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estudio personalestudio personalestudio personalestudio personal    



PREGU	TAS SE	CILLAS 
Subraya todos los instrumentos que apa-
recen, ¿Crees que podemos aprender algo 
sobre ese detalle? 
 
¿Cuál sería el resumen del salmo 150? 
 
¿Tienes hoy motivos por los que alabar a 
Dios? 
 
1- 
2- 
3- 
 
¿Cómo alabas a Dios en tu vida? 
 
Lee estos versículos que hablan sobre la 
alabanza a Dios: 
 
UN MANDATO: 
 
Salmo 9:11; Sal 33:2; Sal 67:3; Isa 42:12; 
He 13:15;  
 
CUATRO MOTIVOS PARA ALABAR-
LE 
 
1Ped 2:9 
 
UN TIEMPO PARA HACERLO 
 
Salmo 35:28 
 
UNA CLAVE PARA PODER ALABAR 
A DIOS 
 
Sal 51:15 
 
En el Salmo aparecen dos motivos inicia-

Salmo 150 ¡Aleluya! Alabad a Dios en su 
santuario; alabadle en su majestuoso firma-
mento. Alabadle por sus hechos poderosos; 
alabadle según la excelencia de su grandeza. 
Alabadle con sonido de trompeta; alabadle 
con arpa y lira. Alabadle con pandero y dan-
za; alabadle con instrumentos de cuerda y 
flauta. Alabadle con címbalos sonoros; ala-
badle con címbalos resonantes. Todo lo que 

respira alabe al SEÑOR. ¡Aleluya!

ORA por la labor que estamos haciendo como 
iglesia en VISIÓN NORTE. ¿Te gustaría que 
alguien viniese a tu grupo casero y os explicase 
con más detalle lo que estamos haciendo?

ESTE ESPACÍO ES PARA QUE ANOTES LAS COSAS DE LA 
PREDICACIÓN QUE QUIERES COMPARTIR EN EL GRUPO 
CASERO: 

les por los que David alaba a Dios, 
¿Los puedes distinguir? 
 
1____________________ 
2____________________ 
 
TEXTOS SOBRE EL PRIMERO 
 
1Cro 29:12 
2Cro 25:8 
Job 26:12 
Sal 62:11 
Sal 65:6 
Ro 16:25 
 
Dios tiene poder para: 
 
libertar: Dan 3:17 
cumplir promesas: Ro 4:21 
hacer abundar gracia: 2Cor 9:8 
salvar completamente: He 7:25 
guardarnos: Jud 24 
 
TEXTOS SOBRE EL SEGUNDO 
 
Dt 3:24 
Sal 77:13 
95:3 
104:1; 
135:5 
145:3 
Isa 12:6 
Jer 32:18 
Mal 1:11 
 
ASUME EL RETO DE ALABAR A 
DIOS SIEMPRE, CON TU VIDA 
PORQUE, COMO DICE DAVID, 
ES GRANDE Y PODEROSO. 

Salmo 150 ¡Aleluya! Alabad a Dios en su 
santuario; alabadle en su majestuoso firma-
mento. Alabadle por sus hechos poderosos; 
alabadle según la excelencia de su grandeza. 
Alabadle con sonido de trompeta; alabadle 
con arpa y lira. Alabadle con pandero y dan-
za; alabadle con instrumentos de cuerda y 
flauta. Alabadle con címbalos sonoros; ala-
badle con címbalos resonantes. Todo lo que 

respira alabe al SEÑOR. ¡Aleluya! 

ORA por la labor que estamos haciendo como 
iglesia en VISIÓN NORTE. ¿Te gustaría que 
alguien viniese a tu grupo casero y os explicase 
con más detalle lo que estamos haciendo? 

ESTE ESPACÍO ES PARA QUE ANOTES LAS COSAS DE LA 
PREDICACIÓN QUE QUIERES COMPARTIR EN EL GRUPO 


