
Dirigiendo 

      los 

  himnos 



La gran importancia de la música 

en la Iglesia de Jesucristo 

• Es una oración que invita al Espíritu 

• Como un maestro, enseña la verdad 

• Induce la reverencia 

• Nos ayuda sentirnos más unidos 

• Nos da la oportunidad de alabar a Dios 

• Nos insta a arrepentirnos y hacer lo bueno 

• Fortalece nuestra fe 

• Nos consuela cuando nos sentimos tristes 

• Nos inspira a perseverar hasta el fin 
Himnos pág IX 



“Considero que quienes selecionan [la música], 

la dirigen, la presentan y la acompañan son más  

responsables del logro de un espíritu de  

reverencia en nuestras reuniones que los  

oradores mismos.” 

Elder Boyd K. Packer,  

                del Quorum del los Doce  dijo: 

Liahona  1992 



Como pueden recordar mejor los niños 
los principios del Evangelio. 
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Que constituye la música básica de la Iglesia? 

1.Los himnos del himnario verde publicado 1985. 

 2.  Se recomienda himnos para el preludio y  

            el postludio. 

 3.  Himnos para coros y números musicales  

     especiales, incluyendo arreglos especiales. 

4. Cualquier otra música escogida debe concordar 

    con el espirítu de los himnos y la letra debe ser  

    doctrinalmente correcta.     

                                                  P. 349,  Manual de Música,  sec.14 
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El gran pentagrama 
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Clave de sol 

Clave de fa 



Redonda - 4 tiempos 

Blanca - 2 tiempos 

Blanca con punto - 3 tiempos  

Negra - 1 tiempo 

Corchea - 1/2 tiempo 

Valores de las notas 

(Compas de cuatro tiempos) 



*    *    *    *    *    *    *   *     *    *    *    *       
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Simbolos 
   en el  
himnario 

Tiempos 

   por 

compás 



Formas de marcar 

Anacruza 

1 

(Un 
Compás 
Parciál) 

Himnos #73 



Formas de marcar 

1 

Movimiento 
preparatorio 

(Con anacruza) 

1 



Corte  Final 

Formas de marcar 

sostenga 
corte 

CADA ESTROFA 



Formas de marcar 

Compás de 2 2 
 4 

1 

2 



Tú me has dado muchas bendiciones, Dios 

Con suavedad         = 48 - 58 

Himnos #137 





Cuenta tus bendiciones Himnos #157 







Formas de marcar 

Compás de 3 3 
4 

1 2 

3 



Cristo, el Redentor, murió 





Asombro me da 
            Himnos  # 118 







Formas de marcar 

Compas de 4 4 
4 



Soy un hijo de Dios 
               Himnos  # 196 





Que firmes cimientos 





Formas de marcar 

Compás de 6 
6 
8 



Amad a otros 
Himnos #203 





Alternativa para 
Compás de 6 

Formas de marcar 6 
8 



Amad a otros 
Himnos #203 





Formas de marcar 
Fermata 

(o calderón) 

sostenga 

corte 

Sostenga  
La nota 

Himnos #73 





Velocidad 

=  46 - 52  

=  63 - 76 

=  72 - 84 

=  84 - 92 

=  100 - 120 

(Mas santidad dame) 4/4 

   

(Se humilde) 3/4 

(Israel, Jesús os llama) 4/4 

(La oración del profeta) 4/4 

(Ya regocijemos) 3/4 

Numero de negras por minuto 

#71 

#70 

#6 

#14 

#3 

Ejemplo 



Formas de marcar 

Compás de 6   --  rápido 
6 
8 

2 

3 
4 

5 

6 Use patrón 

  de    2 



Paz, cálmense 

         = 52 - 66 
(Use forma de 2) Himnos #54 







El uso de la forma de 2 
Trabajad con fervor 

Con entusiasmo            =   88 - 100 

Un ángel del Señor 

Con reflexión            =   92 - 108 

Himnos #149 

Himnos #9 



El uso de la forma de 2 
Dios da valor 

Con firmeza 
       =  66 - 80 

Ama el Pastor las ovejas 

Con calma             = 40 - 52 

Himnos #55 

Himnos #139 



Preguntas para preparar a 

DIRIGIR un himno 

1.  ¿Cuántos tiempos por compás? 

2. ¿Qúe es el sentido? 

3. ¿Qúe es la velocidad? 

¿Si es rápido, qúe forma voy a usar? 

4. ¿Hay una anacruza? 

5. ¿Hay fermatas? 

¿Hay notas después en el mismo compás? 

6. ¿Qúe es la introducción del pianista? 

7. ¿Qúe voy a hacer si pierdo mi lugar en la música?  



Oh está todo bien! 
Himnos #17 







EL PODER DE LA MUSICA  

  Elder Neal A. Maxwell: 

“…Continuamente me impresiona el 

poder que la música tiene para consolar 

y aconsejar de una manera que con  

frequencia excede el poder de la palabra 

hablada.” [Ensign, 1985, Nov., pág. 105.] 



¿Cuándo debemos cantar himnos? 

• Cuando las tentaciones vienen. 

 

•  Para ponernos en sintonía con el Espíritu. 

 

•  Para enseñar y aprender la doctrina del Evangelio. 

 

•  Durante las clases, en las reuniones de los lideres. 

 

•  En las noches de hogar. 

 

•  En nuestras visitas. 

 

•  Para la fortaleza espiritual y la inspiración. 

 

 



Power point por 

Elder y Hermana Smurthwaite 

Comité de música de 

Área Centro America 

Julio, 2006 

SE PUEDE COPIAR 

sin fines de lucro para 

uso en la Iglesia o en el hogar 



Pres. Joseph Fielding Smith dijo: 

“Quisiera decir ahora que me deleita en mi corazón al ver  

a nuestra gente mejorar su talento como cantantes buenos. 

Doquier que vayamos, encontramos voces dulces y talento 

para la música. 

Creo que ésta es una manifestación del objetivo del Señor 

en esta dirección para nuestra gente, que puedan lucirse  

en estas cosas, tal como deben sobresalir en todo lo bueno. 

Me acuerdo, de niño, oír cantar a mi papá.  No sé qué tal  

cantante era, . . . pero los himnos que él cantaba llegaron 

a conocer en mi niñez. 



. . .la música es la verdad.  Música buena es alabanza 

al Señor.  Es placentero al oído y es una de las formas 

de adorar más aceptables. 

Y todos los que cantan en cualquier coro de los Santos 

debería cantar con el Espíritu y con comprensión. 

 No deben cantar solo por ser su profesión o porque tienen  

una voz buena; pero deberían cantar porque tienen el 

espíritu de ello y también porque pueden entrar al espíritu 

de oración y alabar al Señor, quien les dio sus voces dulces. 

Mi alma siempre se levanta y mi espíritu se anima y se  

consuela cuando escucho música buena.  Claro, me regocijo 

mucho en ella.” 

 



Recursos de internet en el sitio de web del Área 

• Himnos y Canciones de los niños simplificados 

    con palabras y   sonido 

• Capacitaciónes de Power point   1) Cómo dirigir los himnos. 

    2) Lecciones para Tocar piano y dirigir himnos.   

    3) Resolviendo problemas en la Música – para líderes.  

    4) Música en la Iglesia – para líderes. 

• Canciones para    el programa sacramental de la Primaria 



La importancia de la música en la obra de Dios 

Elder McConkie explicó:  

“La música la recibimos de Dios para llevar a cabo  

sus propósitos.   

 

Las melodías dulces ablandan el alma del hombre a  

prepararse para el evangelio.   

 

Después que las personas han recibido la verdad,  

los cantos de alabanza que elevan a la Deidad les  

ayudan a santificar y limpiar sus almas. … 

 

A fin de alcanzar los objectivos del Señor, tanto 

la melodía como las palabras deben ser edificantes y  

llevar hacia pensamientos y emociones sanas.  



Hay música vulgar así como hay música virtuosa. 

 

 La música ligera, compuesta con fines recreativos, 

también tiene su lugar. … 

 

Pero en las reuniones de apartadas para adorar al  

Señor, los santos deben cantar cánticos que 

enseñan el evangelio y destaquen la fe. … 

 

Las verdades que se enseñan por medio de los 

himnos deben presentarse con tanta  

fidelidad como aparecen en las Escrituras mismas.”                                                                                           

 

                                                                                            (Doctrina Mormona, p. 521. Cursiva agregada.) 



Hay grán poder en la música 

 

1) Hay un algo^en la música que me hace vibrar, algo dulce en la música    

      que^invita^a meditar. 

  

 Si la música es suave^y digna, es como una^oración,  

 pero cuando^es agitada^y loca me^altera la razón. 

 

  Hay grán poder en la música que si bien se usa nos inspirará. 

              Hay grán poder en la música que si mal se usa nos alterará. 

 

2) Hay un algo en la música que nos hace bailar.   

 

     Si la música es calma^y bella, me hace^querer cantar. 

     Si la música es triste^y lenta, me^hace querer llorar. 

 

  Hay grán poder en la música que si bien se usa nos inspirará. 

              Hay grán poder en la música que si mal se usa nos alterará. 

 

3) Hay un algo en la música que no puedo^expresar.   

 Si la música es dulce^y tierna me aplaca^el corazón. 

 Si la música es muy violenta, me nubla la visión. 

 

  Hay un algo en la música que viene de Dios,  

           y ese algo en la música  me hace sentir su amor. 
  

Letra y música por Janice Kapp Perry 

 


