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 Introducción.  

  
Salmos 89: 15 
“Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte; 
Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. 

 16 En tu nombre se alegrará todo el día, 
Y en tu justicia será enaltecido. 

 17 Porque tú eres la gloria de su potencia, 
Y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. 

 18 Porque Jehová es nuestro escudo, 
Y nuestro rey es el Santo de Israel.” 

 
 La palabra “bienaventurado” significa muy afortunado o muy feliz.  Y según dicen 
las escrituras el pueblo que sabe aclamar a Dios será muy afortunado o muy feliz. 
 
 Existen otras bienaventuranzas escritas en la Palabra de Dios, y en todos los 
casos las escrituras nos dan a conocer el beneficio de dicha bienaventuranza: Por 
ejemplo Jesús dijo:  
 
 Juan 5: 3 “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos 
es el reino de los cielos” 
 
 Entonces podemos comprender que existe un gran beneficio en ser pobre de 
espíritu, y es poder acceder al reino de los cielos.  Entendemos también que una persona 
orgullosa o altiva jamás podrá aspirar al reino de Dios, está disponible únicamente para 
personas humildes que puedan reconocer su baja condición delante de Dios. Es para 
aquellos que están dispuestos a pedir ayuda de Dios, como Josafat lo hiciera en aquella 
célebre oración diciendo: “No sé qué hacer ante las amenazas, por ello recurro a ti”.  
Cuando el rey decidió humillarse como uno más del pueblo para buscar a Dios, se 
encontró con el reino de Dios peleando a su favor, dándole la victoria y una gran 
provisión, tan grande que tardaron tres días en recogerla. Le llamaron el valle de Beraca, 
el valle de la bendición. 
 
 Pero hoy quiero dedicar este tiempo para que todos puedan comprender los 
grandes beneficios que tienen quienes saben aclamar a Dios. Por lo que este salmo dice, 
puedo entender que no todos “Saben” aclamar a Dios, es por ello que pretendo 
enseñarte, exhortarte y motivarte a hacerlo. 

 
 
 
 
 



DESARROLLO 
  

1. Aclamar a Dios 
 

• Algunos sinónimos: aclamar, vitorear, festejar, alabar, animar, aprobar, 
celebrar, cumplimentar, elogiar, encomiar, ponderar, enaltecer, estimular, 
glorificar, loar, ovacionar, palmear, palmotear, poner por las nubes 

• Muchos lo confunden con clamar, pero significa otra cosa muy diferente: 
quejarse, dolerse, lamentarse, gemir, gritar, exclamar; o también: pedir, 
rogar, suplicar, implorar. 

• Sí ,la Palabra dice: Clama a mí y yo te responderé.  Es bueno pedir, rogar a 
Dios; sin lugar a dudas tendremos buenas respuestas, pero aclamar es 
algo muy diferente.  

• Hay algunos que solo claman porque nunca aclaman, si aclamaran 
disfrutarían de sus beneficios y clamarían menos 

• Creo que podríamos decir: Aclama más y clamarás menos. 
• Es necesario que sepamos aclamar a Dios y no solo llenar nuestra cabeza 

de conocimientos biblicos. 
 

Salmos 33: 1 
“Alegraos, oh justos, en Jehová; 
En los íntegros es hermosa la alabanza. 

 2 Aclamad a Jehová con arpa; 
Cantadle con salterio y decacordio. 

 3 Cantadle cántico nuevo; 
Hacedlo bien, tañendo con júbilo” 
 

• Una instrucción para justos e íntegros.  En ellos la alabanza es hermosa 
• Y nos dice que cuando le aclamemos lo hagamos con diferentes 

instrumentos musicales: Arpa, salterio, decacordio; instrumentos conocidos 
por ellos en aquellos tiempos 

• Quien sabe aclamarle lo hace con canciones nuevas, hay innovación 
• Pero se hace bien, tocando y cantando con júbilo. 
• Muchos cristianos, tal vez por su influencia religiosa están acostumbrados a 

estar quietos, quizá cantan, pero ven hacia un lado y hacia el otro, tal vez 
hasta intentan aplaudir con tal desgano que lejos de ser tomado como 
festejo o elogio parecería desprecio.  

 
Salmos 47:1 
“Pueblos todos, batid las manos; 
Aclamad a Dios con voz de júbilo” 
 

• Aclamar a Dios no es un asunto de compromiso sino de júbilo y alegría 
• La abanza jamás debe ser formal sino espontánea, llena de gozo 
• Quien intenta aclamar a Dios con poco ánimo, adustamente o serio; no 

sabe aclamarle.  Bendito el pueblo que “Sabe” aclamar a Dios 
 

 



Salmos 66: 1  
“Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. 

 2 Cantad la gloria de su nombre; 
Poned gloria en su alabanza. 

 3 Decid a Dios: ¡Cuán asombrosas son tus obras! 
Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos” 

 
• Ahora bien, no solo se requiere alegría, sino que dice hay que poner gloria 

en su alabanza. 
• La alabanza debe ser gloriosa, grandiosa, extraordinaria, magnífica 
• Aclamar a Dios implica hablar de las obras asombrosas de Dios, de 

exaltarle por su poder extraordinario 
 
 Salmos 81: 1 
 “Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra; 

Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. 
 2 Entonad canción, y tañed el pandero, 

El arpa deliciosa y el salterio. 
 3 Tocad la trompeta en la nueva luna, 

En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. 
 4 Porque estatuto es de Israel, 

Ordenanza del Dios de Jacob. 
 5 Lo constituyó como testimonio en José 

Cuando salió por la tierra de Egipto. 

Oí lenguaje que no entendía; 
 6 Aparté su hombro de debajo de la carga; 

Sus manos fueron descargadas de los cestos” 
 

•  Este salmo nos dice que debemos alabar a Dios.  
• Cantarle con gozo, con júbilo, entonados 
• Con diferentes instrumentos 
• Es una fiesta de alegría y gozo 
• Pero de repente ocurre algo en medio de todas las aclamaciones 
• Empieza a escucharse un lenguaje desconocido, que antes no se entendía 
• Nuevas lenguas aparecen 
• Y entonces Dios aparta las cargas de los hombros 
• Se rompen las ataduras 

 
Yo espero que puedas aprender a aclamar a nuestro Dios. Muchos cristianos, 

tal vez la mayoría, aclama a Dios por todo lo que ha hecho con ellos; pero los verdaderos 
creyentes le aclaman por lo que Dios hará. 

 
Tal vez no encuentres en tu pasado motivos para alegrarte, gozarte y exaltar a 

Dios; pero de seguro si los encontrarás en tu futuro.  Dios es fiel y cumplirá todas sus 
promesas, por lo cual puedes alegrarte porque Dios hará cosas extraordinarias contigo. 

 



a)  El caso de Josafat. 
 

La Palabra de Dios nos habla de un rey, Josafat; a quien le fue dado aviso de que 
un ejército enorme venía en su contra.  Antes había fracasado terriblemente al intentar 
formar un alianza humana para enfrentar a sus enemigos, pero tuvo una segunda 
oportunidad y la aprovechó. 

 
Reunió a toda la población de su reino y entonces, delante de ellos se humillo 

delante de Dios y le dijo: 2 Crónicas 20: 12 “Porque en nosotros no hay fuerza 
contra tan grande multitud que viene contra nosotros; no sabemos qué 
hacer, y a ti volvemos nuestros ojos” 
 

Y cuando acababa de orar a Dios recordando todas sus proezas del pasado, y 
pidiendo ayuda para la amenaza presente que enfrentaba; Dios habló por medio de un 
profeta que allí se encotraba quien le dijo: 2 Crónicas 20: 15 “Oíd, Judá todo, y 
vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: 
No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque 
no es vuestra la guerra, sino de Dios. 16Mañana descenderéis contra 
ellos; he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto 
al arroyo, antes del desierto de Jeruel. 17No habrá para qué peleéis 
vosotros en este caso; paraos, estad quietos, y ved la salvación de 
Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid 
mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros” 

 
Cuando Josafat escuchó estas palabras se gozó grandemente y dijo a toda la 

población: verso 20 “Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; 
creed a sus profetas, y seréis prosperados” 

 
Entonces los levitas, junto con todo el pueblo se alegraron y comenzaron a 

aclamar a Dios.  Sacaron los instrumentos de alabanza, entonaron canciones, bailaron, 
gritaban de júbilo; no por alguna victoria pasada sino por la que venía. 

 
El ejército invasor seguía avanzando hacia Jerusalén, sus armas estaba 

preparadas; podría escucharse el sonido de los tambores de guerra.  Pero en Jerusalén 
nadie se preparaba con espadas o carros, nadie preparaba una sola arma humana de 
guerra; sino solamente cantaban, bailaban y se alegraban por el futuro. 

 
Si no encuentras ninguna razón para alegrarte por el pasado, entonces mira la 

palabra de Dios y encuentra tu futuro, ¿no es grandioso?  Allí tienes grandes razones 
para alegrarte. 

 
Mientras ellos aclamaban a Dios con grande júbilo, Dios confundió a sus enemigos 

quienes se mataron entre ellos mismos callendo en sus propias emboscadas.  El enemigo 
fue exterminado no por armas humanas sino sobrenaturalmente. Cuando ellos se 
asomaron por la torre de la ciudad que daba hacia el desierto tan solo vieron a miles o 
millones de hombres que yacían muertos sobre el suelo.  El rey Josafat les dijo: Vayan 
por el botín y el pueblo fue para levantarlo y la sorpresa fue que había gran riqueza allí.  
Alhajas, oro, vestidos, dinero, etc.  Se conoce a ese lugar el Valle de Beraca por la 
enorme bendición que Dios soltó para ellos en medio de su alabanza. 



 
 

2. Los beneficios: 
 

a).  Andará a la luz del rostro de Dios 
 

• ¿Qué es lo que te atrae?  Sin dudas las personas somos dirigidas por lo que 
nos atrae 

• A algunos les atrae el deporte y entonces allí les puedes encontrar 
• Otros son atraidos por el dinero y entonces siempre los verás en los negocios 

o trabajando intensamente 
• A otros les atraen las mujeres, y siempre los verás intentando conquistar a otra 

muchacha más 
• Pero quien sabe aclamar a Dios, es atraído por Él; y entonces los verás 

siempre caminando alumbrados por la luz de Su rostro. 
• Que afortunada es la persona a quien Dios atrae hacia Él 

 
b). En tu nombre se alegrarán todo el día. 

 
• Que feliz y afortunada es la persona que puede estar alegre todos los días 
• Hay cristianos que por el contrario todos los días estan enojados, molestos 

porque las cosas no salen como ellos querían 
• Otros están preocupados todos los días por las malas condiciones que nos 

rodean, por las adversidades y amenazas que hay alrededor 
• Pero cuando Josafat escuchó la buena palabra de Dios se alegró, aclamó a 

Dios y a partir de entonces no estuvo más preocupado sino alegre todo el día 
 

c) Será enaltecido en la justicia de Dios 
 

• Que afortunado el hombre quien es puesto en alto, no por otro ser humano, sino 
por Dios mismo.  

• Dios hace justicia y entonces empieza a subir como la espuma hasta estar lo más 
alto 

• Y cuando Dios enaltece, ¿quién puede derribarte? 
 

d) Porque tú eres la gloria de su potencia, 
Y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. 
 

• Que afortunada es la persona que Dios es la gloria de su potencia y que su poder 
va en pleno crecimiento 

• Quien sabe aclamar a nuestro Dios verá su poder creciendo 
• Una potencia es un país que sobresale sobre los demás en alguna caracteristica: 

Economía, armamento, deportes, etc. 
• Y Dios dice que tu serás una potencia en medio de la demás gente, y la gloria de 

esa potencia es Dios 
• Isaac en tiempos de hambre le creyó a Dios, sembró la tierra cuando no llovía y se 

hizo muy poderoso entre todo el pueblo hasta el punto en que mejor lo corrieron 
de allí porque se había hecho una potencia 



• Si tu sabes aclamar a Dios pronto verás que te conviertes en una potencia en tu 
trabajo, en la escuela, en tus actividades. 

 
e) Porque Jehová es nuestro escudo, 

Y nuestro rey es el Santo de Israel 
 

• Que afortunada es la persona que puede decir: Dios es mi escudo 
• ¿Qué armamento podrá atravesar este escudo? 
• Quién sabe aclamar a Dios tiene un escudo impenetrable,  
• Tiene al Santo de Israel como Su rey 
 
 


