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INTRODUCCIÓN 

La música es un medio de expresión de emociones, sentimientos, creatividad; que 
la convierten en  una necesidad para la humanidad, tiene la particularidad y el 
poder de cruzar fronteras, es totalmente ajena a cualquier tipo de discriminación, 
siempre termina por posicionarse, por dar que decir; no tiene color, raza, partido 
político, religión, simplemente es…es un idioma universal medio por el cual 
hombres y mujeres expresan todo lo que quieren decir desde lo más profundo de 
su ser, al no encontrar otra manera de comunicar sus emociones.  En este caso 
particular se hará referencia al contenido simbólico, expresivo y comunicativo de la 
música carismática de un grupo religioso que complementa el desarrollo del culto 
de una comunidad cristiana ubicada en el Barrio Cuba, la cual cultiva la fe de un 
grupo poblacional de aproximadamente 400 personas y está congregado hace 20 
años. 

El propósito de este trabajo es narrar la experiencia de la Banda Musical Zaeta 
perteneciente a la Misión Cristiana Fe y Esperanza, describir las estrategias para 
la selección de canciones inéditas, elaboración de arreglos musicales y montaje 
de los mismos.   
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1 ÁREA PROBLEMÁTICA 

En la Misión Fe y Esperanza es importante una adoración que salga del corazón 
con palabras nuevas para dar Fe de la  gracia de Dios y uno de los elementos que 
han contribuido a esta labor ha sido  la música, componente que lleva a una 
devoción y entrega de sus fieles seguidores; siendo esta tan importante en la 
celebración de los cultos, la banda de la misión  Fe y Esperanza  vio la necesidad 
de que se crearan  composiciones y arreglos musicales inéditos, pues los músicos 
asistentes a esta comunidad se limitaron a reproducir las buenas obras de otros 
autores y dejaron de crear canciones propias; además en la actualidad no hay 
suficiente personal calificado musicalmente que propicie el desarrollo e innovación 
de los nuevos géneros en la música cristiana dentro de la congregación. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Mediante un trabajo monográfico describir la experiencia del trabajo musical 
realizado con la banda Zaeta e implementar  arreglos para el acompañamiento de 
la alabanza en la iglesia Fe y Esperanza del barrio Cuba. 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Relatar el proceso de selección de obras que se interpretarían en el Grupo 
Musical Zaeta de la Misión Fe y Esperanza 

 Identificar los factores tenidos en cuenta para la realización de los arreglos 
musicales de canciones inéditas para el uso  eclesiástico.   

 Determinar el proceso desarrollado para la conformación, el montaje, dirección  
de las obras seleccionadas.  

 Verificar el impacto en la congregación, con la utilización del repertorio 
seleccionado. 
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JUSTIFICACIÓN 

La música es una necesidad en la vida humana, es componente indispensable en 
el oficio religioso,  porque es un medio de expresión de los sentimientos humanos 
hacia un ser superior, en general mueve las emociones y sensibilidad de la 
congregación. 

Por lo anterior se considera importante la realización de un compendio de 
canciones y arreglos musicales para la iglesia Fe y Esperanza, debido a la 
carencia de composiciones inéditas para el desarrollo de los temas en la 
celebración de los cultos. 

La comunidad cristiana se vio en la necesidad de estar a la vanguardia musical y 
de implementar  los nuevos géneros musicales que impone el mundo moderno, 
por esta razón se hace necesario que existan personas con la capacidad 
intelectual y formación académica calificada capaces de crear e innovar y 
capacitar a otras personas en el campo musical. 

Por consiguiente este proyecto se encuentra dirigido a personas que posean las 
aptitudes musicales, como licenciados, directores de alabanza y personas 
inquietas por las composiciones y arreglos, fortaleciendo así el proceso religioso 
en las iglesias cristianas. 
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3 REFERENTE TEÓRICO 

3.1 HISTORIA DE LA MUSICA CRISTIANA  

Los inicios de la música tuvieron su génesis en la prehistoria, desde el mismo 
momento de la creación del hombre, la música hace parte de su identidad y es un 
distintivo con el que podemos identificar las diferentes etnias del mundo. 

Para comprender la importancia de la música en el entorno religioso debemos 
hacer un recorrido por los canales de la historia, con esto pretendo ubicar a la 
música cristiana desde el contexto histórico, hasta la actualidad. 

Para comenzar tenemos que recalcar que la historia de la música cristiana tiene 
sus raíces en el medio oriente, específicamente la región palestina, inclusive la 
Biblia ha sido fuente de información para investigadores en el área musical, tanto 
por falta de otros testimonios como de la cantidad de referencias.  

Antes de su asentamiento en Palestina, las tribus nómadas hebreas tenían un 
patrimonio cultural y musical similar al de los beduinos, posteriormente la 
comunidad hebrea, siendo ya un pueblo civilizado y asentado se caracteriza por la 
brillante proliferación de canticos religiosos en el templo.  Los salmos se 
acompañaban con instrumentos musicales mientras que el canto era muchas 
veces dialogado, y el pueblo intervenía para entonar el aleluya y el amen.   

Los salmos escritos en la Biblia, compuestos en su mayoría por el Rey David 
constituyen un enorme patrimonio cultural, sin embargo en su tiempo solo se hacía 
anotación de la letra, la música no tuvo sobrevivencia, solo lo que en la tradición 
oral del pueblo Israelita pasaban de padre a hijo. 

Resumiendo, el pueblo hebreo sufrió por siglos destierros, guerras, deportaciones 
en las cuales su música fue influenciada o mezclada bajo la influencia de otras 
culturas. 

La iglesia primitiva la cual es predecesora de la iglesia católica se funda en el año 
30 d.C. con las enseñanzas de Jesucristo, posterior a su muerte la iglesia fue 
perseguida y casi extinta, sin embargo en el año 300 d.C. aparece Constantino 
quien acoge el cristianismo como religión del imperio. 
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La música de ahí en adelante, aunque tenía un gran componente cultural hebreo 
fue transformada durante la época medieval y el oscurantismo, allí el canto llano 
era preponderante y prohibitivo.  Las mujeres no tenían cabida en la liturgia, y los 
instrumentos musicales no eran usados. 

Posteriormente en la época clásica y posteriores se incluyen como parte de la 
música de las iglesias algunos instrumentos como el órgano, en la época del 
renacimiento comienza el movimiento de protestantismo, hito que divide la historia 
de la iglesia católica y la iglesia protestante, uno de los primeros músicos 
cristianos protestantes fue el mismo Martin Lutero, quien compuso los primeros 
himnos evangélicos, sin embargo hasta ese momento se seguía respetando la 
liturgia en la iglesia. 

Con el descubrimiento de América, la deportación de esclavos negros a las 
Américas para trabajos forzados, la evolución de los instrumentos de la orquesta e 
instrumentos folclóricos comienza otra fase de la música en la iglesia cristiana, los 
católicos continuaron con su liturgia tal cual era tradición, las comunidades 
cristianas evangélicas tomaron su cultura para hacerla parte del evento 
eclesiástico. 

La música góspel, música espiritual o música evangélica, es la música que 
aparece en el siglo XVIII,  a diferencia de los himnos, tienen un carácter más ligero 
en cuanto a su interpretación, y se llamo de esta manera ya que se usaba para 
invitar a las personas a venir a Dios, el termino en ingles góspel proviene de la 
palabra GodSpell, que significa mensaje de Dios1.  

La música góspel se caracteriza principalmente por el uso de coros, y un 
excelente manejo de la armonía.  Aunque este fenómeno nace en Estados Unidos 
se ha extendido a lo largo del mundo, encontrando coros góspel en Australia, 
España, Chile, etc. 

Ya a mediados del siglo XX se continuaba aun con los himnos bautistas y 
presbiterianos, toman este nombre de la denominación de su iglesia. En 
Norteamérica la influencia del canto spiritual, el góspel surgen nuevas 
agrupaciones que enfocaron los mensajes de sus canciones en el evangelismo 
para ganar nuevos adeptos. 

                                            

1
 El libro del saber. Civilización y conocimiento. Editorial LIBSA. Alcobendas Madrid España 2000 
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A finales del siglo XX y principios del XXI aparecen muchas agrupaciones, pero  
un precursor de la música como la conocemos hoy en día, es el pastor Marcos 
Witt, hijo de padres estadounidenses, educado en México, estudio música y formo 
grupos de alabanza, e influencio en toda América latina, con el auge de la 
tecnología  cada día aparecen nuevas agrupaciones, en cada país y en todos los 
idiomas. 

3.2 ANTECEDENTES  

3.2.1 El Ministerio de la Música en el Templo2 

Muchos de aquéllos involucrados en el ministerio musical contemporáneo se 
basan en los distintos estilos de música del Antiguo Testamento para así  "hacer la 
suya." Ellos creen que la música producida por instrumentos de percusión y 
acompañada de baile era común en los servicios religiosos. Por consiguiente, ellos 
mantienen que algunos estilos de  música rock y de baile son apropiados para los 
servicios de la iglesia hoy.    

Un estudio cuidadoso de la función de la música en el Antiguo Testamento revela 
algo distinto. Por ejemplo, en  el Templo los músicos pertenecían al clero 
profesional, tocando sólo en limitadas y especiales ocasiones , y  usaban sólo 
unos pocos instrumentos musicales específicos. No había ninguna posibilidad de 
convertir el servicio del Templo en un festival de música dónde cualquier "banda 
de rock" judía pudiese tocar la música de entretenimiento de la época. La música 
estaba rígidamente controlada en el Templo. Lo que es correcto respecto del 
Templo lo fue también después correcto respecto de la sinagoga y la iglesia 
primitiva. Este estudio nos ayudará a entender que en la música, como en todas 
las áreas de vida, Dios no nos da la licencia para "hacer lo nuestro."    

                                            

2 El Ministerio de la Música en el Templo 
ttp://www.contestandotupregunta.org/Musica_Biblia.html 
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3.2.2 La institución del Ministerio Musical. 

La transición desde la vida incierta, nómada en el desierto a un estilo de vida 
permanente en Palestina bajo la monarquía permitió la oportunidad de desarrollar 
un  ministerio musical que pudiese satisfacer las necesidades de la congregación 
que rendía culto en el Templo. Antes de este tiempo las referencias a la música 
están principalmente relacionadas con las mujeres cantando y bailando para 
celebrar eventos especiales. Miriam guió a un grupo de mujeres en el canto y el 
baile para celebrar el descalabro de los egipcios (Ex 15:1-21). Las mujeres jugaron 
y bailaron para el David victorioso (1 Sam 18:6-7). La hija de Jefté fue a encontrar 
a  su padre con panderos y danza luego de su retorno de la batalla (Juec. 11:34) 

Con el establecimiento hecho por David de un ministerio musical profesional de los 
Levitas, el hacer música  fue   restringido a los hombres. El por qué se excluyeron 
las mujeres de servir como músicos en el Templo es una importante pregunta que 
ha confundido a los eruditos. Nosotros comentaremos brevemente sobre ello. Las 
mujeres continuaron haciendo música en   la vida social de la gente.   
 El libro de Crónicas describe con considerable detalle cómo David organizó el 
ministerio musical de  los Levitas. Un análisis profundo de cómo David logró esta 
organización se proporciona en la disertación doctoral de John Kleinig,The Lord's 
song: the basis, function and significance of choral music in Chronicles. (El canto 
del Señor: la base, función y significado de la música coral en Crónicas).Para el 
propósito de nuestro estudio, nos limitamos a un resumen breve de esos rasgos 
que son relevantes para el ministerio de la música hoy.    

Según el primer libro de Crónicas, David organizó el ministerio de música en tres 
fases. Primero,   él ordenó a los jefes de las familias Levitas que formaran una 
orquesta y un coro para acompañar el transporte del arca a su tienda en Jerusalén 
(1 Cron. 15:16-24).     

La segunda fase ocurrió luego de que el arca había sido ubicada seguramente en 
su tienda en su palacio (2 Cron.   8:11). David hizo arreglos para que se tocase 
música coral en forma regular en el momento de las diarias ofrendas sobre el altar 
con  coros en dos lugares diferentes (1 Cron 16:4-6, 37-42). Un coro actuaba bajo 
la dirección de   Asaf frente al arca en Jerusalén (1 Cron 16:37), y el otro bajo la 
dirección de Hemán y  Jedutún frente al altar en Gabaón (1 Cron 16:39-42).    

La tercera fase en la organización que hizo David del ministerio musical ocurrió al 
final del reino de David cuando el rey planificó un servicio de música más detallado 
que se realizaría en el templo que    Salomón construiría (1 Cron 23:2 a 26:32). 
David estableció un grupo de 4,000 Levitas como actores potenciales (1 Cron 
15:16; 23:5). De este grupo él formó un coro profesional de Levitas de 288  
miembros. Los músicos Levitas sumaron más del diez por ciento de los 38.000 
Levitas. "Algún tipo de examen probablemente fue necesario para el proceso de 
selección, ya que la habilidad musical no siempre se hereda". 8    
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El propio David estaba involucrado junto con sus oficiales en el nombramiento de 
veinticuatro líderes de  los vigilantes, cada uno de los cuales tenía doce músicos 
haciendo un total de 288 músicos (1 Cron 25:1-7). Éstos por turnos eran 
responsables por el resto de la selección de los músicos.    

3.2.3 El Ministerio de los Músicos. 

 Para asegurar que no habría confusión o conflicto entre  el ministerio de los 
sacrificios de los sacerdotes y el ministerio musical de los Levitas, David 
cuidadosamente delineó la posición, el rango, y alcance del ministerio de los 
músicos  (1 Cron 23:25-31).La actuación del   ministerio musical estaba 
subordinado a los sacerdotes (1 Cron 23:28).     

La naturaleza del ministerio de los músicos se describe gráficamente: ".. para 
asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y 
asimismo por la tarde; y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de 
reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su 
rito, continuamente delante de Jehová" (1 Cron 23:30-31).     

El contexto sugiere que los músicos estuvieran (de pie-versión inglesa) en alguna 
parte delante del altar, ya que su actuación musical coincidía con la presentación 
de la ofrenda quemada. El propósito de su ministerio era  agradecer y alabar al 
Señor. Ellos anunciaban la presencia del Señor a Su pueblo congregado (1 Cron 
16:4),  reafirmándoles Su disposición favorable hacia ellos.     

En 1 Crónicas 16:8-34 nosotros encontramos un himno notable de alabanza que 
fue cantado por el coro del Templo.  "Esta canción consiste en porciones de 
Salmos 105, 96, y 106, las que eran trabajadas y combinadas para producir este 
texto litúrgico notable. La canción propiamente tal empieza y acaba con un 
llamado a la acción de gracias. Se añaden una petición concluyente y una 
doxología en 1 Crónicas 16:35-36. Nosotros tenemos así en 1 Crónicas 16:8-34 un 
composición cuidadosamente elaborada que ha sido puesta allí para demostrar el 
modelo básico de la acción de gracias que David instituyó para ser ejecutada por 
los cantantes en Jerusalén". 

3.2.4 El Ministerio musical exitoso. 

El ministerio musical en el Templo tuvo éxito por varias razones  que son 
pertinentes para nuestra música de iglesia hoy. Primero, los músicos Levitas eran 
maduros y musicalmente  entrenados. Nosotros leemos en 1 Crónicas 15:22 que 
"Quenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, 
porque era entendido en ello" . Él llego a ser director de música porque era un 
músico preparado capaz de instruir a otros. El concepto de habilidad musical se 
menciona varias veces en la Biblia (1 Sam 16:18; 1 Cron 25:7; 2 Cron 34:12; Sal 
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137:5). Pablo también alude a élla cuando dice: "...cantaré con el espíritu, pero 
cantaré también con el entendimiento" (1 Cor 14:15).     

El coro consistía en un mínimo de doce cantantes masculinos adultos entre las 
edades de treinta y cincuenta años   (1 Cron 23:3-5) .10  Fuentes Rabínicas 
cuentan que la instrucción musical de un cantor Levita tomaba al menos cinco 
años de preparación intensiva.11  El principio bíblico es que los líderes musicales 
deben ser maduros con una comprensión de la música, especialmente hoy cuando 
nosotros vivimos en una sociedad altamente educada.    

Segundo, el ministerio musical en el Templo tuvo éxito porque sus músicos 
estaban preparados espiritualmente. Ellos fueron puestos aparte y ordenados para 
su ministerio como el resto de los sacerdotes. Hablando a los líderes de los 
músicos Levitas, David dijo: "...Santificaos vosotros y vuestros hermanos. . . Así 
los sacerdotes y los levitas se santificaron" (1 Cron 15:12, 14). A los músicos  
Levitas se le dió una sagrada misión de ministrar continuamente delante del  
Señor (1 Cron 16:37).    

Tercero, los músicos Levitas eran los obreros de tiempo completo. 1 Crónicas 9:33 
declara: "También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales 
moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y 
de noche estaban en aquella obra." Al parecer el ministerio musical de los Levitas 
trajo consigo  considerable preparación , porque nosotros leemos que " y dejó allí, 
delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que 
ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día" (1 Cron 16:37). La 
lección bíblica es que los ministros de la música deben estar deseosos de trabajar 
diligentemente en la preparación de la música que se necesita  para el servicio del 
culto.    

Por último, los músicos Levitas no eran artistas del canto invitados a entretener a 
la gente  en el Templo.   Ellos eran ministros de la música. "Estos son los que 
David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca 
tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en 
el canto " (1 Cron 6:31-32). A través de su servicio musical los Levitas "servían 
(ministraban-original en inglés)" a las personas. En cinco otros casos en el Antiguo 
Testamento, se dice que los Levitas servían/ministraban a las personas a través 
de su música (1 Cron 16:4, 37; 2 Cron 8:14; 23:6; 31:2).     

El ministerio de los músicos  Levitas está bien definido en 1 Crónicas 16:4: "Y 
puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y 
confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel". Los tres verbos usados en este 
texto -"recordasen", "confesasen", y "loasen"- sugieren que el ministerio musical 
era una parte vital de la experiencia del culto del pueblo de Dios.     
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Una indicación de la importancia del ministerio musical puede verse en el hecho 
de que a los músicos  Levitas  se les pagaba de los mismos diezmos dados para 
el sustento del sacerdocio (Num 18:24-26; Neh  12:44-47; 13:5, 10-12). El principio 
bíblico es que el trabajo de un ministro musical  no debiera ser "una labor de 
amor", sino un ministerio sustentado por las entradas de diezmos de la iglesia. Es 
lógico que si un laico se ofrece voluntariamente para ayudar en el programa 
musical de la iglesia, tal servicio no necesita ser remunerado.    

Resumiendo, el ministerio musical del Templo fue dirigido por Levitas 
experimentados y maduros quiénes estaban instruidos musicalmente , preparados 
espiritualmente, apoyados financieramente, y servían con un espíritu pastoral. 
Como Kenneth Osbeck observa: "Ministrar musicalmente en el Antiguo 
Testamento  era un gran privilegio y un servicio de gran responsabilidad. Esto 
todavía es cierto para ministerio musical en la iglesia hoy. En un sentido muy real 
nosotros somos los Levitas del Nuevo Testamento  . Por consiguiente esos 
principios establecidos por Dios para el sacerdocio levítico debieran señalarse 
como las pautas válidas para los líderes musicales en una iglesia del Nuevo 
Testamento ". 12      

3.2.5 El Coro Levítico y el Ritual de Sacrificios. 

 El libro de Crónicas presenta el ministerio  musical  de los Levitas como parte de 
la presentación de la ofrenda diaria en el Templo. El ritual consistía en dos partes. 
Primero venia el ritual de la sangre que fue diseñado para expiar por los pecados 
de la gente a través de la transferencia de la sangre del sacrificio al Lugar Santo (2 
Cron 29:21-24). Este servicio creaba la pureza ritual  necesaria para la aceptación 
de Su pueblo por parte de Dios y la manifestación de Su bendición sobre la 
congregación. Durante este ritual no se cantaba ningún canto. 

Una vez que el rito de expiación era completado, la ofrenda quemada se 
presentaba en el altar. Este ritual señalaba la aceptación de Su pueblo por parte 
de Dios y la manifestación de Su presencia. John Kleinig explica que "Cuando los 
sacrificios estaban siendo quemados en el altar, las trompetas,  que anunciaban la 
presencia del Señor, requerían  la postración de la congregación en Su presencia, 
y el canto del Señor era cantado por los músicos [2 Cron 29:25-30]. Así, el servicio 
coral venía después que el rito de expiación había sido completado. No intentaba 
asegurar una respuesta favorable del Señor sino presuponía tal   contestación 
como algo ya dado. Los músicos proclamaban el nombre del Señor durante la 
presentación de  los sacrificios, para que él viniera a Su pueblo y lo bendijese, 
como Él había prometido en Éxodo 20:24  y demostrado en 2 Crónicas 7:1-3. "13    

La función de la música durante el ritual sacrificial no era ensombrecer o 
reemplazar el sacrificio en sí, sino preparar el involucramiento de la congregación 
en ciertos momentos designados durante el servicio. En otros términos, los 
Israelitas no iban al Templo a oír las bandas de los Levitas actuando en un 
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concierto sacro.  En cambio, ellos iban al Templo para dar testimonio y 
experimentar la expiación de Dios por sus pecados. La música que acompañaba 
el sacrificio expiatorio los invitaba a aceptar y celebrar la graciosa provisión de 
salvación de Dios .    

En una época cuando muchos cristianos escogen sus iglesias de acuerdo con el 
estilo musical de  adoración, nosotros necesitamos recordar que en la Biblia, la 
música nunca fue un fin en sí misma. En el Templo  la música presentada 
reforzaba el servicio sacrificial permitiendo la participación de la congregación en 
ciertos momentos específicos. En la sinagoga y la iglesia primitiva , la música 
reforzó la enseñanza y proclamación de  la Palabra de Dios. Para concordar con el 
testimonio bíblico, nuestra música de la iglesia debe apoyar la enseñanza y  la 
predicación de la Palabra de Dios, y no hacerle sombra.    

3.2.6 Los Instrumentos musicales del Templo. 

 David no sólo instituyó las veces, el lugar, y las palabras para la actuación del 
coro Levítico, sino él también "fabricó" los instrumentos musicales a ser usados 
para su ministerio (1 Cron 23:5; 2 Cron 7:6). Por esto es que se llaman "los 
instrumentos de David" (2 Cron   29:26-27).     

A las trompetas que el Señor había ordenado a través de Moisés, David agregó 
los címbalos, las liras, y  el arpa (1 Cron 15:16; 16:5-6). La importancia de esta 
combinación divinamente ordenada se indica por el  hecho de que esta 
combinación de instrumentos se respetó durante muchos siglos hasta la 
destrucción del templo. Por ejemplo, en 715 A.C., el Rey Ezequías "puso también 
levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al 
mandamiento de David, de Gad vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel 
mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas" (2 Cron 29:25).    
             
Las trompetas eran tocadas por los sacerdotes y su cantidad iba desde dos en el 
culto diario (1 Cron 16:6; Num 10:2) a siete o más en ocasiones especiales (1 
Cron 15:24; Neh 12:33-35; 2 Cron 5:12). "Al adorar en el Templo las trompetas 
daban la señal para que la congregación se postrara durante la presentación de la 
ofrenda quemada y la actuación del servicio coral (2 Cron 29:27-28). . . .    
Mientras los músicos Levitas enfrentaban el altar, los trompetistas estaban de pie 
frente a ellos  delante del altar (2 Cron 5:12; 7:6). "14  Este arreglo resaltaba la 
responsabilidad de los trompetistas en dar la señal  para que la congregación se 
postrara y para que el coro cantara.    

Los címbalos consistían en dos discos de metal con bordes doblados de unas 10-
15 pulgadas de ancho. Cuando se golpeaban  juntos verticalmente,  producían un 
sonido repiqueteante, tintineante. Algunos recurren al uso de los címbalos para 
sostener que la música del Templo tenia un golpe rítmico como la música del rock 
de hoy, y por consiguiente, la Biblia no prohíbe  los instrumentos de percusión y la 



24 
 

música rock en la iglesia hoy. Tal argumento ignora el hecho de que, como   
Kleinig explica, "los címbalos no se usaron por el director de cantos para dirigir el 
canto marcando el  ritmo de la canción, sino para anunciar el principio de la 
canción o una estrofa en la canción. Ya que ellos  eran usados para introducir la 
canción, eran esgrimidos por el director de coro en las ocasiones ordinarias (1 
Cron  16:5) o por los tres directores de los grupos en ocasiones extraordinarias (1 
Cron 15:19). . . .Ya que las trompetas y los címbalos se tocaban juntos para 
anunciar el principio de la canción, quienes tocaban ambos se conocen por los 
"sounders (versión inglesa) ruidosos-" en 1 Crónicas 16:42. "15    

En su libro Jewish music in its historical development (La Música judía en su 
desarrollo Histórico), A. Z.  Idelsohn señala que en el culto del Templo sólo se 
usaba un par de címbalos y ello por el líder . "Los instrumentos de percusión  se 
reducían a un címbalo que no era empleado en la música propiamente tal, sino 
meramente para marcar pausas e intervalos". 16  En una línea similar, Curt Sachs 
explica, "La música en el Templo incluyó  címbalos, y el lector moderno podría 
concluir que la presencia de instrumentos de percusión indica golpes rígidos. Pero 
no hay dudas de que los címbalos, como en todas partes, marcaban el fin de una 
línea y no los ritmos dentro de un verso. . . . Una palabra para expresar ritmo no 
parece que exista en el idioma  hebreo". 17 El término "Selah" que ocurre  en 
algunos salmos para marcar el fin de una estrofa, podría estar indicando el lugar 
dónde los címbalos eran golpeados.     

El tercer grupo de instrumentos musicales comprendía dos instrumentos de 
cuerdas, las liras y las arpas que se llamaron "los instrumentos de canto (versión 
inglesa)" (2 Cron 5:13) o "los instrumentos del canto de Dios (versión inglesa)" (1  
Cron 16:42). Como se indica por su nombre descriptivo, su función era acompañar 
las canciones de alabanza   y acción de gracias al Señor (1 Cron 23:5; 2 Cron 
5:13). Los músicos que tocaban las arpas y    las liras normalmente cantaban la 
canción acompañante (1 Cron 9:33; 15:16, 19, 27; 2 Cron  5:12-13; 20:21).    

En su libro The music of the Bible in christian perspective (La Música de la Biblia 
en una perspectiva cristiana), Garen Wolf explica que "los instrumentos de 
cuerdas  se usaron  extensamente para acompañar el canto ya que  no cubrirían  
la voz o 'La palabra de Jehovah' qué se estaba cantando". 18  Se tenía gran 
cuidado de asegurarse que la alabanza vocal de los Levitas no fuera 
ensombrecida por el sonido de los instrumentos. 

3.2.7 Restricción en los Instrumentos musicales. 

 Algunos eruditos arguyen que instrumentos como los tambores, el timbrel,  (qué 
era una pandereta), las flautas, y los pífanos se dejaron fuera del Templo porque  
estaban asociados  con el culto y la cultura pagana, o porque habitualmente eran 
tocados por mujeres para entretenimiento. Esto   bien podría ser el caso, pero sólo 
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sirve para mostrar que había una distinción entre la música sagrada    tocada 
dentro del Templo y la música secular tocada fuera.    

Había una restricción sobre los instrumentos musicales y la expresión artística a 
ser usada en la Casa de  Dios. Dios prohibió varios instrumentos que se 
permitieron fuera del Templo para las festividades nacionales  y el placer social. 
La razón no es que ciertos instrumentos de percusión eran pecaminosos per se. 
Los sonidos  producidos por cualquier instrumento musical son neutros, como una 
letra del alfabeto. Más bien, la razón es que  estos instrumentos normalmente eran 
utilizados para  producir música de entretenimiento que era impropia para adorar 
en la Casa de Dios. Al prohibir los instrumentos y los estilos musicales, como la 
danza, asociados con el entretenimiento secular, el Señor le enseñó a Su pueblo a 
distinguir entre la música sagrada tocada en el Templo, y la secular, música de 
entretenimiento utilizada en la vida social.    

La restricción en el uso de instrumentos significó  una regla obligatoria para las 
generaciones futuras. Cuando el Rey Ezequías reavivó el culto del Templo en 715 
A.C., él siguió meticulosamente las instrucciones dadas por David. Nosotros 
leemos que el rey "puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, 
salterios y arpas, conforme al mandamiento de David....porque aquel 
mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas" (2 Cron 29:25).    

Dos siglos y medio después cuando el Templo se reconstruyó bajo Esdras y 
Nehemías, la mismo  restricción fue de nuevo aplicada. No se permitió que ningún 
instrumento de percusión  acompañase el coro de Levitas o tocase como orquesta 
en el Templo (Esd 3:10; Neh 12:27, 36). Esto confirma que la regla era clara y 
coherente durante muchos siglos. El canto y la música instrumental del Templo 
eran para diferenciar de la que se usaba en la vida social de la gente.      

3.2.8 Lecciones de la Música del Templo. 

¿Qué lecciones podemos aprender de la música del Templo?  La ausencia de 
instrumentos musicales de la percusión y de bandas de baile en la música del 
Templo indica, como se señaló anteriormente, que debe hacerse una distinción 
entre la música secular usada para la entretención social y   la música sagrada 
empleada para el servicio del culto en la Casa de Dios.     

No había ninguna "Banda judía de Rock " en el Templo para entretener a las 
personas con música rítmica fuerte,  porque el Templo era un lugar de culto y no 
un club social para entretención. Los instrumentos de percusión    como tambores, 
panderetas, timbreles o tabrets que normalmente se usaban para producir música 
de entretenimiento, estaban ausentes en la música del Templo. Sólo los címbalos 
fueron usados, pero de una manera limitada. Ellos marcaron el fin   de una estrofa 
y el cese del canto.     
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La lección para nosotros hoy es evidente. La música de la iglesia debe diferir de la 
música secular, porque  la iglesia, como el Templo antiguo, es la Casa de Dios en 
que nosotros nos reunimos para dar culto al Señor y no para ser entretenidos. Los 
instrumentos de percusión que estimulan a las personas físicamente a través de 
un golpe fuerte y constante son  tan inapropiados  para la música de la iglesia hoy 
como lo fueron para la música del Templo del Israel antiguo.    
Una segunda lección es que los instrumentos musicales utilizados para 
acompañar el coro o el canto de la congregación no debe opacar la voz. Como los 
instrumentos de cuerdas usados en el Templo, los instrumentos musicales     
 usados en la iglesia hoy deben apoyar el canto. Los instrumentos musicales 
deben servir como un ayudante de la Palabra de Dios que se canta y se proclama. 
Esto significa, por ejemplo, que la música del órgano  no debe ser tan fuerte que 
ahogue la voz de la congregación.     

En las numerosas ocasiones yo he estado en iglesias equipadas con poderosos 
órganos electrónicos  que son  tocados tan fuertemente que la voz de la 
congregación no puede oírse. El principio bíblico indica que la función del órgano 
es apoyar el canto de la congregación; no para cubrirlo.  Este principio no sólo 
aplica a la música de órgano, sino a cualquier otro instrumento u orquesta que 
acompaña un coro o a una congregación cantando.    

Algunos arguyen que si nosotros debemos seguir el ejemplo del Templo,  
necesitamos eliminar en la iglesia  instrumentos tales como el piano y el órgano, 
porque ellos no son instrumentos de cuerdas. Tal argumento    ignora la distinción 
entre un principio bíblico y su aplicación cultural. 

El principio bíblico es que la música instrumental que acompaña el canto debe 
ayudar a la respuesta  vocal   a Dios y no ahogarla. En los tiempos bíblicos esto 
era cumplido en mejor forma por el uso de instrumentos de cuerda. Observe que 
las trompetas y los címbalos fueron usados en el Templo, pero no para acompañar 
el coro levita. Nada había de malo con estos instrumentos. Ellos simplemente no 
eran vistos como convenientes para acompañar el  canto, probablemente porque 
ellos no se mezclan bien con la voz humana, fuera de suplantarlo.    

Otro punto es que instrumentos como el órgano o el piano eran desconocidos en 
tiempos de la Biblia. Si debiésemos excluir de nuestra vida actual todo lo que la 
Biblia explícitamente no menciona,  no debiéramos comer  pizza, pastel de 
manzana, o helado.    

El principio bíblico importante es que la música en la Casa de Dios, tanto 
instrumental como vocal, debe  respetar y reflejar la santidad del lugar de culto. 
Cuando se usan instrumentos para acompañar el  canto, ellos deben apoyar la voz 
humana sin suplantarla.    
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3.3 Historia de la música Cristiana en Colombia 

En el año 1537, llega a Cartagena de Indias el señor JUAN PEREZ MATERANO, 
el primer gran músico de la colonia, con el se puede decir inicia la historia de la 
música en Colombia.3 Fue el autor del libro más antiguo sobre música escrito en 
las indias, titulado “Canto de órgano y Canto llano. Su labor fue cien por ciento 
eclesiástica junto con su amigo Juan de Castellanos quien al llegar al reino de 
granada se traslado a Tunja donde se ordeno como sacerdote. De esta manera la 
labor de pedagogía musical hallaba su centro en los sectores donde había grupos 
indígenas fuertes, pues se tenían que evangelizar y por otro lado culturizar con los 
cantos llanos y música litúrgica. 

La música en las iglesias no cambio mucho hasta el siglo XX, bajo la influencia de 
otros países aparecen los primeros instrumentos musicales, órgano, guitarra, 
percusión menor como panderetas, maracas e instrumentos folclóricos como la 
bandola, el tiple, etc. 

Con la influencia de la música americana, pero basados en nuestros ritmos 
tradicionales, aparecen en Colombia algunas agrupaciones tales como los voceros 
de Cristo, grupo Manantial, Kachaime entre otros, surge la tecnología y con ella el 
dar a conocer la música por medio de grabaciones y casetes, sin embargo estos 
medios tenían costos muy elevados, hoy en día con todas las facilidades 
tecnológicas y la globalización se tiene acceso  a registros musicales de todas 
partes del mundo y en diversidad de idiomas. 

Marcos Witt y otros exponentes como Marco Barrientos, Juan Carlos Alvarado, 
grupo JES, Torre Fuerte y muchas más sentaron la base de la música como la 
conocemos hoy en día en América Latina, cada iglesia tiene su equipo de 
alabanza con el que ambienta su iglesia y de allí surgen nuevas agrupaciones 
para eventos. 

3.3.1 El negro espiritual colombiano 

El autor Luis Antonio Escobar en su libro La Música en Cartagena de Indias dice: 
“En cuanto a las variantes culturales, es fácil suponer que debieron llegar y que 
impusieron sus "influencias" casi calladamente. Lo cierto es, que los inmensos 
contrastes entre las expresiones de los negros actuales de Colombia, deben 
explicarse también como provenientes de sus actitudes ancestrales. Por ejemplo, 

                                            

3
 LA MUSICA EN CARTAGENA DE INDIAS.  ESCOBAR,  Luis Antonio 1925-1993; Zubiría, 

Ramón de, 1922-1995, colección Eduardo Nieto Calderón. 

http://www.banrepcultural.org/taxonomy/term/13794
http://www.banrepcultural.org/taxonomy/term/14439
http://www.banrepcultural.org/taxonomy/term/14439
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el carácter de los Alabados de la zona del Pacífico, sin ritmo, sin instrumentos, 
bien puede derivarse, no solamente de la influencia de la música medioeval 
basada en las escalas eclesiásticas o escalas modales, sino de 
la adaptación o adopción de este tipo de música, puesto que a la vez que existía la 
música de carácter monódico y arrítmico, también hubieran podido escoger otras 
músicas españolas o de tradición española, de ambiente alegre, expansivo y lleno 
de ritmo. Pero, ¿sería muy arriesgado decir que el negro se fue preparando con el 
dolor y la tristeza para traducir después el ambiente de la música medioeval, que 
precisamente denota la tristeza del cristiano, que solamente ansiaba vivir en el 
cielo y dejar "esta vida terrenal" o destierro?”4 

Los afrocolombianos debieron adoptar, prácticamente a la fuerza gracias a todos 
los choques culturales y espirituales, las expresiones musicales que aun se 
pueden admirar en Colombia y que constituyen el folclor y la religión del país.  

En cambio el hombre blanco  por la influencia de la iglesia católica y sus cantos 
llanos borro la existencia de ritmo en la música y en la danza, elemento que luego 
se recuperaría gracias a la influencia de la comunidad negra en las Américas. 

3.4 EL ARREGLO MUSICAL  

Un arreglo es una obra derivada de una obra original. 

En la música clásica, el arreglista escribe toda su obra en partituras musicales 
para cada músico, acompañando a un cantante quien interpreta la obra original 
mientras los músicos interpretan la nueva versión.  

En la música moderna, la tecnología juega un papel preponderante, ya que 
simplifica el papel del arreglista al permitirle realizar los cambios en un ordenador 
o en equipos secuenciadores.   

Esta obra llamada arreglo, por lo general lleva el mismo título que la pieza de la 
que se deriva, sin embargo en la teoría de los derechos de autor el arreglo puede 
protegerse pero la canción original de la que proviene ni otras interpretaciones 
pueden re-protegerse. 

                                            

4
 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/muscar/indice.htm 
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Un arreglo puede ser también una interpretación derivada de una obra original, y 
que a su vez, tiene consigo sus propias adaptaciones a la obra, y puede no 
siempre ser grabado o registrado. 

Existen bastantes controversias entre lo que es un arreglo, adaptación, una 
instrumentación, orquestación, etc. Pero en la música moderna, no existe un CD 
sin antes haber arreglos musicales. 

3.4.1 Arreglos musicales5 

El término “arreglo musical”6 suele encontrarse con mayor frecuencia en el campo 
de la música moderna, donde indica una parte importante del propio proceso 
compositivo. A veces, partiendo de una idea musical sencilla, como una melodía, 
se construye una partitura compleja para una determinada agrupación 
instrumental. Por eso el papel del experto musical – arreglista, cobra una 
importancia fundamental, ya que el compositor y el arreglista no son la misma 
persona en este caso.  

No son escasos los ejemplos de obras de la música moderna que deben su éxito, 
sobre todo, a un arreglo hecho con destreza. 

En un sentido más amplio, el término arreglo puede aplicarse a otros campos de la 
creación musical, cuando un texto musical se “arregla” para una agrupación 
determinada. Aquí pertenece también la adaptación, el arreglo de una 
composición hecha para otros instrumentos, que se transcribe para otros. La 
literatura musical tiene muchos ejemplos maestros de estas transcripciones, que a 
su vez, de una manera creativa enriquecen la composición original, descubriendo 
en ella insospechados valores y contenidos. Nombremos dos de los ejemplos más 
famosos de estas transcripciones: la orquestación de “Los cuadros de una 
exposición” hecha por Ravel de la famosa pieza para piano de Musorgsky, o la 
transcripción hecha por Busoni para piano de la Chaconna para violín solo de 
Bach. En estos casos, la personalidad y la contribución creativa del arreglista 
cobran una importancia tremenda, y el nombre del arreglista, figura al lado del 
nombre del compositor. 

 

                                            

5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Arreglo_(m%C3%BAsica) 

6
 http://www.cpmtenerife.com/_archivos/pd0910/composicion/pdArreglosMusicales.pdf 
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Además de transcripciones como éstas, con unas pretensiones y resultados 
artísticos de alta calidad, también se encuentran arreglos de todo tipo que surgen 
desde la necesidad práctica: adaptar la composición al grupo musical del que se 
dispone en un momento determinado. Este tipo de arreglos es el que más nos 
interesa, por razones obvias, en un grado profesional. La vida profesional y laboral 
de un futuro músico puede requerir ciertos conocimientos básicos de esta materia. 

Desde un punto de vista global, puede entenderse como arreglo cualquier proceso 
compositivo, ya que el compositor desde un principio, tiene que adaptar sus ideas 
musicales a las posibilidades técnicas, tímbricas, expresivas, estilísticas y sonoras 
de determinadas agrupaciones vocales, instrumentales o mixtas para las que 
escribe una obra. En este sentido, arreglo es una parte intrínseca e inseparable 
del propio proceso de composición, independientemente de si se desarrolla en 
paralelo, o a posteriori de un “esbozo” del compositor, que puede desarrollar la 
idea musical después de “esbozar” y proyectar la obra. 

3.5 Historia del grupo musical Zaeta: 

En el año 2005 se optó por conformar una agrupación musical llamada 
sembradores de fe y esperanza a la cual pertenecían  varios  jóvenes músicos de 
diferentes  iglesias de la ciudad de Pereira, con la intención de amenizar  eventos 
para reunir sus seguidores y creyentes. Alrededor de 14 integrantes se unieron a 
este grupo, realizando un trabajo de ensamble de canciones de autores cristianos 
tales como Marcos Barrientos, Marcos Witt, Danilo Montero, Coalo Zamorano y 
Integrity Music, en la iglesia Camino al cielo de Dosquebradas, dirigidos por el 
estudiante de licenciatura en música Luis Fernando Álvarez que en ese momento 
cursaba segundo semestre de la carrera; el trabajo que se realizaba era el de 
seleccionar canciones de los autores ya mencionados y  redactar la letra con el 
cifrado americano,  además  se entregaba un CD con el audio para el estudio 
personal de cada músico, realizando los ensambles los días domingos en las 
tardes; durante este tiempo se efectuaron presentaciones en varias iglesias de 
Pereira. 

 A finales del año 2007 el grupo se  desintegró por falta de instalaciones físicas e 
instrumentos suficientes para los ensayos, por lo tanto  los integrantes decidieron 
tomar  un receso.  

En febrero de 2008 el estudiante de licenciatura en música Luis Fernando Álvarez  
convocó a músicos de la iglesia Centro Evangelístico del barrio Cuba de la Ciudad 
de Pereira para conformar la banda musical Kohen iniciando con un trabajo de  
ensamble de canciones de los compositores cristianos anteriormente 
mencionados pero con arreglos distintos propuestos por el director. Este grupo 
participó en una capacitación a través de  talleres de gramática y armonía 
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elaborados por el director pues los músicos carecían de conocimientos musicales 
teóricos, es decir, su experiencia era autodidáctica (empíricos). Con esta banda se 
logró un buen trabajo, participando en varios conciertos en la ciudad de Pereira, 
dándose a conocer como grupo musical cristiano. El director fue docente en la 
escuela musical de la iglesia Centro Evangelístico desempeñándose como  
profesor de gramática y piano. En este mismo año, por falta de recursos 
económicos y de espacio físico el grupo no pudo volver a ensayar y  se produjo un 
receso en los ensayos generando su extinción.  

En junio del 2009 el director  musical, viendo la necesidad de la iglesia Fe y 
Esperanza, conformó una banda con el nombre Zaeta, la cual se hizo con 
personas seleccionadas de los grupos de la alabanza de la congregación los 
cuales tenían un buen nivel musical, la intención era aplicar los conocimientos 
adquiridos en el Programa de Licenciatura en Música y para esto se necesitan 
personas  capaces de ejecutar bien los instrumentos y por lo menos con ideas de 
la teoría musical como: escalas, lectura rítmica y rezada de figuras básicas como  
la redonda, la blanca, la negra, la semicorchea, la fusa, y algunas bases de 
armonía, se quería lograr un grupo que mostrara diversos géneros musicales y 
con canciones originales. 

Para el estudio de las canciones el director entregaba la estructura básica de 
como quería que sonara la canción, estas partituras se hicieron primero a mano en 
papel pentagramado de la siguiente forma:  

La agrupación Zaeta no es una escuela musical, pero muchos de sus ex 
integrantes han salido con una gran formación musical y  en la actualidad son   
músicos de calidad.     

Fotografía 2 – Partitura Manual Fotografía 1 – Partitura Manual 
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Algunos de los integrantes de Zaeta, han comentado respecto a la agrupación lo 
siguiente. 

Miguel Álvarez,  guitarrista líder menciona: La agrupación Zaeta es muy buena en 
la Iglesia Fe Y Esperanza, acá no se ven bandas así, no hay la primera que toque 
barios géneros de este tipo a un nivel profesional, lo que pasa en las bandas 
generalmente es que son poco originales o innovadoras. También se debe esto al 
nivel o a la capacidad musical de éstas. En Zaeta siento que hay un crecimiento 
musical para mí. 

Un aprendizaje constante con todos los compañeros de la agrupación Ya que 
cada uno de ellos aporta sus conocimientos al grupo, Hay un ambiente de 
tranquilidad, y de unción y cuando ministramos me siento cómodo.  

Liliana Fonseca antigua perteneciente a Zaeta dice: La banda es novedosa, lo que 
pasa con el tipo de presentaciones de las bandas en las otras iglesias, es que 
tienen un género especifico sea rock, metal, pop, y tienden a caer muy fácil en la 
monotonía, no hay un solo grupo que muestre diversos géneros, así como lo hace 
Zaeta. La banda me aportó mucho cuando pertenecí a ella, Porque implementan 
nuevos géneros músicas los cuales no conocía y nunca había interpretado, me 
aportó mucho al conocimiento armónico y melódico, definitivamente contribuyó 
totalmente a mi crecimiento musical. 

Jorge Ocampo actual baterista de la banda expone. Definitivamente en Pereira no 
se ha visto un grupo así Y está rompiendo esquemas, es novedoso e interesante 
Zaeta me ha aportado mucho y a trascender musicalmente Me siento muy bien en 
esta banda. He pertenecido a agrupaciones musicales cristianas tales como 
Sembradores de fe y Esperanza (balada rock), Autor (pop rock) Los Hijos del Rey 
(Cumbia y son montuno).En Zaeta he encontrado una estética distinta, un sonido 
característico con lo que quiero, ya que existe la libertad de expresarme 
totalmente… 

Fabián Valencia actual bajista menciona. Zaeta tiene una propuesta interesante, 
nueva, fresca, diferente y enriquecedora para mí, es una Banda que trasciende 
ante las demás, me siento muy bien en ella y podría decir que es superior a otras 
bandas en cuanto a la música que maneja, yo pertenecí a otra agrupación llamada 
kohen (Rock-pop-electrónico) y considero que es la primera vez que me enfrento a 
un género así… 

El grupo tiene la Misión de mostrar al público de la iglesia Fe y Esperanza una 
forma musical nunca antes vista y trabajada, intensificando el desarrollo musical, 
generando inquietudes e intereses a la comunidad, creando conciencia hacia la 
práctica musical y  el desarrollo integral de la fe cristiana. 
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La Visión de la agrupación es interpretar música de todos los estilos posibles, 
Sumergiéndose en lo más profundo de  que es en sí, la “Inspiración Musical”, 
seguir cada día explorando múltiples tendencias y distintas corrientes musicales, 
crecer como músicos profesionales porque gran parte de este profesionalismo o 
de esta madurez la da la experiencia con el pasar del tiempo. 

Finalmente en noviembre de 2009 se inició el montaje  de selección de canciones y 
de organización de un repertorio  propio de la banda, ensayando en la casa del 
director del grupo pues entre él y los integrantes consiguieron los instrumentos  
básicos para el montaje de las canciones; los instrumentos que hacen parte del 
set del grupo son: un bajo, una guitarra eléctrica, una batería electrónica, un piano 
y micrófonos, y en cuanto al problema del sonido que molestaba a los vecinos se 
soluciono ensayando con audífonos, lo cual facilito el trabajo con los integrantes 
de la banda e hizo posible la grabación de un  demo de seis canciones originales y 
el desarrollo de esta monografía. 

 

Fotografía 3- Ensayo Grupo Zaeta 
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Fotografía 4- Ensayo Grupo Zaeta 

3.5.1 Selección de obras 

Para el proceso de selección de obras se tuvo en cuenta un compendio de trece 
canciones compuestas por el vocalista del grupo, de las cuales se eligieron seis 
por mostrar más coherencia entre su composición literaria y su estructura 
armónica.  

Se organizaron las estrofas en versos de forma que los temas seleccionados 
tuvieran  un coro y dos o tres estrofas máximo. 

Se tuvo en cuenta que los acentos de las palabras coincidieran con los acentos 
musicales en cada compás de cada frase para que la letra tuviera una adecuada 
representación rítmica y melódica. 

Según los criterios mencionados se hizo la selección de las siguientes canciones: 
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SIEMPRE TE AMARE 

Señor Jesús, eres mi consuelo,  
Eres mi fortaleza en mi aflicción 
Señor Jesús, nadie como tú, 
Te daré mi vida  
Siempre te amare  
 
Coro: 
 
Cristo, Jesucristo  
Siempre te alabaré mi buen señor  
Cristo, Jesucristo  
Con todas mis fuerzas te amaré 
Cristo, Jesucristo  
Siempre te alabaré mi buen señor  
Cristo, Jesucristo  
Con todas mis fuerzas te amaré 

LOCO DE AMOR 

Nunca pensé llorar por ti 
Sufrir por ti, reir por ti, 
No imaginé que tal amor me enamorara 
Y cautivara hasta llevarme hacia tus pies// 
 
CORO: 
Amor, amor loco de amor loco de amor estoy por ti 
Mi corazón va en pos de ti, por este amor yo estoy aquí 
Amor, amor loco de amor estoy por ti 
Mi corazón va en pos de ti, enamorado estoy de ti 
 
Yo te amare sin condición y sin temor me entregaré 
Mi amor por ti es como el mar 
Con el rugido de sus olas  
De sus olas que hacen ruido de tu amor yo cantaré  

HAY JÚBILO 

Estamos de fiesta todo el día, 
seguimos la noche sin parar, 
porque este gozo que yo tengo 
nadie me lo va quitar, 
se ido la tristeza yo soy libre, 
fuera de mi vida la opresión, 
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me creo para alabanza de su gloria 
y su amor me liberó 
 
descendió de los cielos su presencia divina 
el Espíritu santo me llena de alegría  
el vino pa` quedarse, el vino pa` gozarse  
su gloria esta aquí  
 
CORO: 
  
Hay júbilo, hay júbilo,  
hay júbilo, hay júbilo// 

TE BENDECIRE 

Te ensancharé, te hare extender 
Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas 
Te extenderás a la derecha  
Y a la izquierda yo te hare extender 
 
CORO: 
 
Te bendeciré y ensancharé tu territorio 
Mi mano contigo estará guardándote 
Te bendeciré y ensancharé tu territorio 
Mi mano contigo estará guardándote de todo mal 
Guardándote de todo mal. 
 
Dame tu bendición, mi territorio ensancha 
Tu mano conmigo siempre este guardándome 
Tu mano conmigo siempre este guardándome de todo mal 
Guardándome de todo mal 
 

TE AMO 

Te amo cuando la distancia es más larga  
Te amo cuando nada es fácil ni bello  
Te amo cuando en el silencio yo me quedo entre tus brazos  
Y yo te amo día a día más 
 
Te amo cuando estoy pasando la prueba 
Te amo cuando me quebranto, cuando siento desmayar  
Te amo cuando estás conmigo y nunca me dejarás 
Y yo te amo día a día más 
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CORO 
Y este amor va creciendo 
Y esta fe no se acaba  
 Y esta luz no se apagara jamás 
Es porque día a día crece más 
 

SIEMPRE HAS SIDO TÚ 

Siempre has sido Tú amado mío 
Torre fuerte y castillo mi consuelo 
Has guardado mi entrar  y mi salir 
En ti confió mi salvador. 
 
CORO 
Jesús, Jesús, Jesús, te necesito// 
 
Cuando me he sentido desmayar 
Has venido a mi encuentro a mi socorro 
Has estado en mis penas y dolor 
Eres mi fuerza y mi canción 
 

3.5.2 Factores para la realización de arreglos 

Para el desarrollo de la realización de los arreglos, se requirió de todos los 
conocimientos adquiridos en la carrera de Licenciatura en música como son: 
lenguaje musical, modelos pedagógicos,  técnica vocal, estructuras musicales, 
taller instrumenta, práctica de conjunto, guitarra, piano, todas son parte 
fundamental del proceso para lograr un buen trabajo de implementación de 
arreglos.  

También dependió mucho de una buena melodía, se tuvo en cuenta  una idea 
melódica, clara, definida y variada, evitando toda monotonía. La línea melódica 
tiene de por si asociación directa con el ritmo allí es donde podemos aplicar ciertas 
escalas o modos o procesos armónicos de acuerdo al ritmo que vamos a utilizar. 
Luego de escribir la melodía se analizó con cuidado la aplicación armónica o los 
tonos que se le colocaron a las melodías en donde se procuró aplicar los 
conocimientos vistos en las clases de armonía, para dar un enlace coherente a 
toda la estructura de las canciones,  ya que una melodía pobre o que le falte un 
buen estribillo, sin tomar esto como una ley absoluta, nos dificultad la realización 
de un buen arreglo.  Esta es la parte que le da realce a las palabras escritas, luego 
se especifico un ritmo musical para cada tema, definiendo así el género de cada 
canción,  por consiguiente las distintas armonizaciones para cada género, también 
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se respeto las pausas y momentos para la entrada, los espacios donde solo 
tengan instrumentales, el desarrollo de la melodía, y la manera de  finalizar la 
canción. 

Es buena práctica realizar fraseos musicales, es decir, secuencias de notas 
agrupadas dentro de varios compases. 

Estos fraseos se componen de grupos de igual cantidad de compases: 

Semi-frase 1 4 compases 
Semi-frase 2 4 compases 
Semi-frase 3 4 compases 
Semi-frase 4 4 compases 

Todo lo anterior forma una estrofa de 4 versos. Se pueden hacer frases de distinto 
número de compases, todo depende de la manera de como se cree la melodía,  
es cuestión de intentar y atreverse a tejer una tela musical con una amplia gama 
de colores que nos dan los sonidos. Luego se grabo con el programa audition la 
melodía de la voz con el acompañamiento  para ir puliendo con más tiempo los 
detalles, teniendo en cuenta los factores para la realización de los arreglos se 
logra concluir:  

Tomando como base la letra de las canciones, se definió  como seria la melodía 
de la voz principal, luego se implemento  una armonía en bloque para el 
acompañamiento, realizando el score en finale de la batería, el piano, la guitarra y 
el bajo, concluyendo las vueltas de las estrofas y coros. 

Para el estudio de los arreglos, se entrego primero la partitura para el estudio 
personal de cada músico en sus casas y luego todos para un acople cada ocho 
días los lunes en la noche. 

La música implementada en las canciones son: 

Siempre te amare: es una canción con género musical rock and roll. 

Los orígenes del rock and roll7 (en la década de 1950) existía una combinación 
de elementos de distintos géneros musicales: 

                                            

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia. 
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Blues. 

Boogie woogie. 

Jazz. 

Rhythm and blues. 

El género también estaba influenciado por géneros tradicionales como el Hillbilly, 
la música folklórica de Irlanda, la música góspel y la música Country, géneros que 
ya estaban muy desarrollados. La fusión de estos y otros géneros musicales en el 
antiguo distrito Five Points de Nueva York, a mediados del Siglo XIX, dio como 
resultado el Rock and Roll. 

El término "rock and roll" era en su origen un término náutico, que ha sido usado 
por los marineros durante siglos. Se refiere al "rock" (movimiento hacia atrás y 
delante) y "roll" (movimiento hacia los laterales) de un barco. La expresión puede 
encontrarse en la literatura inglesa remontándose al siglo XVII, siempre referida a 
botes y barcos. El término se coló en la música espiritual negra en el siglo XIX, 
pero con un significado religioso, y fue grabado por primera vez en soporte 
fonográfico en1916, en una grabación de góspel en el sello Little Wonder llamado 
"The Camp Meeting Jubilee". 

Antes de 1947, la única gente que solía hablar de "rocking" eran los cantantes 
negros de góspel. "Rocking" era un término usado por los afroamericanos para 
denominar la "posesión" que experimentaban en determinados eventos religiosos, 
y el término también hacía referencia al poderoso ritmo que se hallaba en la 
música que acompañaba dicha experiencia religiosa. Esta música llegó a ser tan 
poderosa y popular, que casi que cada artista afroamericano, sacaba un disco de 
este nuevo género. 

El género musical implementado en Loco de amor : Es rock ballada 

La música rock es una de las ramas de la música amada por millares de personas 
en el mundo. La música rock ha sido un tipo de estandarte de los jóvenes, tomado 
como un fenómeno de lucha contra lo establecido por la sociedad imperante. 
Indudablemente el rock nació en los Estados Unidos. Y esta música tuvo dos 
bases de nacimiento. Una fue dada por los hombres de color del país del norte. 
Ellos habían heredado diversos ritmos de sus ancestros, los esclavos traídos 
desde África. De esta herencia, destaca la utilización del blues y el jazz. Dos 
géneros típicamente afro-americanos que desencadenaron en una serie de sub-

http://es.wikipedia.org/wiki/Boogie_woogie
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_gospel
http://es.wikipedia.org/wiki/Country
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Five_Points&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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géneros, entre ellos la música rock. Y con una fuerte penetración en todo orden de 
público, incluso en el blanco8.  

 Pero antes del surgimiento de la música rock propiamente tal se gesta la unión 
entre estos ritmos, con uno que surge de la población blanca o anglo-sajona de los 
Estados Unidos. El country. Música representativa del campo norteamericano. El 
que a su vez, tiene orígenes irlandeses, traídos por los inmigrantes de aquella 
nación. Muchos entendidos señalan que el aporte del country para la formación de 
la música rock, no fue de tal magnitud como se ha señalado en contadas 
ocasiones. Pero en su mayoría, tienden a concordar, que al menos ayudo en la 
formación del ritmo de este género musical.  

Como se señalo en un comienzo, la juventud tiene un papel preponderante en la 
creación del rock. La música rock nace en la década de los 50`, Poco después de 
la Segunda Guerra Mundial. Los estragos de esta todavía se hacían sentir en la 
sociedad norteamericana y mundial. Y al mismo tiempo, la juventud 
norteamericana, vivía una sensación de presión sobre sus necesidades. Y es por 
ello que se crea la música rock. Un sentimiento de quiebre frente a una sociedad 
conservadora, como era la estadounidense en aquella época. En el fondo la 
música rock se trata de crear un quiebre entre lo antiguo y lo nuevo que 
representan los jóvenes. Por lo mismo, todo lo que representara juventud, era 
idolatrado y prácticamente venerado. Se pusieron de moda los chicos rudos, las 
carreras de auto; el mismo baile del rock era más audaz y erótico. Las jóvenes 
estrellas de cine, eran adoradas por multitudes. La juventud marca su espacio 
dentro de la sociedad. Un espacio que con el tiempo ha ido ganando cada vez 
más terreno. Y para muchos el gran estandarte de lucha ha sido y, seguirá siendo, 
la música rock. 

3.5.3 El rock en forma de balada 

El rock parece ser la unión de al menos dos corrientes de música: una de estas 
corrientes llega de las colinas de Virginia Occidental en forma de baladas. Sin 
embargo, la música de Virginia Occidental tiene sus orígenes directamente en los 
músicos ambulantes –los cantantes callejeros de Inglaterra que se cubrían a sí 
mismos de botones y eran muy conocidos en el centro de Londres hace 200 ó 300 
años. La mayor parte de las canciones que encuentras en Virginia Occidental se 
originan como canciones de los músicos ambulantes con la diferencia de que los 
músicos ambulantes cantaban las melodías de una forma mucho más bonita al 
introducir tonos menores. Antes de que los escoceses e ingleses que tenían esta 
música se establecieran en las colinas de Virginia Occidental, el tratamiento que 

                                            

8
 http://alabanzaparaelrock.es.tl/LA-CREACION-DEL-ROCK.htm 
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dieron a las mismas melodías que habían estado en acordes menores, tomaron la 
forma de acordes mayores 

Otros comentarios acerca del rock 

 El origen del Rock, según” la enciclopedia española SALVAT”, lo encontramos 
dentro del mismo pop, que ha sido y sigue siendo el principal exponente de la 
evolución de la nueva cultura, llamada también contracultura. Cuando los jóvenes 
teenagers americanos. Superada ya la crisis económica de postguerra, 
empezaron a constituir un grupo con poder adquisitivo, gustos y personalidad, y 
gustos distintos de los de sus padres; sin embargo hubo quienes perdieron a sus 
progenitores tras la Segunda Guerra Mundial, y se vieron en la necesidad de 
"afrontar solos al Mundo" como es el caso de los mejores compositores. El rock 
resultó de la fusión original de tres corrientes musicales ya existentes en la 
primera mitad del siglo. El jazz y el folk son típicos del folklore norteamericano, 
sobre todo por ser "música de blancos"; el sonar de metales así como el baile 
nativo "tab" de los años 20's; pero por sí solos no provocaban la agresividad 
mostrada por la juventud norteamericana de los años 50´s. Los valores morales 
eran distintos tres décadas atrás, cuando se pensaba que la productividad salvaría 
a los Estados Unidos de una El blues por su parte, es de negros, y fue en su 
tiempo considerado por su estatus de desconocido como subterráneo a nivel 
nacional en los Estados Unidos de una recesión económica, la cual se produjo a 
fin de cuentas tras el "jueves negro" de 1929 y empezó "la gran depresión".9 

Antes del ataque aéreo japonés a Pearl Harbor el 9 de diciembre de 1941, esa 
nación tenía sobrepoblación en el sector desempleado de la sociedad; todos 
fueron reclutados y enviados al frente junto con sus instrumentos musicales para 
tocar jazz a los demás soldados. Tras la guerra, la población disminuyó y la 
economía se reactivó; el gobierno aprendió que la guerra es el negocio más 
provechoso del Mundo, y la gente pudo dedicarse a lo que le viniera en gana, 
como fue el caso de músicos ociosos (ej.: Bill Haley). A excepción del folk, el jazz 
y el blues son considerados ritmos salvajes; éste último incluso puede tener sus 
raíces en la música afroamericana que muestra un espíritu de inconformidad y 
depresión por la esclavitud que sufrió su gente en el pasado. Hay quienes piensan 
que el blues surgió de los creyentes en el budú y demás ritos satánicos (de ahí 
también que se creé lo del mensaje subliminal de las canciones tocadas al revés). 
Resulta difícil diferenciar unos de otros, pero en 1954, Bill Haley hizo pública su 
Combinación de Estilos  a través del material discográfico; tuvo un perfil artístico 

                                            

9 http://spanish.ronthemusicmaker.org/rock.htm 
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que lo hacía inconfundible en las audiencias que comenzaron al compás del reloj.  
Fue así como nació el rock&roll de blancos,  como un fenómeno popular.10 

La canción hay jubilo está constituida en el pre coro por reggaetón y el resto de la 
ella por  rock. 

3.5.4 Orígenes (años 1980) 

Las raíces del reggaetón remontan a la aparición del reggae en español en 
Panamá a mediados de los años 1980, luego fue evolucionado y modernizado en 
Puerto Rico en los años 1990 donde recibió su nombre actual. El reggaetón 
empieza como una adaptación del reggae jamaiquino (y del posterior dance hall 
jamaiquino) a la cultura latina en Panamá. 

Los orígenes del reggaetón empezaron con las primeras grabaciones de reggae 
latinoamericanas hechas en Panamá durante los años 1980. La influencia del 
reggae jamaiquino en la música panameña ha sido muy fuerte desde principios del 
siglo XX, cuando importaron trabajadores de Jamaica para construir el Canal de 
Panamá Artistas como El General, Chicho Man, Nando Boom, Renato y Apache 
Ness empezaron a cantar reggae en idioma español por primera vez. Era una 
práctica común traducir las letras del reggae de Jamaica al español y cantarlas en 
sus melodías originales, esta forma fue denominada reggae en español. Mientras 
tanto, durante la década del 80 el rapero de Puerto Rico, Vico C, lanzó discos de 
Hip Hop en español y reggae rap en su isla nativa. Su producción ayudó a 
extender el sonido del reggaetón, por lo cual se le da tanto crédito a este rapero. 
La extensión del movimiento del reggae en español en las comunidades 
latinoamericanas en los centros urbanos de Estados Unidos ayudó a incrementar 
su popularidad. 

Se comienza a difundir el reggaetón a principios de los años 1990, con canciones 
de rap en español de la escena underground, como "Soy de la calle" de Vico C. El 
agrado por el rap dio fruto a éxitos como "La escuela" de Rubén DJ. La fusión del 
ritmo reggae con el rap en español dio origen a una fusión que ha evolucionado 
hasta lo que hoy conocemos por reggaetón. Entre las primeras canciones de la 
fusión destaca "Me levanto los domingos" de Wiso G, que fue flanqueado con 
exponentes como Big Boy y producciones más viables del propio Vico C. 

                                            

10 http://www.angelfire.com/la/jabsnet/rock.html 
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El género comenzó acuñando el término undergroun en Puerto Rico, ya que 
debido a que no era un género conocido, era distribuido de manera clandestina 
entre la juventud. El primer casete que ayudó a llevar el reggaetón al mainstream 
fue "Playero 37" de Dj Playero, que contó con la participación de algunos artistas, 
entre ellos Daddy Yankee. 

El reggaetón pasó de ser género clandestino, a ser uno de los principales géneros 
más populares en América latina. La comercialización dio paso a las «tiraeras»: 
DJ's enemigos comenzaron una guerra lírica, donde se fue escalando la 
enemistad y la rencilla. Estas rencillas y muchas otras hicieron decaer el 
reggaetón a finales de los años 1990 (1997-2000). Un acuerdo entre todos los 
DJ's de terminar con la «tiraera» permitió que se destacaran artistas a la misma 
vez que compilaciones. Se siguió difundiendo el ritmo, ya popular especialmente 
entre la juventud, que llegó a calar en los sentidos rítmicos del resto de América 
Latina y los Estados Unidos, lo que le ha dado una posición no esperada para un 
género que en los años 2000 se consideró en penumbra. A partir de ese año entró 
en su momento de apogeo, conociéndose el estilo en múltiples países.11 

3.5.5 Te bendeciré, te amo y siempre has sido tu, estas tres canciones están 
compuestas por ritmos musicales como lo son la balada romantica. 

La balada romántica encuentra su origen en el bolero latinoamericano de los años 
50 (Lucho Gatica, Leo Marini, Dorysso Firétruck) pero también en la canción 
romántica italiana (Nicola Di Bari), francesa (Charles Aznavour), y australiana (Ed 
González) de los años 60 y 70. 

En México, la primera balada registrada como tal es Sonata de Amor de Mario 
Álvarez en 1961. En 1965 el famoso cantor de bolero Armando Manzanero, 
registró su primera balada, Pobres besos míos, que interpretó la máxima baladista 
de ese entonces, Angélica María. 

El máximo esplendor de la balada fue alcanzado en la década de los años 70, 
donde grandes artistas como José José, Camilo Sexto, Raphael, Roberto Carlos, 
Rocío Dúrcal entre otros, sacaron al mercado grandes éxitos mundiales como El 
triste, La nave del olvido, Te extraño, Amar y querer, Gavilán o paloma, Lo 
pasado, pasado, Volcán o Lo que no fue, no será de José José; Amigo o Detalles 
de Roberto Carlos, Fresa Salvaje, Perdóname o Vivir Así, es Morir de Amor de 

                                            

11 http://es.wikipedia.org/wiki/Reggaeton 
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Camilo Sesto. La española Rocío Dúrcal tuvo grandes éxitos mundiales tanto en 
las Rancheras como en las Baladas, a ella se le conoció como la Señora de la 
Canción, sus éxitos entre sus baladas incluyen Costumbres, Amor Eterno, 
Diferentes, Como tu Mujer, Como Han Pasado los Años, Porque Fue que te Amé e 
Infiel, entre muchos más que dieron a conocer las baladas a niveles nunca vistos. 

Estas canciones son muy reconocidas hoy en día en Latinoamérica. 

A los largo de sus décadas de existencia se fusionó con diversos ritmos 
afroamericanos y locales para formar diversas variantes, como la salsa, rock y 
cumbia románticas por citar algunos. 

A partir de los años 90, la globalización y los procesos de internacionalización 
mediática que la integran, contribuyeron a difundir internacionalmente la balada 
romántica y a homogeneizarla aún más alrededor de una identidad latina común. 

Como parte del proceso de latino americanización de Estados Unidos y de la 
presencia dominante en el género de las empresas multinacionales discográficas, 
Miami se ha convertido en el principal centro de producción de baladas, lo que a 
su vez ha retroalimentado las tendencias a emigrar hacia esa ciudad 
estadounidense de cantantes, productores, y músicos latinoamericanos y 
españoles. 

3.6 La Balada 

Es uno de los ritmos más utilizados en la música cristiana, la balada es un tipo de 
literatura y música que se desarrolló por toda Europa durante la baja edad media. 
A diferencia de los romances y los cuentos rimados del Medievo, las baladas 
tienden a tensar una estructura dramática que a veces omite todo material 
preliminar, toda exposición y descripción e incluso toda motivación, para atender a 
la escena central. También es cierto que la balada presenta sólo el último acto de 
una obra teatral, dejando que el oyente o lector completen el material precedente. 
Cuando nació, se trataba de una nueva forma de arte y literatura, distinta de 
cualquier otra forma de expresión. 

3.6.1 Proceso desarrollado para la conformación del montaje y dirección de obras 
seleccionadas. 
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3.6.1.1 Dirección Musical 

La banda musical Zaeta tenía una responsabilidad en la Misión Fe y Esperanza  
de interpretar una música de buena calidad, pues  esta es la encargada de ayudar 
en una mejor concentración, para mejorar el nivel de fe en sus fieles, y la eficacia 
de ésta responsabilidad depende de un aspecto  importante, el cual  es el buen 
funcionamiento del grupo internamente, y para eso se necesita  tener algunos 
lineamientos claves para que la preparación del grupo fuera buena y por lo tanto 
los resultados de su funcionamiento se vean en la conducción pública de la 
alabanza 

Es de tener en cuenta que para cualquier montaje musical  se requiere de la 
capacidad de un director, que generalmente es el que coordina y proyecta al grupo 
musical, orquesta, banda o trío. 

El fin es, que el grupo logre expresar musicalmente lo que se quiere, lo que se 
siente, hay dos aspectos muy importantes que los menciona Cooksey cuando se 
congregó en la en la sede de la “Sociedad de Relaciones Culturales con la ex 
Unión Soviética” (SARCU). Define la necesidad de programar no sólo la música 
que le gusta al director sino también aquella que sirva para mejorar el nivel 
musical y estético de los músicos. 

“si la música es de un nivel técnico superior al de los músicos, los músicos se 
acomplejaran y se sentirán incapaces de que la obra suene adecuadamente. Si, 
por el contrario, es demasiado fácil para ellos, se aburriran”.12 

Zaeta siempre estuvo a cargo de la dirección del líder del grupo, Luis Fernando 
Álvarez López, quien con los conocimientos adquiridos durante la carrera de 
licenciatura en música, coordino las formas de estudio, y desde qué nivel musical 
ubicar los arreglos implementados, pues estos músicos solo contaban con bases 
musicales básicas, organizando ensayos, montajes y presentaciones. En sí, cada 
muestra musical o concierto realizado por Zaeta era una prueba y un aprendizaje 
para los integrantes del grupo. . 

 

                                            

12
 Cooksey (1941), Director, nacido en Saratov, egresado del conservatorio de Leningrado 
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3.6.1.2 Montaje y arreglos  

Siempre te amare 

Ritmo: Roll and Roll 

Arreglos y dirección musical: Luis Fernando Álvarez  

Letra: Meyer Jelc  

El arreglo de esta canción se inicio con un preludio en sus primeros cuatro 
compases con una serie de cortes en Do mayor así:

 

Ilustración 1 – Partitura en finale 

 Por otra parte la guitarra toma un protagonismo muy importante como voz lider, 
con un color parecido a las usadas en el roll and roll de los años 50. 

En el desarrollo de este preludio se toma una base de acordes utilizados en rock 
and roll de la siguiente manera, I, VIm7, IV7 y V7, terminado así el preludio en el 
compas doce, en sus dos primeros tiempos por dos negras, dando la entrada a la 
voz. El bajo va macado con negras haciendo la fundamental del acorde con la 
sexta y  séptima; el piano  marca corcheas con la base armónica propuesta en el 
preludio, agregándole a cada acorde su séptima correspondiente, teniendo en 
cuenta que estamos sobre una tonalidad mayor, pero en ritmo de roll and Roll en 
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el cual emplea los grados I, VIm, IV y V7 séptimas mayores para darle el color 
distintivo al ritmo. 

Las voces empleadas en esta canción juegan un papel muy importante para dar el 
toque final al género musical empleado ya que las voz líder canta una frase 
melódica y el coro responde con la misma frase a tres voces. 

En la parte intermedia del tema la guitarra vuelve a tomar el liderazgo con una 
improvisación de cuatro compases respondiendo luego el piano con otros cuatro 
compases. después de repetir una vez el coro se modula Re mayor por medio de 
una doble dominante, luego se toca una vez el coro en la nueva tonalidad, dejando 
después de esto las voces solo con el acompañamiento de la batería, por diez y 
seis compases dando la entrada la guitarra y el piano con una escala descendente 
en el compas 79 del solo de la batería, para así entrar nuevamente, repitiendo dos 
veces el coro, haciendo el final de 4 compases, los dos primeros en silencio y los 
dos últimos con dos negras, corchea con puntillo y corchea con puntillo ligada a 
una blanca en una escala ascendente cromática de La hasta Re. 

 

 

 

Loco de amor 

Ritmo: rock ballada 

Arreglos y dirección musical: Luis Fernando Álvarez  

Letra: Meyer Jelc 

La guía melódica de la introducción de esta canción es interpretada por una 
guitarra eléctrica y el acompañamiento armónico es un juego entre el bajo y el 
piano.   
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Ilustración 2 – Partitura Loco de amor 

 

Ilustración 3 – Partitura Loco de amor 

La batería forja un ostinato de rock haciendo la marcación con el charles abierto 
en negras, logrando que el ritmo suene con más fuerza y finalizando esta 
introducción en el compas 17 con una negra y silencio de blanca con puntillo esta 
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canción se desarrolla con una base armónica con acorde de I grado, V7, VIm, IV 
mayor. 

La batería y el bajo juegan un papel muy importante pues son la base que 
amarran este tema musical y para lograr esto se tiene en cuenta que el bombo de 
la batería y el bajo este siempre bien sincronizados. 

Para los coros se manejo una armonía a tres voces en bloque. En el coro la 
guitarra toma un liderazgo ya que este teme es en ritmo de rock y para lograr el 
cuerpo necesario se emplea un distorsión pesado dándole carácter a esta obra. 

En la parte del coro, el bajo va marchando en corcheas logrando que el 
acompañamiento suene mas lleno y para la parte final se retoma el ostinato de 
rock en la batería con el charles abierto en negras y finalizando todos ritardando 
descendientemente así, IV, I 6/4, I. concluyendo en el primer grado con una 
redonda.  

Hay júbilo 

Ritmo: Amalgama de rock y reggaetón 

Arreglos y dirección musical: Luis Fernando Alvarez  

Letra: Meyer Jelc 

El arreglo de esta canción se desarrollo en la tonalidad de fa menor dentro de un 
compas de 4/4 con una mezcla de rock y raggeton, tomando en su introduccion la 
batería un solo de un compas y luego a partir del segundo lo acompañan el bajo 
con slaping y la guitarra con un efecto sostenido de wau waa con figuras de 
redonda, por cuatro compases. 

Luego se procede a la segunda parte del preludio, el cual entra con mas fuerza en 
el quinto compas con un esquema armonico de Im7, VII, VI, V7 depues en el 
nuevo 
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Ilustración 5 – Hay Júbilo 

 

 

Ilustración 4- Hay Júbilo 
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Ilustración 6 - Júbilo 

Compas entra la voz y los instrumentos  caen de forma matizada, el bajo y la 
batería acompañan  a la voz con figuras de negras hasta el compas trece donde 
entran todos con ritmo de rock , para la entrada del coro se hace un corte en los 
grados V7 y IV en el compas diecinueve para asi lograr un cambio de ritmo de 
rock a reggaetón, mas que todo en la base rítmica de la batería, pues el piano y el 
bajo acompañan con un montuno de salsa en los grados Im7, VII, VI, IVm y V7 
haciendo un corte de corchea en el cuarto pulso del compas treintaisiete dejando a 
la bateria hacer un solo en el compas treintaiocho para retomar de nuevo el ritmo 
propuesto al principio. En el intermedio de esta obra la guitarra surge con un 
grandioso solo de rock progresivo apoyado por una batería forte, repitiendo luego 
nuevamente el coro por dos veces y finalizando con cuatro sincopas breves en el 
compas cincuenta y el cincuenta y uno con una negra y silencio de blanco con 
puntillo. 
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Te bendeciré 

Ritmo: Balada 

Arreglos y dirección musical: Luis Fernando Álvarez  

Letra: Meyer Jelc 

La introducción de este tema empezó  a tiempo, con dos negras y una blanca en 
los grados III, VII 6/4 con un forte para hacer su resolución en el Im9 piano 

 

Ilustración 7 – Te bendeciré 

 a un tiempo lento, desarrollando la primera y segunda estrofa con solo el 
acompañamiento del piano, en los grado: Im9, VI, VII y usando el III y el 
VII6/4como acordes de paso para resolver el primer grado. En los compas 
diecisiete todos entran con dos blancas con un forte para empezar nuevamente la 
primera estrofa, con el acompañamiento de todos los instrumentos en esta caso la 
guitarra, el piano, la batería y el bajo.  

Durante el desarrollo de la obra en el compas treinta y tres se hizo una base 
armónica igual la de la primera estrofa en la cual la voz líder relata unos versos de 
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la biblia en forma poética, para luego volver al coro con solo el acompañamiento 
del piano y finalizando también solo con el mismo. 

Te amo  

Ritmo: Balada  

Arreglos y dirección musical: Luis Fernando Álvarez 

Letra: Meyer Jelc   

El arreglo de esta canción se desarrollo en la tonalidad de sol mayor, empezando 
con una guitarra eléctrica la cual entra con gran majestuosidad con la melodía del 
coro en un compas anacrusa con un forte, apoyado por los demás instrumentos 
desde el segundo compas con una armonía de la siguiente manera: lV9, V7M, l, 
por dos veces luego lV9, V7M, I, V6/4, VIm7, I/V, IIm7, V7 y I, 

 

Ilustración 8 – Te ammo 

 para así darle la entrada a la voz con un arpegio descendente en el piano sobre el  
V7 grado en el compas noveno, para resolver en el primer grado en messoforte 
con la voz y piano para la primera estrofa, en la segunda estrofa su retoma 
nuevamente los demás instrumentos (guitarra, bajo y batería), con un ritmo de 
balada y el resto del testo obedece a una sucesión de acordes enlazados entre si 
(// I, V7, IV //, I, V7, VIm7, V6/4, IIm7, V7 y I) produciendo un nuevo y vital carácter, 
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luego en el coro viene una melodía liderada por la primera voz y en el fondo 
acompañado por las coristas a dos voces en su primera parte y en su segunda 
con un unísono, recorriendo otra vez el mismo camino desde el principio, hasta 
finalizar la obra con un acorde de primer grado con séptima mayor  con figura de 
redonda en el ultimo compas.    

Siempre has sido tú 

Ritmo: balada 

Arreglos y dirección musical: Luis Fernando Álvarez  

Letra: Meyer Jelc  

El comienzo de esta obra se le implemento un  piano muy romántico a tiempo 
lento, con acordes y arpegios en los grados I, V7, V#dis, VIm7, IV, y V7 en sus 
primeros cuatro compases, 

 

Ilustración 9 – Siempre has sido tu. 

para así dar la entrada a la voz, la cual sigue acompañada por el piano. En la 
segunda vuelta de la primera estrofa se le añade una guitarra acústica con la 
misma base armónica y en arpegios hasta llegar al coro donde se emplea la 
misma armonía propuesta, terminando en el compas treinta y dos con silencio de 
redonda, para luego entrar todos los instrumentos (piano, guitarra acústica, 
guitarra eléctrica, bajo y batería.), con un messoforte  en el acompañamiento del 
resto de la canción, empleando el cuarto grado y el quinto grado con séptima 
menor para entrar a los coros, finalizando así esta obra diferente a las anteriores, 
pues termina en el cuarto grado como si estuviera inconclusa.     
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4 METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE TRABAJO 

El proyecto es de tipo monográfico, experimental y dialectico  basado en las 
vivencias con el grupo Zaeta.                              

Esta monografía condensa un documento que recoge las experiencias vividas 
como director musical del grupo durante meses de trabajo,  implementando para 
ello, los elementos estudiados durante la carrera para el desarrollo de los arreglos 
mencionados. 

Es de tipo “Experimental”, en el sentido de la formación musical del grupo y la 
variedad de ritmos en los arreglos a las canciones del mismo, mostrando una 
vivencia que es poco común en la iglesia fe y esperanza el cual ha tenido un fuerte  
impacto en el público asistente a la congregación, situación que se podrá 
evidenciar mediante una encuesta realizada a los miembros de la comunidad. 

Para analizar el nivel de satisfacción, en el caso de la congregación, teniendo en 
cuenta que posee 400 feligreses constantes, se utilizará una muestra de 92 
personas, cifra obtenida aplicando un margen de error del 10% y un nivel de 
confianza del 95% 

También es de tipo “Dialéctico”, ya que en el proyecto se vinculan muchos 
elementos importantes para la formación del mismo, como son los técnicos, 
musicales, físicos y pedagógicos. 

Toda la información recopilada y narrada en la presente monografía fue realizada 
por el director del grupo Luis Fernando Álvarez López  persona que ha estado 
presente en todo momento en la agrupación. 

4.1.1 Descripción de la población 

La población  objeto de estudio en este proyecto son los  integrantes del grupo 
Zaeta y la comunidad asistente a la iglesia  Fe y Esperanza. 
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5 RESULTADOS 

Se realizo una encuesta para determinar el impacto de la agrupación Zaeta en la 
congregación fe y esperanza, con las siguientes preguntas: 

¿Cree usted que la música le ayuda a aumentar su nivel de fe  en el 
momento de la adoración?     

 

Gráfico 1 – Resultados de la Encuesta:  Percepción sobre si la música ayuda a aumentar la fe. 

A la mayoría de las personas que asisten a la misión Fe y Esperanza, confirmaron 
que la música que interpreta la banda Zaeta, le ayuda para incrementar su nivel de 
fe y recogimiento durante la adoración. Ya que la música toca los sentimientos, 
dejando el terreno listo para el estudio de la biblia.  
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¿Le gusta cuando ministra la agrupación Zaeta durante los periodos de 
alabanza? 

 

Gráfico 2 – Resultado Encuesta:  Gusto de los asistentes a la iglesia por la participación de la 
agrupación en los períodos de alabanza 

El placer por la música durante los periodos que interpreta la Banda Zaeta es 
manifestado con gran aceptación por la congregación, según la encuesta, el 96% 
siente gusto por estos tiempos.  

¿Está satisfecho con el tipo de música interpretada por el grupo Zaeta? 

 

Gráfico 3 – Resultado Encuesta: Satisfacción con  el tipo de música 
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Dentro de la encuesta, el nivel de respuestas positivas, es mucho mayor que el 
negativo, presentándose una satisfacción del 93% a la música interpretada por el 
grupo. 

Marque con una X la canción que más le guste 

Tabla 1:  Tabulación sobre preferencia en las melodías 

Canción calificación 

Loco de amor 27% 

Hay jubilo 17% 

Siempre te amaré 12% 

Te bendeciré 23% 

Siempre has sido tú 8% 

Te amo 13% 
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Gráfico 4:  Resultado Encuesta:  Nivel de preferencia de las melodías interpretadas 
por el grupo Zaeta 
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Las canciones preferidas por la congregación son Loco de Amor (Rock balada) y 
Te Bendeciré (balada romantica); las cuales son parte de las composiciones 
realizadas dentro del grupo. 

 

En conclusión, se puede evidenciar, que la labor desempeñada por la Banda 
Zaeta, está cumpliendo con el propósito dentro de la celebración del culto de la 
Congregación, según las respuestas, está proporcionando el ambiente adecuado 
para que la oración se haga adecuadamente y les brinde la concentración 
necesaria para favorecer el incremento de la fe.  
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6 CONCLUSIONES 

 

El trabajo musical académico aplicado a  la composición de las canciones e 
implementación de arreglos con herramientas metodológicas adquiridas durante el  
transcurso de la carrera de Licenciatura en Música, le han proporcionado  
elementos al director del grupo para lograr, al lado de los demás integrantes, un 
producto de alta calidad con profesionalismo. 

 Desde la conformación de la banda ZAETA se ha notado un constante 
crecimiento en el desarrollo artístico, musical y espiritual de sus integrantes, lo que 
ha generado una transformación positiva en la comunidad que hace parte de la 
iglesia a la cual pertenece dicha  agrupación. 

Es importante resaltar las dificultades que se generaron a causa de la falta de 
reconocimiento en el medio, pues para muchas personas resultaba más confiable 
escuchar otras agrupaciones invitadas con más popularidad y distinción, sin 
embargo debido a la calidad y sonoridad de las producciones de Zaeta, se fueron 
identificando más con ella hasta lograr una aceptación total en la congregación. 

Según lo confirma la encuesta, el talento y las aptitudes musicales de los 
integrantes del grupo han logrado un ensamble en la interpretación de las 
canciones que transmite al público que las escucha un mensaje de admiración, fe  
y esperanza que enriquece la alabanza del culto. 

La rigurosidad en el proceso de realización y montaje del proyecto 
“MONOGRAFIA DE LA BANDA MUSICAL ZAETA  DE LA IGLESIA CRISTIANA 
FE Y ESPERANZA DEL BARRIO CUBA DE PEREIRA E IMPLEMENTACIÓN DE 
ARREGLOS” son ejemplo del empeño y dedicación de sus integrantes que 
apostaron por un proyecto que beneficiaria a la comunidad y enriquecería su vida 
personal.   
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7 RECURSOS  

7.1 FISICOS 

Salón de ensayos 

Computador 

Biblioteca  U.T.P (investigación) 

7.2 HUMANOS 

PARTICIPANTES: 

Meyer Javier  

Miguel Ángel Álvarez    

Stiven Mondragón 

Leydy arias 

Fabián valencia  

Marlin Acevedo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



62 
 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 ANEXO A. Scord en finale 
 

 ANEXO B. Demo  con canciones 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA ACTIVIDADES 

Febrero 8 
febrero a 13 de 
2010  

Iniciación escrita para la propuesta del proyecto 

Marzo 16 de 2010 
a mayo 29  

Elaboración de arreglos musicales 

Junio 14 de 2010 
y junio 21 

Audiciones para escoger los músicos 

Junio29 de 2010 
a julio 23 

Elaboración de partitura manual para cada músico 

Agosto 2 de 2010 Iniciación de ensayos 

Nota: los ensayos se harán los lunes cada ocho días, a partir 
de la fecha 

Marzo del 8 al 11 
de 2011 

Grabación en estudio 

Mayo de 2011 Corrección del anteproyecto 

Mayo 02  de 2011 
a Junio 11 

Elaboración de score en finale 

Junio 20 de 2011 Entrega de informe final 
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GLOSARIO 

 
 
Agrupación: se refiere a dos o más personas que a través de la voz o de 
instrumentos musicales, transmiten una interpretación propia de obras musicales. 
 
Adoración: consiste en rendir culto o reverencia a Dios.  
Alabanza: Una alabanza es el producto de enunciar afirmaciones, exaltaciones, 
reconocer las grandezas de Dios. 
 
Armonía: La combinación de notas que se emiten simultáneamente. El término 
armonía se emplea tanto en el sentido general de un conjunto de notas o sonidos 
que suenan al mismo tiempo, como en el de la sucesión de estos conjuntos de 
sonidos. La armonía sería el término contrapuesto al de melodía (en que los 
sonidos se emiten uno después de otro. 
 
Arreglista: es alguien que hace arreglos musicales. Se distingue del compositor 
en que el arreglista no compone piezas propias, sino que trabaja con la 
composición ya escrita y combina nuevos elementos para adaptarlos a la misma, ó 
recombina de formas nuevas, los elementos concebidos en la composición, 
normalmente cuidando a la vez que se pueda reconocer su origen. 
 
Compendio: es el nombre que recibe una breve pero detallada y precisa 
compilación de un área determinada del conocimiento humano. En la mayoría de 
los casos el área de conocimiento se referirá a un cierto campo delimitado de 
interés. A veces puede ser un resumen de una obra mayor. 
 
Componer: es crear obras nuevas propias. 
 
Demo: demo de una canción es una grabación de tipo semi profesional o casera 
realizada por un artista para referencia o apoyo. 
 
Devoción: La devoción es la entrega total a una experiencia. 
 
Eclesiástico: referente a la iglesia. 
 
.  
Elitismo: es un sistema social que favorece a las élites dentro de él o promueve el 
surgimiento de nuevas élites. Se basa en la creencia o actitud que consiste en que 
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aquellos que son considerados como la élite -un selecto grupo de personas con 
notables habilidades personales 
 
Ensamble: Ensamble es un grupo de instrumentos tocando simultáneamente una 
obra musical. 
Estrofas: En métrica, se denomina estrofa a un grupo de versos unidos por una 
serie de criterios fijos de extensión, rima y ritmo. 
 
Géneros musicales: Un género musical es una categoría que reúne 
composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad. 
 
Inédito: Una obra es inédita cuando se publica por primera vez. 
 
Interdenominacional: quiere decir entre denominaciones, o barias comunidades 
reunidas. 
 
Liturgia: Se denomina liturgia a la forma con que se llevan a cabo las ceremonias 
en la iglesia. 
 
Música góspel: La música góspel, música espiritual o música evangélica, en su 
definición más restrictiva, es la música religiosa que surgió de las iglesias 
afroamericanas en el siglo XVIII. 
 
Partitura: Una Partitura es un texto que indica, mediante un lenguaje propio, 
llamado sistema de notación, cómo debe ser interpretada una composición 
musical. 
 
Scord: son partituras escritas y terminadas 
 
Variable: Una variable es un símbolo que representa un elemento no especificado 
de un conjunto dado. 
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 ANEXOS FOTOGRAFICOS 

Programa de evangelismo en el teatro de Belén de Umbría,  como banda invitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de la Banda Zaeta en Santuario Risaralda, en noche de alabanza   

Anexo Fotografico 1 

Anexo Fotografico 2 
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Anexo Fotografico 3 

   

 

Anexo Fotografico 4 

 



70 
 

Participación de la banda en el campamento juvenil de la iglesia Fe y Esperanza 
del barrio cuba 

 

Anexo Fotografico 5 

Caratula utilizada en la portada de la grabación 

 

 

 

 

 

Anexo Fotografico 7 Anexo Fotografico 6 
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Anexo Fotografico 8 

 

Anexo Fotografico 9 
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Anexo Fotografico 10 

Anexo Fotografico 11 
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Anexo Fotografico 13 


