7 Palabras Hebreas que se traducen “ALABANZA”

TOWDAH (8426) (En hebreo se pronuncia TOVDA)

Significa: Levantar las manos con acción de gracias, presentar sacrificios de acción de
gracias, no solamente por todo lo recibido pero también por lo que se espera recibir. (Fe
en acción)
voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que
dicen: 'Dad gracias al SEÑOR de los ejércitos, porque el SEÑOR es bueno, porque para
siempre es su misericordia'; y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del
SEÑOR. Porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio"--dice el
SEÑOR.Jeremías33:11.LBA
Según el Salmo 100:4. La llave para entrar a una vida de Alabanza, de Victoria y Éxito
es: “La Acción de Gracias” la mejor forma que tenemos para comenzar a alabar a Dios
es dando gracias; por lo que EL es, por lo que ha hecho en nuestras vidas, en la de
nuestra familia, en nuestro país, en nuestra nación, por lo que hará, por Su sacrificio, por
Su bondad y misericordia, etc. No pierdas la llave, porque de lo contrario te convertirás
en una persona amargada, inconforme, siempre acusando y culpando a los demás de
todo y por todo
Quien me ofrece su gratitud, me honra; al que enmiende su conducta le mostraré mi
salvación.» Salmo 50:23 NVI
Algunas razones del por qué es tan importante levantar las manos:(Salmo 28:2; Salmo
134:2; Salmo 141:2; 1 Ti. 2:8 Salmo 63:4)

YADAH (3034)
El significado de esta palabra es: Una acción voluntaria que expresa dependencia
absoluta en Dios, extendiendo los brazos y levantando las manos, alabando al Señor.
Imagínate como un niño pequeño levantando las manos sobre su cabeza, esperando ser
alzado sin ofrecer ninguna resistencia. En el siguiente salmo se usa esta palabra
¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi
esperanza y todavía lo alabaré(Yadah). ¡Él es mi Salvador y mi Dios! Salmo 42:5

HALAL (1984)
Esta podría ser una de las formas más "divertidas" de alabanza, ya que requiere dar un
paso fuera de la "dignidad" por unos momentos. Significa ser clamorosamente tonto.
Alardear. Brillar, bailando, riendo, saltando y girando ante el Señor, pero también (y
probablemente con mayor seguridad) incluye el estado del corazón ante Dios. Un
corazón que se volvió hacia Dios y no tiene miedo de presumir jactanciosamente es un
corazón "halal". Halal es no sólo la alabanza demostrativa, es la fuerza detrás de
cualquiera de estas otras formas de alabanza. Puede cantar o gritar o incluso tocar un
instrumento como halal.
Este es el tipo de alabanza que David exhibió cuando bailó de alegría por el regreso del
Arca de la Alianza a Israel. Es también la forma de alabanza que llevó a su esposa a
burlarse de él por su falta de dignidad.
A partir de Halal se forma la palabra Halellujah , que literalmente significa "Alabado sea el
Señor"
El gozo interior debe expresarse exteriormente. La alabanza siempre es: extrovertida,
audible y visible. (La adoración no necesariamente). La Alabanza y la Adoración son fe
en acción. Cuando exaltamos al Señor, cuando celebramos la victoria de Cristo en la
cruz, automáticamente le estamos recordando al enemigo su derrota.
Canten salmos a su glorioso nombre; ¡ríndanle gloriosas alabanzas! Salmo 66:2
Se nos exhorta a expresar en la tierra la gloriosa y eterna alabanza celestial. En otras
palabras que podamos experimentar en adoración un pedazo del cielo en la tierra.
El mundo necesita ver el amor y la gracia del Señor a través de la unidad del Cuerpo de
Cristo en la tierra. (La Iglesia). Unidos en el Espíritu alabando y adorando al Señor a una
voz.
Con cánticos alabaré el nombre de Dios; con acción de gracias lo exaltaré.
Esa ofrenda agradará más al SEÑOR que la de un toro o un novillo con sus cuernos y
pezuñas. Los pobres verán esto y se alegrarán; ¡reanímense ustedes, los que buscan a
Dios! Salmo 69:30-32

SHABACH (7623)
¿Estás listo para ser ruidoso? Shabach significa abordar en un tono alto. Se asocia
típicamente con la libertad o el triunfo. Pero es algo más que un grito fuerte, es la idea de
poner todo lo que tienes en él. Una actitud de alabanza sincera.
Esta palabra significa: Expresión de Júbilo y Victoria. Expresiones en fuerte y alta voz,
gritos de júbilo;
Tu amor es mejor que la vida; por eso mis labios te alabarán Salmo. 63:3
Cada vez que recuerdas y entiendes que es mayor el que está en ti que el que está en el
mundo y gritas de júbilo, automáticamente le estas recordando al enemigo su derrota.

BARAK (1288)
Significa inclinarse en señal de adoración y reverencia. Lleva consigo la idea de
humillarse a sí mismo a un lugar que es más bajo que el destinatario de su adoración
(Dios).
Vengan, postrémonos (Barak) reverentes, doblemos la rodilla ante el SEÑOR nuestro
Hacedor. Salmo 95:6 NVI
Bendice (Barak), alma mía, al SEÑOR, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo
103:2 LBA
Al tener una audiencia con un rey o una reina que sería la primera cosa que haría antes
de acercarse al trono, debería inclinarse en señal de reverencia y respeto a su poder. Lo
mismo se aplica aquí: nos inclinamos y arrodillamos para expresar exteriormente nuestra
conciencia de la grandeza de Dios.

ZAMAR (2167)
Hacer ritmo y música. Tocar con los dedos de las manos un instrumento musical. Hacer
música con fuerza, con vigor, con entusiasmo, con sentimiento
Básicamente es probablemente la forma más común de "alabanza" que tenemos en todo
el mundo en nuestras iglesias
Cántenle, entónenle salmos; hablen de todas sus maravillas. Salmo 105:2 NVI

TEHILLAH (8416)
Es la forma más exaltada de Alabanza al Señor. Es Alabar al Señor con un cántico
nuevo, un canto no aprendido previamente de memoria. Es el canto que brota de
nuestros corazones. Es espontáneo e improvisado y está completamente enfocado en
Dios. El énfasis principal del significado de esta palabra es darle libertad al espíritu para
que exprese en voz audible, palabras de gratitud y de adoración. Estableciendo una
relación íntima y amorosa con el Señor.
Pero tú eres santo, tú eres rey, ¡tú eres la alabanza (Tehillah) de Israel! Salmo 22:3 NVI
Cantad de júbilo en el SEÑOR, oh justos; apropiada es para los rectos la alabanza.
(Tehillah) Salmo 33:1 LBA
Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad; porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan
4:23 LBA

