
 

 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos propósito y hacemos una diferencia en 
nuestro mundo. CtK en Adoración – Apoderamiento para crecer – Relaciones que dan Vida -Honor en 

Servicio En su presencia: compartiendo a Jesús en amor: CtK en la Misión 
 

Dia 8—Domingo, 19 de Agosto 
CtK en Adoración 

 
¡Alabado sea el Señor! Alaben a Dios en su santuario; ¡Alabado sea en sus poderosos cielos! Alábenlo 
por sus grandes obras; ¡Alabado sea de acuerdo a su excelente grandeza! Alabadlo con sonido de 
trompeta; ¡lo elogien con laúd y arpa! Alabadlo con pandero y danza; ¡lo elogien con cuerdas y pipa! 
Alabadle con címbalos resonantes; ¡lo elogien con címbalos ruidosos! ¡Deja que todo lo que respira 
alabe al Señor! ¡Alabado sea el Señor!                                                                         Salmos 150: 1-6 (ESV) 
  

Una de mis actividades favoritas cuando hace buen tiempo es sentarse en la parte de 
atrás de mi casa por la mañana y leer mi devoción diaria y orar. Durante este tiempo tranquilo, 
también tengo el privilegio de escuchar a los pájaros cantar sus bellas melodías, mientras siento 
la serena paz que se encuentra en los suaves ritmos de las hojas crujientes, mientras la brisa los 
mueve de un lado a otro. E incluso a veces, después de una lluvia, Disfruto de los coros 
especiales de las ranas mientras celebran, con alegres graznidos y chirridos, el llenado de su 
estanque. Encuentro que la voz de la naturaleza es la música de alabanza de fondo perfecta que 
me ayuda a olvidar las cargas de la vida y acercarme más a Dios. Estos momentos me hacen 
sentir aún más agradecido y lleno de asombro al pensar que sus creaciones lo adoran y lo 
alaban junto a mí en sus propios santuarios naturales. 
 Los humanos también tenemos la capacidad de alabar a Dios a través de la canción. 
Debido a nuestro libre albedrío, podemos elogiarlo en cualquier lugar y en todas partes por 
nuestra propia elección. Algunos cantamos, algunos tocamos un instrumento y algunos de 
nosotros tarareamos mientras escuchamos la música. Me encanta elogiarlo a través de la 
música de adoración. Siento tanta cercanía y alegría cuando le estoy cantando mis melodías 
favoritas de alabanza o rasgueando los acordes de canciones de adoración familiares en mi 
guitarra. ¡Dichos regalos hermosos y maravillosos que todos hemos recibido! ¡Todo lo que tiene 
aliento y todo lo que tiene vida se hizo para adorar y alabar a Dios! 
 

Querido padre celestial, venimos a ti con corazones agradecidos de que fuimos creados 
para adorarte. Te agradecemos por el regalo de la adoración a través de la canción. A través de 
nuestra adoración y alabanza te glorificamos. También sentimos y conocemos su paz, alegría y 
fortaleza cuando nos acercamos a usted. Por favor bendiga a todos aquellos que nos guíen en la 
adoración y guíenos en su palabra en CtK y llénelos con su Espíritu Santo mientras ellos guían a 
otros hacia usted. En el nombre de Jesús oramos, Amén. 
 

Lorie Dalley 


