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Veamos algunos aspectos que nos enseñan cómo
y por medio de quienes se perfecciona la alabanza:

1.

Cuando el Señor Jesús le dijo a los principales
sacerdotes y escribas “¿nunca leísteis: De la
boca de los niños y de los que maman
perfeccionaste la alabanza?” interpretó el Salmo
8 que dice “De la boca de los niños y de los que
maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus
enemigos, para hacer callar al enemigo y al
vengativo”; es decir que la alabanza al Señor
levanta una fortaleza de protección alrededor de
los que alaban, de tal manera que no necesitan
defenderse así mismos; sino que el Señor los
defiende, así como defendió a la mujer que le
derramó el perfume (Lc. 7:37-48; Mt. 26:6-13).
Asimismo, el Salmo 8 nos enseñan que la
alabanza al Señor también produce fortaleza; por
eso, para tener una vida cristiana fortalecida
debemos amar alabar al Señor, debemos
alabarle voluntariamente, debemos deleitarnos
alabándolo y debemos alabarle en todo lugar y
continuamente desde la mañana hasta el
anochecer.
Cuando el Salmo 8 dice “a causa de tus
enemigos, para hacer callar al enemigo y al
vengativo” nos habla de que la alabanza
también hace callar al adversario, hace
enmudecer a las huestes del enemigo.

¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en
toda la tierra! Has puesto tu gloria sobre los cielos; De la
boca de los niños y de los que maman, fundaste la
fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al
enemigo y al vengativo.
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las
maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el
templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! se indignaron,
y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí;
¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que
maman perfeccionaste la alabanza?
Salmo 8:1-2; Mateo 21:15-16

E

l evangelio de Mateo nos enseña que la alabanza
al Señor se perfecciona. Esto nos explica que la
Iglesia necesita que la alabanza que ofrece al
Señor avance en el proceso de perfeccionamiento,
porque a pesar de las buenas voces, preparación,
capacitación, enseñanza o revelación que se tiene hasta
ahora, necesitamos avanzar en la perfección de la
alabanza que ofrecemos al Señor; pues aunque a
alcanzado cierta perfección, debe seguir siendo
perfeccionada (Ap. 22:11).
Ahora bien, Mateo nos explica que es Dios quien
perfecciona la alabanza, por lo cual necesitamos de
aprender de Él a través de su Palabra, cómo y a través
de quienes Él perfecciona la alabanza.

L

a Biblia nos enseña que Dios nos deja claves
para que comprendamos la obra que quiere
hacer en la Iglesia; por ejemplo, cuando se iba a
celebrar la Pascua les dijo a los discípulos que
siguieran al hombre que llevaba el cántaro, pero
recordemos que en aquel tiempo solamente las
mujeres llevaban los cántaros con agua (Mt. 22:8-12).
En ese sentido, en Mateo 21:16 el Señor Jesús nos da,
por lo menos, cuatro claves para que comprendamos
que la alabanza nunca deja de perfeccionarse.
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¿Nunca leísteis?

2.

De la boca de los niños
En el Salmo 8:1 al 2 la palabra “niños” se traduce
del hebreo “olal” u “olel” que significa: Un
lactante, bebé, niño, infante.
Veamos algunos aspectos relacionados con
los niños y el perfeccionamiento de la alabanza:
a.

Piden pan, Lamentaciones 4:4
La alabanza se perfecciona en base al pan
de la Palabra de Dios; asimismo, se
perfecciona por medio de quienes aman,
buscan, piden, guardan, comen, digieren y
se sustentan diariamente con el pan de la
Palabra de Dios. (Lc. 11:3).
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Asimismo,
la
alabanza
se
perfecciona por medio de los cristianos
que buscan y avanzan en la liberación de
su alma, mente, manos y su caminar (Mt.
15:22-28; Jn. 11:43-44), para no escribir, ni
cantar himnos, ni interpretar música según
la inspiración del mundo, sino según la
inspiración de un corazón que está siendo
liberado por el Señor.
b.
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Ahora bien, la Biblia explica que
Dios envía su revelación a la Iglesia por
medio del ministerio apostólico (Ap. 1:1-2)

3.

La palabra “maman” se traduce del hebreo
“yanaq” que es una raíz que significa chupar,
nodriza y mamar.1 Asimismo mamar es atraer,
sacar, chupar con los labios y la lengua la leche de los
pechos.2
Veamos algunas de las virtudes que se
deben mamar para perfeccionar la alabanza:

Se congregan, Joel 2:15
La alabanza se perfecciona por medio de los
cristianos que perseveran, son constantes y
se congregan, porque el Señor Jesús
desciende a la congregación para alabar al
Padre (Sal. 22:22; He. 2:12); en otras palabras,
la alabanza no se perfecciona por medio de
aquellos que no se congregan o son
inconstantes o no perseveran.
Asimismo, el Señor perfecciona la
alabanza por medio de los cristianos que
reconocen autoridad, tienen pastor y se
dejan pastorear; y no por medio de los que
debido a la grandeza no tienen pastor o no
se dejan pastorear (He. 10:25; Cnt. 1:8).

c.

a.

Alaban, Miqueas 2:9

b.

Abundancia de los mares y tesoros de la
arena, Deuteronomio 33:19
La alabanza se perfecciona en los que han
sido amamantados con la abundancia de
los mares y los tesoros de la arena.
Génesis 22:17 explica que uno de los
tesoros de la arena es la multiplicación; es
decir que los salmistas enseñan,
comparten y no se quedan con lo que han

Reciben revelación, Mateo 11:25
El verso de Mateo nos enseña que la
alabanza se perfecciona por medio de la
revelación de la Palabra de Dios; y en
quienes la reciben.

Miel y aceite, Deuteronomio 32:13 BG3
Este verso nos enseña que los niños
chupan y maman miel y aceite.
La miel de la revelación abre los ojos
para estar atentos de a no introducir en la
alabanza las modas de tocar, cantar o
vestir del mundo, ni de la farándula
cristiana.
El aceite nos habla de que la
alabanza se perfecciona por medio de los
que han recibido el bautismo, la llenura y
la unción del Espíritu Santo (Mt. 3:11),
para no ser guiados por los sentimientos
humanos, sino por el Espíritu Santo.
Es decir que la iglesia debe fluir en
la alabanza que ha sido inspirada en el
corazón de Dios a los que están mamando
de la miel y el aceite.

Miqueas indica que en los niños está la
“perpetua alabanza” del Señor; esto nos
enseña que Él perfecciona la alabanza a
través de los que continuamente y en todo
tiempo le alaban (Ec. 3:2-8), por medio de
aquellos que no alaban solo cuando les va
bien, ni solo en la iglesia, ni solo por
privilegio, sino que alaban al Señor en
todo tiempo, desde que amanece hasta que
anochece porque se deleitan en ello. (Sal.
35:28; 71:8).
d.

Los que maman

1
2
3

STRONG H3243; yanaq
DRAE: Mamar.
La Biblia de Ginebra 1599
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aprendido, ni con lo que han recibido de
Dios, para que haya multitud de
adoradores.
En Génesis 41:49 vemos que José
recogió trigo como arena del mar; esto nos
enseña que la alabanza se perfecciona por
medio de aquellos que abundan en la
Palabra de Dios, que convierten en himnos
los rhemas que el Señor les da.
1 Reyes 4:19 enseña que otro de los
tesoros de la arena es tener un corazón
amplio; es decir que no son cuadrados en
su forma de pensar, pero tampoco se
olvidan, ni traspasan los límites que el
Señor pone (Jer. 5:22)
c.
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medio de los que mueren a sí mismos, los
que no se engrandecen a si mismos, sino
que tienen presente, reconocen y hacen
saber que lo que escriben, cantan o
interpretan lo reciben de Dios, porque es
para Él. (Mt. 18:4)

4.

La palabra “perfeccionaste” se traduce del griego
“katartizo” que se utiliza para indicar completar a
fondo, es decir, reparar o ajustar, y significa: Ajustar,
marco, remendar, (estar) perfecta (mente unidos),
preparar, restaurar; equipar completamente, hacer
apropiado, completar, hacer apto; poner en orden, se
usa en conexión con "equipar a un hombre o habilitar
algo para un propósito determinado; el significado
fundamental es poner una cosa en su condición
apropiada, establecer, instalar y organizar"4

Consuelo, Isaías 66:11
La alabanza se perfecciona por medio de
los cristiano que en los momentos de
dolor, tristeza, sufrimiento, adversidad y
prueba, buscan, chupan y maman el
consuelo del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo (Mt. 2:18; Jn. 14:15; 26; 15:26; 2 Co.
7:6), y no maman del consuelo del mundo,
ni de la música del mundo que, cuando
menos, proviene de la inspiración del
alma.

d.

a.

La presencia de Dios, 2 Crónicas 22:11-12

b.

Capacitar
El significado “preparar” nos habla de que
se necesita capacitar a las personas del
departamento de alabanza para que
realicen apropiadamente el privilegio y a
través de ellos se perfeccione la alabanza.
Esto reafirma lo que indica 1
Crónicas 25:7 que dice “Y el número de
ellos, con sus hermanos, instruidos5 en el

Morir a sí mismo, Génesis 35:8
El verso de Génesis indica que Débora, la
nodriza de Rebeca, murió. Esto nos enseña
que el Señor perfecciona la alabanza por

Organizar apropiadamente
Los significados de “katartizo”, entre otras
cosas, nos enseñan que la alabanza se debe
organizar apropiadamente; es decir que debe
haber
orden,
puntualidad
y
responsabilidad en todos los aspectos
relacionados
al
departamento
de
alabanza ; incluso, a quienes se les ha dado
el privilegio de dirigir la alabanza en los
servicios, deberían llegar preparados con
alguna temática que Dios les ponga en el
corazón, para poder fluir con ella en la
alabanza.

La alabanza se perfecciona en los que
chupan, maman, aman, buscan y prefieren
estar en la casa de Dios; es decir en la
presencia de Dios que estar en otro lugar;
en los que se ha hecho realidad el verso
que expresa “Porque mejor es un día en tus
atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes
estar a la puerta de la casa de mi Dios, que
habitar en las moradas de maldad” (Sal.
84:10).
e.

Perfeccionaste la alabanza

4
5

STRONG, VINE, Barclay, Complete Word Study G2675.
VINE y Complete Word Study: H3925 lamad; enseñar,
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canto para Jehová […]” que siempre se
tiene la necesidad de capacitar, enseñar e
instruir a las personas de la alabanza para
que el Señor a través de ellos perfeccione
la alabanza.
c.

Reajustar
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D

ebemos
comprender
que
necesitamos
hacernos como niños y mamar de las virtudes
que Dios tiene para nosotros (Mt. 18:4) para
que Él perfeccione la alabanza a través de nosotros y
en nosotros; asimismo, necesitamos tener un corazón
que siempre esté dispuesto a aprender, corregir y
perfeccionar la alabanza y adoración que ofrecemos al
Señor.

Como vimos, uno de los significados de
“katartizo” es “ajustar”, y ajustar es: Juntar
o unir dos o más cosas adaptándolas y sin
dejar espacio entre ellas. Hacer justa o
adecuada una cosa para que quede bien o sea
aceptable. Hacer que una cosa esté de acuerdo o
en correspondencia con otra.6
Esto nos enseña que se debe ajustar,
reajustar y cambiar en la congregación lo
que sea necesario con el propósito de que
la alabanza que ofrecemos al Señor sea
perfeccionada.
d.

Ordenar; TBB7, TB8
Otro significado de “katartizo” es
“ordenar”, y ordenar es: Colocar de acuerdo
con un plan o de modo conveniente; poner una
cosa o a una persona en el lugar que le
corresponde según un criterio determinad.9
Esto nos enseña que la alabanza se
perfecciona en aquellos que ordenan su
vida y viven en el orden delante de Dios,
en aquellos que NO andan en desorden,
haciendo según su voluntad o sus propios
criterios; en los que tampoco andan
creando, dando lugar ni promoviendo
disensiones ni confusión; porque Dios NO
es Dios de desorden, ni de disensiones, ni
de confusión. (1 Co. 14:32 PB, RV60,
RV1865).

6
7
8
9

aprender, motivar a aprender. Es un verbo que
significa aprender, estudiar, enseñar, ser enseñado, ir
a aprender.
TFD: Ajustar.
The Bichop's Bible 1568
Tyndale Bible 1534
DRAE, TFD: Ordenar.
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