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Pregunta 54 

 
 

 

Alaben el Nombre del Señor 

En la última lección, aprendimos algunos de los nombres que Dios usa para 
mostrarnos quien es Él. Cada nombre revela algo de Dios. Aprendemos de su 
justicia cuando se llama a sí mismo, El Señor, nuestro Salvador Justo. 
Aprendemos de su naturaleza eterna cuando leemos en la Biblia que se llama el 
Alfa y Omega. En el alfabeto griego, alfa es la primera letra y omega es la última. 
Significa que Dios es el principio y el fin. Nada ha existido sin Dios. Aprendemos 
de la autoridad y poder de Dios cuando le llamamos, Señor Todopoderoso. 
Cada nombre de Dios nos enseña algo importante de Él.  

Dios nos manda honrar su nombre. Cuando honramos su nombre, honramos a 
Dios – en su justicia, poder, misericordia, su naturaleza eterna y todos los demás 
atributos revelados a nosotros. 

Cuando la Biblia habla de la adoración de Dios, normalmente habla de alabar su 
Nombre. La historia anotado en el libro de 1 Crónicas nos dice que el Rey David 
trajo el Arca de la alianza a Jerusalén. Asignó a Asaf y a otros sacerdotes a adorar 
a Dios con trompetas, harbas y címbalos. Aquí es parte de la canción que 
cantaron. 

1 Crónicas 16:8-14  
Alabad a Jehová, invocad su nombre,  
Dad a conocer en los pueblos sus obras.  
9 Cantad a él, cantadle salmos;  
Hablad de todas sus maravillas.  
10 Gloriaos en su santo nombre;  
Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová.  
11 Buscad a Jehová y su poder;  
Buscad su rostro continuamente.  
12 Haced memoria de las maravillas que ha hecho,  
De sus prodigios, y de los juicios de su boca,  
13 Oh vosotros, hijos de Israel su siervo,  
Hijos de Jacob, sus escogidos.  
14 Jehová, él es nuestro Dios;  
Sus juicios están en toda la tierra. 

  

¿Qué se exige en el tercer mandamiento? 
R. El tercer mandamiento exige el usar santa y reverentemente de los nombres, de los títulos, los atributos, las 
ordenanzas, la palabra y las obras de Dios.  
Salmo 29:2; Apocalipsis 15:3,4; Eclesiastés 5:1; Salmo 138:2; 104:24. 
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¡Pensemos! 

El pasaje de las Crónicas menciona el nombre del Señor varias veces. Nos dice 
que invocáramos (proclamar) su nombre entre las naciones, de gloriarnos en su 
nombre y acordarnos de lo que ha hecho.  

Hoy, la gente canta alabanzas a su nombre e invoquen su nombre entre las 
naciones. 

¿Cómo cantan los cristianos alabanzas al nombre de Dios en la iglesia hoy? 

             

              

¿Cómo invoquen los cristianos de hoy el nombre del Señor entre las naciones?  

             

              


