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¿Dónde estaba ... cuando las estrellas de la mañana cantaban 
juntas y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? (Job 38: 7) 

Reimar AC Schultze 

Hoy consideraremos el gran tema de la alabanza. En medio de las 
pruebas, el sufrimiento físico, la depresión y los sentimientos de abandono de 
Job, Dios se presentó a Job como un Dios digno de ser alabado todo el tiempo, 
sí, todo el tiempo. 

“Todo el tiempo” nos remonta a la creación cuando comenzó el tiempo. 
Génesis 2:1 y Job 38:4-7 indican que Dios creó el ejército celestial antes de que 
comenzara a crear la tierra. Eso es porque Él quería que Su creación se llenará 
de alabanza. Entonces, todos los seres celestiales cantaron y gritaron durante 
todo el proceso de creación. Y luego, cuando vieron al hombre como el acto 
culminante de la creación de Dios, no dejaron de alabar porque a partir de ese 
momento anticiparon la gran boda entre Cristo y la Iglesia. Entonces, a partir 
de ese momento, la alabanza continúa llenando el espacio infinito en ese gran 
"allá afuera". Y por la gracia de Dios, algún día oirás a estas estrellas 
matutinas cantando juntas y a estos hijos de Dios gritando de gozo mientras 
cruzas la gran división que separa la tierra del cielo. 

La alabanza es la sustancia y la esencia del mundo de Dios. Lo que el 
agua es para pescar, alabanza a Dios. La alabanza es la morada de Dios. La 
alabanza es la morada del santo. El santo no puede vivir sin él. No puede 
respirar sin él. Es impotente sin él. Está ciego y lisiado sin él. Aunque puede 
pedirle a Dios sin él, no puede tener comunión con Él sin él. La alabanza es el 
indicador de la temperatura espiritual de cada persona. Si no tiene elogios, ha 
perdido su primer amor y está en peligro de perder su alma. Si no tiene 
alabanza, no tendrá fe porque la fe no puede crecer en un corazón sin 
alabanza. Y un corazón sin alabanza se volverá vulnerable al pecado (Romanos 
1:21). 

Dado que el pecado nos separa de Dios, solo podemos entrar en 
comunión con Él si Jesús quita nuestro pecado y nos presenta sin mancha 
ante Su presencia divina. Pero amigo mío, si deseamos permanecer en Su 
presencia divina, tenemos que crear una atmósfera y un ambiente de alabanza 
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dentro de nosotros para sostener esa comunión íntima con Dios. Sí, dije que 
tenemos que crear esa atmósfera. No se nos entrega en bandeja de plata. No 
llega a nosotros excepto por la abnegación porque la vida del yo es 
diametralmente opuesta a una vida de alabanza. 

Job perdió su intimidad con Dios en su momento de sufrimiento severo. 
Se volvió excesivamente ensimismado. Oh, sí, todavía creía, pero su fe estaba 
alterada. Sin embargo, Dios, en Su amor, se acercó y lo trajo de regreso para 
alabarlo inspirándolo a unirse a las estrellas del alba y los hijos de Dios. Una 
vez más, en este encuentro divino / humano, aprendemos algo de la necesidad 
de la alabanza en todas las circunstancias de la vida: no solo en las cimas de 
las montañas, sino también en los valles de la vida, no solo en salud sino 
también durante la enfermedad, no solo cuando libre pero también cuando 
está preso, no solo cuando todo va bien sino también cuando todo parece 
desmoronarse, no solo cuando hay viento de cola sino también cuando hay 
viento en contra. Dios básicamente dijo: “Vamos, Job. Todavía es apropiado 
cantar y gritar ”. Ahora, mi querido amigo, cuando se encuentre en un lugar 
difícil, recuerde que todavía está en el camino hacia la fiesta de las bodas del 
Cordero. 

Pocos tienen la visión de esto. El apóstol Pablo fue uno de los que tuvo 
esta revelación, esta convicción; y para él, era su estilo de vida. Por eso, 
cuando nos advierte que nos regocijemos siempre, no es solo un concepto 
teológico, sino la esencia misma de su propia vida diaria lo que comparte con 
nosotros. Dijo: en todo da gracias; porque esta es la voluntad de Dios para 
ustedes en Cristo Jesús (1 Tesalonicenses 5:18). 

Uno de los mejores ejemplos de Pablo dando gracias en todas las 
circunstancias es su viaje a Roma documentado en los capítulos 27 y 28 de 
Hechos. Dios le dio la revelación de que necesitaba ir a Roma, aunque la 
persecución y la muerte lo esperaban allí. Aunque él no lo sabía en ese 
momento, los logros de Pablo en Roma llegaron a superar con creces sus otras 
obras para Jesús. Debido a que Pablo fue a Roma, la Iglesia creció mucho 
hasta que el paganismo fue reemplazado y Roma se convirtió en el centro del 
cristianismo durante siglos. También es en Roma donde Pablo escribió algunas 
de sus cartas más ricas: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Tito y sus 
dos cartas a Timoteo. El púlpito más grande de Paul fue su escritorio en Roma, 
que todavía afecta a millones de vidas todos los días. Ahora considere que la 
mayoría de nosotros esperaría que un viaje por la revelación del Espíritu Santo 
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fuera suave, pero en el caso de Pablo, resultó ser todo lo contrario. Fue una 
horrible, horrible aventura que estuvo llena de obstáculos. 

Creo que por estos medios, cuando Dios le dio a Pablo un viaje difícil en 
su camino a Roma, estaba tratando de hacer un mejor hombre de un buen 
hombre. Dios quería que Pablo aprendiera a abrazar su cruz personal de una 
manera más profunda que nunca, para gloriarse en ella. Lo mismo es cierto 
para nosotros. Dios no quiere que pasemos por alto nuestra cruz. No podemos 
gloriarnos en él a menos que estemos clavados en él. Cuanto más profundas 
son nuestras raíces en el sufrimiento con regocijo, más altas son nuestras 
ramas espirituales. Por lo tanto, hay un escritorio o un púlpito en algún lugar 
para cada uno de nosotros, pero solo podemos llegar a él atravesando 
tormentas. 

Veamos ahora específicamente lo que llevó a Pablo a una vida cristiana 
más profunda en su camino a Roma. Aquí hay algunas citas directas del 
informe: ... los vientos eran contrarios ... el viento no lo permitía ... pasarlo con 
dificultad ... navegar ahora era peligroso ... (Hechos 27: 4-9). Pablo les dijo: 
“Hombres, percibo que este viaje terminará con desastre y muchas pérdidas, no 
solo del cargamento y del barco, sino también de nuestras vidas” (Hechos 
27:10). ¡Y luego las cosas empeoraron! Durante dos semanas, estuvieron sin 
guía de navegación, sin sol ni estrellas; y fueron arrojados sin rumbo fijo en 
una tormenta que fue tan severa que los marineros ataron cuerdas alrededor 
del casco del barco y luego tuvieron que arrojar la carga por la borda cuando se 
acercaron a un punto de desesperación. Finalmente, encalló en Malta y tuvo 
que nadar hasta la orilla. 

¿Qué estaba haciendo Paul todo ese tiempo? Siempre se regocijaba y 
estaba sirviendo a los demás. Vivía de esta manera y con frecuencia lo 
probaban, por lo que tenía el derecho de predicarlo y lo convertía en un 
recipiente para una unción cada vez mayor. Todo sufrimiento tiene un 
propósito divino. Ahora sabes para qué sirve tu camino de sufrimiento, tu Vía 
Dolorosa. Entonces, finalmente, Dios envió un ángel para asegurarle a Pablo 
que nadie en el barco se perdería y reafirmarle que llegaría sano y salvo a 
Roma. De hecho, Dios puede estar callado durante mucho tiempo en tu 
sufrimiento, pero si sigues alabándolo, eventualmente aparecerá. El capítulo 
28 de Hechos continúa con lo que sucedió en la isla de Malta. Paul fue mordido 
por una serpiente venenosa en la orilla y debería haber muerto, pero salió ileso. 
Como resultado, muchos de los isleños y su gobernador se salvaron y hubo 
una gran reunión de sanación. ¡Aleluya! Si haces lo correcto interiormente, 
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Dios, con el tiempo, te recompensará abiertamente. ¡Dios recompensa a su 
pueblo por su fidelidad! 

¿Te he convencido todavía del beneficio de cantar con las estrellas del 
alba y gritar de alegría con los hijos de Dios sin importar qué? Esa es la receta 
que Dios le dio a Job en su juicio. Pablo lo entendió, Job no. Job necesitaba un 
amigo como Pablo que le enseñara a dar gracias en todo. Oh, el poder sanador, 
el bálsamo de Galaad que reside en cada santo probado de Dios. Esto es lo que 
Jesús quiere decir cuando dice: ... los justos brillarán como el sol (Mateo 13:43). 
¿Cuál es su potencia en este momento de camino al cielo? Por supuesto, a 
diferencia de Job, Pablo estaba sobre los hombros de cientos de santos y de 
Cristo que había ido antes que él. Tienes 2000 años más de hombros de santos 
sobre los que pararte. ¿Dónde estás en esto? ¿Cómo estás en tu viaje desde tu 
Cesarea a Roma? 

 Hay tantas cosas buenas que surgen de la alabanza. Uno de ellos es que 
hace a Dios más feliz. Durante los últimos 30 años he pasado la primera media 
hora de mi día en alabanza para hacer más feliz a Dios. En el proceso, Dios me 
corresponde y me hace más feliz también. Esto enciende el fuego dentro de mí 
y me ayuda a llegar a los púlpitos, a la gente y a las conexiones que de otro 
modo me perdería. 

Otro beneficio de la alabanza es que la alabanza pone una zona de 
amortiguación entre usted y el enemigo. Levanta una barrera que no puede 
cruzar, ahuyenta al enemigo. Un cristiano que alaba no puede ser derrotado (2 
Crónicas 20: 21-22). Un gran ejército enemigo vino contra Judá. Parecía 
desesperado, como si los hijos de Israel no tuvieran ninguna posibilidad de 
sobrevivir. ¿También tienes situaciones desesperadas? Bueno, cuando lo haga, 
no use cilicio y cenizas como Job. Haz lo que Dios le dijo a su pueblo que 
hiciera: enfrentarte al enemigo con alabanzas. Debían cantar canciones de la 
belleza de la santidad y de las misericordias del Señor. El enemigo fue 
completamente derrotado. Los israelitas no tuvieron una sola baja. 

La alabanza cambió una situación desesperada. Ahora sabes por qué 
Dios amó tanto a David que lo llamó "un hombre conforme a su corazón". No 
era necesariamente que fuera el mejor santo de todos los demás, sino porque 
era un hombre de alabanza. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Los 
salmos de David están llenos de alabanzas y designó a 4.000 levitas para que 
estuvieran siempre alabando al Señor, día y noche, en la casa del Señor. Lo 
desafío hoy a que comience a gritar y alabar con la hueste celestial en cada 
circunstancia de la vida, y no se perderá la boda a la que está llamado a asistir. 
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