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Toda la creación circula alrededor del peso de nuestro glorioso Dios. Esta es la forma en que habla la 
Biblia sobre Él. Y el Salmo 96: 2-6 nos instruye: “Canten al Señor, alaben su nombre; anuncien día tras 
día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. ¡Grande es 
el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses! Todos los dioses de las naciones no 
son nada, pero el Señor ha creado los cielos; Él esplendor y la majestad son sus heraldos; hay poder y 
belleza en su santuario."  
 
“Oh aleluya, gloria al Señor / Te damos gloria y aun eres digno de más … Que cada lengua proclame al 
Señor / Toda gloria, gloria, gloria cantad ... " 

Fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. 

 
Los mandatos del Salmo 96 de "Canten al Señor" y "Proclamen su gloria entre las naciones" son 
mandatos para encontrar finalmente satisfechos nuestros deseos más profundos de gozo. Son 
mandatos para aferrarse a la fuerza y belleza inimaginables al llegar a Su presencia y contemplar Su 
esplendor y majestad. Son mandatos para hacer precisamente aquello para lo que fuimos creados: 
glorificar a Dios, disfrutarlo para siempre y aconsejar a otros a hacer lo mismo. 
 
"Lo que soy yo te lo doy / Quiero hacer Tu voluntad / Y a tu nombre gloria dar" 

Declaramos Su gloria entre las naciones, porque Él es digno de toda gloria. 

Casi cada vez que el Nuevo Testamento usa las palabras predicar o predicador, la palabra griega usada 
en el el texto original es kērussō (κηρύσσω), que simplemente significa "anunciar". En la era anterior a 
los teléfonos e Internet, una persona que traía noticias a un pueblo se llamaba Heraldo. El heraldo de un 
rey entraba a la puerta de la ciudad y proclamaba los decretos dictados por el rey. El heraldo no hablaba 
sus propias palabras; él hablaba las palabras del rey. Exponía el pergamino con el sello real y declaraba 
todo lo que estaba escrito. Esto es lo que el apóstol Pablo tenía en mente en Romanos 15:20 cuando 
dijo: “En efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido ... " 
 
La principal ambición del apóstol Pablo era anunciar la noticia de que "porque «todo el que invoque el 
nombre del Señor será salvo».”(Romanos 10:13). Y al decir esto, enseguida Él reveló la lógica de su 
ambición: “¿Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 
quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?" (Romanos 10:14). 

 
 

 



 
 
 
Pablo entregó su vida a la obra para anunciar el gran nombre y la gloria de Cristo Jesús entre aquellos 
que no habían escuchado. Su ambición se basaba en el entendimiento de que Jesús es digno de toda 
gloria en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra.  
 
“Todos se hincarán / Y confesarán / Que Cristo es Él Señor / Todo lo que yo soy / Todo por esto doy / 
Que Cristo es Él Señor ” 
 
Jesús es digno de Su gloria. Y por eso tenemos la ambición de predicar el evangelio donde Cristo no ha 
sido predicado, hasta el día en que finalmente veamos “Después de esto miré, y apareció una multitud 
tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan grande que nadie podía contarla. 
Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la 
mano.  Gritaban a gran voz: ¡La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del 
Cordero! ”(Apocalipsis 7: 9-10).  
 
"Toda tierra adorará / En cada lengua cantarán / Rodeado de todo loor / Hasta que vengas iré yo "   
 
 

 
 

 


