
LA MÚSICA Y LA ALABANZA DENTRO DE LA IGLESIA ORGANICA. 
PARTE 4. 

3.- LOS HERMANOS DEL PRINCIPIO COMBINABAN EL CANTO CON 
OTRAS PARTICIPACIONES. 

ORABAN Y CANTABAN 

Dice Hechos 16:25 “Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y 
los presos los oían”. En el principio los hermanos oraban, y cantaban, ¿cómo hacían los 
hermanos para combinar estas dos prácticas? No lo sabemos, una vez más, la Biblia nos dice 
qué hacer, pero no nos dice cómo hacerlo. En algún momento vamos a tener la guianza del 
Espíritu Santo para llevar a cabo estas dos cosas. ¡Qué hermoso!


DABAN PALABRA Y CANTABAN 

Dice Colosenses 3:16 “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”.  

SE LLENABAN DEL ESPÍRITU Y CANTABAN.


Efesios 5:18 “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos 
del Espíritu, v:19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones”; 


PROCLAMABAN LA PALABRA Y CANTABAN 

Hebreos 2:12 “Anunciare tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te 
cantaré himnos”.


Estos pasajes nos muestran que pueden haber muchas maneras de alabar al Señor. No 
tenemos que tener un tiempo determinado para cantar como hemos tenido la costumbre, sino 
puede ser alternado, o sea, luego de la participación de algún hermano, podemos entonar un 
himno que confirme la verdad que el hermano enfatizó. Esto es lo que literalmente nos está 
diciendo la Biblia, pero el hecho de ver que lo combinaban de diferentes maneras, nos dice 
también que no hay un formato establecido para acabar al Señor. 


Toda esta combinación de participaciones también la podemos confirmar en 1 Corintios 14:26 
“¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, 
enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación”. El 
salmo (o el canto), entonces, es sólo una clase de participación que podemos tener, entre 
otras cosas más. Quiere decir que la ortodoxia de la alabanza en la iglesia orgánica debe estar 
dirigida a cantar de manera que combinemos las diferentes participaciones proféticas que se 
den en la reunión. Insisto, el “cómo hacerlo” deberá ser según la guianza del Espíritu. 


4.- PRIORITARIAMENTE DEBEMOS TENER A CRISTO, SU OBRA, SU AMOR, Y SU 
MISERICORDIA COMO EL CENTRO DE NUESTRA ALABANZA. 




Dice Romanos 15:9 “y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como 
está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. v:10 Y 
otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todos los 
gentiles, y magnificadle todos los pueblos. v:12 Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de 
Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles; los gentiles esperarán en él”. Este pasaje, 
definitivamente nos invita a cantarle al Señor, por lo tanto, como iglesias debemos tener como 
el centro de la alabanza: la obra de Cristo, Su amor, Su perdón, y todas Sus virtudes divinas. Al 
meditar en todo lo que tenemos a favor nuestro de parte del Señor abundaremos en acciones 
de gracias. 


No hay temática más prolífica para que abundemos en acciones de gracias para el Señor, que 
pensar en Él y en Su Obra a favor nuestro, eso siempre será un pozo de aguas vivas para 
alabar a Dios; procuremos darle énfasis a los cantos que nos hablan de este tema. Cantemos 
de la misericordia de Dios, de la redención por su sangre, de cómo nos ha libertado de la 
potestad de Satanás, del misterio que es Cristo y la Iglesia, y cualquier otra temática que nos 
lleve a Cristo. Los que dirigen las alabanzas deben conducir al pueblo a darle gracias al Señor.


Lo que cantamos tiene la gracia de que no aburre, podemos cantar un himno una y otra vez, y 
no nos aburre; esto lo podemos ver también en las canciones seculares, hay canciones que 
han trascendido por muchas generaciones, surgen nuevos artistas nuevos, vuelven a cantar 
las mismas canciones de antaño, y la gente no se aburre de escucharlas. 


Apocalipsis 15:3 “Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, 
diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y 
verdaderos son tus caminos, Rey de los santos”. Este verso nos habla de dos cánticos,  y 
de dos personajes que son Moisés, y Cristo. Pueda que la interpretación de este pasaje sea el 
siguiente: El cántico de Moisés es la parte que dice: “justos y verdaderos son tus 
caminos…” porque recordemos que La Escritura dice: “Sus caminos notificó a Moisés, y a 
los hijos de Israel sus obras” (Salmo 103:7). Y el cántico del Cordero sea la parte que dice: 
“Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso…” En referencia a la 
obra de Cristo. Vemos, pues, a través de todos estos pasajes que la alabanza debe ser dirigida 
a Cristo y Su Obra. 


5.- DEBEMOS TENER EN CUENTA QUE PODEMOS CANTAR AL SEÑOR SALMOS, HIMNOS 
Y CANTICOS ESPIRITUALES.


LOS SALMOS 


Los salmos tienen la característica de haber sido la “experiencia” de alguien. No sé si todos 
los Salmos se cantaban de manera definida, pero independientemente de la temática y la 
forma en la que se ejecutaban, tenían que ver con cantos. En el libro de los Salmos, 
encontramos una recopilación de Salmos de diferentes autores, y cada quien narra las 
diversas experiencias que atravesaban cuando los escribieron. No sabemos si se escribieron 
para ser cantados, y si se cantaron no quedaron registros de su música original, todo lo 
concerniente a la musicalidad se transmitió de generación en generación pero obviamente se 
perdió en la historia. 


Cuando hablamos de salmos no debemos pensar sólo en el “libro de los Salmos” que está en 
la Biblia, sino en las experiencias que tenemos con el Señor y que de alguna manera se 
pueden convertir en salmos. Tampoco salmear es hacer un coro nuevo de cada experiencia, 
sino muchas veces nuestra vivencia se apega mucho a un coro de los que cantamos 
normalmente, y en ese momento eso se convierte en un salmo. Si nosotros testificamos a 
través de los cantos, en ese momento estamos salmeando




HIMNOS: 


La palabra “hymnos” en el griego tiene la connotación de una “celebración cantada”. Para 
nuestro vocabulario y nuestro contexto esta palabra tiene un significado más serio, 
normalmente pensamos que se trata de una canción compuesta por varias estrofas y un coro, 
el cual se alterna con cada una de las estrofas. En el lenguaje y el contexto en el que se 
escribió el Nuevo Testamento, los himnos tenían que ver con cantar alegres al Señor, con 
coros de júbilo con los cuales se exaltaba la grandeza de Dios. 


CANTICOS ESPIRITUALES:


Pudiéramos decir que éstos son frases que podemos expresar en algún momento a manera de 
canto, pudiéramos decir que son frases improvisadas que cantamos siendo guiados por el 
Señor, es decir, no existían como un coro, o un himno, sino que en su momento las cantamos 
bajo la inspiración del Espíritu Santo, y luego se vuelven himnos, o bien, eran solo para esa 
vez. Algunos a esta actividad le han llamado “salmear”, y tampoco está lejos de su significado 
original. Otros, a esta actividad también le han llamado “cántico nuevo”, porque en realidad 
son frases nuevas que hilvanamos de manera espontánea. 


Para adentrarse a la práctica de los cánticos espirituales es necesario que los que dirigen y los 
músicos se junten para buscar al Señor, cantar, ensamblarse, y poco a poco ir cantando de 
manera improvisada, lo que reciban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Si practican esto 
juntos, la música no será un estorbo para el fluir del Señor, sino al contrario, será de mucho 
beneficio.    


CONCLUSIONES:


1.- En todo esto podemos ver que la musicalidad no debe ser más importante que el canto. 
Siempre debemos tener el cuidado de que la música sea solo un acompañamiento, jamás la 
que nos guíe. Si en algún momento la musicalidad se vuelve una estructura difícil de manejar, 
sería mejor cantar “a capela” (sólo con la voz). Quedemos claros que la música es viable en 
nuestras reuniones porque el Nuevo Testamento sí nos deja claro que debemos cantar; la 
música sólo debe acompañar, jamás debe dirigir. La música no debería existir en las reuniones 
de iglesia si Dios no dijera que cantáramos, sin embargo, a raíz de que debemos cantarle al 
Señor, podemos usarla.


No hagamos de la música algo medular para las reuniones de iglesia, eso es así para la iglesia 
institucional, pero la Iglesia orgánica puede subsistir sin música. Hagamos de la música una 
herramienta que nos ayude a profetizar, que por medio de ella intuyamos el río de Dios en las 
reuniones, pero no algo insustituible.


La música definitivamente nos ayuda en mucho a conectarnos con Dios en nuestro ser interior. 
En una ocasión dijo Eliseo: “Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si 
no tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. v:15 Mas 
ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre 
Eliseo, v:16 quien dijo: Así ha dicho Jehová…” (2 Reyes 3:14–16). El caso de este profeta 
nos muestra que la música nos ayuda a adentrarnos a la esfera mística de Dios, pero jamás 
debemos darle mayor importancia que a la profecía. 


2.- Sin necesidad de caer en la corrupción de la alabanza, debemos dejar un espacio propicio 
para alabar al Señor, según los dones musicales que hayan en las iglesias locales. Eso sí, 



jamás menospreciemos las reuniones por la falta del talento musical, pues, una Iglesia puede 
reunirse en el Nombre del Señor sin necesidad de música. 


3.- La ejecución de la alabanza con música debe estar supeditada a la habilidad musical que 
exista en cada Iglesia local. Donde no hay músicos no se preocupen de utilizar instrumentos 
musicales, y donde haya músicos limítense a la capacidad que ellos tengan; sean prácticos en 
este sentido.


4.- No hay verdadera alabanza donde no hay llenura del Espíritu Santo y abundancia de la 
palabra. 


5.- La ejecución de los cantos no debe ser un segmento donde sólo exista alabanza para que 
ésta no tome protagonismo, sino más bien sea incorporada a todo lo que se está realizando en 
la reunión. Anulemos el formato “alabanza-prédica” que aprendimos evangélicamente; no 
abramos más espacios a la corrupción. Si le damos protagonismo a la música y a los músicos, 
tarde o temprano surgirá la corrupción en nuestras reuniones. 


6.- Todos los cambios que hagamos en torno a la alabanza, no los hagamos de manera 
apresurada, sino esperemos la luz de Dios. 


7.- Nunca nos salgamos en la alabanza de la centralidad que es Cristo


8.- Habiendo diferentes maneras de alabar al Señor, en referencia a cantar Salmos, Himnos y 
cánticos espirituales, debemos hacerlo en base a los dones que tienen los hermanos que 
ejecutan el canto y la música. 


¡Amén!


 



