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La música celestial, se originó en el cielo, cuando Dios creó a los millares de ángeles, 
ellos fueron los que comenzaron alabar a Dios y cantar coros, con sus  instrumentos 
musicales.

Sal.  148 : 1 y 2. La creación alaba al señor. Aleluya! ¡Alaben al Señor desde el cielo! 
¡Alaben al Señor desde lo alto! ¡Alábenlo ustedes, todos sus ángeles! ¡Alábenlo uste-
des, ejército del cielo!           
                                                                                                                                                                                                                                              
Sal. 103 : 20 y 21 ¡Bendigan al Señor, ángeles poderosos! ustedes, que cumplen sus 
órdenes, que están atentos a obedecerlo ¡Bendigan al Señor sus ejércitos, que lo 
sirven y hacen su voluntad!         

Y EN LA TIERRA: Los descendientes del tercer hijo de Adán y Eva, llamado Set, ellos 
comenzaron a invocar el nombre de Dios, y a cantar las santas alabanzas

Gn.  4 : 25 y 26. Adán volvió a unirse con su esposa, y ella tuvo un hijo al que llamó  Set, 
pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. También Set 
tuvo un hijo, al que llamó Enós. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del 
Señor.                                                

EL REY DAVID: Fue músico, él tocaba y cantaba y la música era agradable a Dios, él  
organizó y seleccionó a los levitas como: Cantores y directores de música. 
                          
1Cro. 15 : 16. También ordenó David a los jefes de los levitas que, de entre los de su 
tribu, nombraran cantores que fueran con instrumentos musicales,salterios,arpas y 
platillos, y los que tocaran con entusiasmo en señal de alegría.

1Cro.  25 : 7. El número total de músicos expertos, incluyendo a sus otros compañeros 
instruídos para cantar al Señor, era de doscientos ochenta y ocho. 

1Co. 25 : 8. Entonces se repartieron por suerte los turnos del servicio entre todos, fueran 
mayores o menores, maestros o aprendices.    
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1Cro. 6 : 31 y 32. Estos son los cantores que David nombró para que se encargaran de 
la música en el templo del Señor desde que se colocó allí el Arca. Ellos cataron ante 
la tienda del encuentro con Dios hasta que Salomón construyó el templo del Señor en 
Jerusalén, y luego siguieron prestando allí su servicio conforme a su costumbre.                                                                                         

EN EL NACIMIENTO DE JESUS: Los ángeles del cielo vinieron a la tierra, y junto con los 
pastores alabaron a Dios, y hoy nuevamente los pastores de Israel, alabamos a Dios 
vivo.

Lc. 2 : 13 y 14. Repentinamente apareció con él ángel una multitud de las huestes 
celestiales, que alababan a Dios y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra 
paz, buena voluntad para con los hombres!                                                                                                                 

Lc. 2 : 15 y 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron, de ellos al cielo, los pastores 
se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y 
que el Señor nos manifestado. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a 
Dios por todas las cosas que habían oído y vistos, como se les había dicho.                                                                                                                                                                                                                                

LOS ISRAELITAS: Nuevamente alabando el nombre de Jehová, con todos los Instru-
mentos músicales, llevando el mensaje de  amor y de salvación, a los pueblos nacio-
nes.  

Sal.  149 : 1 y 2. Canten al Señor un canto nuevo; alábenlo en la comunidad de los 
fieles. Alégrense los Israelitas, el pueblo de Sión, porque Dios es su creador y Rey.                                                   

Sal. 149 : 3, 4 y 5. Alaben su nombre con danzas, cántenle himnos al son de arpas y 
panderos. Porque el señor se complace en su pueblo;  da a los humildes el honor de 
la victoria. Alégrense los fieles con el triunfo, y aun dormidos canten de alegría.

Sal. 148 : 11 y 12. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los 
jueces de la tierra; los jóvenes y  también las doncellas, los ancianos y los niños.   
                                                                                               
Sal. 148 : 13 y 14. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. 
Su gloria es sobre la tierra y los cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo !Alábenle 
todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano! !Aleluya!  
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Ex.  15 : 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a 
quien yo alabaré; el Dios de mi padre, a quien yo enalteceré.                                                                  

LOS MUSICOS Y VOCALISTAS: Del pueblo de Israel, se vestirán con la santa túnica, y 
recibirán la guía del Espíritu Santo, entonces tocarán y cantarán las melodías inspira-
das de Dios 

1Cr. 15 : 28. Todo Israel llevaba así el arca de la alianza del Señor, entre gritos de ale-
gría y el sonido de cuernos de carnero, trompeta y platillos, y la música de salterios y 
arpas.                       

2Cro. 5 : 12. Todos los levitas cantores, Asaf, Hemán y Jedutún, junto con sus hijos y 
demás  parientes, estaban de pie, al este del altar, vestidos de lino. Tenían platillos, 
salterios y arpas. Con ellos había ciento veinte sacerdotes que tocaban trompetas.  

2Cro. 5 : 13. Entonces todos unidos se pusieron a tocar las trompetas y a cantar a una 
voz para alabar y dar gracias al Señor, haciendo sonar las trompetas, los platillos y los 
otros instrumentos musicales mientras se cantaba: Alaben al señor, porque él es 
bueno, porque su amor es eterno. En aquel momento, el templo del Señor se llenó de 
una nube

Col.  3 : 16. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus 
riquezas, Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón  
agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales.

Zac. 2 : 10 y 11. ¡Canta y alégrate, hija d Sión, porque yo vengo a  habitar en medio 
de ti, ha dicho Jehová. Muchas naciones se unirán a Jehová en aquel día, y me serán 
por pueblo, y habitaré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejér-
citos me ha enviado a ti.                                   
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