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Por Andrés Reina 
Webmaster y Administrador  
del sitio DevocionTotal.com 

 
Puedes distribuir este libro a cuantas personas desees y 
por los medios que tú desees. Puedes imprimirlo o 
regalarlo como un producto gratis o bonus en tu sitio.  
 
No tienes permiso para vender este libro. Tampoco puedes 
alterar el contenido del mismo. 
 
Todo el contenido de este libro como texto, gráficos logos, botones íconos e imágenes son 
propiedad de DevocionTotal.com y está protegido por leyes internacionales de copyright. La 
compilación (la colección, arreglo y armado) de todo el contenido de este libro es de 
exclusiva propiedad de DevocionTotal.com. 
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Intro: 
 
El Internet se ha convertido en otro medio masivo de 
comunicación, y así como cada día se suben a la web nuevos 
sitios, también en el mundo cristiano cada día hay más portales, 
blogs y servicios web. 
 
Se nos ha dicho que bajar música y videos del Internet está mal 
y con ese pensamiento muchas personas todavía tienen dudas 
acerca de qué bajar, y dónde ir para bajar material que sea de 
bendición y a la vez sea legal. 
 

Al haber miles de páginas cristianas 
muchas personas todavía no saben dónde 
acudir para bajar y escuchar música. 
 
Por eso me animé a escribir este reporte, 
para compartir contigo un sitio web que te 
da la oportunidad a ti como oyente de 
descargar música cristiana y también 
descargar videos. 

 
Cuando navegamos por algún sitio, generalmente el audio y 
video del mismo está en formato que no se puede bajar o es sólo 
una porción de la canción. Siempre pensé que sería bueno poder 
bajar el material para verlo cuantas veces uno quiera y también 
compartirlo con otros. 
 
A través de los años siempre han llegado a mis manos CDs de 
artistas cristianos que nunca había conocido antes. Chicos y 
chicas que con mucho amor a Jesús y mucho esfuerzo grabaron 
su CD y lo repartían entre pocas personas. 
 
Fue así que nació, en el año 2003, el sitio web 
DevocionTotal.com, cuyo propósito es que todos conozcan a 
Cristo a través de la música de estos artistas cristianos 
independientes. 
 
¿Y qué tiene que ver esto con descargar música cristiana? Tiene 
que ver mucho, pues estos artistas son los que ponen a tu 
disposición las canciones que con tanto esfuerzo han grabado. 
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En este sitio encontrarás varios estilos de 
música cristiana,  como Rock, pop, Cumbia, 
Alabanza y Adoración, Baladas y muchos 
otros estilos. 
 
Puedes acceder a la lista de artistas cristianos 
independientes en DevocionTotal.com YA 
MISMO, presionando aquí (Se requiere 
conexión al Internet). 
 

Además de las canciones, muchos artistas también han subido 
videos, los cuales puedes ver y descargar presionando este link. 
 
Pero ahora viene la mejor parte :) y es que además de esto nos 
ocupamos de constantemente compartir contigo los sitios web 
que ofrecen MP3 cristianos, videos y prédicas para descargar. 
 
En nuestro blog de música siempre encontrarás sitios que 
comparten música para descargar. Actualizamos esta sección 3 a 
4 veces por semana y NO INCLUÍMOS sitios web los cuales 
tienen música que solo puedes escuchar: Los sitios web que 
incluimos contienen MP3, videos, música y/o predicaciones que 
puedes descargar directamente a tu computadora. 
 
Esta sección también tiene tecnología RSS, 
la cual te avisa inmediatamente cada vez 
que actualizamos el blog en tiempo real. 
Además puedes recibir estas notificaciones 
desde tu página personal en Yahoo!, MSN 
o Google. Aquí te decimos cómo hacerlo 
>>
 
Una de las cosas que más me gustan es 
SABER MÁS de la banda o artista que canta mis canciones 
favoritas. Me gusta conocer más de ellos: de dónde son, cómo se 
formaron, porqué hacen lo que hacen y escribirles palabras de 
ánimo. 
 
Por eso DevocionTotal.com es diferente, porque permite que te 
comuniques con tus artistas y no sólo eso, sino que también te 
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acerca a otras personas que comparten tus mismos gustos! 
Puedes conocer gente que ama la música cristiana tanto como tú 
utilizando el servicio de notas privadas, escribiendo comentarios 
sobre la banda, las canciones, los videos y también tener tu 
propia página web, donde puedes compartir tus canciones 
favoritas y hacer más amigos. 
 
Todo esto se logra cuando eres oyente registrado en 
DevocionTotal.com, lo cual toma sólo 5 segundos y es GRATIS! 
Puedes registrarte desde aquí >>
 
¿Eres músico? 
 

Un pequeño apartado para todos mis 
amigos los músicos cristianos. 
Queremos ayudarte a promocionar el 
material de tu banda y tus canciones. 
Cada día entran a DevocionTotal más 
de 6,000 personas (al momento de 
escribir esto, Noviembre del 2006), 
entre las cuales se encuentran oyentes, 

productores de música, distribuidores y gerentes de 
programación de diferentes radios en todo el mundo. 
 
Todos ellos buscando la nueva revelación dentro de la música 
cristiana. Si piensas que tienes música que puede ser de 
bendición, ya mismo deberías crear una cuenta con nosotros y 
que todo el mundo escuche tu música. Cuando tienes tu sitio en 
Devoción Total obtienes: 
 
• Tu propia y completa página Web para que miles de oyentes 
escuchen tus canciones en formato MP3. (Incluye sección de 
música, contacto, noticias, tienda online y más). 
• Diseño Web Profesional. Podrás elegir entre más de 10 diseños 
que tenemos disponibles creados por webmasters profesionales. 
¡Nuevos diseños se agregan regularmente! 
• Audio instantáneo. Cuando tus oyentes presionen el link para 
escuchar tu canción, no tendrán que esperar incontables minutos 
para escucharla, ¡sino que estarán escuchándola de inmediato! 
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• Tu propio Panel de Control donde podrás administrar todos los 
aspectos de tu música (archivos MP3, imágenes, texto, 
estadísticas, etc.) 
• El control de tus canciones. Tú eliges si quieres que los demás 
sólo la escuchen, o que sólo la bajen, etc. Respetamos tus 
derechos de autor. 
• Estadísticas Detalladas. Con esta 
herramienta puedes saber cuántas 
veces han descargado y/o 
escuchado tu canción en 
determinado período de tiempo. 
• Mensajes y Noticias. Comunícate 
con tus oyentes a través de 
mensajes y anunciando lugar de conciertos, eventos, etc. 
 
 
Más Sitios donde descargar Música y Videos Cristianos 
 
A continuación, algunas preguntas que recibo diariamente: 
 
¿Existe un sitio que me deje descargar música cristiana gratis? 
 
Sí, existe y se llama DevocionTotal.com.  
 

Hay muchos sitios por allí que se ocupan de 
transformar el audio de los CDs a formato en MP3 
y simplemente subirlo al Internet. Eso está mal 
pues no se respetan los derechos de autor, y 
puedes adquirir ese CD en tu librería cristiana más 
cercana. 
 
DevocionTotal.com se ocupa de compartir contigo 
música de artistas cristianos independientes, los 
cuales suben música que tú puedes descargar. 

 
Además nos ocupamos de buscar sitios que tengan disponibles 
videos y música para ti. 
 
 
Me gustaría que me avisen cuando hay nuevo material, ¿Cómo 
hago? 
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Muy fácil, tenemos dos opciones, Nuestro boletín informativo 
(www.devociontotal.com/boletin_suscripcion.htm) que enviamos 
cada 15 días por correo electrónico y nuestro canal de noticias 
RSS (www.devociontotal.com/rss_info.htm). 
 
 
Me gustaría escuchar Radio Cristiana, ¿Cómo puedo hacerlo? 
 
Una herramienta que utilizo todos los días es la barra de 
herramientas de Devoción Total, que contiene más de 50 
radios cristianas de todo el mundo. 
 
Simplemente se instala en tu navegador y con un solo clic 
escuchas la radio que deseas.  

 
Para mi esto es muy útil porque antes tenía que ir a la página de 
la radio para escucharla, o sacar su dirección web y pegarla en 
mi reproductor de audio y luego guardarla. Ahora tengo todas las 
radios en un solo lugar! 
 
Además desde esa barrita puedo revisar mi email, saber cuando 
hay algo nuevo en DevocionTotal y accesos directos a las nuevas 
canciones y videos. 
 
Esta barra de herramientas está disponible en esta página >> 
(www.devociontotal.ourchurchtoolbar.com) 
 
 
¿Dónde puedo ver y descargar videos cristianos? 
 
Como dije antes, soy de las personas que les gusta descargar los 
videos, para luego poder verlos más tarde y compartirlo con 
amigos. 
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Es importante destacar que los videos para descargar son videos 
bajados de los sitios oficiales de sus artistas y los que puedes ver 
son subidos por otros usuarios en el sitio YouTube. Lo que 
nosotros hacemos es simplemente REUNIR TODO en UN sitio, 
para que te sea más fácil encontrar los videos que buscas. 
 
Puedes visitar este sitio presionando aquí (www.videos-
cristianos.com), dejar tus comentarios y conocer más grupos 
musicales.  
 
 
Recursos Cristianos 

 
Finalmente, te dejo a continuación una 
lista de sitios web de los cuales puedes 
ver, escuchar y descargar música y 
videos cristianos. 
 
Audible 
(www.devociontotal.com/audible): La 
música que podrás escuchar aquí es de 
conciertos en vivo, grabaciones en 
cassette, prédicas en vivo y todo 

material recopilado por ahí que no ha sido distribuido 
comercialmente (hasta ahora) 
 
AngloMan (www.devociontotal.com/angloman): Este sitio 
contiene MP3 de varios artistas cristianos independientes de 
Estados Unidos. Esta música la descargué de la sección Mp3 
gratis del sitio Amazon.com. 
 
A pesar de estar en inglés, podrás escuchar el espíritu de 
adoración en la mayoría de estas canciones cristianas. 
 
Miguel Cassina (www.devociontotal.com/miguel_cassina): 
Concierto en vivo de Miguel Cassina en alguna ciudad de México. 
Desconocemos el lugar exacto de la grabación, pero suena 
bastante bien y seguramente será de bendición para tu vida. 
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Promocionales (www.devociontotal.com/promocionales): Esta 
página contiene promocionales provistos por las compañías 
discográficas y están disponibles sólo para escuchar.  
 
El propósito es que conozcas el álbum y apoyes a los artistas 
adquiriendo su música en tu librería cristiana, o a través de 
DevocionTotal.com. 
 
CD Virtual GRATIS (http://www.devociontotal.com/cdvirtual): 
contiene la música de cantantes cristianos independientes. Los 
12 cantos cristianos más populares en DevocionTotal.com 
reunidos en un CD que contiene archivos MP3, un librito y otras 
sorpresas dentro! 
 
Videos-Cristianos.com (www.videos-cristianos.com): Como ya lo 
comenté antes, aquí encontrarás miles de videos para ver y 
descargar. 
 
Cancionero-Cristiano.com (www.Cancionero-Cristiano.com): 
Podrás encontrar los acordes originales de conocidas 
producciones musicales. Además puedes escuchar muchas de las 
canciones en formato MIDI. 
 
Barra de Herramientas  
(www.devociontotal.ourchurchtoolbar.com) : Como ya lo 
mencioné, te permite escuchar muchísimas radios cristianas de 
todo el mundo desde la página que quieras, pues se instala en tu 
navegador. Disponible para Internet Explorer y FireFox. 
 
MisElegidos (www.miselegidos.com): Como siempre estoy 
navegando por diferentes páginas y siempre utilizando diferentes 
computadoras, es muy útil un sistema para guardar mis favoritos 
en línea. 
 

Este sitio es muy útil, ya que me permite 
guardar y compartir mis favoritos con mis 
amigos y familiares. Además las páginas 
que guardo se quedan en mi cuenta, de 
manera que si la página que guardé en 
algún momento se vuelve inaccesible, la 
puedo ver desde mi cuenta! 
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Cada vez que encuentro una página útil, simplemente presiono 
un botón y se guarda en mi cuenta. Te lo recomiendo si deseas 
guardar tus sitios y no tienes tu computadora propia, si usas más 
de una, o si deseas compartirlos con tus amigos. 
 
 
Final 
 
Espero haber sido de ayuda en tu búsqueda de material 
cristiano.  
 
Recuerda que puedes distribuir este libro a cuantas personas 
desees y por los medios que tú desees.  
 
Puedes imprimirlo o regalarlo como un producto gratis o bonus 
en tu sitio web o blog. 
 
 
En Cristo, 
 
Andrés Reina 
Webmaster 
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