
¿Porque alabamos a Dios?

Todos fuimos creados para alabar a Dios, este es uno de la primeros temas que
enseñaremos a niños en las casas ¡Vamos alabar a Dios!



Lectura Biblica

El que sacrifica alabanza me honrará… Salmos 50:23

La alabanza: es la accion de glorificar a Dios. En la palabra de Dios podemos
encontras muchas veces que debemos alabar a Dios

Salmos 150

Nos ordena alabarlo, en la iglesia, con todo instrumentos y todo el mundo mientras
este vivo.

Alabad a Dios en su santuario;
    Alabadle en la magnificencia de su firmamento.



Alabadle por sus proezas;
Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza.

Alabadle a son de bocina;
Alabadle con salterio y arpa.

Alabadle con pandero y danza;
Alabadle con cuerdas y flautas.

Alabadle con címbalos resonantes;
Alabadle con címbalos de júbilo.

Todo lo que respira alabe a JAH.
Aleluya.

Nunca debemos de olvidar que Dios es digno de ser alabado.

Salmos 145:3

Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza…

🤴El Rey David

II de Samuel 6:4

🔹 Su danza llamó la atención de todo el pueblo.

🔹 Su esposa lo criticó pero el dijo aún me haré más vil.

🔹 Se despojo de sus vestiduras de Rey.

En rey David entendió claramente lo importante que es alabarle. No importa si eres
rico pobre, nos sintamos tristes o si nuestros amiguitos nos ven. Dios hizo un pacto
con David de Edificar el templo por la alabanza que dio a Dios cuando llegó el arca
del pacto.

¿QUE SUCEDE CUANDO ALABAMOS A DIOS?
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🤒SANIDAD

⛓LIBERACIÓN

💪PODER DE DIOS

🔥LENURA DEL ESPIRITU SANTO

😄GOZO

Terminr su Casa de niños, con un poderosa alabanza, puedes llevar algunos panaderos
e explique que al visitar la iglesia es un mandato de Diod que le alabamos como em
rey David.


