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Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo 
consagrarás, para que me sirva como sacerdote. 

La familia de Jacob 
Jacob se aseguró que todos en su casa estuvieran limpios antes 
que él buscara a Dios cuando estuvo angustiado. 
Génesis 35:2, Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que le 
acompañaban: Quitad los dioses extraños que hay entre vosotros. 
Purificáos y cambiad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos 
a Betel; allí haré un altar a Dios, que me respondió en el día de mi 
angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. 

El Pueblo 
Moisés ordenó al pueblo de Israel que se santificara y que lavaran 
sus ropas. 
Éxodo 19:10 Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy 
y mañana, y que laven sus vestidos. 

Hoy en día, nosotros como creyentes/sacerdotes debemos ser 
limpiados de cualquier pecado en nuestras vidas antes de venir 
para ofrecer nuestra alabanza. 

1 Juan 1 :9 si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

Debemos pasar diariamente tiempo en la Palabra. A medida que 
leemos, meditamos y obedecemos la Palabra de Dios, Cristo, en 
su amor por nosotros, está santificándonos. 

Efesios 5:25-27 Esposos, amad a vuestras esposas, así como 
también Cristo amó a la Iglesia y se entregó a si mismo por ella, a 
fin se santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua 
con la Palabra para presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa 
que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea 
santa y sin falta. 

UNA ADVERTENCIA 

Nadab y Abihú eran hijos de Aarón, sacerdotes ordenados 
apropiadamente, pero entraron a la presencia de Dios 
inapropiadamente: 
Levítico 10:1-3 Nadab y Abihú, hijos de Aarón, tomaron cada uno 
su incensario, pusieron en ellos fuego, pusieron sobre él incienso y 
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INTRODUCCION 

El desarrollo o crecimiento de un ministerio depende de la 
perseverancia, constancia y esfuerzo que nosotros ponemos. Al 
ver Dios que nosotros estamos trabajando en estos puntos Él 
en su misericordia extiende su mano y nos muestra su agrado 
llevándonos a nuevos niveles de intimidad con Él. 

Es muy importante que tengas en cuenta que Dios te proveerá 
los recursos necesarios para que crezcas, hoy es tiempo para 
que tomes este recurso y le saques el mayor provecho para que 
puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti. .. acuérdate de que hay 
que tener perseverancia, constancia y esfuerzo, combinados estos 
tres puntos llagarás muy lejos. 

Te bendecimos y deseamos que este manual sea de bendición 
para ti y tu ministerio. 

Carlos y Brenda Alvarado 
Directores de Academia de Danza Cairos 
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SIGNIFICADO DE "KAIROS" 

Kairos es un término derivado originalmente del griego, que significa 
"el tiempo de Dios", contrario al tiempo del hombre, cronológico, 
efímero y finito, que es regido por el marcar del reloj, el paso de los 
minutos, días, meses, años ... el tiempo de Dios es ilimitado, eterno 
y está regido por la soberanía absoluta de Dios. 

El tiempo de Dios, según las Sagradas Escrituras, abarca 
momentos especiales y únicos de intervención divina en la esfera 
de lo humano. Jesús se refirió varias veces a este tiempo de Dios, 
al decir: "Todavía no ha llegado mi hora" (Juan 2:4). "Para Ustedes 
cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no había llegado 
su hora" ( Juan 7:6, 8, O, 8:20), "Ha llegado la hora de que el Hijo 
del hombre sea glorificado" ( Juan 12:2, 13:1). 

Podemos observar otras instancias de estas intervenciones 
divinas: 

Es una hora en que Dios ofrece: salvación, ayuda especial, 
bendición, sanidad, juicio, vida, muerte ... ( Juan 17:14) 

Es un tiempo corto en el que ocurren sucesos significativos. 

Es una oportunidad divina que lleva implícito un peligro. 

Es una encrucijada, una hora crítica, donde nuestra voluntad, 
palabras y acciones son puestas a prueba. 

Es el cumplimiento de lo profético ( Lamentaciones 2:17) 

Es un encuentro definido por Dios después del cual nunca se es 
igual ( Jacob y el ángel ) 

LAS INSTRUCCIONES DE DIOS PARA LA ALABANZA 

Las escrituras están llenas de instrucciones de Dios a su pueblo 
para que ellos se conviertan en alabadores y adoradores de Él. Es 
importante pasar tiempo leyendo su palabra para que sepamos: 

¿Por qué debemos alabarle? 
¿Quién debe alabarle? 
¿Cuándo debemos alabarle? 
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REQUISITOS DEL SACERDOCIO AARONICO 

Es importante entender cuatro cosas que se aplicaban a los 
sacerdotes del Antiguo Testamento. 

Separados 
La posición del sacerdote debía ser de santificación o separación 
del mundo. 
Éxodo 19:22 Santifíquense también los sacerdotes que se acercan 
a Jehová, no sea que Jehová acometa contra ellos. 

Santos 
Los sacerdotes deben ser santos, completamente consagrados al 
Señor. 
Números 16:5 Y habló a Coré y a todo su grupo, diciendo: Jehová 
dará a conocer mañana por la mañana a los que son suyos. A quien 
sea santo lo hará que se acerque a él, y a quien escoja lo hará que 
se acerque a él. 

Ordenados 
El ministerio y la función de los sacerdotes era acercarse a Dios. 
Los sacerdotes representaban al pueblo y el pueblo tenía que ser 
separado de los otros pueblos del mundo. 
Una nación santa, un pueblo peculiar. 
Una nación de sacerdotes para Dios. 

Éxodo 19:4,6 Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, 
y como os he levantado a vosotros sobre alas de águila y os he 
traído a mí. Ahora pues, si de versa escucháis mi voz y guardáis mi 
pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. 
Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de 
sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a 
los hijos de Israel. 

Limpios 
Se requería que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies 
antes de ministrar. 
Éxodo 30:21 También se lavarán las manos y los pies, para que no 
mueran. Esto será estatuto perpetuo, tanto para él como para sus 
descendientes, a través de sus generaciones. 
Éxodo 40:12,13 Después harás queAarón y sus hijos se acerquen 
a la entrada del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. 
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bendeciréis a los hijos de Israel. 
Decídles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer 
su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová levante hacia 
ti su rostro, y ponga en ti paz. 
Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los 
bendeciré. 
Jesús dijo que somos la sal de la tierra. Debemos de ser una 
bendición para aquellos que nos rodean. 
Mateo 5:13 Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su 
sabor. ¿Con qué será salada? 

Ofrendas físicas 
Los sacerdotes siempre llegaban a la presencia del Señor con una 
ofrenda. 
1 Crónicas 16:29 Dad a Jehová la Gloria debida a su nombre; 
traed ofrendas y venid ante su presencia; adorad a Jehová en la 
hermosura de la santidad. 

Éxodo 23:15 Guardarás la fiesta de los panes in levadura. Siete 
días comerás panes sin levadura, como te he mandado, en el 
tiempo señalado del mes de Abib; porque en él saliste de Egipto. Y 
nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. 

Éxodo 34:20 Pero rescatarás con un cordero el primerizo del asno; 
y si no lo rescatas, le romperás la nuca. También rescatarás todo 
primogénito varón de tus hijos, y nadie se presentará delante de mí 
con las manos vacías. 

Deuteronomio 16:17 Cada uno lo hará con el presente de su mano, 
conforme a lo que Jehová tu Dios te haya bendecido. 

Ofrendas sacrificiales 
Una de las funciones de los sacerdotes aaronIcos era ofrecer 
sacrificios. Todavía debemos ofrecer sacrificios espirituales. 
1 Pedro 2:5 También vosotros sed edificados como piedras vivas 
en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer 
sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. 
Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su 
nombre. 
Debemos venir con alabanza, adoración y acción de gracias, 
expresando nuestra alabanza en cantos, regocijo y con nuestra 
sustancia. 
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¿Dónde debemos alabarle? 

¿POR QUÉ DEBEMOS ALABAR AL SEÑOR? 

Porque Él es digno de recibir las gracias: 
Salmo 107:1,2 Dad gracias al Señor, porque Él es bueno; porque 
para siempre la mano del adversario; Salmo 107:8 Den gracias al 
Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos 
de los hombres. 

Porque es digno de Alabanza 
2 Samuel 22:4 Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado, y 
seré salvo de mis enemigos. 

Porque es Grande 
Salmo 48:1 ¡Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, en la 
ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario! 

Porque es Poderoso en Proezas 
Salmo 150:2 ¡Alabadle por sus proezas! ¡alabadle por su inmensa 
Qrandeza! 
El es la autoridad final, el poder más alto. El que es antes de todas 
las cosas y más grande que todas las cosas. 

Porque nos escogió 
Lucas 10:20 Sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los 
espíritus se os sujeten; sino regocijaos de que vuestros nombres 
están inscritos en los cielos. 

Para glorificar a Dios 
Salmo 50:23 El que ofrece sacrificio se acción de gracias me 
glorificará, yal que ordena su camino le mostraré la salvación de 
Dios. 

EL MANDATO DE ALABAR 

A través de David 
Salmo 149:1 ¡Aleluya! Cantad a Jehová un cántico nuevo; sea su 
alabanza en la congregación de los fieles. 

A través de Pablo 
Efesios 5: 19 Hablando entre vosotros con salmos, himnos y 
canciones espirituales; cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones; 
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A través de Juan 
Apocalipsis 19:5 Entonces salió del trono una voz que decía ¡Load 
a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, tanto pequeños 
como grandes! 

PORQUE ES BUENO 
Salmo 92: 1,2 Bueno es alabar a Jehová, cantar salmos a tu nombre, 
Oh Altísimo. Bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu 
verdad en las noches. 

PORQUE ES AGRADBLE 
Salmo 147:1 ¡Aleluya! Ciertamente es bueno cantar salmos a 
nuestro Dios; ciertamente es agradable y bella la alabanza. 

PORQUE ES HERMOSO 
Salmo 33:1 Alegraos, Oh justos, en Jehová; a los rectores hermosa 
la alabanza. 
Algunos tienen temor de alabar a Dios, porque no sienten que sea 
algo digno, esto es contrario a la Palabra de Dios. 
2 de Samuel 6:14-16,21-23 David danzaba con toda su fuerza 
delante de Jehová, y David estaba vestido con un efod de lino. 
David y toda la casa de Israel subían al arca de Jehová, con gritos 
de júbilo y sonido de corneta. 
Sucedió que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, 
Mical hija de Saúl miró por la ventana; y al ver al rey David saltando 
y danzando delante de Jehová, lo menospreció en su corazón. 
David respondió a Mical: fue delante de Jehová, que me eligió en 
lugar de tu padre y de toda tu casa, para constituirme como el 
soberano del pueblo de Jehová, de Israel. Por tanto, me regocijaré 
delante de Jehová. Y aún me haré mas vil que ésta vez y me 
rebajaré ante mis propios ojos. Y Mical hija de Saúl no tuvo hijos 
hasta el día de su muerte. 

DIOS HABITA EN LA ALABANZA 

Salmo 22:3 Pero tú eres santo. ¡Tú, que habitas entre las alabanzas 
de Israel! 
Si nuestro corazón está lleno de alabanza, está lleno de Dios. Si 
nuestro hogar está lleno de alabanza, está lleno de Dios. 
Nos podemos rodear con la presencia de Dios al rodearnos de 
alabanza. 
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son las instrucciones para el holocausto: El holocausto se quemará 
sobre el altar toda la noche, hasta la mañana; y el fuego del altar 
arderá en él. 
El fuego ha de arder permanentemente en el altar; no se apagará. 
Pablo instruyó a Timoteo que avivara el fuego dentro de él. 
2 Timoteo 1 :6 Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el 
don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 
En la parábola de las diez vírgenes, Jesús nos advirtió de la 
necesidad de mantener el fuego ardiendo en nuestras propias 
vidas. 

Apartar las cenizas 
Los sacerdotes tenían que apartar las cenizas del altar. 
Levítico 6:10,11 El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y 
vestirá pantalones de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego haya 
consumido el holocausto, él apartará las cenizas de encima del 
altar y las pondrá a un lado del altar. Después se quitará sus 
vestiduras y se pondrá otras vestiduras para llevar las cenizas 
fuera del campamento, a un lugar purificado. 
El fuego no puede continuar ardiendo si se permite que las 
cenizas se acumulen. Podemos llegar a estar tan cautivados por 
los brillantes, cómodos "fuegos" del ayer, que no proseguimos en 
lo que el Espíritu está diciendo hoy. Podemos ser asfixiados por 
las memorias del pasado. Debemos estar dispuestos a dejar el 
pasado, tanto las buenas como las malas experiencias, si vamos 
a proseguir y a estar en medio y extendiéndome a lo que está por 
delante. 

Ofrecer Sacrificios 
Los sacerdotes eran los únicos que podían ofrecer sacrificios. 
Éxodo 29.38,39,42 Esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada 
día, continuamente: dos corderos de un año. Ofrecerás uno de los 
corderos al amanecer, y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. 
Esto será, a través de vuestras generaciones, el holocausto 
continuo delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de 
reunión, donde me encontraré contigo para hablarte allí. 
Se nos ordena ofrecer sacrificios de alabanza. 

Dar la bendición 
Los sacerdotes debían bendecir al pueblo. 
Levítico 9:22 Después Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo 
bendijo. Y descendió después de ofrecer el sacrificio por el pecado, 
el holocausto y los sacrificios de paz. 
Números 6:23,27 Habla a Aarón y a sus hijos y diles que así 
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Peñección requerida 
Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga 
algún defecto podrá presentar las ofrendas quemadas a Jehová. 
Tiene defecto; no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. 
Mientras los sacerdotes estaban haciendo una ofrenda, eran una 
imagen terrenal, o tipo, de Jesús. 
Jesús era perfecto y siempre fue considerado perfecto, ya que 
nadie que tuviera defecto podía cumplir aquella imagen. 
Hoy, los creyentes son hechos perfectos en Él. 

Vestimenta 
La vestimenta de los sacerdotes eran distintas de la de cualquier 
otro hombre, incluso cuando no estaban ministrando. Dios dio 
instrucciones definidas en cuanto a lo que deben vestir en todo 
momento. Cada pieza de la vestimenta era untito de nuestra 
relación con Dios. 
La vestimenta, cuando estaban ministrando, consistían de cuatro 
partes: 
Calzoncillos de Lino 
Manto de una pieza, sin costura 
Cinto de cuatro colores 
Tiara de lino para la cabeza 
El lino siempre representa la justicia y nosotros somos la justicia 
de Dios. 

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le 
hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios 
en él. 

No podían usar lana porque la lana hace que uno transpire. 
El sudor es un símbolo de la maldición y del esfuerzo propio. La 
lana nunca puede ser limpiada a profundidad. 
Véase Éxodo 28:4, Éxodo 39:1 
Hoy, los creyentes/sacerdotes tienen el Espíritu Santo habitando 
dentro de ellos. 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES SACERDOTALES 

Mantener el fuego ardiendo 
Los sacerdotes tenían que mantener elfuelo ardiendo en el altar 
del sacrificio. 
Levítico 6:9, 13 Manda a Aarón y a sus hijos diciéndoles que éstas 

24 

LA ALABANZA LIBERA FORTALEZA 
Nehemías 8:10 No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es 
vuestra fortaleza. 
Salmo 28:7 Jehová es mi fuerza y mi escudo; en él esperó mi 
corazón. Fui ayudado y se gozó mi corazón; con mi canción le 
alabaré. 

LA ALABANZA TRAE SATISFACCION 
El alma que alaba disfruta estar con el Señor y Dios le concede los 
deseos de su corazón. 
Salmo 37:4 Deléitate en Jehová, y él te concederá los anhelos de 
tu corazón. 

Note que la alabanza tiene que venir primero, antes que recibamos. 
Esto es así porque la alabanza pone nuestras prioridades en 
orden y entonces Dios puede concedernos los deseos de nuestro 
corazón. 

LA ALABANZA TRAE VICTORIA 
Salmo 18:3 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y 
seré librado de mis enemigos. 
2 crónicas 20:21,22 Después de consultar con el pueblo, designó 
a algunos de ellos para que cantasen a Jehová y le alabasen en la 
hermosura de la santidad, mientras iban delante del ejército diciendo: 
¡Alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia! 
Cuando comenzaron el canto y la alabanza, Jehová puso 
emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la 
región montañosa de Seír que habían venido contra Judá, y fueron 
derrotados. Incluso en las luchas diarias de la vida, la alabanza nos 
lleva a la victoria. 

¿QUIEN DEBE ALABAR A DIOS? 

Todo Mortal 
Salmo 145:21 ¡Bendiga todo mortal su santo nombre, eternamente 
y para siempre! 

MiAlma 
Salmo 103:1,2 Bendice, Oh alma mía a Jehová. Bendiga todo mi 
ser su santo nombre. Bendice, Oh alma mía, a Jehová, y no olvides 
ninguno de sus beneficios. 

Todo lo que respira 
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Salmo 150:6 Todo lo que respira alabe a Jehová ¡Aleluya! 

Todos los Pueblos 
Salmo 67:3,5 ¡Los pueblos te alaben, Oh Dios! ¡Todos los pueblos 
te alaben! ¡Los pueblos te alaben, Oh Dios! ¡Todos los pueblos te 
alaben! 
Salmo 78:4 No las encubriremos a sus hijos. A la generación 
venidera contaremos las alabanzas de Jehová, y de su poder y de 
las maravillas que hizo. 
Salmo 79:13 Entonces nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, 
te confesaremos para siempre; por generación y generación 
contaremos de tus alabanzas. 

Los justos 
Salmo 140:13 Ciertamente los justos darán gracias a tu nombre; 
los rectos morarán en tu presencia. 

Los Santos 
Salmo 145:10 Todas tus obras, Oh Jehová, te alabarán y tus fieles 
te bendecirán. 

Los redimidos 
Salmo 107:1,2 ¡Alabad a Jehová, porque es bueno; porque para 
siempre es su misericordia! Díganlo los redimidos de Jehová, los 
que ha redimido del poder del enemigo. 

Los que temen al Señor 
Salmo 22:23 Los que teméis a Jehová, alabadle; glorificadle, 
todos los descendientes de Jacob. Temedle vosotros, todos los 
descendientes de Israel. 

Los siervos de Dios 
Salmo 113: 1 ¡Aleluya! ¡Alabad oh siervos de Jehová, alabad el 
nombre de Jehová! 
Salmo 134:1 He aquí, bendecid a Jehová, vosotros, todos los siervos 
de Jehová, que estáis en la casa de Jehová por las noches. 
Salmo 135: 1 ¡Aleluya! ¡Alabad el nombre de Jehová! ¡alabadle oh 
siervos de Jehová! 

Todos sus Ángeles 
Salmo 148:2 ¡Alabadle, vosotros todos sus ángeles! ¡alabadle, 
vosotros todos sus ejércitos! 

Toda la Naturaleza 
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Salmo 110:4 Jehová juró y no se retractará. "Tú eres sacerdote 
para siempre, según el orden de Melquisedec". 
El escritor del libro de Hebreos revela el ministerio Sacerdotal 
de Jesús como el de un Rey/Sacerdote que permanecería para 
siempre como un sacerdote según el orden de Melquisedec. 
Hebreos 7:1,3, 17 Porque este Melquisedec, rey de Salem y 
sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham que 
volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo. Asimismo, le dio Abraham 
los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa "rey de 
justicia", y también era rey de Salem, que significa "rey de paz", 
sin padre ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días ni fin 
de vida; y en esto se asemeja al hijo de Dios, en que permanece 
sacerdote para siempre. 
Pues de él se da este testimonio: Tú eres sacerdote para siempre 
según el orden de Melquisedec. 
La función del sacerdocio de Melquisedec era el de "acercar a 
Dios". La palabra sacerdote significa "acercar". 
Hebreos 7: 19 Porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se 
introduce una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. 

David: Rey/Sacerdote 
David como Rey, también operó como Sacerdote. Él estableció 
el Tabernáculo de David, trajo de regreso el Arca y estableció el 
sacrificio de alabanza. Mientras David funcionó en su sacerdocio 
al estilo de Melquisedec, él tipificó el ministerio sacerdotal venidero 
de Jesús. Mientras David dirigía al pueblo en alabanza y adoración, 
lo estaba dirigiendo para acercarse a Dios. 
Santiago 4:8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 

Cumplido en Jesús 
Debido al ministerio sacerdotal de Jesús, nosotros como sacerdotes 
podemos entrar con confianza en la presencia de Dios y acercarnos 
a Él en nuestra alabanza y adoración. 

UN SACERDOCIO SANTO-AARON 

Aarón fue nombrado como el primer Sumo Sacerdote y sus hijos 
fueron nombrados sacerdotes. 
Sus hijos también serían sacerdotes. El sacerdocio Aarónico fue 
decidido por genealogía. 
Levítico 21 :17,21 Habla aAarón ydile:Atravésde sus generaciones, 
ningún descendiente tuyo que tenga algún defecto se acercará 
para ofrecer el pan de su Dios. 
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aquellos atormentados por espíritus demoníacos, para los pobres 
y los desolados. Los ministerios de consejería comenzaron a tratar 
con problemas emocionales, problemas maritales, con los adictos al 
alcohol y las drogas, con los jóvenes rebeldes y los niños abusados. 
La lista sigue y sigue. El divorcio, el adulterio, la fornicación y la 
prevención sexual comenzaron a invadir la Iglesia. 
¿Podría ser que cuando el cuerpo de Cristo regrese a su ministerio 
original de alabanza y adoración, todos estos otros ministerios 
lleguen a ser menos y menos necesarios? Muchas veces cuando 
un grupo entra en alabanza y adoración verdaderas, muchos 
empiezan a ser sanados emocional y físicamente e incluso reciben 
liberación, mientras entran a la presencia de Dios. 

Ministrando con Sacerdotes 
Así como Jesús es nuestro sumo Sacerdote, nosotros compartimos 
su Sacerdocio. Cada creyente es un sacerdote para Dios. 
Apocalipsis 1 :6 y nos constituyó en un reino, sacerdotes para 
Dios su Padre; a él sea la Gloria y el dominio para siempre jamás. 
Amén. 
Nuestro real sacerdocio es revelado en tipología por Melquisedec. 
Es revelado más tarde por el ministerio sacerdotal del Rey David. 
Ambos sacerdocios fueron cumplidos en el ministerio sacerdotal 
de Jesús. Jesús es el eterno Sumo Sacerdote y debemos operar 
como creyentes/sacerdotes bajo, o a través de Él. 

Es necesario estudiar las funciones del Sacerdocio del Antiguo 
Testamento para que podamos recibir una revelación clara de 
nuestras funciones como sacerdotes conforme ofrecemos nuestro 
sacrificio continuo de alabanza. 

SACERDOCIO REAL 

Melquisedec 
Génesis 14:18 También Melquisedec, rey de Salem, quien era 
sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. 
Melquisedec era el Rey/Sacerdote de Salem (la ubicación actual 
de Jerusalén). Abraham ofreció diezmos a este cuyo nombre 
significaba "rey de justicia". Encontraste con el Sacerdocio Aarónico, 
Melquisedec no tenía genealogía registrada. Era un sumo sacerdote 
escogido por Dios, no uno nombrado por la ley. 
En salmos, encontramos una referencia profética a Jesús como un 
Sacerdote según el orden de Melquisedec. 
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Salmo 148: 11, 13 Los Reyes de la tierra y todas las naciones, 
los príncipes y todos los jueces de la tierra, alaben el nombre de 
Jehová, porque solo su nombre es sublime; su majestad es sobre 
la tierra y cielos. 

¿CUÁNDO DEBEMOS ALABAR AL SEÑOR? 

De la Mañana a la Noche: 
Salmo 113:3 Desde el nacimiento del Sol y hasta donde se pone, 
sea alabado el nombre de Jehová. 

Todo el Día: 
Salmo 71 :8 Está llena mi boca de tu alabanza, de tu Gloria todo el 
día. 

Mientras Vivamos: 
Salmo 146:2Alabaré a Jehová en mi vida; a mi Dios cantaré salmos 
mientras viva. 

Continuamente: 
Salmo 34:1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará 
siempre en mi boca. 

Cuando estemos abatidos: 
Salmo 42:11 ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas 
dentro de mí? 
Espera a Dios, porque aún le ha de alabar. ¡Él es la salvación de 
mi ser, y mi Dios! 

Siempre: 
Efesios 5:20 Dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

¿DONDE DEBEMOS ALABAR AL SEÑOR? 

En la Congregación: 
Salmo 22:22,25 Anunciaré a mis hermanos; en medio de la 
congregación te alabaré. Tuya es mi alabanza en la gran 
congregación. Mis votos pagaré delante de los que me temen. 
Salmo 107:32 Exáltenlo en la congregación del pueblo, y alábenlo 
en la reunión de las ancianos. 
Salmo 149:1 ¡Aleluya! Cantad a Jehová un cántico nuevo; sea su 
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alabanza en la congregación de los fieles. 

En el Santuario 
Salmo 150:1 ¡Aleluya! ¡Alabad a Dios en su santuario! ¡Alabadle en 
su poderoso firmamento! 

Entre las Naciones 
Salmo 57:9 Te alabaré entre los pueblos, Oh Señor; a ti cantaré 
salmos entre las naciones. 

En sus Atrios 
Salmo 100:4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus 
atrios con alabanza. Dadle gracias; bendecid su nombre. 

Entre las Multitudes 
Salmo 109:30 Agradeceré a Jehová en gran manera con mi boca; 
en medio de muchos le alabaré. 

LA ALABANZA TRAE LAS BENDICIONES DE DIOS 

LA ALABANZA ES SEMEJANTE AL CICLO DE LA LLUVIA 

Ciclo Hidrológico 
Hay muchos lugares en la Escritura donde la alabanza es comparada 
con el ciclo del agua. Este ciclo no tiene fin, es un ciclo continuo 
que fluye vez tras vez. 
El agua de la tierra se evapora forma nubes en el aire y regresa a 
la tierra. 

Ciclo de alabanza 
La alabanza debe ser igual, sin fin. Damos alabanzas a Dios y 
nuestra alabanza trae: 
Bendiciones 
Victoria 
Crecimiento 

Amós 5:8 Buscad al que hizo las pléyades y el Orión, que a las 
tinieblas convierte en mañana, y que hace oscurecer el día hasta 
que se hace noche. Buscad al que llama a las aguas del mar y las 
derrama sobre la superficie de la tierra. ¡Jehová es su nombre! 
Amós 9:6 El edifica su morada en los cielos, y pone en la tierra 
los cimientos de su firmamento. Convoca las aguas del mar y las 
derrama sobre la faz de la tierra. ¡Jehová es su nombre! 
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Proskuneo significa "postrarse uno mismo en homenaje". 
Mateo 2:2 preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha 
nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos 
venido para adorarle. 

DEFINICIONES DE TERMINOS SOBRE ALABANZA Y 
ADORACION 

Salmo 
Salmo viene de la palabra griega "psalmos". Su significado general 
es "poemas compuestos para ser cantados". 

Psalmos 
Psalmos es un salmo con acompañamiento musical, originalmente 
significaba "tocar, o tañer, con los dedos sobre cuerdas musicales 
como las de un arpa". 

Himno 
Himno viene de la palabra griega "humnas" que significa una 
canción de alabanza a Dios, o de la palabra griega "humeo" que 
quiere decir "cantar una canción de alabanza dirigida a Dios". 

Cántico Espiritual 
Las palabras griegas "pneumatikos ode" (cántico espiritual) 
significan, "una canción espontánea con palabras y música dadas 
en ese momento por el Espíritu Santo". 

NUESTRA FUNCION SACERDOTAL DE ALABANZA 

Introducción 

El ministerio primordial d ela Iglesia temprana era ministrar al 
Señor. 
Hechos 13: 1,3 Había entonces en la Iglesia que estaba enAntioquia, 
unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de 
Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y 
Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu 
Santo dijo: "apartádme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los 
he llamado". Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron 
las manos y los despidieron. 
Cuando la Iglesia comenzó a dejar que este ministerios principal 
perdiera importancia, otros ministerios llegaron a ser más y más 
necesarios. La Iglesia necesitó ministerios para los enfermos, para 

- • •  - - - - • - - • - - - •  'T 21 



PALABRAS TRADUCIDAS COMO ALABANZA Y ADORACION 
EN EL NUEVO TESTAMENTO 

Varias palabras griegas fueron usadas para describir la alabanza 
en el Nuevo Testamento. Un estudio de estas palabras nos liberará 
para ser más activos y expresivos en nuestra alabanza a Dios. 

Aineo 

Ofrenda de alabanza o celebración. 
Romanos 15: 11 Y otra vez: alabad al Señor, todas las naciones; y 
ensalzadle, pueblos todos. 
Levantar la voz en gratitud. 
Lucas 19:37 cuando ya llegaba él cerca de la bajada del Monte de 
los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó 
a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían 
visto. 

Epaineo 

Aplaudir. 
Pedro 1 :7 Para que la prueba de vuestra fe -más preciosa que el 
oro que perece, aunque sea probado con fuego- sea hallada digna 
de alabanza, Gloria y honra en la revelación de Jesucristo. 

Encomiar 
Efesios 1 :6 Para la alabanza de la Gloria de su gracia, que nos dio 
gratuitamente en el Amado. 

Eulogio 
Hablar bien de alguien. 
Lucas 1 :64 Al instante su boca fue abierta, y se le soltó la lengua, y 
comenzó a hablar bendiciendo a Dios. 

Doxa 
Gloriosa. 
Doxa denota más acerca de la atmósfera creada por la adoración 
que las expresiones físicas. 
Juan 9:24 Así que por segunda vez llamaron al hombre que había 
sido ciego y le dijeron: ¡Da Gloria a Dios! 

Proskuneo 
Postrarse. 
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Dios derrama Bendiciones 
Así como Dios llama al agua para que se evapore de manera que 
pueda llover, nos llama a nosotros a que lo alabemos de manera 
que Él pueda derramar sus bendiciones. 

Job 36:27,28 Él atrae las gotas del agua y a la lluvia convierte en 
vapor, el cual destilan las nubes y chorrean en abundancia sobre 
los hombres. 

Oseas 6:3 Conozcamos y persistamos en conocer a Jehová. 
Segura como el alba será su salida; vendrá a nosotros como la 
lluvia; como la lluvia tardía, regará la tierra. 

lsaías 45:8 "destilad. Oh cielos, desde arriba; derramen justicia las 
nubes. Abrase la tierra, brote la salvación y juntamente crezca la 
justicia. Yo Jehová, lo he creado" 

Las Alabanzas suben, las Bendiciones bajan 
Conforme enviamos alabanzas a Dios, El las transforma en 
bendiciones para que lluevan de vuelta hacia nosotros. 

Proverbios 11 :25 El alma generosa será prosperada, y el que sacia 
a otros también será saciado. 

Salmo 67:5,6 ¡Los pueblos te alaben, oh Dios! ¡Todos los pueblos 
te alaben! La tierra dará su fruto; nos bendecirá Dios, el Dios 
nuestro. 

Salmo 147:7,8 Cantad a Jehová con acción de gracias; cantad 
con arpa a nuestro Dios. El es que cubre los cielos de nubes, el 
que prepara la lluvia para la tierra, el que hace que las Colinas 
produzcan hierba. 

Zacarías 10:1 Pedid a Jehová la lluvia de la estación tardía, Jehová 
produce relámpagos y hace llover. El da pan al hombre y hierba en 
el campo. 

Ciclo sin Fin 
Santiago 5:7 Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la 
venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de 
la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que recia las lluvias 
tempranas y tardías. 
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Así como el labrador no cosecha en la misma estación en la que 
siembre, sea paciente, porque a su tiempo recibirá su cosecha, o 
bendición. 

Dios hace que sus bendiciones brillen sobre la humanidad, así 
como el sol brilla sobre el océano. El corazón del hombre debería 
calentarse hacia Dios en respuesta a las bendiciones que Dios ha 
hecho brillar sobre él. 

Las alabanzas del hombre deben subir a Dios así como el vapor es 
creado por el sol sobre el océano. Esas alabanzas forman nubes 
de bendición y Dios hace que destilen lluvia que se derrama sobre 
la tierra. El exceso de lluvia forma ríos que corren hacia el mar, 
de donde originalmente vinieron y todo el proceso comienza de 
nuevo. 

LOS BENEFICIOS DE LA ALABANZA 

Provoca a Dios para actuar 
Hechos 16:25,26 Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban 
orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. 
Entonces, de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera 
que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas 
las puertas de abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. 

Produce incremento de bendición. Así como la tierra produce 
fruto. 
Hechos 67:5,6 Los pueblos te alaben, Oh Dios. ¡Todos los pueblos 
te alaben! La tierra dará su fruto; nos bendecirá Dios, el Dios 
nuestro. 

Viene la Victoria 
2 Crónicas 20:21,22 Después de consultar con el pueblo, designó 
a algunos de ellos para que cantasen a Jehová y le alabasen 
en la hermosura de la santidad, mientras iban delante del 
ejército, diciendo: ¡Alabad a Jehová, porque para siempre es su 
misericordia! 
Cuando comenzaron el canto y la alabanza, Jehová puso 
emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la 
región montañosa de Seír que habían venido contra Judá, y fueron 
derrotados. 

Trae salud 
Proverbios 17:22 El corazón alegre trae sanidad, pero un espíritu 
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instrumentos, levantar las manos y arrodillarse. Para que sea 
alabanza verdadera, debe manifestarse. 

Expresión Vocal 
Gran parte de la alabanza implica la expresión vocal. Las palabras 
hebreas describen: canciones claras de alabanza, producir un 
sonido claro, hacer ostentación, cantar, gritar con voz fuerte, dar 
un grito triunfante y hacer confesiones de gratitud a Dios. 

Liberación emocional 
La alabanza puede ser una liberación emocional. 
El alabar a Dios no es un ejercicio emocional; es una actividad 
espiritual. 
La verdadera alabanza traerá liberación emocional. 
Las emociones no son necesariamente carnales. 
Dios nos dio emociones, y deben ser usadas para glorificarlo a El, 
las emociones incluyen celebrar, presumir o jactarse y expresarse 
gritando fuertemente. 

Reverencia 
La alabanza debe ser hecha en una actitud de reverencia. La 
reverencia significa honrar y estimar a alguien apropiadamente. 
Nunca se debe permitir que las actividades de alabanza degeneren 
en excesos fuera de los límites de la unción y el fluir del Espíritu 
Santo en ese servicio particular. 
El alabar a Dios no es meramente una manera de que nosotros 
mismos disfrutemos, sino que debe ser ofrecida como una expresión 
de reverencia y acción de gracias hacia Dios. 

Conclusiones 

Podemos sacar algunas conclusiones de las palabras hebreas. 
Dios es Espíritu y debemos alabarle en espíritu y verdad. 
La alabanza puede ser emocional, pero debemos evitar que la 
alabanza sea simplemente un placer de la carne y no sea ofrecida 
en el espíritu. 
Juan 4:23,24 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 
también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu; 
y es necesario que los que le adoran, le adoren en espíritu y en 
verdad. 
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Sumisión 
2 Crónicas 7:3 Todos los hijos de Israel vieron descender el 
fuego y la Gloria de Jehová sobre el templo, y se postraron con el 
rostro en tierra sobre el pavimento. Y adoraron y dieron gracias a 
Jehová diciendo: "Porque Él es bueno, porque para siempre es su 
misericordia! 

Towdah 
Towdah proviene de la misma raíz que yadah y significa: 
La extensión de las manos en adoración y acción de gracias. 
Salmo 42:4 Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí: 
cuando pasaba con la muchedumbre, guiándolos hasta la casa de 
Dios, con voz de alegría y de acción de gracias de la multitud en 
fiesta. 
Sacrificio por el reconocimiento en reverencia. 
Salmo 50:23 El que ofrece sacrificio de acción de gracias me 
glorificará, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de 
Dios. 

Barak 
Barak significa 
Arrodillarse en adoración 
Salmo 95:6 Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. 
Arrodillarse ante alguien es manifestar humildad y demostrar su 
posición y valor superiores. 

Shachah 
Mientras que varias palabras hebreas fueron traducidas como 
"adoración", sólo un apalabra hebrea fue usada en el Antiguo 
Testamento para expresar adoración hacia Dios. 
Postrarse 
Shachah significa postrarse uno mismo ante Dios en adoración. 
También expresaba una actitud del corazón, incluso si el cuerpo de 
la persona no estaba postrado. 
Salmo 95:6 ¡Venid, adoremos y postrémonos! 
DESCUBRIMIENTOS SOBRE LA ALABANZA Y ADORACION A 
PARTIR DE LAS PALABRAS HEBREAS. 

Expresión física 
La alabanza es una expresión física de actitudes espirituales, 
una respuesta interna del corazón a una revelación de Dios y su 
grandeza. 
A menudo hay una acción física, la alabanza es algo que hacemos. 
Incluye hacer una demostración, celebrar, gloriarse, presumir, tocar 
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abatido seca los huesos. 

Trae Paz 
lsaías 60:18 Nunca más se oirá de violencia en tu tierra, ni de 
destrucción y ruina en tus territorios. Más bien, a tus muros llamarás 
Salvación, y a tus puertas Alabanza. 

Nos cambia 
Somos transformador a la imagen de la misma Gloria del Dios que 
adoramos. 
2 Corintios 3: 11, 18 Porque si lo que se desvanecía era por medio 
de Gloria. ¡Cuánto más excede en Gloria lo que permanece! 
Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta cono en 
un espejo la Gloria del Señor, somos transformados de Gloria en 
Gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 

1 Juan 3:1,2 Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para 
que seamos llamados hijos de Dios, ¡Y lo somos! Por esto el mundo 
no nos conoce, porque no le conoció a Él, Amados, ahora somos 
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero 
sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a 
Él, porque le veremos tal como Él es. 

REGOCIJANDOSE CON EL SEÑOR 

Una cara triste 
Un rostro triste es expresión de un corazón desagradecido. 
Nehemías 2:1,2 Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del 
rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tome el vino 
y se lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su 
presencia, el rey me preguntó: ¿Por qué está triste tu rostro, ya 
que tú no estás enfermo? Esto no es otra cosa que quebranto de 
corazón. Entonces tuve muchísimo temor. 

Cuando el rey reconoció el pesar en el rostro de Nehemías, 
Nehemías tuvo miedo. Un rostro triste podía significar que estaba 
descontento en el servicio del rey y eso podría significar su 
muerte. 

El llegar a la presencia del rey con una disposición descontenta 
era un insulto. El llegar a la presencia de Dios con una expresión 
infeliz es indicar que estamos descontentos con las cosas que Él 
nos ha dado, ha hecho por nosotros, ha provisto para nosotros, ha 
planeado para nosotros. 
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Se nos ordena regocijarnos 
Se nos ordena que nos regocijemos ante el Señor. 
Deuteronomio 12:7,11,12Allí comeréis delante de Jehová vuestro 
Dios, y os regocijaréis vosotros, y vuestras familias por todo lo que 
vuestras manos hayan emprendido, conforme a lo que Jehová 
vuestro Dios os haya bendecido. 

Entonces llevaréis al lugar que Jehová vuestro Dios haya escogido 
para hacer habitar allí su nombre y allí llevaréis todas las cosas que 
yo os mando; vuestro holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros 
diezmos, la ofrenda alzada de vuestras manos, y todas vuestras 
más selectas ofrendas, votos que hayáis hecho a Jehová. Y os 
regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros 
hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas y el levita 
que esté dentro de vuestras ciudades, ya que él no tiene parte ni 
heredad con vosotros. 

1 Crónicas 16: 1 O Gloriaos en su santo nombre; alégrese el corazón 
de los que buscan a Jehová. 
Salmos 33: 1 Alegraos, Oh justos, en Jehová; a los rectos es 
hermosa la alabanza. 
Lucas 1 :46,47 Y María dijo: Engrandece mi alma al Señor; y mi 
espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. 
Filipenses 4:4 ¡Regocijaos en el Señor siempre! ¡otra vez lo digo: 
regocijaos! 

El gozo y el regocijo vienen 
El gozo y el regocijo vienen de la revelación y meditación en la 
Palabra de Dios. 
Jeremías 15:16 Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Tus 
palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón; porque 
yo soy llamado por tu nombre, Oh Jehová Dios d los Ejércitos. 

Después que la semilla es sembrada 
Debemos "salir con gozo" después que la semilla de la Palabra de 
Dios es sembrada en nuestros corazones. lsaías 55:10-12. Porque 
como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sino 
después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, y 
producir. El da semilla al que siembra y pan al que come, así será 
mi palabra que sale de mi boca; No volverá a mí vacía. Sino que 
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Parán. (Selah) su esplendor cubre los cielos, y la tierra se llena de 
su alabanza. 

Presumir 
Debemos presumir d  Dios en palabras y música. 
Deuteronomio 10:21 El es tu alabanza; El es tu Dios que ha hecho 
por ti estas cosas grandes y temibles que tus ojos han visto. 

Shabach 
Gritar en alta voz 
Salmo 63:3 Porque mejor es tu misericordia que la vida; mis labios 
te alabarán. 

Gritar triunfalmente 
Daniel 2:23 A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, 
porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora me has dado a 
conocer lo que te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el 
asunto del Rey. 
Gloriarse en la Victoria 

Salmo 117: 1 ¡Alabad a Jehová, naciones todas! ¡ Pueblos todos 
alabadle! 
La alabanza no siempre necesita ser ruidosa. No siempre 
necesitamos gritar, pero hay ocasiones cuando es la única manera 
adecuada de alabar a Dios. 
Salmo 47:1 ¡Pueblos todos, aplaudid! ¡Aclamad a Dios con voz de 
júbilo! 

Zamar 

Zamar significa: 
Tocar instrumentos de cuerdas. 
También tiene el sentido de cantar alabanza con acompañamiento 
de instrumentos musicales. 
Salmo 108:1,3 Mi corazón está firme, oh Dios; cantaré y entonaré 
salmos, aún con mi alma. 
¡Despertad, oh arpa y lira! Despertaré al alba. 
Te alabaré entre los pueblos, Oh Jehová; a ti cantaré salmos entre 
las naciones. 
Yadah 
Yadah significa 
Hacer una confesión de gratitud 
Salmo 109:30 Agradeceré a Jehová con lira; cantadle con arpa de 
diez cuerdas. 
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Hacer una demostración 
Salmo 22:22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en medio de la 
congregación te alabaré. 
Presumir 
Salmo 102: 18 Sea escrito esto para la generación venidera, y un 
pueblo que será creado alabará a Jehová. 
Celebrar 
Salmo 35:18 Te confesaré en la gran congregación; te alabaré en 
medio de un pueblo numeroso. 
Jactarse 
Salmo 107:32 Exáltenlo en la congregación del pueblo, y alábenlo 
en la reunión de los ancianos. 
Gloriarse 
Salmo 64:10 el justo se alegrará en Jehová y confiará en él. Se 
gloriarán todos los rectos de corazón. 
Brillar 
Job 41:18 sus huesos son como tubos de bronce, y su osamenta 
como barras de hierro. 
De ahí que la verdadera alabanza debe tener sonidos claros y 
distintivos. No debe haber confusión en cuanto a lo que se intenta 
hacer. Es una nota de celebración, una ostentación en el Señor. 
2 Crónicas 20:21,22 Después de consultar con el pueblo, designó 
a algunos de ellos para que cantasen a Jehová y le alabasen 
en la hermosura de la santidad, mientras iban delante del 
ejército, diciendo: "alabad a Jehová, porque para siempre es su 
misericordia". 
Cuando comenzaron el canto y la alabanza, Jehová puso 
emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la 
región montañosa de Seír que habían venido contra Judá, y fueron 
derrotados. 

Tejillah 
(Una derivación de Halal) 
El énfasis dela palabra tejillah está en el cantar. Es usada 57 veces 
en el Antiguo Testamente. 

Cantar una canción de alabanza clara 

Significa cantar una canción clara de alabanza a Dios. 
Salmo 119: 171 Mis labios rebosarán de alabanza, cuando me 
enseñes tus estatutos. 

Celebrar a Dios en canción 
Habacuc 3:3 Dios viene desde Temán; el Santo, de los montes de 
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hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la 
envié. 

Ciertamente, con alegría saldréis y en paz os iréis. Los montes y 
las colinas irrumpirán en cánticos delante de vosotros, y todos los 
árboles del campo aplaudirán. 

Detenga a Satanás con gozo 
¿Qué es lo que Satanás trata de hacer después que la palabra ha 
sido sembrada en nuestros corazones? 
Satanás viene inmediatamente con sus aflicciones y persecuciones 
a robar esa semilla. 
Si nos ofendemos y perdemos nuestro gozo, permitimos a Satanás 
robar la semilla de la palabra que ha sido sembrada en nuestro 
corazón. 
Marcos 4:4, 14-17 Y mientras sembraba, aconteció que parte de la 
semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la devoraron. 
El sembrador siembra la palabra. Primero están estos que caen 
junto al camino donde se siembra la palabra. Y cuando la oyen, en 
seguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada 
en ellos. También los que son sembrados en pedregales son 
aquellos que, cuando oyen la palabra, en seguida la reciben con 
gozo; pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. 
Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa 
de la palabra, en seguida tropiezan. 

El gozo produce fruto 
La semilla de su palabra permanecerá en nosotros en la medida en 
que su gozo permanezca en nosotros. 
Juan 15: 1 O, 11 Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor; como yo también he guardado los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor. "Estas cosas os he hablado para 
que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea completo". 

Por medio de la obediencia a la Palabra de Dios su gozo 
permanecerá en nosotros. Su gozo no es temporal, parcial o 
circunstancial. Es completo. 

Hebreos 10:32-34 Traed a la memoria los días del pasado en 
los cuales, después de haber sido iluminados, soportasteis 
gran conflicto y las aflicciones. Por una parte, fuisteis hechos 
espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte, 
fuisteis hechos compañeros de los que han estado en tal situación. 
También os compadecisteis de los presos y con gozo padecisteis 
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ser despojados de vuestros bienes, sabiendo que vosotros mismos 
tenéis una posesión mejor y perdurable. 

1 Pedro 4:12, 13 Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde 
entre vosotros para ponernos a prueba, como si os aconteciera 
cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las 
aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su Gloria 
os gocéis con regocijo. 

Mateo 5:11, 12 "Bienaventurados sois cuando os vituperan y 
os persiguen, y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi 
causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa 
es grande en los cielos; pues así persiguieron a los profetas que 
fueron antes de vosotros". 

Juan 16:22 También vosotros, por cierto, tenéis angustia ahora; 
pero yo os veré otra vez. Se gozará mucho vuestro corazón, y 
nadie os quitará vuestro gozo. 

El gozo trae fortaleza 
Conforme nos regocijamos y alabamos al Señor, recibimos su 
fortaleza. 
Nehemías 8:10 ... Porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. 

El gozo vence al maligno 
El regocijarse es la clave para vencer al "maligno" (Satanás). 
Mientras nos regocijaremos y guardamos la semilla de su palabra, 
somos fuertes y victoriosos en nuestra vida cristiana. 
1 Juan 2:13,14 Os escribo a vosotros, padres, porque habéis 
conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, 
niñitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, 
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. 
Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra 
de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 

El gozo trae restauración 
Si Satanás ha robado nuestro gozo y hemos perdido la semilla de la 
palabra, nuestros bienes y nuestra Victoria, podemos recuperarlos 
todos. 
Conforme levantamos nuestra voz en gozo y ofrecemos los 
sacrificios de alabanza en la casa del Señor, nuestra cautividad 
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será retomada y Satanás deberá devolver todo lo que ha robado. 
Jeremías 33:9, 11 Y esta ciudad me será motivo de regocijo, de 
alabanza y de Gloria para todas las naciones de la tierra que oirán 
de todo el bien que yo les haré. Temerán y se estremecerán por 
todo el bien y por toda la paz que yo les haré. 
Así ha dicho el Señor: "En este lugar del cual dices que está 
destruido, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y 
en las calles de Jerusalén (que están desoladas, sin hombres, sin 
habitantes y sin animales), todavía se ha de escuchar la voz del 
gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la 
voz de los que al traer sacrificios de acción de gracias a la casa del 
Señor, digan: 
"Alaben al Señor de los Ejércitos, porque Jehová es bueno; porque 
para siempre es su misericordia, ... Porqué restauraré de su 
cautividad a la tierra, como al principio", ha dicho el Señor. 

Debe pagar siete veces 
Conforme nos regocijamos, podemos demandar que el ladrón 
(Satanás) pague siete veces lo que ha robado. 
Juan 1 O: 1 O el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he 
venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 
Proverbios 6:30,31 Acaso no desprecien al ladrón, aunque robe 
para saciar su apetito cuando tiene hambre, y si es sorprendido, 
¿Pagará siete veces y entregará todo lo que posee en su casa? 
¡Comencemos a regocijarnos ahora mismo! 

PALABRAS BIBLICAS DE ALABANZA 

PALABRAS TRADUCIDAS COMO ALABANZA EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO 

Varias palabras hebreas diferentes y distintivas fueron usadas para 
describir la alabanza en el Antiguo Testamento. Un estudio de estas 
palabras revela una comprensión más clara de lo que significa la 
alabanza a Dios hoy en día. 
Las palabras hebreas para la alabanza expresan mucho entusiasmo 
y acción. 

Halal 
Halal es la palabra traducida como alabanza que se usa más 
frecuentemente. Aparece 160 veces en el Antiguo Testamento. 
Significa: su alabanza viniendo de Él (en espíritu y verdad) 
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ser despojados de vuestros bienes, sabiendo que vosotros mismos 
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conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, 
niñitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, 
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. 
Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra 
de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 
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Si Satanás ha robado nuestro gozo y hemos perdido la semilla de la 
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todos. 
Conforme levantamos nuestra voz en gozo y ofrecemos los 
sacrificios de alabanza en la casa del Señor, nuestra cautividad 
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será retomada y Satanás deberá devolver todo lo que ha robado. 
Jeremías 33:9, 11 Y esta ciudad me será motivo de regocijo, de 
alabanza y de Gloria para todas las naciones de la tierra que oirán 
de todo el bien que yo les haré. Temerán y se estremecerán por 
todo el bien y por toda la paz que yo les haré. 
Así ha dicho el Señor: "En este lugar del cual dices que está 
destruido, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y 
en las calles de Jerusalén (que están desoladas, sin hombres, sin 
habitantes y sin animales), todavía se ha de escuchar la voz del 
gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la 
voz de los que al traer sacrificios de acción de gracias a la casa del 
Señor, digan: 
"Alaben al Señor de los Ejércitos, porque Jehová es bueno; porque 
para siempre es su misericordia, ... Porqué restauraré de su 
cautividad a la tierra, como al principio", ha dicho el Señor. 

Debe pagar siete veces 
Conforme nos regocijamos, podemos demandar que el ladrón 
(Satanás) pague siete veces lo que ha robado. 
Juan 1 O: 1 O el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he 
venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 
Proverbios 6:30,31 Acaso no desprecien al ladrón, aunque robe 
para saciar su apetito cuando tiene hambre, y si es sorprendido, 
¿Pagará siete veces y entregará todo lo que posee en su casa? 
¡Comencemos a regocijarnos ahora mismo! 

PALABRAS BIBLICAS DE ALABANZA 

PALABRAS TRADUCIDAS COMO ALABANZA EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO 

Varias palabras hebreas diferentes y distintivas fueron usadas para 
describir la alabanza en el Antiguo Testamento. Un estudio de estas 
palabras revela una comprensión más clara de lo que significa la 
alabanza a Dios hoy en día. 
Las palabras hebreas para la alabanza expresan mucho entusiasmo 
y acción. 

Halal 
Halal es la palabra traducida como alabanza que se usa más 
frecuentemente. Aparece 160 veces en el Antiguo Testamento. 
Significa: su alabanza viniendo de Él (en espíritu y verdad) 
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Hacer una demostración 
Salmo 22:22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en medio de la 
congregación te alabaré. 
Presumir 
Salmo 102: 18 Sea escrito esto para la generación venidera, y un 
pueblo que será creado alabará a Jehová. 
Celebrar 
Salmo 35:18 Te confesaré en la gran congregación; te alabaré en 
medio de un pueblo numeroso. 
Jactarse 
Salmo 107:32 Exáltenlo en la congregación del pueblo, y alábenlo 
en la reunión de los ancianos. 
Gloriarse 
Salmo 64:10 el justo se alegrará en Jehová y confiará en él. Se 
gloriarán todos los rectos de corazón. 
Brillar 
Job 41:18 sus huesos son como tubos de bronce, y su osamenta 
como barras de hierro. 
De ahí que la verdadera alabanza debe tener sonidos claros y 
distintivos. No debe haber confusión en cuanto a lo que se intenta 
hacer. Es una nota de celebración, una ostentación en el Señor. 
2 Crónicas 20:21,22 Después de consultar con el pueblo, designó 
a algunos de ellos para que cantasen a Jehová y le alabasen 
en la hermosura de la santidad, mientras iban delante del 
ejército, diciendo: "alabad a Jehová, porque para siempre es su 
misericordia". 
Cuando comenzaron el canto y la alabanza, Jehová puso 
emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la 
región montañosa de Seír que habían venido contra Judá, y fueron 
derrotados. 

Tejillah 
(Una derivación de Halal) 
El énfasis dela palabra tejillah está en el cantar. Es usada 57 veces 
en el Antiguo Testamente. 

Cantar una canción de alabanza clara 

Significa cantar una canción clara de alabanza a Dios. 
Salmo 119: 171 Mis labios rebosarán de alabanza, cuando me 
enseñes tus estatutos. 

Celebrar a Dios en canción 
Habacuc 3:3 Dios viene desde Temán; el Santo, de los montes de 
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hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la 
envié. 

Ciertamente, con alegría saldréis y en paz os iréis. Los montes y 
las colinas irrumpirán en cánticos delante de vosotros, y todos los 
árboles del campo aplaudirán. 

Detenga a Satanás con gozo 
¿Qué es lo que Satanás trata de hacer después que la palabra ha 
sido sembrada en nuestros corazones? 
Satanás viene inmediatamente con sus aflicciones y persecuciones 
a robar esa semilla. 
Si nos ofendemos y perdemos nuestro gozo, permitimos a Satanás 
robar la semilla de la palabra que ha sido sembrada en nuestro 
corazón. 
Marcos 4:4, 14-17 Y mientras sembraba, aconteció que parte de la 
semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la devoraron. 
El sembrador siembra la palabra. Primero están estos que caen 
junto al camino donde se siembra la palabra. Y cuando la oyen, en 
seguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada 
en ellos. También los que son sembrados en pedregales son 
aquellos que, cuando oyen la palabra, en seguida la reciben con 
gozo; pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. 
Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa 
de la palabra, en seguida tropiezan. 

El gozo produce fruto 
La semilla de su palabra permanecerá en nosotros en la medida en 
que su gozo permanezca en nosotros. 
Juan 15: 1 O, 11 Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor; como yo también he guardado los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor. "Estas cosas os he hablado para 
que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea completo". 

Por medio de la obediencia a la Palabra de Dios su gozo 
permanecerá en nosotros. Su gozo no es temporal, parcial o 
circunstancial. Es completo. 

Hebreos 10:32-34 Traed a la memoria los días del pasado en 
los cuales, después de haber sido iluminados, soportasteis 
gran conflicto y las aflicciones. Por una parte, fuisteis hechos 
espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte, 
fuisteis hechos compañeros de los que han estado en tal situación. 
También os compadecisteis de los presos y con gozo padecisteis 
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Se nos ordena regocijarnos 
Se nos ordena que nos regocijemos ante el Señor. 
Deuteronomio 12:7,11,12Allí comeréis delante de Jehová vuestro 
Dios, y os regocijaréis vosotros, y vuestras familias por todo lo que 
vuestras manos hayan emprendido, conforme a lo que Jehová 
vuestro Dios os haya bendecido. 

Entonces llevaréis al lugar que Jehová vuestro Dios haya escogido 
para hacer habitar allí su nombre y allí llevaréis todas las cosas que 
yo os mando; vuestro holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros 
diezmos, la ofrenda alzada de vuestras manos, y todas vuestras 
más selectas ofrendas, votos que hayáis hecho a Jehová. Y os 
regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros 
hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas y el levita 
que esté dentro de vuestras ciudades, ya que él no tiene parte ni 
heredad con vosotros. 

1 Crónicas 16: 1 O Gloriaos en su santo nombre; alégrese el corazón 
de los que buscan a Jehová. 
Salmos 33: 1 Alegraos, Oh justos, en Jehová; a los rectos es 
hermosa la alabanza. 
Lucas 1 :46,47 Y María dijo: Engrandece mi alma al Señor; y mi 
espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. 
Filipenses 4:4 ¡Regocijaos en el Señor siempre! ¡otra vez lo digo: 
regocijaos! 

El gozo y el regocijo vienen 
El gozo y el regocijo vienen de la revelación y meditación en la 
Palabra de Dios. 
Jeremías 15:16 Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Tus 
palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón; porque 
yo soy llamado por tu nombre, Oh Jehová Dios d los Ejércitos. 

Después que la semilla es sembrada 
Debemos "salir con gozo" después que la semilla de la Palabra de 
Dios es sembrada en nuestros corazones. lsaías 55:10-12. Porque 
como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sino 
después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, y 
producir. El da semilla al que siembra y pan al que come, así será 
mi palabra que sale de mi boca; No volverá a mí vacía. Sino que 
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Parán. (Selah) su esplendor cubre los cielos, y la tierra se llena de 
su alabanza. 

Presumir 
Debemos presumir d  Dios en palabras y música. 
Deuteronomio 10:21 El es tu alabanza; El es tu Dios que ha hecho 
por ti estas cosas grandes y temibles que tus ojos han visto. 

Shabach 
Gritar en alta voz 
Salmo 63:3 Porque mejor es tu misericordia que la vida; mis labios 
te alabarán. 

Gritar triunfalmente 
Daniel 2:23 A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, 
porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora me has dado a 
conocer lo que te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el 
asunto del Rey. 
Gloriarse en la Victoria 

Salmo 117: 1 ¡Alabad a Jehová, naciones todas! ¡ Pueblos todos 
alabadle! 
La alabanza no siempre necesita ser ruidosa. No siempre 
necesitamos gritar, pero hay ocasiones cuando es la única manera 
adecuada de alabar a Dios. 
Salmo 47:1 ¡Pueblos todos, aplaudid! ¡Aclamad a Dios con voz de 
júbilo! 

Zamar 

Zamar significa: 
Tocar instrumentos de cuerdas. 
También tiene el sentido de cantar alabanza con acompañamiento 
de instrumentos musicales. 
Salmo 108:1,3 Mi corazón está firme, oh Dios; cantaré y entonaré 
salmos, aún con mi alma. 
¡Despertad, oh arpa y lira! Despertaré al alba. 
Te alabaré entre los pueblos, Oh Jehová; a ti cantaré salmos entre 
las naciones. 
Yadah 
Yadah significa 
Hacer una confesión de gratitud 
Salmo 109:30 Agradeceré a Jehová con lira; cantadle con arpa de 
diez cuerdas. 
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Sumisión 
2 Crónicas 7:3 Todos los hijos de Israel vieron descender el 
fuego y la Gloria de Jehová sobre el templo, y se postraron con el 
rostro en tierra sobre el pavimento. Y adoraron y dieron gracias a 
Jehová diciendo: "Porque Él es bueno, porque para siempre es su 
misericordia! 

Towdah 
Towdah proviene de la misma raíz que yadah y significa: 
La extensión de las manos en adoración y acción de gracias. 
Salmo 42:4 Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí: 
cuando pasaba con la muchedumbre, guiándolos hasta la casa de 
Dios, con voz de alegría y de acción de gracias de la multitud en 
fiesta. 
Sacrificio por el reconocimiento en reverencia. 
Salmo 50:23 El que ofrece sacrificio de acción de gracias me 
glorificará, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de 
Dios. 

Barak 
Barak significa 
Arrodillarse en adoración 
Salmo 95:6 Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. 
Arrodillarse ante alguien es manifestar humildad y demostrar su 
posición y valor superiores. 

Shachah 
Mientras que varias palabras hebreas fueron traducidas como 
"adoración", sólo un apalabra hebrea fue usada en el Antiguo 
Testamento para expresar adoración hacia Dios. 
Postrarse 
Shachah significa postrarse uno mismo ante Dios en adoración. 
También expresaba una actitud del corazón, incluso si el cuerpo de 
la persona no estaba postrado. 
Salmo 95:6 ¡Venid, adoremos y postrémonos! 
DESCUBRIMIENTOS SOBRE LA ALABANZA Y ADORACION A 
PARTIR DE LAS PALABRAS HEBREAS. 

Expresión física 
La alabanza es una expresión física de actitudes espirituales, 
una respuesta interna del corazón a una revelación de Dios y su 
grandeza. 
A menudo hay una acción física, la alabanza es algo que hacemos. 
Incluye hacer una demostración, celebrar, gloriarse, presumir, tocar 
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abatido seca los huesos. 

Trae Paz 
lsaías 60:18 Nunca más se oirá de violencia en tu tierra, ni de 
destrucción y ruina en tus territorios. Más bien, a tus muros llamarás 
Salvación, y a tus puertas Alabanza. 

Nos cambia 
Somos transformador a la imagen de la misma Gloria del Dios que 
adoramos. 
2 Corintios 3: 11, 18 Porque si lo que se desvanecía era por medio 
de Gloria. ¡Cuánto más excede en Gloria lo que permanece! 
Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta cono en 
un espejo la Gloria del Señor, somos transformados de Gloria en 
Gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 

1 Juan 3:1,2 Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para 
que seamos llamados hijos de Dios, ¡Y lo somos! Por esto el mundo 
no nos conoce, porque no le conoció a Él, Amados, ahora somos 
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero 
sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a 
Él, porque le veremos tal como Él es. 

REGOCIJANDOSE CON EL SEÑOR 

Una cara triste 
Un rostro triste es expresión de un corazón desagradecido. 
Nehemías 2:1,2 Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del 
rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tome el vino 
y se lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su 
presencia, el rey me preguntó: ¿Por qué está triste tu rostro, ya 
que tú no estás enfermo? Esto no es otra cosa que quebranto de 
corazón. Entonces tuve muchísimo temor. 

Cuando el rey reconoció el pesar en el rostro de Nehemías, 
Nehemías tuvo miedo. Un rostro triste podía significar que estaba 
descontento en el servicio del rey y eso podría significar su 
muerte. 

El llegar a la presencia del rey con una disposición descontenta 
era un insulto. El llegar a la presencia de Dios con una expresión 
infeliz es indicar que estamos descontentos con las cosas que Él 
nos ha dado, ha hecho por nosotros, ha provisto para nosotros, ha 
planeado para nosotros. 
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Así como el labrador no cosecha en la misma estación en la que 
siembre, sea paciente, porque a su tiempo recibirá su cosecha, o 
bendición. 

Dios hace que sus bendiciones brillen sobre la humanidad, así 
como el sol brilla sobre el océano. El corazón del hombre debería 
calentarse hacia Dios en respuesta a las bendiciones que Dios ha 
hecho brillar sobre él. 

Las alabanzas del hombre deben subir a Dios así como el vapor es 
creado por el sol sobre el océano. Esas alabanzas forman nubes 
de bendición y Dios hace que destilen lluvia que se derrama sobre 
la tierra. El exceso de lluvia forma ríos que corren hacia el mar, 
de donde originalmente vinieron y todo el proceso comienza de 
nuevo. 

LOS BENEFICIOS DE LA ALABANZA 

Provoca a Dios para actuar 
Hechos 16:25,26 Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban 
orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. 
Entonces, de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera 
que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas 
las puertas de abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. 

Produce incremento de bendición. Así como la tierra produce 
fruto. 
Hechos 67:5,6 Los pueblos te alaben, Oh Dios. ¡Todos los pueblos 
te alaben! La tierra dará su fruto; nos bendecirá Dios, el Dios 
nuestro. 

Viene la Victoria 
2 Crónicas 20:21,22 Después de consultar con el pueblo, designó 
a algunos de ellos para que cantasen a Jehová y le alabasen 
en la hermosura de la santidad, mientras iban delante del 
ejército, diciendo: ¡Alabad a Jehová, porque para siempre es su 
misericordia! 
Cuando comenzaron el canto y la alabanza, Jehová puso 
emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la 
región montañosa de Seír que habían venido contra Judá, y fueron 
derrotados. 

Trae salud 
Proverbios 17:22 El corazón alegre trae sanidad, pero un espíritu 
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instrumentos, levantar las manos y arrodillarse. Para que sea 
alabanza verdadera, debe manifestarse. 

Expresión Vocal 
Gran parte de la alabanza implica la expresión vocal. Las palabras 
hebreas describen: canciones claras de alabanza, producir un 
sonido claro, hacer ostentación, cantar, gritar con voz fuerte, dar 
un grito triunfante y hacer confesiones de gratitud a Dios. 

Liberación emocional 
La alabanza puede ser una liberación emocional. 
El alabar a Dios no es un ejercicio emocional; es una actividad 
espiritual. 
La verdadera alabanza traerá liberación emocional. 
Las emociones no son necesariamente carnales. 
Dios nos dio emociones, y deben ser usadas para glorificarlo a El, 
las emociones incluyen celebrar, presumir o jactarse y expresarse 
gritando fuertemente. 

Reverencia 
La alabanza debe ser hecha en una actitud de reverencia. La 
reverencia significa honrar y estimar a alguien apropiadamente. 
Nunca se debe permitir que las actividades de alabanza degeneren 
en excesos fuera de los límites de la unción y el fluir del Espíritu 
Santo en ese servicio particular. 
El alabar a Dios no es meramente una manera de que nosotros 
mismos disfrutemos, sino que debe ser ofrecida como una expresión 
de reverencia y acción de gracias hacia Dios. 

Conclusiones 

Podemos sacar algunas conclusiones de las palabras hebreas. 
Dios es Espíritu y debemos alabarle en espíritu y verdad. 
La alabanza puede ser emocional, pero debemos evitar que la 
alabanza sea simplemente un placer de la carne y no sea ofrecida 
en el espíritu. 
Juan 4:23,24 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 
también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu; 
y es necesario que los que le adoran, le adoren en espíritu y en 
verdad. 
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PALABRAS TRADUCIDAS COMO ALABANZA Y ADORACION 
EN EL NUEVO TESTAMENTO 

Varias palabras griegas fueron usadas para describir la alabanza 
en el Nuevo Testamento. Un estudio de estas palabras nos liberará 
para ser más activos y expresivos en nuestra alabanza a Dios. 

Aineo 

Ofrenda de alabanza o celebración. 
Romanos 15: 11 Y otra vez: alabad al Señor, todas las naciones; y 
ensalzadle, pueblos todos. 
Levantar la voz en gratitud. 
Lucas 19:37 cuando ya llegaba él cerca de la bajada del Monte de 
los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó 
a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían 
visto. 

Epaineo 

Aplaudir. 
Pedro 1 :7 Para que la prueba de vuestra fe -más preciosa que el 
oro que perece, aunque sea probado con fuego- sea hallada digna 
de alabanza, Gloria y honra en la revelación de Jesucristo. 

Encomiar 
Efesios 1 :6 Para la alabanza de la Gloria de su gracia, que nos dio 
gratuitamente en el Amado. 

Eulogio 
Hablar bien de alguien. 
Lucas 1 :64 Al instante su boca fue abierta, y se le soltó la lengua, y 
comenzó a hablar bendiciendo a Dios. 

Doxa 
Gloriosa. 
Doxa denota más acerca de la atmósfera creada por la adoración 
que las expresiones físicas. 
Juan 9:24 Así que por segunda vez llamaron al hombre que había 
sido ciego y le dijeron: ¡Da Gloria a Dios! 

Proskuneo 
Postrarse. 
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Dios derrama Bendiciones 
Así como Dios llama al agua para que se evapore de manera que 
pueda llover, nos llama a nosotros a que lo alabemos de manera 
que Él pueda derramar sus bendiciones. 

Job 36:27,28 Él atrae las gotas del agua y a la lluvia convierte en 
vapor, el cual destilan las nubes y chorrean en abundancia sobre 
los hombres. 

Oseas 6:3 Conozcamos y persistamos en conocer a Jehová. 
Segura como el alba será su salida; vendrá a nosotros como la 
lluvia; como la lluvia tardía, regará la tierra. 

lsaías 45:8 "destilad. Oh cielos, desde arriba; derramen justicia las 
nubes. Abrase la tierra, brote la salvación y juntamente crezca la 
justicia. Yo Jehová, lo he creado" 

Las Alabanzas suben, las Bendiciones bajan 
Conforme enviamos alabanzas a Dios, El las transforma en 
bendiciones para que lluevan de vuelta hacia nosotros. 

Proverbios 11 :25 El alma generosa será prosperada, y el que sacia 
a otros también será saciado. 

Salmo 67:5,6 ¡Los pueblos te alaben, oh Dios! ¡Todos los pueblos 
te alaben! La tierra dará su fruto; nos bendecirá Dios, el Dios 
nuestro. 

Salmo 147:7,8 Cantad a Jehová con acción de gracias; cantad 
con arpa a nuestro Dios. El es que cubre los cielos de nubes, el 
que prepara la lluvia para la tierra, el que hace que las Colinas 
produzcan hierba. 

Zacarías 10:1 Pedid a Jehová la lluvia de la estación tardía, Jehová 
produce relámpagos y hace llover. El da pan al hombre y hierba en 
el campo. 

Ciclo sin Fin 
Santiago 5:7 Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la 
venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de 
la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que recia las lluvias 
tempranas y tardías. 
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alabanza en la congregación de los fieles. 

En el Santuario 
Salmo 150:1 ¡Aleluya! ¡Alabad a Dios en su santuario! ¡Alabadle en 
su poderoso firmamento! 

Entre las Naciones 
Salmo 57:9 Te alabaré entre los pueblos, Oh Señor; a ti cantaré 
salmos entre las naciones. 

En sus Atrios 
Salmo 100:4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus 
atrios con alabanza. Dadle gracias; bendecid su nombre. 

Entre las Multitudes 
Salmo 109:30 Agradeceré a Jehová en gran manera con mi boca; 
en medio de muchos le alabaré. 

LA ALABANZA TRAE LAS BENDICIONES DE DIOS 

LA ALABANZA ES SEMEJANTE AL CICLO DE LA LLUVIA 

Ciclo Hidrológico 
Hay muchos lugares en la Escritura donde la alabanza es comparada 
con el ciclo del agua. Este ciclo no tiene fin, es un ciclo continuo 
que fluye vez tras vez. 
El agua de la tierra se evapora forma nubes en el aire y regresa a 
la tierra. 

Ciclo de alabanza 
La alabanza debe ser igual, sin fin. Damos alabanzas a Dios y 
nuestra alabanza trae: 
Bendiciones 
Victoria 
Crecimiento 

Amós 5:8 Buscad al que hizo las pléyades y el Orión, que a las 
tinieblas convierte en mañana, y que hace oscurecer el día hasta 
que se hace noche. Buscad al que llama a las aguas del mar y las 
derrama sobre la superficie de la tierra. ¡Jehová es su nombre! 
Amós 9:6 El edifica su morada en los cielos, y pone en la tierra 
los cimientos de su firmamento. Convoca las aguas del mar y las 
derrama sobre la faz de la tierra. ¡Jehová es su nombre! 
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Proskuneo significa "postrarse uno mismo en homenaje". 
Mateo 2:2 preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha 
nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos 
venido para adorarle. 

DEFINICIONES DE TERMINOS SOBRE ALABANZA Y 
ADORACION 

Salmo 
Salmo viene de la palabra griega "psalmos". Su significado general 
es "poemas compuestos para ser cantados". 

Psalmos 
Psalmos es un salmo con acompañamiento musical, originalmente 
significaba "tocar, o tañer, con los dedos sobre cuerdas musicales 
como las de un arpa". 

Himno 
Himno viene de la palabra griega "humnas" que significa una 
canción de alabanza a Dios, o de la palabra griega "humeo" que 
quiere decir "cantar una canción de alabanza dirigida a Dios". 

Cántico Espiritual 
Las palabras griegas "pneumatikos ode" (cántico espiritual) 
significan, "una canción espontánea con palabras y música dadas 
en ese momento por el Espíritu Santo". 

NUESTRA FUNCION SACERDOTAL DE ALABANZA 

Introducción 

El ministerio primordial d ela Iglesia temprana era ministrar al 
Señor. 
Hechos 13: 1,3 Había entonces en la Iglesia que estaba enAntioquia, 
unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de 
Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y 
Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu 
Santo dijo: "apartádme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los 
he llamado". Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron 
las manos y los despidieron. 
Cuando la Iglesia comenzó a dejar que este ministerios principal 
perdiera importancia, otros ministerios llegaron a ser más y más 
necesarios. La Iglesia necesitó ministerios para los enfermos, para 
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aquellos atormentados por espíritus demoníacos, para los pobres 
y los desolados. Los ministerios de consejería comenzaron a tratar 
con problemas emocionales, problemas maritales, con los adictos al 
alcohol y las drogas, con los jóvenes rebeldes y los niños abusados. 
La lista sigue y sigue. El divorcio, el adulterio, la fornicación y la 
prevención sexual comenzaron a invadir la Iglesia. 
¿Podría ser que cuando el cuerpo de Cristo regrese a su ministerio 
original de alabanza y adoración, todos estos otros ministerios 
lleguen a ser menos y menos necesarios? Muchas veces cuando 
un grupo entra en alabanza y adoración verdaderas, muchos 
empiezan a ser sanados emocional y físicamente e incluso reciben 
liberación, mientras entran a la presencia de Dios. 

Ministrando con Sacerdotes 
Así como Jesús es nuestro sumo Sacerdote, nosotros compartimos 
su Sacerdocio. Cada creyente es un sacerdote para Dios. 
Apocalipsis 1 :6 y nos constituyó en un reino, sacerdotes para 
Dios su Padre; a él sea la Gloria y el dominio para siempre jamás. 
Amén. 
Nuestro real sacerdocio es revelado en tipología por Melquisedec. 
Es revelado más tarde por el ministerio sacerdotal del Rey David. 
Ambos sacerdocios fueron cumplidos en el ministerio sacerdotal 
de Jesús. Jesús es el eterno Sumo Sacerdote y debemos operar 
como creyentes/sacerdotes bajo, o a través de Él. 

Es necesario estudiar las funciones del Sacerdocio del Antiguo 
Testamento para que podamos recibir una revelación clara de 
nuestras funciones como sacerdotes conforme ofrecemos nuestro 
sacrificio continuo de alabanza. 

SACERDOCIO REAL 

Melquisedec 
Génesis 14:18 También Melquisedec, rey de Salem, quien era 
sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. 
Melquisedec era el Rey/Sacerdote de Salem (la ubicación actual 
de Jerusalén). Abraham ofreció diezmos a este cuyo nombre 
significaba "rey de justicia". Encontraste con el Sacerdocio Aarónico, 
Melquisedec no tenía genealogía registrada. Era un sumo sacerdote 
escogido por Dios, no uno nombrado por la ley. 
En salmos, encontramos una referencia profética a Jesús como un 
Sacerdote según el orden de Melquisedec. 
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Salmo 148: 11, 13 Los Reyes de la tierra y todas las naciones, 
los príncipes y todos los jueces de la tierra, alaben el nombre de 
Jehová, porque solo su nombre es sublime; su majestad es sobre 
la tierra y cielos. 

¿CUÁNDO DEBEMOS ALABAR AL SEÑOR? 

De la Mañana a la Noche: 
Salmo 113:3 Desde el nacimiento del Sol y hasta donde se pone, 
sea alabado el nombre de Jehová. 

Todo el Día: 
Salmo 71 :8 Está llena mi boca de tu alabanza, de tu Gloria todo el 
día. 

Mientras Vivamos: 
Salmo 146:2Alabaré a Jehová en mi vida; a mi Dios cantaré salmos 
mientras viva. 

Continuamente: 
Salmo 34:1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará 
siempre en mi boca. 

Cuando estemos abatidos: 
Salmo 42:11 ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas 
dentro de mí? 
Espera a Dios, porque aún le ha de alabar. ¡Él es la salvación de 
mi ser, y mi Dios! 

Siempre: 
Efesios 5:20 Dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

¿DONDE DEBEMOS ALABAR AL SEÑOR? 

En la Congregación: 
Salmo 22:22,25 Anunciaré a mis hermanos; en medio de la 
congregación te alabaré. Tuya es mi alabanza en la gran 
congregación. Mis votos pagaré delante de los que me temen. 
Salmo 107:32 Exáltenlo en la congregación del pueblo, y alábenlo 
en la reunión de las ancianos. 
Salmo 149:1 ¡Aleluya! Cantad a Jehová un cántico nuevo; sea su 
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Salmo 150:6 Todo lo que respira alabe a Jehová ¡Aleluya! 

Todos los Pueblos 
Salmo 67:3,5 ¡Los pueblos te alaben, Oh Dios! ¡Todos los pueblos 
te alaben! ¡Los pueblos te alaben, Oh Dios! ¡Todos los pueblos te 
alaben! 
Salmo 78:4 No las encubriremos a sus hijos. A la generación 
venidera contaremos las alabanzas de Jehová, y de su poder y de 
las maravillas que hizo. 
Salmo 79:13 Entonces nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, 
te confesaremos para siempre; por generación y generación 
contaremos de tus alabanzas. 

Los justos 
Salmo 140:13 Ciertamente los justos darán gracias a tu nombre; 
los rectos morarán en tu presencia. 

Los Santos 
Salmo 145:10 Todas tus obras, Oh Jehová, te alabarán y tus fieles 
te bendecirán. 

Los redimidos 
Salmo 107:1,2 ¡Alabad a Jehová, porque es bueno; porque para 
siempre es su misericordia! Díganlo los redimidos de Jehová, los 
que ha redimido del poder del enemigo. 

Los que temen al Señor 
Salmo 22:23 Los que teméis a Jehová, alabadle; glorificadle, 
todos los descendientes de Jacob. Temedle vosotros, todos los 
descendientes de Israel. 

Los siervos de Dios 
Salmo 113: 1 ¡Aleluya! ¡Alabad oh siervos de Jehová, alabad el 
nombre de Jehová! 
Salmo 134:1 He aquí, bendecid a Jehová, vosotros, todos los siervos 
de Jehová, que estáis en la casa de Jehová por las noches. 
Salmo 135: 1 ¡Aleluya! ¡Alabad el nombre de Jehová! ¡alabadle oh 
siervos de Jehová! 

Todos sus Ángeles 
Salmo 148:2 ¡Alabadle, vosotros todos sus ángeles! ¡alabadle, 
vosotros todos sus ejércitos! 

Toda la Naturaleza 
. _,,·os Dance Academy 6 

Salmo 110:4 Jehová juró y no se retractará. "Tú eres sacerdote 
para siempre, según el orden de Melquisedec". 
El escritor del libro de Hebreos revela el ministerio Sacerdotal 
de Jesús como el de un Rey/Sacerdote que permanecería para 
siempre como un sacerdote según el orden de Melquisedec. 
Hebreos 7:1,3, 17 Porque este Melquisedec, rey de Salem y 
sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham que 
volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo. Asimismo, le dio Abraham 
los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa "rey de 
justicia", y también era rey de Salem, que significa "rey de paz", 
sin padre ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días ni fin 
de vida; y en esto se asemeja al hijo de Dios, en que permanece 
sacerdote para siempre. 
Pues de él se da este testimonio: Tú eres sacerdote para siempre 
según el orden de Melquisedec. 
La función del sacerdocio de Melquisedec era el de "acercar a 
Dios". La palabra sacerdote significa "acercar". 
Hebreos 7: 19 Porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se 
introduce una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. 

David: Rey/Sacerdote 
David como Rey, también operó como Sacerdote. Él estableció 
el Tabernáculo de David, trajo de regreso el Arca y estableció el 
sacrificio de alabanza. Mientras David funcionó en su sacerdocio 
al estilo de Melquisedec, él tipificó el ministerio sacerdotal venidero 
de Jesús. Mientras David dirigía al pueblo en alabanza y adoración, 
lo estaba dirigiendo para acercarse a Dios. 
Santiago 4:8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 

Cumplido en Jesús 
Debido al ministerio sacerdotal de Jesús, nosotros como sacerdotes 
podemos entrar con confianza en la presencia de Dios y acercarnos 
a Él en nuestra alabanza y adoración. 

UN SACERDOCIO SANTO-AARON 

Aarón fue nombrado como el primer Sumo Sacerdote y sus hijos 
fueron nombrados sacerdotes. 
Sus hijos también serían sacerdotes. El sacerdocio Aarónico fue 
decidido por genealogía. 
Levítico 21 :17,21 Habla aAarón ydile:Atravésde sus generaciones, 
ningún descendiente tuyo que tenga algún defecto se acercará 
para ofrecer el pan de su Dios. 
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Peñección requerida 
Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga 
algún defecto podrá presentar las ofrendas quemadas a Jehová. 
Tiene defecto; no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. 
Mientras los sacerdotes estaban haciendo una ofrenda, eran una 
imagen terrenal, o tipo, de Jesús. 
Jesús era perfecto y siempre fue considerado perfecto, ya que 
nadie que tuviera defecto podía cumplir aquella imagen. 
Hoy, los creyentes son hechos perfectos en Él. 

Vestimenta 
La vestimenta de los sacerdotes eran distintas de la de cualquier 
otro hombre, incluso cuando no estaban ministrando. Dios dio 
instrucciones definidas en cuanto a lo que deben vestir en todo 
momento. Cada pieza de la vestimenta era untito de nuestra 
relación con Dios. 
La vestimenta, cuando estaban ministrando, consistían de cuatro 
partes: 
Calzoncillos de Lino 
Manto de una pieza, sin costura 
Cinto de cuatro colores 
Tiara de lino para la cabeza 
El lino siempre representa la justicia y nosotros somos la justicia 
de Dios. 

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le 
hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios 
en él. 

No podían usar lana porque la lana hace que uno transpire. 
El sudor es un símbolo de la maldición y del esfuerzo propio. La 
lana nunca puede ser limpiada a profundidad. 
Véase Éxodo 28:4, Éxodo 39:1 
Hoy, los creyentes/sacerdotes tienen el Espíritu Santo habitando 
dentro de ellos. 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES SACERDOTALES 

Mantener el fuego ardiendo 
Los sacerdotes tenían que mantener elfuelo ardiendo en el altar 
del sacrificio. 
Levítico 6:9, 13 Manda a Aarón y a sus hijos diciéndoles que éstas 
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LA ALABANZA LIBERA FORTALEZA 
Nehemías 8:10 No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es 
vuestra fortaleza. 
Salmo 28:7 Jehová es mi fuerza y mi escudo; en él esperó mi 
corazón. Fui ayudado y se gozó mi corazón; con mi canción le 
alabaré. 

LA ALABANZA TRAE SATISFACCION 
El alma que alaba disfruta estar con el Señor y Dios le concede los 
deseos de su corazón. 
Salmo 37:4 Deléitate en Jehová, y él te concederá los anhelos de 
tu corazón. 

Note que la alabanza tiene que venir primero, antes que recibamos. 
Esto es así porque la alabanza pone nuestras prioridades en 
orden y entonces Dios puede concedernos los deseos de nuestro 
corazón. 

LA ALABANZA TRAE VICTORIA 
Salmo 18:3 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y 
seré librado de mis enemigos. 
2 crónicas 20:21,22 Después de consultar con el pueblo, designó 
a algunos de ellos para que cantasen a Jehová y le alabasen en la 
hermosura de la santidad, mientras iban delante del ejército diciendo: 
¡Alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia! 
Cuando comenzaron el canto y la alabanza, Jehová puso 
emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la 
región montañosa de Seír que habían venido contra Judá, y fueron 
derrotados. Incluso en las luchas diarias de la vida, la alabanza nos 
lleva a la victoria. 

¿QUIEN DEBE ALABAR A DIOS? 

Todo Mortal 
Salmo 145:21 ¡Bendiga todo mortal su santo nombre, eternamente 
y para siempre! 

MiAlma 
Salmo 103:1,2 Bendice, Oh alma mía a Jehová. Bendiga todo mi 
ser su santo nombre. Bendice, Oh alma mía, a Jehová, y no olvides 
ninguno de sus beneficios. 

Todo lo que respira 
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A través de Juan 
Apocalipsis 19:5 Entonces salió del trono una voz que decía ¡Load 
a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, tanto pequeños 
como grandes! 

PORQUE ES BUENO 
Salmo 92: 1,2 Bueno es alabar a Jehová, cantar salmos a tu nombre, 
Oh Altísimo. Bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu 
verdad en las noches. 

PORQUE ES AGRADBLE 
Salmo 147:1 ¡Aleluya! Ciertamente es bueno cantar salmos a 
nuestro Dios; ciertamente es agradable y bella la alabanza. 

PORQUE ES HERMOSO 
Salmo 33:1 Alegraos, Oh justos, en Jehová; a los rectores hermosa 
la alabanza. 
Algunos tienen temor de alabar a Dios, porque no sienten que sea 
algo digno, esto es contrario a la Palabra de Dios. 
2 de Samuel 6:14-16,21-23 David danzaba con toda su fuerza 
delante de Jehová, y David estaba vestido con un efod de lino. 
David y toda la casa de Israel subían al arca de Jehová, con gritos 
de júbilo y sonido de corneta. 
Sucedió que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, 
Mical hija de Saúl miró por la ventana; y al ver al rey David saltando 
y danzando delante de Jehová, lo menospreció en su corazón. 
David respondió a Mical: fue delante de Jehová, que me eligió en 
lugar de tu padre y de toda tu casa, para constituirme como el 
soberano del pueblo de Jehová, de Israel. Por tanto, me regocijaré 
delante de Jehová. Y aún me haré mas vil que ésta vez y me 
rebajaré ante mis propios ojos. Y Mical hija de Saúl no tuvo hijos 
hasta el día de su muerte. 

DIOS HABITA EN LA ALABANZA 

Salmo 22:3 Pero tú eres santo. ¡Tú, que habitas entre las alabanzas 
de Israel! 
Si nuestro corazón está lleno de alabanza, está lleno de Dios. Si 
nuestro hogar está lleno de alabanza, está lleno de Dios. 
Nos podemos rodear con la presencia de Dios al rodearnos de 
alabanza. 
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son las instrucciones para el holocausto: El holocausto se quemará 
sobre el altar toda la noche, hasta la mañana; y el fuego del altar 
arderá en él. 
El fuego ha de arder permanentemente en el altar; no se apagará. 
Pablo instruyó a Timoteo que avivara el fuego dentro de él. 
2 Timoteo 1 :6 Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el 
don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 
En la parábola de las diez vírgenes, Jesús nos advirtió de la 
necesidad de mantener el fuego ardiendo en nuestras propias 
vidas. 

Apartar las cenizas 
Los sacerdotes tenían que apartar las cenizas del altar. 
Levítico 6:10,11 El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y 
vestirá pantalones de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego haya 
consumido el holocausto, él apartará las cenizas de encima del 
altar y las pondrá a un lado del altar. Después se quitará sus 
vestiduras y se pondrá otras vestiduras para llevar las cenizas 
fuera del campamento, a un lugar purificado. 
El fuego no puede continuar ardiendo si se permite que las 
cenizas se acumulen. Podemos llegar a estar tan cautivados por 
los brillantes, cómodos "fuegos" del ayer, que no proseguimos en 
lo que el Espíritu está diciendo hoy. Podemos ser asfixiados por 
las memorias del pasado. Debemos estar dispuestos a dejar el 
pasado, tanto las buenas como las malas experiencias, si vamos 
a proseguir y a estar en medio y extendiéndome a lo que está por 
delante. 

Ofrecer Sacrificios 
Los sacerdotes eran los únicos que podían ofrecer sacrificios. 
Éxodo 29.38,39,42 Esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada 
día, continuamente: dos corderos de un año. Ofrecerás uno de los 
corderos al amanecer, y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. 
Esto será, a través de vuestras generaciones, el holocausto 
continuo delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de 
reunión, donde me encontraré contigo para hablarte allí. 
Se nos ordena ofrecer sacrificios de alabanza. 

Dar la bendición 
Los sacerdotes debían bendecir al pueblo. 
Levítico 9:22 Después Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo 
bendijo. Y descendió después de ofrecer el sacrificio por el pecado, 
el holocausto y los sacrificios de paz. 
Números 6:23,27 Habla a Aarón y a sus hijos y diles que así 
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bendeciréis a los hijos de Israel. 
Decídles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer 
su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová levante hacia 
ti su rostro, y ponga en ti paz. 
Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los 
bendeciré. 
Jesús dijo que somos la sal de la tierra. Debemos de ser una 
bendición para aquellos que nos rodean. 
Mateo 5:13 Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su 
sabor. ¿Con qué será salada? 

Ofrendas físicas 
Los sacerdotes siempre llegaban a la presencia del Señor con una 
ofrenda. 
1 Crónicas 16:29 Dad a Jehová la Gloria debida a su nombre; 
traed ofrendas y venid ante su presencia; adorad a Jehová en la 
hermosura de la santidad. 

Éxodo 23:15 Guardarás la fiesta de los panes in levadura. Siete 
días comerás panes sin levadura, como te he mandado, en el 
tiempo señalado del mes de Abib; porque en él saliste de Egipto. Y 
nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. 

Éxodo 34:20 Pero rescatarás con un cordero el primerizo del asno; 
y si no lo rescatas, le romperás la nuca. También rescatarás todo 
primogénito varón de tus hijos, y nadie se presentará delante de mí 
con las manos vacías. 

Deuteronomio 16:17 Cada uno lo hará con el presente de su mano, 
conforme a lo que Jehová tu Dios te haya bendecido. 

Ofrendas sacrificiales 
Una de las funciones de los sacerdotes aaronIcos era ofrecer 
sacrificios. Todavía debemos ofrecer sacrificios espirituales. 
1 Pedro 2:5 También vosotros sed edificados como piedras vivas 
en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer 
sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. 
Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su 
nombre. 
Debemos venir con alabanza, adoración y acción de gracias, 
expresando nuestra alabanza en cantos, regocijo y con nuestra 
sustancia. 
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¿Dónde debemos alabarle? 

¿POR QUÉ DEBEMOS ALABAR AL SEÑOR? 

Porque Él es digno de recibir las gracias: 
Salmo 107:1,2 Dad gracias al Señor, porque Él es bueno; porque 
para siempre la mano del adversario; Salmo 107:8 Den gracias al 
Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos 
de los hombres. 

Porque es digno de Alabanza 
2 Samuel 22:4 Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado, y 
seré salvo de mis enemigos. 

Porque es Grande 
Salmo 48:1 ¡Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, en la 
ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario! 

Porque es Poderoso en Proezas 
Salmo 150:2 ¡Alabadle por sus proezas! ¡alabadle por su inmensa 
Qrandeza! 
El es la autoridad final, el poder más alto. El que es antes de todas 
las cosas y más grande que todas las cosas. 

Porque nos escogió 
Lucas 10:20 Sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los 
espíritus se os sujeten; sino regocijaos de que vuestros nombres 
están inscritos en los cielos. 

Para glorificar a Dios 
Salmo 50:23 El que ofrece sacrificio se acción de gracias me 
glorificará, yal que ordena su camino le mostraré la salvación de 
Dios. 

EL MANDATO DE ALABAR 

A través de David 
Salmo 149:1 ¡Aleluya! Cantad a Jehová un cántico nuevo; sea su 
alabanza en la congregación de los fieles. 

A través de Pablo 
Efesios 5: 19 Hablando entre vosotros con salmos, himnos y 
canciones espirituales; cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones; 
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SIGNIFICADO DE "KAIROS" 

Kairos es un término derivado originalmente del griego, que significa 
"el tiempo de Dios", contrario al tiempo del hombre, cronológico, 
efímero y finito, que es regido por el marcar del reloj, el paso de los 
minutos, días, meses, años ... el tiempo de Dios es ilimitado, eterno 
y está regido por la soberanía absoluta de Dios. 

El tiempo de Dios, según las Sagradas Escrituras, abarca 
momentos especiales y únicos de intervención divina en la esfera 
de lo humano. Jesús se refirió varias veces a este tiempo de Dios, 
al decir: "Todavía no ha llegado mi hora" (Juan 2:4). "Para Ustedes 
cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no había llegado 
su hora" ( Juan 7:6, 8, O, 8:20), "Ha llegado la hora de que el Hijo 
del hombre sea glorificado" ( Juan 12:2, 13:1). 

Podemos observar otras instancias de estas intervenciones 
divinas: 

Es una hora en que Dios ofrece: salvación, ayuda especial, 
bendición, sanidad, juicio, vida, muerte ... ( Juan 17:14) 

Es un tiempo corto en el que ocurren sucesos significativos. 

Es una oportunidad divina que lleva implícito un peligro. 

Es una encrucijada, una hora crítica, donde nuestra voluntad, 
palabras y acciones son puestas a prueba. 

Es el cumplimiento de lo profético ( Lamentaciones 2:17) 

Es un encuentro definido por Dios después del cual nunca se es 
igual ( Jacob y el ángel ) 

LAS INSTRUCCIONES DE DIOS PARA LA ALABANZA 

Las escrituras están llenas de instrucciones de Dios a su pueblo 
para que ellos se conviertan en alabadores y adoradores de Él. Es 
importante pasar tiempo leyendo su palabra para que sepamos: 

¿Por qué debemos alabarle? 
¿Quién debe alabarle? 
¿Cuándo debemos alabarle? 
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REQUISITOS DEL SACERDOCIO AARONICO 

Es importante entender cuatro cosas que se aplicaban a los 
sacerdotes del Antiguo Testamento. 

Separados 
La posición del sacerdote debía ser de santificación o separación 
del mundo. 
Éxodo 19:22 Santifíquense también los sacerdotes que se acercan 
a Jehová, no sea que Jehová acometa contra ellos. 

Santos 
Los sacerdotes deben ser santos, completamente consagrados al 
Señor. 
Números 16:5 Y habló a Coré y a todo su grupo, diciendo: Jehová 
dará a conocer mañana por la mañana a los que son suyos. A quien 
sea santo lo hará que se acerque a él, y a quien escoja lo hará que 
se acerque a él. 

Ordenados 
El ministerio y la función de los sacerdotes era acercarse a Dios. 
Los sacerdotes representaban al pueblo y el pueblo tenía que ser 
separado de los otros pueblos del mundo. 
Una nación santa, un pueblo peculiar. 
Una nación de sacerdotes para Dios. 

Éxodo 19:4,6 Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, 
y como os he levantado a vosotros sobre alas de águila y os he 
traído a mí. Ahora pues, si de versa escucháis mi voz y guardáis mi 
pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. 
Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de 
sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a 
los hijos de Israel. 

Limpios 
Se requería que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies 
antes de ministrar. 
Éxodo 30:21 También se lavarán las manos y los pies, para que no 
mueran. Esto será estatuto perpetuo, tanto para él como para sus 
descendientes, a través de sus generaciones. 
Éxodo 40:12,13 Después harás queAarón y sus hijos se acerquen 
a la entrada del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. 

27 



Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo 
consagrarás, para que me sirva como sacerdote. 

La familia de Jacob 
Jacob se aseguró que todos en su casa estuvieran limpios antes 
que él buscara a Dios cuando estuvo angustiado. 
Génesis 35:2, Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que le 
acompañaban: Quitad los dioses extraños que hay entre vosotros. 
Purificáos y cambiad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos 
a Betel; allí haré un altar a Dios, que me respondió en el día de mi 
angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. 

El Pueblo 
Moisés ordenó al pueblo de Israel que se santificara y que lavaran 
sus ropas. 
Éxodo 19:10 Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy 
y mañana, y que laven sus vestidos. 

Hoy en día, nosotros como creyentes/sacerdotes debemos ser 
limpiados de cualquier pecado en nuestras vidas antes de venir 
para ofrecer nuestra alabanza. 

1 Juan 1 :9 si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

Debemos pasar diariamente tiempo en la Palabra. A medida que 
leemos, meditamos y obedecemos la Palabra de Dios, Cristo, en 
su amor por nosotros, está santificándonos. 

Efesios 5:25-27 Esposos, amad a vuestras esposas, así como 
también Cristo amó a la Iglesia y se entregó a si mismo por ella, a 
fin se santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua 
con la Palabra para presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa 
que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea 
santa y sin falta. 

UNA ADVERTENCIA 

Nadab y Abihú eran hijos de Aarón, sacerdotes ordenados 
apropiadamente, pero entraron a la presencia de Dios 
inapropiadamente: 
Levítico 10:1-3 Nadab y Abihú, hijos de Aarón, tomaron cada uno 
su incensario, pusieron en ellos fuego, pusieron sobre él incienso y 

1 UII V-.J LJ'UI IV - •:, 28 

INTRODUCCION 

El desarrollo o crecimiento de un ministerio depende de la 
perseverancia, constancia y esfuerzo que nosotros ponemos. Al 
ver Dios que nosotros estamos trabajando en estos puntos Él 
en su misericordia extiende su mano y nos muestra su agrado 
llevándonos a nuevos niveles de intimidad con Él. 

Es muy importante que tengas en cuenta que Dios te proveerá 
los recursos necesarios para que crezcas, hoy es tiempo para 
que tomes este recurso y le saques el mayor provecho para que 
puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti. .. acuérdate de que hay 
que tener perseverancia, constancia y esfuerzo, combinados estos 
tres puntos llagarás muy lejos. 

Te bendecimos y deseamos que este manual sea de bendición 
para ti y tu ministerio. 

Carlos y Brenda Alvarado 
Directores de Academia de Danza Cairos 
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ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les había 
mandado. Entonces salió fuego de la presencia de Jehová y los 
consumió. Y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo 
a Aarón: Esto es lo que habló Jehová diciendo: Me he de mostrar 
como santo en los que se acercan a mí, y he de ser glorificado en 
presencia de todo el pueblo, y Aarón calló. 

El ser sacerdote era un honor y un privilegio que requería obediencia 
total. 

Es importante que nosotros como creyentes/sacerdotes conozcamos 
y obedezcamos las instrucciones de la Palabra de Dios cuando 
llegamos a ofrecer nuestra alabanza a Él. No debemos llegar ante 
Él descuidadamente, con desobediencia. 

Templo. 

2 Crónicas 5: 13, 14 Cuando los que tocaban las trompetas y los 
que cantaban hicieron oír su voz al unírsono alabando y dando 
gracias a Jehová; cuando elevaron la voz junto con las trompetas, 
los címbalos y otros instrumentos de música: y cuando alababan 
a Jehová diciendo: "Porque el es bueno, porque para siempre es 
su misericordia", entonces la casa se lleno de una nube, la casa 
de Jehová. Y los Sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por 
causa de la nube, porque la Gloria de Jehova había llenado la casa 
de Dios. 

Patrón para la Iglesia 
Debido a que se permitió que al Arca del Pacta fuera vista por 
cuarenta años, el Tabernáculo de David es un patrón de la iglesia 
adorando a Dios corporativa e individualmente. 

Hechos 15: 16-18 "Después de esto volveré y reconstruiré el 
Tabernáculo de David, que esta caído. Reconstruiré sus ruinas y 
lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque 
al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi 
nombre", dice al señor que hace estas cosas. 

Jacobo estaba citando al profeta, Amos, en esta escritura. 

Amos 9: 11, 12 "En aquel día levantaré al Tabernáculo caído de 
David y cerrare sus brechas. Reconstruiré sus ruinas y lo edificare 
como en el tiempo pasado, para que posean lo que de Edom y de 
todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre, dice 
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Jehová que hace esto". 

El Señor esta restaurando, espiritualmente al Tabenáculo de David. 
Con seguridad El restaurará todas las formas de adoraciones 
descritas en ese Tabenáculo en el Cuerpo de Cristo. 
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