
Esta guía explica cómo incorporar fácilmente la alabanza y la adoración en 
tu sesión de club. Esta guía explica cómo incorporar fácilmente alabanza y 
adoración en su tiempo del club, e incluye una lista de canciones sugeridas 
con enlaces a videos en línea.

3 consejos para liderar la adoración en tu club de tripulación:

1. Cualquiera puede incorporar canciones de adoración en un club de 
tripulación. No tienes que ser un gran cantante para dirigir la adoración en tu 
club de la tripulación, solo toca la música más fuerte! De hecho, es una valiosa 

lección para que los niños aprendan que la adoración no se trata de música habilidad 

en absoluto. Lo importante es que te prepares (Asegurate de conocer la canción) y 

realizarlo con entusiasmo y una sonrisa. 

2. Elija canciones que tengan movimientos que los niños puedan 
aprender y hacer mientras cantan. Brindar más movimiento en su fl ujo de 
actividades ayuda a los niños a sacar su energía de manera positiva y constructiva. 

También es realmente util para los niños que son más estudiantes cinestésicos.

3. Manténgalo relevante y “genial." Elija canciones que tengan un 
significado y un mensaje espiritual y seria apropiado y agradable para la edad de sus 

estudiantes. Cuando descubra algunas canciones que realmente les gustan a sus 

estudiantes, no tengan miedo de repetirlas regularmente. La repetición es una clave 

para aprender, y te sorprender como la letra de una canción puede permanecer con 

tus alumnos durante anos. 

Guía de alabanza y 
adoración



Canciones recomendadas con enlaces de video.

Aquí están algunos de nuestros favoritos. Comprueba en 
Youtube haciendo clic en los enlaces a continuación.

• Me Perdonas 

• Principio y Fin 

• Esta Lucecita 

• Dios Es Por Mi

• Rey de Reyes

• Super Héroe

• Creado Así 

• Millón de Razones

• Te Quiero Dar Gracias 

• El Tiene el Mundo Entero en Sus Manos

• Nos Pondremos Algo Locos 

Nota para los clubes de la escuela media: Consulte con el pastor juvenil de su iglesia para ver las canciones que reciben 
bien este grupo de edad. También, podría introducir una o dos canciones de adoración y luego pedir a los alumnos que 
encuentren canciones de alabanza que les gustar a cantar en sus sesiones de club de tripulación. 

https://youtu.be/sns3sVV4Nf4
https://youtu.be/ctNNY8MczzM
https://youtu.be/_zkAr6O5f-s
https://youtu.be/qFFGba_THrk
https://youtu.be/9MQpmBzfUzU
https://youtu.be/n51sjlFoKqw
https://youtu.be/CKTtVvVajRk
https://youtu.be/DKP9hH11K8I
https://youtu.be/YKHKhVxpyAk
https://youtu.be/0RLBwvm64Tk
https://youtu.be/3o7OhXzGA5o

