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Anuncios Semanales: 
 Tabernáculo: lunes a las 7PM 
 Capacitación para iglesia hijas/coberturas: 6-8 de julio 
 Venta de cuetes- 30 de junio a 4 de julio 
 Fiesta de Bienvenida: sábado 15 de julio 
 Escuela Bíblica de Vacaciones: 17-21 de julio 

 
 

 

 

 

Objetivos: 
 Aprender lo que significa poner a Dios 

primero en todos los aspectos de nuestra vida. 
 Descubrir el descanso que nos trae el poner a 

Dios en primer lugar, y entender que Dios 
nos está preparando una pesca milagrosa. 

 

DIOS PRIMERO 

¿POR QUÉ SE AGOTAN LAS PERSONAS? 

“
28 

Luego dijo Jesús: «Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso” 

(Mateo 11:28 NTV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción: Hay muchas personas agotadas en la familia, otras estresadas en la escuela o el trabajo, otras cansadas, 
enfermas, tomando píldoras a fin de curarse; hay algunas agobiadas por su matrimonio, destruyéndose el uno al otro. Por lo 
tanto, existen individuos que tienen una cara feliz, mientras otros tienen la cara triste por no poner a Dios primero. Hoy 
aprenderemos cómo descansar en el Señor con la intención de recuperar nuestra carita feliz.  
 

1. ESCUCHA A DIOS PRIMERO (Lucas 5:1-5 NTV). 

A.  Las personas se agotan, pero no es tanto por los desafíos cotidianos de la vida, sino el resultado de no poner a Dios 
en primer lugar. Aquellos que tienen al Señor primero en su vida reflejan un rostro feliz, son más tolerantes, pero 
la persona que ha invertido el orden de prioridades muestra un semblante agobiado y mal humorado. 
 

B.  En la Biblia encontramos la historia de Jesús cuando estaba predicando a la orilla del mar de Galilea. El Señor le 
había pedido a Simón si podía predicar dentro de su barca porque había mucho gentío en la playa y mucha 
comisión pues era un lugar donde los pescadores traían sus productos para hacer transacciones y vender, porque de 
eso vivían.  
 

C. ¿Por qué quiso Jesucristo enseñar desde la barca? Porque había muchas personas hablando en alto, algunas diciendo 
malcriadezas porque la mayoría eran pescadores que tenían este tipo de lenguaje, y sabemos esto porque la Palabra 
dice que Pedro (Simón en aquel tiempo) en algún momento maldijo (Mateo 26:74). Segunda, Jesús enseñó desde la 
barca para alinear su voz en la dirección del viento a fin de que se escuchara su voz y llegara a más personas. Pues 
en aquellos tiempos la gente no tenía micrófonos para enaltecer sus voces. Tercera, lo hizo para que las multitudes 
de individuos no lo aglomeraran y pudiera enseñar más eficazmente.  
 

Ilustración:  La diferencia entre una cara verdaderamente feliz y una cara agotada es que la cara feliz 
muestra que ha puesto a Dios primero, más la cara triste refleja que no ha puesto a Dios en primer lugar, 
sino que ha revertido su orden de prioridades. Veamos la siguiente carita que cuando la vemos se ve 
sonriente más cuando se pone al revés (invertimos el orden prioridades) se convierte en una cara triste:                             

                                                             

                                                                                 Dale vuelta a esta foto 
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D.  ¿Acaso Simón y sus socios no se escuchaban el uno al otro? Claro que sí. Pero tú ¿qué estás oyendo? ¿Estás 

escuchando las malas noticias y a tus amigos o estás escuchando a Dios? Cuando primero consultamos con los seres 
humanos o con nuestros sentimientos, fracasamos. Las decisiones basadas en emociones nos traicionan y nos hacen 
cometer errores. Antes de escuchar la voz del gentío, escucha la voz del Señor, y así tendrás éxito.  

 

2. CREE EN DIOS (Lucas 5:4-6 NTV). 

A.  Créele al Señor antes de creerle al diagnóstico o a las voces negativas. Quizás cuando Simón y su equipo iban 
regresando al mar para pescar de nuevo, así como Jesús les había mandado, los otros socios les decían, “¡No le hagan 
caso a ese carpintero! ¡Él no sabe nada!”. Sin embargo, había una palabra rema en Simón que era más fuerte que las 
palabras de sus socios. ¿Qué palabra se te necesita ser rema para que puedas creerle a Dios? 

B. Algunos te dirán que no puedes aprender inglés… pero ¿quién dice que no? Te dirán que no puedes graduarte de la 
escuela. Sin embargo, Dios desea que seas prosperado en todo, así que si lo puedes hacer. Tu puedes ser un líder de 
CDP. Tu vas a sanarte de esa enfermedad porque la Palabra dice que por las llagas de Jesucristo eres sano.  

C. Dios puede renovar tu mente, para que puedas entrar a las aguas profundas, y echar las redes. No permitas que 
nadie te diga que eres un venadito en una serranía, que eres una basurita que arrastra el viento. Mejor fíjate en 
aquellos que son como Simón Pedro, aquellos que están escuchando, obedeciendo y creyendo en Dios, y verás que 
Él hará lo mismo contigo. 

D. ¡No importan tus habilidades cortas, lo que importa es que pongas esas habilidades en las manos de aquel que no 
tiene límites! Dios hará lo que tenga que hacer a fin de bendecirte; Él va a adjuntar las circunstancias, así como 
adjuntó los peces en las redes de Simón Pedro si le crees y le obedeces inmediatamente. 

 

3. OBEDECE A DIOS (Lucas 5:4-5 NTV). 
A. Los discípulos obedecieron a echar las redes y dejar las barcas para seguir a Jesús. Por lo tanto, al obedecer, 

recogieron una cantidad tan grande que se rompieron las redes y se hundían las dos barcas. Escucha, si tu y yo 
obedecemos a Dios al instante, entonces seremos tan bendecidos que tendremos que compartir nuestras 
bendiciones para ser de bendición a los demás.   

B. Imagínate lo que se hubieran perdido si hubieran dicho, “Está bien Señor obedecemos, pero lo hacemos mañana…”. 
Cuando Dios habla hay que obedecer inmediatamente. Yo no sé si esos peces hubieran estado en ese lugar de 
donde Jesús los llamó para adjuntarse en las redes y bendecir a Simón. Yo no sé que te quiere dar el Señor, o que 
estás a punto de perder si no obedeces ahora. 

C. No puedes lograr cosas grandes con oraciones de cazador porque si lo haces seguirás cansado, y Jesucristo te necesita 
fortalecido para poder usarte. Tu no necesitas una cita con el pasto, tú necesitas una cita con Jesús y aprender a 
depender de Él. No puedes seguir dependiendo de las oraciones de otra persona, necesitas aprender a depender de 
las que haces cada mañana. 

Conclusión: Si aún no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón, hoy es una buena oportunidad para escucharle, creerle 

y obedecerle. Hay una pesca milagrosa para ti también. Vamos, has la siguiente oración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación práctica:  

 Conversen acerca de lo que piensan que Dios les está hablando 
en sus vidas personales.   

Preguntas Interactivas: 

 ¿Cuál palabra necesitas hacer rema para que creas en Dios y 
le obedezcas? 

 ¿En dónde te está diciendo Dios que tires las redes? 

ORACIÓN DE 
SALVACIÓN 

Señor Jesús reconozco 
que he pecado y que tú 
moriste por mí, hoy me 

arrepiento y te pido 
perdón. Te entrego mi 
vida y mi corazón para 
que seas mi Señor y mi 

Salvador, amén. 
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DIOS PRIMERO EN LA ALABANZA  

 
“15 Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su 

nombre.” (Hebreos 13:15 NVI). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: ¿Te has fijado como el ser humano siempre está buscando a alguien o a algo a quien adorar? ¿Sabes 
por qué? Porque Dios creo al hombre con el deseo de adorar. La gente adora a los perros, a los árboles, a luna y 
las estrellas u otras cosas raras. Pero el Señor nos hiso para adorarle a Él voluntariamente. En este día 
aprenderemos como poner a Dios primero en nuestra alabanza.  

 

1. ¿QUÉ ES LA ALABANZA? (Hebreos 13:15 NVI). 

A. Es una expresión de fe con la cual nosotros declaramos los grandes hechos de Dios. Es una expresión de fe 
acompañada con palabras, con cantos, con movimientos y gritos de júbilo. El diccionario define la palabra 
alabanza como celebrar, honrar, glorificar, aclamar, elogiar y alardear. Yo me pregunto a quién vienen a alabar 
las personas. Pongamos a Dios primero en nuestra alabanza, porque fue creada para dirigirla a Él. 

B. Hebreos 13:15 identifica que la alabanza es un sacrificio, una ofrenda continua que fluye de nosotros, es fruto 
de que brota de nuestros labios, es un sacrificio de alabanza. La alabanza comienza como un sacrificio, pero 
luego se convierte en un fruto continuo de nuestros labios. Alabar es alardear y decir, “Papá Dios y yo tenemos 
la mejor relación del mundo”. ¡Alardea! 

C. Dios creó al hombre con el deseo de adorar, por lo tanto, cuando el pecado entró en el corazón del hombre, su 
corazón se desvió y pervirtió y, por ende, se perdido el enfoque de la adoración. ¡Ojo! Por naturaleza, antes de 
que se manchara nuestra naturaleza humana con pecado, era adorar a Dios con todo nuestro corazón.  

 

 

 

Anuncios Semanales: 
 Tabernáculo: lunes a las 7PM 
 Fiesta de Bienvenida: sábado 15 de julio 
 Escuela Bíblica de Vacaciones: 17-21 de julio 
 Fiesta de Bienvenida: 29 de julio 

 

Objetivos: 
 Aprender lo que significa la alabanza.  
 Descubrir los dos requisitos de la alabanza. 
 Identificar las características de la 

alabanza. 

Ilustración: En el mundo las personas adoran a los deportistas y a las celebridades. Lloran, gritan y saltan al ver sus favoritos artistas y de 
esta manera los están adorando. Hay jovencitos y jovencitas que adoran y alaban a las bandas modernas como, “One Direction” o personas 
como Jennifer López y Justine Bieber. Aún en los años de los setenta los adultos de ahora adoraban a los “Beatles” y lloraban al verlos 
cantar y tocar sus instrumentos, los elogiaban como un ídolo. ¿Por qué hacemos esto nosotros los seres humanos? Porque Dios nos creó con el 
deseo de adorar y alabar, pero no para adorar y alabar a personas, animales, estatuas o cosas extrañas, sino para adorarlo a Él 
voluntariamente. Mira las siguientes fotos: 
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ORACIÓN DE 
SALVACIÓN 

Señor Jesús reconozco 
que he pecado y que tú 
moriste por mí, hoy me 

arrepiento y te pido 
perdón. Te entrego mi 
vida y mi corazón para 
que seas mi Señor y mi 

Salvador, amén. 
 

 

2. LOS DOS REQUISITOS DE LA ALABANZA (Hebreos 11:6 NVI). 

A. Se necesita fe. La alabanza requiere fe porque no puedes alabar a alguien a quien no puedes ver. Sin embargo, 
aquellos que van a los conciertos de “One Direction” o de “J. Lo” se alegran porque los pueden ver. Más la Biblia 
nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, es decir, alabar al Señor. 

B. La palabra “busca” es la palabra griega “exeteo” y significa investigar, buscar diligentemente, demandar, adorar. No 
es nada más buscar como que si estás buscando un pedazo de papel. Es buscar con fervor y con expectativa de que 
va a encontrar la que estás buscando con diligencia. Sin fe es imposible buscar y encontrar a Dios. 

C. Cuando tu vas a un restaurante vas esperando un filetón de 16 onzas con salsa roja ¿verdad? Pues de la misma 
manera debes de llegar a la iglesia esperando que Dios va a hacer algo, que Su presencia estará allí.  Así como un 
niño llora por la leche así también debes llegar con un deseo ardiente aclamando y celebrando a tu Dios, sabiendo 
que en Su presencia está Su bendición.  

D. La alabanza lleva sacrificio. En un sacrificio siempre hay una muerte. Esto habla de matar algo con un propósito. 
Por ejemplo, en el antiguo testamente se mataba un cordero, pero ahora traemos nuestro cuerpo como un sacrificio 
vivo que es santo y agradable delante del Señor. ¿Qué tenemos que matar? Debemos matar el cansancio físico. 
Algunos vienen a la iglesia desvelados, pero hay que matar la apatía, la indiferencia, el temor y el orgullo. Pues, sólo 
así podremos traer una alabanza de sacrificio ante el Padre Celestial. 

 

3. LAS CARACTERÍSTICAS DE UN SACRIFICIO DE ALABANZA (2 Samuel 24:24 TLA). 

A. Un sacrificio de alabanza tiene un costo. No podemos darle a Dios las sobras de nuestro tiempo, dinero, servicio y 
fuerza en la alabanza. De hecho, ni el rey David lo hizo, más bien dijo que él no iba a darle a Dios algo que no le 
costara nada, por lo tanto, él decidió pagar el precio original de “… cincuenta monedas de plata por el terreno y por 
los toros” (2 Samuel 24:24 TLA). 

B. Un sacrificio de alabanza es puro. Debes alabar en santidad, no para que la muchacha o el muchacho te vea alabar. 
Sino que debes alardear de tu Señor porque Él ha sido bueno y porque es merecedor de tu cántico. Necesitas venir 
sin pornografía, sin chismología, sin robar a Dios, porque es por eso que no pasa la alabanza del techo. Cuida tu 
santidad. 

C. Un sacrificio de alabanza es físico. Usa tu cuerpo, tus manos y tus pies. La Biblia dice, “que todo lo que soy alabe al 
Señor” (Salmo 103:1 NVI). Todo lo que soy. Algunos solamente alaban a Dios en su mente, pero tú no eres sólo 
mente. Tu eres un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo, así que alaba con todo tu ser. 

D. ¿Sabes porqué algunos no reciben su milagro(s)? Porque no vienen a la iglesia con un ardor, demandando y 
esperando algo grande de parte de su Dios grande. Cuando vengas a la iglesia ven con pasión, creyendo que Él te 
responderá. ¡Alardea sobre lo bueno, digno y maravilloso que es tu Padre Celestial, y jamás te canses! 

Conclusión: Fuiste creado para ser una alabanza caminando, para ser un testimonio vivo de la 
grandeza del Todo Poderoso. Él es un Dios de milagros que puede cambiar tu vida, vamos has la 
siguiente oración y acéptalo en tu corazón, y verás que es merecedor de toda gloria y honra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas interactivas:  
¿Por qué será que algo debe morir en un 
sacrificio de alabanza?  
¿Qué es un sacrificio para ti durante la 
alabanza? ¿Saltar, ser más sensible, tu 
reputación?  
 

Aplicación Personal: 
 Tomen un tiempo para sinceramente 

alabar a Dios en la CDP con 
alabanzas de júbilo.  

 Oren para que puedan vivir como un 
sacrificio santo y agradable ante Dios. 
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Anuncios Semanales: 
 Tabernáculo: lunes a las 7PM 

 Escuela Bíblica de Vacaciones: 17-21 de julio 

 Fiesta de Bienvenida: 29 de julio 

 

Objetivo: 
 Aprender sobre las distintas maneras bíblicas 

con las cuales podemos alabar a Dios usando 
nuestros cuerpos y usando el movimiento. 

 

ALGUNAS FORMAS BÍBLICAS DE ALABAR A DIOS 

 

“David, vestido con una túnica de lino, iba bailando incansablemente delante del Señor” (2 Samuel 6:14 

BLP). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Introducción: La Palabra de Dios nos enseña diferentes maneras en cómo alabarlo a Él con nuestro cuerpo y con 

movimiento. Existen algunas iglesias que creen que el danzar, gritar o dar vueltas en el aire es incorrecto, y está bien, 

todas las iglesias tienen su estilo de alabar al Señor, pero aquí en Águilas Centro Familiar Cristiano alabamos con 

júbilo, así como nos dice la Biblia. Veamos las distintas formas de glorificar a nuestro Padre Celestial.  

 

1. CANTANDO (Salmo 30:4 NVI). 
A. ¿Se vale cantar en la iglesia? ¿Si o no? Claro que sí. Probablemente antes eras muy bueno(a) para bailar en las 

discotecas con tu novia o novio, y le cantabas a los corridos, porque quizás dices que estabas borracho. Eso fue el 
pasado, pero ahora emborráchate con el Espíritu Santo y cántale al Señor con todas tus fuerzas. 
 

B. “Canten al Señor, ustedes sus fieles; (los que aman a Dios) alaben su santo nombre” (Salmo 30:4 NVI). 
 
2. GRITANDO (Isaías 12:5-6 NTV). 

A. “Canten al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas.  Den a conocer su alabanza en el mundo entero. ¡Que todos los habitantes 
de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría!  Pues grande es el Santo de Israel, que vive en medio de ustedes” (Isaías 12:5-6 
NTV).  
 

B. Hay iglesias que no gritan ni tampoco hacen mucho ruido, y está bien. Ese es su estilo de alabar, por lo tanto, oro y 
bendigo a todas las iglesias Cristianas en la ciudad de Las Vegas, más en Águilas alabamos con gritos de júbilo.  

 
3. RIENDO (Salmo 126:2 NTV).  

A. “Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron: «Cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos” 
(Salmo 126:2 NTV). 

 
B. La Biblia nos aprueba cantar con alegría. De hecho, hay un canto que dice, “ja ja ja, ja ja ja, de la risa de  

Ilustración: 14 Para agradarle a Dios, David danzaba con mucha alegría. Llevaba puesta sólo una túnica sacerdotal de lino. 15 
Y así, entre gritos de alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el cofre de Dios a Jerusalén.16 Mical, la hija 
de Saúl, estaba en la ventana del palacio cuando el cofre de Dios iba entrando a la ciudad, y se disgustó mucho al ver cómo el rey 
David saltaba y danzaba para agradar a Dios.17 El cofre de Dios fue llevado a una carpa que David había preparado, y allí 
David le presentó a Dios muchas ofrendas de animales y de vegetales. 18 Luego bendijo al pueblo en nombre de Dios, 19 y a cada 
uno de los presentes le dio un pan de harina, uno de dátiles y otro de pasas. Después de eso, todos se fueron a su casa. 20 También 
David se fue a su casa, y al llegar empezó a bendecir a su familia. Pero Mical le dijo: —¡Hoy has hecho el ridículo! No te has 
portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. ¡Realmente te has 
portado como una persona vulgar y sin vergüenza! 21 David le contestó: —Si dancé, lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que 
fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además, fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. 22 Y si a ti te 
parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. Pero aun así, esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago, y me 
honrarán. 23 Y Dios castigó a Mical; por eso ella nunca tuvo hijos. (2 Samuel 6:14-23 TLA).                                                     
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Jehovah”.  Así que sí se vale reírse en el gozo del Señor durante la alabanza. 
 
4. AGRADECIENDO (Salmo 100:4 PDT).  

A. “Entren por sus puertas con canciones de agradecimiento, y a sus patios con canciones de alabanza. 

Agradézcanle y bendigan su nombre” (Salmos 100:4 PDT). Procura mantener un corazón agradecido. 

 

5. POSTRÁNDOTE O ARRODILLANDOTE (Salmo 95:6 TLA). 
A. “¡Vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios y creador!” (Salmo 95.6 TLA). 

B. Es una señal de respeto, veneración o rendición. 
 
6. APLAUDIENDO (Salmo 47:1-2 TLA). 

A. “¡Aplaudan felices, pueblos del mundo! ¡Alaben a Dios con alegría! ¡El Dios altísimo es el rey de toda la tierra y merece toda 
honra!” (Salmo 47:1-2 TLA). 

B. El aplauso es una forma de exaltación, reconocimiento y honra. 
 
7. BAILANDO O DANZANDO (2 Samuel 6:5 BLP). 

A.  “David y todo (el pueblo de) Israel iban bailando ante el Señor y cantando al son de cítaras, arpas, panderos, castañuelas y 
platillos” (2 Samuel 6:5 BLP). 

B. Yo tenía un problema con la palabra bailar porque siempre lo asociaba con los bailes y la cantina. Hasta tuve que ir 
a la Biblia para recuperarme con esta palabra. Si quieres danzar o bailar en frente durante la alabanza vente al altar y 
hazlo. Sin pena, porque es para Dios. 

 
8. REGOCIJÁNDOTE (2 Samuel 6:14 RVC). 

A. “...David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor” (2 Samuel 6:14 RVC). 
 

B. Esta palabra en griego originalmente significa "saltar de gozo". En hebreo quiere decir "Dar vueltas en el aire bajo la 
influencia de una violenta emoción". 

 
9. LEVANTANDO LAS MANOS (Salmo 63:4 TLA). 

A. “¡Mientras viva te alabaré! ¡Alzaré mis manos para alabarte!” (Salmo 63:4 TLA). 
 

10. HABLANDO Y CANTANDO EN LENGUAS (1 Corintios 14:15 NTV). 
A. “¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en (con) el espíritu y 

también cantaré con palabras que entiendo” (1 Corintios 14:15 NTV).  

11. TOCANDO INSTRUMENTOS MUSICALES (Salmos 150:1-6 NVI). 
A. “... Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa 

grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas 
y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. ¡Que todo lo que respira alabe al Señor!” (Salmos 
150:1-6 NVI). 

 

Conclusión: Intenta alabar a Dios con todo tu cuerpo y verás que tan poderosa es tu alabanza. Si aún no has aceptado a 

Jesucristo en tu corazón has la siguiente oración: 

  

 

 

 

 

 

 

Aplicación práctica: 

 Practiquen la alabanza en la CDP usando las diferentes formas 
bíblicas de alabar a Dios.  

 
Preguntas: 
¿Cuáles son algunas formas de alabar a Dios que quizás te sintieras 
chistoso al hacerlas? 
¿Por qué piensas que es importante alabar al Señor como un estilo de vida? 

ORACIÓN DEL 
SALVACIÓN 

Señor Jesús reconozco que he 
pecado y que tú moriste por mí, 

hoy me arrepiento y te pido 
perdón. Te entrego mi vida y mi 
corazón para que seas mi Señor 

y mi Salvador, amén. 
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EL PODER DE LA ALABANZA 

“26 De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe, ¡y a 
todos los prisioneros se les cayeron las cadenas!” (Hechos 16:26 NTV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: Hoy vamos a hablar acerca de una historia con los personajes Pablo y Silas que, por hacer el bien, fueron 
golpeados, encarcelados en un calabozo muy profundo y encadenados a causa de predicar la Palabra. Vamos a aprender 
acerca del poder que desata la alabanza. Veamos: 

 

1. ¿PORQUÉ LA ALABANZA DESATA LA PRESENCIA DE DIOS? (2 Crónicas 5:12-14 NTV). 

     A. La palabra alabanza en hebreo es jalal, y significa venir con gritos y júbilo, no solamente expresarlo con nuestra boca 
sino también expresarlo con nuestra postura corporal. No importa si tú estás seco, sigues seco y quizás te vas a morir seco, 
pero cuando estas delante de la presencia de Dios algo tiene que cambiar en ti.  

     B. David fue un hombre conforme el corazón de Dios, escribió muchos salmos que en hebreo la palabra salmos se 
interpreta como alabanzas. Básicamente, pudiéramos decir que el libro de los Salmos es el libro de alabanzas para Dios. 
Recuerdas como el rey David constantemente alabó al Señor aún en la aflicción y en tiempos de guerra. Tu realidad puede 
ser algo difícil en este momento, pero no debe detenerte de alabar a Dios por cuando lo haces, entonces se desata su 
presencia y trae un cambio repentino a tu realidad. 

     C. En 2 Crónicas 5:12-14 vemos como los levitas y los sacerdotes se unieron para celebrar al Señor, “elevaron sus voces… 
con las siguientes palabras: «¡Él es bueno!¡Su fiel amor perdura para siempre!». En ese momento una densa nube llenó el templo 
del Señor. 14 Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el 
templo de Dios” (2 Crónicas 5:12-14 NTV). 

     D. Cuando te unes a la alabanza y a todos los que están en el santuario alabando, entonces la nube densa de Dios llenará 
el templo del Señor y algo va a suceder. Cuando la presencia de Dios cae, no hay rangos, solamente hay hijos que adoran y 
alaban al Padre Celestial en espíritu y en verdad. La actitud de unidad y adoración hace que Dios descendía poderosamente. 

Anuncios Semanales: 

 Tabernáculo: lunes a las 7PM 

 Escuela Bíblica de Vacaciones: 17-21 de julio 

 Fiesta de Bienvenida: 29 de julio 

 

Objetivos: 
 Aprender, ¿por qué la alabanza desata la 

presencia de Dios? 
 Descubrir, ¿por qué la alabanza provoca el 

actuar de Dios? 
 Estudiar, ¿por qué la alabanza abre puertas y 

trae libertad? 

Ilustración: “18 Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al 
demonio que estaba dentro de la joven: «Te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella». Y al instante el demonio la 
dejó. 19 Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los 
arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. 20 «¡Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos! —les 
gritaron a los funcionarios de la ciudad—. 21 Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son 
ilegales». 22 Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la 
ropa y los golpearan con varas de madera. 23 Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al 
carcelero que se asegurara de que no escaparan. 24 Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies 
en el cepo. 25 Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros 
escuchaban. 26 De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se 
abrieron de golpe, ¡y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas!” (Hechos 16:18-26 NTV). 
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2. PORQUÉ LA ALABANZA PROVOCA EL ACTUAR DE DIOS (Hechos 16:25-26 NTV). 

     A. Nosotros no tenemos que seguir haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas, cuando la alabanza causa que Dios 
haga, en lugar de nosotros hacer. La Biblia dice que Pablo y Silas mientras estaban cautivos y encadenados, estaban cantando 
himnos al Señor. La palabra himnos en griego se escribe hymnos y esto significa gritos jubilosos de exaltación a Dios. No 
solamente era cantar por cantar, estaban cantando con júbilo y entendimiento a pesar de estar cautivos. 

     B. Mientras cantaban himnos y declaraban lo poderoso que era Dios, “de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió 
hasta sus cimientos” (Hechos 16:26 NTV). ¿Qué significa “de repente”? Esto se refiere a algo que sucede súbitamente, es un 
movimiento e impulso inesperado de Dios. Con esto dicho, quiero que entiendas algo. Pablo y Silas con su alabanza 
provocaron un movimiento de Dios que sacudió los cimientos de la cárcel (su realidad en ese momento). 

     C. La Biblia relata que Pablo y Silas al principio andaban por Filipos predicando la Palabra porque allí Dios los había 
mandado. Pero, de repente, hay una mujer que les sale al encuentro, y esta mujer los exaspera de tal forma que Pablo se 
molesta. Así que, de repente, él le dice a esa mujer, “cállate” y hechó fuera ese espíritu de adivinación. La muchacha es libre 
pero los amos de la muchacha se enojan, porque ellos la estaban explotando para hacer dinero. Pedro y Silas no hicieron 
mal alguno, sólo estaban haciendo la voluntad de Dios, pero todavía fueron echados al calabozo más profundo, oscuro y feo. 

      D. ¿Cuántas veces tu y yo hemos estado sirviendo en los retiros haciendo la voluntad de Dios, pero a veces sientes como 
que si estás en una cárcel? Y le preguntas a Dios, ¿por qué me sucede esto y siento como que si estuviera en cadenas? Déjame 
decirte esto, Pablo y Silas no estaban ignorantes de lo que les estaba pasando. Ellos sentían el dolor de los golpes y sabían 
que estaban en la cárcel. De todos modos, ellos no estaban enfocados en el calabozo profundo, sino que estaban enfocados 
en Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando te enfocas en tus problemas, pierdes de vista a Dios y el poder que Él tiene. 

 

3. PORQUÉ LA ALABANZA ABRE PUERTAS Y TRAE LIBERTAD (Hechos 16:25-26 NTV). 

     A. A lo mejor tus hijos andan en las drogas, a lo mejor tu matrimonio se está destruyendo, a lo mejor estás pasando una 
crisis financiera o quizás estás pasando momentos oscuros en el calabozo más profundo de tu vida, pero hoy no te enfoques 
en el problema, mejor enfócate en todo lo que es Dios, y súbitamente las puertas que estabas tocando se van a abrir de golpe 
repetidamente y las cadenas que te querían cautivar se van a caer al suelo. 

     B.  No importa donde estés, allí donde estás, alaba a Dios, se va a sacudir el cimiento donde estás y lo que tu estás 
declarando con tu alabanza va a suceder repentinamente. Aunque estés en el calabozo, no cantes como si estivieras en el 
calabozo, canta lo opuesto y declara la libertad. 

     C. Cuando el Espíritu del Señor se movía sobre la superficie de la tierra, Él declaró orden, aunque no lo había, Él 
declaró luz, aunque no la había, Él declaró fruto y fertilidad, a pesar de que la tierra estaba estancada y estéril. ¿Qué te 
quiero decir con esto? Que cuando alabas y declaras salud, multiplicación, fuerzas, eso es exactamente lo que se desata. Lo 
imposible se hace posible en el poder sobrenatural de la alabanza. ¡Recibe tu rompimiento! ¡Decláralo! 

Conclusión: Yo no sé cómo estés hoy, pero estás provocando un movimiento de la gloria de Dios con tu alabanza y Él te va abrir puertas 
y traer libertad. Toma un paso al frente y acepta a Jesucristo en tu corazón como el Rey de tu vida: 

 

 

ORACIÓN DEL 
SALVACIÓN 

Señor Jesús reconozco que he 
pecado y que tú moriste por 

mí, hoy me arrepiento y te pido 
perdón. Te entrego mi vida y 
mi corazón para que seas mi 
Señor y mi Salvador, amén. 

 

Preguntas Interactivas: 
¿Cuáles puertas estás tocando? ¿Qué movimiento necesitas causar en 
tu vida para ver los cambios o respuestas que has estado esperando? 

Aplicación práctica:  
 Practiquen la alabanza en la CDP, pero esta vez declarando lo 

opuesto de sus situaciones difíciles.  
 Tomen tiempo de testimonios y expresen las victorias. 


