
“A UNA VOZ”
EDICIÓN ESPECIAL de ANIVERSARIO
Agosto 2017



Documento Institucional
Publicado por
© Fundación Educación Cristiana Pentecostal
2017. Derechos reservados

Primera Edición 2017
Dirección
Hermano Héctor Raúl Betancur Montoya
Director General de Educación Cristiana
© Fundación Educación Cristiana Pentecostal
Coordinación Nacional de Música
Hno Nehemías Gutiérrez Peñaloza
Hno Anderson Anturi Velásquez

Revisión
Andrea Holguín de Zúñiga
Coordinadora de planeación educativa
Luis Fernando Hernández Arias
Coordinador Nacional de Educación Teológica
Diseño y Diagramación
Jairo García, Josue Guzmán, Salomón Mendoza
Coordinador Nacional de Recursos Educativos

Julio de 2017



CONTENIDO
Desarrollo musical de la IPUC. Pg. 4

Bases bíblicas de la adoración. Pg. 5

El objeto de tú alabanza. Pg.8

La razón principal de la adoración. Pg.10

Y ¿Como se llama tu canción?. Pg. 12

La Actitud de un adorador. Pg. 14

Alabando en armonía. Pg. 16

Apuntes de la historia musical de la IPUC. 
Pg. 18

Mural historico musical de la IPUC. Pg. 20

Koinonía, una nueva visión en el canto. Pg. 22

La historia de la música. Pg. 24

Hablemos de alabanza. Pg. 26

Libres para adorar a Dios. Pg. 27

La voz un instrumento de adoración. Pg. 28

Directores de Música IPUC. Pg.30



4 Revista  “A una voz”.  Coordinación nacional de Música

Aksel Verner Larsen y Abigail, su esposa, pisa-
ron suelo colombiano, y entre sus objetos per-
sonales estaba una guitarra y un saxofón, con 
los cuales acompañaban las clases que dieron 

inicio a nuestra gran Escuela Dominical. La hermana Abi-
gail Gertrudes, con carga por ganar a los más pequeños, 
empezó a reunir a un grupo cada sábado en el que ense-
ñaba alabanzas a Dios y contaba historias bíblicas. Según 
cuenta Campo Elías Bernal, en el primer tomo de Una 
Historia Que No Termina, lo primero que conoció y que-
dó en su memoria de un culto en 1937, en la ciudad de 
Bucaramanga, fue la  hermana Abigail tocando un armo-
nio y unas diez personas cantando. La historia de la Iglesia 
registra que  los misioneros nunca menospreciaron el uso 
de la música; por el contrario, la emplearon para acercarse 
a Dios y para transmitir eficazmente el mensaje del Evan-
gelio a las demás personas.

Dios desde el principio de su obra en Colombia ha usado 
la expresión cantada de su pu eblo, no solo para tocar co-
razones y salvar almas, sino también para animar, consolar, 
exhortar, edificar y llenar del Espíritu a su pueblo. Todo 
este avivamiento, que Dios nos ha dado a través de estos 
años, ha corrido paralelo al agradecimiento expresado en 
cada canción, y es consecuente con el deseo de testificar 
del pueblo.

La música ha estado ligada al crecimiento de la Iglesia, 
y en cada década Dios ha levantado buenos músicos que 
han contribuido notablemente para disfrutar de un culto 
con un ambiente pentecostal. Un logro importante ha sido 

¡Gracias a Dios por cada uno de los músicos, can-
tantes, compositores e instrumentistas que honran a 

Dios con su talento!

la publicación del himnario Manantial de Inspiración y la 
grabación de 8 producciones con cantos del mismo, todo 
esto, a través de una convocatoria a los compositores de la 
Iglesia para que enviaran sus trabajos, lo cual evidenció la 
gran cantidad de talentos que el Señor nos ha regalado y 
marcó una pauta en la identidad musical de la IPUC. A 
nivel administrativo se ha constituido una buena estructura 
que regula el ministerio musical; tanto en lo nacional como 
en lo distrital se cuenta con comités de música. Hoy los 
músicos de la Iglesia son reglamentados a través de licen-
cias, y se creó la figura del ministro de música, a quien se le 
asigna una ayuda económica por su ministerio.

Pensando en aumentar el nivel teológico y ministerial de 
los músicos, se creó la Escuela de Capacitación para Mú-
sicos (ESCAM). Este programa de formación ya se está 
desarrollando en la mayoría de los distritos. En la actua-
lidad contamos con un gran número de solistas y grupos 
de alta calidad musical y ministerial que desarrollan pro-
yectos y que aportan al crecimiento de la vida devocional 
de nuestros hermanos. De igual manera, se ha integrado la 
tecnología a la producción musical, contando actualmente 
con nuestro propio estudio de grabación produciendo no 
solo música para la adoración sino también para nuestras 
producciones audiovisuales, entre las cuales se destacan las 
producciones para niños, que ya se encuentran en la redes 
sociales.

Héctor Betancur, Consistorio de Ancianos,
Director general de Educación Cristiana

DESARROLLO MUSICAL IPUC
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El Señor Jesús haciendo gala de su capacidad de 
síntesis, decir mucho en pocas palabras, estable-
ció en un sencillo pero trascendental diálogo, las 
bases bíblicas de la adoración. 

Fue el encuentro con la mujer Samaritana, donde él lo 
hace, marcando diferencias con la adoración en el antiguo 
pacto.

Le dice a la mujer: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando 
los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y 
en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca 
que le adoren.
Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad 
es necesario que adoren». (Juan 4:23-24)

1. Revela su carácter, naturaleza

A. Dios es Espíritu. 
Intangible, invisible, incorpóreo, Trasciende al tiempo y 
al espacio, el espacio físico no lo limita, el tiempo no lo 
limita.  La verdadera adoración va más allá de las cuatro 
paredes de un recinto, trasciende a nuestra vida privada, 
familiar y colectiva.

B. Dios es verdadero
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha 
dado entendimiento para conocer al que es verdadero y 
estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo. Este es el 
verdadero Dios y la vida eterna. (1 Juan 5:20). Es necesario 
conocer al Dios que adoramos y reconocer:
• Su grandeza
• Su majestad
• Su gloria
• Su poder.

En contraste con nuestra pequeñez, el cual no conduce a 
un sentimiento de condenación, sino a un deseo íntimo de 
comunión con Él y la santidad como fruto de esa comu-
nión, hace brotar: 
• Alabanza
• Gratitud
• Dependencia
• Compromiso.

C. Como Dios es verdadero le agrada la autenticidad. Es 

BASES BÍBLICAS
D E    L A    A D O R A C I Ó N

común presentarse ante Dios con una careta, pero a Dios 
no lo podemos impresionar con nuestra apariencia. El nos 
conoce muy bien. Nos tiene que decir: hijo quítate la ca-
reta que te quiero bendecir, no me ocultes nada, yo te amo 
como eres. A Él le desagrada la mentira.
2. Porque muchos están dispuestos a adorar.

Fernando López Pimiento, Consistorio de Ancianos, Primer Vicepresidente de la IPUC.

5



A. Un corazón nuevo
B. Un espíritu nuevo
C. Una vida de obediencia como resultado

De ahí la expresión “ahora es” no es la ubicación, es la 
actitud. 

Expresa lo que somos y es el resultado de una experiencia 
personal y permanente con Dios. 
Para ser lo que debemos ser no se requieren esfuerzos, solo 
hay que permanecer en CRISTO como lo plantea la metá-
fora de la vid y los pámpanos.

A. Adoración en ignorancia. “Ustedes adoran lo que no 
saben” alguna gente asiste a la iglesia por costumbre, por 
tradición sin discernir lo que es el verdadero culto y verda-
dera adoración.

B. Adoración intelectual. Sin aplicación personal.

C. Adoración verdadera. No por tradición, intelecto o 
emoción. En la que se busca a Dios con corazón sincero, 
en fe.

5. En contraste con las cosas que el hombre pueda ad-
quirir, la verdadera adoración y el verdadero culto sólo se 
adquiere por Él, con Él, en Él y para Él.

Con dinero podemos adquirir:
Comida pero no apetito
Cama pero no sueño
Libros, no conocimiento
Adornos, no belleza
Casa, no hogar
Medicina, no salud
Diversión, no felicidad
Equipos e instrumentos, no adoración

Sólo Jesús otorga esto.
CONCLUSIÓN

 
Se puede tener mucha actividad de culto y 

poca adoración. Nuestra elección, es 
ser verdaderos adoradores.

¿Se puede perder el tiempo? Claro que sí. 
Si no revela quién es Dios

Si es sólo formal
Si no es auténtica

A. Movimientos de adoración que pasan por alto que los 
dos elementos básicos del culto son: Adoración y ofrenda. 
Tal es el caso de los magos. «y al entrar en la casa, vieron 
al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y 
abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra» 
(Mateo 2:11).

B. Grandes espectáculos de adoración: Que confunden 
adorar con eventos donde se desbordan las emociones. 
¿Estamos de acuerdo en que la adoración produce emo-
ción, pero la emoción no produce adoración?. A nosotros 
nos educaron en un entorno conductista, donde nosotros 
éramos elementos pasivos de la enseñanza, este método ha 
sido revaluado por otro, donde el alumno es un elemento 
activo en el proceso educativo. 

• Cuántos caemos en la práctica conductista de: cierre los 
ojos, levante las manos, alabe al señor, diga gloria a Dios, 
cuando pienso, que esto debe fluir desde dentro. En otras 
palabras ministramos primero a la conducta y luego al co-
razón. 

• Pienso que ministrar a la conducta es  solo parte de la 
tarea y no lo es toda. Pienso que se debe ministrar al cora-
zón para tener como resultado la conducta deseada. Para 
el conductista el aprendizaje  es el proceso por el cual las 
respuestas se unen a un estímulo particular; también se lo 
denomina condicionamiento  (estímulo-respuesta). 

• Mas que motivación, debe existir un motivo para ado-
rar. Los creyentes no solo requieren motivación, requieren 
motivos para rendir culto a Dios. Entre otras cosas porque 
la motivación es circunstancial entre tanto que el motivo 
es permanente.

C. Personas que llevan una doble vida, ignorando que la 
verdadera adoración implica un llamado a la integridad y 
a una vida ética, a ser coherentes entre lo que se piensa, se 
dice y se hace.

3. Los adoradores del antiguo testamento se quedaron en 
lo formal

A. El lugar
B. La liturgia
C. El ceremonial. Etiqueta, cortesía, buenas maneras igno-
rando que la verdadera adoración apunta a Dios

4. La verdadera adoración la produce y es expresión de la 
obra del calvario en nuestras vidas.

6
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Si no llevamos una vida auténtica
Si no expresa su obra en nuestro corazón.
Si no expresa lo que somos por su gracia.

Cuál es nuestra elección:

· No sólo dar adoración
· Ser adorador.

La adoración fue una de las primeras actividades del ser 
humano. Lo primero que hace Noé y es la última y única 
actividad de los redimidos, 

Que bella letra
Que bella música 
Que bello acorde

La de Apocalipsis 4.

«...Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y hon-
ra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que 
vive por los siglos de los siglos,
los veinticuatro ancianos se postran delante del que está 
sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de 
los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo:
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; 
porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen 
y fueron creadas.»(Apocalipsis 4:9-11).

La de Apocalipsis 5

«...y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste in-
molado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de 
todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho 
para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre 
la tierra.
Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, 
y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era 
millones de millones, (billones) que decían a gran voz: El 
Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las 
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la 
alabanza.
Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, 
y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que 
en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al 
Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por 
los siglos de los siglos.
Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro 
ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que 
vive por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 5:9 – 14)

Ahora bien, cobra entonces sentido la exhortación bíbli-

ca...«Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, san-
to, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.» (Romanos 
12:1).

Nosotros hemos decidido ser aquellos verdaderos adorado-
res. Y me permito añadir... qué se iba a imaginar el misione-
ro Larsen, cuando eran sólo dos voces cantando y adorando 
en nuestro país, que hoy tendríamos miles de gargantas, de 
dones, de talentos, todo para la gloria del Señor.

Qué bueno venir a él no con una larga lista de peticiones 
sino con una larga lista de reconocimientos por lo que el 
Señor es y ha hecho por nosotros.

Nuestra vida debe tener una constante: la adoración. Para 
ello es necesario tener en cuenta estas premisas que se cons-
tituyen en la base bíblica de la adoración. 

 De ahí la invitación final:
 “Adoremos al Rey”



EL OBJETO DE TU

ALABANZA

Q
ué es un culto? ¿Qué o quién es objeto de culto?
La celebración tiene que enfocar a Jesús, el centro de todo culto tiene que ser Él. No 
es un verdadero culto cuando el propósito es diferente. Si el centro de atención de la 
reunión es la música, el adorador, el milagro, el hablar en lenguas o las ofrendas, no 

es un culto original; el culto y la alabanza tienen que ser Cristo-céntricas. (Apocalipsis 5:12 -13).

No puede ser una alabanza antropo-céntrica. Los cánticos deben resaltar a Cristo, considerando 
que es en Él en quien está toda la virtud. Es posible que haya mención del hombre en las letras de 
las composiciones, pero, una verdadera alabanza será aquella en donde se exalta y engrandece el 
nombre de Cristo. El señorío de Cristo debiera estar resaltada  en las composiciones; lo que Él es 
y lo que hace es indispensable para que sea una verdadera alabanza.

No es la fe en la alabanza, ni en quien alaba, es la fe en Cristo quien recibe la alabanza
No se debe hacer énfasis en la alabanza como tal, en el sentido de hacerla tan llamativa que a la 
larga haga desaparecer a Cristo. A veces se le rinde culto a la alabanza, en algunas ocasiones, la 
alabanza deja de ser un medio y se convierte en un fin. Lo importante no es en sí la alabanza sino 
Aquel a quien se alaba.
El esfuerzo humano, sus metas, sus proyectos, su misión deben ser revaluados a la hora de compo-
ner las canciones. Existen muchas canciones bonitas que hablan del hombre, de la naturaleza, del 
amor, de la familia o de alguna virtud, pero, solo aquellas que tienen a Cristo como el centro del 
mensaje alcanzan a ser una verdadera alabanza. A Cristo le pertenece la alabanza. Salmos.22:25; 
50:14; 50:23; 51:15; 65:1   

¿Qué es ponerle gloria a la alabanza? (Salmos 66:2)  
Poner gloria en Su alabanza es alabar a Dios con toda la dignidad que dicho acto requiere; tiene 
que ver, no solo con la calidad de la alabanza que se ofrece, y con Aquel que recibe la alabanza, 
sino también, con la calidad de la vida espiritual de quien alaba. Todo lo que es de Cristo es glo-
rioso, Su Nombre es glorioso, Su alabanza es gloriosa.  «En los íntegros es hermosa la alabanza» 
(Salmos33:1)

Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles 
que tus ojos han visto. (Deuteronomio 10:21).  

Es vital para un adorador no perder de vista a Jesús a quien alaba; existen otros distractores que de-
ben ser evitados, algunos de ellos son tan sutiles que pueden parecer como si se estuviera a alaban-
do a Dios, cuando lo que realmente se está haciendo es magnificando un hecho o direccionando el 
interés en el mismo hombre. Solo Él debe ser el centro de toda alabanza y adoración.

Él es: “El único digno de tu alabanza” “El motivo de la alabanza” “Él será tu alabanza”  «…Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él sólo servirás» (Mateo 4:10).

Revista  “A una voz”.  Coordinación nacional de Música8
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La alabanza debe ser de acuerdo a su grandeza
(Salmos 145:3)  Es perfecta la alabanza cuando a través de su 
contenido se exalta la grandeza del Señor. La coherencia entre 
lo que se canta y a quien va dirigida es la prueba inequívoca 
de una real y  acertada alabanza.

¿Para quién debe ser el reconocimiento?
El hombre requiere toda la unción que sea necesaria, pero la 
gloria solo puede dársele a Dios. (Salmos115:1) Pablo y Ber-
nabé en Listra estuvieron a punto de ser adorados. (Hechos 
14:8 -18); Cornelio también estuvo postrado ante Pedro (He-
chos 10:25-26) En ambos casos se hizo la corrección perti-
nente. “Nosotros también somos hombres”. La desviación de 
la alabanza es propia de la idolatría; apropiarse de la alabanza 
y el reconocimiento es signo de idolatría, la gloria no se le da 
al adorador, ni a los instrumentos; ellos son solo el medio para 
que la alabanza llegue hasta el trono de Dios. No se le canta al 
hombre, solo Cristo merece todo honor y gloria. «Yo Jehová; 
éste es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza 
a esculturas.» (Isaías 42:8)

¿Cómo debe ser la alabanza para Cristo?
Suave y hermosa (RV), Dulce (DHH), Agradable y apropia-
da (NTV)
 « Alabad a JAH, Porque es bueno cantar salmos a nuestro 
Dios; Porque suave y hermosa es la alabanza.» (Salmos 147:1).

Nos hizo sus hijos para que le alabemos. 
En Su propósito estaba salvarnos para que le tributáramos ala-
banza y adoración; El puso Su Espíritu en nosotros y nos hizo 
aceptos en El.  « Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas 
publicará.» (Isaías 43:21)  

…en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hi-
jos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual 
nos hizo aceptos en el Amado (…) En él asimismo tuvimos 
herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito 
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los 
que primeramente esperábamos en Cristo.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, 
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuis-
teis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las 
arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria. (Efe 1:5-6,11-14). 

Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho 
contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. 
Lo ideal es arrojar todas nuestras coronas a Sus pies, tal como 
lo hicieron los 24 ancianos según lo narra el Apocalipsis. 
(Apocalipsis 4:8-11) 
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Y  cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 
postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que 
son las oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 

redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios 
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del 
trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones, que decían 
a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza (Apocalipsis 5:8-12). 

Introducción
Una de las características notorias de un verdadero adorador, es saber la razón principal por la cual 
debe adorar a Dios. De hecho, se pueden enumerar muchas razones por las cuales el Señor debe 
ser exaltado y reconocido.

El objetivo es sacar de todas esas razones una principal, la cual no está ligada a nuestros cambios 
emocionales, ni está supeditada a las circunstancias que nos puedan rodear; sino que tiene que ver 
con nuestras convicciones.

Todo aquel que adora a Dios en algún momento de su vida tendrá que responder alguno de estos 
interrogantes:

¿Por qué debo adorar a Dios?
¿Qué ha hecho Dios para que sea digno de la adoración que yo le doy?
¿Por qué la Biblia me exhorta constantemente a rendirle adoración?

LA RAZÓN PRINCIPAL
DE LA ADORACIÓN

Nehemías Gutiérrez, Área de Música, coordinador nacional
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No olvidemos que todas las prácticas cristianas tienen su ra-
zón de ser y la adoración no es la excepción.

Israel y su razón de adoración

Para un buen lector de la Biblia, no le es difícil comprender 
que la adoración en Israel estaba basada en lo que percibían 
sus sentidos. Dicho de otra forma; Dios mostraba su poder en 
algún milagro, en un hecho poderoso y el pueblo se postraba 
y adoraba.

Podríamos citar algunos casos descritos en la Biblia:
• El cruce del mar rojo en Éxodo capítulos 14 y 15
• La dedicación del templo de Salomón en 2°Cronicas capí-
tulo 7.
• Elías y la derrota de los profetas de Baal en 1°Reyes capítulo 
18.

Ahora podríamos preguntarnos: ¿Le rendían a Dios una ver-
dadera adoración?
Antes de respondernos, no olvidemos que el pueblo se olvida-
ba del milagro y fácilmente renegaban contra Dios.
La Biblia da testimonio de las quejas de Dios acerca de la 
calidad de adoración de su pueblo:
• Isaías 1:10-14. No me traigáis más vana ofrenda...
• Isaías 29: 13. Este pueblo de labios me honra...
• Isaías43:21-25. No compraste para mi caña aromática

La Iglesia y su razón de adoración

Estamos en el tiempo de la gracia, tiempo en el cual Dios 
ha hecho “cosas mejores” y entre esas cosas mejores ha selec-
cionado un nuevo pueblo, el cual identifica como su Iglesia. 
La Iglesia no debe limitar su adoración sólo por lo que ve 
hacer a Dios, pues caería en la misma disyuntiva de Israel. 
Recordemos que: “lo espectacular, no siempre es glorioso” y 
“lo glorioso, no siempre es espectacular”  

La Iglesia debe identificar una razón principal, una razón más 
sólida; para que su adoración sea continua y verdadera. Con 
esto, no estoy insinuando que no se debe adorar a Dios por 
los bienes que nos da; no obstante si esos bienes se acaban, 
dejaremos de adorarlo?. 

La razón principal para una verdadera adoración es la “acep-
tación” de la obra que Cristo hizo por nosotros en el calvario. 
Una adoración basada en el valor de la obra de Cristo es la 
propuesta de Apocalipsis capítulo 5, donde solo hay lugar 
para un solo protagonista; El Cordero. Una adoración basada 
en esta gran verdad, se hace con convicción y no está sujeta 
ni a mi estado de ánimo, ni a las circunstancias que me 
rodean.
«…Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre». (Filipenses 2: 9).

El trabajo del adorador

En este orden de ideas, el trabajo del adorador en el nuevo 
pacto consiste en:
• Adorar no para que lo vean...
• Adorar no para que lo adoren...
• Adorar para que Dios que es la razón de ser de su ado-
ración, sea exaltado y glorificado por encima de todo y de 
todos.

El adorador debe entender que Dios le ha hecho un sacer-
dote de un “pacto más glorioso”, en el cual puede ofrecer 
sacrificios espirituales de forma continua, los cuales son 
aceptados por el Señor.

El adorador debe entender que, si es aceptado en la presen-
cia de Dios, no es por sus méritos; sino por los méritos de 
Aquel que le amó y se entregó por él.

«…Tenemos entrada libre al lugar santísimo…» (Hebreos 
10:19-22)

CONCLUSION

Los invito a que una vez más nos preguntemos. ¿Por qué 
razón adoramos a Dios?, Quizá esperamos que Dios nos 

dé primero para luego adorarlo?. Si es así, nos es nece-
sario entender que JESUCRISTO, el Señor de todo y de 

todos es digno de toda gloria, honra y honor, por la obra 
que hizo por nosotros en el calvario.
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Y… ¿Cómo se llama tu canción?
Éxodo 15

Hace unos pocos días, en un culto de alabanza en Ibagué en el que participé, veía con 
admiración cómo un joven invidente (con cariño le decimos Danielito) se paraba 
frente al piano e interpretaba una canción que tituló “El más especial”, en la que 
compartía cómo la gente le decía que él era especial debido a su situación considerada 

como una discapacidad. Sin embargo, terminaba diciendo en su canto que el único especial es 
JESÚS.

Inmediatamente vino a mi mente este tema, la canción con la que se identifica éste joven ya tiene 
nombre, ya le expresó a Dios lo que siente por él, y se inspiró de tal forma que reconoció que a 
pesar de su situación, Jesucristo sigue siendo Dios, digno de alabanza y de adoración, por lo que 
entonces mi pregunta fue: ¿Y cómo se llama mi canción? ¿Cuál es el tema de mi alabanza? ¿Cuál 
es la fuente de mi inspiración? ¿Cuál es la obra musical en la que le digo a mi Creador lo que mi 
alma siente por él?

Si escudriñamos en la Biblia, encontramos una gran cantidad de poemas, salmos, himnos y oracio-
nes de pastores, reyes, campesinos o amas de casa que pasaron por experiencias enmarcadas dentro 
de una relación personal con Dios, muchas de esas composiciones hoy las leemos en voz alta en 
nuestras reuniones o las cantamos con alegría. Pero si analizamos qué fue lo que motivó a estas 
personas para que le dieran vía libre al torrente de inspiración y abrieran sus labios o usaran al-
guna herramienta de “escritura” para plasmar las alabanzas, podemos hallar que las circunstancias 
particulares que vivieron fueron tan especiales como espectaculares, con razón tanta inspiración. 
Permítanme recordar a algunos de ellos:

Moisés (Éxodo 15),  a sus espaldas yacen cientos y miles de soldados ahogados del ejército egipcio, 
lo que acaba de ocurrir apenas lo puede creer el pueblo, Dios ha abierto el mar en dos y lo ha cerra-
do en el momento justo en que los enemigos se adentraban para destruir a los Israelitas, no hubo 
más remedio que hacer fiesta y cantar: “Jehová es mi fortaleza y mi cántico… Este es mi Dios, y lo 
alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré… Jehová es varón de guerra; Jehová es su nombre”. Con 
cuánta libertad se cantaría en esa celebración, era evidente el milagro, era palpable la libertad que 
Dios les había dado, no había cansancio ni excusas, Dios había mostrado su poder.
Débora (Jueces 5), la gobernadora de Israel termina siendo más decidida que los expertos gue-
rreros, cuando las aldeas habían quedado desoladas y la opresión reinaba por veinte años, ella se 
levantaba como madre en Israel ¿cómo? ¿una mujer dirigiendo una batalla en una época dónde la 
autoridad en la mayoría de las veces se medía por la fuerza? Sí, así obra Dios, de manera que no 
entendemos, para que la gloria y la alabanza se la lleve el que peleó e hirió a los enemigos, por eso 
Débora y Barac cantaron: “Allí repetirán los triunfos de Jehová… Despierta, despierta, Débora… 
entona cántico”. 

Anderson Anturi, área de Música, Asistente de Coordinación Nacional



de la inspiración del Espíritu Santo, describe sin lugar a discusión 
el misterio de la PIEDAD: “Dios fue manifestado en carne, Justi-
ficado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, 
Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria”.  

En la futura eternidad (Apocalipsis 19:3-9), las bodas del Cordero, 
la gran fiesta celestial y la adoración por la eternidad al único Dios, 
eso es lo que nos espera, y cantaremos los redimidos para exaltar al 
que vive por los siglos de los siglos, somos y seremos alabadores con 
suficientes razones y adoradores de un Dios suficiente: “Y oí como 
la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, 
y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Se-
ñor nuestro Dios Todopoderoso reina! Gocémonos y alegrémonos 
y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado”. 

Y nos faltan muchas otras alabanzas que registra la Biblia, pero aho-
ra la pregunta es para ti: ¿Cómo se llama tu canción? Tal vez digas, 
“yo no soy compositor musical”, pero recuerda que  algunas de las 
alabanzas que analizamos son oraciones, es decir, no necesariamente 
tienes que ser cantante o músico profesional para expresarle elogios 
y reconocimientos a Dios, sólo debes abrir tus labios ante la evi-
dencia de la obra de Dios en tu vida, los milagros que ha hecho y 
la misericordia que ha tenido contigo para que emerjan alabanzas 
desde el alma.

Nos hemos acostumbrado a repetir canciones de otros, a usar him-
narios con inspiraciones de otros, a cantar experiencias de otros, y 
pareciera que hay cantos para todos los casos, pero el reto nuestro 
es que en el culto racional, inteligente y consciente, haya alabanzas 
genuinas, originales y espirituales, que comuniquen al Espíritu de 
Dios el anhelo desbordante de reconocer su grandeza. Si no hay 
quién dirija la alabanza, no hay problema, mi culto no depende de 
eso, si no hay músicos, no hay problema, mi vida es un instrumento 
que se escuchará en el cielo. 

Con lo anterior no digo que no podamos cantar alabanzas prede-
finidas, han sido de bendición y lo seguirán siendo, no digo que 
no deba haber grupos que dirijan la alabanza, por el contrario, an-
helo que haya en todas las congregaciones y que sean inspirados 
por Dios, pero debo preguntarme siempre, si no hubieran coros ya 
compuestos y llegara el momento de alabar a Dios, ¿qué le diría? 
Preguntémonos también: ¿Dónde y cuándo aprendieron los Israe-
litas el canto que interpretaron al otro lado del mar Rojo? ¿Quién le 
enseñó a David el Salmo 23? ¿De cuál libro de poemas saco María 
las palabras para magnificar a Dios en casa de Elisabet? Definiti-
vamente fueron inspirados por Dios y su agradecimiento produjo 
una alabanza genuina, y por estos días eso es lo que precisamente no 
nos puede faltar en la IPUC, la Inspiración de Dios, Él nos puede 
dar canciones con melodías hermosas, Él hace todo bien.

Y… ¿Cómo se llama tu canción?  

Ana (1 Samuel 2), la estéril, la despreciada, pero también la que se 
humilló ante Dios, ella hizo votos ante Jehová y él respondió, por 
eso su oración exalta la soberanía de Dios y va más allá del milagro 
y lo adora con referencias sobre su naturaleza: “No hay santo como 
Jehová; porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como 
el Dios nuestro”. 

Job (Job 19 y 42), la conversación con sus “amigos” se vuelve des-
gastante, no hay respuestas en tantas palabras y razonamientos de 
tal forma que les contesta diciendo: “¿hasta cuándo angustiaréis mi 
alma?”... en un anhelo profundo, exclama: “¡Quién diese ahora 
que mis palabras fuesen escritas… en un libro… para siempre!” y 
concluye: “yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre 
el polvo; y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver 
a Dios; al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro”. 
Estimado Job, se cumplió el deseo de tu corazón, tus palabras se es-
cribieron en la Biblia, porque fueron inspiradas por el mismo Dios. 
De hecho, te encontraste con Él y terminaste diciendo extasiado 
por su presencia: “Yo conozco que todo lo puedes… yo hablaba lo 
que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí… de oídas 
de había oído; más ahora mi ojos te ven”.   

David (Salmo 23 y 18), el joven pastor toma de la rutina de su 
trabajo la materia prima para hacer una composición que hoy re-
cordamos, leemos y cantamos con agrado; porque en ella presenta 
al pastor de los pastores, al que da su vida por las ovejas, al que las 
cuida y las alimenta, el pastor que les da descanso pero también 
les infunde aliento; cuántas veces cansado, confundido o agobiado 
David tuvo que recordar esta alabanza y cantársela directamente a 
Dios: “Señor, tú eres mi pastor; nada me faltará… aunque ande en 
valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno” y efectivamente 
Dios lo libró de la mano de sus enemigos y de Saúl, situación que 
lo llevó a expresarle a Dios una declaración con el corazón: “Te 
amo, oh Jehová, fortaleza mía… roca mía y castillo mío, y mi li-
bertador… mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio”
 
Habacuc (Habacuc 3), el profeta exalta la obra y el juicio de Dios, 
aunque éste parezca demasiado fuerte, sin embargo, en su oración 
(escrita para ser cantada sobre instrumentos de cuerda), resalta cuál 
debe ser la actitud del verdadero adorador: “Aunque la higuera no 
florezca, ni en las vides hay frutos, aunque falte el producto del 
olivo, y los labrados no den mantenimiento… con todo, yo me 
alegraré… y me gozaré en el Dios de mi salvación”.

María (Lucas 1:46-55), una joven virgen escogida para ser la madre 
de Jesús, el Espíritu Santo la cubrió y se configuró el milagro más 
grande por el cual hoy tenemos salvación, Dios se manifestó en 
carne. María al encontrarse con Elisabeth, la madre de Juan el bau-
tista, tiene que exclamar con mucha alegría: “Engrandece mi alma 
al Señor; y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Porque ha 
mirado la bajeza de su sierva… porque me ha hecho grandes cosas 
el Poderoso; Santo es su nombre”.
Pablo (1 Timoteo 3:16), el apóstol escribiendo a Timoteo y lleno 
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Luis Francisco Vega, Área de Música, Asesor Distrito 30

2 Samuel 6:14; 1 Crónicas 15:29

Hay dos palabras parecidas pero no iguales: “Aptitud y Actitud”. La aptitud muestra las capaci-
dades e idoneidad para hacer algo  tal como interpretar un instrumento o manejar un carro; 
pero la actitud expresa el deseo de acción para hacer algo, es decir el “querer”, por ejemplo 
“yo quiero interpretar un instrumento pero no sé hacerlo”.

También el título de este tema nos muestra dos palabras claves: actitud y adorador
-  Actitud: Disposición de ánimo manifestada de algún modo. Ej: La actitud de un vendedor, de un 
pesimista, etc. Para una labor determinada se debe tener cierta actitud, acción, energía, emprendimiento.
- Adorador: Reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como cosa divina. Amar con 
extremo.

La Biblia nos habla de un hombre llamado David, que, aunque tenía “Aptitud de Adorador” (porque sabía 
cantar, componer e interpretar instrumentos para la gloria de Dios), la dejó a un lado sin olvidarse ello, 
pues hubo un momento en que la necesidad en el pueblo era más profunda, “El arca del pacto no estaba 
en Jerusalén”, y era necesaria la “acción” de un adorador que entiende ¡cuán importante es la presencia de 
Dios en medio del pueblo!.

¿Cuál debiera ser la actitud del adorador? – A continuación propongo 7 acciones que puede desarrollar:

1. Levantó una tienda para guardar el arca (Ver 1): El corazón y la vida del hombre es el lugar más 
hermoso para guardar cosas de alto valor; allí no se deja entrar cualquier cosa sólo lo que más queremos. 
Este es el mejor lugar para que habite la presencia de Dios, para hacer la habitación de Dios. “El adorador 
levanta su corazón y vida a Dios” - Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. (1 Corintios 6:19).
2. Reunió a todos los sacerdotes (Ver 2-11): Eran los elegidos por Dios para adorar, para mover el 
arca de Dios; aproximadamente 870 personas. Estaba rodeado de adoradores, de gente con corazón sensi-
ble, exclusivos para ese oficio; tú has sido escogido para ser santificado por Dios, para uso exclusivo de él. 
“El adorador promueve la armonía entre los santos” - «Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los 
hermanos juntos y en armonía…» (Salmos 133:1).
3. Llamó a los principales de cada familia a mover el arca (Ver 12-15): Son los que Dios ha 
puesto en dignidad, en cargos, gente que no hay que obligar para cantar, para levantar la manos, 
para que suelte una lágrima de gozo por estar sintiendo la gloria de Dios. Que bueno que en la 

La Actitud de un adorador
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iglesia los servidores sean los primeros en estar listos para 
adorar, los primeros que muevan a Dios a contentamiento, 
son los que han tenido experiencias con Dios “por eso están 
ahí, en un lugar de honra”. “El adorador llama y motiva a 
los líderes a ejercer su función”  «Todos los llamados de mi 
nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice» 
(Isaías 43:7).
4. Buscó todo músico e instrumento de música para 
que fuese interpretado con alegría (Ver 16-24): No existe 
gente más indicada para adorar que la iglesia de Dios, son los 
que están mejor preparados, son los mejores instrumentos de 
alabanza, porque lo hacen con la mayor disposición (alegría, 
reconocimiento, etc); no sé si eres una flauta con sonido dul-
ce o una batería, un tambor con sonido fuerte, seas lo que 
seas ¡Adora a Dios! “El adorador busca gente con talentos y 
dones para servir” - «Mas la hora viene, y ahora es, 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).
5. Trajo el arca del pacto al pueblo (Ver 25-26): Con la 
ayuda de otros acercaron al pueblo el símbolo de la presencia 
de Dios. Que importante es tener en la iglesia gente que se 
preocupe por que Dios este en medio de ella. “El adorador 
facilita la manifestación de la presencia de Dios” - «Mientras 
aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó so-
bre todos los que oían el discurso» (Hechos 10:44).
6. Se vistió para la ocasión (Ver 27): David llevaba 
puesto un Efod de lino, era un atuendo solo para los sa-
cerdotes, los encargados del culto, pero él era el rey y no 
le importó ser rey, sólo quería adorar, quería oficiar culto a 
su Dios. Aquí no importa que título tengas, o qué posición 
tengas, si eres rey o mendigo, si tienes o no posesiones, aquí 
el único título y actitud que debemos tener es el de adorador. 
“El adorador esta vestido de culto” - «y vestíos del nuevo 
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 
verdad» ( Efesios 4:24)
Y por último…
7. Adoró con todo el pueblo y con instrumentos de 
Música (Ver 28-29): No le importó lo que los otros dijeran 
o dejaran de decir, David estaba feliz porque la presencia de 
Dios estaba en su casa. Todo lo que tenía para adorar lo usó 
para ello, sus manos, sus pies, su voz, su talento, etc. Todo 
es para adorar al rey de gloria. Eso es lo que Dios quiere de 
nosotros. “El adorador, adora” - «… y los que le adoran, en 
espíritu y en verdad es necesario que adoren» (Juan 4:24).

¿Cuál es tu actitud para con Dios?, ¿qué acción vas a tomar 
respecto al culto para Dios?, es hora de cambiar la actitud 
pasiva, de pena, de indiferencia o de orgullo, y transformarla 
en una actitud de libertad, de gozo, de reconocimiento, una 
actitud de adorador.
La presencia de Dios está para todos, procura que tu actitud 
haga que ella habite en tu vida.

Revista  “A una voz”.  Coordinación nacional de Música
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ALABANDO EN ARMONÍA
Sergio Durán Ardila, Área de Música, Asesor Secretario Distrito 1. 

Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo». (Romanos 
15:6)

Me llama la atención el profundo deseo expresado por el apóstol Pablo, en los últimos versos de 
esta carta, a los creyentes que residían en la ciudad de Roma. Su deseo es evidente en el verso 6 al  decir que 
todos unánimes, a una voz glorifiquen a Dios. La traducción de NVI capta bien el sentido original, y la 
relación que existe entre los versos 5 y 6, son interesantes las palabras del verso 5 al mencionar “les conceda 
vivir juntos en armonía”. Su deseo para ellos no es que piensen de una manera plana y similar, sino que a 
pesar de las diferencias aprendan a vivir juntos en armonía.

Pareciera que la unidad del Espíritu es fundamental en la alabanza, y así es, porque si es verdad que Dios 
mira el corazón del hombre y el culto individual que hacemos cuando venimos a la congregación, no 
podemos caer en el sofisma de que Dios no está mirando el culto en grupo; el culto en grupo es tan vital 
y tan armónico ante nuestro Dios y salvador Jesucristo.

La palabra armonía es una palabra que nace en el seno de la música, revisemos su origen (Del  lat. har-
monĭa, y este del gr. ĭĭĭĭĭĭĭ, de ĭĭĭĭĭ, ajustamiento, combinación). Significa unión y combinación de 
sonidos simultáneos y diferentes, pero   acordes.

Razón tuvo el salmista David al enfatizar la bendición del amor fraternal en el libro de los Salmos capítulo 
133 «Qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía.» (Salmos 133:1). 
David fue un promotor para que Israel, se mantuviera en una unidad nacional y espiritual; no podemos 
olvidar que las grandes victorias las obtuvieron cuando estuvieron en armonía, pero sus grandes derrotas 
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las sufrieron por la ausencia de la misma. Recordemos algu-
nas de las  grandes victorias del pueblo de  Israel:
Una de las primeras victorias es la tan conocida historia de la 
toma de Jericó, en la que Josué en compañía de siete sacer-
dotes empezarían a tocar las bocinas y todo el pueblo poste-
riormente gritaría a una sola voz, hasta que estos muros de 
dos metros de grosor aproximadamente, colapsaran ante el 
cántico de un pueblo unido. (Josué 6)

Otra de las grandes victorias que obtuvieron (en este caso 
el reino de Judá) fue la obtenida por el Rey Josafat en el 
desierto de Tecoa. La armonía del pueblo era tan evidente 
que estaban lo  suficientemente confiados en la promesa de 
victoria que les había hecho Dios. Tan grande era su con-

fianza que el coro marchaba delante del ejército, cantando sal-
mos. Y los resultados son maravillosos: tres ejércitos enemigos 
destruidos y el pueblo de Judá no gastó ni un solo recurso en 
esta guerra, de manera prodigiosa, estos tres ejércitos que iban 
contra Judá se mataron entre ellos mismos porque Jehová ha-
bía puesto las emboscadas que ellos habían preparado contra 
Judá. Todo esto sucedió porque el pueblo estaba unánime en 
alabanza a Dios.

Sin duda, en la Biblia encontramos otros ejemplos infalibles 
de la estrecha relación que existe entre la alabanza y la comu-
nión, pero la esencia de esta enseñanza y el propósito de Dios 

en estos 80 años de victoria que está celebrando nuestra amada 
Iglesia en Colombia, es que no olvidemos que nuestra alaban-
za y adoración va muy ligada a nuestra comunión con Dios y 
con nuestros hermanos, y cuando se fusiona la alabanza y la 
comunión, los resultados serán los mismos y aún mayores de los 
ejemplos que hemos citado anteriormente. Por eso Dios nos ha 
permitido llegar hasta el lugar en el que estamos, porque a pesar 
de las diferencias culturales, socio- económicas, cognitivas y en 
algunos casos hasta étnicas, hemos comprendido que  cuando 
nos reunimos con el propósito de alabar y glorificar a Dios, to-
das esas diferencias quedan reducidas a la mínima expresión de 
importancia, porque por encima de esto está la comunión los 
unos con los otros y por eso en nuestros cultos y eventos masivos 
los resultados son sobrenaturales.

Quiero concluir con el mismo sentir que tuvieron David, el 
apóstol Pablo y otros personajes de la Biblia, en que nuestra uni-
dad debe ser tanto virtual (una mente), como real (una boca) 
con el propósito de glorificar a Dios en estos ochenta años de 
victoria. Que éste propósito sea el derrotero para que la gene-
ración venidera se pueda levantar en este principio de alabanza 
y comunión, y ellos al igual que los personajes bíblicos, como 
nuestros primeros hermanos que comenzaron esta preciosa la-
bor de la predicación del evangelio en Colombia y como noso-
tros, sean testigos de las maravillas del poder de Dios cuando es 
exaltado en medio de la alabanza de  su Iglesia.
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La historia de la música en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se ha 
ido construyendo sin que haya sido planeada. Es de anotar que, además 
del aspecto netamente espiritual y bíblico, esta ha sido el producto de mu-
chos factores: unos culturales, otros regionales, algunos, por la formación 

técnica y gustos de los músicos, y aún por otras razones.

Los primeros recuerdos que se han documentado se refieren a los que tenía Campo 
Elías Bernal, primer pastor ordenado de nuestra iglesia, cuando decía que lo que 
más le impactó la primera vez que observó un culto en Bucaramanga en el año mil 
novecientos treinta y siete, fue “ver y oir (sic) a ese grupo como de diez personas 
cantando y a la hermana Abigail acompañando en un órgano de pedal” .
Y es que, en relación con esto, hay que decir que, desde el comienzo, la música fue 
importante en la iglesia, y las encargadas de ella eran las esposas de los misioneros, ya 
que la mayoría tenían alguna formación musical. Los nombres de Abigail, Fayetta, 
Grace Helen, Sallie y Mollie están ligados a las primeras manifestaciones musicales 
en nuestra comunidad. Tenían formación norteamericana o europea, por lo que 
tocaban instrumentos como el piano o el piano acordeón. Esto, además, era un 
legado de la forma de alabanza en esas latitudes. Se recuerda que, en las iglesias 
de Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá, donde ellas ejercieron sus 
ministerios, se ejecutaba el piano y el piano acordeón.  Y se preocuparon, algunas, 
por enseñar, sobre todo, a los niños y jóvenes. 
Algunos colombianos como Campo Elías Bernal, María Laya, Carlos Fontalvo, 
Josefina Blanco, Jorge Blanco y después Manuel Bernal y Luis Carlos Fontalvo, 
fueron alumnos o sucesores de las misioneras. 

Estos dos últimos, ingresaron a la academia de manera formal. Cabe mencionar a 
los hermanos Noel y Manuel Ospina, que, por haber conocido el evangelio en la 
Unión Misionera, también interpretaban algunos instrumentos como el acordeón 
piano.

Y aunque algunos de nuestros nacionales como Beatriz de Peña, esposa del primer 
misionero en Ecuador, y Alfredo Montenegro, en los años cincuenta, ejecutaban la 
guitarra, y algunos usaban panderetas, es en la década del sesenta cuando empieza 
un movimiento musical en nuestra iglesia, que podríamos llamar autóctono.  
En el interior del país empiezan a emerger los tríos y dúos. Surge en 1965, en la 
inauguración de la iglesia central de Pereira, el trío “Los Heraldos del Rey”, que 
luego pasó a llamarse “Los Clarines del Rey”, compuesto por Arley Clavijo, Omar 
Clavijo y Gustavo Rincón. Así mismo se dan a conocer los tríos “Luz de América”, 
“Los Sembradores”, “Los Conquistadores”, “Los Seguidores de Cristo” y el dueto 
“Etan”, entre los que recordaba el hermano Gerardo Vásquez en una entrevista que 
se le hizo con ocasión de los 75 años de la iglesia, quien también se destacó como 
solista por aquel tiempo.

Apuntes de la Historia
Musical de la IPUC

Eduardo Forero, FECP, Gerente 
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En la costa, aunque el pastor José Manuel Castro recuerda que 
él, con otros muchachos de Casacará, llevaron a la convención 
en Barranquilla las primeras maracas y tambores, y esto por 
invitación que les hiciera el misionero Larsen, eso causó revuelo 
y comentarios en alguno que no estaban acostumbrados a ese 
tipo de expresión en el culto a Dios y seguramente les evocaba 
recuerdos de su vida mundana. 
En el tomo II de “Una historia que no termina” se hace notar 
a propósito de este hecho lo siguiente: “Pero la iglesia estaba 
en un proceso de formación y todos esos elementos se estaban 
mezclando para darle en el futuro, un poco más de identidad.” 
En el año de 1962 se organizó por primera vez el llamado Coro 
Nacional. Lo tenía a su cargo la hermana Mollie de Thompson, 
y se recuerda que le colaboraba Manuel Bernal. Iglesias gran-
des y pequeñas tuvieron la posibilidad de enviar representantes 
para ser parte de esta agrupación que intervino en la Conven-

ción en Palmira. Lo hizo por unos pocos años.
De las primeras grabaciones se recuerda la que hizo el trío Los 
Clarines del Rey en mil novecientos sesenta y siete. Eran los 
tiempos de los “Long Play” de 33 revoluciones. Fue grabado en 
Bogotá.  Pero también el hermano Manuel Ospina incursionó 
en el campo de la grabación, fundando los estudios MAOM.
En los años setenta se intentó revivir el Coro Nacional y se de-
signó a Manuel Bernal, quien iba por las iglesias ensayando a 
los que podían ser parte de este grupo, pero por algunas ra-
zones no perduró este esfuerzo. Por aquel tiempo se intentó 
posicionar el himnario “Cántico de Buenas Nuevas”, que fue 
un trabajo de Manuel Bernal, pero no prosperó.
Ya a finales de los años setenta, y comienzo de la década de los 
ochenta, surgen los hermanos Devia en el interior del país y el 
grupo “Koinonia”, en la costa. De alguna manera, este último 
intentaba hacer un cambio en las formas de alabanza, porque 
unió diversos instrumentos que antes no se utilizaban. Ciro 
Calderón como cantante, David Fontalvo en el teclado, Albei-
ro Machado en la guitarra eléctrica, Azael Arroyo en el bajo 
y Jairo Pérez en la batería lo conformaron. Fueron ritmos un 
poco más urbanos, que unido al uso que de tales instrumentos 
se comenzó a dar en la alabanza de las iglesias, mostró que la 
comunidad pentecostal se estaba volviendo más citadina. A su 
vez, el trío Los Clarines del Rey se convirtió en un cuarteto, con 
la incorporación de la esposa del hermano Omar, la hermana 

Fanny de Clavijo, y sus ritmos también se transformaron.
Al llegar la década de los noventa, surgieron muchos cantantes 
y compositores (hombres y mujeres) de diversos géneros, y se 
comienzan a organizar los grupos de alabanza en las iglesias. En-
tre los cantantes se destacan Aquerles Ascanio, quien grabó su 
primer álbum en 1.996, titulado “Te necesito” , así mismo ya se 
destacaban Zacarías Palacios, Ciro Calderón y otros. 
 
También en los noventa se nombró el primer director nacio-
nal de música, el hermano David Fontalvo. Esto sirvió para ir 
estructurando la música como un ministerio. Se imprimió el 
himnario Manantial de Inspiración, mediante una convocatoria 
para que los compositores enviaran sus trabajos. Y se empezó a 
pensar en reconocer regalías a los mismos.
En el siglo XXI ya son conocidos grupos como “Afroson” que 
interpreta música del Pacífico, “Verbo y Vida” y otros. De igual 
manera, los coros distritales continuaron participando en las di-
versas reuniones regionales y nacionales.
Se organizan conciertos, cantatas, congresos y diversos eventos 
que muestran una vitalidad en la música de la iglesia. De igual 
manera, se procura organizar una sinfónica con diversos instru-
mentos clásicos como chelos, oboes, violines, contrabajos, fagot, 
etc. Lo que demuestra la tecnificación que ha ido alcanzando 
este ministerio en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
Para terminar este pequeño recuento, digamos que se ha logra-
do organizar las diferentes licencias de los músicos, a la vez que 
se ha podido reconocer a varios de los ministros de música en 
Colombia
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Ciro Calderón, Pastor, IPUC 

La historia del Grupo Musical Koinonía, está carga-
da de detalles que encierran para nosotros recuerdos 
que nos producen añoranzas, como también, mo-
mentos de tristezas, y esa combinación es la que ge-

nera versatilidad y fortaleza al interior del grupo.

¿Cómo inició?
No puedo borrar de mi mente la relación que hago con el 
inicio del grupo musical en el año 1979 y la partida de un 
excelente ministro que dejó huellas en la costa atlántica, como 
lo fue el Hno Eloy Solano, de quién tengo buenos recuerdos 
y admiración.

Cuando el Hno Eloy Solano se accidentó, perdiendo la vida 
en la carretera entre Bosconia y Valledupar, el Hno. Victo-
riano Verdugo, quien era mi pastor en la Iglesia central de 
Maicao Guajira, me dijo que lo acompañara al sepelio en Va-
lledupar. Estando  de camino en el cortejo fúnebre, se me 
acercó un joven llamado Albeiro Machado, y me comentó 
la idea que tenían de formar un grupo musical; él, David 
Fontalvo, Azael Arroyo y Jairo Pérez; ese fue el proceso de 
gestación, “válganme la palabra” de lo que ha sido el Grupo 
musical Koinonía. No mucho tiempo después, Senovia Pa-
yares comenzó a ser parte del grupo musical y quien ha sido 
para nosotros una referente especial, por su entrega al servicio, 
su amor al grupo, y por qué no, su voz.

Sus comienzos.
No teníamos una estructura en cuanto a instrumentos mu-
sicales, que en esa época en nuestra organización no eran de 

manejo corriente; pero si teníamos claro el objetivo, o la razón 
central de nuestro proyecto: “Glorificar a Dios, que por me-
dio de este ministerio, las almas se conviertan a Dios y que la 
Iglesia tenga una nueva visión del canto...”
Primer grupo en Colombia.
(Esto nos trae satisfacción de la buena, pero mesurada). Fue el 
primero en este género o estilo musical; después se formó el 
Grupo Abiel de Pereira, y de ahí en adelante han venido mu-
chos, que desde luego, con mejor estructura técnica.

Curiosidad  musical para recordar.
Como no teníamos esa estructura técnica en las primeras pre-
sentaciones, el Hno. Azael Arroyo era el bajista, y no tenía ese 
conocimiento del bajo ni la experiencia, y por esa razón, el 
bajo lo tocaba en algunos himnos con transportador de guita-
rra; hoy cualquiera nos diría: ¡uy qué oso!, pero así fue. 

Además de eso, los equipos que usábamos eran de potencia 
muy baja y eran de uso casero; usábamos los bafles del equipo 
de mi casa, y dónde íbamos usábamos los que tuvieran las 
congregaciones que nos invitaban, haciendo uso también de 
los bafles de los equipos de la casa del pastor anfitrión. Recuer-
do que el primer equipo que compramos con dos bafles bien 
grandes, nos trajo satisfacción por la superación, y eso era el 
“bum” en nuestro medio eclesiástico. La marca era Lorsder-
nan, algo así.

En ese inicio, David era el del conocimiento musical, pues 
él se levantó respirando música, y gracias a él, el grupo hoy 
tiene una buena estructura musical, aunque dicho sea de paso: 

KOINONÍA
Una nueva visión en el canto
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nunca hemos tenido esto como prioridad, pues hacemos y 
procuramos como prioridad, mantener un nivel aceptable en 
la comunión con Dios.

Manteniendo nuestra identidad.
Hubo una época en Colombia, donde hubo un ataque re-
pentino y fugaz, que trastornó a algunos pocos. Circunstancia 
que trató de hacernos cambiar la forma de culto y de canto, 
por una nueva y moderna forma de hacerlo, centrándose sola-
mente en las emociones y en las expresiones corporales.

Debo reconocer que al interior del grupo hubo conato de 
crisis, pero también debo reconocer la posición, convicción 
y autoridad de David, para pasar por ese mal momento y 
capotear ese oleaje repentino, que gracias a Dios, no pasó a 
mayores en la IPUC, y el grupo mantuvo su identidad carac-
terística...

Experiencias.
No se borrará nunca de nuestras memorias, ni de la de aque-
llos que fueron testigos, esas confraternidades y campañas en 
lugares como: El Difícil, Bosconia, Plato, El Copey, El Banco, 
Algarrobo, Aracataca, Santa Marta, Valledupar, Maicao, Rio-
hacha, Fundación, Cartagena, Sincelejo, Montería, Corozal y 
Barranquilla central, que fue la ciudad donde nació el grupo 
Koinonía, y Santa Marta se convirtió en la segunda sede.

En esos lugares antes mencionados se celebraban unas campa-
ñas multitudinarias, y la gente se entregaba por cantidades, y 
en el Difícil digo que por cientos, ¡Gloria a Dios!

Experiencia vivida en El Difícil.
Estaba Colombia en campaña política, y habían preparado 
una tarima en el lugar más central para la ocasión, pues re-
cibirían allí a Santofimio Botero, pero Dios siempre mueve 
sus fichas, y Santofimio no llegó, llegó fue el Koinonía con 
el Hno. Álvaro Torres, invitado a predicar en una campaña 
evangelística, y creo que están suponiendo que, la tarima que 
estaba preparada para el político, Dios usó a los organizadores 
para que hiciéramos uso de ella. ¡Gloria a Dios! Recuerdo que 
al Hno Álvaro algunos le decían Santofimio, por el parecido 
y otros Bug Roger, actor que estaba de moda en esa época. 
Esa noche las almas que esperaban al político, se quedaron al 
culto y se entregaron a Dios más de cien personas...

Reconocimiento.
Reconocemos el apoyo incondicional al grupo, de hombres 
como él Hno Julio Manjarrez, quién nos colaboraba con sus 
vehículos, su dinero, sus equipos en nuestras salidas; fue a tra-
vés de él que nos abrimos paso en el interior del país... Al Hno 
Álvaro Torres, que adonde lo invitaban a él, invitaban al gru-
po, y precisamente, en una campaña en Plato, fue él quien le 
puso el nombre al grupo; a él le debemos mucho por su apoyo 

constante. Al Hno Andrés Pérez, que siempre estaba dispuesto 
a prestarnos su camioneta en nuestras giras y su hotel Paola en 
Santa Marta para hospedarnos gratis.

Para tener en cuenta.
El grupo Koinonía, estuvo cesante unos 10 años, pero, no 
por diferencias personales y mucho menos económicas, sino 
porque el grupo se convirtió en un semillero de predicadores 
que hoy día sirven a Dios en el extranjero, como son: Jairo Pé-
rez (pastor en USA), Benjamín Fontalvo (pastor en Canadá), 
Julio Manjarrez Jr., (pastor en USA), Magda López (esposa 
de pastor en USA), Franklin Rivera (pastor en USA), Ivette 
Torres (esposa de Misionero en Inglaterra), Gerardo Murillo 
Jr. (Misionero en Brasil), Islenia Torres (esposa de pastor en 
Canadá), Jorge Cano (ministro de música en USA), Senovia 
Payares, (esposa de pastor Misionero en El Salvador, actual-
mente están en Colombia).

Recomenzando.
Hemos sentido en los lugares donde Dios nos ha permitido 
estar, un apoyo y una manifestación  de aprecio a lo que ha-
cemos para Dios, y como lo hacemos; sobre todo teniendo 
en cuenta como hoy día las manifestaciones modernistas del 
canto, están presentando a  Dios y al  hombre, unas expresio-
nes emotivas, cuyos efectos son pasajeros, o sencillamente se 
quedan en el lugar del culto.

Nuestra visión del canto a Dios tiene como objetivo principal, 
que Él se agrade de nosotros, y si se agrada de nosotros, se 
agradará de lo que hacemos. Procuramos que la  ministración 
produzca en el oyente un efecto permanente de vida cristia-
na...

¿Quiénes lo integran hoy día?
David Fontalvo (pastor en B. Quilla), Ciro Calderón (pastor 
en Cúcuta), Senovia Payares (esposa de pastor en Medellín), 
John H Calderón (ministro nacional de música en Valledu-
par), Johanny Calderón (esposa de pastor y líder distrital de 
música en Cúcuta), Jesús Cano (ministro de música en B. 
Manga), Dwigth Ospina (ministro de música en Bogotá), Ed-
war Maldonado (ministro de música en Bogotá), entre otros 
colaboradores...

Agradecimientos.
En primer lugar, a nuestro GRAN DIOS Y SALVADOR JE-
SUCRISTO, quién es el objeto de nuestra alabanza y canto, a 
quién le damos todos los honores, adoración, reconocimien-
to y nuestra vida misma. A aquellos hombres y mujeres que 
siempre nos han tenido en sus oraciones para que este proyec-
to continúe, que son muchos, y ahora más que nunca necesi-
tamos de ese respaldo espiritual...

Bendiciones a todos.
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La música como todo arte tiene diferentes rangos 
de percepción y complejidad, es por esto que se 
practica en distintos niveles y contextos, desde 
la interpretación de la canción más sencilla, has-

ta la ejecución de obras magistrales del más alto nivel téc-
nico, ofertadas en escenarios mundialmente reconocidos.
Ante la importancia del medio en que se desarrolla 
nuestro haber musical, como es la Iglesia del Señor, 
es indispensable conocer la historia de la música, para 
así tener claridad del origen y contextos en los que 
fue concebida la armonía que usamos a diario, el uso 
de las melodías, géneros musicales y otros elementos 
tan básicos como lo son las características del sonido. 

Este artículo no pretende establecer un estándar ina-
movible sobre los conceptos expuestos en el mis-
mo, ya que en el arte musical encontramos temá-
ticas tan exactas como la estructura de los acordes 
conocidos hasta el día de hoy y la distancia entre to-
nos en las escalas, pero también encontramos temas 
tan subjetivos como lo es definir un estilo musical.
Así que, como un pastor estudia la biblia y la teolo-
gía a fondo, o como el maestro de escuela domini-
cal debe adquirir conceptos básicos sobre pedagogía 
infantil, los músicos necesitamos conocer la historia 
de la música y su aplicación teórica; así sea de forma 
sencilla pero siempre invitando a profundizar en ella 
para lograr enriquecer el conocimiento musical y brin-
dar un mejor servicio a Dios y a su amada Iglesia.

Características del sonido
El sonido cuenta con cuatro características de alguna ma-
nera subjetivas al estar sujetas a la interpretación individual, 
pero la acústica nos permite medirlas y darles una forma
• Intensidad: En términos coloquiales es el volumen 

en el que se produce el sonido.
• Tono: Hace referencia a la altura en que está ubica-

do el sonido, puede ser grave, medio o agudo; pero 
también encontramos conceptos como sobreagudo, 
infrasonido o ultra sonido.

• Timbre: Es la característica que identifica un sonido 
de otro. Ejemplo: un bajo suena diferente a una gui-
tarra ya que su timbre es distinto, pero podríamos ir 
aún más allá comparando el sonido de dos guitarras

de distinta marca, muy seguramente cada una tiene sutimbre 
propio, ya sea por la calidad de la madera, construcción o 
cuerdas.
• Duración: tiempo que transcurre entre el inicio del so-

nido hasta su fin y varía de acuerdo al medio en que se 
propaga y al cuerpo que lo produce. Con estas caracte-
rísticas claras podemos identificar muchas variables con 
las que podemos trabajar a la hora de usar la voz o de 
interpretar instrumentos, pero para que esos sonidos 
sean agradables, se deben enmarcar dentro de los com-
ponentes básicos de la música: 

Elementos de la música
La música tiene 4 componentes básicos, que si los conoce-
mos, podremos tener claro el papel que juega cada uno en 
la interpretación y así mismo nuestra capacidad musical será 
más amplia. 
• Melodía: Sonidos organizados en alturas con un senti-

do y propósito.
• Pulso: Define la velocidad en que será interpretada la 

obra musical. (A veces se confunde pulso con ritmo)
• Ritmo: Organización espacial 

de los sonidos en el tiempo. 
(Cuando la melodía se comple-
menta con el ritmo se genera 
una obra musical). 

• Armonía: Unión de dos so-
nidos o más sonidos que en 
un contexto estético y teórico 
acompañan generalmente una 
melodía. 

Historia de la música
Hablar de historia de la música es de 
alguna manera ambiguo, ya que ésta tiene muchas variantes 
en cada país o región, por lo que el desarrollo de la misma está 
comprometido estrechamente con la cultura y sus cambios.

En este aparte abordaremos el tema basándonos en lo 
que nos dictan los libros de historia de la música univer-
sal, dándole un valorinformativo y reflexionando sobre lo 
que hoy usamos en la música individual y congregacional.

Periodos de la historia de la música y algunos de sus 
cambios más relevantes. 
• La música y el hombre: La música fue dada al 

hombre como don de Dios. Y en el transcurrir de

la historia de la música
Andrés López Ninco, Director y pedagogo musical, Director del coro Distrito 10



25Revista  “A una voz”.  Coordinación nacional de Música

la historia de la música
Andrés López Ninco, Director y pedagogo musical, Director del coro Distrito 10

la vida del hombre desde su creación ha ido perfeccionan-
do su dominio musical. La humanidad empieza a estruc-
turar poco a poco la música desde sus tareas diarias con el 
uso de herramientas básicas de trabajo y empieza a usar-
las en sus actividades religiosas y en su práctica común; 
de ahí la creación de los primeros instrumentos musica-
les, a base de piedra, pieles de animales, plantas y todo lo 
que se podía aprovechar del entorno. En la parte vocal se 
usaba la monodia, que consiste en cantos a una sola voz.
• Periodo Antiguo: (5.000 a.C- 476 d.C) En esta épo-

ca fueron creadas las primeras flautas, instrumentos 
de cuerda que poco a poco se fueron esparciendo.

• El Renacimiento: (1450 – 1600 d.C): En este perio-
do de tiempo se empezó a cuidar el estilo y estética 
de la música, ya que el renacimiento como tal se en-
focó en el rescate del arte y en resaltar su belleza. En 
esta época se genera el concepto de música profana 
y música sacra. La música no tenía tonalidad como 
conocemos hoy, si no que se usaba el sistema modal.

• El Barroco: El barroco es clave en la música que ha-
cemos hoy en nuestras reuniones, 
ya que en él nace la tonalidad de 
la mano de Johan Sebastian Bach, 
quien con sus publicaciones del 
“Clave bien temperado” dio el 
paso hacia la tonalidad como sis-
tema y la polifonía se hace presen-
te. También cabe mencionar que 
en el barroco la ópera se fortalece.
• El Clasicismo: En el cla-
sicismo lo conservador y or-
ganizado teóricamente era 

muy bien visto. La tonalidad tenía sus reglas muy 
definidas y la música orquestal estaba en auge. 

Las orquestas ya no eran exclusivas de la realeza si no 
que se ya se abrían conciertos al público. Es importante 
mencionar que en esta época nace Ludwig Van Beetho-
ven (que por cierto no fue sordo de nacimiento como 
se comenta popularmente, si no que en su edad ya ma-
dura adquirió sordera) quien fue un innovador musical.
• El Romanticismo: En este periodo de la músi-

ca las orquestas crecieron mucho más, la armo-
nía creció teó ricamente ampliando el concepto

del  romanticismo ya que de lo conservador empezó a pasarse 
a una posición más experimental por parte de los composi-
tores. El romanticismo fue el auge del Lied (forma musical en 
la que se interpretaban canciones cortas a una voz y piano). 
• El impresionismo: Los grandes músicos del impre-

sionismo tuvieron una estrecha relación con los mejo-
res exponentes de otras artes, y este fue el motivo para 
que la música, la pintura y la escritura estuvieran liga-
das, tanto así que nace el concepto de música y color 
(acordes de color) pero no solo eso sino que algunos 
compositores tenían su teoría de que los acordes po-
dían tener colores como en la pintura; por esta época 
se usaron con frecuencia los acordes con 9nas y de-
más armonía que abrió luego una ancha puerta al jazz.

• Música moderna y contemporánea: (1910 hasta 
nuestros días): Los compositores han buscado in-
novar y han llegado a puntos exorbitantes en la teo-
ría musical, proponiendo cada vez más formas de 
escribir e interpretar. Entre los movimientos más 
conocidos de la música contemporánea encontra-
mos, el Atonalismo, Serialismo, Dodecafonismo, 
Minimalismo, Música concreta y electroacústica.

El desarrollo de los instrumentos pasó de lo acústico 
a lo electrónico, dando vía a las guitarras eléctricas, ba-
jos eléctricos, organetas y pianos eléctricos y todo lo que 
hoy vemos en nuestras congregaciones, con el tiempo 
los géneros musicales han ido cambiando y adquirien-
do nuevos colores, intensiones, formatos instrumentales 
entre ellos lo que hoy conocemos como banda de jazz y 
demás agrupaciones que usan instrumentos electrónicos.

  Cuando hablamos de Gospel, no estamos generalizando 
la música hecha por cristianos, si no del género nacido en 
EEUU entre los años 1600 y 1700, que proviene de los cantos 
de afrodecendientes que eran interpretados por los esclavos 
en el continente americano, y que con el paso de las décadas 
fue adoptando instrumentos del jazz como lo son; el piano, 
batería, bajo y guitarra eléctrica dando así forma a la orga-
nización instrumental que hoy usamos en nuestra iglesia.
  Al haber llegado el evangelio a Colombia por medio 
de evangelistas y misioneros de países de habla ingle-
sa, llega también a nuestro repertorio canciones muy 
usadas en la iglesia del Señor en Estados Unidos, ob-
viamente con una influencia muy marcada del góspel.



Alabar es: Loar, elogiar, exaltar, agradecer, rendir 
homenaje. Esto quiere decir que la alabanza es 
un subproducto, algo la tiene que producir, algo 
tiene que motivarme a elogiar o a ser agradecido.

Cuando vemos una hermosa obra de arte, nuestra men-
te va en busca del autor, y sea quien sea que esté detrás 
de lo que estamos contemplando, brotan de nuestro ser 
expresiones y palabras de reconocimiento. Esta hermosa 
creación que Dios formó, está llena de lugares admira-
bles. Las personas con su carácter y cualidades, muchas 
veces se hacen merecedores de loores y complacencias.

Si las cosas buenas que el ser humano llaman nuestra aten-
ción y admiración; incluso, se les rinde homenaje por ello, 
¿cuánto más reconocimiento debería recibir nuestro Dios 
cuándo vemos y disfrutamos de todo lo que ha hecho?. 

Al contemplar los cielos, la luna, las estrellas, el ser hu-
mano, la creación y la autoridad que le da al hombre so-
bre ella, el salmista tiene que reconocer y rendir homenaje 
al Creador, diciendo: «¡Oh Jehová Señor nuestro, Cuán 
grande es tu nombre en toda la tierra!» (Salmos 8:3), a 
lo que añade: «Los cielos cuentan la Gloria de Dios y el 
firmamento anuncia la obra de sus manos». (Salmos 19:1).

La versión TLA en el Salmo 104 reconoce al 
Creador y exalta sus obras de forma magistral: 

Dios mío, tú dejas que los arroyos corran entre los cerros, 
y que llenen los ríos; en sus aguas apagan su sed las bes-
tias del campo y los burros salvajes; en las ramas cerca-
nas las aves del cielo ponen su nido y dejan oír su canto.
Dios mío, tú, con tu lluvia, riegas desde el cielo las mon-
tañas; tu bondad satisface a la tierra. Tú haces crecer la 
hierba para que coma el ganado; también haces crecer las 
plantas para el bien de toda la gente: el pan, que da fuer-
zas, el vino, que da alegría, y el perfume, que da belleza.

Los cedros del Líbano, árboles que tú mismo plantaste, 
tienen agua en abundancia. En ellos anidan las aves; en sus 
ramas habitan las cigüeñas. En las montañas más altas viven 
las cabras monteses, y entre las rocas se refugian los conejos.

hablemos dealabanza
Fredy Urazán González, área de Música, Asesor Distrito 11

Tú hiciste la luna para medir los meses, y le enseñaste al sol 
a qué hora debe ocultarse. En cuanto el sol se pone, llega la 
oscuridad. Es la hora en que rondan todos los animales del 
bosque. A esa hora rugen los leones, y te reclaman su comi-
da. Pero en cuanto sale el sol corren de nuevo a sus cuevas, 
y allí se quedan dormidos.  

Entonces nos levantamos para hacer nuestro traba-
jo, hasta que llega la noche. Dios nuestro, tú has he-
cho muchas cosas, y todas las hiciste con sabidu-
ría. ¡La tierra entera está llena con todo lo que hiciste!
Allí está el ancho mar, con sus grandes olas; en él hay mu-
chos animales, grandes y pequeños; ¡es imposible contar-
los! Allí navegan los barcos y vive el monstruo del mar, 
con el que te diviertes. Todos estos animales dependen 
de ti, y esperan que llegue la hora en que tú los alimentes. 

Tú les das, y ellos reciben; abres la mano, y comen de lo mejor.
Si les das la espalda, se llenan de miedo; si les qui-
tas el aliento, mueren y se vuelven polvo; pero en-
vías tu espíritu y todo en la tierra cobra nueva vida.
Dios nuestro, ¡que tu poder dure para siempre! ¡que todo 
lo que creaste sea para ti fuente de alegría! ¡mientras tenga-
mos vida te alabaremos y te cantaremos himnos! Recibe con 
agrado nuestros pensamientos; ¡tú eres nuestra mayor ale-
gría! ¡Alabemos a nuestro Dios, con todas nuestras fuerzas! 
¡Sí, alabemos a nuestro Dios!

¡Gloria a Dios! Exaltado sea nuestro Creador so-
bre los cielos y su Gloria esté sobre la tierra. ¡Aleluya!

La IPUC en Colombia lleva 80 años alabando y rindiendo 
homenaje a Jesús el creador y sustentador de todas las co-
sas, el que nos salvó por su gracia, el que nos sana de do-
lencias, y quien prometió estar con nosotros todos los días.

Por eso es necesario que todos A UNA VOZ, desde la Gua-
jira hasta el Amazonas, y en cada rincón de nuestro amado 
país y del mundo entero, se encienda una canción de alaban-
za y reconocimiento a Jesucristo nuestro Señor; para que 
todo lo que Él es y Él ha hecho no quede oculto, y que el eco 
de nuestras voces lo escuchen las generaciones venideras.
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l    bres
Después Moisés y Aarón entra-

ron a la presencia de Faraón 
y le dijeron: Jehová el Dios 

de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a ce-
lebrarme fiesta en el desierto». (Éxodo 5:1)

Este verso nos lleva a recordar la esclavitud que vi-
vieron los israelitas en Egipto, quienes fueron so-
metidos por faraón durante 430 años. En esta ex-
periencia Dios envía a Moisés para sacarlos de la 
esclavitud egipcia, y les dice: “deja ir a mi pue-
blo para que me celebre  fiesta en el desierto”.

Notemos que Dios libertó a los israelitas con un 
propósito, y era para que le celebraran  fiesta a Él, 
no para que hicieran simplemente fiesta sin senti-
do. Nosotros como pueblo de Dios en este tiem-
po debemos recordar que también éramos esclavos 
en el mundo perdido, pero un día llegó Jesucristo a 
nuestras vidas rompiendo las cadenas, sacándonos 
de esa vida de pecado y librándonos de la esclavitud.

Como redimidos, somos llamados a alabar a Dios por lo 
que él hizo. La alabanza  a Dios se produce en nosotros 
con ocasión de conocerle y saber todo lo que él ha he-
cho por nosotros, pero persistimos en frases tales como: 
“vamos a alabarlo para que él se manifieste” y es todo 
lo contrario, alabamos a Dios porque ya se manifestó.
 
La Biblia dice: «Alabad a Jehová porque Él es bueno»  ¿Y 
cómo sabemos que Él es bueno?  ¿Por lo que hará o por 
lo que hizo? Claramente por lo que hizo, porque ayer me 
bendijo, porque ayer me sanó, me dio vida, me alimentó.
La Biblia dice: «Alabad a Jehová porque Él es bueno»  ¿Y 
cómo sabemos que Él es bueno?  ¿Por lo que hará o por 
lo que hizo? Claramente por lo que hizo, porque ayer me 
bendijo, porque ayer me sanó, me dio vida, me alimentó.

La Palabra dice “Él es el objeto de tu alabanza, y él es 
tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y ter

ribles que tus ojos han visto”. (Deuteronomio 10:21).
Podemos notar que algunos de los compositores actua-
les han errado en el propósito del culto. Han volcado 
sus letras y melodías a complacer al pueblo y no a Dios. 

Otro verso bíblico señala «Cantad a Jehová cántico nue-
vo; Su alabanza sea en la congregación de los santos», 
(Salmos 149:1)  y  el  verso 8  del Salmo 96 nos recuer-
da que debemos dar la “gloria debida a su nombre”. 

Pero ahora hay muchos cantos que son para agradar a 
la gente, y esto puede estar permeando nuestro culto.
También se puede notar la preocupación de algu-
nos cantantes e instrumentistas al momento de gra-
bar un proyecto musical y participar en conciertos, 
de demostrar su nivel musical y que el público que-
de congraciado con su presentación, y no piensan
¿Cuántas almas voy a alcanzar? ó ¿A cuán-
tos hermanos estos cantos les va a dar un men-
sa je de ánimo? ó ¿Dios ha aprobado esta alabanza?

Indudablemente, la alabanza la gloria y el honor per-
tenecen sólo a Jesús, no podemos perder la esen-
cia de lo que somos; adoradores del Dios vivien-
te, el culto es para Él, no para el pueblo, por eso, 
cantemos “a una voz” como el cuerpo de Cristo.

«Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte; Anda-
rá, oh Jehová, a la luz de tu rostro» (Salmos 89:15)  Si 
queremos que nuestro camino esté iluminado por la luz 
del Señor que es como el sol cuando resplandece en su 
fuerza, necesitamos aprender a alabar y adorar a Dios. 
No nos predicamos a nosotros mismos, no terminemos 
alabándonos y reconociéndonos a nosotros mismos.

Edward Hernández, área de Música, Asesor Distrito 18
para adorar a dios
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LA VOZ

Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publi-
cará» (Isaías 43:21), ¡Que maravilloso es el Señor 
nuestro Dios!, dentro de los procesos mentales su-
periores ha dotado al hombre con una capacidad 

excepcional, es esa expresión artística audible, con  ori-
gen a nivel encefálico, sin especificación hemisférica del 
SNC (Sistema Nervioso Central), debido a que publicar 
sus alabanzas a través de la voz cantada compromete todo 
el funcionamiento neurológico, equipara los sentimientos 
y emociones más profundas producto de las experiencias 
extraordinarias de su gran amor, poder y deidad. Este es 
el canto, esa es la alabanza y exaltación que permite que la 
voz entone, coordine y armonice hasta subir a su presencia, 
entonces Él se mueve en medio de tan hermosa alabanza, 
«En los íntegros es hermosa la alabanza» (Salmos 33:1).

A Dios debemos darle siempre lo mejor, no somos 
cantantes populares o profesionales, “Somos adorado-
res” «…Porque también el Padre tales adoradores bus-
ca que le adoren» (Juan 4:23), Siendo la voz un instru-
mento de adoración, debemos educarla  para alcanzar y 
mantener un alto estándar de calidad, también requie-
re disciplina de cuidados preventivos y entrenamiento, 
para ello es pertinente tener nociones de la anatomía y 
fisiología del aparato fonador, así como comprensión 
del sonido y percepción auditiva, estructura física y fi-
siológica de los fonemas, técnica y cultura musical.

Tal instrumento de adoración puede verse afectado por 
mal uso o abuso vocal, generando alteraciones o disodea, 
que es el desorden  de la voz producto del canto, causado 
por horas de uso de la voz sin la técnica adecuada, produ-
cir tonos agudos y/o graves con sobrecarga o exigencia, 
clasificación inadecuada de la voz y pésimas condiciones 
ambientales en el momento del canto; del mismo modo 
pueden aparecer disfonías o afonías que son situaciones 
que perturban a corto, mediano o largo plazo la agra-
dable actividad de adoradores y pueden ser el inicio de 
procesos patológicos en algunos casos irreversibles tales 
como pólipos, nódulos, quistes, ulceras, parálisis uni o bi-
lateral de pliegues vocales, varices, hemorragias, edema de 
REINKE y en el caso más complicado cáncer laríngeo. 

Es preciso estar atentos ante la aparición de signos de 
alarma como sequedad, cansancio vocal, ardor, contrac-
ción muscular en la laringe, sensación de atragantamien-
to, cambios significativos en las cualidades de la voz, pues 
esta última indica anomalía en la vibración de los pliegues 
o cuerdas vocales, allí es vital declarar el tipo de disfonía 
por ejemplo: tensional, funcional, por conversión o psi-
cógena y es necesario acudir a una atención con profe-
sionales del área para determinar el estado anatómico y 
funcional del aparato fonador, descartando enfermedades 
sistémicas como Parkinson o RGE (Reflujo gastroesofá-
gico), que afectan de igual manera la calidad de la voz.

Emma López, Educación Secular. Fonoaudióloga
UN INSTRUMENTO DE ADORACIÓN
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Dios es maravilloso y nos enseña a tiempo para em-
prender acciones   preventivas a favor del bienestar  de 
cada adorador de su pueblo santo, puesto somos in-
tegrales y junto con la santidad necesitamos un óp-
timo estado de salud para presentarnos delante de 
Él como instrumentos de justicia (Romanos 6:13).

Intervención preventiva
El objetivo es prevenir patologías consecuencias de una 
inadecuada técnica vocal y falta de información respec-
to a los cuidados básicos para la conservación de la voz.  
Las acciones preventivas se aplican a grupos 
de alto riesgo, considerados éstos como quie-
nes utilizan su voz como herramienta de trabajo.

Acciones básicas de la técnica vocal
Las acciones de entrenamiento contribuyen a la prepara-
ción del organismo en general  para el acto de la voz cantada 
y disciplina práctica para la acorde utilización de cada ór-
gano  fonoartuculador y de los procesos motores básicos. 
• Dominio de la tensión interior y muscular, se logra 

con ejercicios de relajación basados en tensión Vs dis-
tención  corporal, especialmente en cuello y hombros.

• Contribución en la formación del esquema corporal 
vocal.

• Control postural.
• Dominio del soplo fonatorio, Se logra aumentando la 

capacidad vital por medio de ejercicios respiratorios y 
de coordinación neumofónica, traducido a cantidad 
de aire inhalado igual a tiempo de producción fónica.

• Manejo de la energía de proyección vocal.
• Impostación vocal.
• Articulación y dicción, se trabaja con praxias labiales 

y linguales, ejercicios de gesticulación entre otros.

Higiene vocal para la conservación de la voz
Aquí encontramos las recomendaciones gene-
rales para la prevención y cuidado de la voz:
• Hidratación: Ingesta de agua al clima, an-

tes, durante y después del acto fónico. 
• Calentamiento de OFA (órganos fonoarticulado-

res) y resonadores antes del acto fónico,  median-
te ejercicios faciales, cabeza, cuello y hombros.

• Alimentación: Evitar picantes, exceso de con-
dimentos y mentolados, así como los ho-
rarios de comida en relación al acto fóni-
co evitando situaciones de reflujo faríngeo.

• Bebidas: Controlar temperatu-
ras, evitando exceso caliente o frio.

• Vestuario: Evitar prendas que produzcan 
alergias, presión a nivel de diafragma y cu-
brir zona de cuello en espacios al aire libre. 

• 
• Evitar malos hábitos vocales, como aclarar la 

garganta o carraspear, este puede suplirse con 
un acto de deglución salívica o sorbos de agua.  

• La respiración debe ser con inhalación nasal no 
audible y sin elevación de hombros si no   de al-
macenamiento abdominal  aprovechando al máxi-
mo el diafragma (Músculo de la respiración).

• Mantenga su voz alimentada por el flujo respiratorio.
• Permita que el cuerpo se mantenga alinea-

do y relajado y que la respiración sea natural. 
• Probar la calidad de la voz antes del acto fó-

nico con la emisión prolongada del fonema 
vocálico /e/, después de toser y sin deglutir.

• Probar la calidad de la voz posterior al acto fó-
nico con un ejercicio simple  de lectura; si 
cambian las cualidades de la voz, evidencia-
da en disfonía indica  técnica inadecuada  del 
acto de voz cantada inmediatamente anterior.

• Hacer uso del Reposo vocal, es ese silencio necesario 
para evitar la fatiga vocal antes del acto fónico y  tiem-
po de relajación  posterior al acto fónico, así como 
plan terapéutico para la recuperación de disfonías. 

• Evitar cambios bruscos de temperatu-
ra, previniendo de esta manera resfriados.

• Evitar la inhalación de olores fuer-
tes desencadenantes de procesos alérgicos.

• Evitar la inhalación de humo y polvo  que 
alteran la humedad normal de la mu-
cosa laríngea y de las vías respiratorias.

La voz es un don maravilloso de Dios, es la expresión 
que nos permite anunciar el evangelio de salvación 
y alabar al Rey de reyes y Señor de señores; por lo 
tanto es importante tomar conciencia que es un ins-
trumento y como tal debemos cuidarla y protegerla.
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