces que me ha guardado y librado del enemigo, por 
su provisión y cuidado en los tiempos difíciles y que 
independientemente  de lo que vean mis ojos, creeré 
en las promesa y en el propósito divino que el Señor 

tiene para mi vida. Amen.

Mi Verdad en Acción
Hoy vamos a toma un tiempo para agradecer a Dios por to-

das aquellas cosas que ha hecho en nuestras vidas, por la que está 
haciendo y por las que hará, también agradeceremos por los mo-
mentos no tan buenos por lo cual hemos pasado y por lo cual 
el Señor nos ha sacado victorioso y nos ha librado del enemigo, 
entonaremos alabanzas de gracias a Dios porque es fiel, bueno y 
sus misericordia nos alcanzan día a día.  Amen.

Recurso de apoyo: Canción: Todo se lo debo a Él / Marcos Yaroide 

Escrito Por: Pra. Marcy Narvaez
Coordinadora Zona Mostaza

Semana 2:  La alabanza como motivo de gratitud a dios
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Mi adoración a Dios 
por gratitud

Semana 3 

Cita Bíblica: Salmos 34:1-8

Propósito de la enseñanza : Incentivar al creyente a tomar una 
aptitud de agradecimiento  hacia Dios a través de la adoración y 
la alabanza  para que así experimente una conexión divina pro-
funda.  

Estamos finalizando un año (prácticamente), donde las cir-
cunstancias no han sido favorables en la economía de nuestro 
país, sin embargo sería ilógico negar que  hemos visto la mano 
de Dios en todos los ámbitos a pesar de dicha situación,  donde 
ha sido y es necesario seguir yendo más allá de lo que nuestros 
ojos pueden alcanzar a ver, de eso se trata la fe de estar totalmente 
seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convenci-
do de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Pese a todo 
ello tampoco podemos dejar a un lado la realidad sería irracional, 
la realidad de algunas veces pasamos por momentos extremada-
mente difíciles en nuestras vidas, donde el único refugio seguro 
son los  brazos de Dios adorándole, adorar es un verbo transitivo 
que proviene del latín adorare (‘trayendo la boca’): ad (‘hacia’), ora 
(boca), que significa amar al extremo con la boca.

     Ahora bien, les enumeraremos a continuación los cuatro (4)  
principales aspectos que explican el propósito de adorar a Dios, 
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de modo que empecemos a experimentar la conexión sublime de 
su presencia:

1. Porque Dios es digno de exaltar.

El Salmo 34 se inicia con una explicación que forma parte del 
texto inspirado. La ocasión que dio origen a este salmo fue un 
incidente que ocurrió realmente en la vida de David, relatado en 
el capítulo veinte y uno (21) del primer (1) libro de Samuel, en los 
versículos del diez (10) al quince (15). Allí se relata que Saúl esta-
ba persiguiendo a David. Él se encontraba en esa región desértica 
hacia el mar Muerto, David pudo sobrevivir en ese lugar pero lle-
gó a un estado de agotamiento y su fe se debilitó.

Pensó que iba a ser destruido y entonces se dirigió hacia la 
tierra de los filisteos, él penetró en esa zona hacia el oeste. David 
se preocupó mucho y tuvo mucho miedo a Aquis, rey de Gat. Se 
dio cuenta de que se encontraba en grave peligro allí en territorio 
enemigo y entonces fingió perder la razón en público, portándose 
como un loco. Disgustado el Rey por tener a un loco en su presen-
cia, ordenó que le echaran del palacio.   En consecuencia, David 
salvó su vida en esa ocasión. Posiblemente se encontraba en una 
cueva y en ese lugar seguro quizás pensó: “Yo debería haber con-
fiado en Dios”. Y este Salmo entonces, surgió de esa situación.  Así 
que al considerar este Salmo, pensemos en la experiencia personal 
de David. Leamos entonces el versículo uno (1) del capítulo trein-
ta y cuatro (34) del libro de Salmos: 

Cuando estamos en adversidades, ¿nos  sentimos  desanima-
dos o derrotados?.  Así fue como se sintió David a peor de su si-
tuación pudo decir : Bendeciré al Señor en todo tiempo; hacemos 
bien en alabar a Dios cuando las cosas nos van bien. Pero ello nos 
resulta tan difícil  cuando la situación se complica cada vez más. 
En su caso, David pudo aún añadir,  su alabanza estará de conti-
nuo en mi boca. (Salmos 34:1), a su vez  nos invita a engrandecer 
el señor y exaltar su nombre . (Salmos 34:2). Estos tres primeros 
versículos son de, engrandecer es alabar reconocer lo grandioso 
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que es nuestro Dios todopoderoso como?, adorándole, tal cual 
cuando nos enamoramos de alguien y le decimos lo importante, 
lo hermoso que estar a su lado, es deleitarnos, creyendo que allí 
esta Dios frente a nosotros para escucharnos y decirle “Te amo”, 
con palabras de amor, cánticos, canciones que emanan directa-
mente de lo más profundo de nuestro corazón , sin importarnos si 
otra persona esta al lado, sin embargo no hay un lugar idóneo, en 
“todo tiempo” dice el salmista en lo secreto o en nuestros servicios 
dominicales.  Es necesario  que anhelemos  el querer sentir mas 
allá, sentir su presencia que habita en la dimensión de lo sobrena-
tural y la adoración traspasa esa barrera.

2. Porque Dios nos oye y nos responde.

Es contundente ¡Qué experiencia y qué respuesta a la oración! 
Es mostrada (Salmos 34: 4-5 ), donde David afirma que el buscó 
l Señor, Dios le oyó y lo libró de sus temores;  acentuando más 
adelante que fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergon-
zados. Este pobre clamó, y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus 
angustias (Salmos 34: 5). Aquí vemos cuan agradecido se sentía 
David de la liberación de Dios. Y muchos de nosotros podemos 
dar gracias a Dios por la forma en que nos ha guiado. Y estamos 
seguros de que usted puede decir lo mismo. 

Trayendo lo escrito por el Salmista en el versículo quince (15) 
de este Salmo en estudio “Los ojos del Eterno están sobre los jus-
tos, Y atentos sus oídos al clamor de ellos”.

El señor nos escucha,  no debe caber duda alguna  el evangelio 
según Juan en capítulo diez (10) versículo (veinte y siete) afirma 
que Jesús dijo “mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me 
siguen” es decir que también nos conoce,y  nos responde.

3. Porque Dios nos protege

El Ángel del Señor fue mencionado solo tres veces en los Sal-
mos. La primera mención se encuentra aquí en este Salmo 34:7 
y después, en el Salmo 35:5 y 6 tenemos al Ángel del Señor. No 
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vamos a entrar aquí en mucho detalle, creemos que el ángel del 
Señor es Cristo mismo. Usted no encontrará al ángel del Señor en 
el Nuevo Testamento porque Él ya no es un ángel, sino un hom-
bre. Así que cuando Él apareció en el Antiguo Testamento como 
un Ángel, creemos que era el Señor Jesucristo. Pues bien, Él dice 
aquí  El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y 
los defiende (Salmos 34:7). Nos garantiza una seguridad de pro-
tección máxima por parte de Dios, en nuestras vidas, nuestra sa-
lud,  nuestras familias, nuestros negocios.

Considerando esto a lo que afirma el apóstol Pablo en su carta 
a los  Hebreos capítulo trece (13) versículo cinco (5) que dice el 
Señor Jesús dijo, “no te desampararé ni te dejaré”. 

Después, David nos ha extendido una invitación más la pode-
mos leer, “Gustad y ved que bueno es el Señor. ¡Bienaventurado el 
hombre que confía en él!”(Salmos 34:8); fue como si David hubie-
ra dicho: “Si no me crees  que lo que he dicho es cierto, prueben 
ustedes mismos y verán que el Señor es bueno”. Feliz, dichosa es 
la persona que confía en el Señor. No hay experiencia como ésta.

4. Porque Dios nos sustenta y nos provee todo.

David había sido perseguido por Saúl durante mucho tiempo. 
Se había escondido en cuevas y se había convertido en un hombre 
rudo, acostumbrado a la vida a la intemperie. Había contempla-
do la escena que describió diciendo: “Los leoncillos necesitan, y 
tienen hambre; pero los que buscan al Señor no tendrán falta de 
ningún bien”. (Salmos 34:8).  David había visto a los cachorros 
del león hambrientos gimiendo por algo para comer. Y él tam-
bién había visto que aquellos que buscaban al Señor no les faltaba 
nada. Si la leona podía cuidar a sus cachorros, Dios puede cuidar 
de usted y de mí también. Eso es lo que David aprendió por expe-
riencia. Por experiencia puedo sustentar que eso  es verídico Dios 
suple todo y aunque para otros es incomprensible he aprendido 
que Dios es nuestro Pastor, y nada nos faltará, que es Él quien 
nos suple de alimentos, de vestidos, de todo como dice la Biblia 
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en el evangelio según Mateo capítulo seis (6) versículo  veinte y 
cinco (25) y seis (26) dice “Por eso os digo, no os preocupéis por 
vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis; ni por vuestro cuerpo, 
qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más 
que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, 
ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre celestial las 
alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas?

Declaración Profética
Declaro en el nombre de Jesús que a partir de hoy, 
tendré un corazón que adora  a Dios con sus labios, 
con gestos, con acciones desarrollando una rela-

ción más directa con  Él. Amen.

Mi verdad en acción
1. Qué fue  lo  que más le impacto de la enseñanza de hoy?
2. Como podríamos poner en práctica lo que hoy hemos 

aprendido?

Para Reflexionar
En  los momentos de desiertos y más oscuros  por los cuales he 

atravesado he caído de rodillas agotada, sin fuerzas, como derri-
bada de tantas dificultades y en medio de todo estos torbellinos 
solo me quedaba seguir haciendo lo que hago,  pero con una apti-
tud de derrota , pero no ante la vida, rendida a Dios y entregando 
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mi voluntad a Él.
      Arrodillada con el corazón quebrantado solo adorando, 

adorando, puesto que necesitaba sentir su presencia, sentir que él 
estaba allí conmigo, que no estaba sola, que requería urgentemen-
te llenarme de fuerzas y de fe, que solo Él me puede dar,  para mí, 
cantar es un deleite, es algo tan sublime, mi corazón expresándole 
lo mucho que le amo y que le necesito, lo mucho que estoy agra-
decida por lo que ha hecho en mi vida, al cantarle , al levantar mis 
manos siento como un calor entra en ellas y un abrazo me envuel-
ve haciéndome sentir amada segura, escuchada, y protegida por 
el único ser grandioso que existe, en otras ocasiones sin explicar 
lógica  que referirme siento que se llena de mi corazón de un gozo 
incontrolable y una fuerza llena de valentía y fe inquebrantable, 
que me hace sentir que todo lo puedo con Él y que a nada le temo, 
puesto que es el Dios todopoderoso, y así lo que en fe veía, lo he 
logrado palpar, hecho realidad, así se ganan las batallas ni más ni 
menos que de rodillas en adoración solo a Él.

Inspirado en un testimonio propio.

Recurso de apoyo: 
Canción: Lo Único que quiero / Marcos Barrientos/ Marcela 

Gándara.

Escrito por: Laura Da Silva

Coordinadora de la Zona Azul Marino. 
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La Gratitud: 
Como expresión de alabanza 

a Dios 

Semana 4 

Cita Bíblica: Salmos 105:1-5

“Sonrío y soy feliz, no porque mi vida sea perfecta, sino por-
que aprecio mucho lo que Dios me ha dado, porque valoro a 
quien tengo a mi lado y agradezco al Señor todos los días por 

ello. Por eso trato que mi felicidad viaje conmigo”                                                                                                                     

Propósito de la Enseñanza: comprender algunas razones por las 
que podemos hacer expresiones de alabanza de gratitud a Dios. 

 La gratitud es un sentimiento de estima y un reconocimiento 
que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o le ha 
prestado un servicio, por el cual desea corresponderle. Expresar 
gratitud es más que ser cortés, es mostrar tu agradecimiento más 
sincero. Para ser agradecido es necesario que tomemos conciencia 
de las cosas buenas que alguien ha hecho por nosotros y valorarlo.

Una de las maneras de expresarle agradecimiento a alguien que 
ha hecho algo bueno por ti es a través de expresiones de alabanza 
y esto no es otra cosa que enunciar afirmaciones positivas sobre 
una persona, ya sea en privado o públicamente.

Hay un hombre en la biblia que es de admirar porque tenían 
un corazón agradecido, una cualidad importante que toda perso-
na debería tener y es el rey David, quien nunca se olvidó de donde 
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lo saco Dios (de detrás de las ovejas) por eso sus salmos están 
llenos de alabanza que es fruto del amor y de la gratitud de este 
joven con Dios.  

Él podía haberse engrandecido y sentirse  muy orgulloso por 
haber vencido a Goliat, pues había ganado mucha fama con esta 
acción y para algunos él era el máximo héroe de Israel. Sin embar-
go David  nunca se olvidó que esa victoria se la debía a Dios así 
como muchas otras que tuvo a lo largo de su vida y siempre   le dio 
la gloria a Dios y su forma de mostrárselo era a través de canticos 
e himnos llenos de alabanzas.

Una de las razones por la que algunas personas ya no alaban a 
Dios, es porque piensan que no tienen nada por qué dar gracias. 
La razón principal de esto es porque quizás han tenido que atra-
vesar, o están atravesando por situaciones difíciles o dolorosas.

Pero les digo que a pesar de cualquier dificultad por la que po-
damos estar atravesando, siempre existe algo por lo que debemos 
dar gracias a Dios. Reflexionemos en esto y en este pasaje bíblico 
encontraremos tres razones por las que tenemos que expresar ala-
banzas de gratitud a Dios. 

1. Porque es nuestra fuente de alegría.

 “Digamos con orgullo que no hay otro Dios aparte del nues-
tro, ¡Alegrémonos de corazón todos los que adoramos a Dios! 

(v-3)

Cada día las personas podemos decidir si vamos a vivir ale-
gres o tristes. La alegría no depende de las circunstancias que nos 
rodean, sino que es una fuente que Dios pone en cada uno de 
nosotros. No importa lo que usted esté viviendo, ni lo que le diga 
la gente, usted puede gozarse el día de hoy, porque “este es el día 
que hizo el Señor”.

La versión Reina Valera de 1960 dice “alégrese el corazón de los 
que buscan a Jehová” el salmista inspirado por Dios hace una de-
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claración imperativa animando y exhortando a las personas que 
buscan a Dios a que se alegren, una manera de expresar gratitud 
a Dios es a través, de la alabanza a Dios de nuestros labios, pero 
también con nuestra actitud corporal y con el corazón.

Expresar alegría necesariamente debe ir acompañado de un 
lenguaje corporal que esté acorde con el estado de ánimo, la razón 
por la que se debe alegrar nuestro corazón es porque el buscar a 
Dios llena nuestro corazón de alegría y gratitud, es decir, Dios es 
tu fuente de alegría “Jehová esta en medio de ti, poderoso, el sal-
vara, se gozara sobre ti con alegría, callara de amor, se regocijara 
sobre ti con canticos” Sofonías 3:17.

Hoy es un buen día para que comiences a alegrarte en Dios y 
expresarle tu gratitud a Él con palabras y cantos de alabanza.

2. Porque ha hecho grandes cosas por nosotros.

“Hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha 
realizado; recordemos sus milagros y los mandamientos que 

nos dio”.

Hay un regalo hermoso del cual NUNCA podemos olvidarnos, 
noten que el salmista dice: “HAGAMOS MEMORIA”, es decir, no 
nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Él lo decía porque el pue-
blo de Israel olvidaba con mucha frecuencia las maravillas que 
Dios había hecho con ellos. Es importante mencionar que David 
estaba muy alegre con la llegada del Arca de Dios a Jerusalén (1 
crónicas 16) y este Salmo fue un cántico de alabanza de celebra-
ción y gratitud por este acontecimiento.

 Los seres humanos tenemos la tendencia de olvidar las cosas 
positivas que nos han pasado en la vida, sobre todo, cuando tene-
mos pruebas o dificultades, igual hacemos con Dios y nos olvi-
damos del regalo más preciado que nos ha dado,  los regalos nos 
hacen sentir felices. Pero algunos son tan especiales que pueden 
cambiarnos la vida. Pongamos un ejemplo. Imagínese que usted 
hace algo malo y lo condenan a muerte. Pero de repente una per-
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sona desconocida se ofrece a morir por usted. ¿Cómo se sentiría? 
Tal vez haría algunos cambios en su vida. Y quizás demostraría 
más amor y generosidad a los demás y perdonaría a los que lo 
hubieran tratado mal. Seguro que dedicaría el resto de su vida a 
demostrar que agradece lo que aquella persona desconocida hizo 
por usted.

 El regalo que Dios nos ha hecho es mucho mayor que el del 
ejemplo anterior. Pero Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo 
a morir en lugar de nosotros (Hebreos 2:9). Pero el salmista tam-
bién busca que nosotros dirigiéramos nuestra atención hacia la 
creación de Dios, hacia las grandes maravillas que ha hecho por 
la humanidad entera. Al sol, a las estrellas, al mar, las montañas, 
la naturaleza en general y podamos reconocer que es Dios quien 
merece gloria y honra por todo lo que en la tierra hay,

3. Porque el nos tomo como su herencia, sus escogidos

 “Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, Hijos de 
Jacob, sus escogidos” (v6)

Cuando una persona es hija de alguien que es muy popular 
por muchas razones (por su dinero, por su fama, por su estatus o 
poder) al mencionar su apellido y ser relacionado con esa persona 
provoca en los demás una pregunta obligada. ¿Ese hombre tan 
importante es tu papa?, es decir, las personas al principio le cuesta 
reconocer la identidad de la persona pero poco a poco comienza 
adquirir importancia, en virtud, de su apellido.

Una vez que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como 
nuestro suficiente salvador, también nos estamos abriendo a la 
maravillosa promesa de ser llamado HIJO de Dios. Y mucha gen-
te nos preguntará ¿ese hombre tan importante es tu papa?. El rey 
David le estaba afirmando y recordando al pueblo quien era su 
Dios, su Padre. Pero también El salmista les estaba recordando 
quien descendían (Abraham, Jacob) patriarcas de Israel sobre los 
cuales pesaban grandes promesas extendidas hacia ellos, eran los 
escogidos de Dios.

Semana 4:  La gratitud: como expresión de alabanza a Dios



33

Una razón por la que muchos de vemos dar Gratitud a Dios a 
través de expresiones de alabanza es por el hecho que nos ha es-
cogido. Según nos escogió en El antes de la fundación del mundo, 
para que fuéramos santos y sin mancha delante de El. En amor 
(efesios 1:14).

Aun y cuando hay muchas mas razones para expresar alaban-
zas de gratitud a Dios, es muy importante que hoy puedas recor-
dar que El es tu fuente de alegría, que ha hecho maravillas no solo 
en su creación sino que también las ha hecho contigo y con tu 
familia y porque eres su hijo, su escogido y te tomo por herencia. 

 Para Reflexionar

Carta de una vieja maestra a un antiguo alumno que se 
acordó de escribirle agradeciéndole sus servicios …  Que-
rido Paco: No encuentro palabras con que expresarte todo 
lo que  tu carta ha supuesto para mí. Tengo ya pasados los 
ochenta años, vivo sola en un pequeño cuarto y me hago las 
cosas y comidas; soy como esa última hoja del otoño que se 
queda colgando precariamente de la rama del árbol.  Quizás 
te interesa saber que he dado  clases en una escuela durante 
cincuenta años y la tuya ha sido la primera nota de agrade-
cimiento que haya recibido jamás en mi vida. Me ha llegado 
en una mañana gris y fría de invierno y me ha causado la 
mayor alegría que he experimentado desde hace, muchos 

años. 

Gracias…La Señorita Carmen 
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Declaración Profética
“Yo declaro que tengo razones suficientes para 

alabar a Dios y agradecerle por todas las maravi-
llas que ha hecho conmigo, el solo hecho de ser su 
hijo (a) me hace partícipe de todas sus promesas y hoy 
con mucha alegría le puedo decir GRACIAS DIOS.”

 Mi Verdad en Acción

De todo lo aprendido hoy ¿Qué fue lo que más Impacto? 
¿Cómo pondré en práctica lo aprendido hoy?

Escrito por: Pra. Julissa Mendez
Coordinadora Zona Plateada
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