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Como ministro de adoración (músico o cantante)…
¿Te has sentido como en un tiempo en el que hay algo mucho más grande de parte de Dios
para nuestros ministerios de adoración, pero no sabes cómo alcanzarlo?
¿Te has sentido como que no llegan al nivel espiritual de lo que venía?
¿Sientes que el equipo en el que te encuentras no está al nivel de ese nuevo tiempo?


Siendo sinceros, estas son preguntas que como ministros de adoración nos hacemos
constantemente. Jesús nos quiere llevar a una dependencia absoluta de Él y quiere
potenciar nuestra vida para RE - FORMAR nuestros tiempos de adoración personal y como
iglesia, logrando un estilo de vida basado en honrar al Hijo de Dios en todo tiempo.



Hay una reforma que el Espíritu Santo quiere traer por medio de la adoración de la Esposa
del Cordero. Adorar es mucho más que canciones y reuniones, es un estilo de vida basado
en la humildad, obediencia, devoción y pasión (entre otras). Jesús nos está llevando a
buscarlo de una forma más profunda e íntima, a deleitarnos en su Presencia (Salmo 37:4).

Esta reforma va a venir de adoradores que tienen y desarrollan tres aspectos fundamentales
en sus vidas. Entendimiento, sabiduría y autoridad.
“De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos,
y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos”.
2 Crónicas 12:32
1. ENTENDIMIENTO: Entendidos en los tiempos
“Yo soy el Alfa y la Omega —dice el Señor Dios—, el que es y que era y que ha de venir,
el Todopoderoso”.
Apocalipsis 1:8, NVI


Hace un tiempo empecé a hacer un ejercicio con las canciones que suelo hacer y elegir para
un culto. Básicamente hice una grilla, y en función a lo que decía cada canción fui
ubicándola en lo que Jesús hizo, hace y hará. Al hacer este ejercicio me comencé a hacerme
una pregunta…
Cantamos acerca de muchas cosas que Dios hizo en el pasado; y otras de lo que Él está
haciendo hoy; pero, ¿cantamos sobre lo que Dios va a hacer
cuando vuelva en su segunda venida?



Mientras avanzaba en la grilla de canciones me iba dando cuenta de que en nuestros
servicios de adoración cantamos mucho sobre lo que Jesús hizo (su sangre, su cruz, su
salvación, etc.), ¡qué glorioso es el mensaje de la cruz! También cantamos mucho sobre lo
que Él “es” (sus milagros, manifestaciones de sanidades, poder, etc.). Pero me fui dando
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cuenta de que cantamos muy poco sobre lo que Jesús va a “hacer” cuando vuelva en gloria,
como Rey de las naciones (Apocalipsis 15:3) y Esposo de la Iglesia (Apocalipsis 19:7-8).


Los creyentes están muy acostumbrados a ir a la iglesia para que Jesucristo solamente los
bendiga. Como ministros, tenemos que ser sabios y ministrar e impartir un espíritu de
pasión, entrega y devoción en cada una de nuestras canciones. El Espíritu y la Novia dicen
ven, entonces nosotros tenemos que decir “ven” (Apocalipsis 22:17).



Creo que como ministros de adoración debemos desarrollar nuestra pasión por estudiar la
Palabra, componer canciones que edifiquen a la iglesia en su totalidad (Apocalipsis 14:6),
tener entendimiento en los tiempos porque amamos y meditamos en su Palabra, y
profundizar en lo que Dios nos habla.
¡Que se levanten los adoradores entendidos en los tiempos!

2. SABIDURÍA: Sabían lo que tenían que hacer (cantar, tocar y elegir canciones)
“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”.
Proverbios 1:7
“De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan.
Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos.
¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha elevado su alma
a cosas vanas, ni jurado con engaño”.
Salmo 24:1-4


Debemos crecer en sabiduría. Como ministros de adoración, esto implica crecer en
santidad y devoción a Dios.



Como adoradores no podemos guiar a otros a donde nosotros todavía no fuimos. Antes de
ministrar una nueva canción debemos vivirla para poder impartirla. Jesús quiere darnos
autoridad, pero esto implica vivir lo que cantamos y cantar lo que vivimos.

Tres consejos para desarrollar sabiduría como ministros de adoración:
a. Mantener el altar encendido (Levítico 6:12): No dejemos que el fuego por Dios se apague,
mantengamos encendido el amor que nunca se apaga. Jesús es nuestro romance eterno.
b. Adorar y escuchar (Selah): En los salmos vemos una dinámica espiritual en la cual los
cantores y músicos proféticos cantaban y tocaban para luego detenerse y escuchar la voz
de Dios. Selah significa “Deténgase y escuche”. ¿Te estás tomando el tiempo para
detenerte y escuchar? Amemos la Presencia de Dios y enamorémonos de su voz.
c. Ser original: Desarrollemos nuestra voz profética, no seamos una imitación de lo que otros
hacen. Seamos valientes y escribamos, compongamos, toquemos y expresemos desde la
intimidad un nuevo sonido que nace de nuestro corazón y comunión con el Espíritu Santo.
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3. AUTORIDAD: Influencia en el corazón de las personas


Todos entendemos que la música tiene el poder de influenciar las acciones, el corazón y la
mente de las personas. Debemos levantarnos con autoridad para derribar la idolatría, la
música y el arte son utilizados por el enemigo para influir negativamente en el corazón de
las personas, trayendo enemistad con Dios y levantando dioses ajenos.



Debemos levantarnos como líderes de adoración con autoridad, que afectan el mundo
espiritual y traen la verdadera adoración.



Debemos levantar un sonido de guerra y esperanza. Hay nueva música, nuevas canciones
y nuevos diseños que solo van a ser impartidos por hijos de Dios con carácter y autoridad.
“…su voz tronaba como potentes olas del mar”.
Apocalipsis 1:15b, NTV
Los animo a un desafío. Con la grilla adjunta para descargar
(El que fue, El que es, El que ha de venir) hagamos tres canciones
a lo largo de este año que hablen de una de estas tres facetas de Jesús.
Lo importante no es tanto la música sino el mensaje que tengamos para dar.
¿Están preparados? ¡Comenzamos!
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