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Este Manual Es Gratis y Puedes Compartirlo 
 

Manual de Danza Cristiana por Gilsa Zorrilla está bajo una licencia 
Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Compartir, bajo la 
misma licencia 3.0 Unported.  
 
Para ver una copia de esta licencia, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0 o envíe una carta a 
Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, 
California, 94041, EE.UU. 
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Introducción:  
 
Desde tiempos del antiguo testamento  la danza ha sido un medio de 
alabanza al Señor utilizado por su pueblo y atravez de la palabra podemos 
ver los beneficios de la misma; la misma ha sido utilizada para la celebración 
de grandes victorias o la preparación para la conquista de alguna. En nuestro 
Señor tenemos constantes victorias y triunfos, porque en El, somos más que 
vencedores, entonces, porque no danzar? 
 
   A través de la danza podemos expresar de forma exterior nuestra relación 
interior con Jesús. Cuando danzamos para El, nuestro corazón le habla a 
través del movimiento. La danza para nosotros los cristianos es una forma 
de adoración  con la cual agradecemos al todo poderoso por su misericordia 
y gracia para con nosotros. Con nuestra danza demostramos a Dios todo 
poderoso nuestro gozo y ministramos a su pueblo  dando a conocer su 
mensaje a través de nuestros pasos. 
 
Esperamos de todo Corazón que este material sea de mucha bendición y 
brinde el conocimiento necesario paro todos aquellos danzarines y 
danzarinas alrededor del mundo  que buscan fortalecer o iniciar su ministerio 
de danza. 
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Danza: 
La danza es la ejecución de movimientos que se 
realice con el cuerpo, principalmente con brazos y 
piernas, que van acorde con un ritmo que se 
desea seguir. En el contexto de la danza Cristiana 
es una expresión de adoración a Dios, y estos 
movimientos expresan alabanzas a Él, alegría del 
pueblo o también un mensaje al pueblo revelado 
por el Espíritu Santo. 
 
En la biblia encontramos diversos versículos que 

nos hablan acerca de la danza: 
 
   - Jeremías 31: 4, 31: 13 
 
   - Salmos 30: 11, 18: 6 
 
   - Lucas 15: 1 
   
   - 2 Samuel 6:14 
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Propósitos De La Danza 
 Ser instrumentos de adoración a Dios. 
 Edificación del pueblo de Dios y de quien esta ministrando. 
 Preparación del pueblo par las batallas. 
 Evangelización a través de la danza. 

 
El corazón del adorador debe ser un corazón integro para con Dios, no 
dividido, Dios no está interesado en cosas externas, El está más interesado 
en lo que hay dentro de nuestro corazón. De ahí que en Jeremías 17:13-14 
nos dice: 

  
 “Dijo Jehová: Porque dejaron mi ley,  la cual di delante de ellos,  y no 

obedecieron a mi voz,  ni caminaron conforme a ella; antes se fueron tras la 
imaginación de su corazón,  y en pos de los baales,  según les enseñaron 

sus padres.” 
  
La adoración levanta el yugo. Adorar al Señor es para nosotros un filtro que 
va limpiándonos de todas las impurezas. Es el fuego que nos refina como a 
la plata o al oro, mientras más alto sea, mas nos purificara y a medida que 
vamos entrando en la adoración a Dios va tratando con más cosas que están 
dentro de nosotros. Efesios 5:13 nos señala: 

  
“Mas todas las cosas,  cuando son puestas en evidencia por la luz,  son 

hechas manifiestas;  porque la luz es lo que manifiesta todo.” 
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Diferencia De La Danza Bíblica y El Baile Mundano 
La motivación  de la danza cristiana (es una manifestación de gozo) es 
glorificar  y adorar al señor inspirado por el Espíritu Santo. Cuando la danza 
es inspirada por el Espíritu Santo, no va a exaltar la carne o glorificar la 
carne al danzar. Esta danza es una interpretación profética de las palabras  
de nuestros himnos y cánticos con que la congregación adora al señor. 
 
El baile mundano glorifica al enemigo, la carne y el mundo en su expresión 
de rebelión, sensualidad y confusión emocional y espiritual. Este baile 
produce todo lo opuesto a lo que produce la danza bíblica. 
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Tipos De Danza: 
 
 DANZA ESPONTÁNEA: Se realiza libremente deleitándose delante de 

la presencia del Señor. Es lo que pudiera llamarse la visión de lo que 
Dios desea que dancemos, lo que va a ministrar al pueblo. Se 
entiende que los pasos son dados por Dios a través de su Espíritu en 
el momento que se está danzando. También, en este tipo de danza 
tenemos un espacio excelente para soltarnos en un escenario y decirle 
a Jesús cuanto en realidad le amamos a través de nuestros pasos de 
unción. 

  
 DANZA EN ADORACIÓN Y ALABANZA: Es ejecutada con el 

propósito de magnificar al Señor por lo que El es en sí mismo. (Santo, 
Justo, Fiel, Verdadero, Amor, etc.) así como exaltarle por sus obras y 
brindar acción de gracias por sus bendiciones. Se manifiesta por actos 
de reverencia, postración, levantamiento de manos, saltos, ruedas, 
giros, risa, gestos de alborozo y mucho gozo.  

  
 DANZA PROFÉTICA: Se lleva a cabo por un danzarín o cuerpo de 

danzarines que en un momento  determinado pueden ministrar a la 
congregación con un mensaje profético. Esta danza se realiza con 
movimientos muy definidos y claros. 

  
 DANZA EN GUERRA ESPIRITUAL: Acompañada por el grupo de 

alabanza y con discernimiento para conocer cuando entramos en 
territorio enemigo e igualmente si el enemigo ha entrado en nuestro 
territorio y desposeerlo de aquello que nos pertenece, para ello se 
utilizan banderas, estandartes y panderos. 

  
 DANZA EN INTERCESIÓN: Es proceso de parto espiritual, llevado a 

cabo en momentos tales como: congregación buscando más santidad, 
liberación, sanidades, milagros, etc. 

  
 DANZA HEBREA: Caracterizada por pasos hebreos que 

generalmente  se realizan en grupos. 
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 DANZA CONGREGACIONAL: Todo el pueblo se une a un solo 

cuerpo, en un solo espíritu, adorando y danzando al creador. 
  
 DANZA INTERPRETE: Son pasos fijos y finos dados por Dios. Es lo 

que Dios desea que dancemos y ministremos a su pueblo. La danza 
interprete es una de las ramas de la danza más bellas que pueda 
existir. Son pasos o movimientos que fluyen por la ministración en la 
preparación de nuestra alabanza a Dios. 

 
 DANZA DAVIDICA: Viene del tabernáculo de David. En Hechos 

15:16 dice el Señor que volverá a reedificar el tabernáculo de David, 
que esta caído; y reparara sus ruinas, y lo volverá a levantar. La 
danza davídica representa el Corazón de adorador que tenia David, el 
jubilo que sentimos al adorarle y el gozo del Señor que es nuestra 
Fortaleza. 

            
         También conocida como Israelita; para los judíos la danza  siempre ha 

sido una oración acompañada de música, canticos y el sonido de los 
tambores que se dividen en tres categorías: 

 
• Hasidica o danza espontanea 
• Yemenita o de movimiento de mucha gracia 
• Debka o danza compleja y estilo de guerra  
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Danza Interprete 
 

Pasos De La Danza Interprete 
 

DIOS: Damos una vuelta y terminamos con el cuerpo inclinado hacia la 
derecha, vista hacia el suelo, con manos geométricas (manos rectas, 
izquierda hacia abajo, derecha hacia arriba). 
  
JESÚS: Iniciamos en releve (puntillas) y colocamos nuestras manos rectas 
en puño y dejando fuera los dedos índice y mayor, derecha hacia arriba, 
extendida de forma lateral hacia la izquierda. 
  
DECIR: Batir las manos hacia los lados y hacia delante partiendo de nuestra 
boca y simulando que las palabras salen de ella y son esparcidas por 
nuestras manos. 
  
REY: Uniendo el meñique y el pulgar en una mano con su respectiva pareja 
de la otra (como formando una corona) mientras hacemos releve y plie. 
  
ETERNIDAD: Un salto con mano clásica y los pies detrás. 
  
PODER: Extendiendo nuestras manos hacia arriba, una primero luego la otra 
con los puños cerrados en señal de victoria. 
  
BELLEZA: Con la mano derecha a nivel de la cara con la palma abierta y 
hacia arriba. Paso mi mano izquierda tocando la derecha y haciendo un 
medio circulo hacia la izquierda. 
  
REVERENCIA: Hacemos reverencia a Dios y reverencia al público. En ambas 
hacemos una inclinación de nuestro cuerpo y en ninguna de las dos damos la 
espalda. 
  
SANGRE: Mano izquierda delante y mano derecha topa a la izquierda en 
onda. 
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FUEGO: De abajo hacia arriba como si 
estuviéramos enrollando algo en nuestras 
manos. También este fuego delante con las 
palmas hacia nuestro frente. 
 
ESPÍRITU SANTO: De arriba hacia abajo 
(mariposa). 
   
CANCIÓN: Batir las manos partiendo de la 

boca hacia el frente en los cuatro puntos cardinales.   
  
REPOSO: Hincado hacia el frente con una inclinación del cuerpo hacia el 
cuerpo hacia la pierna derecha, paso ambas manos hacia mi rostro como si 
estuviera durmiendo. 
  
ALABANZA: De abajo hacia arriba abriendo y cerrando los brazos. 
  
CRUZ: Pongo las manos abiertas simulando una cruz, me vuelvo de espalda 
cruzando las manos de arriba hacia abajo y quedando en cruz en releve.  
  
LIBERTAD: Libertad delante, media vuelta, libertad detrás y vuelva a la 
posición original. 
  
CORDERO: Saco mano izquierda al frente, doy un salto y la mano derecha 
toca la izquierda y luego viceversa. 
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Preparación En Danza 
  
Debemos tener en cuenta que somos ministros de Dios y para presentarnos 
en su altar debemos estar limpios, de no estar ministraremos impurezas y 
dolor al pueblo de Dios. Es por esto que nuestra preparación debe ser tanto 
espiritual como técnica. 
  
Debemos tener en cuenta que la preparación de una pieza debe ser con 
mucho cuidado, ya sea interprete o davídica, debemos analizar las letras de 
la canción que deseamos presentar, orar y al mismo tiempo meditar en su 
contenido y preguntarnos el porqué y para quien hago la danza. Lo que 
hacemos tiene que ser excelente para Dios, tratar de que si por ejemplo, 
levante las manos debe ser con estilo porque Dios merece lo mejor de 
nosotros. 
 
PREPARACIÓN ESPIRITUAL: Nuestra danza es para Dios, El es nuestra 
prioridad, sin El solo somos cuerpos en movimiento sin razón de estar. Es 
necesario mantener nuestra comunión con Dios para poder honrarlo, ya que 
la gracia otorgada por Dios es la clave de danzar. 
  
PREPARACIÓN TÉCNICA: Debemos estar consientes de que aunque danza 
es enfocada hacia y para el Señor, estamos expuestos ante un público 
humano. 
  
Es necesario velar por nuestro aspecto físico (habilidad desarrollada a través 
de ejercicios) nuestra salud y ser agradables a la vista del público. Como 
dice un refrán popular "la práctica hace al maestro", recordemos que 
danzamos para el Rey y debemos dar lo mejor. Perfeccionar nuestros pasos 
y nuestras técnicas, atender a los ensayos y hacer sacrificios para asistir a 
estos, es trabajo de toda danzarina o danzarín. 
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RUTINA: 
 
Combinación de diferentes pasos. 
 
MONTAJE DE UNA DANZA: FACTORES A TOMAR EN CUENTA. 
  

• Vestuario 
• Peinado 
• Las alhajas 
• Limpieza e higiene 
• Visita al lugar donde se va a danzar 
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Pasos Básicos De Danza 
 
APRENDIENDO A CAMINAR EN DANZA: Primero la punta del pie, luego el 
resto; siempre en postura recta. 
  
ENTRAR Y SALIR EN PRESENCIA DEL SEÑOR: Humillándonos ante EL. 
Se alzan las manos o se puede aplaudir (no se debe dar la espalda). 
  
DESLIZARSE: Moviéndose a la derecha luego izquierda. Movemos el pie 
izquierdo hacia la izquierda y luego juntamos pie derecho con la punta de los 
pies; con ligereza y elegancia. 
  
VUELTA EN TRES PUNTOS: Hacia la derecha y hacia la izquierda (pie 
derecho hacia la derecha), medio giro llevando el pie izquierdo a la derecha 
y luego vuelta completa. 
  
SHA-SHA: Pisando al enemigo con mis pies, apoyando los pies en marcha. 
  
HOP: Salto al cordero, expresión del gozo de Dios. 
  
YEMENITE: Un paso muy antiguo. Pie derecho un paso hacia la derecha, pie 
izquierdo detrás, derecho de vuelta al lado izquierdo. Al lado del derecho. 
 
RELEVE: Pararse en puntillas. 
  
PLIE: Inclinación de ambas rodillas o solo una. 
  
CHERKESIA: Cruzo pie derecho frente al izquierdo y paso todo el peso 
sobre la  pierna derecha y levanto la izquierda. Va acompañado de un brinco. 
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Posiciones Pies y Manos En Ballet 
Existen 6 posiciones en ballet de los pies con la cual podemos posicionarnos 
al momento de empezar o terminar nuestra danza, estas posiciones son: 
 
PRIMERA: Ambas piernas pegadas  con las puntas de los pies totalmente 
hacia afuera como indica la figura 1. 
SEGUNDA: Ambas piernas separadas con la punta de los pies hacia afuera. 
TERCERA: Una pierna cruzada ante la otra, la pierna que va delante con el 
pie ligeramente inclinado hacia afuera y justo en el centro del pie posterior 
como indica la figura. 
CUARTA: Manteniendo la misma posición descrita en la posición anterior 
pero esta vez deslizando la pierna que se encuentra delante hacia el frente 
despegándose de la otra pierna. 
QUINTA: Es similar a la posición tercera, consiste en mantener esta 
posición pero llevando el pie delantero no al centro sino al extremo del pie 
posterior direccionando la punta del pie siempre hacia fuera como se indica 
en la figura mostrada. 
 
La posición que se utiliza para las manos es llamada ¨manos 
caídas¨, podemos observarla en la primera y segunda imagen. 
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La Vestidura De Un Danzante  
  
La vestidura de un(a) danzarín(a) es muy 
importante, la tela debe ser holgada, el diseño y el 
color en la danza deben ser un símbolo como los 
movimientos. Nuestro vestuario debe ser para dar la 
gloria al padre  como declara el Salmo 145:10-12: 
  

“Te alaben,  oh Jehová,  todas tus obras, Y tus santos te bendigan. La gloria 
de tu reino digan, Y hablen de tu poder,  Para hacer saber a los hijos de los 

hombres sus poderosos hechos,  Y la gloria de la magnificencia de su reino.” 
  
Interpretación de colores  
  

• Ámbar : Gloria a Dios 
• Negro:  Pecado, muerte 
• Azul:  Celestial, Espíritu Santo 
• Bronce:  Sufrimiento 
• Dorado: Santidad 
• Verde:  Vida Eterna, Salvación 
• Naranja:  Alabanza 
• Rosado:  Rendición 
• Morado:  Realeza, majestad 
• Arco Iris:  Pacto 
• Rojo escarlata: La sangre de Cristo 
• Plateado:  Redención 
• Blanco:  Pureza, luz, justicia 
• Amarillo:  Gloria de Dios (shekina) 
• Dorado, azul, morado, rojo:  Sacerdocio 
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Símbolos claves 
 

• Cinturón:  Servicio 
• Cinturón dorado:  Servicio del sacerdocio 
• Cinta azul:  La ley de Dios 
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Instrumentos Utilizados En La Danza 
 

MANTO 
Capa, túnica, vestidura o ropa. Los mantos son utilizados en momentos 
específicos donde se quiere resaltar la presencia de Dios de una forma 
creativa y especial. 
  
Referencias bíblicas: 
  

Isaías 61:3: “(…) a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en 
lugar de ceniza,  óleo de gozo en lugar de luto,  manto de alegría en lugar 

del espíritu angustiado;  y serán llamados árboles de justicia,  plantío de 
Jehová,  para gloria suya.” 

  
Isaías 61:10: “En gran manera me gozaré en Jehová,  mi alma se alegrará 

en mi Dios;  porque me vistió con vestiduras de salvación,  me rodeó de 
manto de justicia,  como a novio me atavió,  y como a novia adornada 

con sus joyas.” 
  
REPRESENTACIONES DEL MANTO 
  
- Sanidad (mateo 9:20 ) 
 
- Cobertura (Ezequiel 16:20) 
 
- Milagro (2 Reyes 2:13-14) 
 
- Poder de Dios manifiesto** 
 
- Reverencia (1 Reyes 19:13) 
 
- Rendición (1 Samuel 24:4) 
 
- Arrepentimiento (1 Samuel 14-27) 
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- Proclamación (Isaías 61:20) 
 
- Alabanza (Santiago 5:13) 
 
- Unción (Juan 2:20) 
 
- Vestidura (Lucas 15:22) 
 
- Justicia (Isaías 19:27) 
 
- Alegría (Isaías 61:3) 
 
- Manto de realeza (Juan 19:2) 
 
** Versículos Clave: Lucas 19:36 
  
 
10 CONSEJOS BÁSICOS SOBRE EL MANTO: 
 

• Largo recomendado 2 metros 
• Presentar el manto antes de ministrar 
• Planchar los mantos 
• Guardar en una bolsa 
• Sujetar el manto un cuarto antes de la punta 
• Procurar que el color del manto sea similar o igual en ambos lados 
• Tela recomendada por su peso: ame o chiffon 
• Adquirir varios colores de manto para ayudar al tipo de ministración 
• Se puede utilizar mantos más pequeños, pañuelos  
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Significado De Los Colores Del Manto 
  
ROJO: Sangre de Cristo 
 
AZUL: Mover del Espíritu Santo 
 
LILA: Restauración 
 
VERDE: Guerra espiritual 
 
CELESTE: Presencia de Dio 
 
DORADO: Divinidad y belleza 
 
PLATEADO: Redención de Cristo 
 
ROSADO: Carne doblegada al servir 
 
MORADO: Reyes y sacerdotes 
 
ARCOIRIS: Pacto de Dios 
 
ANARANJADO: Alabanza al Señor 
 
BRONCE: Juicio de Dios sobre nosotros 
 
NEGRO: Pecado y muerte del yo 
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Pasos Del Manto 
 

UNCIÓN: Sostenemos el manto bien fuerte y hacemos varios círculos sobre 
la cabeza. 
  
LIBERACIÓN: Consiste en presentar el manto delante combinado con el 
Sha-Sha mientras movemos el manto de atrás hacia delante. 
  
LIBERTAD: Este paso comienza hacia el lado derecho o izquierdo, volvemos 
el manto un puño y damos tres pasos de cierva, y lo tiramos hacia detrás o 
hacia delante. 
  
DERRAMAR: Hincarse totalmente con el manto 
hecho un puño, las manos en el pecho y la cabeza 
abajo (posición de rendición), luego estirar el 
manto como si se estuviera derramando algo. 
  
ÁNGELES: Con el manto atrás y el pie derecho 
delante en plie, hondeo tres veces el manto hacia 
el frente, siempre con el manto atrás 
representando las alas y hago el movimiento 
unción para que el manto quede al frente y 
presentamos. 
  
BELLEZA: Con el manto al frente paso sobre mi rostro ambas manos de 
adentro hacia afuera tres veces, como si acariciara un espejo. Al mismo 
tiempo arrastro el pie derecho al frente tres veces o lo puedo utilizar en 
ambos lados. 
  
OFRENDA: Presento el manto al frente, hago un jalle (consiste en poner los 
dos pies juntos y brincando paso el pie derecho atrás y lo apoyo para 
levantar el pie izquierdo al frente en punta, luego pongo el pie izquierdo en 
el suelo y paso el derecho al frente en punta) al mismo tiempo sin soltar el 
manto tiro hacia  atrás mis antebrazos y sostengo el manto como si tuviera 
un niño en las manos. 
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FLUIR DE DIOS: Presento el manto al lado derecho y la mano izquierda en 
la cintura, mientras que los pies hacen 123 Sha-Sha y repito al lado 
izquierdo (Río de Dios). 
  
FIRMEZA: Presento el manto al lado derecho y giro 4 tiempos a la derecha 
y a la izquierda (Dominio). 
  
PUEBLO: Con el manto atrás hago una sherquezia izq. (cruzo el pie derecho 
hacia el lado izquierdo) y hago una sherquezia derecha. 
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Tipos De Reverencia: 
  
REVERENCIA HACIA DELANTE: Presento manto hacia adelante con mi pie 
derecho al frente. Parada en puntillas (releve). 
REVERENCIA HACIA ATRÁS: igual que el paso anterior pero con el manto 
atrás en plie (Inclinado). 
  
GIROS Y SALTOS: 
  
PIES DE CIERVA: Con el manto atrás giro mi cuerpo hacia el lado derecho, 
con el pie en punta me preparo para dar dos pasos (derecho-izquierdo) y al 
dar el tercer salto, sacando primero el pie derecho totalmente al frente y el 
izquierdo atrás totalmente estirado, caigo con el pie izquierdo al frente en 
plie y repito de nuevo el salto sin dar los pasos. 
  
CRISTO VIENE: Giro mi cuerpo hacia la izquierda y en plie y el derecho 
estirado, luego hago tres pasos hacia atrás  (izq-der-izq) y al decir el 4to., 
salto tirando el pie derecho atrás y giro el dorso hacia el frente y cuando 
caigo quedo de nuevo al frente. 
 
FUERZA DE BÚFALO: Enrollo el manto como cuando escurro un paño y lo 
tomo de ambos extremos. Subo el manto de tal manera que mis brazos 
queden totalmente estirados hacia arriba. Doy dos saltos estirando el pie 
izquierdo hacia atrás y el derecho inclinado tratando de tocar con la punta 
del pie derecho la rodilla del pie izquierdo. Caigo y doy una vuelta en releve 
manteniendo el manto siempre arriba. 
 
SALVACIÓN: Con el manto atrás, salto en chasse, arrastrando muy 
suavemente el pie derecho haciendo plie y salto levantando la pierna 
izquierda atrás, repito del lado izquierdo. 
 
ROCA FIRME: Junto ambas manos al frente en puño y giro en cuatro 
tiempos hacia la derecha o a la izquierda con las manos extendidas al frente 
en puño. 
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Rutinas Del Manto 
 

MANTO DE SANIDAD: 
 
- Derramar 
 
- Cambio giro creación de rodillas con manto detrás 
 
- Unción para cambiar manto hacia delante 
 
- Paso reposo (termina arriba) 

 
      - Presentamos en batalla hacia la derecha 
 
 
MANTO DE COBERTURA: 
 
- Manto hacia atrás (cobertura) 
 
- Preparando camino dos veces (empezando hacia la derecha) 
 
- Ángel 2 (dos veces) 
 
- Dominio 
 
MANTO DE JUSTICIA: 
 
- Río de Dios a ambos lados 
 
- Salvación (chasse 4 veces) 
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Cinta 
“Levantad bandera  sobre un alto monte, alzad la 
voz de ellos, alzad la mano, para que entren por 
puertas de príncipes.” Isaías 13:2 
 
Son instrumentos de alabanza que se utilizan en 
momentos de celebración, regocijo y guerra espiritual. 

Se utiliza para limpiar los aires espirituales. (Juan 2:15-16). Se emplea 
además cuando hay un mover especial. Es un instrumento de alabanza que 
se asemeja al látigo. (Isaías 10:26). 
 
La cinta es un complemento del ministerio de banderas, con la cinta 
declaramos la victoria sobre el enemigo, es un símbolo que nos identifica 
como cristianos. Al levantar nuestra cinta estamos levantando a nuestro 
Señor como el Rey y soberano de todo el universo y estamos dando a 
conocer al mundo que Cristo vive sobre su pueblo, el pueblo que se goza en 
su salvación. (Juan 12:32). 
 
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LA CINTA: 
 
Blanco, tornasol y morado: Paz 
 
Verde oscuro y verde claro: Combate 
 
Plateado y dorado: Majestad 
 
Verde y dorado: Confianza 
 
Azul y plateado: Unción 
 
Amarillo y celeste: Gloria 
 
Celeste, plateado y azul: Abba Padre 
 
Morado, lila y rosado: Realeza 
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Fucsia, lila y rosado: Amor 
 
Anaranjado, amarillo y verde: Regocijo 
 
Rojo, dorado y anaranjado: Fuego 
 
Azul, plateado, morado, dorado y rojo: Tabernáculo 
 
Rojo, naranja, amarillo, morado, azul, verde y plateado: El pacto 
 
 
MOVIMIENTOS BÁSICOS DE LA CINTA: 
 
Gloria: Uno o varios círculos sobre la cabeza. 
 
Gloria inversa: Uno o varios círculos sobre la cabeza del otro lado. 
 
Unción: Tres círculos de arriba hacia abajo, de izq. a derecha o viceversa. 
 
Fuego vertical: Zigzag de la cinta de arriba hacia abajo. 
 
Fuego horizontal: Zigzag de la cinta de izq. a derecha. 
 
Alabanza: Batir las manos de derecha a izq. dos veces. 
 
Bendición: Hago 3 batallas (der. e izq.) en la 3ra batalla tiro la cinta hacia 
la mano izquierda la sostengo giro y hago dos glorias. (Intermedio) 
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Técnica y Complementos De Las Cintas: 
 
Todo ministerio de cinta lleva de la mano la técnica junto con la palabra de 
Dios para que nuestra alabanza sea agradable a la vista del pueblo y por 
supuesto para que arda en unción. Cuando se dice que sea agradable a los 
ojos de Dios es porque tenemos que danzar con excelencia, primordialmente 
para Dios y luego para la congregación. La coordinación y la preparación 
técnica son de suma importancia ya que le brindara al grupo mayor 
excelencia y seguridad (Lucas 12:30). Solo con entendimiento podemos 
realizar el objetivo de todas las artes. 

RUTINAS DE LA CINTA: 
  
EL INVISIBLE: (USANDO DOS CINTAS): 
Se inicia arrodillado(a), Cruzo y abro dos veces hacia el frente, hago 
horizontal derecho y luego horizontal izq. tres frontales mientras nos vamos 
poniendo de pie, bajo las cintas y luego vuelvo a subir las cintas 
nuevamente (Col. 1:15). 
  
ABBA PADRE: 
Giro mi cuerpo hacia la izquierda y llevo la mano derecha completamente 
hacia atrás alternando con la mano izquierda. Esto se repite en cuatro 
tiempos, pies en Sha-Sha, termino con la cinta izquierda apuntando hacia 
arriba (Romanos 8:15). 
  
FUERZA DE SALVACIÓN: 
Batalla derecha, medio giro, batalla de espalda, brecha (cruzo-abro, cruzo-
abro, arrastro dos veces hacia atrás), repito a la izquierda, salto a la derecha 
(cinta se tira al lado derecho), salto a la izquierda (cinta se tira al lado 
izquierdo), vuelta en fuego horizontal y salto al frente en fuego. 
 
TOMA TU BENDICIÓN: 
4 frontales en Sha Sha Sha, cambio de posición frontal derecha y mi cinta 
queda en la mano derecha, hago 3 batalla (der. e izq.) en la 3ra batalla tiro 
la cinta hacia la mano izq., la sostengo giro y hago dos glorias. 
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Pandero 

 
¨Declaramos que el sonido del pandero era el 

arma usada por Dios para la destrucción de 
fortalezas.¨ Isaías 30:32 

 
El pandero es un instrumento circular o 
rectangular con discos de metal. Se usa para la 
alabanza a Dios (Salmos 68: 25), utilizo para 
expresar el gozo del Señor. Fue utilizado en el 
antiguo testamento para las festividades 
(Génesis 31:27). 

 
 
TIPS: 
1) La tapa debe estar tensa o no producirá el sonido correcto. 
 
2) Para tensar la piel, lávalo con jabón y ponerlo a secar. 
 
LISTONES 
Los listones adornan el pandero y significan un pacto con Dios, todos los 
colores tienen un significado; mencionado más abajo. 
Listón satinado, con un ancho de 9 mm y un largo de 1 yarda. 
 
Referencia de colores 
 
Génesis 9:6 Rojo (pacto) 
Durazno, verde menta, azul morado. 
 
Ezequiel 26:1 blanco (tabernáculo) 
Azul, morado y rojo 
 
Apocalipsis 1:6 morado fuerte (realeza) 
Tinto y lila 
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Interpretación De Los Colores 
 
Ámbar 
La Gloria de Dios (Ezequiel 1:4, 8:2) 
 
Negro 
Pecado, muerte, hombre (Ap. 6:5, Jeremías 8:22) 
 
Azul cielo 
Celestial, Espíritu Santo (Números 15:38) 
 
Morado 
Realeza (Jn 19:2) 
 
Blanco  
Pureza, luz, justicia (Ap. 6:2,7,9) 
 
Oro 
Divinidad, purificación, perseverancia en las pruebas, trono de Dios            
(Gen 2:11) 
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Banderas 
 

MINISTERIO DE BANDERAS 
Es un instrumento de guerra, al moverlas, el enemigo 
debe de temer y caer rendido ante los pies de los 
guerreros de Jehová. Estas declaran victoria. (Salmo 
20: 5-9), (1 Corintios 1:31). Hacen que el enemigo 
salga corriendo. (Isaías 59:19), (Salmos 60: 4-5) 
Representa guerra, victoria, ejército y armamento. 
Son armas de guerra (Isaías 59:19). 
 
Referencias Bíblicas: 
 
- Jeremías 4:6 
 
- Jeremías 4:21 
 
- Isaías 13:2-3 
 
- Cantares 2:4 
 
- Salmos 60:4 
 
- Números 10:14 
 
- Números 2:2 
 
RUTINAS BÁSICAS DE BANDERAS: 
 
Victoria: Banderas apuntando hacia arriba. 
 
Victoria en movimiento: Abajo, cruzo delante y arriba. 
 
Alas: Posiciono mis banderas por detrás hacia arriba. 
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Vara: Por detrás, abajo. 
 
Gloria cruzadas: Círculos cruzados sobre la cabeza. 
 
Unción: 2 glorias izq. y dos círculos abajo. 
 
Morir: 2 glorias cruzadas y cruce hacia delante. 
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Aro De Lluvia: 
 

Tabroit traducido en español significa "Aro De Lluvia", "Gloria" o "Aro Con 
Cintas", es el nombre bíblico dado a un instrumento de celebración y de 
intercesión.  La forma original del aro (Tabroit) es un lado de un tambor o un 
cilindro. Es en forma simbólica del aro (Tabroit) del  Antiguo Testamento 
para ser usado como punto de contacto para expresar lo invisible a través de 
una representación visible.   
 
En las manos del adorador este instrumento simbólico se convierte en una 
herramienta espiritual, no para ser tomada levemente, si para ser usada con 

sabiduría. Los Tabroit utilizan cintas largas que son 
el prototipo del Espíritu Santo y los aros (corona) 
son tipos del reinado de Cristo en nuestras vidas 
(Génesis 31:27; Isaías 5:12; 24:8; 30:32; 
Ezequiel 28:13; 1 Samuel 105-6; 18:6 y 7; Job 
17:6; Jeremías 31:4). 
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Conclusión: 
 
A lo largo de la escritura de este manual, que viene siendo una recopilación 
de conceptos, que  se comparten en el diario vivir en nuestro ministerio; e 
información tanto de La Palabra como de otros materiales, nos complace 
haber tenido la iniciativa de hacerlo.  
 
Mediante este trabajo tenemos la oportunidad de bendecir a muchas 
personas que de forma diaria e insistente nos escriben con el fin de obtener 
todo tipo de información sobre la danza y a todo aquel al que le llegue a sus 
manos. Esperamos que con él, no cesen las preguntas, sino que sea motivo 
de una mayor ansia de saber y promueva la preparación y la excelencia en 
los hermanos que han encontrado en la danza un medio de adoración al Dios 
todo poderoso. 
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Apéndice 
 
LA EXPRESIÓN CREATIVA: 
 
Esta viene de tener un tiempo privado con Dios, donde podemos 
expresarnos. Cada golpe en nuestro pandero debe tener un propósito. 
 
NIVELES DE LA EXPRESIÓN CREATIVA 
 
1) Mecanismo y creatividad (practica) 
 
2) El gozo (comunión con Dios) 
 
3) La unción y ser ministro en la iglesia. (Cuando tu líder o pastor lo crean) 
 
4) Disciplina 
 
5) Amor 
 
Las Manos Del Danzor 
 
Todo nuestro cuerpo pertenece al Señor Jesucristo, por eso también nuestras 
manos deben expresar el amor y la fortaleza del señor. 
la palabra dice en Romanos 6:20 ¨ni tampoco presentéis vuestros miembros 
al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismo a 
Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como 
instrumento de justicia.¨ 
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Manos Victoriosas 
 
Salmos 18: 34 ¨quien adiestra mis manos para la batalla, para intensar con 
mis manos el arco de bronce.¨ 
 
Salmos 144:1 ¨bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para 
la batalla y mis dedos para la guerra. 
 
Salmos 143:6 ¨extendí mis manos a ti,...¨ 
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Los Pies Del Danzor 
 
Dios nos ha dado pies para ser usados como armas poderosas  en contra del 
enemigo en Mal, 4:2.3 dijo: a los que me teméis, saldrá el sol de justicia y 
en sus alas el traerá la sanidad, y saltareis como becerros  de la manada. 
Hollareis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros 
pies, en el día que yo actúe a dicho Jehová de los ejércitos. 
 
El enemigo deberá ser ceniza bajo nuestros pies. 
en Isaías 52:7 dice: "cuan hermoso sobre las montañas son los pies de que 
aquel que trae buenas nuevas." 
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Síguenos 
 
Página Principal: http://www.DanzaCristiana.net/ 
Facebook: http://www.facebook.com/DanzaCristiana 
Twitter: https://www.twitter.com/DanzaCristianas 
 
Para preguntas, comentarios o sugerencias contáctenos:  
danzacristianas@gmail.com 
 
 
Bendiciones! 

http://www.danzacristiana.net/
http://www.danzacristiana.net/
https://twitter.com/#!/danzacristianas
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