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¿Por qué querría agradecer y alabar a Dios después de 2020? 
La alabanza no solo expresa mi alegría, la completa. 
 

1 Canten al Señor un cántico nuevo; 

    canten al Señor, habitantes de toda la tierra. 
2 Canten al Señor, alaben su nombre; 

    anuncien día tras día su victoria. 
3 Proclamen su gloria entre las naciones, 

    sus maravillas entre todos los pueblos. Salmos 96:1-3, NVI 

 

Cada momento que vivo es una nueva estrofa de mi canción. 
El amor de Jesús es el estribillo de mi vida. 
La alabanza no solo expresa mi alegría, la completa. 
 
4 ¡Grande es el Señor y digno de alabanza, 

    más temible que todos los dioses! 

5 Todos los dioses de las naciones no son nada, 

    pero el Señor ha creado los cielos. 

6 El esplendor y la majestad son sus heraldos; 

    hay poder y belleza en su santuario. Salmos 96:4-6, NVI 

 

¿Qué ídolo ha destrozado Dios en mi vida en 2020? 
Sin _________ no puedo ser feliz = ídolo. 
Solo el Señor puede llenar el agujero del tamaño de Dios en 
mi vida. 
 
7 Tributen al Señor, pueblos todos, 

    tributen al Señor la gloria y el poder. 

8 Tributen al Señor la gloria que merece su nombre; 

    traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. 

9 Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario; 

    ¡tiemble delante de él toda la tierra! 

 

10 Que se diga entre las naciones: 

    «¡El Señor es rey!» 

Ha establecido el mundo con firmeza; 

    jamás será removido. 

    Él juzga a los pueblos con equidad. Salmos 96:7-10, NIV 

 
Adorar es dar crédito donde se merece. 
Dios tiene todo bajo control. 
 
11 Alégrense los cielos, regocíjese la tierra! 

    ¡Brame el mar y todo lo que él contiene! 
12 ¡Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos! 

    ¡Canten jubilosos todos los árboles del bosque! 
13 ¡Canten delante del Señor, que ya viene! 

    ¡Viene ya para juzgar la tierra! 

Y juzgará al mundo con justicia, 

    y a los pueblos con fidelidad. Salmos 96:11-13, NVI 

 
22 Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de 

parto. 23 Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las 

primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra 

adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. 24 Porque en esa 

esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. 

¿Quién espera lo que ya tiene? 25 Pero, si esperamos lo que todavía no 

tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Romanos 8:22-25, NVI 

 

Dios me ofrece esperanza en el desastre y redención de él. 

Lo elogiaré mientras espero con ansias la finalización de su 

plan.   
 

VERSO PARA MEMORIZAR 
 

4 ¡Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses! 

Salmos 96:4, NVI 

 

Mi siguiente paso: Donde veo un desastre, Dios está trabajando en un plan perfecto 

de su amor. Cada día participaré en la adoración mientras disfruto de su gracia y 

experimento su plan. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy? 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 

 


