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REFLEXIÓN:
¿Que Es Y No Es Un Cántico Nuevo?
Fuimos creados con sonidos, y sonidos diferentes que el de la tierra.
Así como cada ave tiene su sonido y las reconocemos por por ese sonido, así nosotros también
tenemos sonidos diferentes, un sonido específico que nos diferencia de los demás.
¿Conoces tu sonido?
Hablaré sobre esto en otra sesión de vídeos para entenderlo mejor.

Altar de Adoración
San Rafael, Mendoza (Argentina)
ministerio@reddeadoradores.com / www.reddeadoradores.com
WhatsApp: +54-9-260-466-3930

Ahora bien,en Apocalipsis, Juan escuchaba los diferentes sonidos en el cielo, él los relacionaba
con instrumentos musicales que conocía en la tierra…
●
●
●
●

Sonido como de arpistas,
Sonido como de trompeta,
Sonido como de muchas aguas,
Sonido como de trueno.

Quizá, específicamente Juan no podía describir cómo era realmente el sonido que escuchaba,
pero para que tengamos una idea el los relacionaba con sonidos musicales de la tierra. Eran
parecidos pero quizá no tan precisamente igual.
Los sonidos son importantes, hacen algo específico, como llamar la atención por ejemplo. Ese
hermoso sonido del cielo que El Señor ha puesto en cada uno de nosotros es para manifestarlo
en la tierra y a través de ese sonido, traer lo que se escuchó en el cielo a la tierra. Eso llamara
la atención de muchos que pondrán su mirada en El.
Volvamos al cántico nuevo, ¿Quiénes son los encargados de traer ese cántico nuevo o ese
sonido del cielo a la tierra? Nosotros, los hijos de Dios.
Y no nos olvidemos que todo lo que hagamos es por Fe. Miremos lo que sucede en Apocalipsis
5:9 Aquí cantan un cántico nuevo referente a lo que está sucediendo en el momento, ¿donde?
En el cielo. Podemos llegar a escribir canciones y repetirlas, cantarlas por años, pero cuando
comenzamos a cantar de lo que está sucediendo en el momento, de lo que está haciendo Dios
en el momento, comenzamos a establecer lo que escuchamos del cielo, en la tierra. Y eso es
poderoso porque cambia el ámbito natural, como vimos anteriormente.
Entendamos esto, mi cántico de ayer, o la canción que escribí ayer, ya no es nueva hoy. Es
como la ropa que me compre nueva, una vez que me la puse dejó de ser nueva, no existe
seminueva, casi nueva, sino que deja de ser nueva y pasa a ser usada y más adelante, vieja.
Así es con este cántico del cielo que se manifiesta como cántico nuevo, deja de ser nuevo.
Puede ser que este cántico nuevo nunca más volvamos a cantarlo, porque solo era para ese
momento. Pero aunque no volvamos a cantarlo no quiere decir que no siga avanzando.
Seguramente marcó un antes y un después. Muchas de las canciones que se cantan en las
congregaciones han salido de un cántico nuevo, y después las han arreglado como canción y
siguen avanzando, se cantan en muchas naciones y siguen bendiciendo, primeramente a Dios
y después a naciones y generaciones.
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Recordemos que el cántico nuevo no es una moda o algo que salió de un mover de Dios hace
muchos años. El cántico nuevo es un diseño de Dios, El lo diseño en el cielo y como pudimos
ver es algo que haremos en la eternidad.
Cuando hablamos de un cántico nuevo, no estamos hablando de sentarnos a escribir una
nueva canción, No, generalmente el cántico nuevo es un cántico espontáneo que sale del fluir
de nuestro espíritu y es para Dios. No tiene necesariamente un verso o dos, o un puente, eso
sucede cuando nos sentamos a escribir canciones o arreglamos una canción cuyas palabras
salieron de un cántico espontáneo.
Es muy posible que solo sea una frase que repetimos por un tiempo determinado por El
Espíritu Santo.
Puede ser:
●
●
●
●

Una declaración profética
Una intercesión
Una exaltación
Una alabanza, etc.

No tiene receta terrenal, no tiene caja religiosa, no tiene tiempo determinado, es dirigida solo y
exclusivamente por el Espíritu de Dios.
Tampoco se basa en una lógica humana, es por eso que confunde al enemigo, es por eso que
el enemigo se manifiesta y todo lo que está oculto en ese momento y en ese lugar donde se
expresa el cántico nuevo sale a la luz y pierde fuerza y poder.
Porque a través del cántico nuevo, solo El Señor es exaltado pues Él empieza a revelar el cielo
y cuando eso acontece, su trono se establece en el lugar. Por último, El cántico nuevo, como
dije antes, es guiado por el Espíritu Santo a través de la fe y obediencia de un hijo adorador de
Dios.

Fe y obediencia deben estar para manifestar este cántico nuevo.
Me gusta la historia en 2 Crónicas 20:1-30 y también me gustaría que te tomes el tiempo de
leerla. Aquí vemos como el cántico nuevo trae victoria al pueblo de Dios, como confunde al
enemigo, como el señor frustra el plan del enemigo y como el pueblo obtiene gran botín. Todo
porque alguien le creyó a Dios he hicieron algo que fue dirigido por Él aunque la mente humana
no lo entendiera.
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Cantaron un cántico que decía…

"GLORIFICAD A JEHOVÁ PORQUE SU MISERICORDIA ES PARA SIEMPRE"
Repitieron eso muchas veces los cantores y el resto de los guerreros hicieron lo que tenían que
hacer, hubo fe y hubo obedecía y también accionaron de acuerdo a las instrucciones que Dios
les dio.
Sigamos sus instrucciones, dejemos guiarnos por El, no tengamos miedo de hacerlo, actuamos
en fe y obediencia, y seremos parte de grandes victorias en el pueblo de Dios y obtendremos
grandes botines.
El señor será grandemente glorificado a través de hijos adoradores obedientes y llenos de fe en
Cristo Jesús. Gloria a Dios!

¡Te invito a levantar un cántico nuevo!
Te bendigo,
Doriana Goins
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VERSÍCULOS DE LA BIBLIA PARA REFERENCIA
Salmos 96:1-4 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
1 Cantad a Jehová cántico nuevo;
Cantad a Jehová, toda la tierra.
2 Cantad a Jehová, bendecid su nombre;
Anunciad de día en día su salvación.
3 Proclamad entre las naciones su gloria,
En todos los pueblos sus maravillas.
4 Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza;
Temible sobre todos los dioses.
Salmos 98:1 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
1 Cantad a Jehová cántico nuevo,
Porque ha hecho maravillas;
Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo.
Salmos 149:1 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
1 Cantad a Jehová cántico nuevo;
Su alabanza sea en la congregación de los santos.
Salmos 42:10 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
10 Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan,
Diciéndome cada día: ¿Dónde está tu Dios?
Apocalipsis 5:9-10 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos;
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y
pueblo y nación; 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre
la tierra.
Apocalipsis 14:3 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de
los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que
fueron redimidos de entre los de la tierra.

Altar de Adoración
San Rafael, Mendoza (Argentina)
ministerio@reddeadoradores.com / www.reddeadoradores.com
WhatsApp: +54-9-260-466-3930

