
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PALABRAS HEBREAS PARA ALABANZA 

La vida está llena de alabanza; ésta, no es extraña en nuestra vida, es más 
bien parte integral de ella; Dios nos ha dado vida para que le alabemos. 
 

“A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado,  
los formé y los hice”   Isaías 43:7 

El fin principal del hombre sobre la tierra, es: Alabar, Exaltar, Magnificar y 
Glorificar el nombre o la naturaleza del Señor. 
El Plan Maestro de Dios para nuestra vida, era, el que alabaremos Su santo 
nombre; pero por causa del pecado, los Principios de Dios en cuanto a la 
alabanza se alteraron, y hoy, la alabanza del hombre se desborda hacia 
otros objetivos, a las personas y cosas.  El hombre tiene una elección libre 
para escoger alabar y glorificar a Dios, o hacerlo a sus propias imágenes o 
ídolos levantados en su corazón; un ídolo puede ser cualquier cosa o 
persona a la cual se incline, a la cual sirve y en la cual se deleite. 
 

“Alabad a Jehová”       Salmo 148 
Esta es la poderosa razón por la cual debemos alabar y glorificar a Dios.   
Las terminaciones “ad” “ed” “id”  en su forma gramatical, están en un tiempo 
o modo imperativo, es una orden; el Señor ordena y manda que le 
alabemos, se sienta hacerlo o no se sienta. 
 
Si hay gratitud en el corazón, será fácil dar alabanza al Creador; gratitud por 
todo lo que Dios permite en nuestra vida, pues todas las cosas obran para 
nuestro bien, ya sean experiencias de placer o de dolor, de buen trato como 
de maltrato, de abundancia como de necesidad.  Dios es Dueño y Soberano 
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en cada circunstancia y detalle de la vida cotidiana.  Entonces se debe 
manifestar gratitud por todas las cosas.  Lamentablemente el pueblo de 
Dios ha perdido la visión en cuanto a los Principios de alabanza y 
establecidos en las Sagradas Escrituras. 
 
Hoy,  se ha limitado y restringido en muchos casos el mover del Espíritu 
Santo; pero todo aquel que va a agradar a Dios de una manera completa, 
debiera rogar al Señor que le muestre la verdad acerca de la manera de 
alabarle. Todo aquel que desea ver prosperar 
su relación con su Creador debe ser prudente 
al analizar todo tipo de demostración o forma 
de alabar.  
 
Muchos censuran y condenan ciertos tipos de 
alabanza y establecen que los que las 
practican son “carnales, emocionalistas, e 
inspirados por el enemigo; en algunos casos 
hay este tipo de censura por causa de ignorar 
lo relacionado a los Principios de alabanza. 
 
Un creyente sabio, siempre busca a fondo la 
verdad de todas las cosas, no se deja llevar 
por su razonamiento impulsivo que en 
ocasiones lo coloca en una condición de 
blasfemar en contra del Espíritu Santo. Es 
necesario recurrir al original Hebreo, Caldeo y 
Griego para poder ver, entender, percibir y 
experimentar la verdadera alabanza 
establecida por Dios en Su santa Palabra. 
 
La palabra alabanza encierra diversas formas 
de alabar; decir alabanza es como decir “deportes” pero esta palabra no 
especifica a qué práctica del deporte se refiere.  Estudiemos entonces 
algunas de las palabras Hebreas usadas para alabanza. 
 
Las palabras  son extraídas de la Concordancia Hebreo, Caldeo y Griego 
por “James Strong” en Español, y de la Concordancia   “Christian  Scholar”.   
 

ALABANZA TEJILÁ  O TEHILLAH    
 “El, es el objeto de tu alabanza, y el es tu Dios, que ha hecho 
contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto”  

Deuteronomio 10:21 
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Aquí la palabra es:   tejilá  o tehillah   8416 
Significa: Alabar, celebrar con un himno; elogio, loor, maravilloso, alegría, 

hazañas.  
Este tipo de alabanza es conducida por medio de himnos, dando loor  al 
Señor con elogios y alegría. Estos himnos pueden ser tanto en el 
entendimiento natural de la persona, como himnos 
espirituales en Lenguas Desconocidas.  Esto es 
parte de la verdadera alabanza y adoración a Dios. 
El Espíritu Santo puede mover a llevar al creyente 
o a la iglesia a la alabanza tehillah para exaltar al 
Padre Celestial, para adorarle, para agradecerle, 
para elogiarle; o para tener un tiempo de 
enamoramiento para con el Esposo Celestial. 
 

ALABANZA BARAK  
“Oíd reyes, escuchad o príncipes; yo alabaré a 

Jehová”.   Jueces 5:2    V. King James, 
La palabra para alabaré, es: barak     1288 

Significa: Arrodillarse, bendecir con abundancia, 
dar gracias, doblarse por completo, o del todo en 

un acto de adoración; loar, saludar. 
Este tipo de alabanza se desborda especialmente 
durante el tiempo de adoración, y por lo regular no 
en el tiempo de avivamiento.  El Espíritu Santo 
lleva al creyente o a la iglesia a una entrega total, 
por completo o del todo en humildad delante del 
Dios Altísimo; fácil las lágrimas se desbordan en 
gratitud y reconocimiento a la grandeza y 
misericordia del Señor. En tiempo de esta alabanza barak, es fácil 
arrodillarse y postrarse en el suelo en reverencia al Amo, Dueño y Señor. 
 
Es necesario entonces que el Espíritu Santo tenga toda la libertad para 
manejar la vida del creyente y de la iglesia.   Solo Él conoce 
verdaderamente lo que hay en el interior del corazón, y solo Él puede guiar 
a la verdad para hacer la correcta entrega delante de Dios, y así el creyente 
pueda levantarse con nuevas porciones de avivamiento, que darán nuevo 
celo, nueva determinación para obtener lo santo, lo humilde, lo recto, lo 
verdadero  y todas las cosas que a Dios agradan. 
 

ALABANZA  SHABÁKJ 
“porque mejor es tu misericordia que la vida; mis labios te alabarán”.  

Salmo 63:3 
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La palabra Hebrea para alabaran, es: shabákj  o shabach 7623 
Significa: Dirigirse en un ruidoso o alto tono o acento en señal de triunfo;   

apaciguar; alabar; sosegar; adular; dar. 
 

“Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios… Tú 
heriste a todos mis enemigos en la mejilla”    Salmo 3:1 

Como creyentes a nivel individual o como iglesia a medida que vamos 
caminando rumbo a la perfección, nuestros enemigos se multiplican y se 
levantan contra nosotros para tratar de detenernos y desviarnos del Camino 
de santidad. Estos vienen y luchan, combaten, 
presionan y hacen guerra. 
 
Otras veces las situaciones y circunstancias nos 
copan de tal manera que nos sentimos 
agobiados, derrotados y amargados; pero 
cuando se es dócil al Espíritu Santo, él viene  y 
nos lleva a la alabanza shabach, nos lleva en 
alabanza de gritos y ruido a alta voz que nos 
dará el triunfo o victoria sobre esas presiones y 
adversarios. ¡Qué victorias tan tremendas el 
Señor dio a Israel por medio de la alabanza 
shabach …. Israel gritó y los muros de Jericó 
cayeron, se desplomaron; en otra ocasión 
Gedeón y sus trescientos gritaron y los 
innumerables y poderosos  ejércitos de Madián  
fueron derrotados. Jueces 7 
 
Un poco mas adelante, Israel volvió a gritar y la 
tierra tembló, siendo los filisteos aterrorizados 
por ello.  1 Samuel 4:5-8    El profeta Isaías dice “Jehová saldrá como un 
gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se 
esforzará sobre sus enemigos”     Isaías 42:13.  Es poderosa esta alabanza 
shabach, libera de cualquier situación y enemigos  que combaten y 
presionan al creyente o a la iglesia. 
 

ALABANZA  YADAH  
“Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón”    Daniel 9:1 

“Yo alabaré á Jehová en gran manera con mi boca…”  Salmo 108:30 
 

Para alabaré,  se usa la palabra Hebrea:  yadah     3034 
Significa: Reverenciar, adorar con manos extendidas, lamentar, deplorar, 

torcer las manos; alegrar, exaltar, generosidad, lanzar o disparar una piedra 
o flecha, aclamar, confesar, derribar. 
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Esta palabra tiene la raíz Hebrea: Yad o Yod  que significa: Mano. 
 

Gran manera    Hebreo:   meód     3966 
  Significa: Vehemencia,  totalmente, rápidamente, con todas tus fuerzas, en 

extremo, en gran manera, enteramente, grande, (mega. macro, maxi, 
gigante),  hasta no poderse contar, muy alto, muy grande, sobremanera. 

El creyente que va encaminándose a obtener toda la Estatura espiritual de 
Jesucristo, encuentra un sin fin de circunstancias 
en las cuales se ve impotente para redimirlas.  
Cuántas veces hemos llegado a un punto en 
donde reconocemos que somos inútiles, 
limitados y sin poder dar respuesta y solución a 
muchas de esa circunstancias; es aquí donde el 
Espíritu Santo nos lleva a este tipo de alabanza 
yadah, en la cual levantaremos y extenderemos 
las manos hacia el cielo en señal de rendición y 
entrega delante de Dios de una manera total, 
con todas las fuerzas, en extremo, y con 
vehemencia en el ser interno. 
 
En este tipo de alabanza en la cual podremos 
gritar: “Señor, yo no puedo redimir, yo no tengo 
el poder, me declaro inútil para dar una 
respuesta a esta situación…. Pero Tú puedes, 
Tú tienes, Tú eres aquel que todo lo puede, me 
rindo a Ti”. En esta alabanza yadah, es donde 
encontraremos la paz del Redentor y el cual se 
dispone para redimir nuestras situaciones, o las 
de alguien más por quien hemos estado 
intercediendo, y por las situaciones 
problemáticas en la congregación. 
 

ALABANZA JALÁL O HALÁL 
“Alabad a Jehová desde la tierra…”    Salmo 148:7 

“alabad a Dios en Su santuario…”   Salmo 150 
 

La palabra Hebrea es:  jalál o halál   1984 
Significa.  Delirar, rabiar, ser loco, hacer un espectáculo, alborotar, 

encender, estruendo, hacer un show clamorosamente bobo, tener luz, dar 
en matrimonio, ser limpio, claro, transparente, lucir, brillar y pulir. 

Toda alabanza implica el hecho de tener que hacer a un lado todo 
razonamiento humano y dejar que el Espíritu Santo controle y maneje 
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nuestro ser por entero y haga de acuerdo al Plan Maestro de Dios, y todo 
esto, con el propósito de santificarnos. 
 

“Y David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Jehová”.  
   2 Samuel 6:14   Vers. Jerusalém 

Estos son solo dos de los tipos de demostraciones que involucran la 
alabanza halal, sin embargo, existen un sin fin de demostraciones dentro de 
este tipo de alabanza que tienen una apariencia absurda, ridícula, y vil a los 
ojos de muchos que no están dispuestos a 
aceptarlas, y que no entienden los Principios 
inmutables de Dios en cuanto a toda la verdadera 
alabanza. 
 
Si tan solo consideramos los significados de la 
palabra halal, veremos que el delirar, rabiar, ser 
loco y hacer un show clamorosamente bobo, 
implica una gran variedad de aparentes ridículas 
demostraciones; tales como temblar, girar, danzar, 
correr, saltar, mover las manos y pies, etc. 
 
Si seguimos el relato de 2 de Samuel; veremos que 
Mical la esposa de David lo menospreció y trató de 
avergonzarlo. El rey David sabía los Principios de 
Dios en cuanto a este tipo de alabanza, también 
sabía que si era hacedor de estos Principios y 
alababa al Señor de esa manera, entonces Dios 
transformaría algunas áreas de su corazón 
pecaminoso y carnal, y así obtendría limpieza, 
claridad y transparencia; sería un cristiano brillante 
que diera testimonio de que Dios es poderoso para 
limpiar y transformar vidas. David, todavía le dijo a su esposa; “y la próxima 
vez, me haré más vil que esta vez”. Mical al censurar y condenar las 
ridículas manifestaciones que hizo David ante Dios, lo único que cosechó 
fue la esterilidad como castigo. 
 
Hoy la historia se repite, el pueblo de Dios en muchos casos, es un pueblo 
estéril, no tiene frutos, no tiene cambios radicales en su proceder y 
conducta.  En algunos casos esta esterilidad es por causa de la negligencia, 
apatía, e indiferencia espiritual; en otras ocasiones puede ser porque se 
rehuye a la separación y abandono de prácticas que no agradan a Dios; 
pero en otros casos, la esterilidad se manifiesta debido al atrevimiento de 
censurar y condenar lo que en muchas ocasiones no se sabe o se ignora, ni 
mucho menos ha experimentado en estos tipos de alabanza halal, o muy 
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demostrativa. Todo creyente que tiene gratitud con Dios por todas las 
cosas, siempre estará en una condición de disposición para prestarse al 
mover del Espíritu Santo y participar de este tipo de alabanza. 
 

ALABANZA JILÚL   
“y al cuarto año todo fruto será consagrado en alabanzas a Jehová” 

Levítico 19:24 
 

Para la palabra alabanzas se usa:  jilúl o hilluwl   1974 
Significa: Una celebración de regocijo y acción de gracias por la cosecha, 

alegre, festivo, tener fiesta. 
La palabra de Dios describe al corazón del hombre como un huerto.   
Cantares 5:1   4:2 
En un principio éramos un huerto de árboles de fruto, los frutos del Espíritu 
Santo: Amor, paz, gozo, bondad, misericordia, humildad, mansedumbre, 
etc.  Ellos se manifestaban de manera espontánea en nuestra vida, pues un 
día fuimos hechos conforme a la imagen y Semejanza de Dios.  El pecado 
apareció y contaminó al hombre de tal manera que esos árboles ahora dan 
malos frutos: Odio, tristeza, ebullición o guerra, conflictos, incredulidad, 
dureza, aspereza, mentira, etc. 
 
Hoy aún el Espíritu Santo sigue ministrando a favor del creyente por medio 
de la oración y alabanza; viene con su arado para remover y abrir la tierra 
del corazón pecaminoso, y así sacar las semillas de pecado y entonces 
depositar nuevas semillas de la Palabra de Dios. 
 
Estas semillas a su debido tiempo nacen, y crecerán al grado de que 
tendremos nuevamente buenos frutos.  El Espíritu Santo, entonces lleva a la 
alabanza jilúl para mostrar algunos nuevos frutos que han brotado en 
nuestro corazón, y entonces podamos desbordarnos en gratitud, regocijo y 
gozo mediante la alabanza para con el Labrador Celestial. 
 

ALABANZA ZAMAR 
“Te alabaré, oh Jehová entre los pueblos; a ti cantaré salmos entre 

las naciones”   Salmo 108:3 
 

En esta palabra se usa:  zamár   2167 
Significa: Ser notable con los dedos, tocar cuerdas o partes de un 

instrumento musical; hacer música acompañada con la voz; celebrar con 
canto y música; podar una vid. 

Consideremos nuevamente a David, él conocía las diversas maneras de 
alabar a Dios.  1 Samuel 16:14-23   Aquí vemos a David como un experto 
de la alabanza zamár, tocaba el arpa con destreza y unción de Dios. 
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Es esta porción de las Escrituras encontramos que el rey Saúl era 
atormentado por un espíritu malo. La palabra malo en Hebreo significa: 
miseria, aflicción, desdicha, adversidad y tormento.  David tocaba su arpa 
bajo la unción del Espíritu de Dios y entonces ese espíritu era ahuyentado. 
Hoy, de la misma manera el pecado y desobediencia a Dios acarrean un sin 
fin de consecuencias adversa; espíritus malos vienen y envían su influencia 
de tormento y aflicción literal y mental por sus faltas y pecados sin confesar. 
 
Dios en Su Sabiduría sabe que el hombre por naturaleza es desobediente y 
rebelde a sus Leyes santas; y que como consecuencia de esa tendencia en 
su naturaleza, acarrearía la misma condición de Saúl; mas sin embargo, en 
Su misericordia estableció con éste propósito y otros más, la alabanza 
zamár que ahuyentaría esas criaturas tenebrosas, y pudiéramos tener paz y 
gozo en nuestro corazón para alabar después de que vayamos en 
arrepentimiento de nuestros pecados. 
 
Solo el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad en relación a los 
Principios inmutables de la alabanza. ¿Seguiremos caminando bajo la luz 
carnal de nuestro entenebrecido razonamiento carnal o pecaminoso?   No 
censuremos, ni nos opongamos a los Principios de la verdadera alabanza. 
 
Si caminamos bajo la luz de Dios es seguro que perderemos el aprecio y 
aceptación de otros cristianos, hablarán mal de nosotros; pero, habremos 
ganado el aprecio y aceptación del Señor.   
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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