¡Cantemos! Guía para el facilitador
PISTA ADICIONAL 1 – PARA PASTORES Y ANCIANOS (TODOS LOS MINISTROS) / PÁGS. 107-114

*Podría ser de beneficio incluir este material en reuniones de ministros, o tal vez utilizarse para una
conversación en un grupo pequeño de ministros. También se puede usar simplemente para
promover la introspección y la reflexión personal. Ten en mente que si bien este contenido está
dirigido a pastores (rectores), gran parte puede aplicarse a todos los ministros.
Pensamientos introductorios:
Un buen canto congregacional comienza con el liderazgo del pastor. Sin importar la denominación,
el estilo sonoro o el trasfondo cultural, el canto está estrechamente relacionado con el cuidado que
le proporciona el pastor principal o el equipo de liderazgo. La música, los líderes de alabanza o el
presupuesto no son lo primero. El líder (los líderes) de la iglesia (pastor/cuerpo ministerial) es el
responsable de que la congregación cante de forma adecuada.
Puntos importantes de esta pista adicional:
 Dios nos creó, nos ordena y nos apremia a cantar; así que precisamos enseñarlo.
 Las grandes melodías siempre se cantan con placer. Cuando cantas una de estas grandes
melodías, los creyentes se sienten más gozosos y comprometidos a cantar juntos.
 Aprender nuevas canciones es importante, aunque entonar aquellas que ya conocen y que
siempre han disfrutado, les provocará más confianza. Es mejor que conozcan pocas
canciones, pero que las canten bien, a que tengan un amplio espectro que entonan con
desgano.
 Es importante que los ministros conozcan las canciones seleccionadas para el Servicio que
oficiarán para que la música y el mensaje puedan combinarse.
 Los ministros deberían cantar visiblemente delante de la congregación. Un pastor que
parece distraído, poco entusiasta, o que muchas veces ni siquiera está en el lugar, le
comunica a la congregación que, para él, el canto no es tan importante. Si tú no cantas con
pasión, ellos tampoco lo harán.
 El estímulo es oxígeno para el alma creativa. Asegúrate de alentar a quienes están en tu
equipo de música.
 Si el equipo de música de la iglesia no se inspecciona, puede convertirse en un monstruo
bastante influyente y perjudicial. Es importante que las relaciones entre el pastor/ministros y
aquellos en el equipo de música sean saludables.
 Si tú estás oficiando el servicio, brinda aspectos breves de lo que se ha cantado o está a
punto de cantarse, y alienta a la congregación a cantar unos a otros como una expresión de
su unidad.
 Si muestras intencionalidad y te preocupas por el canto en tu iglesia, tarde o temprano todos
los demás lo harán.
Preguntas para fomentar la conversación:
 Considera la primera pregunta que se hace en la pista adicional: «¿Sabe mi iglesia por qué
canta?». ¿Cuál sería la respuesta de tu congregación? ¿Cuáles son algunos pasos
prácticos que se pueden tomar para ayudar a enseñar el valor del canto congregacional a la
congregación?
 ¿Tu congregación canta canciones fuertes? ¿Qué es lo que hace que una canción sea
fuerte?
 ¿Cantas con pasión (considerando que la pasión no es lo mismo que perfección)? Si no,
¿por qué no? ¿Qué te inspiraría a cantar con más pasión?
 ¿Cómo es la relación entre el equipo de música y los ministros en tu congregación? Si no es
ideal, ¿qué se puede hacer para fortalecer las relaciones, dada la importancia de esto?
 ¿De qué manera el conocer las canciones seleccionadas para un Servicio que oficiarás
ayuda a unir la música y el mensaje?

¡Cantemos! Guía para el facilitador
PISTA ADICIONAL 2 – LÍDERES DE ADORACIÓN Y ALABANZA / PÁGS. 115-125

*Podría ser de beneficio incluir este material en reuniones del equipo de música, o tal vez utilizarse
para una conversación en un grupo pequeño con tu equipo de música. También se puede usar
simplemente para promover la introspección y la reflexión personal.
Pensamientos introductorios:
Cristo es nuestro principal líder de adoración, director del coro de los cielos y de la tierra. Debemos
asegurarnos de que nuestro servicio al canto de la iglesia conduzca a los hermanos a reconocer
sólo a Cristo, no a nosotros.
Puntos importantes de esta pista adicional:
 No hay lugar en el liderazgo musical para quienes no siguen a los líderes de su iglesia
mientras buscan servir a los miembros de su iglesia.
 Tu pasión por liderar la adoración cantada en tu iglesia (ya sea como dirigente o líder de
adoración) sólo será saludable si tu relación con Dios es saludable.
 Dirige con alegría y agradecimiento. Debes mantener el gozo en tu comportamiento y en tus
expresiones, de modo que inspiren a tu congregación a cantarle al Señor y también los unos
a los otros. La gratitud hacia Cristo debe conformar la disposición de tu espíritu y de tus
talentos.
 Es esencial que desarrolles un buen sistema de comunicación con quienes ofician Servicios
de manera regular en tu congregación.
 Cuando se trata del equipo de música, debe haber un ambiente de estímulo, amistad y
entusiasmo mutuos hacia los dones de cada cual.
 Ora y piensa mucho en la selección de canciones. ¿Estás eligiendo buenas canciones,
canciones con letras ricas en sustancia y con melodías/armonías que sean cantables?
 Las relaciones con la congregación son en extremo importantes.
 Líderes de adoración: cada palabra que digas debe servir cuidadosamente al propósito del
canto dentro de ese Servicio en particular, ya sea un versículo de la Escritura que ayude a
invitar a las personas a cantar, o la instrucción para ponerse de pie.
 Ten cuidado; si solo cantas y haces lo que a ti te gusta, debilitarás el fluir del canto
congregacional.
 Debemos ser «llenos del Espíritu» mientras cantamos (Ef. 5:18). Ora para que, en el
desempeño de tu llamamiento, el Espíritu produzca en tu interior los frutos de Su presencia.
 Resulta inspirador y de gran ayuda ver en la iglesia un equipo de música que sea
multigeneracional, donde todos enseñan y aprenden mutuamente, y se deleitan en los
talentos y puntos de vista de los demás.
Preguntas para fomentar la conversación:
 Como aquellos involucrados en la música/adoración, ¿por qué es importante que
caminemos con el Señor?
 ¿Cómo podemos liderar más con alegría y agradecimiento?
 Piensa en tu sistema de comunicación actual con quienes ofician los Servicios en tu
congregación. ¿Qué va bien? ¿Dónde se pueden hacer mejoras?
 Se menciona que debemos orar y pensar mucho en la selección de canciones, y que
debemos elegir buenas canciones. ¿Qué hace que una canción sea buena?
 ¿Por qué nuestra relación con la congregación es en extremo importante?
 Lee la pregunta 8 de la página 122 con un enfoque específico en las cosas que podemos y
debemos pedirle al Espíritu Santo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los «frutos de Su
presencia»?
 ¿Qué puedes hacer para ayudar a garantizar que tu equipo de música sea
multigeneracional? ¿Por qué debemos pensar en esto?

¡Cantemos! Guía para el facilitador
PISTA ADICIONAL 3 – MÚSICOS, COROS Y PRODUCCIÓN / PÁGS. 127-136

*Podría ser de beneficio incluir este material en reuniones del equipo de música, o tal vez utilizarse
para una conversación en un grupo pequeño con tu equipo de música. También se puede usar
simplemente para promover la introspección y la reflexión personal.
Versículo introductorio:
Alaben al Señor al son del arpa; entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción
nueva; toquen con destreza, y den voces de alegría. (Salmo 33:2-3)
Puntos importantes de esta pista adicional:
Músicos…
 La vocación principal del coro de la iglesia es guiar a la congregación en el canto (ayudar a
entonar melodías familiares y experimentar las nuevas).
 Como coro, pones en práctica el amar al prójimo como a ti mismo cuando ayudas a la
familia de Dios a cantar.
 Todos forman parte del «Equipo Congregación». Toca y canta con destreza para que las
personas den voces de alegría, pero no presumas de ninguna manera que dificulte que las
personas se unan al canto.
 También eres parte del «Equipo Músicos». Deben mantener la unidad y dirigirse unos a
otros respetuosamente, incluidos los líderes.
 Debemos prepararnos bien para tocar con excelencia para el pueblo de Dios y siempre
debemos dar lo mejor de nosotros mismos.
 Asegúrate de dormir bien el sábado por la noche y de ser puntual y organizado el domingo.
Ora antes de salir de casa.
 Nuestro objetivo siempre debe ser promover la unidad, incluso a expensas de nuestras
preferencias personales.
 Trata de perfeccionar cualquier don que Dios te haya dado para acompañar a las personas
en el canto y así puedas servir mejor a tu iglesia.
Equipo de producción/audiovisual…
 Si eres responsable de cambiar las palabras en la pantalla, asegúrate de seguir el canto y
presta especial atención a los cambios de diapositivas a tiempo.
 Presenta la letra en una fuente clara.
 En tu labor, el objetivo es quitar todos los obstáculos para que, a la hora de cantar, las
personas sientan confianza.
Preguntas para fomentar la conversación:
 Se menciona que la vocación principal del coro es guiar a la congregación en el canto. ¿Por
qué otros aspectos es importante el coro de la iglesia?
 ¿Cuáles son algunos pasos prácticos que podemos tomar para prepararnos para lo que
Dios nos llama a hacer el domingo? ¿Cómo te preparas para el domingo?
 ¿De qué maneras podemos promover la unidad dentro del equipo de música y adoración?
 ¿Qué significa hacer mejoras con los dones que hemos recibido? ¿Cómo podemos hacer
esto?
 «Presenta la letra en una fuente clara» es un consejo dado a los responsables del equipo
audiovisual. ¿Qué otras cosas debemos considerar? ¿Cuáles son algunos ejemplos de
cosas que podrían dificultar el canto de la congregación?

