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Isaías 60:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

La violencia desaparecerá de tu tierra; se 

terminarán la desolación y la destrucción de la guerra. La salvación te rodeará como las 

murallas de una ciudad, y la alabanza estará en los labios de todos los que entren allí. 

Proverbios 18:20-21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Las palabras sabias satisfacen igual 

que una buena comida; las palabras acertadas traen satisfacción. 
21 

La lengua puede traer vida 

o muerte; los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. 

 

1. La Alabanza abre la Puerta de su Presencia. 

Salmos 100:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Entren por sus puertas con acción de 

gracias; vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. 

Salmos 118:19-21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Ábranme las puertas por donde 

entran los justos, y entraré y daré gracias al SEÑOR. 
20 

Estas puertas conducen a la 

presencia del SEÑOR y los justos entran allí. 
21 

Te doy gracias por contestar mi oración, 

¡y por darme la victoria! 

Salmos 22:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Sin embargo, tú eres santo; estás 

entronizado en las alabanzas de Israel. 

Mateo 18:19-20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

También les digo lo siguiente: si 

dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que 

pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. 
20 

Pues donde se reúnen dos o tres en mi 

nombre, yo estoy allí entre ellos. 

Salmos 50:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Pero el dar gracias es un sacrificio 

que verdaderamente me honra; si permanecen en mi camino, les daré a conocer la 

salvación de Dios. 

 

2. La Alabanza abre la Puerta para su Pueblo. 

 

 

 

 



 

 

3. La Alabanza abre la Puerta de su Poder. 

Isaías 61:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

A todos los que se lamentan en Israel les 

dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, 

una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes 

robles que el SEÑOR ha plantado para su propia gloria. 

Hebreos 13:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Por lo tanto, por medio de Jesús, 

ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos 

nuestra lealtad a su nombre. 

Salmos 149:6-9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Que las alabanzas de Dios estén en sus 

labios y tengan una espada afilada en las manos, 
7 

para tomar venganza contra las 

naciones  y castigar a los pueblos, 
8 

para encadenar a sus reyes con grilletes y a sus 

líderes con cadenas de hierro, 
9 

para ejecutar el juicio que está escrito contra ellos.  Este 

es el privilegio glorioso que tienen sus fieles. ¡Alabado sea el SEÑOR! 

Hechos 16:22-26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Enseguida se formó una turba 

contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa 

y los golpearan con varas de madera. 
23 

Los golpearon severamente y después los 

metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no 

escaparan. 
24 

Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los 

pies en el cepo. 
25 

Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando 

himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. 
26 

De repente, hubo un gran 

terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se 

abrieron de golpe, ¡y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas! 

 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


