EL PODER DE

una canción

EL PODER DE
UNA CANCIÓN
Salmos 100:1 Cantad alegres a Dios,
habitantes de toda la tierra. 2 Servid a
Jehová con alegría; Venid ante su presencia
con regocijo. 3 Reconoced que Jehová es
Dios; Él nos hizo, y no nosotros a nosotros
mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas de
su prado. 4 Entrad por sus puertas con
acción de gracias, Por sus atrios con
alabanza; Alabadle, bendecid su nombre.
5 Porque Jehová es bueno; para siempre
es su misericordia, Y su verdad por todas
las generaciones.
El tema de hoy, es El poder de una canción y es una canción de
alabanza. No sé si a usted le gusta alabar a Dios o no, pero hay bendición
en la alabanza. En la Biblia Dios nos habla acerca de la alabanza y de
cómo debemos aprender a alabarlo. Hay personas que siempre están
tristes, están con miedo, pero el lenguaje de Dios para nosotros es que él
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quiere que usted y yo aprendamos a alabarlo y aprendamos
a cantar con todo nuestro corazón.
Este es un Salmo de gratitud a Dios, un Salmo que nos
motiva a darle gracias a Dios por todas las cosas. Mire,
necesitamos aprender a ser agradecidos, esto es algo que se
enseña desde la casa. Mi madre me decía: Siempre aprende
a dar las gracias. Cuando me regalaban algo ¿Cómo se dice?
Yo contestaba: Gracias. Si usted aprende a darle gracias a sus
hermanos terrenales, no le costará darle gracias a Dios, que
nos ha dado todo y que todo ha sido entregado a nuestros
pies como hijos suyos. Dígale: ¡Gracias Señor!
Hace muchos años recuerdo haber leído un libro muy
interesante sobre la alabanza. Yo iba a una librería cristiana
porque siempre me ha gustado leer y recuerdo que el
encargado era el Pastor Ramón Heleby. Mis padres me dieron
una tarjetita y con ella, llegaba a la librería cristiana y cuando
la presentaba podía llevarme los libros que quisiera porque
mis padres se encargarían de pagar.
Un día encontré un libro que se llama El poder de la
alabanza, escrito por un hombre llamado Merlin Carothers.
Leí este libro y cambió mi perspectiva acerca de la alabanza
a Dios y de mi gratitud a él. En este libro se nos enseña
cómo alabar a Dios, no importa cuál sea su circunstancia.
Una palabra de gratitud a Dios, un canto a Dios, una alabanza
a Dios, debe salir de su corazón y está relacionada con su
confianza en Dios. Le digo algo: Usted alaba a Dios, canta
para Dios sólo cuando confía en él.
Cuando usted no confía en Dios plenamente, aunque
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diga con su boca que sí, usted se dará cuenta si no confía
porque tiene miedo, esta amargado, está quejándose todo
el tiempo, estará hablando lo que han escuchado sus oídos,
pero no estará hablando, ni afirmando las cosas que dice
la Biblia de que Dios hará a favor suyo y mío. Nosotros
necesitamos aprender a alabar a Dios. El salmista David
cuando era perseguido escribió el Salmos 34.

Salmos 34:1 Bendeciré a Jehová en todo
tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi
boca. 2 En Jehová se gloriará mi alma; Lo oirán
los mansos, y se alegrarán. 3 Engrandeced
a Jehová conmigo, Y exaltemos a una su
nombre. 4 Busqué a Jehová, y él me oyó, Y
me libró de todos mis temores.
5 Los que miraron a él fueron alumbrados, Y
sus rostros no fueron avergonzados. 6 Este
pobre clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de
todas sus angustias. 7 El ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen, Y los
defiende.
Este debe ser un compromiso: Voy bendecir a Jehová
en momentos de gozo, bendeciré a Jehová en momentos
cuando se pierde un familiar, voy a bendecir a Jehová en
momentos de sobreabundancia económica, voy a bendecir
a Jehová en momentos de escasez temporal, voy a bendecir
a Jehová cuando me siento bien, bendeciré a Jehová todo el

4

dra. Ilya carrera

tiempo, aún en momentos en que mis emociones me traicionan, seguiré
bendiciendo a Jehová.
La alabanza a Dios no es negociable, no está basada en sus emociones,
está basada en el concepto de la fe y es lo que dice el salmista en este
Salmo 100. Anote cinco puntos básicos para bendecir a Dios y para
aprender cómo alabarlo:
Salmos 100: 1 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.

1. Los que habitamos aquí
cantemos a Dios.
¿Por qué voy a cantar a Dios? ¿Cómo he de cantar? Como dirían los
hebreos cuando estaban en Babilonia y la gente de Babilonia les decía:
Canten, canten las canciones de su tierra y ellos contestaban: ¿Como
hemos de cantar canciones de alabanza en tierra de extraños? Bueno,
cuando usted sabe que Dios está realmente con usted, no importa donde
se encuentre sea en Panamá o en otro lugar, usted sabe que Dios hace la
diferencia.
Dios Está en control, Dios sigue en control de todas las cosas, haya
covid-19, podamos viajar o no, Dios sigue en control. Hay algo especial
acerca del canto, el corazón de un hombre o una mujer de fe siempre
tendrá un canto para Dios. Yo lo veo así: Una canción es el reflejo de lo
que hay en su interior y dentro del corazón.
Hay días grises y en esos días se van a cantar canciones tristes, pero si
su corazón tiene gozo usted se va a identificar con canciones de alegría,
de gozo y de amor. Qué tal si canta una canción de fe, qué tal si la lleva
dentro de su corazón y dice: Dios sigue sentado en su trono. Cielo y
tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, no hay tormenta que
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pueda afectar la grandeza de Dios, que pueda secar el río
de bendiciones que Dios tiene para usted porque Dios es
maravilloso y él sigue sentado en su trono.
El Salmo dice: Canten alegres a Dios. Eso no es negociable,
la canción tiene que ser alegre para Dios, olvídese de las cosas
pasadas. Hay personas que tienen un bebé de tristeza en
su corazón y todo el tiempo están acariciando ese bebé del
pasado, cambie esa canción de tristeza por un canto alegre
que glorifique al Dios Todopoderoso. Su mundo entero va
a cambiar por la canción que usted tiene dentro, un corazón
triste y cabizbajo, en otras palabras, está diciendo: Dios no
tiene poder.
La historia terminará bien porque Dios sigue sentado en
el trono, solo debemos decir: Voy a alabarlo, voy a cantar y
en él esperaré. Aunque su mundo esté lleno de problemas o
puede estar como estaba Pablo y Silas, metidos en una cárcel,
pero dice la Biblia, que en medio de esa cárcel cantaban
alabanzas. Dios está buscando cristianos bien formados, no
a base de emociones sino a base de fe, una fe sólida y firme.
Sabe que en hebreo la palabra roca es una suma de la
palabra hijo y la palabra padre, él es nuestra roca inconmovible
y sentados en La Roca vamos a estar seguros. Yo puedo tener
una canción en medio de todas las cosas que ocurren en esta
vida porque Dios sigue en control porque nada ocurre sin
que Dios lo sepa.
Nosotros podemos confiar en Dios, su Espíritu Santo está
en medio y a nuestro lado. Si estamos en medio de una
tormenta es porque Dios nos va ayudar a caminar sobre las
aguas, ese es el Cristo que nosotros predicamos.
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1Crónicas 29:11 Tuya es,
oh Jehová, la magnificencia y
el poder, la gloria, la victoria
y el honor; porque todas las
cosas que están en los cielos
y en la tierra son tuyas. Tuyo,
oh Jehová, es el reino, y tú eres
excelso sobre todos.
Si Dios está en control ¿Cómo no
va haber un cántico en mi corazón?

Job 12;10 En su mano está el
alma de todo viviente, Y el hálito
de todo el género humano.
Todo está en las manos del Señor y
muchas veces lo que atravesamos en
esta vida es porque:
1. Algunos son problemas que
nosotros nos buscamos
2. Otras son las situaciones
económicas donde usted mismo
se metió.
A veces la gente le echa la culpa a
Dios por su pasado y su presente, pero
Dios le dice: Nunca me consultaste,

nunca me preguntaste.
¿Qué debe hacer? Tome
su cruz y siga adelante,
pero añada una canción
a su corazón. Dios lo va a
ayudar porque él está con
usted.

Salmos

24:1

De

Jehová es la tierra y su
plenitud; El mundo, y
los que en él habitan.

2. Todo está
en las manos
del Señor.
Cante,
cante
para
Dios, cante una canción
para el Señor que diga:
Yo creo en Dios. Señor si
me equivoqué ayúdame
a comenzar de nuevo por
favor ayúdame. Dios es
Señor de misericordia y este
es el año de la Misericordia,
confíe en Jehová Dios con
todo su corazón y él va a
hacer una obra tremenda
con usted.
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Él es capaz de hacerlo todo nuevo, tenga
una canción de gratitud tan sólo con lo que
usted piensa de Dios.
Ahora que le estoy
diciendo eso, mis ojos se llenan de lágrimas
porque, ya pienso en lo que Dios va a hacer
con todo corazón que le crea y que tenga una
canción.

Salmos 100:2 Servid a Jehová con
alegría; Venid ante su presencia con
regocijo.

3. No se quede inerte
sin servir a Dios.
Sírvale a Dios de todo corazón y sírvale de
alguna forma, sírvale con alguno de los grupos
de 12. Usted no tiene idea de la cantidad de
personas que me han escrito diciéndome:
Pastora gracias a Dios por esta idea de los 12,
porque puedo ayudar a otros. Otros me han
dicho: Me han ayudado y no me siento solo,
no me siento sola.
Le animo a que sirva a Jehová Dios con
alegría, si usted no sirve a Dios con alegría
algo está pasando, algo está pasando en su
corazón, quizás está muy cansado y necesita
tomarse un día a la semana y descansar. Es
por eso que Dios puso un día de reposo, lo que
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pasa es que muchas veces los cristianos no obedecen.
Ese día de reposo es un día de apagar los celulares, apagar
los iPhone, los iPads, las Tablet, apáguelo todo, desconéctese
de todo el mundo y descanse. Dele un break a su esposa,
encargue comida, para que su esposa no tenga que estar
cocinando y lavando platos. Las mujeres dicen: Amén.
Descanse un día a la semana, para que pueda servir a
Dios con alegría. La palabra alegría en hebreo es la palabra
Simja y quiere decir: Sirvan Dios con gozo, con placer y con
felicidad. Esa palabra Simja es también banquete de alegría.
Es un honor servir a Dios y créame, yo pagaría para que me
dieran la oportunidad de predicar de Dios y hablarles a otras
personas. Es un honor, es un banquete de alegría cuando
nosotros escuchamos esto y decimos: ¡Bendito sea el Señor!
Sigue diciendo el versículo: Venid ante su presencia con
regocijo. Hay momentos… y hay momentos, pero la mayoría
de esos momentos ante la presencia de Dios no pueden ser
momentos de tristeza, de nervios y angustia. ¿Cómo es cada
día que viene a una cita con Dios? Porque yo veo el estar con
Dios como una cita preciosa, estoy con el Señor, estoy con el
Padre y con el Rey. ¿Cómo viene ante su presencia?
En el tiempo de Nehemías, una persona o un copero
del rey no podían entrar con tristeza porque su vida corría
peligro. Ante un rey había que entrar con alegría y el salmista
dice: Venid ante su presencia con regocijo. Quiero que
usted se examine: ¿Cómo es su comunicación con el Padre
Celestial? ¿Cómo es su relación? Hágase un examen y si no
está bien mejórela. Venga ante él con regocijo, con alegría y
con gozo. Dios lo ama y lo ha bendecido, le ha escogido, le ha
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guardado, le ha tenido escondido en el hueco de su mano y tiene ángeles
a su favor. Usted no tiene que pagar guardias de seguridad Dios lo tiene
con multitudes de ángeles.
En una época de mi vida, tuve una persona que cuidaba la casa, era
un guardia de seguridad y se le pagaba. Mientras yo dormía él estaba
cuidando abajo la casa. Una noche bajé, corrí la cortina, me asomé y
¿Quiere saber cómo estaba esa persona? Estaba dormida. Así son los
guardias de seguridad muchas veces.
La humanidad se cansa, pero el Dios que usted y yo tenemos ese Dios
nunca se duerme. El salmista también lo registra en uno de los Salmos y
dice que el Señor nos envía a sus ángeles de noche y de día, eso es motivo
de alegría y lo mejor es que no hay que pagar ese guardia de seguridad.
Entonces sirva Dios con alegría, entre ante su presencia como si
fuera un banquete. Nosotros hemos tenido muchos banquetes, hemos
participado en fiestas con todo incluido y vemos que cuando se sirven
las personas llevan su plato como una montaña de comida, porque como
dirían algunos: Pagué caro voy a comer bastante hasta que me llene.
Les cuento un chiste. Una hermana de la iglesia me invitó a celebrar su
cumpleaños con un grupo en un hotel y cuando fue a pagar la comida y
vio el monto dijo: Voy a comer todo lo que pueda, aunque me caiga mal,
porque cómo voy a pagar tan caro hay que aprovechar.
Usted debe tener constantemente una relación con el Señor y
regocíjese ante su presencia, la visión que tenga de Dios es importante
porque según usted lo vea, así va a llenar su interior. Si usted sabe
que Dios está sobre todas las cosas y que tan sólo se conecta con él
diciéndole: Señor, busco tu rostro bendíceme. Todo va a cambiar y su
interior. Entonces tenga la visión de que Dios tiene todo poder, de que su
vida está segura porque está en las manos del Señor y gócese.
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Salmo 100:3 Reconoced que Jehová es Dios;
Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.

4. Reconozcan que el Señor
es Dios y que es Todopoderoso.
Él lo hizo todo, el Señor tiene el control de todas las cosas,
él hizo las estrellas, las constelaciones, el sol y la luna. Yo
tengo dos telescopios, uno que tenía mi papá desde antes
que yo naciera y el otro me lo regalaron y tiene la capacidad
de ver los cráteres de la luna, pero con esos dos telescopios
yo no logró ver las estrellas, ni lo que hay dentro de las
estrellas.
He visitado Chile, donde he ido a predicar y también he
conversado con la gente sobre las estrellas y sé que en San
Pedro de Atacama está uno de los mayores telescopios del
mundo. Le he comentado a los pastores que me gusta ver
las estrellas y me han llevado a ver ese telescopio y no he
podido ver, ni ellos con todos los telescopios que hay en otras
partes del mundo, la grandeza de Dios. Hay que reconocer
que Dios es grande y tenemos que ver su grandeza cada día
diciendo: Señor tú eres grande.
Algunas veces recibimos tantas malas noticias, no es
suficiente a través de la televisión, las leemos en Twitter o
por cualquier otra de las redes y a veces hasta se ve basura,
de eso es que se están llenando las personas todos los días.
Usted tiene que poner eso de lado y decir: Voy a alimentar
mi alma reconociendo que Dios es grande, que Dios sigue
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sentado en su trono y que envió a Jesucristo, porque nos ama tanto que
entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario y cuando murió, yo
recibí la sanidad por la llaga de Cristo y he sido curado.
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, hay una verdad y es que
nadie puede ayudarse a sí mismo, podemos hacer una parte, pero Dios es
el que tiene control de todas las cosas.

2 Crónicas 20:2 Y acudieron algunos y dieron aviso a
Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro
lado del mar, y de Siria; y he aquí están en Hazezon-tamar,
que es En-gadi. 3 Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló
su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a
todo Judá. 4 Y se reunieron los de Judá para pedir socorro
a Jehová: y también de todas las ciudades de Judá vinieron
a pedir ayuda a Jehová.
2 Crónicas 20:29 Y el pavor de Dios cayó sobre todos los
reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había
peleado contra los enemigos de Israel.
Dios cambió el panorama, Dios cambió todo como dice una frase de
Morris Cerulo: No le digas a Dios lo grande que es tu problema, dile a tu
problema lo grande que es Dios. Cante alabanzas a Dios.
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Salmos 100:4 Entrad por sus puertas con acción de
gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid
su nombre.

5. Entre cuando vaya al templo o a la
presencia de Dios con acción de gracias.
Entre a la presencia del Señor diciéndole: Gracias Dios, tú eres
capaz de hacer milagros. Yo sé que mi problema es nada comparado
con tu poder, yo sé que esta situación es nada comparada con tu
grandeza. Cante alabanzas.
¿Por qué se entristecen las personas? ¿Por qué se agobia la gente?
Es porque no tienen la mirada puesta en Dios, sino que sus ojos están
puestos en ellos mismos, en sus propios problemas y tienen sus ojos
puestos en lo que no tienen aquí. ¿Quiere un secreto? Ponga sus
ojos en las cosas de arriba y no en la de la tierra, es un principio que
apliqué a mi vida cuando tenía 12 años y dije: Voy a hacer lo que dice
Colosenses 3:2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la
tierra.
Mi norte era vivir a base de este principio y sabía que no podía
cambiarlo. Ese es el principio que debemos tener, tiene que hacerlo
porque si ponemos la mirada en las cosas de este mundo, en lo que
no tenemos, en lo que dice la gente, vamos a estar como el resto del
mundo. Usted tiene algo diferente, tiene a alguien diferente. ¿Cree
usted que tiene a Dios? Entonces si lo tiene ¿Cómo va estar triste?
Mire, le puede faltar la ayuda a Bill Gates a Carlos Slim o a quién sea,
pero el socorro y la ayuda nunca le van a faltar a usted, porque usted
es un hijo, una hija de Dios.
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Había un ejército de israelitas que estaban con Saúl, todos
eran hijos de Dios, pero había una diferencia entre David y el
resto, y es que David tenía un canto dentro de él, un canto
de victoria todo el tiempo. Había una diferencia entre Abel
y Caín, una entre Isaac e Ismael, entre Jacob y Esaú, todos
podemos ser hijos de Dios, pero ¿Cómo es que hay algunas
personas que están gozosas todo el tiempo?
Hay otros hijos de Dios que están bajo la opresión, nunca
logran levantar la mirada, nunca logran levantar su cabeza
¿Por qué? Por el canto que hay dentro de su corazón y es que
algunos dicen: Voy a bendecir a Jehová, voy a alabar a Dios
todo el tiempo y hay otros que se la pasan cantando no tengo,
nadie me quiere, soy pobre, estoy en ruina, estoy enfermo.
¿Cuál es su canto? Recuerde que usted es la oveja del Señor,
usted es una ovejita preciosa y hermosa. Entre por sus atrios
con acción de gracias y con alabanza.

Salmos 100:5 Porque Jehová es bueno; para
siempre es su misericordia, Y su verdad por todas
las generaciones.

6. Su misericordia es para siempre.
Yo no sé si usted ha viajado alguna vez con su familia, pido
disculpa a los adolescentes, porque esto ocurre usualmente
en esa edad. Usted los lleva una playa maravillosa o a un
cerro hermoso y ellos están con esta carota, molestos y bravos
¿Por qué? Porque las hormonas los están controlando porque
todavía no tienen madurez.
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Pasa lo mismo con el cristiano, Dios nos ha regalado la vida, Dios está
con nosotros, tenemos nuestros ojos abiertos, podemos ver a Dios y ver
su grandeza, pero ¿Cómo vamos a estar con luto? ¿Cómo vamos a estar
entristecidos? Si Jehová está con nosotros. Entre ante su presencia no
con una cara de tristeza, no angustiado, entre a la presencia de Dios con
alabanza, entre con acción de gracias. No se angustie, no esté afanado,
este es un estilo de vida y hay que aprenderlo porque el Señor nos enseña
y Jesús dijo:
Lucas 12:22 Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: No
os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué
vestiréis...
¿Qué pueden hacer? ¿Podrán crecer un poquito más o una pulgada?
Dígame: ¿Si se afana podrán hacer algo? La respuesta es nada. Entonces
gócese, bendiga a Dios con todas sus fuerzas, créame esto es una tarea
que constantemente tenemos que hacer. Pídale a su familia que le
ayude, dele autorización, para que le diga cuando está siendo negativo y
lo corrija o cuando esté volviendo a los viejos rudimentos porque muchas
veces eso es lo que sale de la boca. Pídele a alguien de su confianza que
le ayude. El apóstol Pablo nos dice en:

Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Pablo, nos da el secreto de como nosotros podemos mantener ese
canto en nuestros corazones y nos habla del pensamiento, de la mente
porque las batallas están en la mente. Hay una comunicación entre el
corazón, la mente y la boca porque de la abundancia del corazón habla la
boca y su corazón va a recibir lo que su mente piensa.
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Cuando su mente se quiera ir, háblele y dígale no sigas, no te
doy permiso y no permita que el Espíritu Santo se entristezca,
porque debe cuidar su presencia. Desde el día que aceptó a
Cristo como salvador personal, el Espíritu Santo está dentro de
usted, cuídelo y no lo entristezca. El Espíritu Santo pondrá esa
canción en su corazón, mantenga una canción todo el tiempo
en su vida y verá la gloria de Dios.
Hace unos meses atrás visité una hermana de la iglesia
y ella es una de las fundadoras de la iglesia, ya tiene edad
avanzada, pero sabía y sé que a ella le gusta cantar, cantaba
himnos, pero ahora algunas cosas se le han olvidado. Cuando
iba para su casa me preparé, busqué himnos para llevarle y
cuando llegué, ella estaba allí sentada en su sala, la saludé y
puse YouTube con los himnos. Me quedé callada y la hermana
empezó a cantar esos himnos, de repente toda la letra le vino
a la memoria.
¿Sabe de lo que me di cuenta? De que ella sigue teniendo
dentro un canto y es una cosa increíble, pero el Espíritu Santo
sacó una canción de su interior y es lo que nosotros cada
día debemos hacer.
La universidad de Harvard junto con
científicos ha realizado estudios sobre nuestra mente, sobre las
neuronas y han dicho que la música hace una diferencia, para
las personas que han tenido ataques del corazón y Alzheimer.
La música hace una diferencia y que de su boca siempre salga
una alabanza para el Señor.
Usted es responsable de la canción, es responsable de la
alabanza a Dios y responsable de lo que pasa en su casa. Dios
nos ha mandado a ser la sal de la tierra y si en su vida todo
está insípida arréglelo y espere en él.
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También Dios nos ha mandado a tener una luz y somos luz en
medio de la vida de mucha gente y así alumbre nuestra luz delante
de nuestros hermanos.

Salmo 40:1 Pacientemente esperé a Jehová, y se
inclinó a mí, y oyó mi clamor.
Saque esa canción, alabe al Señor, hágalo con todas sus fuerzas y
enséñales a sus hijos a tener una alabanza para él, enséñeles a cantar.
¿Qué diferencia había entre David y el ejército de Esaú? Era la
canción que David tenía en su corazón, mientras que Goliat cantaba
canciones de derrota y de miedo, el ejército israelita se las creía,
mientras que satanás cantaba esta canción de miedo David le canta
otra canción a Goliat. David le dijo a Goliat:

1 Samuel 17:46 Jehová te entregará hoy en mi mano,
y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los
cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias
de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
Esa canción debe estar en su corazón y en mi corazón todo el
tiempo, una canción de alabanza al Rey de Gloria. Hábleles a esos
problemas, cante sobre las circunstancias, alábelo con todo su corazón
y bendiga al Señor. Iglesia lea el Salmo 100 con todo su corazón:
Salmos 100:1 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la
tierra. 2 Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia
con regocijo. 3 Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo, y no
nosotros a nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas de su
prado.
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Salmos 100: 4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por
sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su nombre. 5 Porque
Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, Y su verdad por
todas las generaciones.
Alabe a Dios, suba a las alturas y remóntese con el Señor y bendígalo. Yo
leí una historia del siglo pasado, sobre un hombre que estaba recorriendo
el mundo en su pequeño avión, esto era cuando apenas comenzaba la
aviación. Él paraba en todos los aeropuertos que había y estos eran
muy pobres algunas veces, también eran lugares solitarios, pero un día
aterrizó y parece que unas ratas se le subieron al avión.
El despegó y se fue, pero cuando estaba a cierta altura se dio cuenta
que había unas ratas dentro del avión y se preguntó: ¿Ahora qué hago?
Enseguida pensó: Voy a subir, a subir, a subir, voy a elevar este avión de
tal manera que las ratas se caigan o se queden sin oxígeno. Él subió y
subió y así fue que las ratas se desaparecieron.
Esto es lo que usted y yo tenemos que hacer, si hay algunas ratas
queriéndose comer sus cables de subsistencia, suba las alturas, suba a
esa roca que es más alta que usted y que yo. Sigamos poniendo nuestra
mirada en el Señor y las ratas desaparecerán, el problema se irá y Dios le
dará la victoria. Amén
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