Lección 1
Propósito: Confianza en el Compositor por quién es Él (Soberanía, Celo,
Amor, Redención)

Introducción
La Partitura
¿Qué es una partitura?
Es un documento manuscrito o impreso que indica cómo debe interpretarse
una composición musical, mediante un lenguaje propio formado por signos
musicales y llamado sistema de notación.
En música orquestal, se denomina partitura al documento que utiliza
exclusivamente el director de orquesta y que contiene toda la obra que se
ejecutará.

Etimología
La palabra «partitura» proviene del término italiano partitura, que quiere decir
literalmente insieme di parti que es "conjunto de piezas o partes". Un gran
número de lenguas mantienen este mismo origen etimológico, como por
ejemplo las
acepciones Partitur en alemán, partition en francés o partitura en portugués,
catalán y euskera. Por su parte, en lengua inglesa se utilizan para designar las
partituras dos denominaciones de distinto origen, que son sheet music y score

Estructura
La partitura consta de un pentagrama, formado por cinco líneas y cuatro
espacios, sobre el cual se ubican los símbolos que representan los
componentes musicales de la obra escrita en ella. Estos signos musicales suelen
indicar las notas musicales, las figuras, es decir la duración de las notas, la
armadura de clave, tonalidad, alteraciones
(como bemoles, sostenidos y becuadros), las ligaduras entre notas, la
articulación y otras particularidades de la interpretación musical.
Adicionalmente las partituras suelen disponer fuera del pentagrama de

información adicional sobre cómo interpretar las diferentes secciones de la
obra, como el tempo y la dinámica, entre otros.

Pentagrama
El pentagrama (del griego: πεντα, penta: cinco, y γράμμα, grama: escritura,
dibujo, línea) o pauta musical es el lugar donde se escriben las notas y todos los
demás signos musicales en el sistema de notación musical occidental. Está
formado por cinco líneas y cuatro espacios o interlíneas, que se enumeran de
abajo hacia arriba. Las líneas son horizontales, rectas y equidistantes.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Notas
Armadura
Tonalidad Musical: si está en Lab M
Alteraciones: Bemoles, sostenidos
Ligaduras
Articulación: Intensidad/Duración
Tempo: Indica la velocidad de la obra y en parte también el
carácter (más solemne, más saltarín, más tranquilo, etc.). indica
básicamente la velocidad a la que se interpreta la pieza musical. Se suele
poner al principio de la partitura, y queda una cosa como:
Referencias
8) Dinámica o Matices: Piano, Pianissimo o Mezzopiano,
Forte
Salmos 139:16-14

La Partitura
Efesios 1:3-12

Mi vida es una Partitura. En ella

está escrita toda mi existencia de

principio a fin, con sus accidentes, sus silencios; sus momentos dulces,
sus momentos tensos, bajos, altos; sus momentos de debilidad y
fortaleza.

Jeremías 1:5
Jeremías 29:11

Dios es mi Gran Compositor: un compositor es aquella persona con la
capacidad de hacer composiciones musicales; lo hace según las reglas del arte. Lo hace
básicamente organiza una serie de sonidos teniendo como base los parámetros de la teoría.
Inventa música trabajando los sonidos de forma imaginativa con el fin de crear su propia
música. Además, tiene la capacidad de hablar a traces de los sonidos. Hablar sería como
improvisar la música y escribir sería equivalente a componer. El compositor es quien
construye la música. Elabora su producto musical que luego puede ser interpretado en
distintas ocasiones por otras personas y permite ser fijado por medio de la grabación. Las
ideas musicales van cambiando según el momento en que viva el compositor. El Compositor no

es solo un Artista, es también un Artesano. Los sonidos equivalen a las ideas que el
compositor plasma sobre el arte, música y vida a través de su propio estilo.
Un compositor es un creador; un creador de una obra maestra. Esta obra está en su mente y
en su corazón. Él es quien decide sobre ella y escoge todos los aspectos que quiere ver
representados en su obra. Como vimos, el compositor es un artista; artesano, lo cual nos da
la idea de que trabaja con la imaginación y con sus manos. Quizá nadie puede comprender o
conocer a profundidad las intenciones del compositor; no obstante, él sí sabe lo que está
realizando porque lo tiene todo desplegado en su mente. Él conoce el final de la pieza, los
accidentes que se encuentran en la partitura y los matices utilizados para darle intensidad,
emoción, nostalgia, terror o diversión a su pieza musical. Él es el dueño de su creación y le ha
dado un propósito de ser, de existir; existe una razón por la cual creó esta pieza.
De igual manera, podemos de una forma metafórica, pero preciosa, ver a Dios como nuestro
Compositor. ¿Cómo sería esto? Bueno, comenzando con el hecho irrefutable de que Él es
Creador. Dios es el creador de todo lo que existe y es dueño de su creación. Nosotras somos
parte de esa creación; somos parte de la creación y diseño de Dios.
Ahora, Dios no nos creó y se olvidó de nosotras dejándonos a nuestra suerte en este mundo.
Al igual que la pieza musical tiene un propósito, nosotras también tenemos un propósito en
este mundo y todas las circunstancias que nos rodean están presentes porque Dios las ha
escogido como parte de todos los elementos que conforman nuestra vida. Dios ha
estipulado todos los aspectos de nuestra vida. Él no solamente nos creó y nos dejó a la
deriva sino que ha plasmado en su Libro (Sal 139:16; 14) todo lo que somos.
Mi embrión vieron tus ojos,
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
Que fueron luego formadas,
Sin faltar una de ellas.
Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;
Estoy maravillado,
Y mi alma lo sabe muy bien.

Querida amiga, hermana, su vida es como una partitura que el Señor comenzó desde antes
que Ud. naciera. Ud. estaba en la mente del Señor desde antes de la fundación del mundo; y
aun desde la eternidad pasada, ya Ud. tenía un propósito por el cual venir a este mundo y
existir. No crea que su vida es un accidente y que en realidad no existe un verdadero
propósito para que usted haya nacido. Nadie es un accidente; ningún embarazo es un
accidente. Ud. no está aquí porque a alguien cometió un descuido. NO, Ud está aquí, viva el
día de hoy, disfrutando de este campamento y de la vida que posee porque el Dios Amoroso,
Soberano y Todopoderoso la pensó, la ideó, la soñó y la creó.; le dio un propósito y debemos
confiar en esa soberanía divina. ¿Cómo estamos seguras de esto? Por la verdad bíblica que
se encuentra en Efesios 1:3-12.

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de él,
En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,
En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de
su gracia,
Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había
propuesto en sí mismo,
De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos, como las que están en la tierra.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente
esperábamos en Cristo.”

Dios primeramente nos creó y luego nos escogió, predestinó, marcó el camino, designó lo
que seríamos y quiénes seríamos. Nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Dios nos
escogió para que fuésemos sus hijas, quiso darnos salvación eterna y muchas otras
bendiciones para nuestra vida. Todas estas cosas están escritas en su “Libro”, ¿¿recuerda??
Todo lo que somos y todo lo que hemos hecho, lo que hacemos y haremos, está escrito. Esa
es la partitura que el Señor ha estado escribiendo…nuestra vida.
Sí, todo lo bello de su vida… y… sí… todo lo triste, duro y oscuro de su vida, también está en
la partitura. Dios en su soberanía y amor ha permitido todos esos detalles que conforman el
cuadro completo, la pieza completa. Nada ha tomado ni tomará a Dios por sorpresa; todo lo
que Él ha querido será una realidad en nuestra vida.
Piense por un momento: ¿Cómo llegó Ud. hoy aquí? Sí, a este lugar, desde la mañana hasta
la hora de esta noche. Sabe, nada es por casualidad. Piense: ¿Cómo tomó la decisión de
asistir a este campa; qué elementos tuvieron que ver para que Ud. esté hoy aquí?. Vayamos
más atrás, ¿Cómo conoció la iglesia y al Señor Jesús?
El Señor ha entretejido, basado en su Soberanía, todos los aspectos necesarios (personas,
lugares, situaciones) para tráela a este preciso momento. Querida hermana, nada,
absolutamente nada pasa por causalidad. Veamos lo que dice Jeremías 1:5 y Jeremías 29:11
y Romanos 8:28-30

“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te
santifiqué, te di por profeta a las naciones.”
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.”
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.”

Conclusión
Mi amada hermana, estas verdades están en la Palabra de Dios:
•
•
•
•

Dios nos ha conocido desde la eternidad pasada.
En su Soberanía, trazó un plan perfecto para “Alabanza de su Gloria”
Dios cumplirá su propósito en nosotros Salmos 138:8
Todo lo que pone en nuestras vidas es para nuestro propio bien Romanos 8:28-30

El Compositor es el dueño de su obra; Él elige los elementos, notas, instrumentos, matices,
voces, tonalidad etc. Él es el genio; nadie le impedirá que haga su elección.
•
•
•

No podrá el Alfarero tener potestad sobre el barro (Jeremías 18:6)
Dirá el barro a su Hacedor… ¿¿qué haces?? (Romanos 9:20-21)
La Palabra del Señor traerá el resultado que Él quiera (Isaías 55:11)

Todo lo que Dios designe, se cumplirá, Él hará y obrará. ¿¿Quién entenderá jamás la mente
de Señor?? (Romanos 11:33-36).
Qué maravilloso es saber que el Señor nos pensó desde antes de la fundación del mundo y
que tiene planes para nosotras. Siempre los ha tenido. Ideó toda una obra magistral donde
colocó todos los detalles que nos llevaría a conocerle y servirle. Es un gran privilegio ser
parte de los planes y obra del Gran Compositor. Podemos confiar en su gran Soberanía y
diseño perfecto que nos ha permitido ser quienes somos hoy día y lo que seremos en el
futuro.

Muchos compositores famosos a lo largo de la Historia no fueron reconocidos ni
comprendidos en su propia Época sino más bien criticados. Pero con el paso del tiempo…su
obra y su talento se han considerado como espectaculares!!!!
De igual forma, quizá no podamos ver toda la obra de Dios en nuestra vida y quizá no
entendamos el porqué de muchas de las circunstancias que hemos experimentado y que
experimentamos en el presente; pero podemos confiar en la soberanía, sabiduría y amor de
Dios pues Él Orquesta todo para nuestro bien con propósitos que a la postre conoceremos.
(Romanos 8:28).

“Mi vida es la partitura que el Señor está
componiendo; y cada día agrega una nueva
nota que va dando forma a la gran Sinfonía de
la vida en Cristo!!! Aleluya!!!”

