
1. Este es el día que hizo el Señor: alegrémonos y regocijémonos en él. 118:24 

2. ¡Aleluya! ¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor! 118:1 

3. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. 16:11 

4. El ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. 33:5 

5. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. 33:22 

6. ¡Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu Nombre en toda la tierra! 8:2 

7. Tú eres mi Dios, y yo te doy gracias; Dios mío, yo te glorifico. 118:28 

8. El Señor es mi fuerza y mi protección; él fue mi salvación. 118:14 

9. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. 118:21 

10. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. 34:2 

11. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su Nombre todos juntos. 34:4 

12. Teman al Señor, todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. 34:10 

13. ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Felices los que en él se refugian! 34:9 

14. Espera en el Señor y sé fuerte; ten valor y espera en el Señor. 27:14 

15. Sí, el Señor es nuestro escudo, el Santo de Israel es realmente nuestro rey. 89:19  

16. Bendeciré al Señor que me aconseja, ¡hasta de noche me instruye mi conciencia! 16:7 

17. Tengo siempre presente al Señor: él está a mi lado, nunca vacilaré. 16:8 

18. Porque tú eres mi Roca y mi baluarte: por tu Nombre, guíame y condúceme. 31:4 

19. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo: “Tú eres mi Dios.” 31:15 

20. ¡Canten la gloria de su Nombre! Tribútenle una alabanza gloriosa. 66:2 

21. Vengan a ver las obras de Dios, las cosas admirables que hizo por los hombres. 66:5 

22. Bendigan, pueblos, a nuestro Dios, hagan oír bien alto su alabanza. 66:8 

¡Aleluya! ¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor! 

Aleluya es la palabra para la Pascua. Oramos y cantamos Aleluya – que significa alabado sea Dios – repetidamente en 

nuestras liturgias durante los 50 días de la temporada de Pascua. Muchos de los Salmos que escuchamos en la temporada 

fomentan un espíritu de aleluya, ya que nos invitan a unir nuestras voces en alabanza y acción de gracias a Dios por sus 

maravillosas obras. 

Use las siguientes 50 líneas de los Salmos de la temporada de Pascua como indicaciones para encontrar oportunidades 

para alabar a Dios en su vida. ¡Comparta la alegría! ¡Cristo ha resucitado, Aleluya, Aleluya! 



23. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración ni apartó de mí su misericordia. 66:20 

24. Alma mía, recobra la calma, porque el Señor ha sido bueno contigo. 116:7 

25. Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su pueblo. 116:14 

26. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre del Señor. 116:17 

27. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. 67:5 

28. ¡Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias! 67:6 

29. Canten al Señor un canto nuevo, porque él hizo maravillas. 98:1  

30. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. 98:4 

31. Aclamen, justos, al Señor; es propio de los buenos alabarlo. 33:1 

32. Que toda la tierra tema al Señor, y tiemblen ante él los habitantes del mundo. 33:8 

33. Nosotros, los vivientes, bendecimos al Señor, desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! 115:18 

34. ¡Grande es el Señor y muy digno de alabanza: su grandeza es insondable! 145:3 

35. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. 145:10 

36. Mi boca proclamará la alabanza del Señor: que todos los vivientes bendigan su santo Nombre, desde ahora y para 

siempre. 145:21 

37. ¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la Casa del Señor!” 122:1 

38. ¡Aleluya! Alaben, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. 113:1 

39. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. 113:2 

40. ¡Levántate, Dios, por encima del cielo, y que tu gloria cubra toda la tierra! 57:6 

41. Mi corazón está firme. Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar al son de instrumentos. 57:8 

42. Te alabaré con un corazón recto, cuando aprenda tus justas decisiones. 119:7 

43. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. 149:5 

44. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, te cantaré en presencia de los ángeles. 138:1 

45. Por amor a mis hermanos y amigos, diré: “La paz esté contigo.” 122:8 

46. Alábenlo, todos sus ángeles, alábenlo, todos sus ejércitos. 148:2 

47. Alábenlo, sol y luna, alábenlo, astros luminosos. 148:3 

48. Alaben el nombre del Señor, porque él lo ordenó, y fueron creados. 148:5 

49. Aplaudan, todos los pueblos, aclamen a Dios con gritos de alegría. 47:2 

50. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. 47:7 


