Nivel Básico
Tema 1. ¿Qué es un Ministerio de Música?
Los Cantores fueron originalmente designados por el Rey David, que también era un
Cantor, para encargarse del culto a Dios en la tienda del encuentro, y dirigir al pueblo en
la alabanza y en la adoración.
I Crónicas 6
16
Estos son los que puso David para dirigir el canto en la Casa de Yahveh, desde
que el arca tuvo un lugar de reposo.
17
Ejercían el ministerio de cantores ante la Morada de la Tienda del Encuentro,
hasta que Salomón edificó la Casa de Yahveh en Jerusalén. Cumplían su servicio
conforme a su reglamento.
18
Estos son los que ejercían ese ministerio con sus hijos: De los hijos de Quehat:
Hemán el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel,
I Crónicas 15
1
Se hizo casas en la Ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y le
levantó una Tienda.
2
Entonces dijo David: «Solamente los levitas han de llevar el arca de Dios, pues a
ellos los escogió Yahveh para llevar el arca de Yahveh y servirle por siempre.»
3
Congregó, pues, David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahveh al
lugar que para ella había preparado.
4
David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas:
15
Y los levitas trasladaron el arca de Dios a hombros, como lo había ordenado
Moisés, según la palabra de Yahveh, llevando los varales sobre los hombros.
16
Dijo David a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos los cantores,
con instrumentos músicos, salterios, cítaras y címbalos, para que los hiciesen resonar,
alzando la voz con júbilo.
17
Los levitas designaron a Hemán, hijo de Joel; y de sus hermanos, a Asaf, hijo
de Berekías; y de los hijos de Merarí, hermanos suyos, a Etán, hijo de Cusaías.
Los Cantores de ocupaban “día y noche” en su MINISTERIO, el Ministerio de la
Música, para lo cual estaban “exentos de servicio”, es decir no tenían otras
responsabilidades que les interfiriesen a su ministerio.
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I Crónicas 9
33
Había también cantores, cabezas de familia de los levitas y moraban en las
habitaciones de la Casa, exentos de servicio, pues se ocupaban de día y de noche en
su ministerio.
Como sabemos, el rey David es prefigura de Cristo Sacerdote y Rey, Cristo, cabeza
suprema y eterna de la Iglesia, ofrece a Dios Padre el sacrificio en el templo de su
propio cuerpo. Cristo también, escoge Cantores para que estén “día y noche”
dedicados a su MINISTERIO, el Ministerio de la Música.
El Ministerio de la Música juega un papel importante en manifestar la Gloria de Dios
a los hombres. Cuando los cantores ejercen su ministerio, Dios obra con un poder
tremendo!!! Aquí vemos como, en la consagración del templo, al alabar y celebrar al
Señor con la música, el Templo se llena de la Gloria de Dios y de una nube: Señal de
La Presencia de Dios, el culto se suspende “a causa de la nube”!
II Crónicas 5
1
Así fue concluida todo la obra que hizo Salomón para la Casa de Yahveh.
Salomón hizo traer todo lo consagrado por su padre David, la plata, el oro y todos los
objetos, y lo puso en los tesoros de la Casa de Dios.
2
Entonces congregó Salomón en Jerusalén a todos los ancianos de Israel, a
todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de
Israel, para hacer subir el arca de la alianza de Yahveh desde la Ciudad de David, que
es Sión.
3
Se reunieron junto al rey todos los hombres de Israel, en la fiesta del mes
séptimo.
4
Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca;
5
y llevaron el arca y la Tienda del Encuentro y todos los utensilios del santuario
que había en la Tienda; lo llevaron los sacerdotes levitas.
11
Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que
se hallaban presentes se habían santificado, sin guardar orden de clases,
12
y todos los levitas cantores, Asaf, Hemán y Yedutún, con sus hijos y hermanos,
vestidos de lino fino, estaban de pie al oriente del altar, tocando címbalos, salterios y
cítaras, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas;
13
se hacían oír al mismo tiempo y al unísono los que tocaban las trompetas y los
cantores, alabando y celebrando a Yahveh; alzando la voz con las trompetas y con los
címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Yahveh diciendo: «Porque es
bueno, porque es eterno su amor»; la Casa se llenó de una nube, la misma Casa de
Yahveh.
14
Y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque
la gloria de Yahveh llenaba la Casa de Dios.
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Los cantores son “levitas” es decir “Hijos de Levi” o de la tribu de Levi, es decir, la
tribu que no tenía territorio asignado, ni herencia. Su herencia era el Señor.
Nehemías, al restaurar la muralla y después el templo, no duda en convocar de
inmediato la restauración del culto, (no tiene sentido restaurar el templo físico sin
restaurar el culto) los cantores son llamados a sus puestos.

Nehemías 12:
27
Cuando la dedicación de la muralla de Jerusalén, se buscó a los levitas por todos
los lugares para traerlos a Jerusalén, con el fin de celebrar la dedicación con alegría,
con cánticos de acción de gracias y música de címbalos, salterios y cítaras.
28
Los cantores, hijos de Leví, se congregaron de la región circundante de
Jerusalén, de los poblados de los netofatíes,
29
de Bet Haguilgal, de los campos de Gueba y de Azmávet; porque los cantores
habían construido poblados alrededor de Jerusalén.
El ministerio de la música es imprescindible en todo acto de adoración y alabanza
del pueblo. Esto es así, no por meritos propios, sino porque de ese modo se expresa
una realidad celestial
Es un mandato divino, y una vocación
Salmo 33
1
¡Gritad de júbilo, justos, por Yahveh!,
de los rectos es propia la alabanza;
2
¡dad gracias a Yahveh con la cítara, salmodiad para él al arpa de diez cuerdas;
3
cantadle un cantar nuevo,
tocad la mejor música en la aclamación!
4
Pues recta es la palabra de Yahveh,
toda su obra fundada en la verdad

Efesios 5
17
Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad de Señor.
18
= No os embriaguéis con vino, = que es causa de libertinaje; llenaos más bien
del Espíritu.
19
Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y salmodiad
en vuestro corazón al Señor,
20
dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro
Señor Jesucristo.
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Colosenses 3
16
La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza; instruíos y
amonestaos con toda sabiduría, cantad agradecidos, himnos y cánticos inspirados,
17
y todo cuanto hagáis, de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor
Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre.
A diferencia de cualquier otro ministerio, el ministerio de la música es ETERNO.
Parafraseando a San Pablo, Se acabará la profecía, las lenguas, se acabarán los
grupos pastorales se acabarán los consejos de coordinadores, se acabará la
evangelización, los grupos fraternos, los retiros, pero eternamente existirá el Ministerio
de la Música. En ese sentido es el ministerio que mas se parece al AMOR, (Jésed)
porque permanece y esta en el corazón del culto a Dios.
Apocalipsis 15
2
Y vi también como un mar de cristal mezclado de fuego, y a los que habían
triunfado de la Bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie junto al mar de
cristal, llevando las cítaras de Dios.
3
Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:
«Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor, Dios Todopoderoso;
justos y
verdaderos tus caminos,
= ¡oh Rey de las naciones! =
Apocalipsis 5
8
Cuando lo tomó, los cuatro Vivientes y los veinticuatro Ancianos se postraron
delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que
son las oraciones de los santos.
9
Y cantan un cántico nuevo diciendo: «Eres digno de tomar el libro y abrir sus
sellos
porque fuiste degollado
y compraste para Dios con tu sangre
hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación;
10
y has hecho de ellos para nuestro Dios
= un Reino de Sacerdotes, = y
reinan sobre la
tierra.»
Apocalipsis 14
2
Y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido de grandes aguas o el fragor de
un gran trueno; y el ruido que oía era como de citaristas que tocaran sus cítaras.
3
Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro Vivientes y de
los Ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, fuera de los 144.000 rescatados de la
tierra.
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Conclusiones
El ministerio de la música es un llamado hecho por Dios a algunos, los cantores,
para dedicarse a servirle en el culto día y noche.
Requiere una consagración especial, apartar tiempo para el ministerio, y en algunos
casos ser exento de otros servicios para ocuparse del Ministerio de la música. (I Cro
9,33)
Así como los cantores se agrupaban por equipos, familias y genealogías, para
transmitirse unos a otros la formación y el perfeccionamiento de su ministerio, así
nosotros debemos reunirnos, trabajar en equipos y transmitirnos lo que hemos
aprendido. Reunirnos a orar, a ensayar, y a tomar cursos, etc… es parte del Ministerio
de la Música al cual estamos llamados. No solo lo es llegar a la asamblea y cantar.
Es un mandato de Dios cantar y tocar con excelencia. (Sal 33) “Tocad la mejor
música!”.
El ministerio de la música es eterno, todo el pueblo ha de cantar alabanzas a Dios
eternamente. Lo que hacemos en la tierra es un “gran ensayo” para la alabanza del
cielo.
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