Adoracion, Cantar
Introduccion
Hemos visto en las ultimas lecciones el tema de adoracion a Dios como iglesia. Hemos visto ya la manera correcta de adorar a Dios y
la manera incorrecta, y tambien vimos nuestra adoracion a Dios por medio de la cena del Señor. En esta leccion queremos ver nuestra
adoracion a Dios por medio de cantar.
Una de las cosas que distingue la iglesia del Señor es el canto congregacional. Sal. 146:1-2, 147:1
Cuando se trata de adorar a Dios, vemos que Dios es el que regula nuestra adoracion y el cantar no es la excepcion.
Discusion
I. ¿Porque es que cantamos?
A. La respuesta obvia es porque es un mandamiento. Efe. 5:18-20, Col. 3:15-17
1. Como vemos en estos pasages, al cantar hacemos varias cosas:
a. Somos llenos del Espiritu
b. Nos enseñamos y exhortamos los unos a los otros
c. Cantamos a Dios
2. ¿Como se debe cantar?
a. En estos dos pasages vimos las palabras "hablando entre vosotros" "enseñandoos y exhortandoos unos a otros"
b. Pero, ¿alguna vez se a hayado usted cantando tan bajito que ni usted mismo se puede escuchar?
c. Claro que, su canto es hacia Dios y no hacia el hombre, pero debe conseguir lo que Dios ha mandado, eso es, enseñar y
exhortar los unos a los otros.
d. Su cantar debe de ser lo suficientemente fuerte para que la persona que esta a lado suyo le pueda escuchar, para que la
persona que esta sentada a dos filas delante de usted le pueda escuchar.
e. Canten tan fuertemente que nuestras voces suban hacia Dios como un dulce sonido.
3. Esto por cierto nos trae a nuestro siguiente punto, cantele a Dios, ¡no al suelo!
a. Si usted canta bajito, no enseñando a otros, le añadimos que le esta cantando al suelo, ¿que dice eso de usted? Santiago 5:13
1) ¿Que acaso no esta usted contento de estar aqui y adorar a Dios?
2) ¿Es esta la razon por la cual le esta cantando al suelo?
B. Lo que tambien vemos en Efesios 5 y Colosenses 3 es que nuestro cantar esta tambien regulado por Dios y nos dice que tipo de
canciones usar para adorarlo:
1. Salmos
2. Himnos
3. Canticos espirituales
C. Esto automaticamente elimina cualquier otro tipo de ritmo que motive la carne y no al espiritu, como:
1. "Rock cristiano"
2. "Cumbia cristiana"
3. "Musica contemporanea cristiana" Ect. 1 Cor. 14:15
4. El cantar es un acto espiritual, algo que prepara nuestras mentes para nuestro servicio a Dios
a. No es para motivar la carne, es para la gloria de Dios
b. Pero ahora muchos se preguntaran, ¿y que tal el uso de instrumentos musicales?
II. El uso de instrumentos musicales
A. Muchos creen que la razon por la cual no usamos instrumentos musicales en nuestros servicios es porque:
1. No tenemos personas en esta congregacion que sepan tocar instrumentos
2. No tenemos el dinero para comprar instrumentos
B. Pero por lo regular, lo ultimo en lo que muchas personas piensan es que no los usamos porque "no existe escritura en donde Dios
dijo que los usaramos"
C. Cuando explicamos la razon por la cual no usamos instrumentos musicales en los servicios de adoracion muchos apelan al libro
de los Salmos y a David por su uso de instrumentos. Salmos 150:1-6
1. Pero la escritura dice en 2 Tim 2:15 "Procura con diligencia presentarte á Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad."
a. La version King James en ingles dice "que divide bien la palabra de verdad"
2. Denominaciones usualmente dividen o usan bien la palabra cuando hay cosas en el Antiguo Testamento que ellos no quieren
utilizar, pero las cosas que si quieren utilizar si apelan al Antiguo Testamento para autoridad.
a. Pero el apelar al Antiguo Testamento para probar algo autorizado no es prueba alguna.
b. Muchas cosas se pueden probar bajo el Antiguo Terstamento que no son para la iglesia hoy, por ejemplo: Exo. 20:8-11
1) Pero con referencia al dia de reposo (Sabado), el Nuevo Testamento dice: Col. 2:13-17
c. Tambien vemos en el Antiguo Testamento Lev. 24:19-20, Deut. 19:21
1) Bajo el Antiguo Testamento usted tenia el derecho divino de vengarce de algun mal que se le habia hecho a usted, pagar
con la misma moneda, pero el Nuevo Testamento dice: Rom. 12:19-21
D. Lo que mucha gente no reconoce concirnente a la musica instrumental, es que no todos los judios que quicieran tocar

instrumentos en el templo podian hacerlo, solamente ciertas familias de los Levitas podian hacerlo. 1 Cro. 6:31-48
1. En 1 Cro. 15 y 16, cuando David movio el arca del testimonio a Jerusalen, vemos que solo los Levitas, la gente escogida por
Dios para servirle en el tabernaculo y el templo por siempre, podian tocar instrumentos, y aun asi, solo las familias que
fueron señaladas podian tocar instrumentos.
2. David sabia tocar el arpa, y lo hacia muy bien, pues al tocar solia calmar al rey Saul de sus enojos.
3. Pero David no podia tocar el arpa para Dios como adoracion porque el no era Levita, era de la tribu de Juda
a. Cuando Salomon dedico el templo de Dios en 2 Cro. 7, solamente los sacerdotes Levitas tocaron sus instrumentos.
2 Cro. 7:1-6
4. Estas son cosas que aquellos que apelan a David para autoridad para usar instrumentos no saben o no quieren saber.
a. Parece ser que piensan que cualquier persona que quisiera tocar instrumentos en el templo podia llegar y hacerlo
Conclusion
Si el tocar instrumentos musicales para adorar a Dios fuese un mandamiento para la iglesia hoy, entonces todos tendrian que tocar un
instrumento. El Señor nos a mandado cantar y no tocar.
Obedescamos lo que el ha mandado y no le añadamos nada a su palabra. Lucas 6:46

