
ALABANZA (I)

-435-

Dios es digno de alabanza:
Éxodo 15:11  ¿Quién como tú, oh Señor, entre los 

dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, 
Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de 
prodigios?

2 Samuel 22:4; Salmos 18:3   Invocaré al Señor, 
quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de 
mis enemigos.

1 Crónicas 16:25; Salmos 96:4   Porque grande es 
el Señor, y digno de suprema alabanza, Y de ser 
temido sobre todos los dioses.

Salmos 48:1   Grande es el Señor, y digno de ser en 
gran manera alabado En la ciudad de nuestro 
Dios, en su monte santo.

Salmos 113:3   Desde el nacimiento del sol hasta donde 
se pone, Sea alabado el nombre del Señor.

Salmos 145:3   Grande es el Señor, y digno de suprema 
alabanza; Y su grandeza es inescrutable.

Salmos 150:1   Alabad a Dios en su santuario; Alabadle 
en la magnificencia de su firmamento.

Mateo 6:13   ...porque tuyo es el reino, y el poder, y la 
gloria, por todos los siglos. Amén.

Se debe dar alabanza a Dios por:
Su majestad y magnificencia
1 Crónicas 16:27   Alabanza y magnificencia delante 

de él; Poder y alegría en su morada.

1 Crónicas 29:11   Tuya es, oh Señor, la magnificencia 
y el poder, la gloria, la victoria y el honor; porque 
todas las cosas que están en los cielos y en la 
tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú 
eres excelso sobre todos.

2 Crónicas 20:21   Y habido consejo con el pueblo, 
puso a algunos que cantasen y alabasen al 
Señor, vestidos de ornamentos sagrados, 
mientras salía la gente armada, y que dijesen: 
Glorificad al Señor, porque su misericordia es 
para siempre.

Salmos 8:1   ¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso 
es tu nombre en toda la tierra! Has puesto tu 
gloria sobre los cielos;

Salmos 96:1   Cantad al Señor cántico nuevo; Cantad al 
Señor, toda la tierra.

Salmos 96:6    Alabanza y magnificencia delante de él; 
Poder y gloria en su santuario.

Salmos 104:1   Bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios 
mío, mucho te has engrandecido; Te has vestido 
de gloria y de magnificencia.

Salmos 145:5   En la hermosura de la gloria de tu 
magnificencia, Y en tus hechos maravillosos 
meditaré.

Salmos 148:13   Alaben el nombre del Señor, Porque 
sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre 
tierra y cielos.

Salmos 150:2   labadle por sus proezas; Alabadle 
conforme a la muchedumbre de su grandeza.

Isaías 24:14   Estos alzarán su voz, cantarán gozosos 
por la grandeza del Señor; desde el mar darán 
voces.

Su gloria
1 Crónicas 16:29   Dad al Señor la honra debida a su 

nombre; Traed ofrenda, y venid delante de él...;

1 Crónicas 29:13    Ahora pues, Dios nuestro, nosotros 
alabamos y loamos tu glorioso nombre.

Nehemías 9:5   Y dijeron los levitas ..., bendecid al Señor 
vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad; y 
bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda 
bendición y alabanza.

Salmos 66:2   Cantad la gloria de su nombre; Poned gloria en 
su alabanza.

Salmos 72:19   Bendito su nombre glorioso para siempre, Y 
toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén.

Salmos 96:3   Proclamad entre las naciones su gloria, En 
todos los pueblos sus maravillas.

Salmos 138:5  Y cantarán de los caminos del Señor, Porque 
la gloria del Señor es grande.

Salmos 145:11   La gloria de tu reino digan, Y hablen de tu 
poder,

Ezequiel 3:12   Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una 
voz de gran estruendo, que decía: Bendita sea la 
gloria del Señor desde su lugar.

Su grandeza
1 Crónicas 29:11   ...(ver más arriba)...

Salmos 7:17   Alabaré a Jehová conforme a su justicia, Y 
cantaré al nombre del Señor el Altísimo.

Salmos 95:1-3    Venid, aclamemos alegremente al Señor; 
Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. 
Lleguemos ante su presencia con alabanza; 
Aclamémosle con cánticos.  Porque Jel Señor es Dios 
grande, Y Rey grande sobre todos los dioses.

Salmos 96:4   Porque grande es el Señor, y digno de 
suprema alabanza; Temible sobre todos los dioses.

Salmos 99:3  Alaben tu nombre grande y temible; Él es 
santo.

Salmos 104:1   ...(ver más arriba)...

Salmos 145:3   ...(ver más arriba)...

Salmos 145:6  Del poder de tus hechos estupendos hablarán 
los hombres, Y yo publicaré tu grandeza.

Salmos 150:2   ...(ver más arriba)...

Su potencia
1 Crónicas 16:28   Tributad al Señor, oh familias de los 

pueblos, Dad al Señor gloria y poder.

1 Crónicas 29:11   ...(ver más arriba)...

Salmos 21:13   Engrandécete, oh Señor, en tu poder; 
Cantaremos y alabaremos tu poderío.

Salmos 59:16  Pero yo cantaré de tu poder, Y alabaré de 
mañana tu misericordia; Porque has sido mi amparo Y 
refugio en el día de mi angustia.

Salmos 115:18,  Pero nosotros bendeciremos a JAH Desde 
ahora y para siempre. Aleluya. 

Salmos 66:1-3  Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. 
Cantad la gloria de su nombre; Poned gloria en su 
alabanza. Decid a Dios: ¡Cuán asombrosas son tus 
obras! Por la grandeza de tu poder se someterán a ti 
tus enemigos.

Salmos 68:33-35  ...He aquí dará su 
voz, poderosa voz. Atribuid 
poder a Dios; ... Y su poder 
está en los cielos. Temible 
eres, oh Dios, ... él da fuerza y 
vigor a su pueblo. Bendito sea 
Dios.
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