
CHURCH OF PRAYER CHRISTIAN FELLOWSHIP  
(IGLESIA DE ORACIÓN COMPAÑERISMO CRISTIANO) 

ESTUDIOS DOCTRINALES – ENSEÑANZA FUNDAMENTAL 
 
 

LECCIÓN 9: ALABANZA Y ADORACION 
NOTAS DE CLASE 

 

RESUMEN: 

Cuando alabamos y adoramos a Dios, nos desenfocamos de nosotros mismos, para enfocarnos en              
Dios. Entramos en una posición de humillación (nos humillamos) y comenzamos a darle el              
honor a Dios por quien Él es, lo que hizo, y lo que hará. Alabar y adorar a Dios no es una                      
canción sino un estilo de vida que es reflejado en un corazón que pertenece por completo a Dios.  

ALABANZA: “Es una de las muchas respuestas de la humanidad hacia la manifestación misma              
de Dios. ‘Alabanza’ viene del latin ‘valor’ o ‘precio.’ Dar alabanza es proclamar el valor /                
dignidad. Las maneras de alabar incluye sacrificio de alabanza (Lev. 7:13), movimiento físico             
(2 Samuel 6:14), silencio y meditación (Sal. 77:11-12), testimonio (Sal. 66:16), oración (Fil.             
4:6), música y cantos (Sal. 150:3-5) y una vida de santidad (1 Ped. 1:3-9).” 

ADORACIÓN: “La adoración cristiana es definida como el hecho de atribuir dignidad y honor              
a la trinidad de Dios. La adoración es mayormente entendida como una interrelación entre una               
acción divina y la respuesta humana: la adoración es la respuesta humana hacia la revelación de                
la propia manifestación de Dios . Esto incluye (1) la iniciativa divina en la cual Dios se revela a                   
Sí mismo, Sus propósitos, y Su voluntad; (2) una relación espiritual y personal con Dios a través                 
de Jesucristo de parte del adorador; y (3) una respuesta a adorar a través de la adoración,                 
humildad, sumisión, y obediencia a Dios.” 

Aquí hay unos interesantes puntos, que tal vez no conozcas, sobre la alabanza y la adoración. 

•Alabanza nos abre el acceso a la presencia de Dios.  (Salmo 100:4) 

•Debemos alabar a Dios  por la  salvación y sus decretos/juicios. (Salmo 149:1-9) 

•Debemos cantarle al Señor un cántico nuevo.  (Salmo 33:3; 40:3; 96:1; 98:1; 
144:9; Isaías 42:10; Apocalipsis 5:9; and 14:3) 

•Dios habita en el medio de la alabanza de Su pueblo.  (Salmo 22:3) 

•Alabar es un sacrificio.  (Hebreos 13:15) 

•Dios está en su trono mientras huestes de ángeles le alaban.  (Isaías 6:1-4) 
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•Un grito de júbilo o de alabanza, trae la victoria.  (Josué 6:2-20) 

•El Señor separó a la tribu de los Levitas para ministrar y bendecir Su nombre. 
(Deuteronomio 10:8) 

VERSO PARA MEMORIZAR: Salmo 100: versos 1-2 y verso 4  

“1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 2. Servid a Jehová con alegría; venid ante                  
Su presencia con regocijo . 4. Entrad por Sus puertas con acción de gracias, por Sus atrios con                  
alabanza; alabadle, bendecid Su nombre.” 

ESCRITURAS: 

Lea Levíticos 10:1-7: Nadab y Abihu, sacerdotes de Dios, ofrecieron fuego extraño ante Dios,              
que Él no había ordenado y les costó sus vidas. Este acto claramente nos demuestra la reverencia                 
que debemos tener hacia Dios. 

Lea Salmo 150:6: Dios debe ser alabado por todo lo que respira.  

Lea Mateo 4:8-11: El diablo tento a Jesus para que se arrodillara y le alabara, pero Jesus le                  
respondio como nosotros deberíamos responder hoy…hay solo un Dios, y a Él le damos toda la                
alabanza, gloria y honor 

Lea Mateo 15:8-9: Si le alabamos a Dios solo con nuestros labios y no con el corazón, nuestra                  
alabanza es en vano. 

Lea Juan 4:20-24: Adorar a Dios no es solo una expresión exterior como una danza, levantar                
nuestras manos o arrodillarnos; honrar y reverenciar a Dios (Su carácter) toma todo nuestro ser,               
espíritu, cuerpo, alma y corazón. Aquellos que realmente conocen a Dios, le adoran en espíritu y                
en verdad.  

Lea Romanos 1:18-25: Desde el principio de la creación, los atributos de Dios son vistos claros.                
Ni siquiera la impiedad o injusticia de los hombres puede ofrecer ninguna excusa de por qué no                 
adorar (glorificar) a Dios.  

APLICACION DE VIDA: 

Es el Domingo por la mañana y tu ya estas comenzando mal el dia; nada parece ir bien. Pensar                   
que ponerte, encontrar tus zapatos y comer algo antes de salir de tu casa todo provoca una                 
agitación que te lleva a decir, “No vale la pena la molestia!” Aun el camino hacia la iglesia crea                   
ansiedad. Llegas a la iglesia y te estacionas, tomas tu Biblia y cuaderno y sales del carro.                 
Después que cierras el carro, te das cuenta que las llaves están dentro en el asiento del pasajero.                  
Es aún posible entrar en una genuina alabanza y adoracion?  Si es así, como?  Y si no, porque? 
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Lunes: 

•Estudie su versículo Salmo 100: versos 1-2 y verso 4. 

•Usando un diccionario, describa cada una de estas palabras hebreas en el uso de 
alabanza y adoracion 

•Yadah___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

•Towdah__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

•Halal____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

•Tehillah__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

•Shabach_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

•Barak___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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•Zamar___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

•Shachah_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Martes: 

•Estudie su versículo Salmo 100: versos 1-2 y verso 4 

•Lea Salmo 145 y responda lo siguiente: 

•Qué palabras o frases en esta Escritura expresan términos de Alabanza y 
Adoracion?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

•Que es mencionado en  el Salmo 145 que se refiere a quien Dios es? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

•Que es mencionado en el Salmo 145 que se refiere a lo que Dios hizo y hará? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Miercolers: 

•Estudie su versículo Salmo 100: versos 1-2 y verso 4 

•Lea Salmo 95 y responda lo siguiente: 

•Liste todas las acciones mencionada en el Salmo 95 que nosotros debemos hacer 
en obediencia como un acto de alabanza.  Por ejemplo, cantemos al Senor (v1) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Jueves: 

•Estudie su versículo Salmo 100: versos 1-2 y verso 4. 

•Escriba su propio Salmo al Señor, basado en quien Él es, lo que ha hecho por 
usted y lo que cree que hará en su vida, basado en Sus promesas. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

Viernes: 

•Estudie su versículo Salmo 100: versos 1-2 y verso 4 
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• Responda a las siguientes dos preguntas con relación a su verso de memoria. 

•¿Cómo puede aplicar el versículo de memoria en su vida diaria 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

● ¿Cómo puede utilizar el verso de memoria para enseñar a otros la palabra de              
Dios?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

Sabado: 

● Escriba el versículo de memoria sin usar referencias Salmo 100: versos 1-2 y             
verso 4  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

● Estudie las notas en preparación para su cuestionario 
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