
El Ministerio de Alabanza y Adoración y su función en la Iglesia. 

 

Hablar de lo que dice la Biblia acerca del Ministerio de Alabanza, es extendernos tanto, como que es 

un Ministerio Eterno.  La Biblia habla de la alabanza permanente que el  Señor recibe por medio de 

sus ángeles, querubines, serafines y los santos que han sido Redimidos.   

Cuando estudiamos acerca del Ministerio de Alabanza y su función en la Iglesia, se deben establecer 

aspectos, sobre lo que Dios demanda de los Ministros de alabanza en la edificación de la Iglesia.  

Para ello, debemos precisar en primer lugar, que la Iglesia que Cristo instituyó, tiene como 

uno de sus propósitos principales, “Ser un lugar de adoración a Dios”.  

Efesios: 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús 

que están en Efeso:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.3 Bendito 

sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los 

lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5 en amor habiéndonos predestinado para ser 

adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6 para alabanza 

de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado.   

 

“Para la alabanza de la Gloria de su Gracia”……..Palabras Inspiradas del Mismo Espíritu Santo, por 

medio del Apóstol Pablo.  

Si los Cristianos no adoran a Dios? Quien lo adorará?.  Jesús es el centro de nuestra adoración, y 

cuando eso es el propósito, el espectáculo derivado de la vanidad en el Ministerio, sale sobrando. 

El tema de la adoración fue fundamental en los cambios en la Liturgia que se hicieron durante la 

Reforma Protestante,  las Iglesias habían dejado de adorar y alabar en las asambleas públicas, poca 

importancia se le daba a la adoración a Dios.  

La Iglesia que debería proclamar el evangelio actualmente, se encuentra en una de las etapas más 

críticas de la Historia, la Iglesia está “Infectada”, del llamado: Secularismo, el cual, es el principal 

representante de los sistemas de pensamiento y funcionamiento del  del Mundo. Por tanto los 

Ministerios de alabanza y  adoración que pertenecen a este tipo de congregaciones se encuentran 

infectados también.  

El secularismo, se define como la Ideología que separa y opone al ser humano con respecto a Dios, 

está basada en los sistemas de pensamiento “humanos”, con respecto a cierto tema.  

Los Ministerios de Alabanza se han visto infectado por el Secularismo de una manera impresionante, 

al grado en que hoy no se exalta a Cristo como UNICO y principal objetivo, sino que existe un terrible 

protagonismo antagónico al que debe tener el Señor en nuestros tiempos de alabanza y adoración. 



En el Antiguo Testamento, el Ministerio de Alabanza y adoración, recaía en responsabilidad de los 

Sacerdotes y Levitas. Dios mismo instruyó a Moisés a que fuera sumamente cuidadoso con los que 

se encargarían de ejercer esta labor. Cabe mencionar que en los tiempos de Moisés, había Alabanza 

y Adoración, pero NO había MUSICA. Eso nos habla que la Música se deriva de la Adoración y no la 

Adoración de la Música.  Es hasta los tiempos de David, en donde la música adquiere un lugar dentro 

de la alabanza y adoración.  

Hablar entonces de la función del Ministerio de Alabanza en la Congregación, es hablar de los 

principios que extraemos de la función Sacerdotal del Antiguo Testamento en la relación en la 

congregación de Israel, no cabe duda que es un tema apasionante e Interminable, ya que Cristo 

mismo es constituido el más excelente “Sumo Sacerdote” de todos los tiempos, y sin duda El nuestro 

mejor ejemplo de adoración.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


