
The Gospel Messengers of Cahuita-  

Los mensajeros del Evangelio de Cahuita 

Desde el 2011, a raíz de la necesidad de consolidar un coro en la Iglesia Adventista del 

Sétimo de día de Cahuita, el Pastor de aquel entonces Orlando Trejos, les presento la 

iniciativa de hacerse cargo de la formación y dirección del Coro de la Iglesia, ante esta 

propuesta los hermanos Skinner, Windel y Melody aceptaron con mucho gusto. 

A pesar de que en un inicio fue una propuesta de don Orlando, ellos han adoptado este grupo 

con pasión y poco a poco las oportunidades que han tenido han sido muchas. 

Después de un corto tiempo de haber empezado con el grupo se dio la oportunidad de ser 

parte de la sonorización de la película “Dos aguas”, dirigida y producida por Patricia 

Velásquez. 

Su gente 

Wildel y Melody cantaron junto a sus padres en un coro en New York bajo la dirección Víctor 

Kelly, época que recuerdan con mucha alegría. Así que ya se puede decir que se trae el talento 

en la sangre. 

Melody tuvo preparación en varias escuelas de música en Estados Unidos, y durante este 

tiempo, se presentaban constantemente ofertas de trabajo en reconocidas agencias de 

Hollywood, sin embargo, nunca se sintió interesada por ninguna de estas. Al llegar a Costa 

Rica y escuchar la oportunidad en el Coro de Iglesia, para ella ha sido más satisfactorio que 

algunas de las ofertas anteriores. 

Por otro lado, Windel, había descuidado este talento desde hacía 30 años, durante el tiempo 

que vivió en Orlando, Florida. Y fue hasta que topó con suelo tico, que tuvo un re-encuentro 

con ese don en su vida, o como él lo describe tuvo un avivamiento. Y desde entonces no lo 

ha descuidado, por el contrario, cada vez se esfuerza más por hacer lo mejor. 

Ambos vivieron por muchos años en Estados Unidos, y al regresar a Costa Rica los recibe 

está noticia, la cual la abrazan con mucho fervor. 

Al llegar a Costa Rica, se topan con esta propuesta de responder a una necesidad, es ahí fue 

donde dio inicio este grupo, “no nos consideramos cantantes, sino hacemos limonada con 

limones” así lo describe Windel. 

Varios de los integrantes han tenido formación esporádica en la música, otros que del todo 

no habían tenido trayectoria, hasta su incorporación al grupo que se han ido entrenando 

conforme el grupo va avanzando. Wallace, uno de los integrantes, tiene mucha experiencia, 

él se dedicaba a tocar en todo el país. Y así se ha ido construyendo una mezcla en donde cada 

quien aporta lo que puede. 



La agrupación ha cambiado alguno de sus miembros, sin embargo, desde el inicio cayó sobre 

Melody la responsabilidad de dirigir el coro, por su formación musical. 

La esencia 

Una parte fundamental para esta agrupación es creer que, si no se hace lo que Dios les manda 

hacer, serían un fracaso, por eso la inspiración de trabajar con esfuerzo viene de parte de 

Dios. Les encanta lo que hacen: traer a más personas a que conozcan el mensaje de la cruz, 

que al escuchar las canciones puedan conocer a Jesús. 

Además 

Actualmente Melody también tiene a su cargo un coro de niños, que cada vez va creciendo 

más, atrayendo niños y jóvenes, para que puedan invertir su tiempo sus talentos y alejarlos 

de prácticas que podrían ser negativas para sus vidas.  

Realmente para Melody esto es parte de un plan de su propósito de vida, el poder cantar y 

dirigir un grupo de personas y de niños. Este coro de niños y adolescentes rondan entre los 

12 y los 18 años, ha traído experiencias preciosas, adolescentes que no hacían nada, ahora 

tiene algo para poner en práctica y ellos puedan sentirse orgullosos de sí mismos. A diferencia 

de la agrupación que canta en inglés, este grupo de niños y adolescentes canta en español, 

como ella cuenta, aunque su español es poco, el enseñar y ganar el cariño de todos ellos es 

una gran satisfacción. 

Pasos 

Han grabado en dos estudios, para la película en San José, y en Limón están con el proyecto 

de sacar un disco, pero por distintos factores económicos, no han podido sacarlo.  

Participaron en la sonorización de la película costarricense “Dos aguas”. 

Actualmente las canciones son covers, no manejan sus propias letras, sino que recurren a 

canciones montadas y ellos se encargan de darles el estilo góspel, la creatividad está inmersa 

en cada canción. Hay canciones que son la mezcla de varias canciones, intercambian 

palabras, tiempo, género dependiendo a lo que se presente. 

El góspel fue el elegido por el tipo de mensaje que se encargan de transmitir, su propósito es 

que las personas puedan escuchar y aplicar, pues cada canción es un mensaje.  La forma en 

que suelen cantar es a capela, o utilizan una pista, que muchas veces es trabajada en un 

estudio para limpiarla.    

Proyecciones 

Tener un disco y crecer su alcance por medio de su disco, para llevar a más personas el 

mensaje de Dios. 



Normalmente se presentan en su Iglesia Adventista del Sétimo día de Cahuita, además se han 

presentado en lugares del caribe como Manzanillo, Siquirres, Pacuarito, Puerto Viejo, 

Cahuita, Limón Centro. pero están dispuestos a ir donde la gente los llamé, cualquier día y 

parte del país, en actividades culturales, fiestas, iglesias, donde sea que los necesiten. 

Cada semana se reúnen dos veces para ensayar.  Entre el grupo se echan el hombro con el 

aporte económico, para comprar parte del equipo, reciben ayuda de vez en cuando, ayudas 

externas. 

En la comunidad 

Parte de su objetivo es la labor social, han promovido recolectas de regalos para niños de la 

comunidad. La programación de ferias donde se puedan vender donaciones para contribuir 

al coro de niños y así poco a poco involucrar a la comunidad en el proyecto. 

El reconocimiento por parte de los vecinos de la comunidad es satisfactorio, saber que la 

gente sabe quiénes son. Personas que se acercan a la Iglesia porque escucharon del Grupo. 

“No hay fin, hasta el fin” 

 


