LA CANCIÓN DEL SEÑOR
I.

LA NATURALEZA DE LAS CANCIONES EN EL NUEVO

TESTAMENTO

hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; Efesios 5:19 (RV1960)
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales. Colosenses 3:16 (RV1960)
Se identifica con salmos – himnos – canciones espirituales
Estos tres aspectos de las canciones no son optativos para ser elegidos, sino
que son operativos para la iglesia en el día de hoy.
El propósito general de los Salmos – Himnos – Canciones
Tres propósitos básicos son vistos en esto:
(1)

Edificación de si mismo. < Efesios 5:19>
…hablando nosotros mismos.

(2)

Edificación de otros. <Colosenses 3:16 >
… enseñándoos, exhortándoos.

(3)

Exaltación de Dios. <Colosenses 3:16>
… cantando al Señor.

Definición general de términos
(1)

Salmos
Canción de alabanza de las Escrituras o nueva canción en
la característica, espíritu o manera del Ant. Testamento.
Está dirigida en primera intención a Dios.

(2)

Himnos
Canción de alabanza de composición humana en varios temas
cristianos. Dirigida al hombre como testimonio y a Dios

(3)

Canciones Espirituales
Canciones de alabanza de una naturaleza espontánea o no
premeditada. Con melodías no ensayadas. Canciones bajo
el ímpetu del Espíritu Santo. Dirigida a Dios y a la iglesia

II.

LAS CANCIONES ESPIRITUALES

El término “canciones espirituales” describe una categoría general de nueva
canción surgida del Espíritu Santo.
Está dentro del canto profético para quebrar en el mundo espiritual frente a
las oposiciones del enemigo.
Es el canto profético para renovar al pueblo de Dios, su iglesia.

III.

LA MANIFESTACIÓN DE LA CANCIÓN UNGIDA

Viene por la obra directa del Espíritu Santo en el corazón.
Es una actitud personal de dependencia y obediencia.
Es una cuestión de fe, de creerle a Dios y proclamar su
palabra por medio de la canción profética.
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