
 

Juntos de Nuevo #3 

“Cantamos” 

 

 



Introducción 

● Juntos de nuevo 

● Un camino espiritual que caminaremos juntos 

¿Cuáles eran las cosas que más extrañaste en este tiempo de 

cuarentena? 

Una de las más grandes para mi fue cantar en la congregación 

● Cantar alabanzas a Dios con mis hermanos 

Cuando estábamos planeando el re-inicio 

● Dije que no íbamos a volver hasta podíamos cantar 

Y ahora podemos cantar juntos 

● Celebramos cuando cantamos 

● Es un privilegio y una bendición enorme poder hacer esto 

Cuando cantamos, hacemos lo que somos hechos a hacer 

● Cantar es una gran parte de relacionarse con Dios 

● Con congregarse 

● Con ser Cristiano 

El problema es que a veces nos cuesta cantar 

Cantar nos incomoda 

● Cantar con otros 

○ o solos 

● El acto en sí se siente raro 

○ Muy íntimo 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



Se siente raro 

● Cantar a alguien que no podemos ver 

Cantar con otros es peor aun 

● Nos sentimos muy expuestos 

● No sabes si estás pegando al tono 

No nos gusta cómo suena nuestra voz 

● Sabemos que suena ridículo 

Pensamos que van a reír de nosotros 

● Cuando cantamos en la congregación 

● O pensar que somos locos o tontos 

○ Si cantáramos solos 

Requiere esfuerzo cantar 

● Tienes que hacer algo 

Es más fácil criticar 

● El estilo 

● O la canción que no nos gusta 

Y al final, no cantamos tanto 

● Algunos ni siquiera cantan en la congregación 

Otros cantan los domingos, pero no sólo los domingos 

● Cantar a Dios es algo que sólo hacen con los demás en la reunión 

Algunos cantan por rito 

● Saben las palabras 

○ Pero ni siquiera piensan en lo que están diciendo 
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Algunos cantan pero se enfocan más en la música 

● Que en las palabras 

● En el arte 

● En las notas 

● Y el tono 

Muchos diríamos que no cantamos tanto 

● Comparado con otras cosas 

○ Cuánto hablamos con otras personas 

○ Cuánto vemos Facebook 

○ Cuánto vemos las noticias 

○ Cuánto vemos tele 

● Aun comparado con cuánto leemos la biblia 

Pero debemos cantar 

● Te diré por qué 

Porque Dios nos manda a hacerlo 

Colosenses 3:16 “Que la palabra de Cristo habite en abundancia          

en ustedes, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose        

unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales,         

cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones.” 

Efesios 5:19 Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos          

espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. 

Porque el pueblo de Dios siempre lo ha hecho 

● Desde Miriam la hermana de Moisés 

● Al Rey David 

● A los israelitas al par del río en babilonia 

● A Jesús la noche que fue entregado 

● A los primeros Cristianos en las catacumbas 

● A los creyentes que hoy día están cantando  
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○ a pesar del orden del gobierno en diferentes lugares 

El pueblo de Dios es un pueblo que canta las alabanzas de su Rey 

● Los hijos de Dios cantan a su Padre 

Hay otra gran razón por la cual debemos cantar 

● Mucho 

● Y siempre 

Idea Grande: Cantar nos conecta con Dios 

No es solo un rito que hacemos 

● A la fuerza 

● Incómodamente 

Cantar es parte integral 

● de nuestra relación 

● y comunicación con 

● y búsqueda de Dios 

Por esto debemos cantar 

Hay una historia que demuestra esta realidad 

2 Crónicas 20:1-30 1 Aconteció después de esto, que los          

Moabitas, los Amonitas, y con ellos algunos de los Meunitas,          

vinieron a pelear contra Josafat.  

2 Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat: “Viene          

contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram y ya              

están en Hazezon Tamar, es decir, En Gadi.” 

● Están en grandes problemas 

● ¿Qué va a hacer? 

○ Entrenar a las tropas 
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○ Enviar el oro del templo a Egipto para contratar a su ejercito 

3 Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al SEÑOR, y            

proclamó ayuno en todo Judá.  

4 Y Judá se reunió para buscar ayuda del SEÑOR; aun de todas             

las ciudades de Judá vinieron para buscar al SEÑOR. 

● Buscó a Dios 

● En ayuno y oración 

● Qué gran ejemplo 

○ Mucho que podemos aprender de cómo actuar en medio de problemas 

5 Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de              

Jerusalén, en la casa del SEÑOR, delante del atrio nuevo,  

6 y dijo: “Oh SEÑOR, Dios de nuestros padres, ¿no eres Tú Dios             

en los cielos? ¿Y no gobiernas Tú sobre todos los reinos de las             

naciones? En Tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien            

pueda resistirte.  

7 “¿No fuiste Tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes             

de esta tierra delante de Tu pueblo Israel, y la diste para siempre             

a la descendencia de Tu amigo Abraham?  

8 “Y han habitado en ella, y allí Te han edificado un santuario a Tu               

nombre, diciendo:  

9 ‘Si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o          

hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de Ti           

(porque Tu nombre está en esta casa), y clamaremos a Ti en            

nuestra angustia, y Tú oirás y nos salvarás.’ 

● Describe quién es Dios 

● Y lo que ha hecho por ellos 

● Y su promesa de ayudarles 

10 “Y ahora, los Amonitas y Moabitas y los del Monte Seir, a             

quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra           

de Egipto (por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron),  

11 mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de Tu posesión, la            

que nos diste en heredad. 
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● Describe su problema 

12 “Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza           

alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y           

no sabemos qué hacer; pero nuestros ojos están vueltos hacia          

Ti.”  

13 Todo Judá estaba de pie delante del SEÑOR, con sus niños,            

sus mujeres y sus hijos. 

● Le pidieron ayuda 

● Y enfatizaron su confianza en Dios 

14 Entonces el Espíritu del SEÑOR vino en medio de la asamblea            

sobre Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo            

de Matanías, Levita de los hijos de Asaf,  

15 y dijo Jahaziel: “Presten atención, todo Judá, habitantes de          

Jerusalén y tú, rey Josafat: así les dice el SEÑOR: ‘No teman, ni             

se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no           

es de ustedes, sino de Dios.  

16 ‘Desciendan mañana contra ellos; pues ellos subirán por la          

cuesta de Sis, y los hallarán en el extremo del valle, frente al             

desierto de Jeruel.  

17 ‘No necesitan pelear en esta batalla; tomen sus puestos y           

estén quietos, y vean la salvación del SEÑOR con ustedes, oh           

Judá y Jerusalén.’ No teman ni se acobarden; salgan mañana al           

encuentro de ellos porque el SEÑOR está con ustedes.” 

● Dios les dice qué hace 

● Y más, les dice lo que Él hará 

● Y les dice qué sentir 

18 Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los             

habitantes de Jerusalén se postraron delante del SEÑOR,        

adorando al SEÑOR.  

19 Y se levantaron los Levitas, de los hijos de Coat y de los hijos               

de Coré, para alabar al SEÑOR, Dios de Israel, en voz muy alta. 
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● Empiezan a cantar a Dios 

● En voz muy alta 

● Levantaron el nombre de Dios en canto 

20 Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa.            

Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: “Oiganme, Judá y            

habitantes de Jerusalén, confíen en el SEÑOR su Dios, y estarán           

seguros. Confíen en Sus profetas y triunfarán.” 

● Salen a la batalla 

● Y les recuerda de la conexión que hay entre ellos y Dios 

21 Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que           

cantaran al SEÑOR y a algunos que le alabaran en vestiduras           

santas, conforme salían delante del ejército y que dijeran: “Den          

gracias al SEÑOR, porque para siempre es Su misericordia.” 

● Salieron a la batalla 

● Cantando, en camino y en medio de la batalla 

● Una escena más extraordinaria 

● Y al cierto parecer, ridícula 

22 Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el         

SEÑOR puso emboscadas contra los Amonitas, los Moabitas y         

los del Monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron           

derrotados.  

23 Porque los Amonitas y los Moabitas se levantaron contra los           

habitantes del Monte Seir destruyéndolos completamente, y       

cuando habían acabado con los habitantes de Seir, se pusieron a           

destruirse unos a otros.  

24 Cuando Judá llegó a la torre (atalaya) del desierto, miraron           

hacia la multitud, y sólo vieron cadáveres tendidos por tierra,          

ninguno había escapado. 

● Ellos cantaban a Dios 

● Y Dios peleó la batalla 

● Hizo la obra 
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25 Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron            

mucho entre los cadáveres, incluyendo mercaderías, vestidos y        

objetos preciosos que tomaron para sí, más de los que podían           

llevar. Estuvieron tres días recogiendo el botín, pues había         

mucho.  

26 Al cuarto día se reunieron en el Valle de Beraca, porque allí             

bendijeron al SEÑOR. Por tanto llamaron aquel lugar el Valle de           

Beraca (de Bendición) hasta hoy.  

27 Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat al             

frente de ellos, regresaron a Jerusalén con alegría, porque el          

SEÑOR les había hecho regocijarse sobre sus enemigos.  

28 Entraron en Jerusalén, en la casa del SEÑOR, con arpas, liras            

y trompetas.  

29 Y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas             

tierras cuando oyeron que el SEÑOR había peleado contra los          

enemigos de Israel.  

30 El reino de Josafat estuvo en paz, porque su Dios le dio             

tranquilidad por todas partes. 

Terminaron este capítulo cantando a su Dios 

● Cantaron al principio 

● En medio 

● Y al final 

Confiaban en Dios 

● Y expresaban esta confianza en sus alabanzas 

● Y Dios obró grandemente 

Algo muy parecido pasó en el Nuevo Testamento 

¿No te recuerda a una historia de la vida del apóstol Pablo? 

Hechos 16:23-26 23 Después de darles muchos azotes, los         

echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con           

seguridad;  
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24 el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo            

interior y les aseguró los pies en el cepo.  

25 Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos           

a Dios, y los presos los escuchaban.  

26 De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que            

los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se          

abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 

Ellos estaban en aprietos 

● Grandes problemas 

Hicieron lo más inesperado 

● Cantaron 

Porque cantar era una gran parte de su conexión con Dios 

Idea Grande: Cantar nos conecta con Dios 

¿Por qué nos conecta con Dios? 

Piensa en lo que es 

● Es expresar en canto 

● Los atributos, proezas, obras de Dios 

● Es decir en canto lo que ha hecho 

○ Y como Él es 

● Es literalmente cantar sus alabanzas 

Y hacer esto con conecta con Él 

Cantar es íntimo 

● Nos conecta íntimamente 

● Cantar a nuestro Padre 

○ Es una gran forma de expresarle nuestro amor y admiración 
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● Nos conecta relacionalmente con Dios 

Música es emocional 

● Nos conecta emocionalmente 

Porque alabanza es lo emocional de música 

● Y la grandeza De Dios 

○ Y nuestra relación con Él 

● En un solo paquete 

Nos conecta de corazón 

● Nos hace sentir algo 

● Feliz 

● Calmado 

● Paz 

● Confianza 

● Alegría 

Glorifica a Dios 

● Proclamamos sus atributos 

○ Su grandeza 

● Nos conecta con nuestro propósito 

○ Dar gloria a Dios 

Es algo que damos a Dios 

● Pero como nos conecta con Él 

○ Tiene dos vías 

Nos conecta con su poder 

● Experimentamos su poder 

● Él obra 

● Suelta su poder 

○ Hace su obra en el mundo 

● En nosotros 
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○ Y a través de nosotros 

● Cuando cantamos 

Ellos cantaron antes, durante y después 

● Los israelitas pusieron la alabanza encima de todo 

○ Su fuerza 

○ Sus tropas 

● Pablo y Islas cantaron en las peores circunstancias 

● Y Dios obró 

No es magia 

● Cantas y Dios hace lo que quieres 

● No repetimos ensalmos o mantras 

● Cantamos alabanzas a Dios 

● No tiene que hacer lo que nosotros queremos 

● Hace lo que le placea 

Tiene que ver con nuestra fe 

● Cantamos porque confiamos en Dios 

● Confiamos no que que Él hará lo que tú deseas 

○ Sino lo que es mejor 

■ Para ti, los demás, su Reino, su nombre y gloria 

● Cantar crea y demuestra nuestra confianza en Dios 

Dios suelta su poder a favor de los confian, dependen, buscan, se apoyan en Él 

2 Cronicas 16:9 Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra            

para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente Suyo.         

{…} 

Dios respondió porque ellos confiaron en Él 

● Ellos cantaron porque buscaban a Dios y confiaban en Dios 

● Buscar a Dios nos hace cantar a Dios 

Cantar nos conecta con Dios y con su poder 
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¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Debemos cantar a Dios 

No-Cristiano: Puedes y debes cantar 

● Pero tu canto es incompleto 

○ Algo falta a tu adoración 

● No has completado tu entrega 

○ No has puesto tu confianza en Dios 

● Él te invita a entregarte a Él 

○ Decidir seguir a Jesús con toda tu vida 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Entonces podrás cantar un canto completo 

○ La alabanza de un hijo rescatado por el Rey soberano 

○ Cantarás a tu Padre 

○ Lleno de su Espíritu 

Cristiano: Cantar más 

¿Cómo hacerlo práctico para nosotros? Debería cantar, pero ¿Cómo ponerlo en práctica? 

1. Cantar cada día 

2. Escucha más música de alabanza (y acompañarlo con tu canto) 

3. Cantar cada vez que estás feliz (Santiago) 

4. Cantar cada vez que estás bajo o con un problema (historias de hoy) 

Comunión: Ahora celebramos la razón más grande que cantamos 

● El Hijo de Dios sacrificó su vida en la cruz 

○ Recordamos su cuerpo y sangre 

● Él ganó la batalla 

○ Sobre satanás, nuestra rebeldía y la muerte 

● Y ahora con nuestro canto 

○ Nos unimos a los que cantaron a Dios después de la batalla 

○ Alabamos a nuestro Rescatador 
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