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Preguntas para participar en grupo: 
 ¿Hay alguna área en su vida que usted cree que Dios no puede transformar? ¿Cómo puede 
liberar el poder de la oración en eso y a través de eso?  
 
 

1.  En el video Sally afirma, "¿Qué pasaría si pudieras tener el poder de sobreponerte a tus 

problemas, tribulaciones y circunstancias para vivir una vida como algo más que una 

conquistadora? La alabanza tiene el poder de derrotar todas tus ansiedades, miedos, 

preocupaciones, sufrimientos, incertidumbres, y cualquier cosa que te detenga de la 

plenitud de los grandes planes que Dios tiene para ti. Vendrán tormentas a tu camino, 

¡pero Dios es más grande! ” A través de Cristo somos más que vencedores (Romanos 8:37). 

Un ejemplo del video de cómo hacer esto está en la historia del rey Josafat. Cuando los 

vastos y feroces ejércitos estaban listos para atacar, la mirada fija del rey Josafat estaba en 

el Señor. Él dice en 2 Crónicas 20:12 “Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra 

ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. ¡No 

sabemos qué hacer! ¡En ti hemos puesto nuestra esperanza”! Vuelva a escribir este verso 

en el espacio abajo y personalícelo para usted. 

 

 

 

 

2. La Alabanza no es como un vagón de cola que solo sigue al otro, es más como el motor del 

tren. Salmo 100:4-5 nos dice “Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a sus 

atrios con himnos de alabanza; denle gracias, alaben su nombre. Porque el SEÑOR es bueno 

y su gran amor es eterno; su fidelidad permanece para siempre”. En este momento de la 

historia Bíblica “atrios” se refiere al templo donde Dios era entronado en lo más íntimo. Por 

la obra de Cristo, podemos ahora imaginarnos entrando a Su presencia en los “atrios del 

cielo” en Su reino celestial   

 

Entra usted a Sus atrios con alabanza o ¿lo hace con una lista de peticiones a Dios? 

 

¿Por qué cree usted que el salmista alaba al Señor primero? 

 

¿Cuáles son los tres atributos de Dios que encontramos en el verso 5?  

El poder de la Alabanza 

Con Sally Burke,                                                                                
Presidente de Madres Unidas para Orar 

Internacional 

 
Para ver el video que lo acompaña vaya a 

https://momsinprayer.org/power-of-praise-bible-study/ 
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3. El Señor habita en la alabanza de su pueblo (Salmo 22:3). La alabanza lo invita a estar en el 

centro de nuestras vidas. La ilustración que vemos más abajo muestra lo que ocurrió 

cuando los Levitas alabaron y dieron gracias al Señor 

 

“Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al SEÑOR, al son de las 

trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al 

unísono “el SEÑOR es Bueno; su gran amor perdura para siempre”, una nube cubrió el 

templo del SEÑOR. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, 

pues la gloria del SEÑOR había llenado el templo”. 

2 Crónicas 5:13-14 

 

¿Puede dar un ejemplo de cómo usted no está invitando a Dios en las circunstancias de su vida? 

 

 

 

 

 

4. Fern Nichols, la fundadora de Madres Unidas para Orar, comparte lo siguiente en el libro 

Permanece Firme. “Para confiar más en el Señor, necesitamos conocerlo mejor. “En ti 

confían los que conocen tu nombre” (Salmo 9:10). Cuando alabamos a Dios por sus 

atributos, podemos conocer más profundamente quién es Él. Conocerlo es más que 

acumular conocimientos sobre Él; conocerlo es experimentar su presencia en nuestra vida 

diaria a la luz de quién ha revelado ser. Cuando llegan los momentos adversidad, 

sufrimiento, pruebas, decepciones, quebrantamiento, y decisiones difíciles, podemos 

“acudir” al Dios que conocemos. La alabanza es nuestra arma más poderosa contra la 

incredulidad. La alabanza disipa las mentiras del enemigo, que está siempre trabajando 

duramente para tratar de desacreditar nuestro concepto de quién Dios es. Cuando 

alabamos, ¡el enemigo huye”! 
 

Un arma es un objeto de contención frente a algo, con la intención de ganarle o destruirlo. 

¿Ha considerado usted que alabar es un arma? ¿Cómo puede la alabanza ayudarle a 

mantener sus ojos en la victoria, en vez de quejarse y creer las mentiras del enemigo?  

 

 

 

¿De qué forma práctica usted puede conocer mejor a Dios por Su Nombre, Carácter, y 

Atributo? 

 

 

 



 

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. Una de las historias más conocidas en la Biblia se encuentra en 1 Samuel 17. El ejército del 

rey Saúl estaba enfrentando una situación que parecía imposible cuando vieron al gigante 

Goliat. Se sintieron desarmados e incapaces en sus destrezas para pelear contra él. Los 

Israelitas desmayaron y estaban aterrorizados porque sus ojos estaban sólo puestos en 

Goliat. Pero David vio la situación diferente, porque él conocía a Dios que era más grande. Él 

vio la oportunidad para revelar el poder de Dios. Goliat se burló de David por su falta de 

armas en versos 43-44. Sin embargo, David respondió en el verso 45 “Tu vienes contra mí 

con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del SEÑOR Todopoderoso, el 

Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado”.  

 

David confió en Dios para pelear por los Israelitas. Él vio a Dios intervenir en una forma 

poderosa y ganar la batalla. 

 

¿Cuáles son sus limitaciones en la batalla que usted está librando hoy? ¿Cuál es el nombre 

de Dios que usted necesita declarar para eso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


