Iglesia Vida y Resurrección de Jesús
¿QUE ES LA ALABANZA?
RLJ-1276-ES

JOHN S. TORELL

6 DE FEBRERO 2011

DIOS BUSCA DEVOTOS
Dios Padre busca a aquellos que lo alaben y esta alabanza ha de ser del
espíritu y de la verdad. Juan 4:19-24
Porque Dios Padre exige la alabanza, es fundamental en la vida cristiana pero el
hombre desde el principio se ha rebelado contra este requerimiento.
Caín decidió que la alabanza a Dios no era importante y podía realizarse al
margen de la voluntad de Dios. Génesis 4:3
Abel sabía que debía rendir culto según los requerimientos de Dios. Versículo 4
Caín se disgustó de tal forma que llegó a matar a su hermano cuando Dios no
hizo caso a su devoción. Caín estaba decidido a rebelarse incluso cuando Dios
le dijo que hiciese lo correcto. versículos 5-8

FUEGO EXTRAÑO
Dios dejó bien claro como quería que se le alabase pero Nadab y Abihu
decidieron hacerlo de otra forma. Desdeñaron el decreto de Dios y quisieron
venerarlo desobedeciendo, tanto si a El le gustaba como si no. Levítico 10:1
Esto encolerizó a Dios y acabó con ellos al instante. A Aron y a su familia se les
dijo que ni tan siquiera podían llorar sus muertes. versículos 2-6

ENFADO
Moisés sabía que Dios era muy especial y que toda veneración e interacción se
tenían que hacer siguiendo el protocolo adecuado. Cualquier desviación de esos
requerimientos acarrearía un castigo.
Moisés un día se enfureció tanto con la incesantes quejas de la gente que perdió
el control, ignorando con ello las instrucciones de Dios. Números 20:1-11
Dios no eliminó a Moisés pero perdió el gran honor de entrar en la Tierra
prometida. Versículo 12; Deuteronomio 34:1-5

OBEDECE A DIOS Y PROSPERA
Jesús nos dijo en su oración a los discípulos que tenían que rezar para que la
voluntad de Dios se hiciese en la tierra como en el cielo. Por eso haríamos bien
en saber como es alabado Dios en el cielo. Lucas 11:1-2
 Aceptar que Dios es santo. Isaías 6:1-4; Apocalipsis 4:1-11
 En el cielo Dios es alabado día y noche. Apocalipsis 7:9-17
 Nadie en el cielo venera a disgusto a Dios. Apocalipsis 11:15-17
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 Hay testimonios y alegría en el cielo. Apocalipsis 12:10-12
 Hay melodías en el cielo. Apocalipsis 14:1-3; 15:1-4
 Serán grandes tiempos de alabanza en la Cena Nupcial del Cordero.
Apocalipsis 19:1-9

VERDADERO CULTO
1. Obediencia es el primer paso obligatorio para reverenciar a Dios. Dios no
acepta que se le alabe sin obediencia. 1 Samuel 15:22-23; Juan 14:15;
15:1-7
2. Cantar es el segundo paso cuando adoramos a Dios. 2 Crónicas 29:2530; Salmos 68:25; 95:6-7
3. Rezar es el tercer paso para adorar a Dios. Daniel 9:1-23
4. El Diezmo es el cuarto paso para adorar a Dios. Malaquías 3:6-12
5. Leer la Palabra de Dios es el quinto paso en la alanza a Dios. Nehemias
8:1-6

PREGUNTAS PARA PENSAR
 ¿Cuanto adoras a Dios durante la semana?
 ¿Cuanto deberíamos adorar al Señor cuando nos reunimos?
 ¿Formamos parte de la iglesia para contentar a Dios o a la gente?
Las únicas cosas que le podemos ofrecer a Dios son obediencia y alabanzas. El
rezo es una súplica para nosotros y para los demás. El diezmo paga el trabajo
de Dios en la tierra que beneficia a la gente y el leer la Biblia es nuestro alimento
espiritual.
 ¿Debemos decirle a Dios que no tenemos ganas de adorarlo?
 ¿Debemos de decirle a Dios que tenemos que adaptar el servicio para
que se ajuste a los gustos de la gente?
 ¿Es el Espíritu Santo el que condena o salva a las personas o son
nuestras acciones las que los salvan?
El resultado final es este: ¿Cumplimos con Dios o nos hemos convertido en
una iglesia amigablemente abierta?
Si Dios no se muestra en un servicio religioso será un encuentro muerto. Por lo
tanto, golpeemos al Diablo en la cara ofreciendo a Dios la alabanza que le es
digna.
“Alabad al SEÑOR. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en en
firmamento de su poder..
Alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su
grandeza.
Alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira.

Alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y
flauta.
Alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes.
Todo lo que respira alabe al SEÑOR. Alabad al SEÑOR. ¡Aleluya!”
(Salmos 150:1-6)
Recuerda, ¿no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

