
 
 
 
 
 
 

 
Concurso de Composición Musical para Himnos y Alabanzas 2015 

 

CONVOCATORIA 
 

Con fundamento en el Art. 462 del Libro de la Disciplina, la finalidad de enriquecer la alabanza que se ofrece a Dios y 
fortalecer la identidad metodista, la Comisión Nacional de Música y Alabanza CONVOCA a sus miembros de la IMMAR 
a participar en el CONCURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL PARA HIMNOS Y ALABANZAS 2015, de acuerdo con las 
siguientes: 
 

BASES 
 

PRIMERA: DE LOS PARTICIPANTES 
Podrán participar los miembros a prueba, en plena comunión y afiliados de la IMMAR 
 
 
SEGUNDA: DE LA FORMA MUSICAL 
Las obras deberán ser escritas para musicalizar los poemas que aparecen en el anexo a la presente, los cuales fueron 
seleccionados en el concurso previo de composición literaria, con miras a obtener himnos y alabanzas nuevos para la 
IMMAR. 
 
 
TERCERA: DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS 
Cada feligrés podrá participar hasta con 3 composiciones para musicalizar en partitura para piano, los poemas 
anexos.  Sus obras deberán ser inéditas, nunca interpretadas en público. En caso de ganar deberán autorizar por 
escrito a la IMMAR, para reproducir las obras en Himnarios y materiales oficiales, citando el autor y sin solicitar por 
ello remuneración alguna. 
 
Las partituras deberán escribirse a mano o en programa computarizado de escritura musical, y entregarse escaneadas 
en archivo PDF, cuyo nombre será:  “composición1_de_seudónimo”.  Si el autor participa con 2 ó 3 trabajos, cambiará 
el nombre de cada archivo enviado al numeral que corresponda. 
 
Si el autor tiene dificultad para presentar la partitura, puede enviar en su lugar la grabación en formato MP3. En caso 
de ganar, el jurado encargará a algún editor de su confianza, la transcripción en partitura, la cual deberá ser aceptada 
por el autor, en virtud de no haberla presentado originalmente en forma escrita. 
 
En otro archivo de Word (uno por cada composición musical participante), se escribirá una hoja con la siguiente 
información: 
 

• Ficha de identidad del autor: nombre completo, edad, seudónimo, título del trabajo, poema que musicaliza, 
domicilio particular completo, localidad, entidad, teléfono en el que se le pueda localizar y correo electrónico. 

• Ficha de identidad de la iglesia a la que asiste: Nombre, domicilio completo, localidad, entidad, teléfono y 
correo electrónico. 

 
Los trabajos que no cumplan con alguno de estos requisitos  serán descalificados automáticamente. 
 
 



CUARTA: DE LAS FECHAS DEL CONCURSO 
Los trabajos serán recibidos a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria hasta el 31 de agosto de 
2015.  Deberán enviarse a: Profr. Carlos Suárez Ruiz, Presidente Nacional de la Comisión de Música y Alabanza de la 
IMMAR, a la siguiente dirección electrónica:  carlosuarezr@yahoo.com 

La organización y selección de los trabajos se efectuarán del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2015. Los resultados 
se darán a conocer a la brevedad posible, en los medios electrónicos oficiales de la IMMAR. Estos plazos podrán 
extenderse, si el jurado y la comisión organizadora lo considera necesario, en cuyo caso, se darán los avisos 
correspondientes a través de los medios mencionados. 

QUINTA: DE LOS ASPECTOS A EVALUAR 
Para la evaluación de los trabajos se considerará: La originalidad de la melodía, su riqueza armónica, 
concordancia con la métrica y acentuación del poema, así como la correcta utilización del ritmo.

SEXTA: DEL JURADO Y MECANISMO DE SELECCIÓN 
El jurado será el responsable de seleccionar el mejor trabajo desde el punto de vista musical, y estará integrado por la 
Comisión encargada de revisar la edición impresa del Himnario metodista de partitura, auspiciada por la Comisión 
Nacional de Música de la IMMAR. 

SÉPTIMA: DE LOS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
A todos los participantes se les otorgará una constancia de participación.  Serán premiados con un diploma los 
mejores trabajos, uno de cada categoría.  Además, su trabajo tendrá el privilegio de ser difundido en las publicaciones 
que la IMMAR, a través de sus diferentes instancias considere pertinentes, reconociendo en todo momento al autor. 

OCTAVA: DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS 
A los autores triunfadores les será entregado su diploma en uno de los Cultos del periodo de sesiones más próximo 
de la Conferencia Anual correspondiente, de manos del Obispo de la IMMAR en turno. 

NOVENA: DE LA COORDINACIÓN GENERAL Y LOS CASOS NO PREVISTOS 
El ámbito normativo del concurso será responsabilidad de la Comisión Nacional de Música y Alabanza, con la debida 
supervisión del Área Nacional de Desarrollo Cristiano y la Comisión Nacional de Coordinación del Programa. Los casos 
no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por las instancias antes mencionadas. 

México, D. F., a 7 de julio de 2015 

Aclamad a Jehová con arpa; cantadle con salterio y decacordio. 

Cantadle cántico nuevo; hacedlo bien tañendo con júbilo. 

Salmo 33: 2-3 

¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 

entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 

entendimiento. 1 Corintios 14:15 

Atte. Comisión Nacional de Música y Alabanza 2014-2018 

NOTA: Se anexan los 4 poemas seleccionados. De la categoría Himnos juveniles no se recibió un solo trabajo. 

Francisco
Resaltado



CATEGORÍA: Himnos para la iglesia en general 
El camino perfecto 
Autor: Lírico en ciernes 2015 

 
1. Oh mi Dios que amoroso me salvaste 
Del pecado a la vida en plenitud 
Dime cómo en el mundo caminaste 
En perfecta y completa rectitud. 
 
CORO:  Como Cristo yo quiero caminar 
 Como Él yo perfecto quiero ser 
 Con su gracia y amor he de lograr, 
 Tentación y maldad como Él vencer. 
 
2. De este siglo las fuertes tempestades 
Guerra y hambre nos quieren envolver 
Dime cómo la paz de tus verdades 
Con mi prójimo debo anteponer. 
 
3. Si el trabajo y sustento me faltaren 
O si enfermo me envuelve la aflicción 
Oye atento mi voz que a ti clamare 
Y la fe llenará mi corazón. 
 
4. Predicar santidad es la ordenanza 
Y vivirla Señor, mi decisión 
Tu Palabra con alas de esperanza 
Nos eleve hacia ti en oración. 

Mi dulce Pastor 
Letra: Centurión 2015 

 
1. Oveja de tu redil soy 
Mi amado Señor y Pastor 
Te sigo sincero en amor 
Mi fe consagrada te doy. 
 
CORO: Mi dulce Pastor 
 Mi faro y mi luz 
 Yo sigo tu cruz 
 Confiado en tu amor. 
 
2. Tú eres mi faro y mi luz 
Que en sitios oscuros me alumbra 
Me sacas veloz de penumbra 
Y alegre yo sigo tu cruz. 
 
3. Me marcas el recto camino 
Me nutres Jesús con tu ejemplo 
En mi construiste tu templo 
Tu Espíritu ungió mi destino. 
 
4. Y al término de mi carrera 
Feliz miraré con cariño 
Que tú con ternura de niño 
Me diste en amor luz primera 

 
CATEGORÍA: Himnos Infantiles 

Gracias por darme papás 
Autor: Lírico en ciernes 2015 

 
Oh gran Dios, Rey de los cielos 
Te doy gracias ¡Mi Señor! 
//Pues me diste padres buenos 
Que me guían con amor// 
 
CORO:  Gracias por darme papás 
 Gracias por darme papás 
 Y también por mis abuelos, 
 Gracias por darme papás. 
 
Me enseñaron la Escritura 
Que mi senda alumbrará 
//Que cual buen Pastor me ayudas 
Y que nada faltará.// 
 
Me llevaron a tu templo 
A vivir en oración 
//Aprendí yo con su ejemplo 
A ofrendar con devoción.// 
 

Me instruyeron de pequeño 
Y el camino seguiré 
//Sé que Dios vela mi sueño 
Y que en Él yo confiaré.// 

Cada día 
Autor: Lilak 2015 

 
Caminando, caminando 
Meditaba en tu bondad 
Porque diario me sorprende 
Tu amor grande y sin igual. 
 
Si las aves hoy te cantan 
Y te alaban mi Señor 
Quiero entonces cada día 
Fiel cantar de corazón. 
 
Las pequeñas hormiguitas 
Trabajando siempre están 
Mi deseo es diariamente 
Obediente madrugar. 
 
Tu Palabra me mostró 
A Jesús: mi ejemplo ideal 
Cada día hazme crecer 
En tu gracia y tu verdad. 

 




