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Alabemos a Jehová 

 

Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a 

Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas; su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. 

Venid, aclamemos alegremente a Jehová; cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.  

Pueblos todos, batid las manos; aclamad a Dios con voz de júbilo. Aclamad a Dios con alegría, 

toda la tierra. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra; al Dios de Jacob aclamad con júbilo.  

Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la 
gloria debida a su nombre; adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Alabad a Jehová, 
invocad su nombre; dad a conocer sus obras en los pueblos.  

Aleluya. Alabad a Jehová, porque él es bueno; porque para siempre es su misericordia.  

(Salmos 100:1; 96:1; 98:1; 95:1; 47:1; 66:1; 81:4; 29:1,2; 105:1; 106:1) 

 

 

Alabaré a Jehová 

 

Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendice, alma 

mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no 

olvides ninguno de sus beneficios.   

Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, 
fortaleza mía, en él confiaré; mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Bueno es 
alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. 

Mi corazón está dispuesto, oh Dios; cantaré y entonaré salmos; esta es mi gloria. Alabaré a 

Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Las misericordias de 

Jehová cantaré perpetuamente; de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi 

boca. Alaba, oh alma mía, a Jehová. 

Alabaré a Jehová en mi vida; cantaré salmos a mi Dios mientras viva.  

(Salmos 34:1; 103:1,2; 18:1,2; 92:1; 108:1; 111:1; 89:1; 146:1,2) 

 


