Palabras de reafirmación, Ministerio en la música
Lectura 1 Crónicas 25:1 al 8
Para cualquier servicio en la casa de Dios, hay exigencias.
San Pablo habló en sus cartas: “Esto requiero de vosotros”
“Exijo que andéis como es digno de vuestra vocación”, et c.
David en pleno gobierno, estructura el culto a Dios, y veremos algunas de las exigencias
1) Apartaron para el ministerio= Santificaron, se separaron de lo profano (no santo) de lo
mundano. familias de Asaf, Jedutún, de Hemán. Ellos debian ser diferentes. Entender el
costo y el gran priviliegio de estar en un lugar sagrado “Yo honraré a los que me honran”.
Es más que tocar, es más que cantar... llevar al pueblo delante de Dios, y bajar la
presencia de Dios, es tarea de sacerdotes.
2) Hombres idóneos, aptos, preparados V.1 y 7(interior y exterior)
3) Profetizaban..hablaban, cantaban bajo la unción del Espíritu Santo
4) Bajo las órdenes, bajo la dirección, v.2,3, 6 Sujeción a los líderes.
5) El rey delegaba su autoridad en Asaf, Hemán y Jedutún, ellos rendian al rey su
responsabilidad. Ese principio es vigente hoy.
6) Para aclamar y alabar a Dios v 3
Para exaltar su poder... para el ministerio (servicio, trabajo)
Desde ensayos, organizarse con los tiempos, y todo es esfuerzo.
7) Lo hacían por turnos v.8. Todos circulaban por turnos rotativos!Deben aceptar de tocar o
cantar en el segundo culto, es rotando.
8) Maestro y discípulo, ley de aprendizaje, DEBEN enseñar a otros. v8
9) No son actores, bendicen a Dios y al pueblo. Deben rendir cuenta de sus vidas y aceptar
todo consejo con humildad.
Hemos visto con los años, jóvenes que trabajaron con fidelidad a Dios y a los lideres, hoy
están bendiciendo otras iglesias, y en varias naciones. El Señor recompensa la fidelidad. Dará
lugar honroso delante de los príncipes de su pueblo. Conságrate más y mas, llena tu mente y
corazón de la Palabra de Dios, no improvises, la gente tiene discernimiento, sabe cuando hay
preparación previa.
Pastores Juan y Lidia.

