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Preguntas para considerar en Grupo:  
Dé algunos ejemplos de cómo alabar cuando usted tiene temor o preocupación. 
 
 
 
1. El diccionario define la palabra alabanza como “glorificar especialmente tributando una 

perfección”. Atribuir es definido como asignar cualidades a algo o a alguien. En el video Sally 

lo describe de esta manera, “Alabar es simplemente reconocer a Dios por quién Él dice que 

es de acuerdo a Su Palabra. Alabar es afirmar la verdad acerca de Dios encontrada en la 

Biblia. Alabar es conocer a Dios por su nombre, atributo y carácter. Lea Salmo 145 y haga 

una lista de algunas razones para alabar a Dios 

 

 

 

 

 
 

2. Alabanza es afirmar la verdad acerca de Dios. David alaba a Dios en 2 Samuel 22:1-4. 

Subraye todos los atributos o nombres de Dios que encuentre en este pasaje  

David dedicó al SEÑOR la letra de esta canción cuando 

el SEÑOR lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así: 

“El SEÑOR es mi roca, mi amparo, mi libertador; 

es mi Dios, el peñasco en que me refugio. 

Es mi escudo, el poder que me salva, 

¡mi más alto escondite! 

Él es mi protector y mi Salvador. 

¡Tú me salvaste de la violencia! 

Invoco al SEÑOR, que es digno de alabanza, 

y quedo a salvo de mis enemigos” 

2 Samuel 22:1-4 

 

El Poder de la Alabanza 
 

Con Sally Burke 
Presidente de Madres Unidas para Orar 

Para ver el video que lo acompaña vaya a 
https://momsinprayer.org/power-of-praise-bible-study/ 
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3. “Una profesora de kindergarten observaba a los niños de su clase mientras ellos dibujaban. 
Ella caminaba ocasionalmente alrededor de ellos para ver sus trabajos. Cuando ella vio a 
una niña trabajando muy diligentemente, le preguntó qué estaba dibujando. La niña 
respondió, “Estoy dibujando a Dios”. La profesora pensó un momento y dijo, “Pero nadie 
sabe cómo Dios es”. Sin titubear ni sacar la vista de su dibujo respondió, “Lo sabrán en un 
minuto”. 
¿No te habría encantado haber visto ese dibujo? Afortunadamente para nosotros, a través 
de las Escrituras Dios ha dibujado un cuadro de Él revelando Su carácter. Podemos 
conocerlo aprendiendo y estudiando Sus atributos (un atributo es una cualidad que Dios ha 
revelado acerca de Sí Mismo. Su revelación no se contradice con ello; Él es quien Él dice que 
es. A medida que lo conocemos, crece nuestro deseo de exaltarlo, adorarlo y apreciarlo – y 
darlo a conocer”.                         – de Moms in Prayer: Standing in the Gap for Your children  
 
Veamos algunos de los rasgos del carácter de Dios descritos en la Biblia. Agregue el atributo 
en el espacio en blanco que le revela a usted quién es Dios, la definición y versos 
 

Atributo Definición Versos 

 
Dios es Omnisciente 

 
Tiene conocimiento infinito, 
sabe todas las cosas 

 
Salmo 139:1-6; Daniel 2:20-
23; Romanos 11:33-34 

 
Dios es Omnipresente 

 
Presente en todos los 
lugares en todo momento 

 
Salmo139:5-10; Jeremías 
23:24; Mateo 28:19-20;  

 
Dios es Omnipotente 

 
Todopoderoso; con 
autoridad o poder 
ilimitado, todo lo puede 

 
Salmo 89:8-13; Jeremías 
32:17; Hebreos 1:3 

 
 
 

  

 
 

4.  La Alabanza nos desenfoca de nosotros mismos y nos enfoca en Dios. A la luz de estos 
versículos, agregue más abajo cuán a menudo tenemos que alabar a Dios.  
 

Salmo 113:3  
 
 
Salmo 34:1  
 
 
Salmo 86:12  
 
 
 



 

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. Lea Mateo 14:22-32 enfocándose en los versos 27-29. Fíjese cómo Jesús se describe a sí 
mismo en el verso 27 “¡Cálmense! Soy yo”. Porque Pedro sabía y confiaba en Jesús, él 
podría salir del bote. Él tuvo problemas después, como dice la historia, cuando apartó sus 
ojos de Jesús, pero como él conoce a Jesús, lo puede ver por encima de las circunstancias. 

 

Apliquemos esto a nuestras vidas. Si yo me despierto en la mitad de la noche con un ruido, 
mi corazón comienza a latir más rápido y siento miedo. Pero si alguien de mi familia me 
llama desde la otra habitación y me dice, “No te preocupes, soy yo”. Me relajo de inmediato 
porque conozco y confío en ese miembro de mi familia. 
 
Describa cómo conociendo a Dios por su nombre, atributo y carácter le ayuda a vencer los 
temores y preocupaciones  

 
 
 
 

 

 

6. Cuando alabamos a Dios, no solamente reconocemos quién Él es, sino que nuestra mente 

se renueva. La alabanza es sanadora para la mente ansiosa, temerosa, preocupada y 

estresada. Isaías 26:3 dice, “Al carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti 

confía”. A medida que alabamos a Dios y aprendemos más sobre quién es él, también 

aprendemos a confiar en él. Salmo 112:7 dice, “No temerá recibir malas noticias; su corazón 

estará firme, confiado en el Señor”. Apoyémonos en ese verso durante esta semana.  

 

 

Escriba en este espacio la preocupación que tiene en este momento 

 

 

 

 

 

Vuelva a escribir su preocupación mientras alaba a Dios por quien es El   

 

 
 

 

 


