Clase de Nuevos Miembros
El Ministerio de Alabanzas y Los Dones
_____________________________________________________________
Ministerio de Alabanza y Adoracion
Salmo 150:1–6 (RVR 1960)
1 Alabad a Dios en su santuario;
Alabadle en la magnificencia de su firmamento 2 Alabadle por sus
proezas; Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. 3
Alabadle a son de bocina; Alabadle con salterio y arpa. 4 Alabadle con
pandero y danza; Alabadle con cuerdas y flautas. 5 Alabadle con
címbalos resonantes; Alabadle con címbalos de júbilo. 6 Todo lo que
respira alabe a JAH. Aleluya.
Nuestra iglesia cree que Dios ha llamado a todos los hombres y mujeres a
ser adoradores.
1 Pedro 2:9 (RVR 1960)
9 Mas 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;
La alabanza no solo honra a Dios, sino que también es importante para
nuestra aptitud espiritual. A medida que crecemos en nuestra vida
cristiana, debemos desarrollar un patrón constante de alabanza.
La alabanza a sido un atributo y una disciplina del pueblo de Dios en
toda la Biblia:
I. Una descripción general de la alabanza y la adoración de las
Escrituras:
a. Miriam y los Israelitas alabaron a Dios después de que
cruzaron el Mar Rojo y los soldados egipcios habían sido
destruidos en las aguas del mar.
b. 1 Crónicas 16:4 – David nombró a los que ministraban ante el
Señor para alabar al Señor Dios de Israel.
c. Tras el nacimiento de Cristo, los ángeles cantaron y los
pastores regresaron a su lugar alabando a Dios.
d. Varias veces después de que Jesus realizó milagros, la gente
regresaba y lo adoraban.
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e. Cuando Pedro y Juan sanaron al hombre en la puerta del
Templo, él se fue “saltando y alabando a Dios.”
II. La Alabanza y la Adoración definida:
a. La alabanza proclama las excelentes obras de Dios. Le
alabamos en general por las cosas que Él ha hecho. !La
alabanza es una expresión de gratitud por las bendiciones
de Dios! Nuestra alabanza no es simplemente ruido o un
ritual, debe estar arraigada en la realidad de nuestra
experiencia y fe.
b. La adoración se centra no tanto en lo que Dios hace, sino en
quien es Dios.
c. La alabanza puede ser horizontal, pero la adoración siempre
es vertical.
Podemos alabar a dios entre nosotros. Algunas alabanzas son para Dios y
otras son sobre Dios. Muchas alabanzas nos llevan a adorar.
III. Todos somos instruidos a alabar:
Salmo 150:6 (RVR 1960)
6 Todo lo que respira alabe a JAH. Aleluya.
Salmo 100:4 (RVR 1960)
4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con
alabanza; Alabadle, bendecid su nombre.
Salmo 115:17 (RVR 1960)
17 No alabarán los muertos a JAH, Ni cuantos descienden al
silencio;
Solo los muertos están excluidos de alabar a Dios.
IV. Porque alabamos a Dios: (El motivo detrás del Movimiento)
a. Por escuchar nuestra oración: (Salmo 28:6)
b. Glorifica a Dios: (Salmo 50:23)
c. Su misericordia es para siempre: (Salmo 100:5)
d. Por sus maravillosas obras: (Salmo 107:8)
e. Dios habita las alabanzas: (Salmo 22:3)
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El motivo detrás de nuestra alabanza y adoración debe ser de fe,
agradecimiento y asombro.
V. ¿Cómo debemos alabar al Senor? (¿Cuál es la postura y la acción
de la alabanza?)
a. Aplaudir: (Salmo 47:1)
b. Cantar: (Efesios 5:19, Salmo 98:1)
c. Levantar sus Manos: (Salmo 134:2, Hebreos 12:12, 1 Timoteo
2:8)
d. Alzar la voz: (Esdras 3:11, Salmo 98:6)
e. Danzar: (Salmo 149:3, Salmo 30:11)
Salmo 98:4–9 (RVR 1960)
4 Cantad alegres a Jehová, toda la tierra;
Levantad la voz, y aplaudid, y cantad salmos. 5 Cantad salmos a
Jehová con arpa; Con arpa y voz de cántico. 6 Aclamad con
trompetas y sonidos de bocina, Delante del rey Jehová. 7 Brame el
mar y su plenitud, El mundo y los que en él habitan; 8 Los ríos batan
las manos, Los montes todos hagan regocijo 9 Delante de Jehová,
porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, Y a los
pueblos con rectitud.
La imagen bíblica de la alabanza es una de movimiento y sonido.
Cuando alabamos a Dios de manera demostrativa estamos
haciendo varias cosas:
i. Estamos honrando el mandamiento de amar a Dios
con todo nuestro ser - Lucas 10:27
ii. Estamos manteniendo nuestra carne y nuestro orgullo
bajo sujeción - 1 Corintios 9:27
iii. Estamos ejerciendo nuestra fe con nuestras acciones. Santiago 2:18, 2 Corintios 4:13
La alabanza debe ser una parte constante de la vida cristiana. No
es algo que solo hacemos en un ambiente de adoración corporal.
Debemos ser intencionales en los momentos de alabanza tanto
personales como corporativos. Durante el próximo servicio de
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adoración determine celebrar la bondad de Dios en su vida con
exuberancia. Tal vez usted no sea tan demostrativo como alguien
más. Si es así, intente alabar al Señor danzando o alzando su voz en
su tiempo privado.

Los Dones del Espíritu
1 Corintios 12:1 & 4
12 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
I. Los Dones son dados para provecho de la Iglesia:
1 Corintios 12:7 (RVR 1960)
7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para
provecho.
La diferencia entre los dones y el fruto es que el fruto trata con el
carácter y la transformación de una persona y los dones generalmente
son para el crecimiento y beneficio de otros.
Uno debe poseer todos los aspectos del fruto, pero puede que no posea
todos los aspectos de los dones espirituales.
Los dones no determinan la madurez espiritual.
Los dones están sujetos al control del que los recibe y deben ser usados
bajo autoridad, decentemente y en orden. Siempre se debe hacer con
el beneficio de la iglesia en mente.
II. Nueve dones del Espíritu:
1 Corintios 12:8–11 (RVR 1960)
8 porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro,
palabra de ciencia según el mismo Espíritu;,
9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el
mismo Espíritu.
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10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento
de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro,
interpretación de lenguas.
11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
Dios otorga a todos los creyentes sabiduría, conocimiento, fe y
lenguas, pero los dones son administraciones específicas de estos
para la iglesia.
a. Dones de Revelación:
Impartición o entendimiento de la mente de Dios. Estos nos
ayudan a conocer las cosas de manera sobrenatural.
i. Palabras de Sabiduría: Conocimiento, juicio u
orientación relacionados a una decisión o necesidad
específica.
(Ejemplo: Hechos 6:1-7 sobre la disputa sobre las
necesidades insatisfechas de la viuda. Hechos 27:9-10
con respecto a los peligros del inminente viaje de
Pablo en su camino a Roma.)
ii. Palabra de Ciencia: Revelación divina de información
para un propósito espiritual específico.
(Ejemplo: Hechos 5:1-10 con respecto a Ananias y
Safira mintiendole a los apóstoles.)
iii. Discernimiento de espíritus: Una revelación de
motivación espiritual o una determinación de qué tipo
de espíritu está obrando en una situación particular.
(Ejemplo: Hechos 16:16-18 con respecto a la doncella
de Filipos que siguió y clamaba detrás de Pablo).
b. Dones de Poder:
Estas son obras visibles que vienen por medio del poder de
Dios. Estos nos ayudan a actuar en el poder de dios en
situaciones específicas.
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i. Don de Fe: Todo creyente tiene fe y debe ser fiel, pero
esto es específico a una situación que suele ser una
prueba. Es una medida de fe extraordinaria en una
situación específica.
(Ejemplo: Hechos 27:25 “Por tanto, oh varones, tened
buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así
como se me ha dicho.” Esta fue la declaración de
Pablo cuando toda esperanza parecía perdida
durante su naufragio. También Esteban estaba “lleno
de fe” mientras lo apedreaban).
ii. El Hacer Milagros: Intervención sobrenatural que
suspende o trasciende la ley de la naturaleza en una
situación que obra a través de un cuerpo humano.
(Ejemplo: Hechos 8:39 Felipe fue transportado
sobrenaturalmente. Hechos 20:9-12 Pablo levanta a un
joven de la muerte. Hechos 28:3-6 Pablo es mordido
por una serpiente mortal y no le hace daño. Hechos
19:11-12 demonios expulsados.)
iii. Dones de Sanidades: Varias formas de sanidades
sobrenaturales de enfermedades, dolencias y lesiones.
Este es un don plural, indicando que hay diferentes
tipos de sanidades.
(Ejemplo: Hechos 3:1-8 cuando el hombre cojo en el la
puerta del templo recibe sanidad para caminar.)
c. Dones de Lenguas:
Dios unge a las personas para que comuniquen los
pensamientos de Su mente. Esto nos ayuda a hablar por Dios
en situaciones específicas.
i. Diversos géneros de lenguas: Don de expresión
sobrenatural en un idioma desconocido para el
hablante.
1. 3 usos de lenguas en el Nuevo Testamento:
2. Evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo:
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Hechos 10:45–46 (RVR 1960)
45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con
Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los
gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que
magnificaban a Dios.
a. Devocion Personal:
1 Corintios 14:4 (RVR 1960)
4 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se
edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia.
1 Corintios 14:14 (RVR 1960
14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu
ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
b. Mensaje público para ser interpretado
para edificación general:
Se usa para llamar la atención de las personas y revela que Dios
está intentado comunicarse. Para usar esto, uno debe SABER
que Dios tiene un mensaje específico para la iglesia. No debe
ser una mera expresión espontánea y extática.
ii. Interpretación de Lenguas: Entendimiento
sobrenatural, Supernatural understanding, revelación y
explicación del mensaje dado en lenguas.

1 Corintios 14:27–28 (RVR 1960)
27 Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos,
o a lo más tres, y por turno; y uno interprete.
28 Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para
sí mismo y para Dios.
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iii. Profecía: Don de un mensaje sobrenatural
directamente de Dios en el idioma del hablante y del
oyente.
III. Conclucion:
1 Corintios 14:39–40 (RVR 1960)
39 Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar
lenguas;
40 pero hágase todo decentemente y con orden.
Lectura Recomendada: Gifts of the Spirit by Dr. David Bernard
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