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Regístrese hoy para convertirse en miembro y acceder a nuestros recursos de inicio de sesión que usted miembro? Entra para acceder a tu cuenta Este esfuerzo está dedicado a la memoria de Chuck Kuhnhausen de Milwaukee, Oregón, un hombre que ha dedicado su vida a la música. Habla de una antigua tradición judía que después de crear el mundo, Dios invitó a los
ángeles a una reunión para dar comentarios. Uno de ellos expresó la opinión: ¡No falta nada, excepto uno, el sonido de la alabanza al Creador! y, según la historia, así Dios le dio a la humanidad el don de la música.  Por supuesto, esta leyenda no reconoce que la música existió para siempre, como hemos concluido de tres citas bíblicas que afirman que Dios es musical, y otros
que dicen que toda la naturaleza creada alaba al Señor, incluyendo estrellas, árboles y animales. La razón fue que el gran músico, Johann Sebastian Bach, afirmaba: El único propósito y propósito de toda música debe ser la gloria de Dios, lo que significa que la mente se recrea. Cuando estos objetivos claramente no se entienden, no hay música, sino un zumbido diabólico . En
los mensajes de efeso y coloso escritos por los creyentes en Asia (todavía válido para nuestra enseñanza y construcción), el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos señala tres categorías a considerar al cantar a Dios. Además, el canto se menciona en las Escrituras, dándonos instrucciones para complacer al Señor con nuestra voz. Con el fin de comprender
adecuadamente las instrucciones en tres categorías, es aconsejable examinar el contexto en el que se dieron, su significado en el idioma original, y su propósito de aplicarlas en nuestra práctica. El contexto de efeso 5:18-20 y coloso 3:16 (citas bíblicas mencionando categorías) incluye todo el contenido de las letras de efeso y coloso, o más bien los versículos más cercanos:
efeso 5:1-21 y coloso 3:1-17. En el quinto capítulo del efeso, este enfoque se revela como una comparación de la luz y las tinieblas, como leemos en los versículos 8 a 11: Efeso 5:8-11 8, porque una vez estuviste en tinieblas, pero ahora eres la luz en el Señor; Camina como los hijos de la Luz 9 (por el fruto del Espíritu en toda bondad, rectitud y verdad), 10 comprueba lo que es
agradable para el Señor. 11 Y no tarareas en las obras estériles de las tinieblas, sino que les reprochos,... (R95) No, no, no. El Hijo de Dios es un ser transfigurado que procura complacer al Señor: (la inmoralidad, la suciedad y la codicia no deben gobernar en su vida, según los versículos 3-5). El pecado es normal para el idilio de un hombre con las costumbres antes
mencionadas, porque vive en tinieblas y no tiene herencia en el Reino de Cristo y De Dios.  Somos luz en el Señor y debemos caminar como hijos de luz. Teh ambiente, saturado de sensual, impuro y material, con su codicia, existía no sólo en esta importante ciudad de Asia durante el Imperio Romano. También describen la profunda oscuridad del mundo moderno. Los días son
malos, dice el versículo 16, y así continúan. El Hijo de Dios debe y desea imitar a Cristo, con un modo de vida caracterizado por el amor y la dedicación, en la ofrenda y en el sacrificio del Señor en un aroma fragante (véanse los versículos 1 y 2). El hijo de la luz también da los frutos de la honestidad y de la gratitud (v. 4:20), diligencia (v.15), buen uso del tiempo (v.16),
comprensión de la voluntad de Dios (v.17), rechazo del vicio (v.18) y humildad en el temor de Dios (v.21). Del mismo modo, el enfoque del Coloso 3:1-17 es una perspectiva cristocéntrica expresada en la vida transformada del hijo de Dios, que contradice al viejo terrenal y pecaminoso. Poemas del 1 al 3 y del 10 al 17 hablan de la entrega completa al Señor, mirando las cosas
anteriores. Por cierto, los versículos 8 y 9 muestran contraste. La comunicación del viejo se caracteriza por emociones incontrolables, relaciones viciosas, blasfemia y mentiras. La adoración de ídolos está contenida de nuevo en las advertencias del libro de coloso como sensualidad, impurezas y codicia (véase el artículo 5), y el siguiente versículo, igual a Efeso 5:6, indica un
triste resultado: las cosas por las que la ira de Dios evoca a los hijos de la desobediencia. Por otra parte, un creyente cubierto con lo nuevo (véase el artículo 10) se renueva en virtudes y en el mundo, y la Palabra de Cristo dirige su comunión de amor, decorada con gratitud. Coloso 3:12-15 12 Vestidos, por lo tanto, elegidos por Dios, santo y amado, dulce gracia, bondad,
humildad, mansedumbre, paciencia.  13 Tontese unos a otros, y perdonen el uno al otro si alguna persona tiene una queja a otra. Así como Cristo te perdonó, como tú. 14 En primer lugar, usa el amor, que es la conexión perfecta. 15 Y en vuestros corazones gobierna el mundo de Dios, al que también habéis sido llamados en el mismo cuerpo. Y sé agradecido. (R95) No, no, no.
Tanto en Efeso como en Coloso, el contexto que pre-anima y sigue poemas que contienen tres categorías de música habla a la santidad en nuestro comportamiento personal y cuando tratamos tanto la familia como el trabajo.  Por lo tanto, el canto de adoración y alabanza a Dios es el fruto de una vida de iniciación diaria y de un buen testimonio.  Así, damos sacrificio y sacrificio
a Dios en un olor fragante en el conocimiento de Cristo, confirmado por 2 Corintios 2:14 y 15.  Entonces el apóstol Pablo pregunta: Porque estas cosas, ¿quién es suficiente?  Su respuesta es que nuestra competencia proviene de Dios. Efeso 5:18-20 18 No te emborraches con vino, así que Hay disolución. más bien sellen del Espíritu, 19 hablando entre vosotros con salmos,
himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 20 Agradeced siempre a Dios y al Padre por todo lo que está en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. (R95) No, no, no. El canto de salmos, himnos y cantos espirituales del corazón que agrada a Dios es el resultado de la plenitud del Espíritu Santo. Y esto sucede en la comunidad de
creyentes que le cantan a Dios y al Padre con gratitud, en el nombre de Jesús. La segunda parte de las categorías está en Colossense 3:16-17, y dice: Coloso 3:16-17 16 La Palabra de Cristo está en abundancia en ti. Enséñense y amonestense unos a otros con toda sabiduría. Cantan con gracia en sus corazones a los salmos, himnos y cantos espirituales del Señor. 17 Y todo
lo que haces, ya sea por palabra o por obra, hace todo esto en el nombre del Señor Jesús, agradeciendo al Padre Dios a través de él. (R95) No, no, no. Vemos la gran importancia de la Palabra de Cristo para ser sabios y poder amonestar y recibir enseñanza, aquí todo esto está relacionado con nuestro canto. Para entender el significado de las tres categorías mencionadas
anteriormente, es importante tratar de entender la idea original. Salmo es una canción acompañada de instrumentos. En el Antiguo Testamento, el libro de salmos es una colección de canciones judías, oraciones y poesía con algunas inscripciones para indicar tonos, y cómo tocar instrumentos y cantar, tales como: Mizmor, que tiene lugar en 57 anotaciones y es la base de los
salmos griegos, que son canciones para instrumentos de cuerda; Selah, pausa, tal vez, para el interludio musical; Neginot, utilizar instrumentos de cuerda, probablemente arpa; Nehilot puede referirse a flautas; Seminite, el octavo como signo para un músico, puede haber utilizado un instrumento de 8 cuerdas; Enmascarado, contemplativo o didáctico. Algunos salmos formaban
parte de la liturgia en las celebraciones, especialmente en la celebración de la Pascua.  El título judío del libro de salmos es tejilim, que significa canciones de alabanza. A veces se llama Salterio, derivado del griego, psaltion, que significa un instrumento de cuerda utilizado en la antigua Grecia con el canto. Hay muchos tipos de salmos. La Biblia de 1995 del Estudio de la reina
de Valera identifica 12, y uno de ellos son los himnos de adoración y enseñanzas doctrinales - aquellos que elevan a Dios como rey, e himnos de sión.  La organización de salmos reconoce 5 colecciones de himnos, divididos en el momento de su preparación.  Cada libro de himnos termina con una bendición o doxología. Todo esto nos ayuda a entender que la palabra griega
psalmos, utilizada en los mensajes de efeso y coloso, indica la Palabra de Dios, cantada al acompañamiento En algunos himnarios, como Celebrar su gloria, este tipo de canción se identificó con un pequeño icono bíblico abierto. (Como un alivio donde no hay instrumentos, hay libros electrónicos de himnos como orquesta digital, Gloria). La segunda de tres categorías, el término
himno proviene del griego humnos con la idea de celebración.  Los himnos rinden tributo a Dios, reconociendo sus cualidades y lo que hace.  Son de contenido doctrinal.  Ya hemos visto que hay himnos en el libro de salmos, y más están en el resto del Antiguo Testamento. Varias partes del Nuevo Testamento se han definido como himnos además de ser llamados canciones,
como canciones de María y Sacharia en Lucas, y otros versículos que parecen haber sido cantados por feligreses. Los siguientes textos se definieron como himnos: Juan 1:1-18; Efeso 5:14 (snippet posiblemente asociado con Isaías 52 y 60); Filipinos 2:6-11; Coloso 1:15-20; 1 Timoteo 3:16; Judíos 1:1-4; Apocalipsis 5:9, 10, 12, 13 y 15:3.4. Algunas de estas citas dicen que son
cánticos y no mencionan que son himnos. No siempre es fácil limitar una canción a una categoría, excepto para cantar la Palabra de Dios (salmos). El término cantos espirituales que hemos visto en tres categorías de efeso y coloso proviene del griego, odas neumáticas, que significa odas sobrenaturales, es decir, con el aliento de Dios.  Según Larousse, la oda es un poema
lírico dividido en estrofas diseñadas para celebrar grandes eventos o personajes importantes... o expresar sentimientos más familiares. Los cantos espirituales, tal como se definen en este artículo, son canciones de testimonio que hablan de la presencia y obra de Dios. Cuentan una historia. Debido a que los atributos del Señor son visibles en lo que hace, nuestro canto acerca
de una experiencia espiritual particular a menudo contiene elementos doctrinales y de adoración del himno. Y los himnos también pueden incluir estrofas que parecen ser cánticos de testimonio. (Vimos un caso así en un artículo anterior sobre Carlos Wesley). Aunque el Antiguo Testamento nos dice varias veces cuando la música sagrada se ha extendido, describiendo su
organización en el templo con detalle concreto, el Nuevo Testamento se limita a breves instrucciones en las cartas del apóstol Pablo al efeso y al coloso, llevándonos a cantar salmos espirituales, himnos y cantos, junto con el consejo de Jacob: ¿Hay gozo? Cantando elogios.  Esto se puede explicar en parte por la falta de información adicional sobre el canto en la iglesia
primitiva, porque, por supuesto, los primeros cristianos usaban el canto judío en ese momento. No estamos entre los grandes escritores inspirados del Nuevo Testamento como David, Salomón, Miriam, Deborah, así como miembros de las familias Asaf y Kore. Lo que sabemos es que los primeros cristianos cantaban (aunque a veces en silencio, escondidos en las catacumbas).
Plinio el Joven (62-114), autor de muchas cartas de gran documental del siglo I, como gobernador de Bitinia, escribió sobre los cristianos que vivían en su provincia: En un cierto día de la semana, por lo general se reúnen antes del amanecer. Comienzan cantando himnos a Jesucristo como si fuera el mismo Dios.  Luego hacen juramentos solemnes, no para cometer ningún
delito, sino para evitar cometer robo, adulterio o ser violados, no sólo con los miembros de su comunidad religiosa, sino también con otros . Curiosamente, el historiador Plinio reconoce que el canto cristiano refleja tanto la doctrina como el comportamiento. En el siglo IV de nuestro tiempo, comenzamos a observar todo el género o estilo de música que se identifican con la Iglesia
cristiana. Para entender los conflictos que estamos experimentando actualmente con respecto a la música utilizada en el culto y la alabanza, es apropiado mirar hacia atrás en la historia, especialmente la era ario y las consecuencias que tuvo durante los siglos IV, V y VI. Arriano razonó que, como Jesús el Hijo de Dios, debe haber sido un ser creado (así que no era realmente
Dios).  A medida que el movimiento de Arriano creció, los teólogos de la iglesia se reunieron en Niza, y en 325 lo declararon erótico. Quemaron su obra y la desterraron a la ahora famosa Yugoslavia, creyendo que habían logrado proteger la paz y la pureza de la Iglesia. Tal confianza era infundada. Arriano y sus seguidores atacaron, inventando cantos ligeros y pegajosos
(llamados coritos de alabanza) que comunicaban sutilmente y difundían sus falsas creencias. A través de estos coritos el arrianismo se extendió como un borracho. La situación era tan alarmante que los teólogos se reunieron en Laodice en 367, donde decidieron prohibir todo canto durante el culto, para que la gente no cantara eris. La verdad es que Arrianos continuó cantando,
y las cosas no comenzaron a cambiar hasta que los teólogos se dieron cuenta de que tenían que interferir y administrar la música que se cantaba en las iglesias. Este fue el comienzo de una de las grandes edades doradas que la iglesia disfrutó en términos de buena himnología. Los teólogos del siglo V formularon la famosa frase latina: les orandi, lex credendi, es decir, usted
cree en lo que se canta, así como adoramos / oramos / cantamos, así es como entendemos y profesamos. Los teólogos que formularon el credo en Niza en el siglo IV pensaron que el contenido controlaría la forma, pero a principios del siglo V estaba claro que son formas que controlan por igual o en su mayoría En otras palabras, es necesaria una buena teología sistemática,
pero tendrá poco efecto si los himnos y cánticos no mejoran esta teología. La forma (liturgia y canto) es lo primero que encontramos en el camino. Una de las razones por las que la heresía aryan causa tanto caos es que la Iglesia no tiene himnotología bíblica sistemática y simpática en ese entonces, y la gente creía en los coros equivocados que cantaba. El primer gran poeta de
la era cristiana fue de origen español: Aurelio Clemente Prudencio. Nacido en Saragosa a orillas del río Ebro en 348, al final de sus estudios de derecho, el Ministerio de Justicia del Imperio Romano nombró a un joven abogado magistrado. (Mientras Aurelio sirvió durante varios períodos en su España natal, el emperador Julián el apóstata luchó sin éxito para poner fin al
cristianismo totalmente leído.) Cuando el emperador Teodosio llegó al poder, convocó a Aurelio Clemente a Roma para hacerse cargo del Ministerio de Seguridad del Imperio. Fue en Roma donde Prudential comprendió mejor su fe cristiana y se preocupó por el caos de varios herejes, así como por el materialismo que amenazó a la Iglesia (y ayudó a cancelar los juegos de
gladiadores sedientos de sangre). Recibió una pensión a la edad de 57 años para dedicarse a servir al Señor. Su principal placer fue escribir poemas para glorificar a Dios, y con los que trató de refutar las sesiones electrónicas, proporcionar alternativas a los cantos que no eran de origen pagano, y ayudar a la iglesia a recordar lo que Dios había hecho a través de sus apóstoles y
otros grandes hombres y mujeres, incluidos los mártires. Escribió himnos a cada hora del día, y su poesía es de gran importancia para la meditación devota. De las 10.000 estrofas de los diversos himnos de Aurelio Clemente, dejamos el famoso himno El fruto del amor divino, que utilizó para luchar contra el arrianismo, afirmando la divinidad de Jesucristo. Otro de los primeros
himnólogos de la era cristiana fue Ambrosio (333-397), un pastor que fue ministro en Milán, en el norte de Italia, y asesor espiritual del teólogo Aurelio Agustín (354-430).  Reconoció el canto como un don maravilloso del Dios de la Iglesia. Es el autor del himno Eterno Padre Celestial, que todavía se realiza en todo el mundo. Ambrosio recogió himnos de todo el Imperio Romano
y fue el padre del canto gregoriano, un estilo de música que 16 siglos más tarde sigue siendo uno de los favoritos de millones de personas. Algunos de los santos milagros de Ambrosio ante Dios, junto con su comprensión de la importancia de la adoración, deben haber sido comunicados con éxito con su discípulo Aurelio Agustín.  En el primer volumen de su libro clásico
Confesión, escribió: Gran tú, Señor, y muy digno grande es su fuerza, e infinito de su sabiduría!  Y el hombre quiere alabarte: un hombre, una parte de tu creación; un hombre que lleva su mortalidad a todas partes, que lleva en todas partes una señal de su pecado y un testimonio de que te resistes a los orgullosos?  Con todo, quiere alabarte, hombre, parte de tu creación.  Lo
despiertas para que se regocije por alabarte; Porque nos has hecho por ti mismo, y nuestros corazones son libres hasta que se escarban en ti. Agustín dijo una vez: Cómo me sentí nostálgico al cantar sus himnos y cánticos mientras me conmovía escuchar la belleza de las voces en alabanza en su iglesia!  También exclamó: La música y los textos pasaron por mis oídos, sus
verdades fluían como ríos e inundaban mi corazón. Me sentía indigno y pecaminoso, lleno y lleno de gozo santo y celestial, así que mis ojos derramaron lágrimas y fueron bendecidos como nunca antes. Al igual que Prudential, Ambrosio y Agustín, también debemos dar importancia al canto con reverencia y santidad ante el Señor. Y es muy importante seguir los parámetros que
se encuentran en el efeso y el coloso. Veamos su propósito, aplíquelo en la práctica actual. Nuestra canción es mostrar luz, no oscuridad (véase también Ro 12,2). No hay lugar para las consecuencias técnicas de los clubes nocturnos en el verdadero culto, y no hay pensamiento de marketing con codicia ensompada. Un artista con un gran séquito de fans (que está fuera de
control en sus discursos) no parece ajustarse a las instrucciones del apóstol Pablo de imitar a Dios como hijos amados. Tampoco puede ser prudente realizar encuestas que aquellos que asisten a un culto en la radio para elegir un estilo pop/rock para el canto de la iglesia pueden no ser sabios. Nuestra música no debe tener un patrón de mantra oriental ni nada pagano. Los
salmos espirituales, los himnos y los cantos deben ser ejemplos de la plenitud del Espíritu Santo y de la vida de santidad.  El canto regular, mediocre y sin corazón no es suficiente. No se pueden protestar por los cánticos que sólo muestran una falta de gratitud e incluso amargura. Sonidos, actuaciones, relaciones sensuales y pacíficas no caracterizan la verdadera alabanza.
Nuestras voces deben cantar canciones que agradan al Señor y construyan a sus hijos. A toda costa, debemos permanecer a salvo de la contaminación de la cultura popular, la superficialidad, el autocentrismo y el materialismo para que podamos hacer sacrificios de alabanza que son una ofrenda con olor a ralladura ante el Señor. Señor. himnos y canticos espirituales iglesia de
cristo. himnos y canticos espirituales iglesia de cristo pdf. himnos y canticos espirituales pdf. himnos y canticos espirituales de la iglesia de cristo para descargar. himnos y canticos espirituales en español latino. himnos y canticos espirituales libro. salmos himnos y canticos espirituales. con himnos y canticos espirituales
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