
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
¿Cómo puede el hombre humilde bendecid al Dios Todopoderoso? ¿Qué posiblemente pudiéramos dar al Señor que él no 
posee todavía? ¿Qué podemos añadirle a Dios que él carece? La pura verdad, ¡nada! Dios es el único que tiene el poder y 
autoridad para otorgar bendiciones verdaderas, mientras que el hombre es el recipiente de su bondad y misericordias.  
Todavía, sin embargo, en un misterio podemos bendecid al Señor y darle honor por medio de alabarle por su grandeza – 
por medio de reconocer y declarar quién él es y todo lo que él ha hecho por nosotros. 
 

Verso Clave 
“Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová” (Sal. 
103:22). 
 

Resumen De La Lección 
“Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre” (Sal 103:1). “Bendice, alma mía a Jehová. Jehová 
Dios mío, mucho te has engrandecido; te has vestido de gloria y de magnificencia” (104:1). “Bendeciré a Jehová en todo 
tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca” (34:1). La alabanza verdadera está enfocada sobre bendecid al Señor, 
no al hombre.  El profeta Jeremías declaró, “Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se 
alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y 
conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice 
Jehová” (Jer 9:23-24; vea también 1 Cor. 1:31; 2 Cor. 10:17).  Nosotros debemos de no gloriarnos a sí mismos, sino más 
bien gloriarnos en que conocemos a Cristo.  Muchos años atrás, el tío del escritor habló de un evangelista quien hizo su 
gran entrada al servicio de adoración cuando él conducía avivamientos. Él quería que todos le pusieran atención cuando él 
entró al santuario, de manera que él hizo una gran exhibición de sí mismo entrando con instrumentos ruidosos (compare 
Mat. 6:2).  ¡Qué exageración!  ¡Qué burla! El salmista David exclamó, “En Jehová se gloriará mi alma; lo oirán los 
mansos, y se alegrarán” (Sal 34:2). No solo es la alabanza verdadera enfocada en las bendiciones del Señor, también viene 
de los profundo de nuestra alma.  Cuando David escribió, “Bendice alma mía a Jehová,” él calificó lo que quería decir 
añadiendo, “y todo mi ser su santo nombre” (103:1).  Sin nuestra alma envuelta en bendecid al Señor, la alabanza se torna 
en solo servicio de labios.  Por tanto, bendecir al Señor involucra una alabanza de todo corazón no de medio corazón. 
“Alabar a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos” (111:1; también vea 138:1).  “Te 
alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; contaré todas tus maravillas” (9:1).  El Señor se deleita en las obras de sus 
manos (104:31).  Sus obras lo magnifican y lo glorifican  (19:1; 102:25; 104:24; Is. 64:8; Re. 4:11). Cuando el Señor 
terminó creando al mundo, la Biblia dice, “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” 
(Gen 1:31). La evaluación de Dios de su propia obra es perfección.  Todo lo que él hace, lo hace “bueno en gran manera.” 
Como Moisés cantó del Señor, “Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud; Dios de 
verdad, y sin ninguna iniquidad en él; es justo y recto” (Deu 32:4). Cuando nosotros reconocemos quien es Cristo y sus 
obras, alabándole de nuestros corazones por todo lo que él ha hecho, el Señor también toma gran deleite en nuestra 
adoración y alabanza. (Sal. 9:1; 111:1-10; 103:22). “Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel” (22:3).   
 

Estudio De Escrituras 
Bendice al Señor – Sal. 103:1-2, 22; Sal. 104:1, 35; 34:1-2; Jer. 9:23-24 
Oh alma mía – Sal. 34:2; 103:1; 111:1; 138:1; 9:1 
Todas sus obras – Sal. 104:31; 19:1; 102:25; 104:24; Is. 64:8; Re. 4:11; Gen. 1:31; Deu. 32:4; Sal. 9:1; 111:1-10; 103:22 
 

Conclusión 
Nosotros bendecimos al Señor cuando le alabamos con todo nuestro ser.  Nosotros bendecimos al Señor cuando le 
alabamos por quien él es y por todas las grandes cosas que él ha hecho. Por supuesto, nosotros le bendecimos y la 
alabamos sobre todo porque él nos ha salvado de la destrucción y nos ha dado la vida eterna.  “El cordero que fue 
inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza” (Apo 5:12).  
“Bendice alma mía a Jehová.”   
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Introducción 
Todo el universo está lleno de ruido.  Nuestro mundo está lleno de muchos sonidos peculiares, ambos naturales y de mano de 
hombre.  Dios claramente no creo a este mundo para habitar en pasividad y silencio, sino él lo hizo para ser lleno con todo tipo 
de ruido.  Él lo creo para que el sonido llenara la tierra.  En medio de todo este ruido, Dios desea una cadencia de alabanza de 
todos pueblos de todas las tierras. Él desea un sonido que el salmista terminó un “sonido alegre” – un ruido que expresa el 
regocijo en el Señor.  
 

Verso Clave 
“Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra” (Sal. 100:1). 
 

Resumen De La Lección 
“Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra” (Sal 100:1). El Señor creo el ruido y sonido para el propósito de glorificar y 
exaltar a él.  Él no hizo al ser humano para ser inexpresivo y apático.  Más bien, él hizo al hombre en su imagen para reflejar las 
glorias del Señor (Gen 1:27).  Dios nos dio inteligencia, creatividad, una voz, una mente y voluntad, y la habilidad para 
expresarnos con nuestras acciones.  Por lo tanto debemos comunicar y expresar el gozo del Señor en nuestra adoración y 
alabanza (Sal. 66:1; 81:1; 95:1; 98:4, 6). “Servid a Jehová con alegría: venid ante su presencia con regocijo” (100:2).  Un ruido 
alegre incluye regocijo y canto.  Dios  espera el sonido de alegría en nuestras vidas (32:11; 40:16; 68:3; 122:1).  La alegría, por 
lo tanto, debe dar gracia a nuestro servicio al Señor.  Todo lo que hacemos para él, debemos hacerlo con alegría.  ¿Han visto a 
alguien hacer algo que no le agradaba? Probablemente usted vio resentimiento en su rostro y en sus acciones.  Él no quería 
hacerlo en verdad, pero él lo hizo de todas maneras, renegando.  Dios desea que le rindamos servicio vehemente a él, no porque 
tenemos que sino porque queremos hacerlo con gusto. Además, cuando nos presentamos en la adoración, viniendo ante Su 
presencia, lo debemos hacer no solo con alegría pero con canto (68:4; 71:22-23; 81:1-2; 96:1-2; 98:1, 5).  Necesitamos practicar 
el gozo de cantar, no necesariamente porque nos gusta, sino porque Dios se deleita en nosotros cuando nos allegamos a él con 
canto.  Cantando es el don de Dios para hacer sonido de alegría en la iglesia.  Recuerde, el Señor escucha no solo nuestras 
palabras, pero él atentamente escucha la actitud de nuestros corazones. Vamos hacer sonido de alegría cantando al Señor con 
gozo en nuestros corazones.  “Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza; alabadle, bendecid su 
nombre”  (100:4).  Un sonido de alegría también es agradecido y lleno de alabanza (Sal. 95:2; 107:1, 21-22).  Las puertas y 
atrios de adoración son en verdad espiritual, en vez de un mero lugar físico de adoración.  Sí, necesitamos entrar a la casa física 
de adoración con nuestras mentes y corazones listos para alabar al Señor. Pero nosotros en actualidad nos juntamos en una casa 
de adoración para el fin de enterar en puertas espirituales y en atrios espirituales – un plan más elevado de espiritualidad y 
unidad en Cristo.  Hay algo único de la adoración corporativa cuando entramos en nuestros lugares celestiales en Cristo a través 
del Espíritu Santo que mora en nosotros (Ef. 1:3; 2:6); gratitud y alabanza son los medios prácticos para entrar.  Sin embargo, 
cuando una persona ya no es agradecido/a en su espíritu hacia Dios, él se hace amargo. Lo que entonces fluye de él/ella no es 
alabanza al Señor, sino más bien quejas y murmuraciones.  En vez de levantar a otros en la fe de Cristo, su negativismo derrota 
a otros. Jesús advirtió, “Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca 
buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas” (Mt. 12:34-35).  Santiago preguntó, ¿Acaso alguna fuente 
echa por una misma abertura agua dulce y amarga?” (Ja. 3:11). Como hijos de Dios, tenemos que asegurar que seamos 
agradecidos en nuestros corazones y que la alabaza permanezca en la punta de nuestras lenguas a todo tiempo. Nuestra fuente 
tiene que ser dulce y nuestra habla sazonada con gratitud y alabanza.  
 

Estudio De Escrituras 
Hacer un Sonido de Alegría – Sal. 100:1; 66:1; 81:1; 95:1; 98:4, 6 
La alegría y el canto – Sal. 100:2; 32:11; 40:16; 68:3-4; 71:22-23; 81:1-2; 96:1-2; 98:1, 5; 122:1 
La gratitude y la albanza – Sal. 100:4; 95:2; 107:1, 21-22; Ef. 1:3; 2:6; Mat. 12:34-35; San. 3:11 
 

Conclusión 
En Sión Asamblea, deseamos que nuestra adoración y alabanza sea un sonido de alegría a los oídos de Dios, porque él es digno (Sal 
100:5).  También, nosotros deseamos que aquellos quienes vengan entre nosotros sean bendecidos por lo que ellos escuchan y 
experimentan.  Nosotros deseamos identificarnos como un pueblo de Dios por medio de nuestra alabanza (v.3). 
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Introducción 
Cuando la iglesia se reúne para adoración, nosotros celebramos a Jesucristo.  Como Cristianos nacidos de nuevo verdaderos, 
nosotros levantamos voces y damos alabanza al Señor por todo lo que él ha hecho.  Porque cuando Jesús vino al mundo, él 
cambio permanentemente todo para nosotros.  En la lección de hoy, consideraremos tres razones principales por su venida, y 
veremos por qué celebramos a Jesús en iglesia.  
 

Verso Clave 
“Luz para revelación a los gentiles, y Gloria de tu pueblo Israel” (Lu. 2:32). 
 

Resumen De La Lección 
¿Por qué celebramos a Jesús? Primero, celebramos a Cristo porque él es la salvación de Dios para toda la humanidad.  En 
Lucas 2:25-26, el Espíritu Santo le reveló a Simeón que no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor.  María y José 
vinieron al templo en Jerusalén para presentar al niño Jesús al Señor como requería la ley (vv. 21-24).  Cuando Simeón puso sus 
ojos en Jesús, el Espíritu Santo le confirmó que este era el Cristo (vv. 27-28).  Y él dijo, “Ahora Señor, despides a tu siervo en 
paz, conforme a tu palabra; porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos” (vv. 
29-31).  Antes del nacimiento de Jesús, el ángel del Señor apareció a José en un sueño, diciendo, “José, hijo de David, no temas 
recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mat 1:20-21).  De igual manera, el ángel del Señor le apareció a los 
pastores en Lucas 2:10-11, diciendo, “No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que 
os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.” Nosotros celebramos a Jesucristo porque él es 
el camino de salvación.  Segundo, celebramos a Jesús en nuestra adoración porque él es la luz del mundo. Siendo movido 
por el Espíritu Santo, Simeón siguió diciendo, “Luz para revelación a los gentiles” (Luc 2:32).  Jesús vino al mundo para 
manifestar la luz de Dios entre las naciones.  “Luz a los Gentiles” significa que Jesús es una luz para revelación a toda la gente.  
En Juan 1:1-5, el apóstol declaró, “ En el principio era el Verbo, y el verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el 
principio con Dios.  Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, 
y la vida era la luz de los hombres.  La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.” Juan siguió 
diciendo,  “Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo” (v. 9). Jesús es la luz de Dios quebrantando 
las tinieblas del hombre.  Todo aquel que viene a él por fe, verá el camino a la vida eterna.  Cuando Jesús vino a este mundo, él 
vino revelando la luz de la verdad de Dios a todo aquel que escuchara. Él vino a demostrar el gran amor de Dios por nosotros.  
La luz del amor de Dios nunca brillo más perfectamente que a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario (Jn. 3:16; 1 
Jn. 4:9-10). Tercero, nosotros celebramos a Jesucristo en nuestra adoración porque él es la gloria de la iglesia. Simeón 
dijo de Jesús, “La gloria de tu pueblo Israel” (Luc 2:32), y, por supuesto, la iglesia es el Israel verdadero de Dios (Gal 6:16).  
Jesucristo es la gloria del pueblo de Dios.  En Juan 1:14, la Biblia enseña, “Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.”  Dios no pudiera dar más grande 
expresión de su gracia y verdad que a través de su propio Hijo.  Jesús reveló perfectamente la voluntad del Padre a nosotros 
(Heb. 10:7; Jn. 5:30).  Él hizo todo lo que el Padre le dio que hiciese (Jn. 5:19, 36; 9:4; 19:30). Él habló lo que el Padre le dio 
que hablase (Jn. 7:16; 8:28-29, 38; 14:23-24). Por tanto, a través de la persona de Jesucristo, el Padre mismo manifestó su gloria 
a nosotros.  Además, siendo “la cabeza de la iglesia” y “el salvador del cuerpo,” solo él es digno de alabanza y trae honor a la 
iglesia (Ef 5:23).  Por Jesucristo, nosotros recibimos la presencia permanente del Espíritu de Dios entre nosotros (Lu. 24:49; 
Hech. 2:38; Ef. 1:12-13). Pero sin él, no tenemos gloria.      
 

Estudio De Escrituras 
Salvación – Luc. 2:21-31; Mat. 1:20-21; Luc. 2:10-11 
Luz – Luc 2:32; Jn. 1:1-5, 9; 3:16; 1 Jn. 4:9-10 
Gloria – Luc. 2:32; 24:49; Heb. 10:7; Jn. 1:14; 5:19, 30, 36; 7:16; 8:28-29, 38; 9:4; 14:23-24; 19:30; Ef. 1:12-13; 5:23; Hech. 2:38 
 

Conclusión 
Cuando la iglesia se reúne junta para adorar a Dios, ciertamente tenemos muchas razones para alabar al señor.  Solo Jesucristo 
es nuestra salvación; él es la luz de Dios en un mundo de tinieblas; y él es la gloria de la iglesia.  ¡Alabado sea el Dios por 
enviarnos a su Hijo! Vamos a celebrar a Jesús y la victoria que tenemos en él. 

“Celebrar a Jesús” 
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Introducción 
A través de nuestra vida, nosotros hemos escuchado muchos nombres grandes en la política y el gobierno; nombres 
famosos en los deportes y el entretenimiento; y los nombres de inventores y científicos – nombres que literalmente han 
formado al mundo.  A través de la historia, ha habido muchos reformistas y multitudes de grandes hombres y mujeres 
cuya creatividad y habilidad influenciaron a miles y aún millones de gente por generaciones venideras.  Sin embargo, en 
la vasta plétora de grandes nombres cuyos logros han impactado nuestras vidas, está un nombre más grande y más 
glorioso que todos e infinitamente más  poderoso y maravilloso que todo el resto – ¡Jesucristo! 
 

Verso Clave 
“Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre” (Sal. 34:3). 
 
Resumen De La Lección 
En nuestra adoración y alabanza, debemos exaltar el nombre del Señor sobre todo nombre. El salmista David exclamó, 
“¡Oh Jehová, Señor nuestro,  cuan glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos” (Sal 8:1-
9).  En Filipenses 2:9-11, el apóstol Pablo identificó el nombre del señor que Dios ha exaltados en estos últimos días: “Por 
lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla . . . y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” El nombre de 
Jesucristo es poderoso y más grande que cualquier otro nombre; y él es digno de nuestra mayor alabanza (Ef 1:20-22).  El 
salmista declaró, “alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y 
para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová” (Sal 113:1-3). Por lo 
tanto, nosotros debemos alabar el nombre del Señor continuamente. Cuando la gente viene a adorar el “nombre del Señor” 
en una congregación de Sión Asamblea, ellos deben salir de la casa de Dios con el nombre de Jesús en sus labios. El 
“nombre del Señor en el Antiguo Testamento es cumplido en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo, porque 
Jesús personificó toda la Trinidad (Col 2:9).  David escribió, “Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras 
que igualen tus obras.  Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre.  
Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas; sólo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu 
verdad; afirma mi corazón para que tema tu nombre.  Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré 
tu nombre para siempre” (Sal 86:8-12).  Como la iglesia de Dios y su nación escogida y santa, exaltar el nombre del Señor 
es ambos nuestra obligación y privilegio (1 Ped 2:9).  Isaías profetizó del nombre de Cristo exaltado, diciendo, “Porque un 
niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6).  Estos nombres descriptivos declaran la gloria y esplendor de nuestro 
Señor.  Estos nombres de Cristo revelan sus obras milagrosas y poderosas: él está lleno de maravilla y admiración; él nos 
ha dado el consejo de su sabiduría y enseñanza; él Dios eterno todo poderoso quien no ha bendecido con su paz eterna.  
Además, en Proverbios 18:10, Salomón escribió, “Torre fuerte es el nombre de Jehová; a él correrá el justo, y será 
levantado.” El nombre de Jesucristo exaltado provee seguridad y fortaleza para el pueblo de Dios.  Su nombre no es una 
fortaleza débil, sino más bien una torre de defensa bien fortificada.  El nombre exaltado de Jesucristo provee poder y 
autoridad, y una fuerte protección contra el enemigo de nuestras almas (mar 16:15-18).   
 

Estudio De Escrituras 
El nombre de Jesucristo – Sal. 8:1, 9; Fil. 2:9-11; Ef. 1:20-22 
Ordenado para alabar y glorificar Su nombre – Sal. 113:1-3; 86:8-12; 1 Ped. 2:9 
Su nombre exaltado y poderoso  – Is. 9:6; Pro. 18:10; Mar. 16:15-18 
 

Conclusión 
En efecto, Jesucristo es el altamente exaltado de Dios (Sal. 110:1; Heb. 10:12-13; Fil. 2:8-11). Su nombre sobre sale sobre 
el resto, y ninguno compara con él.  Por tanto, cuando nos juntamos a adorar y alabar, vamos a magnificar y “exaltar a una 
su nombre” (Sal 34:3). 

“Exaltar Su Nombre” 
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