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                        ¿Te Has Fijado En Las Alabanzas? 
¡¡¡No mencionan el Nombre de Jesús!!! 

 
¿Te has fijado en las alabanzas que se cantan en tu Iglesia? ¿No te has dado 

cuenta que la gran mayoría no menciona el nombre de Jesús? Son hechas de una manera genérica, y 
dicen; Señor y también dicen; Dios, pero la gran mayoría no incluye el Nombre que es sobre Todo 
nombre: Jesús o Jesucristo. Está ocurriendo una gran apostasía delante de nuestros ojos, y no nos 
estamos dando cuenta, y por supuesto no estamos reaccionando. Es algo muy sutil y nos da una idea 
de lo peligrosos que son estos tiempos, cuando el apóstol dijo que vendrían tiempos peligrosos, 
realmente se estaba refiriendo a estos tiempos. 

 
El asunto principal es el siguiente, lo que nos diferencia de la infinidad de 

religiones que abarrotan el mundo, no es otra cosa que: El Nombre de Jesús, pues ellos también 
adoran a su dios y le cantan y adoran, llámense como se llamen, la Palabra lo dice así: “5 Pues 
aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses y 
muchos señores), 6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas 
las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y 
nosotros por medio de él.” 1 Corintios 8.5–6  Entonces nuestra bandera es: JESÚS de Nazaret, es 
lo que nos diferencia porque al Padre le ha placido que sea así, por este nombre seremos perseguidos 
y aborrecidos: “22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta 
el fin, éste será salvo.” Mateo 10.22  Los impíos aborrecen el Nombre de nuestro Señor, porque les 
anuncia que no hay otro camino, y es incompatible con cualquier otro nombre.  

Este terrible asunto comienza, porque la mayoría de los más renombrados  
“salmistas” como se les llama ahora, tienen contratos con disqueras seculares y estas por cuestiones 
de ventas les solicitan que no use ese nombre porque así el alcance de ventas es mayor y es eso lo 
que les interesa. Lo terrible no es que el diablo les proponga este tipo de cosas a los hombres y 
mujeres de Dios, lo terrible es que estos se dejen atrapar por el maligno y caer en semejante pecado. 
Porque esto no es otra cosa que negar el Nombre de aquel que los salvó, como dije al principio ¿Qué 
nos diferencia de los demás? Pues, el Nombre de Jesús, a quien se supone que ellos deben adorar, y 
de quien recibieron los dones y talentos en que están sustentados sus ministerios. Es como vender la 
primogenitura por un plato de lentejas. La consecuencia es que estas supuestas “alabanzas,” ahora 
son genéricas y están sonando en algunos países en radio seculares y el mundo las está oyendo 
muchas veces pensando que están dedicadas a un ser amado, tal como una canción de amor. 
También pueden ser cantadas por cualquier religioso a su ídolo preferido pues no tienen nombre y 
sólo dicen: señor o dios y eso le cuadra muy bien a cualquiera. 

 
En la antigüedad los primeros cristianos, fueron duramente perseguidos por los 

judíos, eso lo sabemos todos, y el motivo era que pretendían ser salvos sin ser circuncidados, claro 
había la situación que la mayoría eran judíos, que seguían cumpliendo la Ley, pero ahora en vez de 
sacrificar a un cordero cada vez, confiaban en el sacrificio de Jesucristo y no se circuncidaban. Fue 
principalmente la no circuncisión de los cristianos que género tal persecución por parte de los 
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circuncidados. En estos tiempos finales la persecución será por el Nombre de Jesús, como dice: “22 Y 
seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será 
salvo.” Mateo 10.22  Entonces muchos “salmistas,” no han querido sufrir por el Nombre del Señor y 
han buscado la aceptación del mundo. Por consiguiente han sacado el Nombre, el único en que 
pueden ser salvos de sus canciones. Pienso que la mayoría de ellos no saben el alcance de su acción, 
pero es de lo más grave. El gran problema es que han arrastrado a la Iglesia a caer en el mismo error 
contaminándola, pues están ofreciéndole al Señor, una alabanza que no fue creada exclusivamente 
para el Gran Rey, nuestro Dios es celoso y nos cela. Estas “alabanzas” fueron diseñadas y creadas no 
para nuestro Señor Jesús, sino para que el mundo las use a la par de la Iglesia, es como ofrecerle al 
Señor en sacrificio “la tuerta o la perniquebrada.”  

 
Nuestras alabanzas son un sacrificio al Señor, ya no ofrecemos corderos, pues, 

Cristo es nuestra pascua de una vez y para siempre, Gloria al Señor!!!!  Así que la Palabra dice: “15 
Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios 
que confiesan su nombre.” Hebreos 13.15  Prestemos suma atención a esto nuestras alabanzas a 
nuestro Dios deben ser, “por medio de él,” o sea, por medio de Jesucristo, esto es que alabando y 
adorando al Señor Jesucristo estamos alabando y adorando al Padre, el Señor Jesús dijo: “23 para que 
todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le 
envió.” Juan 5.23  El Padre envió a su hijo al mundo para que fuera honrado, al Padre nadie le vio 
jamás, así que lo vemos a través del Hijo, y la manera de honrar al Padre es honrando al Hijo, porque 
no podemos ir directamente al Padre sino por el Hijo, esto lo sabemos todos o casi todos. Entonces 
¿Aceptará el Señor alabanzas que menos precian el Nombre de Jesús, que El ha hecho sobre todo 
nombre? 

 
Todos hemos visto a algunos “salmistas,” que están siendo reconocidos por el 

mundo, unos cuantos han ganado premios “Grammy”, “Lo Nuestro” etc.. ¿No nos damos cuenta de 
que esto está mal? Esto es contrario a lo que la Biblia dice ¿cómo podemos apoyar a estos 
ministerios que se han desviado, veamos que dice la Palabra: “19 Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os 
aborrece.” Juan 15.19  El Señor Jesús enseña en este pasaje que el mundo ama lo suyo, por eso esta 
amando a estos “salmistas,” se supone que deberían aborrecerlos, pero no, sino que los premian 
porque sus canciones les agradan. Amados fuimos advertido por nuestro Señor Jesucristo que no 
podemos servir a dos señores: “13 Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 
riquezas.” Lucas 16.13 Estar en estos premios les genera riquezas. Recordemos el pasaje donde el 
Señor elogia a la Iglesia de los Efesios: “2 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y 
que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y 
los has hallado mentirosos;” Apocalipsis 2.2  Esta Iglesia escudriñaba los ministerios y los falsos 
los excluía, así la Iglesia debería hoy día hacer diferencia entre los que se llaman salmistas y los que 
en verdad exaltan el Santo Nombre que se ha invocado sobre nosotros. Lo peor es que la Iglesia no 
está haciendo esta diferencia, debido a que una gran parte de ella también esta descuidada, y 
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corriendo detrás de las cosas de este mundo, me asombra encontrarme ante el escenario que el Señor, 
nos describió como el que sería testigo del arrebatamiento de la Iglesia y los líderes de la Iglesia 
distraídos en este mundo, en cruceros, en parques temáticos, en “merecidas vacaciones” 

 
Les diré algo más fuerte todavía. Este tipo de alabanzas será la que en breve 

cantara “La Gran Ramera.”  ¿Piensan que estoy llegando a un extremo? Algunos no piensan que 
estamos en tiempos finales y lamentablemente están a punto de ser sorprendidos por aquel día que 
“vendrá como lazo.” “La Gran Ramera,” será una Iglesia apostata, que estará compuesta por la unión 
de todas las religiones del mundo, tengan el dios que tengan, y crean lo que crean, ya esto está en 
camino y creciendo a través de lo que se conoce como ecumenismo. Así que cuando se reúna esta 
Iglesia prostituida, cuyo líder será el falso profeta, las alabanzas que usará para que nadie sea 
“OFENDIDO” serán genéricas como estas. Qué tristeza que hombres ungidos, para adorar al Dios 
Altísimo, se hayan dejado arrastrar, quizás debido a su ceguera espiritual, no vieron las 
implicaciones de lo que sus acciones traerían, pero lamentablemente están haciendo arreglos que 
están siendo cantados a otros dioses y serán cantados al anticristo en su Iglesia apostata.  

 
Limpiemos nuestras Iglesias de estas alabanzas, volvamos a aquellas que de una 

manera explícita, no sobre entendida, alababan al Señor. Nombremos el nombre de Jesucristo y 
ofrezcámosle a nuestro Dios las alabanzas a través del Nombre de su Hijo. Como podemos ver el 
engaño cada vez es más sutil. Si nosotros glorificamos el Nombre del Señor Jesucristo entonces 
somos glorificados en El, no podemos alabar sin nombrar su Nombre, veamos: “12 para que el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de 
nuestro Dios y del Señor Jesucristo.” 2 Tesalonicenses 1.12  Es pues necesario que el Nombre de 
Jesucristo sea glorificado en la Iglesia, pues es en ese Nombre que hay liberación y salvación. Hay 
incluso Iglesias donde se nombra más, el nombre que el Señor dio a Israel en el Antiguo Testamento, 
que el nombre de Jesucristo y sepa ciertísimamente toda la Iglesia de Jesucristo que: “12 Y en ningún 
otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos.” Hechos 4.12 SOLO hay salvación en el Nombre de Jesús porque así lo decido el Padre 
Celestial: “porque no hay otro nombre bajo el cielo,” Cuando el mismo Señor dice que no hay otro 
nombre es que no lo hay, así que tengamos temor de Dios y amor a nuestras almas y regresemos al 
estudio de la Palabra, pues estamos en tiempos verdaderamente difíciles y ya estamos advertidos de 
esto por el Señor.  “23 Si alguno tiene oídos para oír, oiga.” Marcos 4.23   Dios te bendiga. 
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