
Esta vez este espacio es para que empieces tu propia canción, una alabanza a 
Dios… 

 

 

 

Por ejemplo, yo empecé: “Quiero gritar al cielo, dónde está mi deseo. Que yo en ti creo, que todo lo que tengo a ti te lo 

debo,………. 

DÍA LECTURA  
Evangelio de Lucas 

 

Lunes Salmo 6  

Martes Salmo 7  

Miércoles Salmo 8  

Jueves Salmo 9  

Viernes Salmo 10  

 Lee Colosenses 3:16 CANTAR A DIOS UN ESTILO DE VIDA 

¿Crees 

que hay 

diferen-

cia entre 

un cre-

yente que vive cantando con gracia, a otro que no? ¿Qué parece de-

mostrar nuestra vida de alabanza cantando? (uf¡ qué pregunta más 

rara)  ¿Cómo es tu vida? ¿Mora la palabra de Dios en abundancia en 

tu vida? ¿estudias la palabra de Dios? ¿Escuchas las correcciones? 

¿Cantas con gracia?

UNA IGLESIA QUE ALABA 
“CANTAR SIEMPRE” 

Somos una iglesia que ama y sirve 
a Dios y al prójimo, compartiendo 
el evangelio de Jesús, con palabras 

y obras, hasta que él vuelva. 

1 Juan 1:7  

Serie: Alabar a Dios. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Juan%201%3A7&version=RVR1960


Según este versículo ¿Quiénes son los modelos a seguir para alabar a 

Dios de una manera genuina? 

¿Por qué? 

Mateo 19:14  

Mateo 18:3 ,4 

1 Pedro 2:2  

1 Corintios 14:20 

¿Cómo te levantas por las mañanas? 

¿Qué canciones son las primeras que escuchas? ¿Te ayudan? 

 

Hoy queremos pensar en la forma más común de ALABAR A DIOS. Nor-

malmente si te preguntan qué es alabar a Dios. Contestarías: ¡cantar! :-) 

 

 

 

Alabar puede traducirse de muchas maneras: aclamar, [cantar, ser digno 

de] alabanza, alabar, alborotar, aleluya,  estruendo, gloriarse, glorificar, 

grandemente,  jactarse, júbilo, loar, loco, nupcial, resplandecer. 

Es difícil definirlo con una sola frase, pero ¿cuál de las palabras te llama más 

la atención? 

 

Según el versículo ¿en compañía de quien alabamos a Dios? ¿Qué haces 

cuando alabas a Dios en la iglesia, con tus hermanos? ¿Qué piensas? ¿Dónde 

está tu mente? ¿Crees que “lo das todo” por alabar a Dios cantando? 

 

LEE EFESIOS 5:19-20 

¿Cómo crees que la alabanza debe formar parte de nuestras conversaciones? 

Compara Efesios 5:3-13 con Efesios 5:19-20 

¿Qué debemos evitar hablar? ¿Cómo podeos participar de las obras infruc-

tuosas de las tinieblas? ¿Crees que nos convertimos en partícipes de ellas si las 

haceos parte de nuestras conversaciones? 

 

LEE EL SALMO 30:4 

¿A quién debemos cantar? 

Si sigues el salmo versículo 4 ¿Por qué? 

Cuidado con no sacar principios legalistas, o excesivamente radicales. Pienso 

que podemos cantar por muchos motivos, Cantar de los cantares está lleno de 

canciones de amor del esposo a la esposa, del amado a la amada y viceversa. 

Pero ¿Crees que hay veces que cantamos canciones que enseñan valores, 

principios, o que exaltan a otros “dioses”? 

 

LEE SALMO 81:1 

¿Cómo debemos cantar? ¿Crees que sientes libertad de expresarte cuando 

cantas a Dios? ¿Cómo entiendes “ cantad con gozo”, y “aclamad con júbilo”? 
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