
Pautas para el contenido de los envíos de música
Revisión del Himnario y de Canciones para los niños

La contribución de los himnos y las canciones que enseñan el evangelio de Jesucristo es incalculable. La música sagrada 
de la Iglesia puede tener un efecto poderoso en la mente y el corazón de los miembros de todo el mundo, al invitar al 
Espíritu a su vida y al acercarlos a nuestro Salvador. Estamos agradecidos por las muchas canciones e himnos podero-
sos que ya han enviado miembros de todo el mundo; para aquellos que todavía no han enviado la música, las siguientes 
pautas y puntos de énfasis podrían ayudarles a recibir inspiración adicional. Pidan ayuda a su Padre Celestial a medida 
que le ofrecen el esfuerzo consagrado de su tiempo, sus talentos, sus dones, su amor y Él los bendecirá con sabiduría y 
entendimiento mientras ayudan a edificar Su reino de esta forma tan importante.

PAUTAS GENERALES
• La música sagrada es más eficaz cuando:

1. Aumenta la fe y la adoración en nuestro Padre Celestial y Su Hijo Jesucristo.
2. Enseña la doctrina básica con poder y claridad.
3. Invita el canto de gozo en el hogar y en la Iglesia.
4. Brinda consuelo al cansado e inspira a los miembros a perseverar con fe.
5. Unifica a los miembros de toda la Iglesia.

• Los autores pueden usar las Escrituras y los mensajes de nuestros profetas modernos para recibir inspiración. En 
especial se alienta a componer himnos y canciones que hagan hincapié en los puntos de doctrina que se presen-
tan a continuación.

• En lugar de tan solo enseñar sobre la doctrina y los principios de la Iglesia, el texto puede invitar a tener una 
conexión personal con el tema, con palabras que incluyan a todos los miembros sin importar la cultura, el nivel 
de espiritualidad o la situación de su vida.

• Los himnos y las canciones deben presentar las verdades del Evangelio de una manera positiva, con esperanza y 
no hacer que los miembros se sientan abrumados con más cosas que hacer.

• La letra debe evitar tener palabras y frases desconocidas, o la jerga difícil de la Iglesia.

• Además de música y letra que agrade a los adultos o a los niños, también se alienta a producir melodías y mensa-
jes que fortalezcan y agraden a los jóvenes.

• Se tomará en consideración la música compuesta en estilos tradicionales (parecidas a las piezas que antes se soli-
citaban y publicaban), así como otra con estilos más modernos o con matices culturales, la cual podría agradar a 
los miembros de una Iglesia cada vez más diversa.

• Se alienta la composición de himnos que inviten tanto el canto al unísono como por voces.

PUNTOS DE DOCTRINA QUE SE DEBEN RECALCAR
• Alabanza y adoración— Debemos honrar a nuestro Padre Celestial y a Su Hijo, Jesucristo, mediante la alabanza 

y la adoración de forma regular y significativa.

• La expiación de Jesucristo— La expiación de Jesucristo supera los efectos de la caída de Adán y Eva.

◦ Jesucristo conquistó la muerte espiritual y pagó el precio por el pecado; Él nos ofrece misericordia y paz cuan-
do nos arrepentimos y acudimos a Él con fe.



◦ Jesucristo conquistó la muerte física; podemos regocijarnos al saber que todos nosotros resucitaremos y vivi-
remos para siempre.

◦ Jesucristo sufrió todo dolor, tentación y aflicción terrenal; al poner nuestra confianza en Él, nos dará fuerza 
para sobrellevar las pruebas de la vida terrenal.

◦ Jesucristo nos ofrece gracia para ayudarnos a cambiar y llegar a ser como Él. Podemos pedir a Dios con humil-
dad que nos bendiga y nos ayude a desarrollar atributos como los de Cristo.

• El plan de felicidad— Hallaremos un gozo duradero al seguir el plan que nuestro Padre Celestial tiene para 
nosotros.

◦ Dios nos invita a caminar en Su camino del convenio, el cual marca la senda de regreso a Él.

◦ Nos unimos a Jesucristo al recibir ordenanzas necesarias y al hacer convenios sagrados y cumplirlos.

◦ Podemos mostrar nuestro amor por el Padre Celestial al obedecer Sus mandamientos.

◦ Podemos escoger ser felices y estar agradecidos, incluso durante épocas de pruebas.

• Aprendizaje del Evangelio y revelación— Podemos procurar obtener conocimiento espiritual y recibir revela-
ción personal para nuestra vida.

◦ Podemos recibir respuestas a preguntas del Evangelio mediante el Espíritu Santo, que nos enseñará la verdad, 
nos guiará, nos protegerá y nos ayudará a vivir de forma recta.

◦ Podemos seguir adelante con fe al fortalecer nuestro testimonio personal.

◦ El aprendizaje del Evangelio está centrado en el hogar por medio del estudio de las Escrituras y la oración, tan-
to en familia, como en forma individual.

◦ Los templos son lugares sagrados de adoración y aprendizaje en donde podemos recibir paz y revelación.

• La familia de Dios— Como amados hijos e hijas en espíritu de Padres Celestiales, todos somos miembros de la 
familia de Dios, y cada uno de nosotros tiene una identidad y un propósito divinos.

◦ Tenemos la responsabilidad de ministrar con amor a nuestros hermanos y hermanas.

◦ Jesucristo nos ayudará a hablar, actuar y servir como Él lo haría.

• Nuestra familia— “La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las 
enseñanzas del Señor Jesucristo” (“La Familia: Una Proclamación para el Mundo”).

◦ Jesucristo ha dado responsabilidades sagradas a madres y a padres.

• El poder y la autoridad del sacerdocio— El poder del sacerdocio y la autoridad del sacerdocio de Jesucristo se 
dan a las mujeres y los hombres cuando participan unidos en la obra de salvación. Todos nosotros, incluso las 
niñas y los niños, somos bendecidos mediante el sacerdocio de Dios.

• La restauración del Evangelio— Tenemos la bendición de vivir en la época de la restauración del evangelio de 
Jesucristo.

◦ Jesucristo restauró Su Iglesia por medio de José Smith.

◦ El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Confirma las verdades que se encuentran en la Santa 
Biblia. Podemos leer y meditar en sus enseñanzas y después orar a Dios para saber que es verdad por el poder 
del Espíritu Santo.

◦ Jesucristo continúa dirigiendo Su Iglesia por medio de profetas vivientes.
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• El recogimiento de Israel— Jesucristo nos ha invitado a participar en el recogimiento de Israel a ambos lados 
del velo.

◦ Se nos han prometido bendiciones a medida que participemos en la redención de los muertos mediante la 
obra de historia familiar y la adoración en el templo.

◦ Se nos han prometido bendiciones a medida que compartamos el Evangelio con todos los hijos de Dios.

• El día de reposo— Mostramos a nuestro Padre Celestial que le amamos al santificar Su día de reposo.

• La Segunda Venida— Jesucristo vendrá de nuevo a la tierra para gobernar y reinar.

◦ Aunque los últimos días estarán colmados de maldad y dificultades, vivir el evangelio de Jesucristo nos da forta-
leza. Como discípulos de Jesucristo, podemos mantenernos en lugares sagrados y no debemos temer.

◦ Podemos regocijarnos porque Jesucristo nos ha asegurado que nos librará: “[Vendré] en mi gloria en las nubes 
del cielo para cumplir las promesas que yo hice a vuestros padres” (Doctrina y Convenios 45:16).

◦ Al ayudar a edificar el Reino de Dios sobre la tierra, nos preparamos a nosotros mismos y a otras personas para 
el regreso de Jesucristo.


