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n los capítulos 15 y 16 de 1ª de Crónicas encontramos el relato de cómo el rey David 
y todo Israel fueron a buscar el arca de Dios para traerla al lugar que David le había 
preparado, en medio de una fiesta de alabanza, con música y danza con gran alegría. 

El mismo David vestido con un efod de  lino (vestidura de los levitas, simboliza santidad, 
apartado para Dios) danzaba delante del arca mientras era transportada. Un momento 
histórico en Israel: 

 
1 Crónicas 15:25-29 
25 David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de 
millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová, de casa de 
Obed-edom, con alegría. 
26 Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de 
Jehová, sacrificaron siete novillos y siete carneros. 
27 Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas 
que llevaban el arca, y asimismo los cantores; y Quenanías era 
maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David 
sobre sí un efod de lino. 
28 De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de 
Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y 
al son de salterios y arpas. 
29 Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de 
David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey 
David que saltaba y danzaba; y lo menospreció en su corazón. 

 

EEEE    
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¡Imagínese! El mismo rey desbordando alabanza a Dios al punto de expresarla con todo su 
ser. 
 
Podría surgir una buena pregunta ¿Qué hacía David vestido de lino si era la vestidura de los 
levitas y él era de la tribu de Judá? No era algo que estaba permitido a cualquiera 
vestirse con ese tipo de vestidura, es más, era transgredir las leyes del sacerdocio. Pero Dios 
le está permitiendo a David vestirse con ropas sacerdotales.  Esto es un adelanto profético 
que estuvo en el corazón de este gran profeta de Dios llamado David.  
 

EEEEl sumo sacerdote hoy es el Señor Jesucristo, de la tribu de Judá (ver l sumo sacerdote hoy es el Señor Jesucristo, de la tribu de Judá (ver l sumo sacerdote hoy es el Señor Jesucristo, de la tribu de Judá (ver l sumo sacerdote hoy es el Señor Jesucristo, de la tribu de Judá (ver 
Hebreos, capítHebreos, capítHebreos, capítHebreos, capítulo 7), así que Dios le permitió vestirse así a David ulo 7), así que Dios le permitió vestirse así a David ulo 7), así que Dios le permitió vestirse así a David ulo 7), así que Dios le permitió vestirse así a David 

porque esto que tenía en su corazón era un adelanto de lo de lo que porque esto que tenía en su corazón era un adelanto de lo de lo que porque esto que tenía en su corazón era un adelanto de lo de lo que porque esto que tenía en su corazón era un adelanto de lo de lo que 
sucedería siglos más adelante cuando el Rey de reyes, el Señor sucedería siglos más adelante cuando el Rey de reyes, el Señor sucedería siglos más adelante cuando el Rey de reyes, el Señor sucedería siglos más adelante cuando el Rey de reyes, el Señor 

Jesucristo, de la línea sanguínea de David, luego de su resurrección Jesucristo, de la línea sanguínea de David, luego de su resurrección Jesucristo, de la línea sanguínea de David, luego de su resurrección Jesucristo, de la línea sanguínea de David, luego de su resurrección 
obobobobtuviera el sacerdocio para siempre.tuviera el sacerdocio para siempre.tuviera el sacerdocio para siempre.tuviera el sacerdocio para siempre.    

 
Así que aquí había una gran fiesta, con mucha música y mucha alegría, una multitud reunida 
alabando a Dios. Esto es lo que Dios siempre deseó, que del corazón de su gente fluya la 
alabanza con alegría. Dios tiene que haber estado muy bendecido viendo toda esta 
celebración. 
 

Salmos 50:23 
El que sacrifica alabanza me honrará; 
Y al que ordenare su camino, 
Le mostraré la salvación de Dios. 

 
Salmos 150:1-6 
1 Alabad a Dios en su santuario; 
Alabadle en la magnificencia de su firmamento. 
2 Alabadle por sus proezas; 
Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. 
3 Alabadle a son de bocina; 
Alabadle con salterio y arpa. 
4 Alabadle con pandero y danza; 
Alabadle con cuerdas y flautas. 
5 Alabadle con címbalos resonantes; 
Alabadle con címbalos de júbilo. 
6 Todo lo que respira alabe a JAH. 
Aleluya.  
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Salmos 107:21,22 
21 Alaben la misericordia de Jehová, 
Y sus maravillas para con los hijos de los hombres; 
22 Ofrezcan sacrificios de alabanza, 
Y publiquen sus obras con júbilo. 
 
Hebreos 13:15 
Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio 
de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 

 
 

RECORDAR RECORDAR RECORDAR RECORDAR ––––    CONFESAR CONFESAR CONFESAR CONFESAR ----    ALABARALABARALABARALABAR    
 
En esta ocasión fue David mismo quien organizó el servicio de alabanza: 
 

1 Crónicas 16:1-4 
1 Así trajeron el arca de Dios, y la pusieron en medio de la tienda 
que David había levantado para ella; y ofrecieron holocaustos y 
sacrificios de paz delante de Dios. 
2 Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios 
de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. 
3 Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada 
uno una torta de pan, una pieza de carne, y una torta de pasas. 
4 Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para 
que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel: 

 
Los puso delante del arca. Ella representaba todo aquello por lo cual hacer esto, ella era el 
foco de la fiesta de alabanza. Ella representaba la salvación de Jehová, su presencia entre 
su pueblo, en su sentido más específico era un tipo del Cristo que vendría. Así nosotros hoy 
tenemos mucho para bendecir y alabar a Dios y como razón principal a nuestro Señor 
Jesucristo, la salvación de Dios.  
Los puso delante del arca para que:    
 
1) Recordasen 
2) Confesasen 
3) Loasen  
 

ElElElEl    orden de estas tres acciones no es al azar, una se edifica sobre la otra. orden de estas tres acciones no es al azar, una se edifica sobre la otra. orden de estas tres acciones no es al azar, una se edifica sobre la otra. orden de estas tres acciones no es al azar, una se edifica sobre la otra. 
Nos dejan una gran enseñanza para aquellos que queremos hacer de la Nos dejan una gran enseñanza para aquellos que queremos hacer de la Nos dejan una gran enseñanza para aquellos que queremos hacer de la Nos dejan una gran enseñanza para aquellos que queremos hacer de la 

alabanza algo vivo en nuestras vidas. alabanza algo vivo en nuestras vidas. alabanza algo vivo en nuestras vidas. alabanza algo vivo en nuestras vidas.     
 
Alguien puede decir: " Yo quiero alabar a Dios verdaderamente pero no surge en mí como 
algo espontáneo, ¿Hay algo que pueda hacer para desarrollar un estilo de vida de alabanza o 
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simplemente tengo que alabar?" Dios no solo nos enseña en su Palabra que desea que lo 
alabemos sino que además nos da los cómo para que por nuestra decisión libre y sin 
compulsión lo hagamos.  
 
Es verdad que una de las grandes maneras de aprender a alabar a Dios es simplemente 
haciéndolo, de la misma manera que la mejor forma de aprender a manejar un auto es 
haciéndolo. Las acciones cambian nuestro ser y no necesariamente debemos saber "todo" 
para hacerlo. No cambiamos primero y entonces hacemos, cambiamos mientras hacemos y 
hacemos mientras cambiamos. Aún así, aquí tenemos algunas claves que nos ayudarán a 
mantenernos diariamente alabando a Dios. 

 
     

RECORDASENRECORDASENRECORDASENRECORDASEN    
 
Lo primero es recordar. Recordamos la Palabra de Dios, la traemos una y otra vez a nuestra 
memoria, hacemos de ella nuestra meditación y el latido de nuestro corazón, especialmente 
lo referido a nuestra salvación por Jesucristo. 
 

Salmos 119:15 
En tus mandamientos meditaré; 
Consideraré tus caminos. 

 
Meditar en sus mandamientos podríamos decirlo de una forma sencilla como hablar con uno 
mismo la Palabra. Esta es una de las maneras de recordar la Biblia, hablársela a uno mismo. 

 
Salmos 103:1-5 
1 Bendice, alma mía, a Jehová, 
Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 
2 Bendice, alma mía, a Jehová, 
Y no olvides ninguno de sus beneficios. 
3 El es quien perdona todas tus iniquidades, 
El que sana todas tus dolencias; 
4 El que rescata del hoyo tu vida, 
El que te corona de favores y misericordias; 
5 El que sacia de bien tu boca 
De modo que te rejuvenezcas como el águila. 

 
¿A quién le está hablando David? Él esta hablándole a su alma, le dice: "Alma mía, bendice a 
Jehová; alma mía, no olvides sus beneficios" entonces le recuerda a su alma los beneficios 
de Dios a lo largo del salmo. El alma representa todo el ser: los pensamientos, el corazón, 
las palabras, las acciones, las emociones y todo lo que nos hace ser quienes somos. David le 
dice a todo su ser que bendiga a su Dios, que recuerde sus beneficios.  
 
Hay una parte de David que le esta hablando al resto y diciéndole que hacer. ¿Cuál será? Su 
voluntad. Finalmente todo el ser hará lo que la voluntad decida. Si el compromiso 
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(entendiéndose por compromiso la firme decisión a la cual se subordinan las emociones, 
pensamientos, y todo lo demás) es bendecir a Dios, la decisión es la que guía al resto del ser 
y no el resto del ser a la decisión. Eso es lo que David esta haciendo aquí, no le esta 
preguntando a su alma sino diciéndole  qué hacer. Pero no solo le dice que hacer, además le 
recuerda y le enseña para que lo pueda hacer. 
 
En el  vs. 3 le recuerda que Dios es quien: 
 
a. Perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias.  
 
En su máxima plenitud esto fue hecho para nosotros hoy en Cristo  
 

1 Corintios 11:23-26 
23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: 
Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 
24 y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; 
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en 
memoria de mí. 
25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, 
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto 
todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 
26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis 
esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. 

 
Efesios 1:7 
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados según las riquezas de su gracia 

 
1 Juan 2:1,2,12 
1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si 
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo.2 Y él es la propiciación por nuestros 
pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los 
de todo el mundo.12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque 
vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 

 
Colosenses 2:13-15 
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, 
perdonándoos todos los pecados, 
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, 
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la 
cruz, 
15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 
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2 Corintios 5:21 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

 
1 Pedro 2:24 
… quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, 
vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

 
Isaías 53:4,5 
4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y 
abatido. 
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga 
fuimos nosotros curados. 

 
 
En el vs. 4 David le recuerda a su alma que Dios es quien: 
 
b. Rescata del hoyo tu vida.  
 
Para nosotros hoy esto fue hecho por Cristo  
 

Efesios 2:1,4,5,12,13 
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados, 
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con 
que nos amó, 
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 
12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía 
de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin 
Dios en el mundo. 
13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo 
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de 
Cristo. 

 
Colosenses 1:13,14 
13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo, 
14 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados. 
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Nosotros podemos decir: "Alma mía, no lo olvides, Dios es quien rescató del hoyo tu vida, 
estás fuera de la potestad de las tinieblas, Dios te rescató por Jesucristo, el mal no tiene 
poder sobre vos, tu autoridad es mayor pues es Cristo en vos, él está sobre todo principado y 
autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, mayor es el que esta en vos 
que el que está en el mundo." Y así caminar recordándonos y enseñándonos a nosotros 
mismos  estos maravillosos beneficios de Dios.  
 
 
El vs 4 añade: 
 
c. El que te corona de favores y misericordias 
 
Ciertamente en Cristo, Dios nos coronó de favores y misericordias cono nunca antes lo pudo 
hacer  
 

Efesios 1:3,6 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo, 
6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado, 

 
Una traducción lee el vs. 6 "con la que nos colmó de favores" 
 

1 Corintios 1:4,5 
4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de 
Dios que os fue dada en Cristo Jesús; 
5 porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda 
palabra y en toda ciencia 

 
En el vs. 5 David recuerda  a su alma que Jehová es quien: 
 
d. Sacia de bien tu boca 
 
Es una referencia a que su suficiencia proviene de Dios. La Traducción del Nuevo Mundo lee: 
"...que está satisfaciendo tu vida entera con lo que es bueno...". Nuestra suficiencia es en 
Cristo Jesús: 
 

Filipenses 4:19 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús. 

 
Colosenses 1:12 
… con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos 
[suficientes] para participar de la herencia de los santos en luz 
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2 Corintios 9:8 
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda 
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo 
lo suficiente, abundéis para toda buena obra 

  

Aquí tenemos algunos de los beneficios de Dios para mantener Aquí tenemos algunos de los beneficios de Dios para mantener Aquí tenemos algunos de los beneficios de Dios para mantener Aquí tenemos algunos de los beneficios de Dios para mantener 
presentes en nuestro corazón. Perdón, sanidad, redención, gracia y presentes en nuestro corazón. Perdón, sanidad, redención, gracia y presentes en nuestro corazón. Perdón, sanidad, redención, gracia y presentes en nuestro corazón. Perdón, sanidad, redención, gracia y 

suficiencia, por mencionar solo algunos. Jesusuficiencia, por mencionar solo algunos. Jesusuficiencia, por mencionar solo algunos. Jesusuficiencia, por mencionar solo algunos. Jesucristo es la concreción en su cristo es la concreción en su cristo es la concreción en su cristo es la concreción en su 
máxima forma de todos estos beneficios de Dios. máxima forma de todos estos beneficios de Dios. máxima forma de todos estos beneficios de Dios. máxima forma de todos estos beneficios de Dios.     

 
Recordamos con facilidad aquellas cosas en las que nos regocijamos. Cuando yo iba a la 
escuela secundaria se me hacía muy difícil recordar aquellas ecuaciones matemáticas 
interminables mientras que a muchos de mis compañeros no, se me hacía difícil hasta 
recordar hasta la palabra “polinomio”  ¿Por qué? Simplemente no me gustaba la matemática 
y eso me dificultaba enormemente el recordar. Por otro lado tenemos un adolescente al que 
aquella chica que tanto le gusta un buen día le da su número de teléfono para que la llame  
y queda grabado en su memoria de forma indeleble. Él podría olvidar muchas cosas pero ese 
número no lo olvidará.  
 

Salmos 119:16 
Me regocijaré en tus estatutos; 
No me olvidaré de tus palabras. 

 
Cuando nos regocijamos en la Palabra no la olvidamos. Ella llega a ser como la sangre que 
corre por nuestras venas, fluye constantemente desde nuestro corazón.   
 
Aquí hay algunos versículos mas acerca de recordar la Palabra, cada uno de ellos nos da un 
acceso:  
 

Salmos 119:93 
Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, 
Porque con ellos me has vivificado. 

 
Agradecimiento para recordar. 
 

Salmos 104:34 
Dulce será mi meditación en él; 
Yo me regocijaré en Jehová. 

 
Recordar como algo dulce y grato. Una ocupación llena de gozo. 
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Salmos 48:9 
Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, 
En medio de tu templo. 

 
Congregarse para no olvidarse. 
 

Salmos 16:7 
Bendeciré a Jehová que me aconseja; 
Aun en las noches me enseña mi conciencia. 

 
Al tal punto se puede llegar, donde aún dormido los recuerdos de la Palabra vivan. 
 
En el nuevo testamento también encontramos exhortaciones a recordar:  
 

2 Pedro 3:1,2 
1 Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas 
despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, 
2 para que tengáis memoria de las palabras que antes han 
sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del 
Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles 

 
2 Tesalonicenses 2:5 
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os 
decía esto? 
 
Efesios 2:11 
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles 
en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada 
circuncisión hecha con mano en la carne. 

 
Así como Israel recordaba con agradecimiento continuo la salida de la esclavitud de Egipto, 
nosotros nos acordamos de nuestra "salida de Egipto" de la mano de nuestro libertador 
Jesucristo.  
 

2 Timoteo 2:7,8 
7 Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. 
8 Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los 
muertos conforme a mi evangelio, 

 
Tremenda promesa para los creyentes y especialmente aquellos que decidieron servir a Dios 
ministrando a los santos. Literalmente el versículo 7 lee "el Señor te dará entendimiento en 
todo". Es como veíamos con David, uno va hablando la Palabra a su alma, y el Señor mismo 
es quien dará el entendimiento. Pablo exhortó a Timoteo a acordarse de Jesucristo, y lo 
mismo es para nosotros, no el sentido de recordar meramente que existe sino en todo lo que 
él es a partir de su resurrección de los muertos y lo que somos en él. Especialmente el 
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liderazgo debe tener siempre presente el señorío de Jesucristo y su liderazgo como Señor y 
cabeza de la Iglesia por la cual entregó su propia vida y para la cual resucitó. El verdadero 
cristianismo es aquél que es guiado por Cristo, aquél cuyo liderazgo recibe el entendimiento 
del Señor.  
   
A veces nos encontramos con creyentes que dicen "Pero yo no puedo recordar porque no 
tengo estudio" o "Es muy difícil para mí, no puedo hacerlo".  A aquellos hermanos me 
gustaría decirles que lleguen al punto de realmente regocijarse en la Palabra como si 
encontraran un tesoro y no será ningún esfuerzo intelectual el recordar. Filipenses 4:13 dice 
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". No es "todo lo puedo", es "todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece". Eso hará la diferencia entre poder y no poder. 
 
Tenemos la naturaleza de Dios  en nosotros como una poderosa ayuda para traer a nuestra 
memoria la Palabra que necesitamos recordar en el momento que  necesitamos recordarla: 
 

Juan 14:26 
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en 
mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará 
todo lo que yo os he dicho.   

 
El mismo Salmo en 1ª de Crónicas 16 exhorta a "hacer memoria de las maravillas que ha 
hecho (Dios), de sus prodigios, y de los juicios de su boca" (vs. 12) y lo hace a lo largo del 
Salmo. Evidentemente estos hombres conocían y recordaban la Palabra disponible en su 
tiempo. De hecho uno de los grandes provechos de los Salmos era mantener presente la 
Palabra en el corazón de la gente de Dios por medio del canto. 
 

CCCCantar es una hermosa manera de recordar, es más fácil recordar una antar es una hermosa manera de recordar, es más fácil recordar una antar es una hermosa manera de recordar, es más fácil recordar una antar es una hermosa manera de recordar, es más fácil recordar una 
canción que un discurso.  Cantar no solo es una hermosa canción que un discurso.  Cantar no solo es una hermosa canción que un discurso.  Cantar no solo es una hermosa canción que un discurso.  Cantar no solo es una hermosa manera de manera de manera de manera de 

recordar sino además de confesar y alabar.recordar sino además de confesar y alabar.recordar sino además de confesar y alabar.recordar sino además de confesar y alabar.    
 

 
Bueno es alabarte, oh Jehová, 
Y cantar salmos a tu nombre 

Oh Altísimo; 
Anunciar por la mañana tu 

misericordia, 
Y tu fidelidad cada noche. 

Alabad a Jehová, 
Porque es bueno cantar salmos 

a nuestro Dios; 
Porque suave y hermosa es la alabanza. 

 
(Salmos 92: 1,2;  147: 1) 
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CONFESASENCONFESASENCONFESASENCONFESASEN    

    
Este es el segundo paso, ya no sólo recordar sino además confesar, esto es decir lo mismo 
que Dios dice, no solamente en palabra sino además en pensamiento y acción. Dios dice que 
soy su hijo (Gálatas 4:6) que soy justo (2ª Corintios 5:21), dice que tengo paz para con Dios 
(Romanos 5:1), que tengo acceso al corazón de Dios (Hebreos 4:16). La Palabra promete que 
Dios ejerce su poder para que abunde en nosotros toda gracia (2ª Corintios 9:8), que tengo 
un Señor poderoso para socorrerme cuando soy tentado (Hebreos 2:18), dice que tengo 
poder (Hechos 1:8). Entonces no solo recuerdo estas cosas sino que también las reconozco 
verdaderas, las declaro y las vivo. La Palabra nos habla del amor de Dios, de su poder y de su 
grandeza, nos revela a Cristo nuestro Señor viviendo hoy y siendo la cabeza de la Iglesia por 
encima de todo poder y autoridad  y todo nombre que se nombra. Pensar, hablar y vivir 
estas cosas nos llevarán por la autopista rápida a la alabanza. 

 
Nuevamente el Salmo de Crónicas contiene mucho de confesión, reconociendo que Dios es lo 
que dice que es y hace lo que dice que hace. Podemos leerlo todo y ver este patrón, el vs. 9 
dice "Hablad de todas sus maravillas" el 23 lee "Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad 
de día en día su salvación" y el 25 "Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza". 
Esto es confesar la verdad, nuestra alabanza no lo hace más grande a Dios, sino que lo 
engrandece en nuestro corazón, donde lo vemos como realmente es, grande y digno de 
suprema alabanza. El vs. 35 dice nuevamente "Para que confesemos tu santo nombre".  
 
El confesar con la boca y el corazón la Palabra de Dios es algo que se puede practicar y 
ejercitar diariamente para establecer el buen hábito en nuestras vidas. 

 
 

LLLLOASENOASENOASENOASEN    
 
Finalmente la alabanza se hace manifiesta. Loar significa simplemente alabar. Alabar es 
hablar palabras plausibles, de reconocimiento, decir cosas buenas de alguien. Pero no solo 
con palabras sino además con el corazón. Por otro lado tampoco es solo con el corazón, uno 
tiene que materializarlo finalmente con palabras como hacían los salmistas. Decirlo es muy 
importante: 
 

Salmos 107:1,2 
1 Alabad a Jehová, porque él es bueno; 
Porque para siempre es su misericordia. 
2 Díganlo los redimidos de Jehová, 
Los que ha redimido del poder del enemigo, 

 



 Para alabanza de s gloria – Parte II 
Página 12 

 

  

Si la Palabra es recordada y confesada la alabanza fluirá desde un corazón agradecido a Dios 
 

Salmos 138:1 
 Te alabaré con todo mi corazón; 
Delante de los dioses te cantaré salmos. 

 

Alabar pAlabar pAlabar pAlabar puede llegar a ser una actitud en la vida, una manera de pararse y uede llegar a ser una actitud en la vida, una manera de pararse y uede llegar a ser una actitud en la vida, una manera de pararse y uede llegar a ser una actitud en la vida, una manera de pararse y 
estar en el mundo.estar en el mundo.estar en el mundo.estar en el mundo.    

 
Algo digno de notarse en el vs. 4 de 2ª Crónicas 16 es la figura de dicción Polisíndeton 
marcándonos aquello que Dios quiere enfatizar: 
 
 “...para que recordasen y  confesasen y loasen..."   
 
Las leyes gramaticales indican que "y" se coloca únicamente al final de la lista, uniéndose lo 
anterior por una coma. Aquí Dios se desvía del lenguaje gramatical común para llamarnos la 
atención sobre cada una de estas tres palabras, pone las tres acciones en un mismo orden de 
importancia dándole énfasis a cada una de ellas.  
 

Recordar y confesar y alabar como un ciclo completo y continuo en Recordar y confesar y alabar como un ciclo completo y continuo en Recordar y confesar y alabar como un ciclo completo y continuo en Recordar y confesar y alabar como un ciclo completo y continuo en 
nuestros hábitos.    nuestros hábitos.    nuestros hábitos.    nuestros hábitos.        

 
 
En nuestro tiempo hay tanto para alabar a Dios que dos de las operaciones de la  
manifestación del espíritu son esencialmente de alabanza: Hablar en lenguas e 
interpretación de lenguas. Y no tenemos  doscientas operaciones sino nueve. Un estadista 
llamaría la atención y diría... ¡es casi un 25% de la manifestación del don recibido!  

 
El salmo de 1ª Crónicas 16 comienza con la palabra "Alabad". Toda la  canción es un 
recordar, un confesar y un alabar a Dios.  
 
 

UN EJEMLO  PRÁCTICO  EN  LA  VIDA  DE  ASAFUN EJEMLO  PRÁCTICO  EN  LA  VIDA  DE  ASAFUN EJEMLO  PRÁCTICO  EN  LA  VIDA  DE  ASAFUN EJEMLO  PRÁCTICO  EN  LA  VIDA  DE  ASAF    
    
Veamos las tres acciones: recordar - confesar - alabar, en un momento crítico de la vida de 
un creyente. Asaf fue aquél que David puso primero, yendo delante de los ministros en el 
servicio de alabanza a Dios (1ª Crónicas 16: 5, 7). Debe haber sabido algo acerca del tema 
para estar ahí. Sí, Asaf era un maestro en alabanza, que vivía al igual que David y muchos 
otros el estilo de vida de alabanza. ¿Qué nos enseñaría él si viniese hoy a nuestra reunión de 
creyentes a enseñar sobre alabanza? Tal vez nos compartiría lo que ocurrió en un momento 
dado de  su vida como en el Salmo 77: 
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Salmos 77:1,2 
1 Con mi voz clamé a Dios, 
A Dios clamé, y él me escuchará. 
2 Al Señor busqué en el día de mi angustia… 

 
Esta es la introducción a su relato. Literalmente dice que Dios lo "escuchó", porque él ahora 
ya liberado va a compartir por voluntad de Dios su liberación con otros. Luego de la palabra 
angustia deberíamos colocar dos puntos, a partir de aquí comienza a relatar de lo que pasó 
en su propia vida, como puede pasar en la vida de cualquier creyente que ama a Dios: 
 

Versículos 2,3 
2 Al Señor busqué en el día de mi angustia; [Aquí comienza su 
relato:] 
Alzaba a él mis manos de noche, sin descanso; 
Mi alma rehusaba consuelo. 
3 Me acordaba de Dios, y me conmovía; 
Me quejaba, y desmayaba mi espíritu. 

 
¿Se acordaba de Dios? Si, lo hacía, pero su pensamiento no era el de Dios sino el suyo propio, 
enfocado en su problema, en su desdicha. El vs. 2 nos dice que rehusaba consuelo y el 3 que 
este pensar lo debilitaba, se quejaba y desmayaba. La Palabra de Dios promete que Dios 
mismo guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevere en Dios. Lo que sea 
que Asaf estaba pensando no era Dios sino un razonamiento propio. 
 

Versículo 4 
No me dejabas pegar los ojos; 
Estaba yo quebrantado, y no hablaba. 

 
La versión King James de la Biblia en inglés traduce la segunda parte de este versículo:" 
estaba tan problematizado que no podía hablar" (traducción) ¿Puede imaginarse el estado en 
el que estaba Asaf? Quizás nosotros nos sentimos como Asaf alguna vez, pero…  ¿qué lo llevó 
a este estado y cómo recibió la liberación de Dios? 
 

Versículos 5,6 
5 Consideraba los días desde el principio, 
Los años de los siglos. 
6 Me acordaba de mis cánticos de noche; 
Meditaba en mi corazón, 
Y mi espíritu inquiría: 

 
Él se enfocó en el pasado de una manera desesperanzada, como si aquellos tiempos nunca 
volvieran (eso se ve en las preguntas que siguen), meditaba, hablaba consigo mismo acerca 
de su pobre condición, todo su foco puesto en si mismo y su desdicha. Eso está bien para un 
tango pero no para vivir de manera renovada y bendecida.  
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Versículos 7,9 
7 ¿Desechará el Señor para siempre, 
Y no volverá más a sernos propicio? 
9 ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? 
¿Ha encerrado con ira sus piedades? 

 
Estas preguntas contradicen las promesas de Dios y lo habían llevado al punto de estar tan 
quebrantado que ni hablaba. Un estado mental lamentable al que Asaf había llegado, un 
laberinto sin principio ni fin. 
 
El doctor E. W. Bullinguer en su libro "Diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia" 
comenta sobre este pasaje: "Todas estas lamentaciones surgen del egocentrismo y de la 
excesiva preocupación por uno mismo. Es nuestra debilidad natural lo que nos conduce a ese 
estado. El único remedio es dejar de ocuparse en sí mismo, y mirar hacia Dios y hacia 
nuestros prójimos. Entonces, la felicidad y la alabanza ocuparán el lugar de las 
lamentaciones." 
  

SSSSi queremos ser desgraciados sólo tenemos que enfocarnos en nosotros i queremos ser desgraciados sólo tenemos que enfocarnos en nosotros i queremos ser desgraciados sólo tenemos que enfocarnos en nosotros i queremos ser desgraciados sólo tenemos que enfocarnos en nosotros 
mismos pero si queremos ser de veras felices debemos mirmismos pero si queremos ser de veras felices debemos mirmismos pero si queremos ser de veras felices debemos mirmismos pero si queremos ser de veras felices debemos mirar hacia arriba, ar hacia arriba, ar hacia arriba, ar hacia arriba, 

hacia el Señorhacia el Señorhacia el Señorhacia el Señor    
 
Dios sabe que esto puede ocurrir en la vida de su gente, por eso quiso que Asaf compartiera 
estas cosas, para mostrarnos cómo salió victorioso de esta situación. ¿¡Asaf era un hombre 
fuerte en alabanza y esta pasando esto!?  
La verdadera fortaleza no es nunca tropezar, es levantarse las veces que sea necesario como 
lo hizo Asaf en esta ocasión. 
 
Los próximos versículos nos dan la clave a la liberación: 
 

Versículo 10 
Dije: Enfermedad mía es esta… 

 
Y Dios dijo: ¡Al fin se dio cuenta! Hasta acá, Asaf tenía el foco en su desdicha y a Dios como 
la fuente de ella. Aquí comienza a dar vuelta estos dos focos exactamente al revés. Él ve 
que él mismo es el responsable de esta condición quebrantada y comienza a mirar a Dios 
como el centro de su atención y liberación 

 
Versículo 10,11 
10 Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del 
Altísimo. 
11 Me acordaré de las obras de JAH; 
Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. 
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Es para destacar las palabras: "traeré", "me acordaré", "haré yo memoria" y en el vs. 12 
"meditaré" "y hablaré". Todo esto es decisión. Finalmente dominó su voluntad y su decisión y 
eso lo guió a la liberación, marcando el antes y el después en su relato. "Dije" Él confesó 
esto. Su confesión anterior era si Dios los había desechado y olvidado, ahora comienza 
reconociendo que esto es una debilidad suya, que no proviene de Dios y rápidamente trae a 
la memoria la Palabra, decide acordarse de las maravillosas obras de Dios.  
 
Alabar a Dios comienza por la decisión de poner la mira en Dios y sus obras maravillosas 
entonces las emociones seguirán la decisión y estarán ahí para bendecir y acompañar pero 
no para liderar. Uno no puede esperar a sentirse emocionado para alabar a Dios porque 
puede ser que el sentimiento no venga y se piense que algo anda mal. Pero uno puede 
decidir hacer memoria de las maravillosas obras de Dios (Jesucristo, el sujeto de toda la 
Palabra, quien es la esencia de las maravillosas obras de Dios), y las emociones 
eventualmente estarán presentes. Uno no decide emocionarse, simplemente se emociona 
cuando comienza a ver la grandeza del amor de Dios. 
 

Versículo 12 
Meditaré en todas tus obras, 
Y hablaré de tus hechos. 

 
No solo va a hablar consigo mismo la Palabra sino que va a compartir las maravillas de Dios a 
otros, va a confesar (ahora no su desconsuelo sino) a Dios y su liberación. Su foco ahora está 
en Dios y lo que sigue es completamente distinto a las confesiones negativas anteriores, 
ahora por propia decisión él confesará y alabará a su Dios. 

 
Versículos 13,14 
13 Oh Dios, santo es tu camino; 
¿Qué dios es grande como nuestro Dios? 
14 Tú eres el Dios que hace maravillas; 
Hiciste notorio en los pueblos tu poder… 

 
De un discurso inicialmente de derrota, de dolor y confusión, ahora Asaf está proclamando 
las maravillas de Dos con alegría y entusiasmo. Vemos que la alabanza fue el camino que lo 
sacó de la confusión trayendo liberación a su corazón.   
Éste fue el hombre que iba adelante en el servicio de alabanza aquel día en Crónicas. 
  
Hoy podemos recordar, confesar y alabar a Dios manteniendo a Jesucristo nuestro hermano 
mayor y salvador como la principal razón de nuestra alabanza porque por medio de él 
fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Todos los que recibimos la abundancia de 
la gracia de Dios por medio de Cristo no solo alabamos a Dios sino que somos para alabanza 

de su gloria.  � 
 
 

 


