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“Cuando	alzamos	las	manos	en	alabanza	y	

adoración,	derramamos	vasos	de	perfume	

espirituales	sobre	Jesús.	La	fragancia	de	nuestra	

adoración	llena	toda	la	tierra	y	toca	el	corazón	de	

Dios”



En	esta	sesión	vamos	a	hacer	tres	cosas.	Primeramente,	

vamos	a	explorar	razones	por	las	cuales	alabar	a	Dios.	En	

segundo	lugar,	veremos	en	qué	forma	los	resultados	de	

nuestra	alabanza	a	Dios	pueden	convertirse	en	

bendiciones	sobre	nuestra	vida,	las	cuales	podemos	pasar	

a	otros.	Después	de	todo,	debemos	recordar	que	hemos	

sido	“Bendecidas	para	ser	Bendición”.



Oración

Leyendo	Apocalipsis	5:	11-14.	Esta	es	una	bella	imagen	de	

cómo	es	la	alabanza	a	Dios	en	el	cielo.	Después	de	leerlo,	

hablaremos	un	poquito	acerca	de	ello.



¿Quiénes	están	derramando	sus	vasos	de	

fragancia	ante	Dios?



Razones por las cuales derramar 
nuestros vasos de fragancia 

ante Dios 

Veamos	ahora	algunas	importantes	razones	por	las	cuales	

Dios	merece	nuestra	alabanza	y	por	qué	le	debemos	una	

ofrenda	de	fragante	alabanza.	



En	primer	lugar,	al	haber	quedado	ya	establecido	según	el	pasaje	

bíblico,	él	es	el	único	ser	digno	de	nuestra alabanza	y	adoración.



Una segunda razón para adorar a Dios es simplemente

porque él nos invita a hacerlo. El salmista escribió: “¡Que

todo lo que respira alabe al SEÑOR! ¡Aleluya! ¡Alabado sea

el SEÑOR!” (Salmo 150:6, NVI).



Una tercera razón por la cual alabar a Dios es que el hacerlo nos

facilita una relación más cercana con Dios. El salmista escribió

acerca de Dios: “Pero tú eres santo, tú eres rey, ¡tú eres la alabanza

de Israel! (Salmo2: 3).



Una	cuarta	razón	por	la	cual	alabar	a	Dios	es	que	esa	es	una	buena	

práctica	para	la	vida	de	alabanza	en	el	cielo.	El	apóstol	Pablo	escribió:	

“Por	eso	Dios	lo	exaltó	hasta	lo	sumo y	le	otorgó	el	nombre que	está	

sobre	todo	nombre,	10 para	que	ante	el	nombre	de	Jesús	se	doble	toda	

rodilla	en	el	cielo	y	en	la	tierra	y	debajo	de	la	tierra, 11	y	toda	lengua	

confiese	que	Jesucristo	es	el	Señor,	para	gloria	de	Dios	Padre”	

(Filipenses	2:	9-11,	NVI).	



Elena	G.	White	declaró	que:	“Todo	ser	celestial	está	interesado	en	las	
asambleas	de	los	santos	que	en	la	tierra	se	congregan	para	adorar	a	
Dios.	En	el	atrio	interior	del	cielo,	escuchan	el	testimonio	que	dan	los	
testigos	de	Cristo	en	el	atrio	exterior	de	la	tierra.	Las	alabanzas	de	los	
adoradores	de	este	mundo	hallan	su	complemento	en	la	antífona	
celestial,	y	el	loor	y	el	regocijo	repercuten	por	todos	los	atrios	

celestiales	porque	Cristo	no	murió	en	vano	.	.	.”	
Elena	G.	White.	Testimonios	para	la	iglesia,	tomo	6,	p.	366.	



Una	razón	final por	la	cual	alabar	a	Dios	es	que	él	nos	da	la	garantía	de	
bendiciones	adicionales	cuando	lo	alabamos (ver	2	Samuel	22:	47-51).

Esas	bendiciones	no	nos	las	da	Dios	solamente	para	nosotros,	sino	
también	para	que	las	compartamos	con	otros	al	testificar	de	su	gran	

amor	por	ellos.



Actividad	en	Grupo:

Situaciones	bíblicas	en	las	que	el	derramar	
vasos	de	alabanza	resultaron	en	bendiciones	



Grupo	1:
2	Crónicas	20:	20	al	22

“Al día siguiente, madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat
se detuvo y dijo: ‘Habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme: ¡Confíen en el SEÑOR, y
serán librados! ¡Confíen en sus profetas, y tendrán éxito!’ 21 Después de consultar con el
pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al SEÑOR y alabar el
esplendor de su santidad con el cántico: ‘Den gracias al SEÑOR; su gran amor perdura para
siempre’. 22 Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el SEÑOR
puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seír que habían
venido contra Judá, y los derrotó”.



¿Qué	sucedió	en	esta	ocasión	y	de	qué	
manera	la	alabanza	dio	como	resultado	

una	bendición?



Grupo	2:
1	Pedro	2:9

“Pero	ustedes	son	linaje	escogido,	real	sacerdocio,	nación	
santa,	pueblo	que	pertenece	a	Dios,	para	que	proclamen	las	
obras	maravillosas	(alabanzas en	otras	versiones)	de	aquel	
que	los	llamó	de	las	tinieblas	a	su	luz	admirable”.	



¿Qué	sucedió	en	esta	ocasión	y	de	qué	manera	la	
alabanza	dio	como	resultado	una	bendición?



Grupo	3:
Hechos	16:	25,	26.

“A	eso	de	la	medianoche,	Pablo	y	Silas	se	pusieron	a	orar	y	a	cantar	himnos	
a	Dios,	y	los	otros	presos	los	escuchaban.	 De	repente	se	produjo	un	
terremoto	tan	fuerte	que	la	cárcel	se	estremeció	hasta	sus	cimientos	Al	
instante	se	abrieron	todas	las	puertas	y	a	los	presos	se	les	soltaron	las	
cadenas”.		



¿Quién	fue	más	bendecido	por	el	perfume	de	la	
alabanza	que	ascendió	a	Dios	de	esa	celda	en	la	

prisión?



Pensamientos	finales	acerca	
de	alabanzas	convertidas	en	
bendiciones.	

Cuando	abrimos	vasos	de	fragante	alabanza	a	
Dios,	nos	ocurre	algo	muy	especial	a	cada	uno	

de	nosotros.	



En	primer	lugar,	nuestra	alabanza	enfoca	su	

atención	en	Dios	y	no	en	nosotras	mismas.		



“Alaba,	alma	mía,	al	SEÑOR,	y	no	olvides	ninguno	
de	sus	beneficios.	 Él	perdona	todos	tus	pecados	
y	sana	todas	tus	dolencias;	 él	rescata	tu	vida	

del	sepulcro	 y	te	cubre	de	amor	y	
compasión;	 él	colma	de	bienes	tu	vida y	te	

rejuvenece	como	a	las	águilas”	
(Salmo	103:2	al	5,	NVI).



En	segundo	lugar,	la	alabanza	abre	las	puertas	de	las	
bendiciones	al	venir	ante	la	presencia	de	Dios	a	

presentar	nuestros	vasos	de	fragancia.
“Alabado sea	Dios,	Padre	de	nuestro	Señor	

Jesucristo,	que	nos	ha	bendecido en	las	regiones	
celestiales	con	toda	bendición	espiritual	en	Cristo”

(Efesios	1:3,	NVI)



Y	finalmente	—porque	somos	bendecidas	para	ser	
bendición— nuestra	alabanza	dará	como	resultado	
el	traer	a	otros	a	Cristo.	



"Pero	ustedes	son	linaje	escogido,	real	sacerdocio,	nación	
santa,	pueblo	que	pertenece	a	Dios,	para	que	proclamen	

(alaben)	las	obras	maravillosas	de	aquel	que	los	llamó	de	las	
tinieblas	a	su	luz	admirable”	(1	Pedro	2:9,	NVI).


