
“Celebren al Señor, alaben su Nombre, 

proclamen sus maravillas a todo el 

mundo. Entónenle cantos y que todos 

mediten sus prodigios. Que su santo 

Nombre sea nuestro orgullo. Que se 

llenen de alegría los que buscan al 

Señor. Piensen en el Señor y en su 

poder, busquen siempre su mirada. 

Recuerden cuantas maravillas ha 

obrado, sus prodigios y sus decisiones. 
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 Atravez de la música oramos y a la 

misma vez logras llegar a los 

corazones del pueblo de Dios. 

//Through music we pray and at the 

same time, manage to reach the hearts 

of the people of God.// 

 Los cantos alegran y  animan al 

pueblo para alabar a Dios. 

//The songs encourage people to 

worship God.// 

 El Ministerio de Alabanza es uno de 

los servicios que conlleva una gran 

responsabilidad. Tu voz y todo tu ser 

debe de estar afinado de acuerdo a 

Dios, para que el canto llegue a donde 

Dios lo ha destinado, el corazón de su 

pueblo.  

//This Ministry is one of the services 

that involves a great responsability. 

Your voice and your whole being must 

be turned according to God, to get the 

song where God intended it, the heart 

of his people.// 

 Es un Ministerio en donde tienes el 

privilegio de alabar a Dios con 

melodía, ritmo y sobre todo con el 

corazón. 

//It is a Ministry where you have 

the privilege to praise God with 

melody, rythm and above all with 

the heart.// 

 En donde Dios usa los acordes, 

instrumentos, y las voces para llegar 

a lo profundo del corazón. 

//Where God uses the chords, 

instruments and voices to reach the 

depths of the heart.// 

 

*Si quieres afinar y darle 
melodía a tu vida,  El 

Ministerio de Alabanza, 
te hace una cordial 

invitación a ser parte de 
un instrumento tocado 

por Dios.  

// 

 

Ministerios de 

Alabanza 

 

 

 


