




Salmo 92:1-5
“Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al 

Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor 
inagotable y por la noche tu fidelidad,  al son de un 

instrumento de diez cuerdas, un arpa y la melodía de la 
lira. Todo lo que has hecho por mí, Señor, ¡me 

emociona! Canto de alegría por todo lo que has hecho. 
¡Oh Señor, qué grandes son tus obras! Y qué profundos 

son tus pensamientos.”





“El hecho más obvio sobre la alabanza -sea 
de Dios o de cualquier cosa- se me había 

escapado extrañamente. Yo pensaba en ella 
en términos de cumplidos, de aprobación, o 
de dar honor. Nunca había notado que todo 

el gozo sobreabunda espontáneamente    
en alabanza…No había notado cómo las 

mentes más humildes, y al mismo tiempo 
más equilibradas y capaces, alababan más, 

mientras que los cascarrabias, inadaptados, 
y descontentos alababan menos.”



“Por lo tanto la alabanza no sólo expresa  
el gozo, sino que lo completa…                    

La alabanza no es solo la expresión, sino la 
consumación de nuestro gozo…                    

Al demandar nuestra alabanza, Él está 
demandando la consumación de nuestro 

deleite. Dios es más glorificado en nosotros 
cuando estamos más satisfechos en Él.”





Marcos 10:18 
“¿Por qué me llamas bueno? –
preguntó Jesús – . Solo Dios es 

verdaderamente bueno.”





Salmo 36:6-7 



“En verdad Dios es bueno con 
Israel, con los de corazón puro.”

Salmo 73:1 



Salmo 34:8 
“Prueben y vean que el Señor es 

bueno; ¡qué alegría para los que se 
refugian en él!”



Génesis 1:31
Mateo 5:45
Salmo 145:9 



Salmo 119:68 
“Tú eres bueno y haces 

únicamente el bien; enséñame tus 
decretos.”



Santiago 1:17 



“Y sabemos que Dios hace que todas            
las cosas cooperen para el bien de 

quienes lo aman y son llamados según 

el propósito que él tiene para ellos.”

Romanos 8:28



Salmo 25:7 RVC 
“Tú, Señor, eres todo bondad. Por tu 
misericordia, acuérdate de mí; pero 

olvídate de que en mi juventud 
pequé y fui rebelde contra ti.”





Génesis 9: 8 – 15 



Génesis 12: 1- 3 NTV 





2 Corintios 1:20
“Pues todas las promesas de Dios  se 

cumplieron en Cristo con un resonante 
«¡sí!», y por medio de Cristo, nuestro 
«amén» (que significa «sí») se eleva a 

Dios para  su gloria.”



2 Pedro 3:9 
2 Pedro 1:3-4





Salmo 23: 1-4 



Salmo 23: 1-4 





Génesis 1:31
Hechos 17:24 



“¡Qué asombrosas son las obras del 
SEÑOR! Todos los que se deleitan en él 
deberían considerarlas. Todo lo que él 

hace revela su gloria y majestad; su 
justicia nunca falla.”

Salmo 111:2-3 




