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Introducción
Desde antaño la historia ha registrado la rica herencia de la música. Se ha usado la voz e instrumentos

musicales para expresar toda la gama de emociones humanas. Las vislumbres de las celebraciones en las
cortes celestiales a menudo incluyen una descripción de la música. En el día cuando los hijos de Dios se
convocarán alrededor del trono, tocarán las arpas y cantarán “el cántico de Moisés siervo de Dios, y el
cántico del Cordero” (Apoc. 15:3). 

“La historia de los cantos de la Biblia está llena de sugestiones en cuanto a los usos y beneficios de la
música y el canto. A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos y de ese modo
llega a ser uno de los instrumentos más seductores de la tentación. Pero, debidamente empleada es un pre-
cioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos hacia temas más nobles, y a inspirar y levantar el
alma. . . . Al conducirnos nuestro Redentor al umbral de lo infinito, inundado con la gloria de Dios,
podremos comprender los temas de alabanza y acción de gracias del coro celestial que rodea el trono, y al
despertarse el eco del canto de los ángeles en nuestros hogares terrenales, los corazones serán acercados
más a los cantores celestiales. La comunión con el cielo empieza en la tierra. Aquí aprendemos la clave de
su alabanza—Elena G. White, La Educación, páginas 163, 164. 

La música expresa nuestra gratitud a Dios; “Jehová es mi fortaleza y mi escudo; en él confió mi
corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico lo alabaré” (Salmo 28:7). 

La música es jubilosa; “Venid, aclamemos alegremente a Jehová; con júbilo a la roca de nuestra sal-
vación. Lleguemos ante su presencia con alabanza; aclamémoslo con cánticos” (Salmo 95:1, 2). “Cantad
alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría; venid ante su presencia con rego-
cijo” (Salmo 100:1, 2). 

La música representa alabanzas al Señor; “Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a
una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros
instrumentos de música, y alababan a Jehová . . .” . (2 Crónicas. 5:13). 

La música es a veces como una oración suplicando perdón, o como una petición de ayuda cuando las
pruebas son abrumadoras. Representa también un medio de unificar a grupos heterogéneos; “Y cuando
hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos” (Mateo 26:30).

Responsabilidades del Ministro de Música 
Aunque puede variar de iglesia en iglesia, en general estas responsabilidades incluyen los siguientes

componentes:
1. Sirve como presidente de la comisión de música. Si no tiene una comisión de música en la igle-

sia, se la debe establecer. Esta comisión se encargará de encontrar talentos musicales y ayudar
en la elaboración del programa musical para el culto. Debe también presentar ideas creativas
para agrandar el programa musical de la iglesia. Las siguientes personas deben ser miembros de
esta comisión: El ministro de música (o el titular de este ministerio), quien servirá como presi-
dente, el organista y/o el pianista principal, el pastor, dos miembros de la congregación (lo ideal
es un joven y una persona mayor de edad). Según la feligresía de la iglesia, o según el criterio
que la iglesia establezca, se puede agregar otros individuos que pueden contribuir al programa
de música. 

2. Encargarse de organizar la música para el culto. Es su responsabilidad conseguir pianistas,
organistas y la música especial para el culto de los sábados. Esto significa la preparación de un
horario de participantes de por lo menos de tres a cuatro semanas de anticipación. Debe comu-
nicarse con los individuos una semana antes para recordarles la fecha de su participación. 

3. Responsable de avisar, a la secretaria de la iglesia o la persona que hace el boletín, de los nom-
bres de los participantes y los títulos de las selecciones musicales. 

4. Miembro de la comisión que planifica el programa del culto. En esta comisión puede presentar
sus ideas concernientes a la música, y es su responsabilidad orientar a la comisión en cuanto a
la música para el culto.
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Materiales y Recursos 
Se recomienda los siguientes recursos que pueden obtenerse en AdventSource (Tel. 1-800-328-0525),

en la Agencia Adventista de Publicaciones (ABC) (1-800-765-6955), o en una librería cristiana de su
localidad. El título en inglés entre paréntesis significa que existe en ambos idiomas. Los títulos en la lista
de inglés existen sólo en dicho idioma.
Funciones de la música, por J. Francisco Stout Villalón
Himnario Adventista—ediciones con y sin notas
Himnario de Alabanzas
Discipling Music Ministry: 21st Century Directions (La música que produce discípulos: Direcciones para

el Siglo 21), Calvin M. Johansson, Hendrickson Publishers. 
Music and Ministry: A Biblical Counterpoint (El ministerio de la música: Un contrapunto bíblico), Calvin

M. Johansson, Hendrickson Publishers. 
Music of Heaven (La música del cielo), por John Thurber. El autor, miembro del cuarteto Los Heraldos

del Rey, explora lo que es la música celestial según las Escrituras y el Espíritu de Profecía. 
Our Heritage of Hymns (Nuestra herencia de himnos), por Bernard Seton, Andrews University.
Sing a New Song: Worship Renewal for Adults Today (Cante una nueva canción: Renovando el culto para

los adultos de hoy), por C. Raymond Holmes, Andrews University Press. 
Survey of Christian Hymnody, English and American Hymns (Un repaso de los himnos cristianos: Himnos

ingleses y americanos), William Reynolds y Milburn Price, Hope Publishing Company 
The Hymn Society (La sociedad de himnos), tiene una selección numerosa de libros en cuanto a la música

y el culto. Puede solicitar un catálogo y hacer pedidos directamente al Hymn Society Book Service, PO
Box 30854, Texas Christian University, Forth Worth, TX 76129. . 

The Seventh-day Adventist Hymnal (El Himnario Adventista del Séptimo Día). Está también disponible en
CD (en inglés). 

Para una lista o catálogo de recursos en inglés y español, llame al 1-800-328-0525 o busque en el Internet
www.adventsource.org. 

Para información adicional en cuanto a recursos afines, llame a Línea Informativa Adventista (Adventist
Plusline) a1-800-732-7587 o por el Internet a www.plusline.org. Esta Línea Informativa Adventista, es la
línea de ayuda oficial y de información general para iglesias y ministerios. Provee apoyo y ayuda personal a
los miembros, pastores y líderes de la División Norteamericana.


