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V. C. SOLO DIOS ES DIGNO DE SUPREMA ALABANZA.















Los cristianos debemos alabar a Dios.
Nuestro propósito siempre es que nuestro Señor sea en todo glorificado.
Los que somos discípulos de Cristo decimos que ÉL debe ser alabado en todo lugar
y en todo momento y aún, bajo cualquier circunstancia.
Es decir, si tenemos abundancia el Señor debe ser enaltecido y si tenemos escasez
también el Nombre de nuestro Señor debe ser honrado y exaltado.
Cuánta razón tiene el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos corintios y les
dice: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para
la gloria de Dios” (1 Corintios 10:31).
Sí. Mis amados hermanos, ustedes y yo debemos siempre alabar al Señor.
Sin embargo, hoy en día existen muchas formas de alabar a Dios. Unos lo hacen de
una forma, otros de otra. ¿Cómo podemos saber cuál es la manera correcta?
Para eso tenemos la revelación escrita de nuestro Dios que es la Biblia.
Los bautistas tradicionales afirmamos que la Palabra de Dios es nuestra única
norma de fe, de principios y de práctica.
Además, son las Sagradas Escrituras, específicamente el Nuevo Testamento, el
registro verídico y único de la vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
ÉL es nuestro ejemplo en todo, es nuestro modelo supremo y haremos bien si
seguimos sus pisadas y particularmente en el tema de la alabanza.
Nuestro pasaje nos presenta a Salvador alabando al Padre.
Meditemos juntos en este hermoso versículo bíblico y observemos cómo debe ser
la verdadera alabanza.

1º LA VERDADERA ALABANZA DEBE ESTAR LLENA DE EXUBERANTE
GOZO (LUCAS 10:21a).
 Comienza diciendo nuestro versículo: “En aquella misma hora Jesús se
regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre…”.
 Notemos que el texto dice que nuestro Señor Jesucristo se regocijó en el Espíritu.
 Regocijarse en el Espíritu es permitir que el gozo del Espíritu Santo invada todo
nuestro ser. El Espíritu Santo es Dios de gozo. Uno de sus atributos morales es
precisamente el gozo: “Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros
y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con
gozo del Espíritu Santo” (1 Tesalonicenses 1:6). Además, una parte del
fruto del Espíritu Santo es justamente el gozo: “Más el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe” (Gálatas 5:22).
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Entendemos que regocijarse en el Espíritu no se trata de un gozo humano, sino
experimentar un gozo divino. Por lo tanto, es santo, puro y sobre todo reverente.
Muchos buenos hermanos dicen que al sentir ese gozo, entonces debe expresarse
con aplausos, con gritos, con bailes, con desmayos y otras muchas cosas parecidas.
Yo no puedo ver al Señor Jesucristo haciendo alguna de esas cosas. Sin embargo,
el pasaje dice que ÉL se regocijó en el Espíritu. Con esto queda demostrado que no
es necesario danzar, ni aplaudir ni gritar para demostrar que estamos gozosos.
La Biblia nunca indica que el pueblo de Dios deba palmear las manos para alabar.
El verbo aplaudir, lo registra solo la versión Reina Valera Revisada 1960 y esto en
una sola ocasión: “Cantad alegres a Jehová, toda la tierra; Levantad la
voz, y aplaudid, y cantad salmos” (Salmo 98:4). Tenemos que recordar
que es una traducción. Permítanme compartirles como traducen otras versiones
en español ese mismo versículo: “Aclamad con júbilo al SEÑOR, toda la
tierra; prorrumpid y cantad con gozo, cantad alabanzas” (LBLA)
“¡Aclamen alegres al SEÑOR, habitantes de toda la tierra!
¡Prorrumpan en alegres cánticos y salmos!” (NVI). “¡Cantad alegres
a Jehovah, toda la tierra! Prorrumpid, estallad de gozo y cantad
salmos” (RVA). Como podemos ver, ninguna indica la acción de aplaudir.
La palabra hebrea que nuestra versión traduce “aplaudir” es patsákj que significa
“prorrumpir en sonido gozoso, cantar alabanzas, gozarse”.
Tampoco en este pasaje que estamos meditando vemos a nuestro Señor Jesucristo
danzando o bailando. Creo que así no se alaba a Dios. En la Biblia vemos la danza
como una práctica pagana para adorar a los ídolos (Éxodo 32:19; 1 Reyes 18:26-29).
No tenemos ninguna referencia bíblica de que las iglesias neotestamentarias
hayan tenido semejantes prácticas en su alabanza.

2º LA VERDADERA ALABANZA DEBE ESTAR LLENA DE
RECONOCIMIENTO Y ADORACIÓN POR TODO LO QUE DIOS ES.
 Sigue diciendo nuestro versículo: “… Señor del cielo y de la tierra…”.
 La alabanza en su más pura esencia es para reconocer todo lo que Dios es. Es
decir, reconocer sus atributos, sus perfecciones, sus virtudes, sus cualidades.
También su excelsitud, su majestuosidad, su soberanía, su señorío.
 Aquí, nuestro Señor Jesucristo reconoce al Padre como “… Señor del cielo y de
la tierra…”. En ese reconocimiento está todo. Ese es el propósito de la alabanza.
Darle al Señor toda la honra y la gloria y expresarlo con palabras, con cánticos,
con oraciones, pero todo con reverencia. Estaremos genuinamente adorando a
Dios cuando reconocemos la Soberanía del que es Señor del cielo y la tierra.
 Amados hermanos, la verdadera alabanza es reconocer que toda autoridad, poder,
dominio, control, supremacía y mando le pertenecen solo a ÉL. La verdadera
adoración no está en esos bellos cantos o en esa interpretación maravillosa con los
instrumentos musicales, sino en que le demos el señorío de nuestro ser a Cristo, y
más en los momentos en que somos tentados.
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Que Cristo sea el Señor, en todo momento, en todo lugar; no solamente en el
templo, sino también en casa, en la escuela, en el trabajo y en aquellos lugares en
los que llegamos a estar y pensamos que nadie nos ve.
La verdadera alabanza equivale a decir: “Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí”.
Y enseguida aplica lo que debe ser el lema permanente de todo cristiano: “Cristo
viviendo en mí, controlándolo todo”.
Dele el señorío a Cristo en su vida y le estará verdaderamente alabando.

3º LA VERDADERA ALABANZA DEBE ESTAR LLENA DE
RECONOCIMIENTO Y GRATITUD POR TODO LO QUE DIOS HACE.
 Continúa diciendo nuestro pasaje: “… porque escondiste estas cosas de los
sabios y entendidos, y las has revelado a los niños…”.
 Alabarlo y agradecerle por lo que ÉL ha hecho, reconocer lo que está haciendo y
saber esperar todo lo que hará por nosotros.
 Lo cierto es que Dios trabaja cada día en nuestro beneficio. Constantemente está
supervisando todo a nuestro alrededor y acomoda todas las cosas para que resulten
en bendiciones para nosotros.
 Tiene mucha razón el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos: “Y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados” (Romanos 8:28).
 Este versículo quiere decir que Dios trabaja para que todas las cosas que suceden
resulten para bien nuestro. Dios hace que todas las cosas se conjuguen para
nuestro bien. La Versión Popular “Dios Habla Hoy” traduce este versículo así:
“Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo
aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito”.
 Nuestro amado Maestro dijo: “… Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo
trabajo” (Juan 5:17). Y ese trabajo es a favor nuestro.
 Debemos reconocer y agradecer todo lo que nuestro Dios hace.
4º LA VERDADERA ALABANZA DEBE ESTAR LLENA DE RECONOCIMIENTO
Y GOZO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD DE DIOS.







Concluye nuestro versículo: “… Sí, Padre, porque así te agradó”.
Alabarlo porque su voluntad es cumplida, pues su voluntad es buena, santa,
agradable y perfecta. Que su voluntad sea siempre hecha entre nosotros, ¡Esa es la
verdadera alabanza!
Nada hay mejor que hacer la voluntad del Padre, pues esa es la única manera por
la cual ÉL es agradado. Por la misma razón que la voluntad de Dios es la gloria del
cielo, el hacer esa voluntad es la bienaventuranza máxima; porque en la misma
proporción que se cumple con esa voluntad, el reino de Dios penetra en nuestros
corazones, y dondequiera que la fe acepta el amor del Padre, la obediencia acepta
su voluntad.
¡Que el Señor encamine nuestro corazón a alabar a nuestro Padre así, de la misma
manera como lo hizo nuestro Señor Jesucristo! ¡Así sea! ¡Amén!
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