Noviembre 2
Canta una Canción
Lee: Salmo 98
Canta alabanzas a Dios
Versículo Clave
Cantad a Dios, cantad; Cantad a nuestro Rey, cantad. Salmo 47:6
Niño: Solo porque no me gusta cantar, ¡tengo que quedarme sentado aquí en la casa!
CHARLIE: ¿Piensas que no puedes cantar muy bien? Sigue practicando. Hola queridos, soy
el tío Charlie. Nuestra historia hoy se titula, Canta una canción. Leamos Salmo 98 versículos
1, 4, 5 y 6 “Cantad a Jehová cántico nuevo, Porque ha hecho maravillas; Su diestra lo ha
salvado, y su santo brazo. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra; Levantad la voz, y
aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa; Con arpa y voz de cántico.
Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, Delante del rey Jehová.”La Historia, canta una
canción.

“Vamos a jugar damas o algo,” dijo Elise alegremente. “No es tan malo, ya que los dos
estamos castigados.”
Greg frunció el ceño. “Para ti es fácil decirlo,” gruñó él. “Después de todo, tú estas castigado
por una razón mejor que la mía.”
“¡Yo no estoy!” Contesto Elise rápidamente.
“¡Si, estás!”
“¡Yo no estoy! Tú ni siquiera abrías la boca y cantabas cuando el coro juvenil estaba
practicando,” dijo Elise.
“Sip, solo porque no me gusta cantar, ¡tengo que quedarme sentado aquí en la casa!” gruño
Greg. “¡Eso es tan estúpido! Pero tú…tú dijiste mentiras. Eso es mucho peor. La Biblia dice
que se supone que tú debes decir la verdad.” Él sonrió triunfalmente.
También dice que se supone que tú debes cantar,” insistió Elise. “Inclusive hay un versículo
que tuvimos que memorizar que dice canta alabanzas al Señor. ¡Así que, ahí está!”
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Su mamá oyendo que las voces se alzaban, fue a ver lo que estaba causando el problema.
“Greg tiene razón,” le dijo ella a Elise. “Tú desobedeciste uno de los principios dados en la
Biblia.” Ella se volteó hacia Greg. Pero, hijo, parece que tú no te das cuenta que Elise
también tienen razón. Dios dice muchas veces – especialmente en los Salmos – cantarle al
Señor. Yo creo que debemos tomar esos versículos tan seriamente como los que nos dicen
que debeos ser honestos, ¿verdad?”
“Algunas personas no pueden cantar,” objetó Greg.
“Sip,” estuvo de acuerdo Elise, “pero tú puedes.”
Pero…pero yo recuerdo haber escuchado un Salmo o algo que dice alaba al Señor con una
trompeta y un arpa – cosas como esas. ¿Entonces yo tengo que tomar lecciones de arpa?”
Greg estaba seguro de que esta vez había dejado perpleja a su mamá.
“No. Yo creo que Dios está diciendo que debemos alabarlo a Él por cualquier medio que
podamos, y en tu caso eso incluye utilizando tu voz – tú si cantas bien,” contestó su mamá
con una sonrisa. “Algunos versículos simplemente dicen cántale con gozo al Señor, y todos
nosotros podemos hacer eso.”
Greg no sabía qué decir. Justo en ese momento oyeron al bebé llorando, y él se levantó.
“Voy a dormir a Tommy,” le dijo él a su mamá.
Elise le sonrió a él. “No grites,” le advirtió ella, ¡”Solo cántale una canción de cuna!”

¿Piensas que no puedes cantar muy bien? Cantar es una forma natural de expresar
alabanza y otras emociones. Si realmente no tienes una buena voz para el canto, ¿Por qué
no tratas de cantar cuando estés solo? Si tú alabas sinceramente a Dios con una canción, Él
la disfrutará inclusive si nadie más la disfrutas. Entonces…canta las alabanzas de Dios
tocando un instrumento si puedes hacerlo, pero también utilizando tu voz.
Salmo 47:6 dice: “Cantad a Dios, cantad; Cantad a nuestro Rey, cantad.” La claves es: Canta
alabanzas a Dios. Soy el tío Charlie, acabas de escuchar Tesoros para niños, sintonizanos
de nuevo. Hasta pronto.
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