




Razón #1
Es el Patrón Establecido

para la Iglesia



“Adoraban juntos en el templo cada 
día, se reunían en casas para la 

Cena del Señor y compartían sus 
comidas con gran gozo y 

generosidad, todo el tiempo 
alabando a Dios”

(Hechos 2:46-47 NTV)



“Que el mensaje de Cristo, con toda su 
riqueza, llene sus vidas. Enséñense y 
aconséjense unos a otros con toda la 
sabiduría que él da. Canten salmos e 

himnos y canciones espirituales a Dios 
con un corazón agradecido”

(Colosenses 3:16 NTV)



“Por lo tanto, por medio de Jesús, 
ofrezcamos un sacrificio continuo de 

alabanza a Dios, mediante el cual 
proclamamos nuestra lealtad a su 

nombre”

(Hebreos 13:15 NTV)



Razón #2
Podemos estar mejor 

preparados y organizados 
y con menos distracciones



“hágase todo decentemente 
y con orden”.

(1 Corintios 14:40) 



“Tú eres santo, 
Tú que habitas entre las alabanzas”

(Salmo 22:3)



Razón #3
Nos permite enfocarnos 

mejor y pasar más tiempo 
en adoración



“El primer día de la semana, nos 
reunimos con los creyentes locales para 

participar de la Cena del Señor. Pablo 
les estaba predicando y, como iba a 

viajar el día siguiente, siguió hablando 
hasta la medianoche”

(Hechos 20:7 NTV)



Razón #4
Porque lo hacemos en 

compañía de otros 
creyentes



“hablando entre vosotros con salmos, 
con himnos y cánticos espirituales, 

cantando y alabando al Señor en 
vuestros corazones; dando siempre 

gracias por todo al Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo”

(Efesios 5:19-20)



Razón #5
Porque es el mejor 

contexto para la mutua 
edificación y exhortación



“considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas 
obras; no dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por costumbre, 

sino exhortándonos”

(Hebreos 10:24-25)



Alabanza
Lo que nosotros decimos 

por lo que Dios hace



Adoración
Lo que nosotros hacemos 

por lo que es Dios



“Vengan, hablemos de las grandezas del 
Señor; exaltemos juntos su nombre”.

(Salmo 34:3 NTV)





La Alabanza
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Aspectos de la alabanza

• Definición:
• Una declaración por sus atributos y obras

• No hablaremos de:
• Las prácticas

• Aspectos específicos

• Razones para alabar

• Es un acto voluntario



¿Por qué Juntos 
Alabamos Mejor?
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Alabamos mejor juntos porque…

• Es la instrucción de Dios. 
• Salmo 22:22, 26:12, 68:26, 107:32

• Salmo 22:25, 35:18

• Es una forma de testificar
• Salmo 40:3, Salmo 96:3

• Es una expresión de comunión
• Efesios 5:18-20

• Hay un mover espiritual 
• 2° Reyes 3:15, 1° Samuel 10:5





La adoración es un acto 
del corazón



Hishtafel

Postrarse
Arrodillarse

Echarse al suelo



Requiere comunión

1 Samuel 16:12-13



La comunión genera 
comprensión

Isaías 6



La comprensión genera 
adoración

Isaías 6


