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1 Crónicas 28:4  

SERIE: EL PODER Y PROPÓSITO 
DE  

LA ADORACIÓN  Y LA ALABANZA  

Parte 4 

“La Bendición de Judá” 
 

Texto: 1 Crónicas 28:4  

 

“4Pero Jehová el Dios de Israel me eligió de toda la casa de  mi padre, para 

que perpetuamente  fuese rey  sobre Israel; porque a Judá escogió por cau-

dillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre; y de entre los hijos de 

mi padre se agradó de mí  para ponerme por  rey sobre todo Israel” 

 

 

1.     QUE SIGNIFICA EL NOMBRE DE JUDA? 

 

      YADAH   (Palabra hebrea)  “REVERENCIAR O ADORACION CON 

 LAS MANOS EXTENDIDAS”  o  “Hacer confesión”  “AVENTAR 

 LAS MANOS, DISFRUTAR A DIOS”   “Alabar o Dar gracias”   

 

2.    JUDA FUE _________________________  
 

 Salmo 78:67-68  

 

 67Desechó la tienda de José,Y no escogió la tribu de Efraín, 

 68Sino que escogió la tribu de Judá, El monte de Sion, al cual amó. 

 

1Crónicas 28:4  

 

3.   JUDA FUE LIDER _____________________  
 

Génesis 49:8-12  

   “8 Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano en la cerviz de tus enemigos; 

       Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. 

    9 Cachorro de león, Judá; De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se             

echó como león, Así como león viejo: ¿quién lo despertará? 

     10 No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, 

      Hasta que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos. 

     11 Atando a la vid su pollino, Y a la cepa el hijo de su asna, 

     Lavó en el vino su vestido, Y en la sangre de uvas su manto. 



     12  Sus ojos, rojos del vino, Y sus dientes blancos de la leche.” 

 

4.   JUDA FUE EL __________________ 

 

      Jueces 20:18 

 

“Luego se levantaron los hijos de Israel, y subieron a la  

casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el 

primero  en  la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: 

Judá será el primero” 

   

     Nehemías 12:27-31 

 

5.    JUDA ES ________________  
 

      Salmo 108:8  

  “Mío es Galaad, mío es Manasés,  Y Efraín es la fortaleza de mi  

 cabeza; Judá es mi legislador” 

 

6.    JUDA VINO A SER ______________________ 

     Salmo 114:2  

 

      “Judá vino a ser su santuario, E Israel su señorío” 

 

    Santuario =Tabernáculo, su templo, o el lugar donde iba a habitar. 

 

7.   DIOS ES ___________________ EN JUDA. Salmo 76:1-2 

 1“Dios es conocido en Judá; En Israel es grande su nombre. 

 2 En Salem está su tabernáculo, Y su habitación en Sion”  

 

 2 Reyes 17:18  

 “Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó 

 de delante de su rostro; y no quedó sino sólo la tribu de Judá.”  

 

8.    EL _______________ DE JUDÁ.  Salmos 95: 

 “1 Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a 

 la roca de nuestra salvación. 

 2 Lleguemos ante su presencia con alabanza; Aclamémosle con  

 cánticos. 

 6 Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de  

 Jehová  nuestro Hacedor.”  
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