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S 
INTRODUCCIÓN 

er parte del ministerio de alabanza de nuestra iglesia no es un pasatiempo. Esta 
casa toma y vive la alabanza como la forma de entrar a la presencia de Dios y 
como la herramienta para desatar su poder transformador en medio de la 

congregación. La Palabra dice claramente que Dios habita en las alabanzas de su 
pueblo. Por eso vivimos con la firme convicción de que nuestro trabajo en el Reino es 
construir una habitación de alabanzas para nuestro Señor. Nuestra pasión es que Él 
siempre esté en medio nuestro. Cada músico y cantante de este ministerio sabe que es 
parte de un movimiento mucho mayor que una simple banda musical. Estamos aquí 
con el propósito de llevar a las naciones al conocimiento de la presencia manifestada de 
un Dios real, de un Padre amoroso y lleno de poder. Estamos aquí para derribar las 
potestades espirituales en los aires con cantos de guerra e intercesión. Estamos aquí 
para formar el tabernáculo de David y unir a las razas y las generaciones bajo un canto 
de exaltación al único rey, al único digno, al único vencedor ... Cristo, Jesús. 

Los objetivos de este manual son: 

• Brindar a los nuevos integrantes del ministerio de música, el conocimiento adecuado 
sobre la alabanza y la adoración a Dios en el tabernáculo y en la vida personal. 

• Impartir el temor reverente al Señor que adoramos, haciendo énfasis en la 
importancia y la trascendencia de ser un adorador en la casa de Dios. 

• Purificar los motivos e intenciones del corazón en aquellos que quieren ser parte de 
este ministerio eterno. 

• Adiestrar a los músicos y cantantes en el cántico profético, para desatar la voz de 
Dios en medio de la congregación. 

5 





CAPÍTULO 1 

LA VISIÓN APOSTÓLICA DE LA CASA 

¿Q 
menes somos como iglesia? Conocer nuestra identidad como iglesia y 
ministerio es uno de los factores más importantes para alcanzar aquello 
que Dios nos ha prometido. Saber cuál es nuestro propósito nos ayuda a 
escoger con quién relacionarnos, y el pueblo asociado a nosotros puede 

tomar nuestro ADN; y esto lo llevará a alcanzar su propio destino. 

¿Quiénes somos? 

Somos una iglesia apostólica, profética, pionera, punta de lanza, de avance, de guerra, 
de expansión; (1), militante, prototipo, anormal, agresiva, adicta, 
radical y reformadora; una iglesia que abre brecha, llena de amor y gracia sobrenatural; 
conquistadora, en movimiento, edificadora, visionaria, restauradora, con autoridad, con 
influencia y libertadora; con señales, milagros, prodigios y sanidades; comprometida, 
gubernamental, del vino nuevo, paternal, osada, sabia, confrontadora, dinámica, 
espontánea y humilde. Somos un pueblo con un diseño o patrón del Cielo, para hacer 
avanzar el reino de Dios en el vecindario, en la ciudad y en las naciones de la Tierra, y 
para ejecutar gobierno espiritual sobre nuestra región. Somos una iglesia con la pasión 
de ganar almas para Jesús, entrenar, equipar y madurar a los creyentes para que 
cumplan el propósito y llamado de Dios en sus vidas, con una visión de Reino, 
una visión de cuerpo y una visión para la ciudad y las <z> 

Somos una iglesia totalmente diferente, desviada de lo normal; nacimos para hacer la 
diferencia en el pueblo y en la ciudad. Su destino está conectado a esta iglesia y a lo que 
somos. Nuestro ministerio atrae gente que se identifica con lo que somos. 

¿Cuáles son las características de una iglesia apostólica de la ciudad? 

Una iglesia apostólica para la ciudad provee lo siguiente: 

1. Un ambiente familiar apropiado por medio de grupos familiares y discipulados. 

2. Un equipo pastoral por medio de ministros, ancianos y diáconos. 
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3. Una vida de oración continua y efectiva. 

4. Un programa de evangelismo efectivo (de uno en uno y masivo). 

5. Reuniones poderosas que atraen y alimentan al pueblo. 

6. Un programa de enseñanza para todo nivel de _____________ <3> 

7. Un equipo de músicos adoradores que ministra bajo la ----------- <
4
> 

trayendo la manifestación de la presencia de Dios. 

8. Un programa para jóvenes que ministra a la juventud de la iglesia y de la región 
para formar los líderes del futuro. 

9. Un programa para niños que lleva a nuestros hijos a experimentar encuentros 
personales con el Dios viviente. 

10. Una base financiera estable, fundada en el principio del diezmo y en el de la siembra 
y la cosecha. 

11. Un programa efectivo que identifica los dones del liderazgo, los desarrolla y los 
implementa en el servicio. 

12. Un cuerpo en funcionamiento, donde todos encuentran su función. 

13. Las habilidades ministeriales necesarias para servir a la región por medio de 
conferencias, seminarios y provisión de recursos, para promover el crecimiento y 
desarrollo de las iglesias de alrededor. 

14. Las instalaciones necesarias para llevar a cabo todo lo descrito. 

¿Cuáles son los propósitos de Dios al plantar una iglesia apostólica en una ciudad? 

l. Proveer cobertura y sombra a la ciudad y a toda la región. 

Sobre nuestra iglesia, hay un manto de protección y autoridad, el cual se extiende a 
toda la ciudad. Nuestra casa fue plantada en esta ciudad para albergar a toda 
persona, sin distinción de raza, nacionalidad o color; es un lugar de refugio, 
consuelo y equipamiento para toda la ciudad. 
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2. 

LA VISIÓN APOSTÓLICA DE LA CASA 

_____ <5> el reino de Dios por la fuerza. 

Esto se logra, causando un impacto en la sociedad, en la ciudad, en el sistema 
económico, educativo, de comunicaciones, político, religioso y judicial. Porque el 
Reino trae un cambio en el ambiente espiritual donde vivimos. 

"
1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por 

todos los hombres; 2por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 11 1 Timoteo 2.1, 2 

3. Recoger la ______ <6>. 

" 35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: 
Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. 11 Juan 4.35 

Nuestra iglesia ha sido plantada en esta ciudad, para recoger una gran cosecha de 
almas. El apóstol sabe cuándo la cosecha está lista, y tiene pasión por establecerla en 
Cristo y llevarla a la madurez. 

4. Desarrollar y plantar iglesias pequeñas y medianas, con el fin de llevarlas a ser 
iglesias de la ciudad. 

Dios nos ha dado recursos espirituales y materiales para ayudar a otras iglesias, 
proveyéndoles <

7
> para destruir principados y potestades, y 

liberar a los cautivos. 

5. Cuidar las iglesias locales por medio de la paternidad y el servicio. 

Nosotros no fuimos llamados a hacer proselitismo ni a robar ovejas de otras iglesias, 
sino a servirles y darles lo que necesitan, para que el reino de Dios avance. 

6. Ejercer el gobierno espiritual sobre la ciudad para _____ <s> las regiones 
celestes. 

Donde no gobierna el reino de Dios, gobierna el reino de las tinieblas. La iglesia 
apostólica es plantada en una ciudad con el poder y la autoridad de establecer el 
Reino y desterrar las potestades del enemigo emplazadas en las regiones celestes. 
Esto causa que los Cielos se abran sobre la región y la bendición de Dios comience a 
fluir. 
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7. Tomar la ciudad para Jesús. 

Nuestro pastor es un apóstol con una visión de Reino, de cuerpo y de ciudad. Fue 
enviado por Dios a cumplir esta misión: tomar la ciudad y, de aquí, formar la 
plataforma para tomar todas las naciones de la Tierra. 

8. Establecer el tabernáculo de David. 

El tabernáculo de David tiene las siguientes características: 

Provee 24 horas de alabanza, adoración e intercesión. 
Es un lugar donde niños y adultos son libres para danzar y alabar a Dios. 
Es una fuente de <9> y guía. 
Es el lugar donde el trono de Jesús gobierna y reina en el ámbito espiritual sobre 
todo principado y potestad. 
Es una casa de oración para las naciones. 
Es un lugar de poder intenso (suceden milagros, prodigios y maravillas). 

¿Cuál es la misión del Ministerio Internacional El Rey Jesús? 

Predicar las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios a toda persona por todos los 
medios disponibles, para luego afirmar, consolidar, alimentar, sanar, equipar y 
restaurar a cada hombre y mujer que ha conocido a Jesús, para que sirva en la obra del 
ministerio y en el reino de Dios. 

¿Cuál es la visión del Ministerio Internacional El Rey Jesús? 

Evangelizar. Llevar las <to> del reino de Dios a los pobres de 
espíritu, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, los 
enfermos, los deprimidos y a toda persona sobre la faz de la tierra por todos los medios 
disponibles. 

Afirmar. Llevar a cada creyente a ser un discípulo y un líder fuerte en el reino de Dios, 
fundamentarlo en los valores del Reino y la doctrina apostólica, y renovar su 
mentalidad para que su ser total sea transformado en espíritu, alma y cuerpo. 

Discipular. Adiestrar, equipar y ayudar a cada discípulo a descubrir y cumplir el 
propósito de Dios en su vida; llevarlo a conocer su identidad como hijo, con derechos, 
privilegios, herencia y responsabilidades. 
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LA VISIÓN APOSTÓLICA DE LA CASA 

Enviar. <u> a cada líder y discípulo para que haga la voluntad de Dios 
y llegue a su destino, llevando el Reino adondequiera que vaya. Enviar líderes con 
armas poderosas para extender el reino de Dios por la fuerza, echando fuera demonios, 
sanando a los enfermos, haciendo señales, milagros, maravillas y prodigios; resucitando 
muertos, predicando, enseñando y profetizando los misterios del Reino, para causar 
una reforma y un impacto en la sociedad. Todo esto, con el propósito final de transferir 
un legado de bendición, prosperidad y justicia a las próximas generaciones. 
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CAPÍTULO 2 

CRUZANDO LA LÍNEA 

DE MULTITUD A DISCÍPULO 

Un verdadero discípulo de Jesús tiene que dar fruto. 

i usted sólo va a la iglesia, pero no se compromete al crecimiento de ésta, 
entonces es un creyente más. Jesús escogió a sus discípulos cuidadosamente, 
pues buscaba características específicas para la tarea que realizarían. Según 

esto, Él se relacionó con la gente en tres niveles: 

l. Las _______ oz> 

Éstas son las miles de personas que vienen a la casa de Dios por los panes y los 
peces. Esto es válido y correcto; todos llegamos a Cristo por una necesidad. Vinimos 
heridos, enfermos o con problemas. Jesús siempre estaba presto a orar por la 
multitud, liberarla de ataduras, sanarla y alimentarla. Pero no contó con ella cuando 
fue a la cruz. 

2. Los setenta 

Jesús llamó a los setenta y los designó porque tenían cualidades que los 
diferenciaban del resto, por eso les dio autoridad sobre los demonios y las 
enfermedades. En sus corazones, ya ardía la <B> por las almas y el 
reino de Dios. 

" 1Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en 
dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir." Lucas 10.1 

3. Los doce 

Los doce discípulos fueron los llamados a tener una relación cercana con Jesús. Ellos 
tomaron su ADN espiritual, y se convirtieron en los fundadores de la Iglesia. Fueron 
perseguidos y torturados, pero también fueron llamados <

14
> de Dios y 

recibieron galardones en el Cielo. 

13 



MÚSICOS Y CANTANTES DEL TABERNÁCULO DE DA VID 

" 1 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, 
y para sanar enfermedades. 2Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. 11 

Lucas 9.1, 2 

Jesús siempre ministraba a las multitudes, y dentro de ellas encontraba discípulos; 
hombres y mujeres especiales que querían conocer al hacedor de los milagros más que 
los milagros; conocer el corazón del Padre y de su líder y trabajar por cumplir la visión 
de Dios. 

Los setenta y los doce tenían dos características especiales que hicieron que Jesús 
pudiera llamarlos, apuntarlos y enviarlos. Estas características son las siguientes: 

• Estaban sumergidos en la alabanza y la adoración. N a die puede llamarse adorador 
si no es discípulo, ni hay un discípulo que no sea adorador. 

" 23Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 11 

Juan 4.23 

• Estaban comprometidos a una obediencia total al _______ os¡ de Jesús. 
Hacer la voluntad de Dios nos convierte en sus amigos. 

¿Qué tipo de personas tenemos en la iglesia: multitudes o discípulos? 

Con las multitudes no se edifica nada, 
sólo con los discípulos. 

La multitud está hoy y mañana se va; hoy viene a la iglesia, mañana no viene; hoy 
diezma, mañana no diezma. El discípulo está comprometido con Dios en su diezmo, su 
ofrenda, su obediencia, su servicio continuo y su vida completa. 

Un discípulo es aquel que se niega a sí mismo 06l 

el tiempo y toma su cruz, cada día, por amor a aquel que lo 
amó primero y lo rescató de la muerte. 

" 9Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mz amor. 10Si 
guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. 11 Juan 15.9, 10 
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CRUZANDO LA LINEA DE MULTITUD A DISCÍPULO 

¿Cuál es la definición de amigos de Dios? 

Amigo de Dios es aquel que hace su voluntad. Dios nos envió a discipular, ¿por qué 
usted no está en un discipulado? Dios nos mandó a orar, ¿por qué usted no ora? Dios 
nos mandó a predicar el evangelio, ¿por qué usted no habla de Jesús? 

"
1 Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos 

delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir." Lucas 10.1 

"Designó", "os he puesto". Estas palabras son la misma palabra griega, "dsími"; por lo 
tanto, tienen la misma connotación. Su significado es designar o poner en un lugar 
específico; ser puesto en un lugar específico y bajo autoridades específicas, con personas 
que están en un lugar de autoridad clave. 

"
42Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de 

Dios he salido, y he venido ... " Juan 8.42 

Los discípulos tienen el privilegio de ser asignados a un lugar específico con la 
autoridad de echar fuera demonios y sanar enfermos, porque han <17> el 
precio. Dios dice: "Yo los he puesto en esta casa, porque conozco sus destinos, lo que 
aman, sus propósitos y dónde se pueden desarrollar". Dios conoce sus heridas, su 
dolor, trasfondo y potencial, y tiene un lugar y personas para usted. ¿Dónde le ha 
puesto Dios? 

" 16No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y 
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él 
os lo dé." Juan 15.16 

¿Cuál es el resultado de quedarnos donde Dios nos puso? 

• Llevaremos fruto. Dios lo puso aquí para dar fruto. Si en su vida todo está igual o 
peor que antes, quizás ésta no sea su casa o usted no se haya comprometido de 
verdad. Pero, si ve transformación y crecimiento, ésta es su casa. 

• Nuestro fruto 08>. Cuando estemos plantados en el lugar 
correcto nuestros cambios y crecimiento serán genuinos y duraderos. Todo lo que 
hagamos, prosperará y tendremos un impacto en nuestra generación y en las 
venideras. 
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• Dios contestará nuestras oraciones. Cuando no estamos alineados con su voluntad, 
nuestros deseos se tuercen, se tornan egoístas y vanos, no agradan el corazón de 
Dios. Por eso no recibimos lo que esperamos. 

¿Cuál es el precio a pagar? 

El precio a pagar para dejar de ser del montón y ser un discípulo, un agente de cambio, 
es la obediencia y la sumisión. Jesús lo puso en un lugar, pero eso no significa que sus 
líderes vayan a ser 0 9> de obedecer ni que vaya a estar de acuerdo con 
ellos en todo. ¡Ni siquiera tienen que caerle bien! Pero si Dios lo puso con ellos, usted 
debe permanecer y crecer bajo su autoridad. Descubra qué hay para usted detrás de la 
obediencia y la sumisión. 

" 2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro enten
dimiento, para que comprobéis cuál sea La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." 
Romanos 12.2 

Entonces, ¿cuál es la decisión que debemos tomar? 

¿Es usted multitud o discípulo? ¿Está dispuesto a aceptar el señorío de Jesús y 
someterse a su voluntad? ¿Desea comprometerse a vivir en obediencia total a Dios? 
¿Puede comprometerse a ser parte de los discípulos designados por Jesús para echar 
fuera demonios, sanar enfermos y predicar las buenas nuevas del Reino? 

Si opta por ser un discípulo de Jesús, recibirá gran recompensa y el gozo en su corazón 
será incomparable. Pues no hay mayor felicidad para el ser humano, que estar en el 
centro de la perfecta voluntad de Dios para su vida. ¡Cruce la línea! Abra un grupo 
familiar, entre a un discipulado, sea mentor. Dios nos trajo a esta casa para sacarnos de 
ser mediocres y comenzar a ser verdaderos discípulos de Cristo. 
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CAPÍTULO 3 

POR QUÉ DEBEMOS SERVIR A DIOS Y A SU 

PUEBLO Y CUÁL ES LA ACTITUD 

E 
CORRECTA PARA HACERLO 

n el principio, el hombre fue creado para ser señor y siervo, pero él escogió ser 
servido, y no servir a nadie; quiso una autoridad sin sumisión y un señorío sin 
servicio. Pero al escoger esto, sin saberlo, se convirtió en un esclavo del 

pecado. Desde entonces, el ego se convirtió en el centro de su existencia. 

¿Quién es un siervo? La palabra siervo en el griego es "doulos", que significa 
______ <20>. "Doulos" es aquel que tiene una actitud permanente de servicio a 
otros; que se ha reducido a servidumbre y está tan consumido por ello que aun somete 
su propia voluntad a las necesidades de otros. Un "doulos" es un esclavo voluntario. Si 
antes era esclavo del pecado, ahora voluntariamente es un esclavo de Jesús y de la gente 
a través del servicio. 

Jesús pagó un precio por nuestra redención, seamos agradecidos a través del servicio. 
Hay dos razones principales para servir a Dios: 

l. <
21

> por todo lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y todo lo que 
hará. La persona que no está agradecida, no sirve al Señor. A un creyente agradecido 
con Dios, no le importa dónde sirve, porque ve el servicio como un privilegio. 

"
28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 

sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia." Hebreos 12.28 

Nuestra medida de agradecimiento determinará nuestro nivel de servicio. 

2. Amor. Cuando amamos a alguien, buscamos la forma de agradado, no importa qué 
tengamos que hacer. Dios ama a su pueblo y desea que seamos sus manos, sus pies, 
su boca, sus representantes para traer salvación, sanidad y liberación a otros. 

Servir a los demás, es servir a (22) 

17 



MÚSICOS Y CANTANTES DEL TABERNÁCULO DE DAVID 

" 10Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis 
mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún." Hebreos 6.10 

Nadie debería servir al Señor por culpabilidad, presión, por agradar a alguien o por 
aspiraciones personales. Cuando esto sucede, su obra no permanece. Muchas personas 
sirven en la iglesia y las vemos ir y venir muy ocupadas, pero no todas lo hacen con la 
motivación correcta en su corazón. Dios no mira cuánto servimos o cuántas horas, Él 
mira con qué corazón lo hacemos. 

¿Cómo servir a Dios con el motivo correcto? ¿Por qué la gente se cansa de servir al 
Señor? Muchas veces, es porque no ven los frutos o la recompensa de su servicio. ¿Por 
qué no reciben su recompensa? Dios no es injusto y Él ve más allá de lo externo y 
aparente. Muchas personas dan su servicio con el motivo <23>. Algunas 
sirven para alcanzar posiciones, otras, para obtener ganancias o ser reconocidas. La 
Biblia dice que esto es una obra muerta, sin la vida de Dios ni su unción. Por lo tanto, 
esta obra no recibirá recompensa. 

¿Qué es una obra muerta? Es todo aquello que hacemos en nuestras propias fuerzas, en 
el momento equivocado, con el motivo y la intención errados. 

l. El tribunal de Cristo 

" 10Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo." 
2 Corintios 5.10 

" 12De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí". Romanos 14.12 

Todos seremos juzgados ... no para condenación, sino para recompensa, según lo que 
cada uno haya hecho en la Tierra. 

11. La prueba de _____ <24> 

" 13 •.• la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será 
revelada; y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. 14Si permaneciere la obra de 
alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá 
pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego." 1 Corintios 3.13-15 
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POR QUÉ DEBEMOS SERVIR A DIOS Y A SU PUEBLO Y CUÁL ES LA ACTITUD CORRECTA PARA HACERLO 

La prueba del fuego determina la calidad y 
la consistencia de nuestras obras. 

Cada uno de nosotros necesita preguntarse: ¿cómo puedo servir a Cristo de manera 
que mis obras resistan la prueba del fuego el día del juicio? Debemos probar cuatro 
áreas de nuestro corazón, porque cada una será juzgada con fuego en el día del 
JUICIO. 

1. Los motivos o intenciones del corazón 

"
5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará 

también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces 
cada uno recibirá su alabanza de Dios." 1 Corintios 4.5 

Las siguientes preguntas nos ayudarán a revelar los motivos de nuestro corazón: 

¿ <2s> hago lo que hago? 
¿Qué busco cuando sirvo a Dios y a su pueblo? 
¿Predico, enseño, intercedo, ayudo en la iglesia y a los hermanos para sacar 
algún beneficio personal, o lo hago porque amo a Dios y a su pueblo? 
¿Estoy más interesado en las posiciones visibles? 

Servir a Dios con el motivo correcto <26> bendición en la Tierra y en el 
Cielo, y ayuda a permanecer libre de heridas. Aunque nadie me aplauda, aunque 
nadie me reconozca, aunque nadie me pague; aunque nadie me apruebe y, en 
cambio, me paguen mal por bien, nada me podrá herir porque todo lo hice para 
Dios. 

2. La fidelidad 

Cada vez que hagamos algo en nuestra vida, 
debemos juzgar nuestro corazón. 

"¿Por qué hago lo que hago"? 

La fidelidad, después de la obediencia, es la virtud más importante en un siervo de 
Dios; lo <27> delante de los ojos del Señor. 

" 21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor. 22Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: 

19 



MÚSICOS Y CANTANTES DEL TABERNÁCULO DE DAVID 

Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. 23Su 
señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en 
el gozo de tu señor." Mateo 25.21-23 

¿Quién es un siervo fiel? Es uno que hace su trabajo de continuo y sin desmayar; es 
confiable, no deja inconclusa la tarea encomendada. Muchos creyentes, en aquel día, 
serán hallados siervos buenos por haber servido con intenciones puras, pero no 
fieles, porque no terminaron su tarea. 

La palabra fiel en el verso anterior viene del griego "pistos", que significa digno de 
credibilidad, verdadero, uno en quien se puede confiar, de quien se puede depen
der, que tiene palabra y cumple lo que promete. 

3 El (28) . -----

Dios enseña que no debemos obrar en nuestras propias fuerzas, pues esto es una 
obra muerta. Como creyentes, debemos operar en el poder del Espíritu Santo. 

" 6Entonces respondió y me habló diciendo: Ésta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: 
No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos." 
Zacarías 4. 6 

4. El talento 

"
14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 

entregó sus bienes. 15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme 
a su capacidad; y luego se fue lejos." Mateo 25.14, 15 

Cuando estemos delante de Jesús, Él nos preguntará: ¿Qué hiciste con el talento y el 
don que te di? Cada ser humano ha recibido dones y talentos, y es responsable de 
multiplicarlos, reproducirlos e invertirlos. ¿Qué le contestaremos al Señor? 

¿Cuál es el resultado de no utilizar nuestros dones? 

" 24Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre 
duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; 25por lo cual tuve miedo, y fui 
y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 26Respondiendo su señor, le dijo: 
Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. 27Por 
tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío 
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con los intereses. 28Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. 29Porque al que 
tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado." 
Mateo 25.24-29 

La actitud correcta para servir a Dios 

Jesús vino a cambiar nuestra ________ <29> 

" 17Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos 
se ha acercado." Mateo 4.17 

Aquí la palabra arrepentíos significa cambiar de mentalidad. Jesús trajo otra manera de 
lograr el éxito en la vida. Él vino a revertir la vieja mentalidad, enfocada en el "yo", para 
darnos una nueva, basada en el amor y el servicio. 

La mentalidad tradicional dice que hay dos tipos de individuos en la iglesia: sacerdotes 
y <30>. Según esto, los sacerdotes son los únicos que tienen dones y habilidades 
para servir en el Reino, y los laicos se sientan en una silla los domingos, reciben algo de 
Dios, pero no se involucran en nada. Jesús mostró que cada uno es un ministro y siervo 

, y está capacitado para realizar la obra de Dios. Jesús vino a cambiar tres mentalidades: 

• El egocentrismo, vivir para sí mismo. (Jesús dio su vida por otros.) 
• Sólo los ministros sirven. (Jesús envió a sus discípulos a hacer lo mismo que ÉL) 
• El éxito personal es a costa del <31> de otros. (Jesús demostró que la 

grandeza se alcanza por medio del servicio al prójimo. Él fue el primero en servir.) 

Jesús enseña cómo llegar a ser grande en el reino de Dios 

" 25Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de 
ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 26Mas entre vosotros no será así, sino que 
el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor." Mateo 20.25, 26 

¿Quién quiere ser grande? ¿Quién quiere ser el mayor? ¿Quién quiere ser el primero? 
¿Quién quiere ser el líder? Jesús nos desafía a buscar la grandeza y el liderazgo por 
medio del servicio. De antemano, nos da a entender que no es malo querer ser primero 
o buscar la grandeza, siempre y cuando se haga con el motivo y la mentalidad correctos. 

" ... el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor." 
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Hay dos palabras interesantes en este verso: grande y servidor. Grande es sinónimo de 
____ <32l, de mucho tamaño y medida, grande en grado e intensidad, en autoridad y 
rango. Servidor viene del griego "diákonos": aquel que sirve en forma general para 
ayudar a otros; que sirve a la iglesia y a la comunidad; "que sirve las mesas". 

" 2Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que 
nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. 3Buscad, pues, hermanos, de entre 
vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes 
encarguemos de este trabajo." Hechos 6.2, 3 

Jesús continúa enseñando ... 

"
27 

... y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo." En el griego, la palabra 
primero es "próton ", que significa: jefe, líder, cacique, jefe de estado. 

Hay una estrecha relación entre un líder y un siervo. Lo que Jesús dice es: "si alguno 
quiere llegar a ser jefe, líder o gobernante, debe ser el esclavo permanente de aquellos 
¡;obre los cuales quiere gobernar, debe servir a aquellos a quienes quiere liderar". 
¡Cambie su mentalidad! La verdadera grandeza no se logra enseñoreándose de la gente, 
sino siendo "diákonos" y "do u los", el siervo y esclavo de Dios y de los demás. 

La actitud en el servicio a Dios y a los demás 

Además de lo visto hasta aquí, hay otro punto importante. No sólo debemos cambiar 
nuestra mentalidad de ser servido a ser siervo, sino también nuestra actitud. Muchas 
personas sirven con una proyección negativa, como si llevaran una <33l 

Reflejan depresión y frustración. Esto es señal de un servicio mal enfocado. Servir a 
Dios es un privilegio, una bendición; debemos hacerlo con la actitud correcta. 

¿Cuál es la actitud correcta de un siervo? 

1 (34) 
·-----------

"
47Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la 

abundancia de todas las cosas, 48servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra 
ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá yugo de 
hierro sobre tu cuello, hasta destruirte." Deuteronomio 28.47, 48 

El servicio realizado con el motivo correcto no es una labor agotadora, sino digna y 
deleitosa. En la Biblia, vemos muchos hombres y mujeres de Dios que se gozaban en 
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servir a otros. Por ejemplo: Jesús se gozó en servir a sus discípulos, José se gozó en 
servir al faraón, Rut se gozó en servir a su suegra, Noemí y Timoteo se gozó en 
servir a Pablo. 

Muchos cristianos pierden el gozo de servir a Dios porque no están preparados para 
ser heridos u ofendidos, como parte de su proceso de madurez espiritual. Sin 
embargo, necesitamos cambiar nuestra mentalidad y entender que al servir a Dios, 
se pueden presentar situaciones adversas, pero la solución no es dejar de servir u 
ofenderse, sino perdonar y madurar. 

2. Humildad 

" 19 ... sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han 
venido por las asechanzas de los judíos." Hechos 20.19 

La palabra humildad es el vocablo griego "tapeinofrosúne", que significa: modestia, 
humillación de <35>; es hacer cualquier cosa sin importar qué tan bajos 
nos veamos ante nosotros o los demás, con una actitud despojada de orgullo y 
soberbia. Debemos colocarnos la toalla del servicio (como lo hizo Jesús), y servir al 
pueblo sin importar su clase social, dinero, trasfondo ni raza. Además, debemos 
hacerlo con humildad, gozo, gratitud y amor. Esto agrada a Dios y agrega valor a 
nuestra vida. 

" 14 .. . porque cualquiera que se enaltece, será humíllado; y el que se humilla será enaltecido." 
Lucas 18.14 
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CAPÍTULO 4 

ÜRANDO AL PADRE COMO HIJOS 

a sea con nuestras propias palabras o en el lenguaje espiritual, la oración es 
nuestro medio de comunicación con el Padre. Hay varios tipos de oración, 
pero aquí veremos la oración de intimidad con Dios. 

En el libro de Lucas, vemos la vida de oración de Jesús mientras estaba en la Tierra. 
¿Por qué y cómo oraba Jesús? ¿Qué sucedía cuando oraba? Jesús vivió como cualquier 
ser humano. La única diferencia es que no tenía la naturaleza de pecado, y vivió en total 
obediencia al Padre. De allí venían su poder y autoridad. 

La clave del éxito de Jesús era su vida de oración. 
Él oraba como hijo. 

¿Cómo debemos orar? 

l. Debemos orar genuinamente, por amor a Dios no por _________ <36> 

" 5Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que 
ya tienen su recompensa." Mateo 6.5 

Hipócrita, en griego, no tiene una connotación tan negativa como en español o 
inglés. Un hipócrita era un actor de teatro, que se ponía una <37> 

para representar un personaje. Al bajar del escenario, se la quitaba, dejaba de actuar. 

Hoy, la mayoría de los creyentes hacen esto. Van a la iglesia, oran, cantan y danzan, 
pero al salir, se quitan la máscara y viven derrotados el resto de la semana. Jesús nos 
libera de la máscara. Nos dice que no tenemos que representar ningún papel. La 
relación con Dios nace y se cultiva en la intimidad, no frente a los demás. De nada 
sirve aparentar fe, si en el día a día, vivimos derrotados y sufriendo. 

2. Orar para Dios, no para ser alabados por los hombres. 
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Hay quienes se jactan de orar mucho y tratan de impresionar a los demás. Desa
rrollan un <38>. Se creen mejor que otros porque oran más 
tiempo. Lo que nos debe interesar es lo que Dios piensa de nosotros. 

3. Orar con el corazón y con la mente, no usando vanas repeticiones. 

" 7Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería 
serán oídos. 11 Mateo 6.7 

La diferencia entre las vanas repeticiones y la perseverancia en la oración es que la 
primera se repite una y otra vez sin pensar ni poner el corazón en lo que se ora; en 
cambio, la perseverancia en la oración es hablar con el Padre de lo que hay en el 
corazón y en la mente. Es buscar conocerlos y darse a conocer voluntariamente. 

¿Cuál es el lugar secreto de Dios? 

• Dios habita en la <39>. El lugar secreto es en el corazón de Dios. 

• 

Cuando entramos allí, Él se convierte en nuestro proveedor, sanador, protector y 
libertador. 

"
1sPorque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo 

habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir 
el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. 11 Isaías 57.15 

La entrada al lugar secreto es libre a través de Jesús. El velo ya no existe . 

" 19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de 
Jesucristo, 20por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 
21y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22acerquémonos con corazón sincero, en 
plena certidumbre de fe ... 11 Hebreos 10.19-22 

• El Padre nos invita a su lugar secreto para conocerlo y tener intimidad con ÉL 

" 32Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el pueblo que conoce a su Dios se 
esforzará y actuará. 11 Daniel11.32 

La palabra conoce es el vocablo hebreo yada, que significa conocer íntimamente, y es el 
. mismo vocablo que usa la Escritura cuando Adán conoció a Eva <40> 

26 



ÜRANDO AL PADRE COMO HIJOS 

La falta de acción de un creyente es el resultado de no tener 
una genuina relación con Dios. El pueblo que conoce 

a Dios, hará actos atrevidos y poderosos. 

La perseverancia en la oración 

Nunca tendrá una vida de oración poderosa si se atiene a las reuniones de oración con 
otros. Lo que sucede allí, es lo que usted trae de estar a solas con Dios. Hay gente que 
dice: "yo oré 25 años por la salvación de mi hijo". Pero, ¿cuántos años oró con fe? 

" 6Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto ... " Mateo 6.6 

El comienzo para tener una vida de oración es aprender 
a orar primero en forma personal y corno (41). 

" 2Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre ... " Lucas 11.2 

Nuestra oración debe dirigirse al <42>. Padre es el vocablo hebreo "abba", que 
significa papi, con la connotación de una relación íntima entre padre e hijo. Por la obra 
de Jesús en la cruz, fuimos justificados y tenemos una relación cercana con el Padre. 

" 6Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: 
¡Abba, Padre!" Gálatas 4.6 

¿Quién nos revela al Padre? 

" 13Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por 
su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de 
venir." Juan 16.13 

La revelación del Padre es: Dios me ama. 
Él es mi Padre celestial y yo soy su hijo. 

" 26 ••• pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús." Gálatas 3.26 

Cuando Jesús se paró afuera de la tumba de Lázaro resumió su vida de oración. 
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" 41 Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a 
lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. 42Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije 
por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado." 
Juan 11.41, 42 

Jesús fuerte para que la gente oyera y conociera la relación que Él tenía con el Padre. 
Cuando el hijo ora, el Padre siempre contesta; si no, no sería padre. Yo soy un hijo de 
Dios por gracia y Él siempre suple mis necesidades. Todo lo que el Padre tiene es 

(43) 

¿Cuáles son los beneficios de ser hijos? 

l. Los hijos tienen herencia 

" 16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17Y si 
hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo ... 11 Romanos 8.16, 17 

2. Los hijos tienen ________ <44> a ser oídos, a que se les conteste, porque son 
hijos. 

3. Los hijos tienen una relación con el Padre. Cuando usted conoce al Padre, recibe su 
amor, y responde en obediencia a ÉL La única forma de probar nuestro amor a Dios 
es por medio de la obediencia. 

"
23 

••• De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo 
dará. 11 Juan 16.23 

4. Los hijos tienen privilegios. El hijo de Dios tiene los mismos privilegios que Jesús 
(poder, unción, bendición financiera, emocional y mental, etcétera). 

5. Los hijos deben obediencia y ______ <45> al Padre. No se pueden tener 
privilegios sin esta responsabilidad. 

Jesús define, también, qué es el Reino: 

" 2Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 11 Lucas 11.2 

El Reino es definido como "la voluntad del Rey hecha en la Tierra como lo es en el 
Cielo", porque el reino de Dios es una relación entre el Padre y sus hijos. Donde la 
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voluntad de Dios es hecha, el Cielo se (46>. La obediencia al Padre 
produce un ambiente llamado Cielo. La desobediencia produce un ambiente llamado 
Infierno. 

En el cuerpo de Cristo, hay mucha inseguridad, competencia, celo y envidia, porque la 
gente no tiene conocimiento ni revelación de la paternidad de Dios. Conocer al Padre 
nos revela nuestra identidad y eso termina con la inseguridad y la competencia. 

En Gálatas y Romanos, uno de los nombres del Espíritu Santo es "Espíritu de adop
ción", por el cual clamamos "abba", "papi". En respuesta, por el mismo Espíritu, el 
Padre clama: "tú eres mi hijo amado". 

El poder para hacer la voluntad de Dios será definido por el tiempo que usted tiene a 
solas con Dios todos los días. Para esto, necesita un lugar secreto donde vaya, cierre la 
puerta y pueda estar a solas con Él, recibir su amor y conocerlo como padre. Éste es el 
fundamento del poder y la vida del Reino. 

La oración personal fue la fuerza impulsora 
en la vida de Jesús. 
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CAPÍTULO 5 

QUÉ ES ALABANZA Y ADORACIÓN 

U no de los propósitos por el cual Dios creó al hombre fue para que le adorara 
voluntariamente por medio de una relación cercana. Todo ser humano 
siempre está buscando a quién o a qué adorar, porque el Señor lo creó 

"adorador". Pero el pecado pervirtió el corazón del hombre y éste perdió el centro 
original de su adoración: Dios. 

¿Qué es la alabanza? Alabanza es una <47l que resulta en 
una declaración de la persona y de los hechos poderosos de Dios, acompañada con 
júbilo, danza y sonidos musicales. 

" 15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de 
labios que con agradecimiento reconocen, confiesan y glorifican su nombre." Hebreos 13.15 -
Biblia Amplificada 

Ésta es la mejor definición bíblica de alabanza. Aquí aprendemos que: 

• La alabanza necesita fluir o brotar de nosotros constantemente. 
• La alabanza es dirigida a Dios. 
• La alabanza es un <4BJ 

• La alabanza envuelve nuestros labios. 
• La alabanza es como un fruto, tiene propósito, crece, se nutre y se reproduce. 
• La alabanza incluye acción de gracias y gloria a Dios. 
• La alabanza es exaltar el nombre de Dios. 

Entonces, la alabanza es un fluir continuo y constante de exaltación al nombre de Dios y 
a su persona. Comienza como un sacrificio, pero a medida que lo declaramos con 
nuestros labios, aumenta y crece como un fruto, el cual es expresado externamente por 
nuestros labios, con acción de gracias para llevar gloria y honor a Dios. 

Hay cinco áreas específicas en las cuales debemos alabar a Dios siempre: 

• Su persona: su carácter, naturaleza, su deseo de revelarse a nosotros, su 
misericordia, bondad, amor, justicia, santidad, verdad, etcétera. 
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• Su <49>: Él está con nosotros siempre en todo lugar y su presencia 
se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. 

• Sus promesas: Él es fiel para cumplir todo lo que nos ha prometido. 

• Su poder: Él es Todopoderoso, nada le es imposible y nadie lo puede resistir. 

• Su perfección: santidad, majestad y hermosura. 

¿Cuáles son los dos requisitos más importantes para alabar a Dios? 

1. La fe: La alabanza requiere fe, ya que no podemos alabar a un ser que no vemos. 

" 6Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan." Hebreos 11.6 

La palabra buscan es el vocablo griego "ekzeteo ", que significa investigar, desear 
ardientemente, demandar, adorar, buscar cuidadosa y diligentemente. 

2. El sacrificio 

" ... por medio de Él, sacrificio de alabanza ... ". Sacrificio es el vocablo griego "dsusía", 
que significa traer <so>. Ésta viene del verbo "dsúo": sacrificar, matar con 
un propósito. Es el mismo verbo usado para referirse al sacrificio de Jesús. Cada vez 
que iniciamos la alabanza a Dios, requiere de nosotros un sacrificio, de otra manera 
no es agradable a Él. 

¿Qué tenemos que matar para alabar a Dios? 

Tenemos que matar el cansancio físico, la apatía, orgullo, temor o cualquier cosa que 
nos impida ofrecerle nuestra alabanza. 

¿Cuáles son las características de este sacrificio de alabanza? 

Es costoso: La implicación de la palabra sacrificio es que envuelve un costo. 

" 24Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré; porque no ofreceré a Jehová 
mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes 
por cincuenta sidos de plata." 2 Samuel 24.24 
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Cuesta mucho alabar a Dios cuando estamos en dificultades y problemas; aún es 
más difícil alabarlo cuando no sentimos su presencia. Es un sacrificio alabar a 
Dios cuando las emociones, la voluntad y la mente no quieren hacerlo. 

Es (51>: El sacrificio no solamente es cantar a Dios, sino hacerlo con pureza 
de corazón. 

" 19 .•• sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero szn mancha y szn 
contaminación." 1 Pedro 1.19 

Es corporal, _____ (52> 

" 1Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional." 
Romanos 12.1 

La alabanza implica usar nuestras manos, pies, labios; nadie está exento de 
alabar a Dios con su cuerpo, a menos que no pueda usarlo. 

La alabanza es declarar el carácter y los atributos de Dios 
en presencia de otros. Cuando lo hacemos estamos 

levantando su naturaleza perfecta para que todos la vean. 

Es voluntario 

" 6Voluntariamente sacrificaré a ti; alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno." 
Salmos 54.6 

¿Qué es adoración? 

La adoración es el proceso de poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y 
perfecto, para mostrar nuestra total humillación y entrega a Dios. 

Al igual que la alabanza, hay varias palabras hebreas y griegas que describen el signifi
cado de adoración. En hebreo, existe "shakjá": (53>, inclinarse en reverencia, 
postrarse, rendirse, humillar, inclinar, arrodillarse, bajar, suplicar humildemente. El 
significado literal del verbo es caer de rodillas ante una realeza; es el acto de dejarse 
caer, rodar por el piso en forma indolente ante un rey, un ser sublime y sagrado. 
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" 22 Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo: 
Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey 
lo que su siervo ha dicho." 2 Samuel14.22 

En griego, la palabra es "proskunéo", de "pros" hacia y "kunéo" <54>, es 
la figura de un perro que lame la mano de su amo; es demostrar afecto en forma 
halagadora, agacharse; postrarse con respeto y reverencia ante una autoridad, venerar. 

La idea de estas palabras hebreas y griegas para adoración implican: 

• Adoración expresada a través de actos visibles de reverencia. 
• Una actitud interna de humildad y de rebajarse ante Dios. 
• Adoración a través del servicio y sacrificio sin pensamiento de recompensa. 

¿Cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? 

~ La alabanza es glorificar y celebrar a Dios por lo que es y por sus poderosos hechos. 
~ La adoración es postrarse ante Dios con una actitud interna de humildad y devoción 

en _______ <55> a su presencia. 

~ A veces, en la alabanza, el Espíritu Santo puede sacar de nosotros lo que todavía no 
ha hecho y maravillas que todavía no hemos experimentado. 

~ N o hay adoración a menos que el Señor se acerque y manifieste su presencia. 

~ La alabanza es el proceso de acercarnos a Dios. 
~ La adoración es Dios acercándose a nosotros. Él nos atrae por medio de la alabanza. 

~ La alabanza es algo que hacemos. 
~ La adoración es algo que Dios desata. 

~ La alabanza es nuestro edificio, una casa para Dios. 
~ La adoración es Dios mudándose a la casa, haciendo su habitación en nosotros. 

~ La alabanza a Dios y a sus hechos poderosos, nos lleva a sus puertas y a sus atrios. 
~ La adoración es en el <56> en comunión con Él. 

La profundidad de nuestra adoración es siempre 
proporcional a la revelación que tengamos de Dios. 
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:¡;;... En la alabanza, Dios habita. 
~ En la adoración, Dios se revela. 

:¡;;... La alabanza es un sacrificio que requiere fe. 
~ La adoración es una respuesta de Dios que desata más fe. 

:¡;;... En la alabanza, exaltamos a Dios por sus obras. 
~ En la adoración, lo veneramos por lo que Él es. 

:¡;;... En la alabanza, nos presentamos ante Dios con acción de gracias. 
~ En la adoración, recibimos su revelación. 

:¡;;... En la alabanza, todavía estamos de lejos. 
~ En la adoración, estamos __________ <57> 

:¡;;... La alabanza es aumentada por la fe. 
~ La adoración es aumentada por la comunión. 

:¡;;... La alabanza es una iniciativa <58> -------
~ La adoración es una respuesta de Dios a nuestra iniciativa. 

:¡;;... En la alabanza, buscamos a Dios. 
~ En la adoración, Dios nos encuentra. 

¿Cuándo debemos alabar a Dios? 

Dios es digno de nuestra alabanza y adoración en todo tiempo. No importa qué día o 
qué hora, debemos alabarle desde que se levanta el sol hasta que se pone. 

" 1Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca." Salmos 34.1 

En tiempos difíciles y buenos, con o sin trabajo, con o sin dinero, sanos o enfermos, en 
público y en privado, la alabanza es darle un lugar a Dios en nuestras vidas. 

¿Cuáles son algunas formas bíblicas de alabar a Dios? 

l. Cantar 

" 4¡Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad!" Salmos 30.4 
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2. (59) 

3. Reír 

" 21Aún llenará aún tu boca de risas, y tus labios de júbilo. 11 Job 8.21 

4. Agradecer 

1130 
... y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y 

asimismo por la tarde. 11 1 Crónicas 23.30 

5. Postrarse. Humillarse en señal de respeto, veneración y ______ <60> 

6. Arrodillarse 

116Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. 11 

Salmos 95.6 

7. Aplaudir. El aplauso es una forma de exaltación, reconocimiento y honra. Expresa lo 
majestuoso y digno de gloria que Él es, cuando las palabras no son suficientes. 

8. 

" 1Pueblos todos, batid las manos; aclamad a Dios con voz de júbilo. 11 Salmos 47.1 

(61) 

"
1Alabad a Dios en su santuario; alabadle en la magnificencia de su firmamento. 11 

Salmos 150.1 

9. Regocijarse. Esta palabra en griego significa "saltar de gozo". En el hebreo, quiere 
decir "dar vueltas en el aire bajo la influencia de una violenta emoción". 

10. Levantar las manos 

" 4Así te bendeciré en mi vida; en tu nombre alzaré mis manos. 11 Salmos 63.4 

11. Hablar y cantar en lenguas. Esto es adorar con nuestro _______ <62> 

" 15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el 
espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 11 1 Corintios 14.15 
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12. Tocar instrumentos musicales 

111Alabad a Dios en su santuario; alabadle en la magnificencia de su firmamento. 2Alabadle 
por sus proezas; alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. 3 Alabadle a son de 
bocina; alabadle con salterio y arpa. 4Alabadle con pandero y danza; alabadle con cuerdas y 
flautas. 5 Alabadle con címbalos resonantes; alabadle con címbalos de júbilo. 11 Salmos 150.1-5 

¡Debemos alabar a Dios porque es digno de la alabanza! 

1112 
••• que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, 

la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 11 Apocalipsis 5.12 
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CAPÍTULO 6 

LAS CARACTERÍSTICAS 

DE UN VERDADERO ADORADOR 

Ser un verdadero adorador es más 
que simplemente cantar o tocar un instrumento. 

ntes de estudiar las características de un verdadero adorador, veamos las de 
uno falso, porque si Jesús habló de verdaderos, es porque también hay 
adoradores falsos. 

" 23Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ... " 
Juan 4.23 

El falso adorador presenta tres características: 

l. La adoración hacia lo incorrecto, lo cual es igual a idolatría. 
2. La adoración o actitud incorrecta, lo cual es igual a <

63
> 

3. La adoración sin integridad en la vida diaria, lo que es igual a hipocresía. 

Las características de una verdadera adoración 

1. Una relación íntima, personal constante y perseverante con Dios 

No se puede adorar a alguien que no se _____ <64> íntimamente. 

" 9Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre." Mateo 6.9 

2. Sumisión, servicio y reverencia 

Hay dos palabras principales en el hebreo del Antiguo Testamento para adoración, y 
todas son traducidas de la misma manera. Éstas son un importante fundamento 
para entender qué es la verdadera adoración, veamos sus significados con mayor 
precisión: 
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"YARÉ": <65> reverente, sumisión. Cuando adoramos a Dios, debemos 
hacerlo con temor reverente en el corazón. A la hora de tocar un instrumento o 
de cantar, se debe hacer con temor santo. La adoración con reverencia o temor de 
Dios, es una actitud interna correcta hacia ÉL Ésa es la verdadera adoración. 

"ABÁD": adorar cuando servimos a Dios; es la misma palabra que se usa para: 
ministrar, servicio y adoración. La verdadera adoración es expresar el servicio a 
Dios no solamente en las reuniones de adoración, sino en la vida diaria. 

"
37 

••• y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de 
noche y de día con ayunos y oraciones." Lucas 2.37 

El fuego extraño es una adoración que tiene dos características: 

" 1Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, 
sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les 
mandó. 2Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. 
3Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se 
acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló." 
Levítico 10.1-3 

• Dios no la demandó. 
• Es nacida de la <66> a la autoridad. -------

Sumisión - servicio - reverencia = (67> -----------------

3. Adoración con todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo 

Hay mucha gente adorando con el cuerpo, pero su alma y su espíritu están lejos de 
Dios. Esto las hace faltas de integridad. 

" 1Alegraos, oh justos, en Jehová; en los íntegros es hermosa la alabanza." Salmos 33.1 

Cuando alabamos y adoramos a Dios, nuestro cuerpo, mente, voluntad, emociones y 
espíritu le alaban, dando como resultado una adoración hermosa y verdadera. 

4. Las razones correctas 

Hay mucha gente adorando a Dios por las razones incorrectas. Nuestro enfoque no 
debe ser cómo adoramos o el método que usamos, sino por qué lo hacemos. 
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Dios merece nuestra adoración por lo que es y por lo que ha hecho. 

Dios requiere nuestra adoración porque: 

" 9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable." 1 Pedro 2.9 

Adoramos a Dios para su _____ <6s> 

Cuando adoramos a Dios por las razones correctas, 
el resultado es que podemos disfrutarlo 

a Él verdaderamente. 

5. Una actitud, no una actividad 

Adorar a Dios con una actitud correcta de corazón, una actitud de sum1S1on y 
humildad; con una actitud de siervo, de respeto y reverencia, hacen la verdadera 
adoración. La actividad de adorar cualquiera la puede hacer, es algo mecánico. 

6. Odio hacia la falsa adoración, a cualquier otro Dios y a cualquier desviación de la 
lealtad al verdadero Dios 

Cuando un adorador genuino ve algo ficticio, se le revuelve el estómago; cuando ve 
que se alaba a Dios con mediocridad, siente una gran molestia. Por ejemplo, David. 

7. Una ______ <69> y anhelo continuo de estar en la presencia de Dios 

" 1Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca." 
Salmos 34.1 

El verdadero adorador, exalta a Dios con música o sin música, en la mañana, en la 
tarde, al levantarse, al acostarse, en la iglesia o fuera de ella, en derrota o en victoria, 
con dinero o sin dinero, enfermo o sano, triste o contento, casado o soltero; tiene una 
pasión y anhelo continuos de adorarlo en público, en privado y en cualquier 
circunstancia. 

La verdadera adoración es un estilo de vida. 
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CAPÍTULO 7 

REQUISITOS PARA MÚSICOS 

Y CANTANTES DEL TABERNÁCULO 

uchos son músicos y/o cantantes, pero no todos son adoradores. Para ser 
un sacerdote adorador en la casa de Dios, hay ciertos requisitos que 
cumplir. Veamos algunos de ellos: 

l. Ser un _______ <70> de la Palabra, que la medite y la confiese diariamente. 

La mayoría de las canciones cristianas de hoy no están alineadas con la Escritura; 
pueden sonar bien y bendecir a la gente, pero no impactan ni traen cambios a su 
vida. El músico adorador que está lleno de la Palabra, edifica al pueblo. 

2. Debe haber tenido un verdadero encuentro con Jesús. 

Si esto no ha ocurrido, esa persona está ministrando muerte al pueblo, pues no hay 
vida en ella. 

3. Debe ser _______ <n> (sobre todo si es el líder de la alabanza) 

Si un líder tiene miedo de pararse frente al público, sea éste pequeño o grande, el 
espíritu de miedo y timidez se transferirá a la congregación y ésta no entrará en la 
adoración. El líder debe dirigir con autoridad y atrevimiento. 

"
31Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos 

del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios." Hechos 4.31 

Un líder de alabanza se para en el altar seguro de la unción y del don que Dios ha 
puesto en su vida. Habla y canta con libertad y dirige con entusiasmo. La osadía, la 
intrepidez y la audacia, no son habilidades humanas, sino producto de una relación 
cercana con el Espíritu Santo. 

4. Debe tener una relación o comunión íntima con el __________ <72>. 
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Esto incluye: oración, adoración, alabanza, ayuno y lectura de la Palabra; hablar con 
Él cada día y conocer su corazón hasta llegar a ser amigos. 

" 8 •.. pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ... " Hechos 1.8 

5. Debe ser un cantante y/o músico capacitado. 

" 21Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed-edom, Jeiel y Azazías tenían arpas afinadas en la 
octava para dirigir." 1 Crónicas 15.21 

Todos los músicos y cantores del tabernáculo de David estaban capacitados para 
llevar la alabanza y la adoración. Ahora, esto no significa que usted tiene que 
presentar un diploma o graduación de un conservatorio musical para pertenecer al 
ministerio de música; pero sí debe estar capacitado para cantar o tocar su instru
mento correctamente. 

Y a no se puede usar la antigua excusa o expresión: "como es para la gloria de Dios, 
no importa que el coro, músico o cantor se desafine"; al contrario, debemos pensar 
que, como es para Dios, debemos dar <73> de nosotros y de todo 
corazón. 

6. Debe estar en perfecta unidad con su pastor y con la visión de la casa. 

Esto significa estar de acuerdo con su pastor, en un mismo sentir, en una misma 
mentalidad, en una misma actitud, declarando y hablando lo mismo, con el mismo 
lenguaje; es tener la misma pasión y el mismo fuego. 

"
1Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos." Hechos 2.1 

A lo mejor, no estamos de acuerdo con algunos puntos que se hayan establecido en 
el ministerio, pero cuando nos subimos al altar, es imprescindible que estemos 
________ <74> con el corazón de nuestros pastores y con la visión de la casa 
para que la presencia de Dios descienda y así surjan los milagros, las sanidades, 
etcétera. 

Cuando estamos unidos, se desatan dos grandes cosas: 

La _________ <75> del poder de Dios 
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" 4En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder 
de nuestro Señor Jesucristo." 1 Corintios 5.4 

La manifestación de la gloria de Dios: Cada mus1co, cantante o líder de 
alabanza debe tener como objetivo principal, hacer que la gloria de Dios 
descienda. 

" 21 ... para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22La gloria que me diste, yo 
les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23Yo en ellos, y tú en mí, 
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que 
los has amado a ellos como también a mí me has amado." Juan 17.21-23 

7. Debe estar sometido a la autoridad. 

Uno de los grandes problemas de los pastores con los cantantes y músicos es la falta 
de sumisión. Recuerde que el líder de alabanza y los músicos son subordinados del 
pastor; por lo tanto, deben aprender a conocerlo y mantenerse fieles y leales a él. La 
mayoría de los músicos tienen un gran problema de carácter, y este problema es el 
orgullo. No caiga usted en lo mismo, sea humilde y sumiso. 
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CAPÍTULO 8 

LA FUNCIÓN PRINCIPAL 

DE UN LÍDER DE ALABANZA 

D 
ios es el único que decide quién va a ser el líder de la alabanza y la adoración 
en una iglesia. El hombre mira el talento pero Dios mira el corazón. No basta 
con que la persona sea fiel o tenga el don, también debe tener el llamado de 

Dios para hacerlo. 

¿Cuál es la función del líder de alabanza? El líder de alabanza es la persona que ayuda 
al pueblo a <76) en la presencia de Dios. Es aquel que va adelante, animándolo, 
guiándolo y dirigiéndolo. No es alguien que solamente dirige al pueblo en el canto, sino 
que también le ministra de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le revela. En la Biblia, 
encontramos un verdadero líder de alabanza en el tabernáculo de David. 

" 22 Y Quenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era 
entendido en ello. 27 .. . y Quenanías era maestro de canto entre los cantores ... " 
1 Crónicas 15.22, 27 

"Maestro de canto" es el vocablo griego "hasar amasa", que significa "uno que lleva la 
carga". 

¿Qué tipo de carga es la que llevaba Quenanías como líder de canto? 

La carga de un líder de alabanza es <77). Quenanías era quien llevaba la 
carga profética para ministrar el cántico nuevo, el canto del Cielo. 

Ser líder de alabanza no es solamente cantar dejándose llevar por una lista establecida 
de canciones. Si eso fuera todo lo que hiciéramos en un servicio, entonces nunca 
experimentaríamos esa carga profética, y por consiguiente, el pueblo perdería la palabra 
fresca que Dios tiene para él. 

Una carga profética es aquella palabra del Señor que pesa en nuestro interior, porque ha 
sido depositada por el mismo Espíritu Santo; es una carga que no se va hasta que la 
entregamos al pueblo. 
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Quenanías era <78> en el cántico y en desatar la carga profética; también, 
instruía a otros para enseñarles a dar a luz el cántico profético. El nombre de Quenanías 
significa "uno que establece". Los "quenanías" de la iglesia son aquellos que, además de 
ser maestros del canto, tienen una unción apostólica. El apóstol es quien pone el 
fundamento, el que establece. Los apóstoles establecen el rumbo y el diseño de la 
alabanza y la adoración en la iglesia. 

¿Cuándo nace el cántico nuevo o la carga profética en un líder de alabanza? 

Comienza cuando éste decide entregar su vida en oración y ayuno para buscar la 
voluntad de Dios; comienza en la intimidad, en esa adoración a Dios diaria, continua y 
perseverante, en una comunión cercana con el Espíritu Santo. 

¿Cuál es el momento indicado para dar el cántico profético en un servicio? 

La alabanza y adoración es como un edificio de notas musicales que se va construyendo 
hasta que llega a un <79>. En ese punto, revelado por el Espíritu 
Santo, sabemos que es el momento de comenzar a cantar ese cántico profético. 

Por eso es importante que el líder de alabanza no hable mucho entre canción y canción, 
sino que use palabras guiadas por el Espíritu Santo para lograr la transición de una 
canción a otra hasta llegar a la altura máxima de adoración; cuando esto se logra, 
entonces debe fluir en el cántico nuevo. 

En el tabernáculo de David, se practicaban siete niveles de alabanza, y el más alto era el 
"tejillá". En este nivel, se expresa el cántico nuevo, fresco, que el Espíritu Santo deposita 
en nuestro espíritu para ese momento. Dios habita en los "tejillás" de su pueblo. 

"
3Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel." Salmos 22.3 

La palabra habita es el vocablo griego "yasháb", que significa vivir en, morar en, 
sentarse en, entronarse en. La idea de esta palabra es la de construir un trono de 
__________ <80>. Nosotros, con nuestra adoración, estamos creando un trono 
donde Dios habitará. 

El líder de alabanza tiene como función principal, dirigir y ayudar al pueblo a edificar 
ese trono de adoración a Dios para que su presencia se manifieste y el canto profético 
pueda ser desatado. Una vez que esto se logra, Dios se entrona en medio de nosotros y, 
entonces, cosas grandes y poderosas comienzan a ocurrir. Como resultado de esto, el 
pueblo de Dios es transformado, edificado, exhortado y consolado. 
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CAPÍTULO 9 

DAVID, EL ADORADOR 

CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS 

avid estableció el orden y el patrón de alabanza y adoración para su taber
náculo. Él fue un típico apóstol que trajo a la Tierra el diseño de alabanza y 
adoración del Cielo. 

No puede haber un tabernáculo de David, sin un David 

Los apóstoles de hoy día, no solamente están llamados a enseñar, predicar y echar fuera 
demonios, sino también a establecer el patrón y el diseño de la alabanza y adoración en 
la iglesia local. La alabanza de David, establecida hace miles de años atrás, aparente
mente, capturó el corazón de Dios. 

" 22Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He 
hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 23De 
la descen-dencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel." 
Hechos 13.22, 23 

David es la única persona en la Biblia, después de Jesús, que es llamado "un hombre 
________ <sn al corazón de Dios". Dios lo ama tanto que usa la expresión: "he 
encontrado un hombre conforme a mi corazón"; y habla más de él que de cualquier 
otro. Al conocer esto, surgen preguntas como: ¿Qué tenía o hacía David para ser 
conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es una persona conforme al corazón de Dios? Es 
algo poderoso lo que la palabra nos enseña, que David no solamente recibió el modelo o 
el diseño de adoración de las generaciones venideras en su tiempo y en las de hoy, sino 
también, se convirtió en la vara de medir, o el modelo después de Cristo, para que todo 
el resto se mida conforme a su corazón. 

¿Por qué David era conforme al corazón de Dios, si cometió adulterio y asesinato? 

" 1Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, 
y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá; pero David 
se quedó en Jerusalén. 2Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se 
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paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, 
la cual era muy hermosa. 3Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es 
Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo. 4Y envió David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y 
él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. 5Y concibió la 
mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: Estoy encinta. 11 2 Samuel11.1-5 

David planifica la muerte de U rías 

" 14Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. 15 Y 
escribió en la carta, diciendo: Poned a U rías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de 
él, para que sea herido y muera. 11 1 Samuelll. 14, 15 

Esto desagradó a Dios 

" 260yendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. 27Y 
pasado el luto, envió David y la trajo a su casa; y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas 
esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. 11 2 Samuel11.26, 27 

David comete todo este pecado, pero Dios lo tiene por modelo de adorador y de pureza 
de corazón. Ciertamente, el castigo vino sobre David y pagó las consecuencias de su 
falta, pero lo que lo hizo conforme al corazón de Dios, es que apenas fue confrontado, se 
arrepintió de todo corazón, y su ruego fue que Dios no le quitara su Santo Espíritu. 

El Señor mira el corazón 

"
7Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo 

desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de 
sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 11 1 Samuel16.7 

El corazón es el asiento moral del hombre e incluye: 

• 
• 
• 
• 

_____ <82>: es aquello que causa que hagamos algo . 
Intenciones: es el propósito al hacer algo o conseguir un objetivo . 
Deseos: es sentir atracción por algo hasta el punto de querer poseerlo o alcanzarlo . 
_____________ <83>: es lo que pensamos en lo más interno, y refleja 

lo que hay en nuestro corazón. 

Dios ve las intenciones, el propósito por el cual hacemos lo que hacemos, y los deseos 
que nos impulsan a conseguir ciertos objetivos. 
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" 5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también 
lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno 
recibirá su alabanza de Dios. 11 1 Corintios 4.5 

¿Qué era lo que David más deseaba? David deseaba la <84> de Dios. El 
Salmo 51 es la canción que contiene la oración de arrepentimiento de David, y allí 
vemos qué es lo que él más ama y atesora este siervo de Dios. Veamos una porción del 
Salmo 51. 

"Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón 
limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. 1No me eches de delante de ti, y no quites de mí 
tu santo Espíritu." 

El deseo de David era estar en la presencia de Dios. Hoy día, hay personas movidas por 
la codicia, la avaricia, el deseo de una posición, fama, dinero, grandeza. David no 
deseaba ser rey, profeta, evangelista o pastor conocido con una iglesia grande; él 
anhelaba la presencia de Dios, eso era lo que había en su corazón. 

" 1 Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, 
En tierra seca y árida donde no hay aguas, 2Para ver tu poder y tu gloria, Así como te he mirado 
en el santuario." Salmos 63.1, 2 

David probaba su corazón y le pedía a Dios que lo escudriñara y lo limpiara porque él 
quería agradado. David conocía al Padre y sabía qué le agradaba. ¡Los pensamientos 
del corazón, los motivos, las intenciones sí le importan a Dios! Veamos el consejo que 
David le da a su hijo Salomón: 

" 9Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con 
ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los 
pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para siempre. 11 

1 Crónicas 28.9 

Tenemos que examinar nuestras intenciones, motivos y pensamientos <85> 

Si queremos agradar a Dios y tener un corazón conforme al de Él, necesitamos corregir 
nuestros motivos, intenciones, deseos y pensamientos internos. 

¿Cuál era la llave de David? 

" 22 Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y 
nadie abrirá." Isaías 22.22 
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La llave simboliza <86>, pureza, una forma santa de gobierno que no 
busca la promoción ni la exaltación del ego; que nunca se corrompe. La llave de la casa 
de David es la <87>, por eso él edificó el tabernáculo que 
lleva su nombre y ganó tantas batallas. David era un adorador. Sus pensamientos 
íntimos, motivos, deseos e intenciones lo llevaron a una sola cosa, a buscar la presencia 
de Dios. Lo que hizo a David conforme al corazón de Dios fue el hecho de ser un 
adorador. Él tenía las llaves para abrir los Cielos. Esto mismo podemos hacer nosotros 
por medio de la alabanza y la adoración, podemos atar y desatar. 

" 7Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave 
de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre." Apocalipsis 3.7 

¿Cuáles eran las características del corazón de David? 

" 22Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He 
hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero." 
Hechos 13.22 

1. La mayor pasión de David era estar en la presencia de Dios y hacer su voluntad. 

" 1Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma 
mía. 2Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de 
Dios?" Salmos 42.1, 2 

2. David se _______ <88> en la adoración con danza, música y cántico nuevo. 

"
3 Alabadle a son de bocina; alabadle con salterio y arpa. 4Alabadle con pandero y danza; 

alabadle con cuerdas y flautas. 5 Alabadle con címbalos resonantes; alabadle con címbalos de 
júbilo." Salmos 150.3-5 

3. David <89> la idolatría, los falsos dioses y cualquier desviación de la 
lealtad al verdadero Dios. 

4. David tenía temor santo de tocar al ungido de Dios. Aunque Samuelle había ungido 
como próximo rey de Israel y Saúl había pecado, David no se atrevió a tocarlo. 

" 6Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de 
Jehová, que yo extienda mi mano contra él; porque es el ungido de Jehová." 1 Samuel 24.6 

5. David fue un hombre que honró y respetó el pacto. (2 Samuel 9) 
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Dios está levantando hombres y mujeres conforme a su corazón. Él busca hombres 
cuya pasión y obsesión más grandes sean estar en su presencia, que no se 
avergüencen de hacerlo en público; hombres y mujeres con pasión por honrarlo, que 
odien lo que Él odia, y que estén dispuestos a obedecerle en todo; gente que honre 
los pactos y las promesas que ha hecho a Dios y a sus hermanos. 
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CAPÍTULO 10 

CóMO OÍR Y DESATAR 

LA VOZ DE DIOS EN ADORACIÓN 

na de las prioridades de un líder de alabanza es saber cómo oír la voz de 
Dios y cómo desatarla al pueblo. Para esto, hay ciertos principios que de
bemos conocer. 

• Dios desea ________ <90> con su pueblo. 

• Cuando la voz profética se desata, Dios manifiesta su presencia. 

La voz de Dios en un servicio de adoración puede ser oída a través de una canción, 
el sonido de un instrumento, una danza, una palabra profética, la prédica y 
enseñanza de la palabra, un cántico, un salmo, un himno, etcétera. 

" 26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene 
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación." 
1 Corintios 14.26 

• Es imposible tener adoración profética sin oír la voz de Dios. 

Una de las razones por las cuales fallamos en fluir proféticamente es que no sabemos 
cómo oír la voz de Dios, no la conocemos. Cuántas veces, el Señor quiere y desea hablar, 
pero no lo dejamos porque estamos cumpliendo nuestra agenda y no la de ÉL 

Algunas manifestaciones de la voz de Dios 

Ciertos pasajes bíblicos nos hablan de la variedad de sonidos que Dios proyecta con su 
voz, los cuales debemos conocer: 

l. La voz de Dios es capaz de _____ <91> a un hombre. 

" 24 .•• y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y 
hemos oído su voz de en medio del fuego; hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste 
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aún vive. 25 Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran Juego nos consumirá; si 
oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos." Deuteronomio 5.24, 25 

2. La voz de Dios destruye y dispersa a nuestros _______ <92> 

" 14Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz; 15envió sus saetas, y los dispersó; 
y lanzó relámpagos, y los destruyó." 2 Samuel22.14, 15 

3. La voz de Dios también se manifiesta en lo apacible. 

" 11Élle dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y 
un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová; 
pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el 
terremoto. 12Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego 
un silbo apacible y delicado. 13Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y 
se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, 
Elías?" 1 Reyes 19.11-13 

4. La voz de Dios hace ________ <93> los Cielos y la Tierra. 

"16Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la 
tierra; pero Jehová será la esperanza de su pueblo ... " Joel3.16 

Dios ruge cuando interviene en una batalla, cuando enfrenta a nuestros enemigos. 

¿Cómo oír la voz de Dios en adoración? 

Hay tres medios por los cuales Dios se revela y se comunica con su pueblo: 

l. Sentir: una percepción o intuición espiritual del Espíritu Santo en nosotros que no 
tiene nada que ver con lo físico o carnat es un testimonio <94> 

El espíritu del hombre se divide en tres partes: intuición, comunión y conciencia. Las 
tres partes son usadas por el Espíritu Santo para hablarnos. Algunos ejemplos 
bíblicos en cuanto a esto son: 

Pablo tuvo un testimonio en su espíritu 

" 23 •.. salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me 
esperan prisiones y tribulaciones." Hechos 20.23 
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Jesús tuvo un sentir en su espíritu 

" 8Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí 
mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones?" Marcos 2.8 

2. <95>: Éste tampoco es físico, sino espiritual. A veces, es tan real que parece 
que alguien te habló por detrás. 

Dios le habló a Sarnuel y él aprendió a reconocer su voz. 

" 10Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: ¡ Samuel, Samuel! Entonces Samuel 
dijo: Habla, porque tu siervo oye." 1 Samuel 3.10 

3. Ver: Esto es cuando el Señor nos abre el _________ <96> y podernos ver 

imágenes mentales, visiones y sueños. 

" 47Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, 
en quien no hay engaño. 48Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le 
dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi." Juan 1.47, 48 

Elíseo y su siervo vieron el mundo espiritual. 

" 17Y oró Elíseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces 
Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a 
caballo, y de carros de fuego alrededor de Elíseo." 2 Reyes 6.17 

Esteban vio los cielos abiertos. 

" 55Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, 
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 56y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo 
del Hombre que está a la diestra de Dios." Hechos 7.55, 56 
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CAPÍTULO 11 

LAS DIFERENTES FORMAS DE MINISTRAR 

LA VOZ DE DIOS EN ADORACIÓN 

L 
a voz de Dios se puede ministrar de diversas maneras, siempre bajo la direc
ción y revelación del Espíritu Santo. Recordemos que Dios siempre quiere 
hablar a su pueblo, comunicarle su amor, sus planes, sus propósitos y mucho 

más. Veamos cómo lo hace: 

1. El cántico profético del _____ <97> de alabanza y los músicos 

Ésta es la primera etapa en la adoración. Para que esto suceda debemos estar todos 
en común acuerdo. 

" 16La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales." Colosenses 3.16 

En esta etapa, el líder de alabanza escoge las canciones, junta al pueblo y une sus 
corazones a través del canto, la música y la Palabra. Esta experiencia toma lugar en 
forma natural al comienzo del servicio. La clave para esto es la oración previa. 

2. El cántico profético de toda la ________ <98> 

En la segunda etapa, nuestra atención es dirigida al Señor. Allí comienza el sacer
docio de Jesús. Él debe ser siempre el enfoque primario de nuestra adoración. El 
propósito principal de esta etapa es que la congregación adore a Dios de forma 
activa. Generalmente, ésta es la etapa de la alabanza, donde el hombre toma la 
iniciativa. 

" 5 ... vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo." 
1 Pedro 2.5 

3. El cántico profético de _____ <99> al pueblo 
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Ésta es la tercera etapa de la adoración profética, en la cual esperamos la respuesta 
del Señor. La mayor parte de nosotros, tiene mucha dificultad al llegar a este momen
to, pues se necesita un oído sensible para oír la voz de Dios. 

El cántico del Señor dirigido al pueblo o al cuerpo tiene ciertas características: 

• Es una profecía cantada. 
• Tiene el propósito de edificar, exhortar y consolar, y trae vida al pueblo. Es el 

cántico de Jesús, del novio a su novia, y también, de la novia al novio. 

" 11 .. . ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los 
que digan: Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su 
misericordia; voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Porque 
volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová." Jeremías 33.11 

4. El cántico profético del creyente ______ ooo) 

En esta etapa, vamos a estar en comunión y llenos de la presencia de Dios para ser 
testigos del evangelio. En el libro de los Hechos, el atrevimiento de los creyentes que 
habían estado cara a cara con el Señor causó que los inconversos reconocieran a Jesús 
en ellos. 

" 13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y 
del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús." Hechos 4.13 

La adoración no es para mantenernos lejos del mundo, sino para oou 

al mundo en el poder y la gracia del Señor y así manifestar su Reino y ser testigo de 
Jesús. La verdadera adoración siempre nos llevará a tomar una acción a favor del 
Reino. 

El cántico profético del creyente al mundo debe manifestarse en: 

Cánticos de liberación 

" 7Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; con cánticos de liberación me 
rodearás. Selah." Salmos 32.7 

~ Para ______ oo2) al pueblo de los poderes demoníacos y las opresiones 
satánicas. 
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~ Para manifestar el poder de Dios instantáneamente en milagros y sanidades. 

Cánticos de guerra 

" 6Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, 7para ejecutar 
venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos; 8para aprisionar a sus reyes con 
grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro; 9para ejecutar en ellos el juicio decretado; 
gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. JI Salmos 149.6-9 

~ Los instrumentos musicales son ____ <103> de guerra. 

" 31Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. 32Y cada 
golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas; y 
en batalla tumultuosa peleará contra ellos. JI Isaías 30.31, 32 

~ Dios adiestra nuestras manos para la guerra. 

"
1Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos 

para la guerra." Salmos 144.1 
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TABLA DE RESPUESTAS 

1 apasionada 36 recompensa 71 atrevido 
2 naciones 37 máscara 72 Espíritu Santo 

3 madurez espiritual 38 orgullo espiritual 73 lo mejor 

4 unción profética 39 eternidad 74 conectados 

5 Extender 40 sexualmente 75 multiJ:>licación 
6 cosecha 41 hijo 76 entrar 
7 armamento 42 Padre 77 profética 

8 limpiar 43 ' 78 experto miO 
9 revelación 44 derechos 79 punto máximo 

10 buenas nuevas 45 honra 80 notas musicales 
11 Comisionar 46 manifiesta 81 conforme 

12 multitudes 47 expresión de fe 82 Motivos 
13 pasión 48 sacrificio 83 Pensamientos íntimos 
14 amigos 49 presencia 84 presencia 

15 señorío 50 ofrenda 85 íntimos 
16 todo 51 puro 86 autoridad 
17 pagado 52 físico 87 alabanza y adoración 
18 permanecerá 53 postrarse 88 deleitaba 
19 fáciles 54 besar 89 odiaba 
20 esclavo 55 respuesta 90 comunicarse 
21 Gratitud 56 Lugar Santísimo 91 matar 
22 Dios mismo 57 cara a cara 92 enemigos 
23 incorrecto 58 humana 93 estremecer 
24 fuego 59 Gritar 94 interior 
25 Por qué 60 rendición 95 Oír 
26 garantiza 61 Danzar 96 mundo espiritual 
27 engrandece 62 espíritu 97 líder 
28 poder 63 religiosidad 98 congregación 
29 mentalidad 64 conoce 99 Dios 
30 laicos 65 temor 100 al mundo 
31 fracaso 66 rebeldía 101 llevamos 

32 mega 67 adoración verdadera 102 libertar 

33 carga 68 placer 103 armas 
34 Gozo y alegría 69 pasión 
35 mente 70 estudiante 
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