Notas sobre la predicación, la alabanza y la
adoración
La predicación es contar o demostrar la palabra de las buenas
nuevas del Evangelio de Jesús; no necesariamente hay que
ser convertido para predicar.
Filipenses 1
15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y
contienda; pero otros de buena voluntad.
Romanos 1:19-20
19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios
se lo manifestó 20 Porque las cosas invisibles de Él, su eterno
poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación
del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa.
Mateo 10
7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha
acercado.
Mateo 24
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
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La alabanza es cuando se exalta a Dios, con palabras,
sacrificios o cánticos; no necesariamente hay que ser adorador
para alabar.
Salmos 9
Para que cuente yo todas tus alabanzas
En las puertas de la hija de Sion,
Y me goce en tu salvación.
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Salmos 50
23 El que sacrifica alabanza me honrará
Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de
Dios.
Salmos 96
1 Cantad a Jehová cántico nuevo;
Cantad a Jehová toda la tierra.
2 Cantad a Jehová bendecid su nombre;
Anunciad de día en día su salvación.
3 Proclamad entre las naciones su gloria,
En todos los pueblos sus maravillas.
4 Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza;
Temible sobre todos los dioses.
5 Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos;
Pero Jehová hizo los cielos.
6 Alabanza y magnificencia delante de Él;
Poder y gloria en su santuario.
7 Tributad a Jehová oh familias de los pueblos,
Dad a Jehová la gloria y el poder.
8 Dad a Jehová la honra debida a su nombre;
Traed ofrendas, y venid a sus atrios.
9 Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad;(1)
Temed delante de Él, toda la tierra.
10 Decid entre las naciones: Jehová reina.
También afirmó el mundo, no será conmovido;
Juzgará a los pueblos en justicia.
11 Alégrense los cielos, y gócese la tierra;
Brame el mar y su plenitud.
12 Regocígese el campo, y todo lo que en Él está
Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de
contento,
13 Delante de Jehová que vino;
Porque vino a juzgar la tierra.
Juzgará al mundo con justicia,
Y a los pueblos con su verdad.
La adoración es la contemplación, admiración, completo
servicio y devoción a Dios; esto solamente lo pueden hacer los

que han conocido a Dios (han sido lavados con la sangre de
Jesús) y tienen una amistad íntima con Él.
Apocalipsis 4
La adoración celestial
Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el
cielo; y la primera voz que oí como de trompeta, hablando
conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que
sucederán después de estas. 2 Y al instante yo estaba en el
Espíritu; y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el
trono, uno sentado. 3 Y el aspecto del que estaba sentado era
semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor
del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.(1) 4
Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados
en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas
blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 5 Y del trono
salían relámpagos y truenos(2) y voces; y delante del trono
ardían siete lámparas de fuego,(3) las cuales son los siete
espíritus de Dios.(4)
6 Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al
cristal;(5) y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres
vivientes llenos de ojos delante y detrás. 7 El primer ser
viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a
un becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto
era semejante a un águila volando.(6) 8 Y los cuatro seres
vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro
estaban llenos de ojos;(7) y no cesaban día y noche de decir:
Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso,(8) el que
era, el que es, y el que ha de venir. 9 Y siempre que aquellos
seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que
está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,
10 los veinticuatro ancianos se postran delante del que está
sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los
siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: 11
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder;
porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y
fueron creadas.
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Génesis 24
48 y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi
señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad
para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo.
El propósito de la predicación es la salvación de las almas.
1 Corintios 1
21 Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a
Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los
creyentes por la locura de la predicación.
1 Corintios 1
18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden;
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
La propósito de la alabanza es exaltar las cualidades (virtudes)
de nuestro Dios.
Salmos 69
29 Mas a mí afligido y miserable,
Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto.
30 Alabaré yo el nombre de Dios con cántico,
Lo exaltaré con alabanza.
31 Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey,
O becerro que tiene cuernos y pezuñas;
El propósito de la adoración es darle al Señor la gloria y
sumisión que Él merece, donde el creyente recibe bendición
debido a una comunión estrecha con Dios.
Miqueas 6:8
Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide
Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y
humillarte ante tu Dios.

2da Reyes 17:36
Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande
poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y
a éste haréis sacrificio.
La predicación es dirigida a las almas.
La alabanza es dirigida al Señor.
La adoración es maravillarse y admirarse ante el Señor.
El cántico del Señor no es para predicar o evangelizar, sino la
predicación; puede haber acción de gracias y súplicas
(oraciones) en el cántico congregacional, pero éstos son más
comunes en la devoción individual.
Salmo 40:3
3 Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro
Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová.
Hechos 16:25
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a
Dios; y los presos los oían.
Colosenses 3:16
La 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.
Hay adoración individual y adoración congregacional; hay
cánticos apropiados para una y para otra.
Puede haber adoradores entre la congregación o puede haber
toda una congregación adoradora.
Hay que conocer íntimamente a Dios apra poder adorarle.
Juan 4:22-24

Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que
sabemos; porque la salvación viene de los judíos. 23 Mas 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. 24 Dios es
Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.
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El resultado de la adoración.
2da Crónicas 5:12-14
12 y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Hemán y los
de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos,
vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas
al oriente del altar; y con ellos ciento veinte sacerdotes que
tocaban trompetas), 13 cuando sonaban, pues, las trompetas, y
cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová y a
medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros
instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo:
Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre;(1)
entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová 14 Y
no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa
de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa de
Dios.(2)
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Extracción del libro “Donde hallarlo en la Biblia”

ALABANZA
Cántico de Moisés, Éxodo 15.1, 2.
Alabanza a mujer, Jueces 5.24–27.
Autoalabanza, Nehemías 5.19.
Levantarse y bendecir al Señor, Nehemías 9.5.
Alabanza por bendiciones pasadas, Nehemías 9.7–38.
Reconocer majestad de Dios, Job 31.21, 22.
Alabanza con arpa, Salmo 43.4.
Cantar con inteligencia, Salmo 47.7.
Palabra de Dios, Salmo 56.10.
Cantar salmos, Salmo 57.7.
Alabanza solo para el Señor, Salmo 65.1.

Alabanza con gozo, Salmo 70.4.
Alabanza de hombre iracundo, Salmo 76.10.
Quién como el Señor, Salmo 89.8.
Dar a Dios gloria debida, Salmo 96.8.
Canto de alabanza, Salmo 103.1–22.
Motivación para alabar, Salmo 107.8, 15, 21, 31.
Dios de alabanza, Salmo 109.1.
Gloria solo a Dios, Salmo 115.1; Hechos 12.21–23; 1 Corintios 3.7.
Creación alaba a Dios, Salmo 148.1–14.
Todo lo que respira, Salmo 150.6.
No a la autoalabanza, Proverbios 27.2.
Examen de humildad es la alabanza, Proverbios 27.21.
Lisonja, Proverbios 28.23.
Animarse unos a otros, Isaías 41.7.
Voz de gozo y alegría, Jeremías 33.11.
Gratitud de Daniel, Daniel 2.19–23.
Labios paganos alaban, Daniel 4.37.
Alabanza verdadera, Amós 5.22; 8.3, 10.
Evaluación acerca de Juan el Bautista, Mateo 11.11–14.
Lo aclaman y después piden crucifixión, Mateo 21.6–11 (véase 27.20–23).
Alabanza de niños, Mateo 21.15–16.
Peligro de recibir alabanza, Lucas 6.26.
Recibir alabanza de Dios, 1 Corintios 4.5.
Elogios, 2 Corintios 7.14.
Alabanzas a sí mismo, 2 Corintios 10.17–18.
Agradar solo a Dios, Gálatas 1.10.
Alabar a Dios y ver éxito en el ministerio, 1 Tesalonicenses 3.8–10.
Motivación para predicar y enseñar, 1 Tesalonicenses 2.1–6.
No buscar alabanza, 1 Tesalonicenses 2.6.
Buenas obras manifiestas, 1 Timoteo 5.25.
Alabanza al Cordero, Apocalipsis 5.13–14.
Amén, Apocalipsis 7.11–12.
Temor motiva alabanza al Señor, Apocalipsis 11.13.
Proclamación de fe en Dios, Apocalipsis 15.3–4.1
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Sacado del Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia
ALABANZA Aspecto de la → ADORACIÓN en que se le rinde honor a Dios (2 Cr
7.3). Producto de la alegría santa (Sal 9.1, 2; 63.5; 100). La alabanza se expresa a veces
con cánticos, música y danzas (2 Cr 7.6; Sal 28.7; 40.3; 95.1, 2; 149.1–3; 150).
Dios exige la alabanza (Sal 50.14; Ap 19.5) y es digno de ella (2 S 22.4; Sal 48.1;
145.3) porque es único (2 Cr 6.14, 15; Sal 113), bueno (Sal 106.1; Jer 33.11), grande (1
1Anderson, Ken, Dónde Hallarlo en la Biblia: La Mejor Herramienta de la A a la Z, (Nashville, TN Miama, FL: Caribe/Betania, Editores) 2000.

Cr 16.25, 26; Sal 150.2), poderoso (1 Cr 29.11–13; Sal 21.13), misericordioso (2 Cr
20.21; Sal 57.9, 10; 107.1; 138.2) y justo (Dn 4.37; Sal 7.17). Merece alabanza por sus
obras (1 Cr 16.8, 9; Sal 78.4; 106.2; Is 25.1; Lc 19.37) y por su Palabra (Sal 56.4, 10). La
alabanza surge espontáneamente frente a los milagros de Dios (Lc 18.43; Hch 3.8), sus
dones (Dn 2.23; Hch 11.17, 18) y su ayuda (Sal 30.11, 12; 109.30, 31; 118.21).
Los que alaban a Dios son generalmente sus siervos (Sal 113.1) celestiales (Lc 2.13, 14;
Sal 148.2) y terrenales (Sal 148.14; 149.1, 2; Hch 2.47; Ro 15.8–11) de toda condición
(Ap 19.5) y edad (Sal 148.12; Mt 21.16). Pero también le glorifican los pueblos y las
naciones (Sal 67.3–5; 117.1), los reyes (Sal 138.4; 148.11), la creación (Sal 69.34;
145.10; 148.3–10) y todo lo que respira (Sal 150.6). La alabanza ocupará eternamente al
pueblo de Dios (Sal 30.12; 79.13; 84.4).2
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