
ALELUYA 

Una de las expresiones más bellas de 
la Biblia. Acaso la más repetida en 
nuestros días y también la más des-
conocida en cuanto a su significado. 
¿Alabaremos a Dios con el espíritu so-
lamente? ¿O cantaremos también con 
el entendimiento? 

‘Aleluya’ es una palabra compuesta de 
dos vocablos: ‘alelu’ (del verbo allal = ala-
bar) y ‘Ya’ (forma abreviada de YAHVEH, 
el nombre divino), de manera que, lite-
ralmente, aleluya significa ‘alabad a 
YAHVEH’. 

Esta expresión, condensada en una pa-
labra, aparece veinticuatro veces en los 
Salmos, invitando a la alabanza. En los Sal-
mos 11 y 112 al comienzo; nuestras ver-
siones la colocan como subtítulo, pero de 
hecho forma parte del primer versículo, y 
constituye una convocatoria del pueblo 
para que se disponga a la alabanza. A 
veces, ‘aleluya’ se halla al final del Salmo 
(104, 105, 115, 116 y 117); en otras oca-
siones, tanto al principio como al final 
(106, 113, 135, 146-150). Solamente una 
vez en la mitad de un Salmo (135:3), o 
mejor dicho: al término de la introduc-
ción, pues, en realidad, lo que hace el v. 3 
(“Alabad a Jah: Aleluya”) es cerrar la ‘Ale-
luya’ inicial que de manera introductoria 
recorre los tres primeros versos laudato-
rios del Salmo 135. 

En Apocalipsis 19, la expresión ‘aleluya’  
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se repite cuatro veces. El apóstol 
Juan usó la versión griega del Anti-
guo Testamento (llamada Septua-
ginta o Versión de los LXX) en su 
traducción de los Salmos y la aplicó 
a estos himnos de alabanza que los 
redimidos entonan en el cielo. El 
significado es siempre el mismo: 
alabad al Señor, alabad a Dios, ala-
bad a Yah(veh). Yahvéh es el nom-
bre divino para definir y presentar 
al Dios del Pacto, el Dios no sola-
mente Creador y providente, Señor 
de la naturaleza, sino, sobre todo, el 
Dios Salvador y amoroso, Señor de 
la Historia, que busca y salva a su 
pueblo con el que concierta una 
alianza. 

YAHVEH, DIOS POR NOSOTROS 

Yahvéh, nombre divino por exce-
lencia, es el escogido por los autores 
bíblicos para indicarnos la proximi-
dad de Dios. Así, en el primer capí-
tulo de Génesis basta designar al 
Creador de cielos y tierra como Elo-
him simplemente (“en el principio 
creó Elohim los cielos y la tierra”, 
1:1), incluso al crear al ser humano 
(1:26 y 27) es Elohim el nombre 
escogido para la Divinidad. Pero a 
partir del capítulo 2 (v. 4 y siguien-
tes), en el llamado segundo relato 
de la creación, centrado sobre todo 
en el hombre –su creación, su voca-
ción y su comunión con Dios, así 
como su expresión en dos sexos–, el 
nombre divino es Yahvéh: “Estos 
son los orígenes de los cielos y de la 
tierra cuando fueron creados, el día 
que Yahvéh-Elohim (literalmente) 
hizo la tierra y los cielos… Entonces, 
Yahvéh-Elohim formó al hombre del 
polvo de la tierra… (2:4 y 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yahvéh es el nombre revelado a 
Moisés en Éxodo 3:13-14: “Dijo Moi-
sés a Dios: He aquí que llego yo a los 
hijos de Israel y les digo: El Dios de 
vuestros padres me ha enviado a 
vosotros. Si ellos me preguntaren: 
¿Cuál es su nombre?, ¿qué les res-
ponderé? Y respondió Dios a Moi-
sés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así 
dirás a los hijos de Israel: YO SOY 
me envió a vosotros.” 

El significado de Yahvéh es YO 
SOY EL QUE SOY. El nombre divino 
aparece en hebreo antiguo (sin vo-
cales): YHVH, y está relacionado con 
el verbo ‘ser’ = hayah; así Dios se 
define a sí mismo como ‘el que es 
por sí mismo, por esencia y por na-
turaleza’. Él saca a existencia lo que 
existe y sin él nada de lo que ha sido 
hecho fue hecho (compárese con 
Juan 1:3). YO SOY EL QUE ES, podría 
también traducirse. La profundidad 
de este nombre quiere expresar no 
solamente lo que Dios es en sí mis-
mo, sino, sobre todo, lo que es para 
nosotros: nuestro Creador y nues-
tro Salvador, el Dios que no sola-
mente  nos hizo,  sino que luego nos  
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rehizo en Jesucristo, y vive en co-
munión con su pueblo redimido. 

La forma abreviada de Yahvéh, 
‘Ya’ (JAH en nuestra versión Reina-
Valera), aparece en los Salmos va-
rias veces, tal vez por razones poéti-
cas o acaso musicales. Así, por ejem-
plo, en el Salmo 115:17, 18: “No 
alabarán los muertos a JAH, ni cuan-
tos descienden al silencio; pero no-
sotros bendeciremos a JAH desde 
ahora y para siempre. Aleluya (es 
decir: Bendecid a JAH)”. 

ORARÉ CON EL ENTENDIMIENTO, 
EN ESPÍRITU Y EN VERDAD 

La última composición del Salte-
rio concluye así: “Todo lo que res-
pira alabe a JAH. ¡Aleluya! (Alabad a 
JAH)” (Salmo 150:6). De manera 
que la expresión ‘aleluya’ no es un 
grito de entusiasmo por cualquier 
cosa, a nivel humano meramente. 
Por desgracia, con una total igno-
rancia de su significado, vemos este 
vocablo empleado en canciones 
ramplonas, superficial y alocada-
mente. Su uso secular es a veces 
blasfemo. 

Más grave todavía es cuando los 
cristianos ignoran su profundo sen-
tido y todo lo que comporta; en es-
tos casos, aunque con mejores in-
tenciones, se usa como una muleti-
lla a manera de técnica para crear 
un cierto ambiente. Imaginamos 
que la repetición sin más del térmi-
no ya nos garantiza la realidad de 
cierta atmósfera espiritual, a la ma-
nera de liturgia mágica, o rito que 
conjura las fuerzas de la piedad. 
Con las buenas intenciones no bas-
ta. El uso irracional de esta hermosa 

palabra, por más que la repitamos, 
no puede traernos todas las bendi-
ciones que su significado conlleva. 

Es así porque la fe bíblica no es 
mágica.  El Señor nos insta a adorar-
le en “espíritu y en verdad”, y Pablo 
comenta: “¿Qué pues? Oraré con el 
espíritu, pero oraré también con el 
entendimiento; cantaré con el espí-
ritu, pero cantaré también con el 
entendimiento” (1 Corintios 14:15). 
Y es el entendimiento lo que nos 
traerá la inteligencia de esta bella 
expresión ‘aleluya’: ¡Alabad al Se-
ñor! Alabadle por mil motivos, por-
que es bueno y porque para siem-
pre es su misericordia; por todos 
sus beneficios; por su protección y 
por su comunión; ¡alabémosle por 
todo! Aleluya. 

A esta manera consciente, inteli-
gente y personal –que es la que con-
viene a seres creados a la imagen de  
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Dios y, luego, recreados a imagen 
del Hijo de Dios– nos invitan los Sal-
mos. Ya hemos señalado que a me-
nudo el término de alabanza apare-
ce al comienzo como una introduc-
ción que prepara el espíritu adora-
dor y también, a veces, como el clí-
max de esta adoración ofrecida con 
las palabras del Salmo que se cierra. 
La nota de clímax es particularmen-
te notoria en el Salmo 106:48, en 
donde va unida a la no menos bella 
expresión ‘Amén’: “Y diga todo el 
pueblo Amén. ¡Aleluya!” Ambos tér-
minos (Aleluya y Amén) aparecen 
unidos en Jeremías 5:13, cuando to-
do el pueblo exclama: Amén y Alelu-
ya a Yahvéh. También en Apocalipsis 
19:4, la última Aleluya viene prece-
dida de un Amén. 

 

 

 

 

 

 

¡ALELUYA! ¡ALABAD A YAH! 

En todos los casos, ‘aleluya’ quie-
re centrar nuestro corazón y nues-
tra mente, así como nuestras voces 
y actitudes en Dios mismo. Dios es 
el centro de nuestra adoración; pe-
ro el Dios revelado en la Biblia, y el 
manifestado en Jesucristo. El Señor 
que conocemos por la revelación 
que de sí mismo ha hecho y ha deja-
do en las páginas de la Escritura, el 

mismo Salvador que ha entrado en 
nuestra vida, cambiándola y reo-
rientándola totalmente. No cual-
quier “dios”, o idea de Dios. Única y 
exclusivamente el Dios bíblico. 
Cuando exclamamos ¡Aleluya!, que-
remos testimoniar que es Él aquél a 
quien va dirigida nuestra alabanza, 
el único objeto de la adoración de 
sus hijos, y también la razón misma 
de esta alabanza y adoración. Le 
alabamos por ser quien es. 

No solamente alabamos a Dios, 
sino que lo hacemos porque Él es 
Yahvéh, el Dios de la Alianza, el Dios 
hecho hombre (Jesús significa: Yah-
véh salva), el Dios que por su Espí-
ritu mora en nuestros corazones 
desde el día que creímos; es decir: 
porque Él es digno de esta alabanza. 
Porque Yahvéh es la clase de Dios 
que la Escritura revela y porque la 
experiencia del pueblo de Dios a lo 
largo de los siglos testifica y de-
muestra que es verdaderamente lo 
que la Biblia afirma de Él.  

Por estas razones, y por muchas 
más, nos unimos a nuestros herma-
nos de cualquier lugar y condición 
para entonar el coro de Aleluyas. 
Con todos ellos tenemos una cita, en 
la presencia de Dios, por toda la 
eternidad. Allí exclamaremos: ¡Ale-
luya!, porque sus juicios son verda-
deros (Apocalipsis 19:1-6), porque 
hemos sido invitados a las bodas del 
Cordero (vv 7-9), y por tantos y tan-
tos motivos que llenarán la eterni-
dad de alabanzas. Alabanzas entu-
siastas y conscientes, alegres e in-
teligentes, llenas de veneración y 
respeto a la par de una entrañable 
familiaridad   como   corresponde  a 
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Nací en Viña del Mar, una ciudad de Chile. Mis padres eran evangéli-
cos, así que crecí en un ambiente cristiano, aunque mis padres eran 
inconstantes en la iglesia. Mi madre siempre nos inculcó que la Biblia 
era la Palabra de Dios y no miente ni se equivoca, porque está inspirada 
por Dios. Tenía siete años cuando mi hermana Daniela nació, y no 
compartí mucho con ella por la diferencia de edad. 

La última iglesia a la que fui en Chile era carismática: practicaban la 
danza espiritual, el don de lenguas y las manifestaciones demoniacas. 
Yo no era muy constante en la iglesia, siempre iba por un tiempo y 
luego dejaba de ir y luego volvía, pero un día, cuando fui de visita un 
domingo, había un joven llamado Octavio que me invitó a la reunión de 

jóvenes. 

Me gustó mucho esa 
reunión y seguí yendo 
a más reuniones y a 
congregarme más. Los 
fines de semana 
quedábamos con 
jóvenes de la iglesia y 
nos íbamos a predicar 
el Evangelio casa por 
casa, y fue así como 
conocí más a Octavio; 
empezamos a salir 
juntos como novios, 
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hijos de un mismo Padre y Salvador. 
“Mirad, bendecid al Señor, vosotros 
todos los siervos del Señor. […] Y 
bendecid a Yahvéh. Desde Sión te 
bendiga el Señor, el cual ha hecho 
los cielos y la tierra” (Salmo 134). 

Tomemos una decisión: Señor, te 
alabaré con todo mi corazón (Salmo 
138:1). Y entonces te serviré con 
alegría (Salmo 100:2). 

José Grau 
(1931-2014) 

 

Liza nos cuenta… 



pero no de una manera formal. A los hermanos no les gustó que nos 
hiciéramos novios, porque decían que no era bíblico y empezamos a 
recibir mucha presión de parte de ellos. Querían que nos comprometié-
ramos para casarnos, y nosotros estábamos recién conociéndonos, así 
que decidimos irnos, pero no volvimos a congregarnos en ninguna 
iglesia. Al año nos comprometimos de verdad, y nos casamos. 

Decidimos venir a 
España porque en Chile 
la situación laboral no 
era muy buena. 
Llegamos a España un 8 
de mayo de 2003, con 
mil euros en los bolsillos 
y mucha ilusión, pero sin 
ningún contacto. No 
conocíamos a nadie en 
España, pero eso no nos 
daba miedo, no 
sabíamos nada de 
papeles, ni permisos de 
trabajo.  Lo primero que 
hicimos fue ir a Sol, a 
encontrar una habitación 
para comenzar nuestra 
vida aquí.  

El primer año fue muy 
difícil, el dinero se nos 
acabó a los tres meses y 
ninguno había 
encontrado trabajo, pero como Dios siempre cuida de nosotros, 
apareció una mujer  que era amiga de la familia de Octavio, ella llevaba 
20 años en España, su tía le habló de nosotros y quiso ponerse en 
contacto con nosotros. Dios, a través de ella, nos ayudó muchísimo. Me 
consiguió trabajo, y así fue como salimos adelante. Luego Octavio 
consiguió trabajo y le hicieron los papeles y luego yo hice lo mismo. 
Pasaron unos años y llegó mi hijo Matías. Pasaron tres añitos y llegó 
Catalina. 

Un día, leyendo un libro de Rita Cabezas sobre la manifestación 
demoniaca, sentí mucho temor y comencé a buscar a Dios, temía por el 
bienestar de mis hijos en un mundo¨ gobernado por Satanás¨. Comencé 
leyendo la Biblia a mi manera y realmente no entendía nada. Mientras 
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esto me sucedía le contaba a mi hermana lo que me pasaba. En ese 
momento nunca pensé que era Dios quien nos estaba llamando, pues 
Dios también la estaba llamando a ella. Yo sentía que esta vez era 
diferente, mi hermana también sintió ese llamado irresistible; no 
sabíamos que era la gracia de Dios quien nos había encontrado. 

Comencé a escuchar sermones de Yiye Ávila y otros predicadores, pero 
lo que más repetían en los sermones era ¨Volved a la senda antigua¨. 
Recuerdo que una vez le pregunté a mi hermana: ¿Sabes qué es la 
senda antigua? Pues resulta que la senda antigua era la Palabra de 
Dios. Comencé a comparar los sermones que yo escuchaba con la 
Palabra, descubrí que no eran sermones bíblicos y dejé de escucharlos.  

No sabíamos a quién oír cuando Octavio nos dijo: ¿Han escuchado a 
este predicador?  Se llama Paul Washer, es bastante bíblico. Yo y mi 
hermana lo escuchamos juntas. La predicación se llamaba “el mensaje 
a la juventud”. Ese sermón nos cambió la vida, estábamos emociona-
das. Luego, a través de él, comenzamos a leer a Charles Spurgeon. 
Aprendimos mucho de ellos. Y comenzó nuestra travesía en la  búsque-
da de iglesia. 

Dios abrió nuestros ojos y comenzamos a entender, cuando leíamos su 
Palabra era como si tuviéramos mucha hambre y su Palabra nos 
alimentaba. Pasamos por muchísimas iglesias buscando una iglesia 
bíblica, y muchas veces nos enfrentamos con los pastores cuando 
terminaban de predicar, los enfrentábamos y les preguntábamos por 
qué predicaban cosas que contradecían las Escrituras. 

Yo ya había perdido las esperanzas de encontrar una iglesia bíblica en 
Madrid, cuando a mi hermana le recomiendan la iglesia de José de 
Segovia. Fuimos todos ese domingo y recuerdo que, cuando le pregun-
té a Priscilo cuál era la confesión de fe de la iglesia y me dijo la de 
Westminster, sentí un gran alivio; al fin habíamos encontrado una iglesia 
donde congregarnos.  

Un versículo de la Biblia que me impactó mucho fue: “Así que ya no sois 
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser 
un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente 
edificados para morada de Dios en el Espíritu” [Efesios 2:19-22]. 

Liza Céspedes 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
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·SERIES  El domingo 9 de febrero tendremos como predicador a David Ver-
gara continuará la serie sobre Primera de Pedro. Ese fin de semana está 
José de Segovia haciendo exposiciones bíblicas en la Asamblea de Ferrol. 
Los demás domingos continuará el pastor con Primera de Juan. 

 
·ALIANZA EVANGÉLICA  Como cada año, el último fin de semana de 
febrero se celebra la asamblea anual de la Alianza Evangélica Española. 
Esta vez será en Málaga (Iglesia Renacer, c/ Alfredo Corrochán 135 A). Allí 
estará el pastor, como representante de la iglesia y presidente de la Comi-
sión de Teología. Este año hablarán el presidente y vicepresidente de la 
Alianza, Amable Morales y Manuel Suárez, sobre “El ídolo de la codicia y el 
éxito, andando en sencillez e integridad”. 
 
·COMIDA JUNTOS El primer domingo de marzo volveremos a tener una 
comida juntos, después del culto en que celebraremos la Santa Cena. La 
ofrenda especial este mes será para la Misión Urbana, que ayuda a per-
sonas necesitadas en Madrid. Ese día podemos llevar también comida 
suficiente para compartir con otros. Antes habrá café y tiempo para apren-
der algunos himnos y cánticos nuevos. Luego tendremos un estudio hacia 
las cinco de la tarde, sobre el libro de Números. 
 

CUMPLEAÑOS 

2) Maydolis Suárez 

12) Vicky Man Ging 

15) Gracia Valero 

20) Ammy Rodríguez 

25) Maricarmen Cruz 
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ENFERMOS 

Madrid 
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