
El Propósito Del Canto Congregacional  

Los miembros de la iglesia de Cristo se esfuerzan en poder 
seguir el patrón bíblico sobre éste particular. Como cristianos 
entonamos himnos y cánticos espirituales con el propósito de 
exaltar el nombre de Dios y dar nuestro profundo                   

agradecimiento por las bendiciones recibidas a diario.  

Cada vez que los cristianos se congregan emanan en su  
mente un deseo, tanto espiritual como mental, el de cantar a 
Dios con fervor. El propósito de la adoración de la iglesia por 
medio de la alabanza no es otra cosa que incentivar nuestra 
mente, espíritu y corazón, elevando así la gloria a Dios que 
solo él se merece. No es nuestra intención incentivar la carne, 
tal como lo hace los instrumentos musicales, que aunque  
pueden sonar agradable, no hace otra cosa que desviar al 
hombre del propósito central que la alabanza de-
be tener cuando los cristianos se reúnen para 

adorar.  

El canto es unas de las expresiones de gozo más 
maravillosas que los cristianos pueden disfrutar 
en la adoración. Es el único acto en que los    
cristianos pueden unir sus voces de una manera 
armoniosa. Al unir estas voces armoniosamente 
se puede experimentar un momento de adoración 

único que la alabanza congregacional pueda ofrecer.  

El propósito que el canto tiene son varios, y por lo tanto, nues-
tra actitud a la hora de cantar debe ser relevante. Por lo tanto, 
no se debe tener la actitud de demostrar  talentos vocales 
para sentirse superior ante los demás, y mucho menos     
aprovechar el canto para un buen momento de distracción. 
Tener “coros especiales” como cantantes exclusivos y espe-
ciales de la iglesia, es puro sectarismo que no es otra cosa 
que entretener al oído y desviarse del verdadero objetivo que 

el canto tiene.  

El propósito de la alabanza tanto individual o colectiva, tiene 
como fin la amonestación, la esperanza, la consolación, la 
guía, la consagración, la motivación, la adoración, la enseñan-
za, el agradecimiento, la fe y la invitación para salvar las   
almas. Pero, lo anterior carece de significado si no se ha de 
cantar con el corazón y el entendimiento, (Efesios 5:19; Colo-

senses 3:16).  

Cuando cantamos a nuestro Dios, los beneficios conseguidos 
son sin igual. No debemos olvidarnos que la alabanza a Dios 
proporciona el amor y la unidad entre los demás. Proporciona 
el ambiente por el cual comenzamos la adoración y cómo  
salimos de ella. Si bien podemos cantar unido a una buena 
cantidad de personas, no debemos olvidarnos que la relación 
con Dios es un asunto personal que afecta nuestra espirituali-

dad.  

Sugerencias Para Quien Dirija Los Cánticos  

Cada congregación del Señor suele organizarse en las      
diferentes funciones que los ancianos o varones desarrollarán 
durante la asamblea. Conviene que en cada servicio exista un 
orden previamente acordado. Vemos este principio en las 
palabras de Pablo en 1 Corintios 14:40 que dice: “…pero 

hágase todo decentemente y con orden”. Es con-
veniente que el encargado de guiar a la asamblea 
a cantar los himnos,   previamente realice una 
buena selección de los cánticos que se entonarán 
durante el servicio. Las alabanzas elegidas deben 
ser conocidas por  todos los miembros para evitar 
desorden al momento de cantarlos. Se sugiere no 
elegir himnos difíciles de cantar. En caso de que 
haya himnos que no se sepan bien las melodías; 

principalmente los miembros nuevos, lo ideal sería designar 
un día para poder reunirse todos y ensayar los himnos y 

aprender otros nuevos.  

Es bueno elegir himnos adecuados que estimulen el comienzo 
de la reunión y a la vez, coordinar con el predicador sobre el 
tema de su sermón para que al final se entone un cántico 
acorde a lo enseñado. Los himnos a cantar deben ser acorde 
a las Escrituras. A excepción de los Salmos, los himnos son 
escritos por hombres y están sujetos a equivocaciones. Al 
mismo tiempo, siempre es bueno cantar una gran variedad de 
himnos y no estar cantando siempre los mismos cada vez que 
se congregan, pues, esto quita el verdadero objetivo de la 

alabanza.  

Es importante que el hermano quien se encargue de dirigir los 
himnos, realice un preámbulo que llame a los demás cristia-
nos a alistarse para adorar por medio de los cánticos. Por eso 
el director de los himnos pronunciará fuerte y claro el número 
del himno que se entonará, y es él quién debe dirigir a la 
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asamblea con ritmo, tempo y volumen del himno.  

Conviene tener una buena presencia. No debemos olvidar 
que el hermano que se elige para la dirección de los himnos 
se parará al frente y tomará la responsabilidad de “dirigir”, y 
su manera de vestir hablará mucho de él. No es necesario 
comprar ropa nueva o tener dinero para poder estar bien     
presentado ante la hermandad, o bien las visitas que puedan 
estar en la reunión. ¡No olvidemos que estamos para exaltar 

el nombre de Dios, y no exaltarnos a nosotros mismos!.  

Sugerencia Para La Congregación  

Por su parte, cada miembro debe tener su himnario en      
perfecta condiciones. No olvidemos que el segundo libro más 
usado por los cristianos es el himnario. Tener el himnario en 
mal estado, sucio y desprolijo, generará una mala imagen 
ante los demás, y eso no es conveniente. En caso de que 
algunos miembros utilicen los himnarios que se encuentran en 
el edificio de la iglesia, al finalizar deben acomodarse perfec-
tamente en su lugar para la posterior utilización en próximas 

reuniones.  

Todos los miembros deben cantar fuerte y claro obedeciendo 
la dirección del director encargado. Se debe eliminar la     
timidez para cantar, no olvidemos que no estamos para      
cantarle al público presente, más bien es a Dios a quien      
magnificamos su nombre. La congregación debe cantar para 
que la letra de los himnos tengan significado. Cuando Pablo y 
Silas estaban presos en Filipo, ellos cantaban himnos a Dios 
en el calabozo y “…los presos los oían” (Hechos 16:25). 
¿Será que muchos nos estarán oyendo cuando cantamos? 

¿Las visitas; los vecinos, aún nuestros propios hermanos?  

Cuando toda la iglesia involucra el corazón estando bien        
concentrado en lo que se canta, verdaderamente nuestro Dios 
recibe toda la honra; “…cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el 

Padre tales adoradores busca que le adoren” (Juan 4:23). 

 

Conclusión  

Dios desea nuestra adoración por medio de cantarle. Al        
cantarle Dios nos permite entrar donde él está. Es maravillosa 
la atmosfera que se vive cuando los cristianos se reúnen para 

adorar y comenzar unánimes alabando a Dios.  

Que nuestro gozo sea enérgico. Que nuestro canto a Dios 
expresen el ruego del corazón, y recibiendo la enseñanza y la 

exhortación con humildad y fe.  

“Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente; de  
generación en generación haré notoria tu fidelidad en mi   

boca”. (Salmos 89:19).  

Por David Rodríguez. Villa Mercedes, Argentina 
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LAS MÁSCARAS DEL PECADO 
Los actores 

Introducción:   2 Corintios 2:11. La palabra “hipócrita” quiere 
decir un actor, uno que pretende, un engañador (Mt. 23:18; 
Mr. 12:15)  Todo es artimaña de Satanás, quien presenta “el 
pecado enmascarado”, como si fuera piedad, o hermoso. Pero 
desenmascarado es desdicha; y al fin muerte. (Ro. 6:23) 

El pecado se ha enmascarado en: 

I. UN MAESTRO DE BIEN, EN OBRERO DE DIOS (ACTOR) 

A. Es fastidioso oír la gente alabar a los falsos 
predicadores, porque predican una parte de la 
verdad, es cuestiones de moralidad, o porque 
predican muy bonito y emociónante. Y no lo 
digo por celo, NO, sino porque hay que estar 
alertas al pecado enmascarado (2 P. 2:1-3; 1 
Juan 4:1). ¿Recuerdan a Jim Jones en Guyana? La gente 
emocionada decían: “es un gran hombre, hace muchos          
bienes”, etc. Es que no podían ver que estaba enmascarado 
por el pecado, ¿y qué tal su fin? 

B. ¿Recuerdan el caso del falso profeta en 1 Reyes 13:11-34? 

C. El sectarismo les llama reverendos, pastores, padre, etc. 
pero Cristo les llama “lobos rapaces, falsos; hipócritas” (Mateo 
7:15).  

II. LOS REINOS DEL MUNDO Y LA GLORIA DE ELLOS 

A. Satanás hace que el mundo y sus obras se miren           
hermosos. (Mat. 4.8-11) 

B. No es cosa rara que el licor, drogas, tabaco, bailes, etc. nos 
llame la atención. Es que el pecado esta enmascarado. Pero, 
¿Qué tal cuando viene la cruda? O el vicioso no encuentra su 
droga, tabaco, etc. Visiten las clínicas de sociedad de cáncer, 
las cárceles. A estos les llaman enfermos, pero no hermanos, 
es el pecado enmascarado. (Gal. 5:19-21; Pr. 20:1; 23: 29,35). 

III. AMOR APASIONADO 

A. Jezabel (enmascarada) engañó y sedujo a los mismos hijos 
de Dios a fornicar, aun en el A.T. se habla de cómo se       
disfrazó. (2 Reyes 9:30; Ap. 2:20-22)  Así es con la mujer u 
hombre que tiene lascivia en su corazón. ¿Recuerdan a José 
y la mujer de Potifar? 

B. La mujer se ganará al compañero con sujeción y buena 
conducta. (1 Pedro 3:1-5). 

C. Este pecado ya desenmascarado; aunque el mundo le      
llame amor, emoción, matrimonio, buena relación, la Biblia le 
llama lascivia, adulterio y acarrea desdicha, divorcios, mujeres 
e hijos y padres llorando. Observen el caso del rey David, al 
ver a su hijo Absalón morir por su adulterio. (2 Sam. 18:9; 
14:15, 33). 
 

Conclusión:   Sed sobrios y velad, Satanás anda suelto,  
engañando y sus ángeles andan también disfrazados.                
(1 Pedro 5:8; 2 Co. 11:13-15). 

 

Por Lupe Álvarez.- Odessa, Tx. - Septiembre 1987.  



Los llamados “testigos de Jehová” declaran que el 

nombre que llevan es el “nombre nuevo”  que la   

boca de Jehová nombró según la profecía. Confiesan 

que por muchos años trabajaron como testigos de 

Dios sobre la tierra sin saber que Dios les había   

conferido el “nombre nuevo”. Pero en 1931 se     

dieron cuenta y entonces “resolvieron que deseaban  

conocerse y ser llamados por el nombre que la boca 

del Señor Dios ha nombrado” “Todas las congrega-

ciones y compañías locales de testigos de Jehová  en 

toda la tierra se declararon a favor de reconocer 

este nombre dado por Dios”. La verdad os hará   

libres. Págs. 310 y 311; Sea Dios veraz, Página 213. 

Consideremos ahora lo que significan estas declara-

ciones. Al decir que por muchos años ignoraron la 

voluntad de Dios en cuanto al nombre, es confesar 

que la Sociedad Watchtower no ha cumplido con su 

responsabilidad de ser una buena atalaya. No        

solamente no había estudiado bien la Biblia para  

enseñarles lo que decían las profecías acerca del 

nombre que debían llevar, sino que fue influida por 

los extraños y pasivamente aceptó nombres como 

éstos les aplicaron. Y así como la  Sociedad Watch-

tower se equivocó sobre este particular, se ha equi-

vocado sobre muchos puntos, como estaremos      

señalando de vez en cuando en esta obra. Pero      

pasemos adelante a considerar otra inconsistencia de 

los llamados “testigos”. 

Citan Isaías 62:2 y 65:15, y argumentan que el 

“nombre nuevo” de estas profecías es “testigos de 

Jehová”. Y citan Isaías 43:10 y 44:8 para confirmar 

su posición. Notemos su contradicción. Según ellos, 

lo que es PROFECIA (Profecía es lo que no se ha 

cumplido; lo que está por cumplirse en el futuro) en 

Isaías 62 y 65 se HABIA cumplido en Isaías 43 y 44. 

Si el “nombre nuevo” se había dado 18 o 19 capítu-

los ANTES, ¿cómo podía profetizarse después? Lo 

que era una realidad, cosa cumplida, un hecho en 

Isaías 43 no podía ser una promesa, una predicción, 

lo que estaba por cumplirse en Isaías 62. Lo que se 

conoció 18 capítulos antes no podía ser cosa “nueva” 

después. La verdad es que Isaías 62:2 y 65:15 hablan 

del nombre que por primera vez se dio en Antioquia. 

Hechos 11:26. 

Otro punto interesante de estas declaraciones es que 

los componentes de la organización tuvieron que 

“resolver” y estar a favor de ser llamados por el 

nombre que Dios había profetizado que llevarían. 

Pregunta: ¿Qué habría pasado si no hubieran        

aceptado ser llamados por el nombre, que según 

ellos, Dios había escogido para ellos? 

Pero los llamados “testigos”, se han equivocado      

rotundamente, y estas declaraciones son la prueba. 

No comprenden que el pueblo de Dios en el Viejo 

Testamento se describió de muchas maneras (hijos, 

siervos, testigos, etc.), pero el nombre propio fue 

“Israel”. Génesis 32:28: Deuteronomio 28:10;              

2 Crónicas 7:14. Mas luego, cuando el pueblo se  

dividió y  deshonró el nombre de Jehová, Dios         

prometió quitarle aquel nombre y dar un “nombre 

nuevo” En el Nuevo Testamento, los hijos de Dios 

se llaman “cristianos”, Hechos 11:26; 1 Pedro 4:16. 

Por Salvador Magaña - Tomado de EL PREGONERO - Mayo de 1971. 

El nombre “Testigos de Jehová” 
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Los “Testigos” Vs  La Biblia 

Los “Testigos” dicen: “...Hoy nadie puede llegar a                 
entender correctamente los propósitos de Jehová por si mismo. 
Todos necesitamos la asistencia que él  proporciona con amor 
mediante su organización visible”  (Adoremos al único Dios 

verdadero. Pág. 35)  

La Biblia dice:   “leyendo lo cual podéis entender cuál  sea mi 
conocimiento en el misterio de Cristo”.  (Ef. 3:4). “Y leían en el 
libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo 

que entendiesen la lectura” (Neh. 8:8). G.P.F. 

¿A quien cree usted? 

Almas 
perdidas 
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CALEB Y LA CONQUISTA DE SU MONTAÑA 

Algunas de las más poderosas lecciones que hemos aprendido 

en nuestras vidas, las aprendimos cuando éramos niños y nos 

sentábamos en nuestro salón de clases bíblicas y escuchába-

mos a una de esas hermanas que cada uno lleva en su corazón. 

Cada una de esas historias despertaba una gran avidez en 

nuestros corazones y alentaba nuestra imaginación al capturar 

escenas como la de Noé sobreviviendo a ese diluvio viviendo 

en un arca rodeado de animales, o quién no recuerda al gigan-

te Goliat quien pereció en manos de un simple joven pastor de 

ovejas llamado David. La historia de Caleb es sin duda una de 

mis favoritas. Su valor y fe nos deja grandes lecciones de 

cómo conquistar nuestras propias montañas en la vida.  La 

escritura nos presenta a Caleb en Números 13:6. El era uno de 

los doce espías que fueron escogidos para reconocer la tierra 

de Canaán. Su gran fe animaba a sus hermanos… “Debemos 

ir allá y tomar posesión de ella, porque seguramente vencere-

mos” Núm. 13:30. Caleb creía en el poder de Dios para 

liberarlos de todo peligro y cumplir Sus promesas. 

(14:6-6). Desafortunadamente, con excepción de Josué, 

sus compañeros espías no compartían su mismo entu-

siasmo y fe en Dios. Como resultado, Israel fue conde-

nado a vagar en el desierto.                                                                                                                

Cuarenta años y una nueva generación después, Israel 

entra y conquista Canaán. Caleb, de 85 años, viene a 

Josué y le pide le dé lo que ya Jehová le había prometido - La 

montaña de Hebrón (Josué 14:6-14). La montaña de Hebrón 

pertenecía a los anaceos. Estos eran hombres de gran tamaño 

(Núm. 13:33), además eran guerreros. A pesar de esto, Caleb 

le dice a Josué “Dame la montaña, y yo tomaré a esos gigan-

tes”, la montaña de Hebrón y esos gigantes sin duda represen-

taban algo para la fe de Caleb.  

Cada persona, tarde o temprano, debe enfrentarse a su propia 

montaña. Algunas de esas montañas serán maravillosas, sin 

duda no son montañas físicas donde viven gigantes, pero al 

fin y al cabo son montañas que tenemos que conquistar, tú 

montaña puede presentarse en forma de Debilidad personal, 

posiblemente una adicción, o tal vez en forma de un cambio 

que tienes que hacer en tu carácter. Tal vez es una gran nece-

sidad que tienes en tu vida o tal vez es un amigo al que debes 

confrontar, cada persona tiene una diferente montaña con  

diferente medida que debe conquistar.  Como Caleb, esas 

montañas representaran un fortalecimiento a nuestra Fe, pero 

necesitamos observar ciertas cosas que son necesarias para 

enfrentar nuestra montaña:  

Usted necesita CORAJE… A edad muy temprana Caleb 

aceptó la responsabilidad de ser espía (Núm. 13), tal asigna-

ción requirió de muchos nervios y la habilidad de estar bajo 

presión. Esto envolvía una gran responsabilidad. CORAJE, no 

es la ausencia de miedo, pero hacer lo que tú sabes es lo        

correcto a veces requiere de valor para enfrentarse a tus     

mismos temores. Caleb aceptó este reto ofrecido por Moisés. 

Ninguna montaña se conquista sin tener el CORAJE, para 

conquistarla. 

Usted debe tener INICIATIVA. Iniciativa es la acción de  

tomar el primer paso de movimiento. Tomar la responsabili-

dad. Caleb fue el primero en decir: “tomemos a esos gigan-

tes”. Fue Caleb quien dijo a Josué su plan para tomar y     

conquistar a los anaceos en Hebrón. En otras palabras tú nun-

ca conquistarás tu montaña y tus gigantes sin dar el primer 

paso para lograrlo.  Requieres tener DEDICACION Y    

COMPROMISO. Cualquier cosa grande en la vida requiere de 

mucha dedicación y compromiso de tu parte para lograr lo 

que te propongas. Recuerda la palabras de Caleb, “ yo era de 

cuarenta años cuando Moisés el siervo del Señor me envió a 

Cades-Barnea a espiar la tierra” ( Josué 14:7), Ahora, 

a la edad de ochenta y cinco años, Caleb dice, “… da-

me esta montaña” Josué 14:12. Caleb tenía ochenta y 

cinco años y un corazón comprometido para conquistar 

su propia montaña!, a eso se le llama COMPROMISO, 

tu mundo tal vez esté lleno de distracciones que te in-

vitan a abandonar tu montaña, pero si lo haces tú mon-

taña nunca será conquistada - tus problemas tampoco 

se resolverán - hasta que TU seas lo suficientemente capaz de 

remover esas distracciones y enfocarte en conquistar lo que 

deseas.                                                                                                                      

Debes tener un GRAN CORAZON DEDICADO A DIOS… 

el rey Ezequías dijo: “Cada trabajo empieza en el servicio 

dedicado a Dios…y él lo hizo conforme a su corazón” 2 Cr. 

31:21. Caleb poseía el mismo espíritu ya que el “siguió al 

Señor Dios de Israel cumplidamente” (Josué 14:14). Dios 

espera de nosotros un corazón lleno de fe dedicado a Su servi-

cio y nada le satisface más que eso.                                                                    

Cualquiera que sea la montaña que tengas que conquistar  

requiere de todo el esfuerzo que debas dedicar. Alguien     

alguna vez dijo: “la humanidad está en crisis”, tal vez ese es 

el caso de hoy en día, y si así es, entonces necesitas de todo tu 

valor y coraje, de toda tu iniciativa y todo tu corazón dedicado 

al Señor para conquistar tu propia montaña como alguna vez 

lo hizo Caleb.      Jim Deason  - Cullman, Alabama. - Trad. Juana Fuentes. 


