“¡CANTEMOS ALELUYA!” (PARTE I)
(APOCALIPSIS 19:1)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(DOMM 050807)
V. C. LOS CRISTIANOS TENEMOS GRANDES MOTIVOS PARA ALABAR
A DIOS.
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Con toda seguridad usted recuerda el día más feliz de su vida.
Por mi parte yo no sé cual escoger, cuando hice mi profesión de fe me sentí muy
gozoso. También cuando me casé, y cuando nacieron mis hijos, me sentía el
hombre más feliz de la tierra. Pero creo que de todos elijo como el día más feliz de
mi vida cuando mi amada me dijo que sí.
Y es que no todo es tristeza y amargura en este mundo, también hay momentos de
sumo gozo y alegría. Sin duda usted los ha tenido.
La Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel un día se gozó tanto que hasta parecía
que la tierra se hundía. Fue cuando el rey Salomón fue coronado: “Y tomando el
sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a
Salomón; y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey
Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la
gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la
tierra se hundía con el clamor de ellos” (1 Reyes 1:39-40).
Si ellos se gozaron así por la coronación de un rey terrenal, nosotros debemos
gozarnos aún más porque tenemos mayores razones para ello.
Además: (1) los redimidos (19:1-3); (2) Los veinticuatro ancianos y los cuatro
seres vivientes (19:4); (3) El Espíritu Santo (19:5) y las huestes angelicales (19:610) nos invitan a cantar ¡Aleluya! Meditemos juntos en la primera parte de este
pasaje lleno de gozo y veamos las razones que tenemos para alabar a nuestro Dios.

1º ¡CANTEMOS ALELUYA! PORQUE DE DIOS ES LA SALVACIÓN. (19:1a)
& Esta gran multitud en el cielo parece que está formada por todos los redimidos, es
decir, todos los santos, los profetas, los apóstoles y todos los cristianos que ya
están con el Señor en su reino y gloria. Observemos que el primero de todos los
motivos de esta gran alabanza es porque a Dios y solo a ÉL pertenece la salvación.
& La Biblia declara desde el Antiguo Testamento que la salvación es sólo de Jehová.
“La salvación es de Jehová; Sobre tu pueblo sea tu bendición” (Salmo
3:8) otro texto dice: “Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios;
Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová” (Jonás 2:9).
& Esto significa que (1) La iniciativa de la salvación es de Dios. (2) La planeación de
la salvación es de Dios. (3) La proyección de la salvación es de Dios. (4) La
ejecución de la salvación es de Dios. (5) La aplicación de la salvación es de Dios.
(6) El sostenimiento de la salvación es de Dios. (7) El perfeccionamiento final de
la salvación es de Dios. Todo lo que concierne a la salvación proviene de Dios.
DOMM 050807. “¡CANTEMOS ALELUYA! (PARTE I). APOCALIPSIS 19:1 … 1/4

&

&

&

&

&

&

&

&

Se equivocan los católicos romanos, quienes no creen en un acceso directo a Dios,
sino que dependen del todo de intermediarios como la santa madre iglesia, la
virgen María, los sacerdotes, los santos, etc. para ellos, decimos, la salvación se
gana a través de observar los sacramentos y las disposiciones de la iglesia.
Para ellos una persona se salva especialmente si cumple con los sacramentos. Con
esta palabra ellos definen las obras que se deben hacer para que automáticamente
Dios imparta su gracia al alma humana. Agustín de Hipona, en el siglo IV, definió
los sacramentos como: “La forma visible de una gracia invisible”.
Según los católicos romanos, los sacramentos son siete y todos fueron instituidos
por nuestro Señor Jesucristo. He aquí lo que dicen ellos y las citas bíblicas que
esgrimen: (1) El Bautismo (Mateo 28:19). (2) La Confirmación (Hechos 8:14-17;
19:5-6). (3) La Comunión o Eucaristía (Juan 6:51-52). (4) La Confesión (Juan
20:23). (5) El Matrimonio (Efesios 5:31-32). (6) El Orden Sacerdotal (Juan 20:2123) y (7) La Extremaunción (Santiago 5:14-15).
Todo lo que el hombre hiciere a favor suyo es completamente inútil. La justicia y
las obras humanas para salvarse son tomadas por Dios algo inmundo: “Si bien
todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como
trapo de inmundicia…” (Isaías 64:6). Nadie puede justificarse delante de
Dios por medio de las obras. Sabiendo que el hombre no es justificado por
las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también
hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y
no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie
será justificado” (Gálatas 2:16).
El hombre es justificado solamente por la fe en Cristo: “Justificados, pues,
por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo” (Romanos 5:1). Solo Cristo es el Único y Suficiente Salvador de
todo pecador. ÉL mismo lo dijo: “… Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).
La salvación es por gracia y nunca por obras de los hombres: “Porque por
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9).
Por su amor y gracia, Dios nos dio a su Hijo Unigénito, quien derramó su sangre
para nuestra redención, que nosotros jamás pudiéramos ganar por sí mismos, ni
la merecemos, ni la podemos comprar. Somos salvos sólo por gracia de Dios y esta
salvación tan grande hemos de aceptarla por medio de la fe igual a la de un niño.
Sí. Alabemos a Dios porque ha hecho que la vida eterna esté al alcance de todos
los que quieran recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador.

2º ¡CANTEMOS ALELUYA! PORQUE DE DIOS ES LA HONRA Y LA
GLORIA. (19:1b).
& La honra también le pertenece a Dios. Aunque en este mundo hay muchos dioses
y muchos señores, para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, del cual son
todas las cosas. Por esto, sólo a Dios le pertenece toda la honra y toda la gloria.
DOMM 050807. “¡CANTEMOS ALELUYA! (PARTE I). APOCALIPSIS 19:1 … 2/4

&
&

&

&

&

&

&

El pueblo católico romano se equivoca cuando difiere la honra y la gloria que sólo
a Dios pertenece y la tributa a sus santos e imágenes.
(1) Ellos veneran a sus ídolos por medio de imágenes y Dios prohibe la hechura de
estatuas, esculturas y aún pinturas y todo lo que se haga con el objetivo de darle
culto. “No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis
estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros
a ella; porque yo soy Jehová vuestro Dios” (Levítico 26:1).
(2) Ellos veneran a sus ídolos por medio de danzas. Sin embargo, la Biblia enseña
que las danzas es una manera de adorar a los ídolos. Cuando el pueblo de Israel
danzó fue para venerar a un becerro de oro: “Y aconteció que cuando él llegó
al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés,
y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte”
(Éxodo 32:19). La historia del profeta Elías y los ochocientos sacerdotes de Baal
y Asera nos declara que ellos danzaron para venerar a su dios: “Entonces
tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, e invocaron el
nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Oh
Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban
alrededor del altar que habían hecho” (1 Reyes 18:26).
(3) Ellos veneran a sus ídolos por medio de reliquias. Pero la Biblia dice que los
alimentos que son ofrecidos a los ídolos son ofrecidos a los demonios: “¿Qué
digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a
los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los
demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os
hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del
Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del
Señor, y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al
Señor? ¿Somos más fuertes que él?” (1 Corintios 10:19-22).
Nadie más puede tener gloria para sí mismo. Sólo Dios es glorioso. Sólo su trono
es inconmovible. Sólo ÉL es excelso. Sólo ÉL es majestuoso. La Biblia dice que
Dios no comparte su gloria: “Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no
daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas” (Isaías 42:8).
El apóstol Pablo escribió esta doxología donde nos dice que sólo a Dios debemos
honrar: “… el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor
de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz
inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al
cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén” (1 Timoteo 6:15-16).
Algunos seres humanos tuvieron la dicha de ver algunos destellos de su gloria
cuando Jesús nació en Belén o cuando se transfiguró en el monte santo, nosotros
aquí suspiramos por contemplar esa gloria, y cuando adoramos u oramos nos
parece percibir algo de ella, pero llegará un día en que la podremos contemplar en
toda su plenitud. Entonces se cumplirá aquel canto escrito hace más de un siglo
por Charles H. Gabriel que dice: “Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin
fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria, sin fin ha de ser”.
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3º ¡CANTEMOS ALELUYA! PORQUE DE DIOS ES EL PODER. (19:1c).
& También a Dios le pertenece todo el poder. Nadie ni nada puede igual al poder de
Dios. Aunque veamos el poder de los elementos naturales, no hay comparación.
& La palabra griega que se traduce poder aquí es dúnamis de la que resulta nuestra
palabra dinamita.
& El hombre también ejerce poder, una de las más grandes obras de construcción
fue el Canal de Panamá, que une los océanos Atlántico y Pacífico. Tiene 64 kms.
de largo, 12.5 metros de profundidad mínima y 91.5 metros de anchura mínima.
Se requirió dinamitar, remover y excavar 143 millones de m3 . Fue una muestra del
poder del ser humano, pero no se puede comparar con el poder de Dios, quien
creó y sustenta todas las cosas con su inmensa potencia.
& De Dios es el poder, lo tiene para rescatar a sus hijos aún de las situaciones más
adversas, difíciles y perniciosas en que se encuentren. Dios tiene poder para librar
a sus hijos de sus enemigos, renovar al hombre en su camino diario, enderezar
todo lo torcido y gobernar eternamente como Señor.
& El apóstol Pablo escribió: “… Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros?” (Romanos 8:31).
& Este versículo nos menciona el poder ilimitado de Dios.
& Los cristianos afroamericanos de los Estados Unidos compusieron un canto que
se titula “Dios tiene a todo el mundo en sus manos”.
& Nada, ni nadie, puede resistirse al poder de Dios.
& Una vez, el pueblo de Edom decidió ser enemigo de los hebreos. Cuando los
babilónicos invadieron Judá, los edomitas aprovecharon y saquearon al pueblo de
Dios. Pronto a través de su profeta Abdías, Dios les mandó decir que por ser
enemigos de Israel, ÉL se encargaría de destruirlos. Me impresiona la forma como
les dice: “Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas
pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová” (Abdías 1:4).
& Por todo esto tenemos esta invitación de todos los redimidos: ¡Cantemos Aleluya!
La palabra Aleluya, es una transliteración de la palabra hebrea Allelu-Jah que
significa “Alabad a Jehová”.
& ¿Nos uniremos en esta eterna alabanza al Dios Santísimo, que como el humo del
holocausto en ofrenda agradable sube por los siglos de los siglos?
& ¡Que el Señor encamine su corazón a una alabanza genuina, espiritual, diaria, a
Quien es el Único que la merece: nuestro Dios! ¡Así sea! ¡Amén!
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