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KOINONÍA EN LA ALABANZA
Hechos 2:47
INTRODUCCIÓN:
* “..alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo..”.
* Una iglesia unida en un mismo espíritu, un mismo sentir es llevada a alabar.
* “ 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. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren”. Juan 4:20-24
* Cuando e Espíritu nos trae revelación, esto nos lleva a la alabanza y
adoración
* Cuando e pueblo de Israel fue liberado hubo fiesta con alabanzas.
* La iglesia se reúne para celebrar, para alabar a Dios por las obras que cada
día Él hace en cada una de nuestras vidas.
* La alabanza es una parte muy importante en nuestro entorno, “..Entrad por
sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid
su nombre..”. Salmos 100.
* Dios se mueve en medio de la alabanza, y la alabanza tiene que estar en el
corazón que Dios ha redimido.
* No hay alabanza y adoración sin revelación.
* El verdadero adorador tiene que hacerlo en espíritu y en verdad.

I. CANCION DE LIBERACIÓN. Éxodo 15:1-21

A. RECONOCIENDO EL PODER DE DIOS
1. “Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido; Ha
echado en el mar al caballo y al jinete”.
2. Un cántico donde exalta a Dios por liberarles del enemigo, de la
esclavitud, reconociendo a grandeza y el poder de Dios.
3. Tenemos que crear un ambiente de alabanza
4. “Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus
beneficios”. Salmos 103:2
5. ¿Te has encontrado en medio de una situación que parecía no tener
salida?. ¿Has levantado tu alabanza de poder de Dios en tu vida?
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B. EN MEDIO DE LA ADVERSIDAD. Hechos 16:16:40
1. “A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar
himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un
terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se
abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas”. Pablo y Silas
fueron liberados cuando estaban alabando a Dios.
2. Nuestra alma se fortalece cuando alabamos en medio de las
dificultades.
3. “Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, Y con labios
de júbilo te alabará mi boca,”.
Salmos 63:5

II. CÁNTICO DE AGRADECIMIENTO. 1ª Samuel 2:1-10
A. POR EL MILAGRO
1. “Mi corazón se alegra en el SEÑOR; en él radica mi poder. Puedo
celebrar
Su salvación…”
2. Ana tuvo palabras de agradecimiento a Dios a través de a alabanza,
ella enumera las cualidades de Dios.
3. Ana pudo experimentar el poder de Dios sobre su vida, de ser una
mujer estéril Dios obró y la hizo fértil.
B. POR LA VICTORIA. 2ª Samuel 6:14-23
1. “Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová;..”.
2. David después de su vitoria bailó y no solo eso se desnudó a pesar
que su esposa se o reprochó.

III. CÁNTICO DE ENGRANDECIMIENTO. Lucas 1:46-56

A. SOMOS SUS INSTRUMENTOS
1. “..Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la
bajeza de su sierva; Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las
generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es su
nombre,..”.
2. María entendió el privilegio que Dios le dio de traer al mundo al
Salvador, por eso engrandeció el nombre del Señor.
3. Somos instrumentos que Dios usa, seamos agradecidos por este
privilegio.
B. EXALTARLE CADA DÍA
1. Engrandecer a Dios se hace diariamente por sobre toda situación.
2. Nuestra cercanía con Dios tiene que traer en nosotros una alabanza
constante, porque nos damos cuenta de la misericordia que ha tenido con nosotros.

CONCLUSIÓN:
* CUANDO HAY ALABANZA EL ALMA Y ESPÍRITU SE LIBERAN, Y EL
ENEMIGO NO TIENE ENTRADA, UNA IGLESIA QUE ALABA A DIOS ESPANTA AL
INFIERNO.
* ENTREMOS AL LUGAR SANTÍSIMO PARA ADORAR A DIOS.
* NUESTRA ALABANZA TIENE QUE RECOGER TODO LO QUE TENEMOS
PARA ENTREGAR Y EXALTAR A DIOS.
* QUE NUESTRA ALABANZA SURJA DE UN CORAZÓN AGRADECIDO, DE
UN CORAZÓN QUE HA SIDO ALCANZADO CON LA MISERICORDIA DE DIOS.
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"DIOS SE MUEVE EN MEDIO DE LA ALABANZA, TENGAMOS UN
CORAZÓN AGRADECIDO Y ESTEMOS EN UN MISMO ESPÍRITU"
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