S IETE PALABRAS HEBREAS PARA REFERIRSE A LA ALABANZA
1. H ALAL es la principal raíz hebrea para la palabra alabanza. La palabra “aleluya” que hoy usamos utiliza halal
su raíz. Significa "alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear".
Salmos 113:1-3 Alabad (halal), siervos de Jehová, alabad (halal) el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová
bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado (halal) el
nombre de Jehová.
Salmos 150:1 Alabad (halal) a Dios en su santuario; alabadle (halal) en la magnificencia de su firmamento.
Salmos 149:3 Alaben (halal) su nombre con danza; con pandero y arpa a él canten.

OTRAS REFERENCIAS: Jueces 16:24; 2 Samuel 14:25; 2 Crónicas 7:6; Esdras 3:10-11;
Nehemías 5:13; Salmos 18:3, 56:4, 63:5, 150:2-4; Isaías 62:9; Jeremías 20:13; Joel 2:26

2. Y ADAH es un verbo con palabra raíz que significa, "la mano extendida, extender la mano, así pues, adorar
con manos extendidas". Según el libro en inglés llamado Lexicon, el antónimo es "gemir, estrujarse las manos
en angustia".
2 Crónicas 20:21 Glorificad (yadah) a Jehová, porque su misericordia es para siempre.
Salmos 63:4 Así te bendeciré en mi vida; en tu nombre (yadah) alzaré mis manos.
Salmos 107:15 Alaben (yadah) la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres.

OTRAS REFERENCIAS: Génesis 29:35, 49:8; 2 Crónicas 7:3, 6; Salmos 67:3, 108:3; Isaías 12:1, 4;
Jeremías 33:11

3. T ÔDA viene de la misma raíz que yadah, pero se usa de forma más específica. Tôda literalmente significa
"extender la mano en adoración, reconocimiento, o aceptación". En su aplicación, resulta evidente en Salmos
y en otros lugares que se utiliza para dar gracias a Dios por "aquellas cosas aún no recibidas" así como por las
que ya se tienen.
Salmos 50:14 Sacrifica a Dios alabanza (tôda), y paga tus votos al Altísimo;
Salmos 50:23 El que sacrifica alabanza (tôda) me honrará; y al que ordenare su camino, le mostraré la
salvación de Dios.

OTRAS REFERENCIAS: Salmos 42:4, 56:12; Jeremías 17:26, 33:11
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4. S HABACH significa "gritar, dirigirse a alguien en alta voz, ordenar, triunfar".
Salmos 47:1 Pueblos todos, batid las manos; aclamad (shabach) a Dios con voz de júbilo (o triunfo).
Salmos 145:4 Generación a generación celebrará (shabach) tus obras, y anunciará tus poderosos hechos.
Isaías 12:6 Regocíjate y canta (shabach), oh moradora de Sion; porque grande es en medio de ti el Santo de
Israel.

OTRAS REFERENCIAS: Salmos 63:3, 117:1, 145:4; Eclesiastés 4:2

5. B ARAK significa "arrodillarse, bendecir a Dios como acto de adoración, saludar".
Salmos 95:6 Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos (barak) delante de Jehová nuestro Hacedor.
1 Crónicas 29:20 Después dijo David a toda la congregación: Bendecid (barak) ahora a Jehová vuestro Dios.
Entonces toda la congregación bendijo (barak) a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante
de Jehová y del rey.
Salmos 34:1 Bendeciré (barak) al Señor en todo tiempo; mis labios siempre lo alabarán.

OTRAS REFERENCIAS: Jueces 5:2; Salmos 72:15, 96:2, 103:1-2

6. Z AMAR significa "rasgar o puntear las cuerdas de un instrumento, cantar, alabar" es una palabra musical
muy relacionada con expresiones jubilosas de música con instrumentos musicales.
Salmos 21:13 Engrandécete, oh Jehová, en tu poder; cantaremos y alabaremos (zamar) tu poderío.
1 Crónicas 16:9 Cantad a él, cantadle salmos (zamar); hablad de todas sus maravillas.
Salmos 57:8-9 Despierta, alma mía; despierta, salterio y arpa; me levantaré de mañana. Te alabaré entre los
pueblos, oh Señor; cantaré (zamar) de ti entre las naciones.

OTRAS REFERENCIAS: Jueces 5:3; 2 Samuel 22:50; Salmos 61:8, 147:1, 7

7. T EHILLAH se deriva de la palabra halal y significa "cantar halals, cantar o dar loor; se cree que involucraba
música, especialmente canto; himnos del Espíritu o alabanza."
Salmos 22:3 Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas (tehilah) de Israel.
Isaías 61:3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de
luto, manto de alegría (tehillah) en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío
de Jehová, para gloria suya.

OTRAS REFERENCIAS: Éxodo 15:11; Deuteronomio 10:21; Nehemías 9:5; Salmos 9:14, 22:25; Jeremías 48:2
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