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Es imposible saber la cantidad de canciones que hay en el mundo.
Al hombre le da por cantar, si está alegre, si está triste, melancólico o romántico.
Y es que, en la actualidad, el mejor negocio es el canto. Si usted quiere hacerse
verdaderamente rico éntrele a eso de la cantada.
Ya desde los tiempos bíblicos, en el antiguo testamento, el Señor menciona a los
cantores: “Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores,
hermoso de voz y que canta bien; y oirán tus palabras, pero no las
pondrán por obra” (Ezequiel 33:32). Sí, hay muchos cantos y cantantes.
Pero estarán de acuerdo conmigo que no hay mejores cantos que los que son para
alabar al Señor. La alabanza es una forma inmejorable para expresar nuestra
adoración a nuestro Buen Dios.
David así lo hacía y compuso muchos salmos. Tantos que llegó a ser llamado el
dulce cantor de Israel (1 Samuel 23:1).
En nuestra era uno de los más prolíficos autores de himnos fue Carlos Wesley
pues compuso más de ocho mil himnos. Pero las mujeres no se quedan atrás pues
Fanny Crosby, que era ciega, también es autora de más de ocho mil himnos.
Nosotros tenemos en nuestro himnario bautista dieciséis y en el himnario popular
diecisiete de ellos; entre los cuales podemos citar: “Tuyo Soy, Señor”; “Con Voz
Benigna”; “Salvo En Los Tiernos Brazos”; “En Jesucristo, Mártir de Paz”;
“Trabajad, Trabajad”; “Avívanos, Señor”; “Aviva Tu Obra, Oh Dios”; “Dejo al
Mundo y Sigo a Cristo”; “Ama a Tus Prójimos”; “A Dios Demos Gloria” y otros
muchos. Ella siempre encontró paz y consuelo en su Salvador y nunca se cansó de
exaltar a Dios el Rey durante sus noventa y dos años de vida.
Es muy interesante observar que en el tiempo de la Navidad también hubo cantos
para alabar al Señor. Hoy podemos considerar tres de ellos. Uno antes de su
nacimiento, otro durante su nacimiento y el tercero después de su nacimiento.
Entre otras cosas, estos tres cánticos coinciden en alabar a Dios por la salvación.
Meditemos juntos en estos himnos de salvación.

1º VEAMOS EL CANTO DE MARÍA (LUCAS 1:46-58).
 Este cántico nos habla de una salvación personal.
 El canto de María durante su visita a su parienta Elisabet es mejor conocido como
el magnificat y es llamado así porque justamente magnifica los atributos de Dios
como son su Eterno Amor, su Perfecta Santidad y su Infinita Misericordia.
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También enaltece a Dios por fijarse en una mujer humilde como ella para hacer
grandes cosas en y a través de ella. Otra cosa que resalta este cántico es la acción
divina contra los soberbios, los poderosos y los ricos y a la vez, su benevolencia
para con los humildes y los hambrientos.
También glorifica la gracia y la misericordia del Señor para con Israel recordando
su promesa hecha a Abraham y a su descendencia.
Pero lo que más llama la atención es la referencia a su propia salvación. Ella inició
su precioso cántico así: “Entonces María dijo: Engrandece mi alma al
Señor; Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador” (Lucas 1:46-47).
Ella está regocijándose en Dios por su salvación personal.
Esto nos indica que ella no era inmaculada, ni sin pecado, sino que, como todos
los seres humanos pecadores, ella también necesitó de un Salvador.
Con este cántico María nos enseña que Dios es un Dios personal que ofrece una
salvación personal. Nadie en este mundo debe perderse esta salvación tan grande.

2º VEAMOS EL CANTO DE LOS ÁNGELES (LUCAS 2:10-14).
 Este cántico nos habla de una salvación nacional.
 Este canto se da en el contexto del anuncio angelical a los pastores cerca de Belén.
 Este también es un himno que glorifica a Dios y exalta su buena voluntad para
con los hombres en todo el mundo.
 Pero, de la misma manera, tanto la anunciación a los pastores como el canto de
estos seres angelicales se enfocan hacia la salvación, pero con un marcado énfasis
en que es para el pueblo de Israel. El ángel que hablaba dijo: “… No temáis;
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el
pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador,
que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:10-11).
 Cuando el ángel habla de que las nuevas de gran gozo serán para todo el pueblo,
claramente se refiere al pueblo de Israel. Es decir, una salvación nacional.
 Con este canto angelical el Señor nos dice que Dios también tiene interés en las
naciones, como la nuestra, tan apaleada por el narcotráfico y la violencia.
 Sin embargo, Dios quiere la salvación de nuestro México.
 Para nuestro Señor es importante que nuestro país sea salvo. Y es que Dios juzgará
en forma particular a cada una de las naciones. Dice la Biblia: “Cuando el Hijo
del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante
de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como
aparta el pastor las ovejas de los cabritos” (Mateo 25:32).
 Debemos pedir fervientemente a Dios por la salvación de nuestro pueblo.
 Nuestro Señor nos envió a todas las naciones, es decir, a todos los ethnos.
 Nuestro Salvador también dijo que el fin vendrá sólo y cuando sea predicado el
evangelio del reino en todas las naciones.
 Al igual que el ángel anunciador, nosotros también proclamemos que ya ha nacido
un Salvador que es Cristo el Señor.
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3º VEAMOS EL CANTO DE SIMÉON (LUCAS 2:29-32).
 Ahora este otro canto nos dice que la salvación es universal.
 Simeón se refiere a la fidelidad de Dios al hacerle una promesa de que no vería la
muerte sin antes ver al Ungido del Señor.
 También, en este canto enaltece la salvación de Dios enfatizando que es para todo
el mundo. Cuando califica la salvación de Dios como Luz para los gentiles y Gloria
de Israel, claramente está abarcando a todos los seres humanos, judíos y no.
 En este cántico Simeón está profetizando la misericordia y gracia de Dios al incluir
a todos, judíos y no judíos, con el manto de su amor.
 Este canto, para muchos es la primera profecía de la inclusión de los gentiles en el
reino de los cielos; por esta causa, constituye un rayo de esperanza para todos los
que no somos judíos. Tenemos que recordar que nosotros éramos como describe
Pablo a los no judíos: “En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin
esperanza y sin Dios en el mundo” (Efesios 2:12).
 Pero como dice el profeta Isaías, para los que morábamos en las sombras, luz
resplandeció en nosotros con el nacimiento de Cristo: “Y mirarán a la tierra,
y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia; y serán
sumidos en las tinieblas. Más no habrá siempre oscuridad para la
que está ahora en angustia… El pueblo que andaba en tinieblas vio
gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz
resplandeció sobre ellos” (Isaías 8:22-9:1-2).
 Este canto de salvación nos dice que si Dios ha tenido corazón para extender su
misericordia a un pueblo en gran manera pecador, ¿No hemos de tenerla nosotros
también?
 El mensaje de la navidad es un mensaje de salvación para todos, sin excepción.
 Este mensaje es digno de proclamarse. La verdadera celebración de la navidad no
es haciendo una fiesta o una cena familiar; sino compartiendo con los demás; de la
misma manera como lo hicieron los pastores, que al recibir las noticias del ángel,
enseguida fueron hasta Belén y anunciaron lo que se les había dicho del niño; y
todos los que los oían, dice la Santa Escritura, se maravillaban.
 Así será con nosotros, las personas que escuchen el mensaje, lo creerán, enseguida
se maravillarán y luego se gozarán de haber creído a Dios.
 Es cierto que cuando se predica el evangelio puede haber diversas reacciones. En
el ejemplo del apóstol Pablo vemos que hubo tres tipos de respuestas: “Pero
cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se
burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así
Pablo salió de en medio de ellos. Más algunos creyeron, juntándose
con él; entre los cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer
llamada Dámaris, y otros con ellos” (Hechos 17:32-34).
 ¡El Señor encamine nuestro corazón para aprovechar la navidad para anunciar la
salvación personal, nacional y universal de nuestro Señor! ¡Así sea! ¡Amén!
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