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ace un tiempo atrás  estando en un taller de alabanza y adoración del cual 
participaban músicos del ministerio y jóvenes que se interesaban por ministrar 
efectivamente en sus reuniones, surgieron preguntas unánimes y claves:  
 

¿Qué es un ministro de alabanza  adoración?  
¿Cuál es la doctrina de la Biblia al respecto?  
 
Es de esto mismo que nos estaremos ocupando en esta primera enseñanza, pero antes de 
ir de lleno a estas preguntas vayamos a la siguiente pregunta que nos dará una base para 
trabajar: 
 
¿Para qué estamos en el mundo los ministros de alabanza y adoración? 
 
Esto nos lleva a definir nuestra misión como ministros de Alabanza y Adoración: 

 
NUESTRANUESTRANUESTRANUESTRA    MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN    

 
1. Exaltar el nombre de Dios y darle la honra debida a Él y a nuestro Señor 

Jesucristo.  
Proclamar a Jesús Señor exaltado. 

2. Entrar a la presencia de Dios y del Señor  para contemplar su hermosura y 
para adorarles. 

3. Ser una invitación viviente para otros para que nos acompañen en este 
camino. 

 
Tres aspectos claves de nuestra razón de ser en el mundo. 
El aspecto 1 es alabanza, el 2 es adoración y el 3 es testimonio. Para eso estamos aquí, 
para alabar, adorar  y por medio de nuestra vida y obra ser una invitación a otros a alabar 
y adorar a Dios y el Señor. 
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EL MINISTRO DE ALABANZA Y ADORACIÓNEL MINISTRO DE ALABANZA Y ADORACIÓNEL MINISTRO DE ALABANZA Y ADORACIÓNEL MINISTRO DE ALABANZA Y ADORACIÓN    
 
Ahora bien, ¿cualquiera que alaba y adora a Dios es un ministro de alabanza y adoración? 
No. Un ministro es un guía, un conductor, alguien que va adelante generando y creando 
el contexto. 
 
Además de alabar y adorar tiene el corazón para inspirar y guiar a otros para lo mismo. 
 
Tomemos el ejemplo de David, un hombre que además de liderar al pueblo como rey, fue 
un conductor en alabanza y adoración.  
Fue él quién escribió el Salmo 100: 
 

Salmo 100 
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 
Servid a Jehová con alegría; 
Venid ante su presencia con regocijo. 
Reconoced que Jehová es Dios; 
El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 
Entrad por sus puertas con acción de gracias, 
Por sus atrios con alabanza; 
Alabadle, bendecid su nombre. 
Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, 
Y su verdad por todas las generaciones. 

 
Notamos que David no solo canta, se regocija, alaba, bendice, sino que además llama a 
otros, convoca. Esta es la diferencia entre un ministro de alabanza y adoración y el que 
no lo es. Cuando hablamos de ministro en este caso, no hablamos precisamente de un 
ministro ordenado en el ministerio cristiano, sino de uno que ministra a otros. Hay mucha 
gente que cantará, alabará y se regocijará en Dios, pero no desea liderar, no hay ningún 
problema con eso, si todos lideran, ¿quién es liderado? Todos somos liderados en distintas 
áreas de en la Iglesia. El mismo ministro en alabanza luego será liderado por el maestro 
en la enseñanza, y por el profeta en profecía, etc. 
 
En la época de David había 4000 levitas músicos dedicados exclusivamente a la alabanza y 
la adoración. Ellos vivían para llevar adelante los tres puntos que consideramos en 
nuestra misión. No aparecieron de casualidad, surgieron pues había alguien que había 
tomado la delantera, David inicialmente los había llamado, convocado y enrolado en la 
hermosa responsabilidad de engrandecer al Dios de los cielos y cantar de sus maravillas. Y 
estos 4000 guiaban al pueblo a alabar, regocijarse y adorar a Jehová.  
 
Un ministro no solo convoca a otros a ministrar junto con él sino especialmente a la 
alabanza y adoración a todos en la Iglesia. 
 
Es interesante notar que antes de David los salmos son incidentales, aparecen luego de la 
salida de Egipto, está el canto de Débora en Jueces pero no hay mucho más, con David 
adquieren presencia y gran importancia en la vida de Israel. 
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El tiempo de alabanza y adoración no es un simple preludio a la enseñanza, es un 
ministerio en si mismo. Los ministros de alabanza harán de él un tiempo nuevo y 
diferente cada reunión, donde la instancia de la música sea un tiempo de poder, de 
alegría, celebración e intimidad profunda con Dios y el Señor. 
 
En la enseñanza siguiente profundizaremos en el poder que tiene la música y su influencia 
en el mundo. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


