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¿Qué espera Dios de mí?
(O, ¿como se alaba?)
Existen muchos seminarios y talleres acerca de la "alabanza", en donde se abunda acerca
de métodos y técnicas para "alabar" a Dios; en la inmensa mayoría de ellos, se falla al no
enseñar el verdadero significado de la alabanza y prerequisitos que Dios pone.
Mateo 28:19-20
Section 1.01 La gran comisión
16

Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. 17
Cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaron.
18
Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: "Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la
tierra. 19 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo."
Hechos 28:29-30
Pablo permaneció dos años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él, les
recibía allí, 31 predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda
libertad y sin impedimento.
(a) Marcos 16:19-20
Después que les habló, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de
Dios. 20 Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando
la palabra con las señales que seguían.
(b) Lucas 24:50-53
Entonces él los llevó fuera hasta Betania, y alzando sus manos les bendijo. 51 Aconteció que al
bendecirlos, se fue de ellos, y era llevado arriba al cielo. 52 Después de haberle adorado, ellos
regresaron a Jerusalén con gran gozo; 53 y se hallaban continuamente en el templo, bendiciendo
a Dios.
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La labor de la Iglesia es:
1. Predicar el evangelio
2. Hacer discípulos (enseñar a los nuevos cristianos el evangelio)
Nuestro tema hoy es la alabanza. Este término tiene hoy una connotación musical, casi
siempre asociada con el cántico a Dios. Comúnmente oímos cómo se ofrecen seminarios y
talleres para "enseñar" a los creyentes a alabar a Dios. Hoy veremos en la Palabra de Dios
que uno no "aprende" a alabar, sino que es capacitado por Dios para no solamente alabar,
sino para principalmente predicar su Evangelio, su Palabra.
Vamos brevemente a ver qué dice la Biblia que es la alabanza.
Apocalipsis 5:11-14
11

Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los
ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. 12 Y decían a gran
voz:
"Digno es el Cordero,
que fue inmolado,
de recibir el poder,
las riquezas, la sabiduría,
la fortaleza, la honra,
la gloria y la alabanza."
13
Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a
todas las cosas que hay en ellos, diciendo:
"Al que está sentado en el trono
y al Cordero
sean la bendición y la honra
y la gloria y el poder
por los siglos de los siglos."
14
Los cuatro seres vivientes decían: "¡Amén!" Y los veinticuatro ancianos se postraron y
adoraron.
"Alabanza" aquí en griego se traduce "eulogía", que quiere decir bencedir, celebrar.
(c) Apocalipsis 4:9-11
9

Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono
y que vive por los siglos de los siglos, 10 los veinticuatro ancianos se postran delante del que está
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sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos; y echan sus coronas delante
del trono, diciendo:
11
"Digno eres tú,
oh Señor y Dios nuestro,
de recibir la gloria,
la honra y el poder;
porque tú has creado
todas las cosas,
y por tu voluntad tienen ser
y fueron creadas."
"Alabanza" aquí en griego se traduce "eucaristía", que quiere decir dar gracias, gratitud.
Hebreos 13:15
15
Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de
labios que confiesan su nombre.
Aquí vemos que la alabanza es confesar a Dios con nuestra boca.
Así que la Palabra de Dios enseña que la alabanza es confesar a Dios con nuestra boca,
dándole gracias, celebrando y bendiciendo su Nombre.
Esto lo confirma:
Romanos 15:9b
Por tanto, yo te confesaré
entre las naciones,
y cantaré a tu nombre

Confesar es ser testigo de Dios
Hechos 26:15-18
Y el Señor dijo: "Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 16 Pero levántate y ponte sobre tus pies,
porque te he aparecido para esto: para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has
visto de mí y de aquellas en que apareceré a ti. 17 Yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los
cuales ahora yo te envío 18 para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y
del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los
santificados por la fe en mí."
La Biblia enseña que la alabanza proviene de los que han nacido de nuevo:
Romanos 10:10
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Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación.

La alabanza es entonces predicar (confesar) su Nombre a todos, contándoles lo que Él es y ha
hecho con nosotros (ser testigos), dándole gracias por ser misericordioso con nosotros
(gratitud), en actitud de fiesta (celebración).
Es aquí donde viene el punto clave para la alabanza: hay que estar llenos del Espíritu Santo.
1ra Corintios 12:3
Tampoco nadie puede decir: "Jesús es el Señor", sino por el Espíritu Santo.
Hay que recordar que sólo por el Espíritu de Dios somos capacitados para ser testigos.
Lucas 24:45-49
45
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, 46 y les dijo:
-Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer
día; 47 y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas
las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48 Y vosotros sois testigos de estas cosas. 49 He aquí
yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros
en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto.

Veamos una última referencia de lo que dice la Palabra de Dios acerca de la alabanza:
Mateo 21:14-16
Los niños aclaman a Jesús
14

Entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo, y él los sanó. 15 Pero los principales
sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que él hizo, y a los
muchachos que le aclamaban en el templo diciendo:
-¡Hosanna al Hijo de David!
16
Y le dijeron:
-¿Oyes lo que dicen éstos?
Jesús les dijo:
-Sí. ¿Nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que maman preparaste la alabanza?

Marcos 10:13-16
(d) Jesús bendice a los niños
13

Y le presentaban niños para que los tocase, pero los discípulos los reprendieron. 14 Al verlo,
Jesús se indignó y les dijo: "Dejad a los niños venir a mí, y no les impidáis; porque de los tales es
el reino de Dios. 15 De cierto os digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño,
jamás entrará en él." 16 Entonces tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los
bendijo.
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Seguro que habrán oído el término "Adoración y Alabanza", refiriéndose a la música
cristiana contemporánea. A pesar de que el título expresa la intención de los que ministran
con ésta (por ejemplo, algunos de los cánticos que ofrecimos hoy), muchas veces podría
entenderse que la única forma de adorar es cantando. La Palabra de Dios define muy
sencillamente lo que es la adoración.
1)

La adoración que Dios acepta

58 "¡Proclama a voz en cuello! No te contengas; alza tu voz como corneta. Denuncia ante mi
pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob su pecado. 2 Pero ellos me consultan cada día, y les
agrada saber mis caminos, como si fuese gente que hubiera obrado con justicia y que no hubiese
dejado el juicio de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. 3 Dicen: ’¿Por qué
ayunamos, y no hiciste caso? ¿Por qué afligimos nuestras almas, y no te diste por aludido?’
"He aquí que en el día de vuestro ayuno lográis vuestro deseo y explotáis a todos vuestros
trabajadores. 4 He aquí que vuestros ayunos son ocasión de contiendas y de riñas, para herir con
el puño de perversidad. No podéis seguir ayunando como ahora, con el objeto de hacer oír
vuestra voz en lo alto. 5 ¿Es éste el ayuno que yo escogí: sólo un día en que el hombre se aflija a sí
mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que
llamáis ayuno y día agradable para Jehovah? 6 ¿No consiste, más bien, el ayuno que yo escogí, en
desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los
quebrantados y en romper todo yugo? 7 ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en
llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas
desnudo, y en no esconderte de quien es tu propia carne? 8 Entonces despuntará tu luz como el
alba, y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehovah irá
a tu retaguardia. 9 Entonces invocarás, y Jehovah te escuchará. Clamarás, y él dirá: ’¡Aquí estoy!’
"Si quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas; 10 si tu alma
provee para el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas, y tu
oscuridad será como el mediodía. 11 Jehovah te guiará siempre y saciará tu alma en medio de
los sequedales. El fortalecerá tus huesos, y serás como un jardín de regadío y como un
manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. 12 Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas.
Levantarás los cimientos que estaban destruidos de generación en generación. Y serás llamado
reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar.
¡La adoración es obedecer a Dios!
¡No puede haber alabanza si no hay adoración (obediencia) primero!
La Biblia enseña que antes de alabar, hay que obedecer a Dios en su Palabra. Hay que creerle a
Dios, y obedecer sus deseos, empezando por tener a Jesús como Salvador. Hay que dejar la vida
antigua y sus malas costumbres y nacer de nuevo.
Vimos también que no se aprende a alabar, sino que se nos da el poder para alabar mediante el
ser llenos del Espíritu de Dios.
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La alabanza sale del que está lleno de Espíritu de Dios; por eso es que no necesariamente se
alaba cuando de canta. Hay que cantar en el Espíritu.
1ra Corintios 14:15
12

Así también vosotros; puesto que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos
para la edificación de la iglesia. 13 Por eso, quien habla en una lengua, pida en oración poderla
interpretar. 14 Porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora; pero mi entendimiento queda sin
fruto. 15 ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré
con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
El Espíritu Santo nos capacita mas allá de nuestras limitaciones, limitado talento,
costumbres y fuerzas. Por ejemplo, el testimonio de los apóstoles. Veamos también el
testimonio de Dwight Moody:
"Lloraba todo el tiempo para que Dios me llenara con su Espíritu. Bueno, un día en la
ciudad de Nueva York -¡qué día!- No puedo describirlo. Raras veces me refiero a el; es una
experiencia casi demasiada sagrada para explicar… Sólo puedo decir que Dios se me reveló, y
tuve una experiencia tal de su amor que tuve que pedirle que se aguantara. Volví a predicar.
Los sermones no eran diferentes; no presentaba ninguna verdad nueva, y sin embargo cientos
de personas se convertían. No volvería a mi condición antes de esa bendición aún si tu me
dieras el mundo entero".
El Espíritu Santo no da "ganas" y poder.
De modo que lo que tenemos que pedir no es que Dios nos enseña a alabar, sino que nos
llene con su Santo Espíritu. Notemos que no sólo para alabar se necesita de su Espíritu, sino
para vivir como cristianos.
2da Tesalonicenses 2:13-14
13

Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados del
Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del
Espíritu y fe en la verdad. 14 Con este fin os llamó Dios por medio de nuestro evangelio para
alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Pude haberme enfocado en cómo cantar, qué tipos de cánticos hay, que si hay que
practicar, etc., pero nada de eso te puede investir del poder que remueve toda limitación
humana a alabar a Dios; Sólo su Espíritu puede.
Hay que pedir que Dios nos santifique y nos quebrante y moldee para ser guiados por su
Espíritu.
Efesios 5:6-21
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La conducta de los hijos de luz
6

Nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre
los hijos de desobediencia. 7 Por eso, no seáis partícipes con ellos; 8 porque si bien en otro tiempo
erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. ¡Andad como hijos de luz! 9 Pues el fruto de la luz
consiste en toda bondad, justicia y verdad. 10 Aprobad lo que es agradable al Señor 11 y no tengáis
ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas; sino más bien, denunciadlas. 12
Porque da vergüenza aun mencionar lo que ellos hacen en secreto. 13 Pero cuando son
denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz; pues lo que hace que todo sea
visible es la luz. 14 Por eso dice:
"¡Despiértate, tú que duermes,
y levántate de entre los muertos,
y te alumbrará Cristo!"
15
Mirad, pues, con cuidado, cómo os comportáis; no como imprudentes sino como prudentes,
16
redimiendo el tiempo, porque los días son malos. 17 Por tanto, no seáis insensatos, sino
comprended cuál es la voluntad del Señor. 18 Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay
desenfreno. Más bien, sed llenos del Espíritu, 19 hablando entre vosotros con salmos, himnos y
canciones espirituales; cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 20 dando gracias
siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo; 21 y sometiéndoos
unos a otros en el temor de Cristo.
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