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Fundamentos de la Fe
Azael Alvarez ¿Después del Bautis-
mo que sigue? Esta es una de las pre-
guntas más importantes a contestar. 

Costo.............................$5.00dls 
Eclesiastico

Mordedura Mortal

¿Qué Acerca de...? Vol1

Mi Casa y Yo....

Creciendo en la DoctrinaVarios Autores ¿Qué acerca de... 
Vol 2 Trata con varios temas que 
tiene que ver con la organización de 
la Iglesia.

Costo.............................$5.00dls 

Jaime Luna ¿Cómo se introdujo 
la apostasía en la iglesia del Señor? 
Este libro trata con la historia de la 
iglesia y condición presente. 
Costo.............................$6.00dls 

Varios Autores  Este libro trata con 
temas fundamentales. Los cuales son 
de suma importancia para nuestro 
crecimiento espiritual. 
Costo.............................$5.00dls 

Varios Autores  Este libro nos re-
cuerda ¿Cuál es mi responsabilidad 
como familia?  Y nos ayuda a mejo-
rar nuestra relación. 

Costo.............................$8.00dls 

Willie Alvarenga  Este libro con-
tiene una serie de enseñanzas sobre 
las doctrinas de la Biblia

Costo.............................$8.00dls 
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Los Capitulos 2 más importantes
Josué Castorena  Este libro con-
tiene una serie de enseñanzas sobre 
el establecimiento del Reino

Costo.............................$4.00dls 

Varios Autores  Este libro contiene 
una serie de enseñanzas sobre el 
vivir el cristianismo.

Costo.............................$6.00dls 

Cristianismo Práctico

Azael Alvarez  Este libro es un pan-
orama de toda la Biblia.

Costo.............................$10.00dls 

Caminando a través de la Biblia
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Diane Singleton  Este libro fue 
escrito con el propósito de recodar 
a las esposas de predicadores  de 
sus responsabilidades. 

Costo.............................$7.00dls 

¡Esta es la Esposa del 
Predicador!

Rogelio Medina  Es un comen-
tario del libro de Abdías. Contiene 
la exposición de verso por verso y 
ayudas homiléticas para sermones. 

Costo.............................$5.00dls 

Cuidado con lo que Siembras

Willie Alvarenga  Este libro ayuda 
a los predicadores a recordar de sus 
responsabilidades en predicar el evan-
gelio. 

Costo.............................$10.00dls 

Azael Alvarez  Es un comentario de la 
segunda espístola de Juan que esta enfo-
cada en el amor (agape).

Costo.............................$4.00dls 

Y este es el amor

Predicando la Palabra de Dios

Willie Alvarenga  Este libro es un 
comentario de la espístola a Filemón. 
La cuál nos demuestra el poder del 
evangelio al transformar aun a los 
presos.
Costo.............................$5.00dls 

El Poder Transformador del Evangelio

Perseverando en la Doctrina de 
Cristo

La Zona Gris

Cuerpo y Sangre

Philip Paton  Este libro trata con los 
temas del matrimonio, y el divoricio.
 
Costo.............................$4.00dls 

Jaime Luna Este libro fue escrito con el 
propósito de apreciar la cena del Señor. 
Contiene información muy importante y 
educativa sobre la Cena.  

Costo.............................$5.00dls 

Rogelio Medina  Es un comentario de 
la segunda espístola de Juan que ayuda 
a comprender las enseñanzas de esta 
pequeña epístola. 

Costo.............................$4.00dls 

P.O. BOX 211741 Bedford, TX 76095

Varios Escritores   Este libro es el libro 
de las conferencias de las Escuela de 
Brown Trail del año 2015.

Costo.............................$5.00dls 

La Naturaleza Distintiva de la 
Iglesia de Cristo Willie Alvarenga  Es un comentario 

de la epístola a los Gálatas. Lo cual con-
tiene un analizis de verso por verso.   

Costo.............................$5.00dls 

Comentario de Gálatas

Peligros que Enfrenta la Iglesia
Varios Escritores   Este libro es el libro 
de las conferencias de la Escuela de            
Monterrey (MEP) del año 2016.

Costo.............................$10.00dls 

J.J. Tuner  Nos presenta sesenta  aspec-
tos de la Cena con el Rey, los cuales nos 
deben de ayudar a refleccionar en nuestra 
vida..

Costo.............................$6.00dls 

Cena con el Rey



los medios por los cuales Dios ha sido alaba-
do y glorificado. El pueblo de Dios se ha goza-
do a través de los tiempos por medio del canto 
que se entona a nuestro Padre celestial. Cuan-
do del canto se trata, la Biblia tiene mucho que 
enseñarnos tanto en el Antiguo como el Nuevo 
Testamento. En lo personal pienso que la igle-
sia del Señor debe prestar mucha atención a la 
manera de cómo y por qué le cantamos a Dios. 
 ¿Se ha preguntado cual es el propósito o 
la intención de cantarle a Dios, o simplemente 
canta por cantar? Lastimosamente, en ocasiones 
pudiera ser el caso de que hermanos en Cristo 
cantan simplemente por cantar, mientras que 
otros en realidad saben cuál es el propósito del 
canto. En este breve artículo deseo presentar vari-
os propósitos del canto. Media vez aprendamos 
juntos cada uno de estos propósitos, le animo que 
por favor los mantenga siempre presente cada vez 
que entonemos himnos a nuestro Padre celestial.  

P
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 El propósito del canto es cumplir con el deseo 
de Dios de cantarle y adorarle. En Efesios 5:19 leemos, 
“hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cán-
ticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vues-
tros corazones”. Dios, como Creador de los cielos y la Tier-
ra se merece de nuestra alabanza y adoración. La Biblia 
nos enseña que a Dios debemos de adorar (Mateo 4:10). 
Y, una de las maneras de cómo le adoramos es por me-
dio del canto. Cuando le cantamos de corazón Dios es 
honrado y glorificado. También debemos recordar que si 
Dios desea que le cantemos, entonces como hijos obedi-
entes debemos hacer lo que nos pide. Así que, cuando se 
encuentre cantando himnos a Dios, recuerde que está al-
abando Su santo nombre y haciendo algo que Dios desea.
 El propósito del canto es cumplir con el deseo de 
Dios de cantarle y adorarle. En Efesios 5:19 leemos, “hablan-
do entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espiri-
tuales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones”. 
Dios, como Creador de los cielos y la Tierra se merece de 
nuestra alabanza y adoración. La Biblia nos enseña que a 
Dios debemos de adorar (Mateo 4:10). Y, una de las mane-
ras de cómo le adoramos es por medio del canto. Cuan-
do le cantamos de corazón Dios es honrado y glorificado.

Propósito

Teología en los Himnos

Por Willie Alvarenga

Nuevo Tesatamento

or miles de años el canto ha sido uno de

del  

El  

Cantodel  
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El propósito del canto es enseñar y exhortarnos unos 
a otros. En Colosenses 3:16 leemos lo siguiente: “La 
palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 
ensenándoos y exhortándoos unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones 
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales”. 
Por medio del canto impartimos enseñanza espiritu-
al los unos a los otros. A la misma vez, por medio 
del canto impartimos exhortación mutua. El verbo 
“exhortar” viene del griego neutheteo, lo cual denota 
aconsejar a alguien sobre las consecuencias peligrosas 
de un hecho o acción. También denota la impartición 
de verdades positivas. Esta es la palabra que aparece 
en Colosenses 3:16. Esta palabra es diferente a la pa-
labra que aparece en Hechos 14:22 donde el texto 
utiliza la palabra “exhortándoles”. La palabra aquí es 
parakaleo, lo cual denota consolación, animo, y con-
forte. Denota la idea de alguien que se pone de pie 
al lado de otra persona con el propósito de ayudarle. 
Así que, como podemos ver, el verbo de Colosenses 
3:16 apunta más que todo a una exhortación donde 
nos exhortamos a mantenernos en la voluntad de 
Dios y a la misma vez nos advertimos en cuanto al 
peligro de la desobediencia a la Palabra del Señor. 
Esta es una de las razones por las cuales los himnos 
que cantamos deben estar en perfecta armonía con 
la Palabra de Dios, ya que si no lo está, entonces nos 
estaremos enseñando cosas contrarias a la Palabra. 
El canto es una gran bendición que Dios nos ha 
permitido gozar. En lo personal le animo en el 
nombre del Señor que tomemos en serio esta prác-
tica y que siempre le demos a nuestro Dios lo que 
se merece. Sea Él quien nos dé la sabiduría y el áni-
mo para seguir alabando Su santo y divino nombre.

Obras Citadas:
Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, Greek-En-
glish Lexicon of the New Testament: Based on Semantic 
Domains (New York: United Bible Societies, 1996), 436.

Willie A. Alvarenga
P.O. BOX 210667
Bedford, TX 76095
(817) 681 4543
walvarenga@btsop.com 

También debemos recordar que si Dios desea que 
le cantemos, entonces como hijos obedientes debe-
mos hacer lo que nos pide. Así que, cuando se en-
cuentre cantando himnos a Dios, recuerde que está 
alabando Su santo nombre y haciendo algo que 
Dios desea.
 El propósito del canto es expresar la alegría 
que estamos experimentando en nuestra vida. En 
Santiago 5:13 leemos, “¿Está alguno entre vosotros 
afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante 
alabanzas.” Aplicando este principio al contexto de 
la adoración a Dios, podemos decir que cuando nos 
reunimos para adorarle estamos alegres de estar 
presentes para dicho propósito. En este momento 
de alegría por todo lo que Dios ha hecho en nues-
tras vidas podemos aprovechar la oportunidad para 
expresar nuestro agradecimiento por medio del 
canto. Claro que el canto lo podemos practicar en 
cualquier momento, y no solamente en el contexto 
de cuando toda la iglesia está reunida. En Hechos 
16:25 leemos como Pablo y Silas oraban y cantaban 
a la media noche mientras se encontraban encarce-
lados en Filipos. En dicho contexto, ellos estaban 
en aflicción por haber sido encarcelados, pero a la 
misma vez, estaban contentos por sufrir por Cristo 
(Hechos 5:41). 
 El propósito del canto es cantar con el en-
tendimiento. Esto fue lo que el apóstol Pablo en-
señó a la iglesia de Corinto. “¿Qué, pues? Oraré con 
el espíritu, pero oraré también con el entendimien-
to; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con 
el entendimiento”. Como cristianos debemos saber 
qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Esta 
mentalidad debemos aplicarla al momento de can-
tarle a Dios. El propósito del canto no es cantar por 
cantar, sino cantar con el entendimiento, es decir, en 
el momento del canto, usted y yo debemos prestar 
mucha atención a la letra de lo que estamos can-
tando. La palabra “entendimiento” viene del griego 
nous, lo cual denota la facultad del entendimiento, 
razonamiento y pensamiento. Así que, le animo en 
el Señor que por favor tome algunos minutos para 
leer la letra de los himnos que cantamos y apren-
der qué es lo que estamos diciendo al cantar. En los 
momentos de devocionales personales que usted 
pueda tener en su hogar, pudiera llevar a cabo esta 
acción de analizar los cantos y aprender acerca del 
mensaje de cada uno de ellos. 
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autores del Nuevo Testamento reconocieron el gran 
poder que tiene el canto. A lo cual nos brindan in-
formación doctrinal sobre como adorar a Dios en 
el canto congregacional. Está información es de 
suma importancia para todo cristiano en todo lugar. 

Los Himnos dan Gloria

  ¡El canto es una avenida de adoración congrega-
cional! Miremos lo que escribieron “Los himnos que la 
iglesia del Señor canta son himnos agradables a Dios, 
porque el mismo himno tiene el propósito de glorificarle 
como Él Creador” (Niceta de Remesiana, El beneficio del 
canto del himno). “Hemos cantado con una voz el salmo 
de David para adorar al Señor” (Leo el grande, Sermón 
3.1).
 Los cristianos entendían por lo que las Escrituras 
enseñan que el cuerpo humano es el verdadero instru-
mento a usar para adorar a Dios, en contraste a los in-
strumentos sin vida (los instrumentos mecánicos).

“El Señor hizo al ser humano un instrumento de ar-
monía hermosa según su diseño perfecto” (Clemente 
de Alejandría, Exhortación 1.5).  “El cuerpo es un 
instrumento usado por la mente” (Gregorio de Nyssa, 
en la creación del hombre 9). La música vocal tiene 
una conecxión con los pensamientos de la mente, 
por lo tanto, viene de lo más alto del ser humano. 
“Lo racional pertenece al canto acapella, lo irracion-
al pertenece a los instrumentos musicales” (Casidoro, 
los Salmos prefácio 2). “Así como los judíos eran 
instruidos adorar a Dios con los instrumentos mu-
sicales en el Antiguo Testamento. Así también no-
sotros somos instruidos a adorar a Dios con todos 
nuestros miembros--el ojo, el oído, la lengua, y la 
mano” (Juan Crisosotones, Salmos 150). 
 La verdad es que la música vocal es una mane-
ra en la cual el creyente se entrega en la adoración 
a Dios. Los cantos espirituales alimentan y elevan 
el alma. “El canto de los pozos entrena el alma y la 
lleva de la perturbación a la ecuanimidad ... de que 
pueda recibir el deseo de lo bueno que está por ve-
nir. Porque el alma es afectada por el canto de las 

L

Por Rogelio Medina

Teología en los Himnos

El Poder

os cristianos que escribieron después de los

del Canto
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palabras que se olvida de las pasiones, y el regocijo 
mira a la mente de Cristo y piensa en las mejores cosas” 
(Atanasio, Cartas a Marcelino 29). “En verdad hombres 
como mujeres, niños como jóvenes, tienen diferentes 
voces pero no diferencean las palabras del himno, dado a 
que el espíritu combina las voces de cada uno para estar 
en armonía (Cristostenes, 146.2). De igual manera se dice 
que el canto es un sacrificio a Dios “Un sacrificio espir-
itual es mejor que todas las victimas” No se compara el 
canto con la sangre de los animales. Porque “del alma de 
una buena consciencia produce una adoración racional 
que es ofrecida al cielo” (Niceta 7). 

Los Himnos Armonizan Nuestro Corazón

 En la historia de la iglesia encontramos que 
muchos creyentes gozaban en medio de las aflicciones 
que “recibian la sentencia de muerte con gran gozo...en-
tonando himnos de gratitud a Dios” (Eusebio, Histoira 
de la Iglesia 8.9.5). El canto debe venir del corazón (de 
lo más íntimo del creyente), Basil de Cesarea explicaba 
el Salmo 29:3 del texto griego de la Septuaginta, diciendo 
que “Canten al Señor todos sus santos” denotaba que “no 
se trata de la persona que eleva las palabras del himno 
con sus labios al Señor, sino de aquel que eleva el himno 
con un corazón puro, santo, y que persevera en justicia 
delante de Dios” (Sermón en Salmos 29). Entonces según 
Basil no se trata de entonar el himno por entonarlo, sino 
de entonarlo con propósito y con espíritu. Pablo inspira-
do por el Espíritu Santo nos amonesta a que así lo hag-
amos diciendo “...cantaré con el espíritu, pero cantaré 
también con el entendimiento” (1 Corintios 14:15). Estos 
dos aspectos deben estar presentes para elevar un himno 
que glorifica a Dios. El “espíritu” no es en referencia al 
Espíritu Santo dado a que esta en minuscula, sino más 
bien al espiritu o a la actitud de la persona que lo esta 
entonando. La persona no puede estar enojada, molesta, 
distraida, o aburrida cuando esta entonando el canto a 
Dios. Para exaltar un himno con  poder necesitamos ten-
er la mentalidad correcta cuando lo estamos entonando. 
Los creyentes del primer siglo como los cristianos que les 
siguieron entendieron este principio. La cena del Señor 
no es más importante que los Himnos, o que la Ofren-
da. Así que no menospreciemos el acto de adoración que 
brindamos a Dios a través de nuestros labios. Si no es-
tas cantando con los demás en la adoración preguntate 
¿por qué? Las respuestas más comunes que escuchamos 
muy a menudo son las siguientes:“Es que hermano yo no 
tengo bonita voz”, “es que hermano yo no se cantar”, “es 

que hermano estoy enfermo”, “es que hermano no 
me lo se”, y así consecutivamente salen más y más 
excusas para no cantar los himnos. Si una de estas 
declaraciones han sido una de las excusas que has es-
tado usando, permíteme regresarte la pregunta de la 
siguiente manera: ¿Por qué es que no tienes voz? ¿Por 
qué no sabes cantar? ¿Por qué te la pasas enfermo? 
¿Por qué es qué no te sabes el himno? Las excusas se 
acaban cuando te preguntas ¿por qué? La respuesta 
está en tí, si tú le pones empeño tú podrás mejorar 
tú voz, memorizarte los himnos, cuidar tu salud, etc. 
El problema está en tú corazón, en tú ser interior. Si 
deseas que el himno sea poderoso debes permitir que 
tu corazón (mente), sea transformada. Así cuando te 
presentes el Miércoles o el Domingo estarás listo para 
cantar y desearás con todo tú corazón hacerlo.   

Los Himnos Edifican a la Iglesia

 Los himnos no solamente moldean el carácter 
de la persona que lo entoná sino que también beneficia 
a los demás. “Aquellos que los entonan de la manera 
correcta cantan con las lenguas pero hacen la melodía 
en el corazón y se benefician grandemente con los 
que desean escuchar” (Atanasio 29). “Cada persona 
que canta de la mejor manera traerá una bendición 
a todos” (Ambrose, En Salmo 1, Exposición 9). Todos 
los aspectos doctrinales en cuanto al canto requieren 
que sean hechos con entendimiento, para que sean 
de edificación para los creyentes. “Agrademos a Dios 
cantando con una mente despierta... Debemos cantar 
con nuestra inteligencia, y no solamente con nuestro 
espíritu (en el sentido del sonido de la voz), sino que  
también con nuestra mente. Debes de meditar en lo 
que stamos cantando” (Niceta 13). Teodoro en sus es-
critos explicó Efesios 5:19 de la siguiente manera: “El 
que canta en el corazón y no solamente mueve la len-
gua sino que excita la mente a entender las palabras 
que se cantan” (Interpretación de Efesios 5:19). Las 
palabras tienen sentido y definición. Cuando cantam-
os con el entendimiento es cuando reconocemos que 
las palabras que estamos diciendo nos comprometen 
en nuestra relación con Dios y con los demás. 
 Resumen, hemos observado, el propósito de 
los himnos es de glorificar a Dios, Armonizar nues-
tro corazón, y de la edificación. No desaprovechemos 
esta gran oportunidad que Dios nos da en el canto de 
los himnos.  
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relevancia en muchas congregaciones. Hay quienes 
consideran que el canto es solo un preámbulo, una 
simple introducción para llegar a lo más importante 
en la reunión de la iglesia, esto es, la predicación. El 
canto es también un campo que no se ha explotado 
como debería y muy pocos hermanos se avocan a la 
composición de los cánticos con los cuáles la iglesia 
debe cumplir tan hermoso privilegio de adorar (Efesios 
3.20-21). Debemos animar a los Cristianos a hacer esto.
Es claro que cuando los redimidos estemos en el cie-
lo, no se ofrendará más porque no habrá necesidades 
materiales qué cubrir, ni se participará de la cena del 
Señor porque ya no habrá más que recordar. Tam-
poco oraremos más, ya que estaremos en la presencia 
del Todopoderoso. No leeremos más nuestras Bib-
lias, ya que el autor de ella nos apacentará (Apocalip-
sis 7.17). Pero una actividad que se menciona ha-
cen en el cielo es cantar (Apocalipsis 5.8,9; 14.3;15.3), 
por lo que deberíamos interesarnos en este renglón. 
El canto debe ser relevante en cada congregación y 
cada uno debe comprometerse a cantar lo autorizado, 
porque en el canto también decimos de lo que creemos. 

E Dicho lo anterior observemos cómo el canto moldea nues-
tras creencias.

HABLANDO LO QUE LA PALABRA HABLA
 El apóstol Pedro dijo a los Cristianos que debían 
hablar conforme, como, igual que la Palabra de Dios (1ª 
Pedro 4.11) y esto no elimina al cantar. Dado que el can-
to es para alabar a Dios y para amonestarnos unos a 
otros con sabiduría (Colosenses 3.16) debemos hacer-
lo conforme a lo que es compatible con la Deidad, es de-
cir, conforme a su Palabra. Nadie debe esperar que nues-
tro Dios acepte algo que no armoniza con su naturaleza.
 Un canto espiritual debe hablar de lo que habla el 
Espíritu Santo por medio del Mensaje escrito. En Colos-
enses 3.16 se les dijo a los hermanos “la Palabra de Cris-
to more en abundancia…”. La gramática de la palabra 
more  está en tiempo presente, lo cual indica que la Pa-
labra debe vivir ininterrumpidamente en nosotros, por lo 
que ella es el origen de la Sabiduría (Santiago 3.13-18) con 
la que debemos enseñarnos y amonestarnos unos a otros. 
De la misma forma que debemos escudriñar las Escrit-
uras diariamente para saber que lo que nos predican es 
compatible con el Mensaje (Hechos 17.11), debemos escu-
driñar las Escrituras para saber si el canto también armo-
niza con Ellas. Es a esta parte que se refirió Pablo al decir 
que debíamos cantar con el espíritu pero también con el 

Por Fredy Garcia 

Teología en los Himnos

Cómo el
Canto

l tema del canto no es algo que tenga

da 
Forma
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entendimiento (nous), esto es, cantar con la mente, 
con el pensamiento, con el discernimiento, y de no ha-
cerlo así quedaremos sin fruto (1ª Corintios 14.14,15). 
 Cada predicador del Mensaje debe imitar a Mi-
caías al decir lo que Jehová me hablare eso diré (1º Reyes  
22.14), sin olvidar que cada Cristiano debe cantar lo 
que Jehová ha hablado. Bien puede decirse que el canto 
son predicaciones cantadas y estas también deben es-
tar ancladas a la Escritura. No es fiel el Cristiano que 
acepta una enseñanza desde el púlpito pero a la vez, del 
mismo púlpito acepta cantar lo que Dios no ha manda-
do (Levítico 10.1). Dicho lo anterior, démonos a la tarea 
de filtrar con el razonamiento y la Escritura nuestros 
cantos. En las iglesias hispanas muchos usamos el him-
nario cánticos espirituales, conocido como el himnario 
negro. Vea el himno 5, habla de la bondad tan infini-
ta hacia el mudo pecador. ¿Hay bases para creer esto? 
Considere Romanos 5.8; Juan 3.16. El himno 7 de he-
ladas cordilleras nos amonesta a que debemos evange-
lizar por doquier. ¿Hay autoridad para esto? Sí la hay 
(Mateo 28.18-20; Marcos 16.15; Hechos 8.4). Armoniza 
con lo que Dios dijo por lo que este canto es espiritual. 
El himno 10 Cristo el Rey de gloria, habla de los padec-
imientos y de que Él merece se le exalte y adore como 
Rey. Esto es bíblico, Él es el Rey (Apocalipsis 17.14). 
 Este examen debe hacerse con cada himno 
que se ha de elevar al Señor. En el mismo himnario 
hablemos de ciertos cánticos que tienen un mensa-
je dudoso. El canto 14 Oh qué Amigo, estrofa #2 dice: 
“¿Vives débil y cargado de cuidados y temor?
A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración.
¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración;
en sus brazos de amor tierno paz tendrá tu corazón”.
El himno 33 Salvador a Ti me rindo, estrofa #2:
Te confiesa sus delitos, mi contrito corazón, ¡Oye, oh 
Cristo! mi plegaria, quiero en ti tener perdón.
 El himno 91 desde el título Dilo a Cristo es uno 
que está animando, enseñando y exhortando a orar a 
Cristo. Todo el canto amonesta a ir a Cristo cuando es-
temos cansado, afligidos, etc. No debemos olvidar que 
en los cánticos nos estamos enseñando con la sabiduría 
que debe venir de los cielos (Colosenses 3.16). Jesús el 
Señor mismo dijo que debíamos pedir al Padre en su 
nombre y esto debe cumplirse (Juan 15.16; 16.23-24). 
Juan 14.14 en la RV60 correctamente dice “si algo pi-
dieres al Padre en mi nombre”, lamentablemente ver-
siones tan buenas como LBLA y BTX agregan una pal-
abrita en este versículo “si  me pedís algo en mi nombre” 
–LBLA.
 Lo que cantamos debe y es necesario que ar-
monice con lo que creemos, pero sobre todo que 

 armonice con lo que creemos, pero sobre todo que armonice 
con lo que Dios cree. Un Cristiano que debe  evitar los  nom-
bres como hostia y vino de consagrar para referirse al pan y 
a la copa (Mateo 26.26-30; 1ª Corintios 11.23-29) simplemente 
porque no podemos nombrar lo que Dios ya nombró. Tam-
poco decimos rezar, sino orar. Nombres bíblicos para cues-
tiones bíblicas. Mientras lo anterior puede ser comprendido, 
a la vez aceptamos la palabra Trinidad como una referencia a 
la Deidad. No fue Jesús ni ningún apóstol inspirado que haya 
dicho esta palabra. Aun en nuestro canto debemos usar pal-
abras que los Cristianos usaban, y no diluyamos lo sagrado. 

USANDO EL CANTO CON LOS OBJETIVOS DE DIOS
 El canto moldea nuestras creencias cuando lo usamos 
para los propósitos correctos. En la Escritura vemos abundantes 
himnos, nuestro libro más grande, Salmos, son cánticos que se 
usaron y se usan para alabar la grandeza de nuestro Creador. 
En Deuteronomio 31 Jehová le dio un cántico a Moisés con un 
propósito, y este era que fuera un testigo (versículo 19) y que 
los hiciera recordar (versículo 21). Este cántico les diría que 
debían volverse a su Dios ya que serían castigados por su peca-
do (Deuteronomio 32). Debemos subrayar  el uso del canto por 
parte de Jehová, que era amonestar a su pueblo a volverse a las 
Sendas antiguas (Jeremías 6.16). David dependió de los can-
tos para expresarle al Señor sus aflicciones y su confianza en 
su Dios (Salmo 57, 142) cuando estaba en la cueva de Adulam.
 Le canto fue usado para exaltar las proezas del Todo-
poderoso como en Éxodo 15.1-18 por la magnífica salvación que 
dio. El pueblo de Israel cantó cuando les dieron de beber en el 
desierto en Números 21.17-18. ¿Se imagina a una audiencia de 
unos 2 millones cantando? Impresionante es poco para descri-
bir semejante evento. En el Nuevo Testamento se usó por los 
que estaban gozosos. Santiago anima a que si alguien está alegre 
cante alabanzas (Santiago 5.13). Es probable que ese haya sido 
el sentimiento que embargaba a Pablo y Silas cuando fueron 
azotados en Filipos (Hechos 16.25).

USANDO EL CANTO CON LA MENTE Y EL CORAZÓN
 Muchos no se edifican ni fortalecen cuando entonan 
cantos, esto por el hecho de no usar su mente y corazón. Un 
corazón agradecido será capaz de reconocer la grandeza de su 
Señor y humillarse ante Él. En 1ª Corintios 14.15 Pablo dijo que 
se debe cantar con el entendimiento. Palabras como lid, Adalid, 
raudal, tipificas, senectud, fanal, vasto, contrito, portentos, ful-
gor, entre muchas palabras más que son usadas en nuestros li-
bros de cantos deben ser entendidas por el adorador para que se 
edifique. Muchos problemas se han de evitar si tan solo usamos 
nuestra mente al cantar. No basta con que cantemos sin acom-
pañamiento instrumental, sino que para que sea adoración 
debemos usar nuestras mentes y nuestro corazón. Seamos dili-
gentes en los cantos. Estos son una herramienta importante por 
medio de los cuales adoramos. Sé que hay mucho más qué agre-
gar en este renglón. Dios nos ayude y nosotros también busque-
mos a través de nuestros cantos crecer y convencernos que ellos 
dicen lo que creemos.



Nuestro

Por Marco Arroyo

Dios pueden experimentar día tras día. Unas 
de las más preciosas es la bendición de proc-
lamar con alegría, gozo, y todo corazón nues-
tro amor, reverencia, y aprecio por el Dios 
de los siglos. A veces, nuestras responsabil-
idades espirituales consisten de cosas muy 
difíciles (sacrificios); cosas que nos cues-
ta mucho hacer. Ese no es el caso con la re-
sponsabilidad y privilegio de agradar a Dios 
en nuestra adoración. Hebreos 13:15 dice, “Así 
que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio 
de él, sacrificio de alabanza, es decir, fru-
to de labios que confiesan su nombre”. ¿Qué 
es el fruto de labios? El autor de Hebreos 
afirmó qué es nuestro sacrificio de alaban-
za—adoración. La Biblia enseña sin duda al-
guna que hay una adoración que Dios ama 

y aprueba (Juan 4:24), y una adoración vana 
que Dios no respeta o recibe (Mateo 15:8-9). 
Entonces, con todo esto en consideración, el 
que quiere agradar a Dios debe dar consid-
eración honesta y seria a sus hábitos (bue-
nas o malas) en la adoración, el contenido de 
las palabras en cada himno que el va a cantar, 
y si está ofreciendo “fruto de labios” cuan-
do trata de ofrecer el sacrificio de alabanza.

ADORANDO A DIOS, NO A LOS HOMBRES
 
 Si uno pregunta a una congregación, 
“¿Para quién es nuestra adoración?” la respuesta 
de todos sería, “Para Dios”. Tristemente, las ac-
ciones de muchos no son una reflexión de esas 
palabras. Las voces de muchos, que muchas de las 
veces son fuertes en partidos, fiestas, y otras oc-
asiones son bajitas, y suenan como si la persona
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cantando está cantando a fuerzas. He visto 
el siguiente problema con jóvenes, y tam-
bién con adultos que han estado en la ig-
lesia por muchos años: miedo de cantar 
fuerte porque no queremos que los alre-
dedor de nosotros oyen nuestras voces.  
Este problema es uno que se soluciona con 
madurez y enseñanza. Debemos reconoc-
er que Dios merece nuestra adoración, y lo 
bonito de nuestras voces no es en talento, 
sino que cuando viene de una persona fiel 
y gozoso por su Dios, cantando palabras 
sanas y edificantes. Nuestra adoración es 
para Dios. Por esa razón, no debemos de 
preocuparnos por lo que los de alrededor 
de nosotros dirían acerca de nuestras voces.

EL CONTENIDO DE NUESTRAS PALABRAS

 Hay una verdad que muchos her-
manos fallan en reconocer: si podemos 
predicar y enseñar falsa doctrina, podemos 
cantar falsa doctrina. Como la predicación, 
nuestro canto es didáctico. Es decir, el can-
tar no es solamente para adorar, sino que 
para enseñar también. Por eso, en himnos 
de invitación, no estamos hablando direct-
amente a Dios, sino que a las personas es-
cuchando. Colosenses 3:16 dice, “La palabra 
de Cristo more en abundancia en vosotros, 
enseñándoos y exhortándoos unos a otros 
en toda sabiduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales.” No debe-
mos de cantar palabras como robots, nomas 
haciendo ruido por hacer ruido. Debemos 
de conscientemente considerar el conteni-
do de los himnos en nuestros himnarios, 
para asegurar que no estamos enseñan-
do la misma falsa doctrina que los autores 
de esos himnos enseñaron. ¡Qué cante-
mos las palabras de verdad (Juan 17:17)! 

FRUTO DE LABIOS

 En Salmo 26:6-7, es salmista dijo, “Lavaré 
en inocencia mis manos, y así andaré alrededor 
de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de 
acción de gracias, y para contar todas tus mara-
villas.” Note que el Salmista entendió que prim-
eramente tenemos que estar inocentes, puros, y 
fieles a Dios para poder ofrecer un sacrificio de 
adoración aceptable. Dios no es un Dios que se 
junta o complace con la maldad (Salmo 5:4), en-
tonces Él nunca recibirá adoración de el que no 
le sigue, estando en pecado. Para poder ofrecer el 
sacrificio de adoración que Dios quiere y manda, 
debemos de estar limpios y libres del pecado. 

CONCLUSIÓN

 ¡Qué bendición es poder cumplir el gran 
mandamiento de agradar a Dios en la adoración! 
Que nos esforcemos siempre de ser las personas 
que aseguran que están ofreciendo un sacrificio 
fiel y agradable delante de Dios. Debemos de 
considerar seriamente nuestros hábitos, adoran-
do porque la adoración es para Dios, y no los 
hombres. Debemos de considerar el contenido 
de los himnos, para no estar en pecado por en-
señar falsa doctrina en el canto. Y que seamos 
fieles a Dios para poder adorar a Dios en espíritu 
y en verdad (Juan 4:24).
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este tema tan crucial para este servidor y da-
mos gracias a Dios por todo el arduo trabajo 
de la palabra Publisher en plasmar de forma 
escrita, tan importantes lecciones. Un día muy 
temprano por la mañana de domingo, la her-
mana a la que llamaremos Maria me llamó 
con urgencia con el siguiente mensaje: ¡Her-
mano, hoy no voy a ir a la Iglesia porque me 
siento un poco triste! Sin entrar tan en detalle 
sobre el aquejo de la hermana el problema no 
era no asistir ese domingo el problema real es 
que ella simplemente al igual que cientos de 
cristianos hoy, no hay podido comprender el 
concepto bíblico de adoración, por lo cual es-
peramos estas lineas le puedan asistir en algo. 
 Permítame iniciarme con un par de 
ejemplos y luego caminaremos juntos ha-
cia la definición. Es muy interesante pod-
er observar en el A.T como David se inclinó 

E hacia Saúl (1 Samuel 24:8). David reconocía la au-
toridad de alguien que era superior a él: en poder, 
en majestad en dominio en posiciones etc. El acto 
de inclinarse delante de él evidentemente es un 
acto de humillación propia y de reconocimien-
to de su propia condición. Por alguna razón aún 
antes de escucharle predicar Cornelio se inclinó 
delante de Pedro para adorarle, pero él no per-
mitió que sucediera (Hechos 10:25). Por lo tanto 
en ambos ejemplos hay una combinación de un 
acto físico con uno espiritual. W.E nos ayuda a 
la definición de adoración: Shajah es el término 
hebreo y  Proskuneo  el término griego que de-
nota la acción de arrodillarse, postrarse, bajarse, 
inclinarse. Ahora bien ¿a que viene todo esto 
con nuestro tema ? Apreciado lector ni una sola 
vez en las más de 170 ocaciones en referencia a 
adoración, la Biblia muestra que sea un acto lleva-
do a cabo con el corazón en el sentido emocional.
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De hecho en muchos pasajes el Espíritu Santo 
inspirando a los autores nos exhorta a no confi-
ar en el corazón (Jr.17:9). Nosotros no “vamos” 
a la iglesia porque estemos tristes o porque es-
temos alegres, nosotros nos reunirnos   con la 
Iglesia (creo, es mejor esta frase ya que también 
somos parte de la Iglesia y no nada “vamos” a 
ella) porque reconocemos el Señorío de Dios, 
porque sin importar el estado de ánimo o las 
tribulaciones que estemos atravesando Dios 
sigue siendo superior a todo, a todos, e incluso 
superior a mí mismo. Cada cristiano debería 
de asistir a cada reunión de la Iglesia con esta 
única premisa en mente, Dios sin lugar a du-
das es superior a todo y por lo tanto me inclino 
voluntariamente a su majestad y a su infinita 
grandeza, es más, permite sugerir que cuan-
do un cristiano cambia las reuniones de la Ig-
lesia por un partido de fútbol, o por un cena 
familiar etc… tal individuo no ha conocido al 
verdadero Dios de la Biblia. Adoración ver-
dadera queda plasmada vívidamente en Éxodo 
34:8 “Y Moisés se apresuró a inclinarse a tier-
ra y adoró”(RV1960) pregunto: ¿Cuantas veces 
había Moisés escuchado la voz de Dios para Éx-
odo 34? Sin temor a equivocarme estoy seguro 
que muchas y repetidas veces, sin embargo es 
impactante observar a travez de este versículo 
tan corto que Moises seguía estando impre-
sionando al escuchar a Dios y abrumado al 
contemplar  su majestad en contraste con la im-
perfección humana, tal conocimiento hizo que 
Moises adorara. En Apocalipsis 4 en mi humilde 
opinión se encuentra la expresión de adoración 
más sublime. Había 24 ancianos, tronos, seres 
vivientes entre otros símbolos interesantes 
para representar la adoración del cielo hacia el 
gran trono blanco; los ángeles, sus ejércitos, los 
arcángeles todos estos seres espirituales poder-
osos y superiores a nosotros en poder rendían 
adoración, se inclinaban, se humillaban ante 
aquel ser Todopoderoso. ¡Que bello!   Si ellos 
que son seres poderosos rendían tan tremen-
da adoración ¿Cuanto más nosotros? Si ellos 
adoraban tan impresionantemente al ser; seres

creados ¿Cuanto más nosotros, por quienes la se-
gunda persona de la deidad (Cristo) se ofreció a sí 
mismo en rescate y remisión de nuestras almas?
 La adoración no tiene nada que ver con el esta-
do anímico del corazón, tiene que ver con la posición 
del corazón con relación al Señor, Isaias expresó lo 
siguiente: “Entonces dije: ¡Ay de mí! Porque perdido 
estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio 
de un pueblo de labios inmundos habito, porque han 
visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos.” (LBLA). 
Para preparar el corazón para la adoración como lo 
hizo Isaías, y que incluso después dijo  “heme aquí, 
envíame a mí”  Isaías adoró,   al igual que Moisés 
porque anteriormente habían visto al Señor. Si ust-
ed puede retomar el versículo anteriormente citado 
note la frase “han visto mis ojos al Rey”. Para poder 
preparar los corazones para la adoración (y me atre-
vo a ir un poco más allá), para poder llevar a cabo 
el acto de adoración misma satisfactoriamente en es-
píritu y en verdad usted necesita; ver al Señor, necesi-
ta contemplar con sus ojos su majestad, su grandeza 
su gloria.   Por supuesto que esto no se lleva a cabo 
a travez de un “transe” emocional, ni mucho menos 
una Epifanía o una visión nocturna. Sus ojos pueden 
ver al Señor todo poderoso cuando usted estudia cor-
rectamente su palabra escrita; la Biblia. Usted puede 
contemplar la majestad de Dios a travez del evange-
lio, note:  “misterio que en otras generaciones no se 
dio a conocer a los hijos de los hombres, como aho-
ra es revelado a sus santos apóstoles y profetas por 
el Espíritu:” (Efesios 3:5 RV1960). Tan solo un versí-
culo anterior había dicho  “leyendo lo cual podéis 
entender...”,  la palabra de Dios Escrita puede rev-
elarle; ¿quien es Dios? y que quiere que usted haga. 
 Preparemos nuestros corazones, conozcamos 
al Dios que se ha dado a conocer (Hechos 17:11-30), 
no solamente leamos pero más bien estudiemos, no 
solamente escuchemos pero más bien apliquemos. 
El Dios de la Biblia puede ser conocido, y le aseguro 
cuando realmente usted le conozca caerá rendido, su 
corazón se desmoronará delante del Creador y usted 
querrá adorar tal como Juan,   tal como los seres es-
pirituales, “… a Aquel que está sentado en el trono, al 
que vive por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 4:9 
RV1960).
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iglesias de Cristo cuando se les pregunte sobre su 
adoración y su característica más distintiva, comen-
tarán “cantan sin instrumentos” o “acapella”. Todas 
las otras facetas de la adoración son de igual im-
portancia, pero todos los demás actos de adoración 
generalmente se practican en una forma o moda 
entre muchos grupos bajo el paraguas del cristianis-
mo. Es la práctica de adorar sin el instrumento y el 
canto congregacional lo que parece ser memorable 
para muchos. Como hemos sido amonestados por 
el apóstol Pablo, cantar y hacer melodía en nuestro 
corazón no es una actuación, sino una participación 
de edificación mutua en salmos, himnos y canciones 
espirituales. Por lo tanto, en cualquier medida, es algo 
que no debe hacerse casualmente o sin previsión ni 
consideración de lo que agrada a Dios Todopoderoso.
 Al igual que la música secular, existe el 
peligro de quedar atrapados en el deseo de ex-
citar nuestros sentidos o emociones. La música en 
la iglesia primero debe ser autorizada por Dios.

C
Segundo, debemos estar vitalmente interesados con 
la forma de la música. Las dos categorías de músi-
ca son vocales y mecánicas. El único autorizado en 
la adoración del Nuevo Testamento es el canto. Hay 
muchos pasajes que dan fe de este hecho, incluidos 
Efesios 5: 18-19 y Colosenses 3: 16-17. También debe-
mos preocuparnos por la forma de presentación.
 En muchas asambleas de las iglesias de Cris-
to, parece haber una digresión de lo que Dios ha au-
torizado y se complace en estar más preocupados por 
lo que nos agrada y lo que atraerá a multitudes más 
grandes a nuestros edificios. Nuestra preocupación 
parece haberse desviado de una que alaba a Dios a otra 
que excita nuestros sentidos. Para cautivar al mundo, 
hemos tratado de emular el mundo en nuestra pre-
sentación de música ante Dios. Pensando que somos 
sabios nos hemos vuelto tontos. De alguna manera, 
hemos razonado que si no podemos introducir in-
strumentos usaremos la voz y el cuerpo humanos para 
emular los sonidos producidos por los instrumentos 
mecánicos. Sin embargo, en un examen exhaustivo 
de las Escrituras, descubriremos que nunca se nos or-
dena hacer sonidos, sino que la orden es cantar Efe-
sios 5:19; Colosenses 3:16. Hacer sonidos no es cantar.
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Como se ha señalado con acierto, el canto es la ex-
presión de los pensamientos a través de las palabras 
a través de la melodía y está destinado a transmitir 
la comprensión. Es la convicción de este autor que 
hacer sonidos para emular instrumentos musicales 
viola el mandato de Pablo de no hablar en un idioma 
desconocido en una asamblea cuando no hay un in-
térprete presente en 1 Corintios 14:28. Intentar hacer 
sonidos imitando a un instrumento abriría la puerta 
a todo, desde aplaudir a silbar hasta tararear o en mi 
cultura un “grito” o tal vez simplemente un yee-haw!
 
 Una digresión que estamos viendo cada vez 
más en la iglesia es la introducción de la llamada 
música cristiana contemporánea. Primero, reconoz-
camos que toda la música cristiana fue en un mo-
mento u otro contemporánea. En segundo lugar, 
reconocemos también que gran parte de esto es bue-
no y aceptable en la adoración cristiana. El peligro 
radica en introducir lo que es simplemente popular y 
nos hace sentir bien sin tener en cuenta las letras que 
son inclusivas en la canción. Debemos preguntarnos 
si las letras de las escrituras son edificantes. Simple-
mente eliminar el elemento de la música mecánica 
de una canción contemporánea no lo convierte en 
una canción aceptable para la adoración ante Dios. 
Con este hecho en mente, debemos examinar los 
himnos de la colección, los salmos y las canciones 
espirituales que se encuentran en nuestros himnari-
os personales que ocupan nuestros bancos y sillas en 
nuestros edificios y nos preguntamos: “son las can-
ciones que estamos cantando de acuerdo con lo que 
Dios ha autorizado ?”  ¿Son los mensajes y peticiones 
contenidos en esas canciones lo que deberíamos traer 
ante el Trono de Dios? He luchado con algunas can-
ciones en las que “mi parte” es simplemente sostener 
una nota con la palabra “ah ...”. En cambio, elijo unir 
mi voz con “otras partes” que comunican una comp-
rensión. Debido a nuestra Armonía de cuatro partes, 
¿estamos promoviendo que un grupo simplemente 
sirva de respaldo a los demás simplemente repitien-
do o sosteniendo una nota en particular sin palabras 
y sin comprensión? Durante años me enseñaron que 
lo que el mundo llama “El Padre Nuestro” no es algo 
que deberíamos orar hoy debido a la petición “venga 
tu reino”. Me enseñaron que no debería estar pidi-
endo algo que ya es (presente). Me enseñaron que 
el reino es la iglesia y ya no es necesario pedirle a 
Dios que “venga”. ¿Hay alguna de esas peticiones en 
las canciones que cantamos? Dejenos considerar.

El tiempo y el espacio me evaden para hacer un tra-
bajo adecuado al hablar de participación versus el de-
sempeño. Quizás estas simples declaraciones serán 
adecuadas en este momento. Nunca nos han orde-
nado sentarnos y observar un concierto u observar a 
otros ofreciendo nuestra adoración a Dios. El coman-
do es que participemos. Cada uno de nosotros, tiene 
la responsabilidad de cantar y edificarse entre sí, in-
dependientemente de nuestra capacidad musical. A 
menudo me han dicho que estoy agradecido de que 
Dios nos pidiera que hiciéramos un “ruido alegre” 
para el Señor. Aunque hay momentos en que mi canto 
es mucho mejor que el simple ruido, estoy agradeci-
do por el conocimiento de que Él está más preocupa-
do por mi actitud y mi corazón, que de una present-
ación de cualquier premio por mi habilidad musical.

 Déjame estar seguro de aclarar un punto impor-
tante. Los salmos, himnos y canciones espirituales que 
ofrecemos no siempre están ausentes de la emoción. 
Hay muchos que comunican un mensaje y una comp-
rensión que hacen que las lágrimas me salgan a la vista 
y la garganta se estrechen. ¡Los mensajes del amor de 
Dios y el sacrificio de mi Salvadores me hacen caer de 
rodillas y desafiar mi comprensión de cómo Él podría 
amarme así! Recuerdo la primera vez que cantamos la 
canción “Sígueme”. Sentí lágrimas en mis mejillas solo 
para mirar a mi esposa y ver lo mismo. ¿Las palabras?

Sígueme
Viajo por un camino solitario y a nadie pareció impor-

tarle,
La carga en mi cansada espalda me había doblegado a 

la desesperación,
Frecuentemente me quejé con Jesús de cómo me trata-

ban las personas,
Y luego lo escuché decir tan tiernamente

“Mis pies también estaban cansados, sobre el camino 
del Calvario;

La cruz se hizo tan pesada que caí debajo de la carga,
Sé fiel peregrino cansado, La mañana que puedo ver,

Solo levanta tu cruz y sigue cerca de mí “.

 Alabemos a Dios con salmos, himnos y canciones 
espirituales “¡en espíritu y en verdad con entendimiento!”
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¿Deseas Predicar el Evangelio?
¡HAY OPORTUNIDAD PARA TÍ! 

Escuela de Predicación de Brown 
Trail

P.O. BOX 210667
Bedford, TX 76095
Teléfonos:
(817) 268 3222 (escuela)
(817) 681 4543; 545 4004 (director 
dept. español)

Emails:
buscandoalperdido@yahoo.com
walvarenga@btsop.com
Sitios de Internet:
www.btsop.com
www.regresandoalabiblia.com

No te olvides de escuchar la estación de radio de 
la Iglesia de Cristo.

www.unasolafe.org
www.btradio.net

En la escuela de Brown Trail podrás 
lograrlo. Nosotros queremos extend-
erte la mano para que te capacites y 
seas un predicador eficaz del evange-
lio. Te enseñaremos cómo ministrar el 
evangelio al mundo. Te motivamos a 
que luches por la obra de nuestro Dios. 
Contáctate con:

Willie Alvarenga 


