
APUNTES
Estudios Bíblicos por Luis Felipe Torres, 2021.

35

LA ACTITUD DE ALABAR
Sal 34:1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en 

mi boca.

INTRODUCCIÓN
Después que el Señor libro a David de la persecución por parte de un rey perverso, 
él le dio alabanzas a Dios, adoró al Señor por tal ayuda y acompañamiento.

Incluso desde la dificultad vemos a David adorando a Dios, teniendo una vida de 
alabanza para con Él.

Es por esto que, los cristianos necesitamos considerar esta actitud, entender que, 
sin importar el momento, debemos alabar siempre a nuestro Dios, no se trata de 
hacerlo cuando todo marche bien, se trata de hacerlo cuando incluso tengamos 
dificultades serias en nuestra vida. Ahora, cuando lo hacemos incluso desde la di-
ficultad, estamos demostrando que nada ni nadie puede afectar nuestra relación 
con Dios.

¿QUÉ ES ALABAR?
Acción de proclamar, celebrar o reconocer el valor y las virtudes de algo o alguien1. 

ALABANZA DIVINA. La alabanza es la acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y 
bendecirlo especialmente con himnos y cánticos. (2 Cro. 7:6; Neh. 12:8; Sal. 28:7; 
40:3; 95:1, 2; 149:1–3; 150).

La alabanza surge de las experiencias de gracia y liberación de Dios, por las que el 
creyente encuentra en su vida motivos y ocasiones para glorificarle. Es una mani-
festación de > alegría, gratitud y reconocimiento de su bondad. «Cantaré a Yahvé 
en mi vida; a mi Dios cantaré salmos mientras viva… que yo me alegre en Yahvé» 
(Sal. 104:33–34; cf. 77:8). Los Salmos, que registran intensas experiencias reli-
giosas personales, pertenecen en gran número al género laudatorio: «Bendice, oh 
alma mía, a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios» (Sal. 103:2). La alaban-
za se encuentra frecuentemente asociada a la acción de gracias1.

Esa gratitud, que ya estudiamos, es una gratitud que desborda, ya que se reconoce 
al Señor como el dador, creador, formador, Dios de todas las cosas.

Ahora, debemos considerar como se alaba a nuestro Dios, para que formemos esta 
actitud en nosotros, no dude en hacerlo, así lograra tener una vida piadosa con una 
mente doblegada ante Dios.

ALABAR EN EL CORAZÓN

Efe 5:19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;

Algunos podrían preguntar ¿No basta el alabar al Señor en el corazón? Y podemos 
decir tranquilamente, Sí, basta hacerlo desde el corazón, de hecho, la enseñanza 
está dada de la mano de Pablo siendo guiado por el Espíritu Santo donde dice que 
la alabanza debe ser desde el corazón.

Ahora, la manifestación de esa intención del corazón hace que los labios invoquen 

1  Ropero, A. (2013). ALABAR, ALABANZA. En A. Ropero Berzosa (Ed.), Gran Diccionario Enciclopédi-

co de la Biblia (2a Edición, p. 76-77). Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE.
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al Señor. Incluso encontramos una porción donde dice que, si el hombre callara, 
las piedras hablarían de la grandeza de Jehová, clamarían la existencia de un Dios 
vivo y verdadero.

Luc 19:40 El, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras 
clamarían.

El Señor mismo dice que:

Luc 6:45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hom-
bre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del 
corazón habla la boca.

De la abundancia del corazón nuestros labios profesan, por eso la alabanza en el 
corazón es manifestada a través de los labios de la persona, anunciando que Dios 
tiene total control sobre ese corazón y que ese corazón esta presto solo a adorar a 
Dios.

Heb 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de ala-
banza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.

ALABAR, INCLUSO DESDE LA DIFICULTAD
Veamos un ejemplo en las sagradas escrituras de alabar a Dios incluso desde la 
dificultad, desde el miedo o la incertidumbre.

2Cr 20:1-4 1Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y 
con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. 2Y acudieron 
algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del 
otro lado del mar, y de Siria; y he aquí están en Hazezon-tamar, que es En-gadi. 
3Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e 
hizo pregonar ayuno a todo Judá. 4Y se reunieron los de Judá para pedir socorro 
a Jehová; y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Je-
hová.

El rey Josafat recibió muy malas noticias, un ejercito grande venía contra él, pudo 
derrotarse fácilmente, pero decidió consultar a Dios y entregar todo a su cuidado, 
honrar a Dios con darle el primer lugar.

Podemos preguntar entonces - ¿Qué hace usted en momentos difíciles? ¿Busca 
la ayuda de Dios o se deja vencer por la situación? ¿Alaba a Dios o se olvida de 
Él? – El cristiano tiene esta necesidad de desarrollar una actitud de alabanza sin 
importar la situación.

Recordemos las palabras dichas por Dios a través de Pedro:

1Pe 5:6-7 6Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte 
cuando fuere tiempo; 7echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros.

Josafat a pesar de recibir estas malas noticias, tuvo en cuenta tener a Dios, le alabo 
en este acto y Dios lo bendijo con la victoria.

2Cr 20:15-17 15y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey 
Josafat. Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud 
tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 16Mañana descenderéis 
contra ellos; he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al 
arroyo, antes del desierto de Jeruel. 17No habrá para qué peleéis vosotros en este 
caso; paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá 
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y Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid mañana contra ellos, porque Jehová 
estará con vosotros.

2Cr 20:22 Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso con-
tra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mis-
mos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.

¿Qué debería hacer cuando llegan las malas noticias? – Prepare su corazón y alabe 
a Dios, encontrara en esto la fortaleza necesaria para vencer la situación, aprender 
lo que Santiago nos enseña:

Stg 1:2-3 2Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
pruebas, 3sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.

La actitud de un cristiano fuerte se refleja cuando al recibir la mala noticia lo único 
que sabe hacer es alabar a Dios.

Es más fácil quejarnos, pero el señor nos dice que lo alabemos por todo:

Sal 33:1 Alegraos, oh justos, en Jehová; En los íntegros es hermosa la alabanza.

Sal 34:1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en 
mi boca.

Sal 40:3 Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán 
esto muchos, y temerán, Y confiarán en Jehová.

ALABAR, UN REGALO DE DIOS
Si los cristianos entendiéramos que alabar es un regalo de Dios que trae paz y tran-
quilidad a nuestra alma, lo haríamos todos los días. La satisfacción que se obtiene 
cuando esto se hace es en verdad especial. La alabanza es tan importante y esencial 
en nuestra vida que la palabra de Dios no ha escatimado en hablar de esto con am-
plitud. Observemos este maravilloso regalo de parte de Dios.

Sal 67:5 Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te alaben.

En este versículo la palabra alabanza es: 3034. הָדָי yadá; raíz prim.; usada solo 
como denom. de 3027; lit. usar (i.e. extender) la mano; fis. lanzar (una piedra, 
una flecha) en o a lo lejos; espec. reverenciar o adorar (con manos extendidas); 
intens. lamentar (retorciéndose las manos): —aclamar, alabanza, alabar, can-
tar, celebrar, confesar, confesión, dar, declarar, derribar, exaltar, glorificar, 
(dar) gracias, poner, tirar2.

Así que significa “levantar las manos” y usarlas como expresión de alabanza.

Sal 69:30 Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, Lo exaltaré con alabanza.

En este otro verso, la palabra alabanza es: 1984. לַלָה jalál; raíz prim.; ser claro 
(orig. de sonido, pero por lo general de color); brillar; de aquí, hacer espectáculo, 
alardear; y así ser (clamorosamente) necio; hablar elogiosamente; caus. cele-
brar; también hacer inútil: —aclamar, [cantar, ser digno de] alabanza, alabar, 
alborotar, aleluya, arrogante, dar, encender, enfurecer, enloquecer, entontecer, 
estruendo, gloriarse, glorificar, grandemente, infatuar, insensato, jactarse, júbi-
lo, loar, loco, nupcial, precipitar, resplandecer3.

Tiene el siguiente significado: hacer un espectáculo, presumir, y por lo tanto ser 
ridiculo (a voces); delirar, realizar una celebración. Es posible que usted esté pen-

2  Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (p. 50). Nashville, TN: Caribe.

3  Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (p. 32). Nashville, TN: Caribe.
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sando en el termino conocido “aleluya”, y tiene razón. Esta es la raíz de la palabra 
más increíble de la alabanza.

Vamos a observar otros versos más que se relaciona con la alabanza:

Sal 106:7-12 7Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas; No se 
acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, Sino que se rebelaron junto 
al mar, el Mar Rojo. 8Pero él los salvó por amor de su nombre, Para hacer notorio 
su poder. 9Reprendió al Mar Rojo y lo secó, Y les hizo ir por el abismo como por un 
desierto. 10Los salvó de mano del enemigo, Y los rescató de mano del adversario. 
11Cubrieron las aguas a sus enemigos; No quedó ni uno de ellos. 12Entonces creye-
ron a sus palabras Y cantaron su alabanza.

Al final de este contexto, observamos como el pueblo de Israel, después de recibir 
salvación de parte de Dios, cantan su alabanza, la cual significa: 8416. הָּלִהְּת tejilá; 
de 1984; elogio; espec. (concr.) himno: —alabada, alabanza, alegría, canto, loor, 
maravillosas hazañas4.

Literalmente significa un himno cantado al Señor.

ALABAR AYUDA A LA COMUNIÓN

Col 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.

Efe 5:19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;

Cuando el cristiano alaba sin tener comunión con sus hermanos, falla, su alabanza 
es vana, los conflictos nos separan de esa bendición que tenemos de alabar a Dios 
a través de los himnos y canticos espirituales.

Recuerde que la oración del Hijo esta orientada a que todos seamos uno, incluso en 
la alabanza debemos ser uno para llegar a Dios.

Jua 17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que tam-
bién ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.

CONCLUSIÓN

Jua 4:21-23 21Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este 
monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22Vosotros adoráis lo que no sabéis; 
nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. 23Mas 
la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le 
adoren.

Desde el corazón ocurre la verdadera alabanza, desde el corazón y el espíritu se da 
al Señor lo que el merece.

1Jn 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe.

4  Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (p. 141). Nashville, TN: Caribe.


