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Alabando a Dios en Voz Alta
por Reimar Schultze

La Biblia tiene más de 75 admoniciones para “alabar a Dios.” Estos
llamados a la alabanza no son para susurros de gracias o pensamientos de
alabanza. En vez son llamados para expresiones fuertes y altas de gratitud
para el Dios que nos creó, llamo, y nos mantiene. Haz ruido gozoso para Dios!
En verdad, alabar de manera vocal es lo que manda el libro de Hebreos: Por el
dejemos de dar el sacrificio de alabanza a Dios continuamente, el cual es el fruto
de nuestros labios dando gracias a su nombre (Hebreos 13:15).
Si la iglesia tomara 75 veces más atención al alabar que al renacimiento,
que tipo de iglesia tendríamos? Creo que tenemos un problema de actitud y
ciegues escolástica y spiritual cerca de la doctrina de la alabanza. Aquí
mostrare lo siguiente: 1) Dios comanda la alabanza, 2) alabanza debe de ser
oíble, 3) como nos ayuda la alabanza, y 4) porque la alabanza le molesta a
algunos.
DIOS COMANDA LA ALABANZA
Primero fíjate que toda la creación alaba a Dios. Donde estabais cuando
puse las fundaciones de la tierra?... Cuando las estrellas de la mañana cantaron
juntas, y todos los hijos de Dios gritaron con gozo? (Job 38:4-7) las estrellas
empezaron a cantar y no han parado; los ángeles gritaron con gozo por la
creación del universo; y Dios comando que toda la creación lo alabara.
Alabad al Señor desde los cielos: alabadle en las alturas.
Alabadle, todos sus ángeles: alabadle sus ejércitos.
Alabadle, sol y luna: alabadle, todas las estrellas luminosas (Salmo
148:1-3).
Alabad al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los
abismos:
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Fuego y granizo, nueve y bruma; viento tempestuoso que cumple su
palabra:
Los montes y todas las colinas... (versículos 7-9).
Reyes de la tierra y todos los pueblos; príncipes y todos los jueces
de la tierra:
Jóvenes y también doncellas; los ancianos junto con los niños:
Alaben ellos el nombre del Señor... (versículos. 11-13).
Toda la creación esta comandada a alabar a Dios. Pero cuantos teólogos,
escolares cristianos, ministros, diáconos y miembros de la iglesia sabes que
cumplen su deber diario de alabar a Dios y enseñar a otros como hacerlo? La
primera obligación del hombre, cuando entra al mundo, es alabar a Dios., y
este llamado nunca acaba. Todo pecado viene de un corazón que no alaba. Si,
el Apóstol Pable demuestra que todo pecado, toda manera de perversión sale de
la negligencia de la alabanza en Romanos 1 él le dice al hombre que no se
arrepiente: que cualquier problema del corazón humano empieza con la
negligencia de la alabanza. Pablo dice de ellos: Porque aunque conocían a Dios
no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en
sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido (Romanos 1:21). Estos
son los frutos de una vida sin alabanza: 1) perversión de la mente, 2)
perversión del corazón, y 3) hombres que actúan como tontos (Romanos 1:22)!
Fíjate que esto lleva a los pecados viles como homosexualidad y
fornicación (Romanos 1:26-32). La homosexualidad no es el resultado de
anormalidades genéticas, sociales, o químicas, pero es la consecuencia de un
hombre que no alaba a Dios frecuentemente. Esto está en Romanos 1! De la
misma manera, la fornicación no es el resultado de las presiones de un mundo
inmoral, pero más bien el fruto de una vida sin alabanza! Esto está en
Romanos 1! También es el egoísmo, engaño, rebelión, homicidio, y toda manera
de maldad. Esto eta en Romanos 1! Puedes imaginarte que de la misma
manera que la falta de la alabanza causa que tengas problemas, también la
presencia de alabanza causara que te ayude? Puedes oír el grito de Dios, Oh
que el hombre alabe a DIOS por su bondad, y por las obras maravillosas que
hace para los hijos del hombre! (Salmos 107:8, 15, 21, 31)? Puede vez que Dios
tenía mucho más en mente cuando nos dio los Salmos que solo hacerlos un
ritual de lección cada Domingo? Puedes entender que Pablo no solo está
llamando cuando dice, Este siempre gozosos...dad gracias en todo porque esta
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es la voluntad de Dios paras vosotros en Cristo Jesús (1 Tesalonicenses 5:1618).

ALABANZA DEBE DE SER OIBLE
Por oíble digo que debe de ser oído por los oídos humanos, de ángeles, y
de los demonios y el diablo. Por eso nos habla la escritura de alabanza
FUERTE, como encontramos en los Salmos: Aclamad con jubileo al
Señor…cantad con gozo, cantad alabanzas (Salmos 98:4). En el evangelio los
ángeles gritaron sus alabanzas cuando nació Jesús. Cuando Jesús entro a
Jerusalén: ...la entera multitud de los discípulos empezaron a regocijarse y
alabar a Dios de voz alta... (Lucas 19:37). Algunos de los Fariseos le pidieron a
Jesús que regañara a sus discípulos, pero Jesús dijo: ...pero te digo que si estos
quedaran callados, las mismas piedras inmediatamente alabarían (Lucas
19:40).
A Jesús le gustaban las alabanzas Fuertes. Vivió en ella antes de ser
corporal. Se la perdió en la tierra. Las alabanzas de voz alta eran su hogar! Le
ayudaba a sentirse en casa aun cuando no tenía hogar. A los Fariseos no les
gustaba. La gente que tiene un espíritu farisaico no le gusta esto.
La iglesia primitiva nació de estas alabanzas! Cuando Lucas dijo que los
primeros cristianos estaban alabando a Dios, y encontrando favor con toda la
gente... (Hechos 2:47), lo dijo porque alguien podía oír sus alabanzas.
El Apocalipsis está lleno de alabanza porque Juan la pudo oír! Amigo,
entre más cerca estaba Juan al trono, lo más fuerte que era la alabanza. Ahí
fue adonde Juan escucho a cuatro creaturas diciendo cerca al trono...Santo,
santo, santo... (Apocalipsis 4:8). Escucho a los 24 ancianos diciendo Eres digno,
Señor, para recibir toda la Gloria, honor y poder... (Apocalipsis 4:11). Escucho
las voces de muchos ángeles “que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor,
la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra,
debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al
que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y
el dominio por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 5:12-13).
COMO NOS AYUDA LA ALABANZA
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Así es como nos ayuda la alabanza. Primero, nos ayuda a sentirnos
mejor. Es cierto que no debemos de caminar por el sentimiento, pero
ciertamente nos ayuda cuando nos sentimos bien, especialmente si ese
sentimiento se demuestra en manera de obediencia. Es más, la alabanza saca
a toda la ansiedad y miedo del corazón del hombre. La alabanza rechaza la
tristeza, trae alegría y para la locura. Alabanza mata al hombre carnal y
alimenta al hombre espiritual. Alabanza multiplica misericordia y sumisión;
estrangula la necedad y condenación; acumula lo Bueno y destruye lo malo;
purifica, restara, y sostiene nuestra visión. La alabanza nos pone la armadura
de Dios. Acomoda la cruz y saca la escoria. Aumenta nuestra carga para los
perdidos, los no santificados, y los que necesitan ayuda. Destruye nuestra
confianza en la carne y nos ayuda a creer en las promesas de Dios. Alabanza
nos previene a contaminar, diluir, modificar o malinterpretar las revelaciones
de Dios. Alabanza afila nuestro discernimiento, ilumina nuestra esperanza, y
nos ayuda entender las escrituras. Alabanza nos trae a un sentido de
quebrantar, pobreza de espíritu y mansedad de corazón. Es una defensa contra
las tentaciones. Es el aliento de una vida victoriosa y leche para alimentar a los
nuevos conviertos. Oh, que los hombres alaben al Señor!
PORQUE LA ALABANZA LE MOLESTA A ALGUNOS
La alabanza es tan molesta porque todo el infierno está a su contra. La
gente que ha tenido experiencias “fuera de cuerpo” ha visto a la tierra cubierta
con millones de demonios. Están en todos los lugares: en coches, en hogares y
en iglesias. Se congregan para causar malentendidos, división, duda, y celos
cuando la gente se une. Dan mentiras y chisme y plantan maldad en los
corazones de la gente. Están en todos los lugares donde no se escucha la
alabanza!
Escolares nos dicen que el demonio era el arcángel que estaba en cargo
de dar la alabanza a Dios, pero tuvo celos y quería toda la alabanza para sí
mismo. Por eso sus seguidores y el fueron lanzados del cielo y ahora batallan
en la tierra. El demonio odiaba las alabanzas a Dios ayer, y las odia hoy. El
usara todo lo que tiene para tratar de callarnos cuando tratamos de alabar a
Dios. No puede aguantar la alabanza!!! Huirán al sonido de ella. Y dado que el
demonio no es omnisciente, él no sabe cuándo estas alabando en tu Corazón;
por eso no le molesta. Pero cuando alabas de voz alta, los demonios lo oyen y
les molesta—y crearas un canal impenetrable por el cual todas tus peticiones
llegaran directamente al trono de Dios. Por el hecho que la gente les molesta
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tanto la alabanza y que los demonios están en todos los lugares, varias veces
toma mucho el empezar a alabar; pero que tan gran gozo tendrás cuando lo
puedes hacer. Si, amigo, Dios demanda la alabanza. Dios merece nuestra
alabanza y vivirá donde la escuche.
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