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Preguntas para considerar en Grupo: 
¿Hay algo en su vida que usted no entiende? ¿Qué le está robando la paz y el gozo? 
¿De qué manera la alabanza la motiva a continuar? 
 
 
 
 
1. Propósito es definido como la razón por la cual algo se realiza. En el video, Sally se refiere a 

algunos propósitos que nos motivan a alabar: para exaltar a Dios, para saber quién es Dios, 

para establecer nuestros corazones en las cosas de arriba y traer Gloria a Dios. Lea Salmo 

148 y seleccione una lista de razones para alabar a Dios. 

 

 

 

 

2. Cuando exaltamos a Dios lo ponemos en el lugar que le corresponde. Exaltar a Dios es 

ponerlo en el más alto lugar de nuestras vidas. Dar a Él el primer lugar en cada 

pensamiento, palabra y decisiones. Lea la canción a continuación y vea si tiene algo en 

común con usted. 

 

He tratado de que quepas dentro de los muros de mi mente, 

Trato de mantenerte a salvo dentro de los parámetros 

Trato de ponerte dentro de una caja que he diseñado 

Trato de bajarte a mi altura para estar frente a frente 

¿Cuándo olvidé que tú siempre has sido el Rey del mundo? 

Trato de tomar la vida de vuelta de las manos del Rey del mundo 

¿Cómo podría hacerte tan pequeño, cuando tú eres quién lo sostiene todo? 

¿Cuándo olvidé que tú siempre has sido el Rey del mundo? 

-From King of the World by Natalie Grant 

El Poder de la Alabanza 

Con Sally Burke,                                                                                
Presidente de Madres Unidas para Orar 

International 

Para ver el video que lo acompaña vaya a 
https://momsinprayer.org/power-of-praise-bible-study/ 
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¿Ha hecho usted esto? Es fácil caer en la trampa de pensar que tenemos el control, el cual 

nos lleva a la necesidad de exaltar a Dios con un propósito. Lea los versos a continuación y 

diga por qué Él por sí mismo es digno de ser exaltado. 

 

Salmo 99:5 

 

Salmo 57:11 

 

Salmo 97:9 

 

 

3. Mientras más conocemos quién es Dios, nos damos cuenta que en cada necesidad, 
problema, incapacidad o prueba, un atributo calmará nuestro corazón dándonos la paz y la 
fortaleza en medio de la situación. Mucha gente tiene problemas recordando nombres. Es 
frustrante mirar de frente a alguien que conoces y tu mente está en blanco con respecto al 
nombre. ¿Te ha pasado? Tengo una forma de recordar el nombre de la persona que he 
olvidado. Pienso en el alfabeto mentalmente y mientras digo las letras, a menudo recuerdo 
el nombre.  
 
Mientras usted recorre el alfabeto, haga una lista de atributos de Dios por cada letra. Los 
primeros han sido ya hechos para usted. . 
 
A- Te alabamos porque Tú eres Amor. 
B- Te alabamos porque Tú eres Bondadoso. 
C- Te alabamos porque Tú eres Cumplidor de promesas. 
D- Te alabamos porque Tú eres nuestro Defensor. 
E-  
F-  

 

4. La Alabanza cambia su perspectiva y le permite establecer su corazón en las cosas de 

arriba. Es fácil sentirse abrumada si miramos el mundo a nuestro alrededor hoy. Colosenses 

3 nos dice como concentrar nuestra mente en las cosas de arriba. 
 

Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su 

vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a 

la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. 

   Colosenses 3:1-2 (TLA) 
 

Alabando a Cristo por quién es El y mirando las cosas a Su alrededor desde Su perspectiva, 

¿cómo siente que su mente ha sido transformada? 



 

 

Estos recursos están disponibles solo para uso individual. Ninguna porción de este estudió puede ser copiado o 

distribuido adjunto a otros trabajos. No debe ser publicado en ningún otro website. Todos los versículos están 

tomados de la Biblia, Nueva Versión Internacional, al menos que se indique otra versión. Para más información 

acerca de Madres Unidas para Orar Internacional, visite www.MadresUnidasParaOrar.org 

 

5. En Lucas 2:8-20 los pastores están en el campo cuando un ángel del Señor se les aparece 

diciéndoles detalles del nacimiento de Jesús en Belén. En los versos 13-14 dice “De repente 

apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: “Gloria a Dios en 

las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad”. 

Cuando los ángeles se fueron, los pastores rápidamente se fueron a Belén a ver por ellos 

mismos ‘esto que había ocurrido’. En el verso 20 leemos “Los pastores regresaron 

glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se 

les había dicho”.  

 

Los pastores y los ángeles dieron gloria a Dios. La Biblia no registra exactamente cómo los 

pastores hicieron esto, pero sabemos que honor, alabanza, renuevo, distinción son 

sinónimos de gloria. ¿Cómo habría usted alabado y dado gloria a Dios si hubiera sido uno de 

los pastores?  

 

 

 

 

 

6. La Alabanza nos permite recibir paz y gozo, no obstante de nuestras circunstancias. Alabar 

nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias presentes. Es fácil alabar al Señor 

cuando el sol está brillando, cuando los niños tienen buenas calificaciones y cuando 

recibimos un aumento en el trabajo. Pero, ¿qué ocurre cuando el resultado de un examen 

médico salió positivo, el esposo pide el divorcio, tu hijo ha caído en las drogas o el banco 

muestra un sobregiro? Para alabar a Dios en esos tiempos se requiere tomar una decisión. 

La alabanza no es un sentimiento. La alabanza no es una emoción. Puede involucrar 

nuestras emociones, pero es una elección que hacemos para alabar al Señor. Decimos 

“Señor, tú eres más grande, más real; Tú eres más poderoso que cualquier circunstancia 

que está enfrentando mi vida. Dios aún es Bueno y puede ser confiable (Nahúm 1:7).  

 

“Bendeciré al SEÑOR en todo tiempo; mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en 
el SEÑOR; lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al SEÑOR conmigo; exaltemos 

a una su nombre”. Salmo 34:1-3 

En el transcurso de la semana fíjese qué le está robando la paz y el gozo. Entonces elija 
alabar al Señor, porque Él no cambia, Él está siempre en Su trono, y Él la tiene a usted en la 
palma de Su mano. Podemos descansar en la esperanza que Él tiene un buen plan para 
nosotras. 

 

 


