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En una ocasión se me acerco un chico presen-
tando su problema de la siguiente manera: 

“Josué déjame explicarte mi caso; soy un gran gui-
tarrista, de hecho uno de los mejores de mi denomi-
nación, he tocado con artistas muy conocidos y me 
invitan a tocar hasta para conciertos no cristianos. 
Si yo así lo decidiera pudiera darme el lujo de elegir 
cualquier iglesia y sé que seré parte del ministerio 
de alabanza más destacado, y doy clases en una de 
las mejores academias de música del país. Todo mi 
conocimiento y habilidad ha sido tras horas, días y 
años de ensayo arduo, pero aún no lo entiendo; ¡El 
pastor de la iglesia tuvo el atrevimiento de sentar-
me por 6 meses sin privilegio alguno! No sabe lo 
que está haciendo y lo que puede perder… No hay 
otro músico tan bueno como yo en la iglesia, todo 
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se le va a venir abajo, van a sonar mal; Si no soy 
yo; ¿Quién va a ser ahora?”

Bueno, no te voy a contar todo lo que le dije esa 
tarde al buen joven, pero sí lo que paso en su igle-
sia los siguientes meses; el mejor guitarrista no 
soporto la disciplina y se fue para otra iglesia, el 
ministerio de alabanza logro formarse y llegaron 
a ser muy buenos, el pastor estaba satisfecho y la 
Iglesia siguió avanzando. El talento de mi amigo, 
nunca fue más grande que su mala actitud.

Si tú eres músico de la iglesia estoy seguro que ne-
cesitas leer estos consejos, tu talento no es sufi-
ciente, y debes entender que por muy bueno que 
seas con tu instrumento si tienes una mala actitud 
no llegaras muy lejos, por lo menos en tu desarrollo 
integral como ministro. Porque amo a quienes son 
parte de uno de los ministerios más importantes 
de la Iglesia quiero regalarte 7 grandes consejos 
para tu vida. ¡Check it!  

1•  Entiende: No eres indispensable, es-
tés o no estés, la obra del Señor se desarrollará de 
manera extraordinaria. Si confías tanto de que tu 
talento es el que mueve al ministerio de alabanza, 
quiero recordarte que un solo instrumento no es 
suficiente para ser un ministerio de alabanza.

2• No eres una estrella de rock. Pon los 
pies en la tierra, no eres una estrella de rock para 
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creerte exclusivo y demasiado importante. Quie-
nes te escuchan son parte esencial de la alabanza 
y adoración que ministras.

3•  Trabaja en ti. Que la gente no te admi-
re solo por lo bien que ejecutas tu instrumento, haz 
que te admiren por la persona que eres, por el hijo, 
por el hermano, por el esposo, por el empleado, y 
cristiano que trabajas día a día en ti. 

4•  Sé humilde. Como muy bien diría el Sa-
bio Salomón; “Un mal he visto debajo de la tierra”  
La falta  de humildad de los ministros de alaban-
za. ¿Por qué sientes mejor? Si porque sabes ejecu-
tar un instrumento alimentas tu ego, quiero que 
sepas que por lo menos en otros países, 8 de cada 
10 estudiantes ejecutan más de un instrumento 
musical. No creo que ejecutar un instrumento te 
hace mejor ni más inteligente, créeme ¡no te hace 
más inteligente!  Si logras desarrollar habilidades 
que otros no, también desarrolla tu capacidad de 
ser humilde para evitarte muchos problemas.

5• Congrégate. No asistas a tu iglesia solo 
porque eres parte del programa musical, asiste 
para edificar tu vida. Si tienes que tocar en todos 
los servicios, te recomiendo hablar con tu supervi-
sor y pedirle espacios para adorar desde abajo.    

6•  Estudia. Forma en ti el hábito de es-
tudio, desarrolla la parte técnica que necesitas y 
enfócate no solo en los estudios musicales, sino que 
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procura ser un profesional no solo de la música.   

7•  Se responsable. Ensaya, Ensaya, En-
saya…Llega temprano a los ensayos. 

8• Se muy bueno, sin creerte el mejor. Tra-
baja muy duro por llegar a ser un excelente músico 
y ministro, pero jamás intentes creerte el mejor. 
Recuerda; siempre habrá alguien que ejecute me-
jor el instrumento que tú, más querido y nada mi-
sericordioso a la hora de presumirte.

9•  Ten paciencia.  Las coristas difícilmen-
te afinaran por ellas mismas, déjale ese trabajo a 
Dios, ora, y ayuna por esa petición. ¡No te canses!

El nueve solo fue una broma, que estoy seguro toco 
los corazones de todos los músicos. xD
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Nos agradaría recibir noticias suyas. Por favor, envíe sus 
comentarios/dudas/sugerencias sobre este artículo a la 

dirección que aparece a continuación. 
Muchas gracias!

Este material es un recurso gratuito para la Generación 
Emergente y encontraras otros en la dirección siguiente: 

www.generacionemergente.net 
generacionemergente.idamce@gmail.com
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