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SELAH / VISION 2022 

 

16 de mayo del 2022. 

 

CANTOS DEL HOMBRE A DIOS (Habacuc 3:17-18; 1 Timoteo 1:17; 2 Samuel 7:22) 

 

SEMANA 20 

 

Cantar es interpretar con la voz una composición musical, es celebrar, alabar. “Existen muchas formas y motivos 

por los cuales se compone y canta; acerca de lo que se está sintiendo y viviendo.” Como cristianos, usamos la 

música principalmente para alabar y celebrar a Dios, pero hay una diferencia: no cantas a Dios solamente lo que 

estas sintiendo, cantas a Dios lo que Él es, independiente de lo que estás sintiendo o viviendo. 

 

El canto que debe salir de tu boca es de adoración, exaltación, gratitud y amor a Él. Unos de los mayores ejemplos 

es el salmista David, que alababa al Señor en momentos de angustia, y también en momentos de regocijo. No 

dependes de una circunstancia para cantar a Dios, cantas a Dios porque sabes que Él estuvo, está y estará contigo 

en cualquier circunstancia. ¡Cantemos a Él porque es Santo y Soberano!  

 

 

REFLEXIONANDO UN POCO. 

 

La voz humana sigue siendo el instrumento por excelencia para alabar a Dios. Dios te dio la capacidad de cantar, 

porque Él quiere que le alabemos cantando. Dios mismo se deleita cuando Su pueblo le canta y no precisamente 

por lo estético de sus voces o por lo afinado que se escucha el canto, sino porque en ese canto reflejamos Su 

imagen en nosotros (en el estudio pasado descubrimos que Dios nos canta), proclamamos Su gloria y nos 

relacionamos con Él de una manera y en una dimensión mas plena de amor e íntima comunión. 

 

El motivo de los cantos de los hombres, de ángeles y toda cosa creada es Dios mismo “¡Canten al Señor una 

nueva canción! ¡Que toda la tierra cante al Señor! (Salmo 96:1 NTV)” Hay un canto en tu corazón, ¿sabías? El 

canto en tu corazón celebra lo que tu consideras digno de celebrar. El canto está ahí y ha sido “puesto” por Dios 

“Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que él hizo y 

quedarán asombrados; pondrán su confianza en el Señor (Salmo 40:3 NTV)” Este canto nuevo es una 

celebración que está en boca del salmista pero él no está alabándose así mismo con arrogancia, simplemente este 

canto nuevo es un canto de alabanza a nuestro Dios. ¡Este canto nuevo celebra a Dios! ¡Se regocija en Dios! ¡Canta 

acerca de Dios! 

 

El canto a Dios es una respuesta de aquellos que experimentan la salvación y gracia de Dios, por ejemplo, 

Dios redimió a su pueblo de Egipto con su mano fuerte. Dios demostró su gracia y su salvación a los israelitas. La 

respuesta de ellos fue cantarle al Señor. David es famoso, entre otras cosas, por sus salmos de alabanza a Dios. Por 

ejemplo, David alabó a Dios después de haber sido librado de sus enemigos. Los pastores de Belén, después de 

haber oído las noticias del nacimiento del salvador, y después de haber ido a adorarle, regresaron glorificando y 

adorando a Dios. En el libro de Hechos vemos como todos los que se arrepentían de sus pecados y creían en Jesús 

para salvación, se dedicaban continuamente, entre otras cosas, a alabar a Dios de forma unánime. Cantamos 

porque Dios nos ha salvado. Todos los que han sido salvados por gracia, por esa misma gracia ahora pueden 

cantar alabanzas a Dios y exaltar su nombre. 
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En nuestro día a día, los hijos de Dios encontramos diferentes tensiones, situaciones complicadas o simplemente el 

estrés de la vida diaria, pero cuando alzamos nuestras voces para alabar y adorar a Dios, podemos encontrar ayuda, 

aliento, esperanza y alegría que no podemos encontrar en cualquier otra cosa.  

Por eso, para nosotros es muy importante cantarle a Dios, es una forma natural de alabar a Dios, de hablar con Él y 

Él con nosotros. Nuestro canto es una oración y alabanza que viene de lo profundo de nuestro corazón y que nos 

acerca en nuestra comunión con Dios. 

 

Aún cuando esperamos con tristeza y confiamos con dolor, nuestro canto de alabanza (a veces con una melodía de 

lamento) seguirá alabándolo, porque nuestras circunstancias no son nuestro canto. ¡Él es nuestro canto y Él es 

digno de celebración! 

 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

Cantemos, entonces, porque no hay que tener la voz de “un gran cantante” para deleitar los oídos de Dios. Todo lo 

que se requiere es un corazón creyente y una garganta dispuesta para dar a Dios la gloria debida a Su 

nombre. 

Cuando se pone en práctica la alabanza podemos ver grandes victorias, la alabanza alegra el corazón de Dios, y 

vemos como el Espíritu Santo se manifiesta. Ocurren milagros, sanidades, señales y prodigios. Es como aquel padre 

que escucha con complacencia cuando sus hijos presumen de él. Con palabras tan simples como por ejemplo: 

"papito lindo cuan maravilloso eres" "¡papito eres mi todo!" el corazón del padre se agita de felicidad y hará 

cualquier cosa por ese hijo que le reconoce con su adoración. 

Nuestra alabanza y adoración a Dios aquí en la tierra es simplemente la preparación para la celebración de la 

alabanza que tendrá lugar en la eternidad con el Señor. 

¡No te detengas y cántale al Señor con todo tu corazón! 

 

 

 

 

 

 

Avisos 

 

Todos los sábados a las 8:00am hay REUNIÓN DE ORACIÓN DE VARONES. 

Por ZOOM. ID: 86908099283 /Pasw: varones  

 

El domingo 22 de mayo tendremos de invitado al salmista y pastor Eduardo Ríos en nuestras 3 reuniones. TE 

ESPERAMOS, INVITA A UN AMIGO. 

 

El domingo 29 de mayo celebraremos la cena del Señor en nuestras 3 reuniones, si eres parte de la iglesia en 

Línea lo celebraremos por ZOOM a las 6pm. Para que te puedas conectar. 

 

  


