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Por lo general, el ser humano recalca lo negativo en las cosas con mayor facilidad.  
Es más fácil encontrar los defectos que las virtudes, ya sea de una persona o de alguna obra 
o realización.  Lo mismo es verdad con el tema de la música en la iglesia.  Por el mismo 
hecho de que hoy existe una discoteca tan amplia, resulta más fácil censurar, que darnos el 
tiempo de verificar toda la música y evaluarla antes.  De allí que los jóvenes preguntan: 
¿entonces qué podemos escuchar?  La respuesta no puede ser una lista de grupos o estilos 
musicales, sino que deben ser principios que les permitan discernir por ellos mismos.

Buscar sólo en el AT referencias prescripción de instrumentos o estilos musicales 
tiene ciertas desventajas.  Primeramente, los instrumentos que se utilizaban entonces, no 
necesariamente corresponden con los que hoy existen.  Encontrar base bíblica para el uso 
del piano u órgano es obviamente infructuoso (siendo que estos instrumentos son 
considerados “serios” y “apropiados”).  El hecho de que el santuario israelita no sea un 
modelo de la iglesia cristiana también nos presenta otro desafío.  El origen del culto 
cristiano se remonta a la sinagoga judía, cuya adoración no está descrita en la Biblia.  En el 
santuario no se celebraban cultos congregacionales en forma semanal, ni existía una liturgia 
con cánticos  comparables con lo que hoy se desarrolla en la iglesia.  Con todo, hay 
aspectos que nos son útiles: la música era usada junto con el canto, en el contexto de la 
adoración (2 Cron. 5:12-13); Dios, por medio de la inspiración, nos invita a adorarle por 
medio del canto y los instrumentos musicales (Sal. 150).  Elena de White también comenta 
sobre el uso de instrumentos: “Introducid en la obra el talento del canto.  El uso de 
instrumentos musicales no es de ninguna manera objetable.  Éstos se utilizaron en el 
servicio religioso en la antigüedad.  Los adoradores alababan a Dios por medio del arpa 
y el címbalo, y la música debiera tener un lugar en nuestros cultos: eso despertaría más 
interés en ellos” (El Evangelismo, p. 365).

En el NT, encontramos principios que dirigen nuestra conducta delante de Dios.  
Esta conducta no debiera ser distinta dentro o fuera de la iglesia.  Ya que en última 
instancia, nosotros somos templo del Espíritu de Dios (1 Cor. 3:16; 6:19); y Dios se hace 
presente en donde se le adore (Mat. 18:20), estos principios son extensibles a la vida 
cotidiana, y no sólo a lo que sucede el sábado, en una iglesia, al estar vestir falda o terno y 
corbata.

Filipenses 4:8.  “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.”

Éste pasaje nos orienta a buscar la internalización de principios y no la imitación de 
prácticas.  La elección de música (o cualquier otra cosa) no puede basarse en la opinión o 
práctica de otra persona o grupo de cristianos.  En ciertos países se han adoptado posturas 



más liberales en cuanto a la música, pero eso no me da licencia para “seguir la corriente” si 
primero no he examinado mis principios.  Todos tenemos la responsabilidad de discernir si 
algo calza con los adjetivos anteriormente mencionados.

Colosenses 3:16.  “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos 
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.”

El apóstol Pablo deja un precedente muy importante aquí: La Palabra de Dios debe 
habitar en nosotros abundantemente.  Si aquello está presente en nuestras vidas, los cantos 
serán un resultado natural de lo anterior.  Incluso los cantos serían uno de los medios por 
los cuales la Palabra de Cristo sería enseñada y exhortada.

En la iglesia, se ha provocado un cambio de actitud frente a la Biblia, y por lo tanto, 
también en la adoración.  En el pasado, la pregunta que motivaba al cristiano era: ¿Es 
verdad?  Las bases doctrinales que hoy sustentamos que colocaron entonces.  El 
evangelismo se centraba en exponer la verdad bíblica frente a los engaños que por tiempo 
se habían apoderado de las conciencias.  Luego, después de la revolución de los 60, a través 
de todo occidente, se produjo un alejamiento, jóvenes en su mayoría, a las normas en pro de 
la independencia intelectual y social.  Rock, drogas, sexo libre, anarquía, nueva era, 
huelgas, etc., fueron el pan de cada día.  La predicación luchó en medio de ese ambiente, 
pero la pregunta crucial había cambiado.  Ahora era: ¿Es amoroso?  La doctrina comenzó a 
ser reemplazada por historias conmovedoras, y así también los mensajes de los púlpitos 
comenzaron a ser menos bíblicos y más anecdóticos y sentimentales.  Hoy la pregunta ha 
vuelto a cambiar.  ¿Es útil o práctico?  Esto ha traído como consecuencia, una cierta 
sicologización del mensaje.  De la proclamación de la Biblia, se ha cambiado a un cuidado 
casi clínico, y de una palabra profética a una especie de promotores de asistencia social.  La 
música se ha visto envuelta en estas transiciones.  Mucha música contemporánea en la 
iglesia pareciera estar moldeada por patrones seculares y comerciales en lugar de principios 
espirituales.  En vez de proclamar doctrina, recalca “verdades universales” delante de las 
cuales hasta un “nuevaerista” diría “amen”, y con ritmos que servirían para los fines de una 
discoteca cualquiera.  La música no es un entretenimiento sagrado.

La música que escojamos debe ser una que conjugue los dos aspectos aquí 
mencionados y que Cristo también destacó respecto a la adoración.  “Dios es Espíritu; y 
los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” (Juan 4:24).

Santiago 5:13.  “¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno 
alegre? Cante alabanzas.”

La alabanza, el cántico, debiera ser una expresión de lo que realmente se siente y 
experimente genuinamente como cristianos.  Debiera ser un reflejo de las actitudes que 
respaldan nuestro accionar.  De aquí que es muy importante escoger qué tipo de música se 
utiliza para las distintas instancias de la adoración en la iglesia.  Se debieran escoger 
cánticos que reflejen la actitud de los adoradores antes, durante y después del servicio.  Hay 



cánticos que son muy apropiados para hacer un llamado, pero que no lo serían para motivar 
al trabajo misionero.  Hay algunos que llevan a la reflexión y otros que conducen a la 
acción.  Como cristianos debemos buscar el equilibrio entre la reflexión y la acción.

Algunas recomendaciones:

No es bueno suprimir ciertos cantos basándonos en las estructuras de autoridad por si 
solas.
Al escoger la música, debemos considerar la actitud intelectual y emocional que fomentará 
(que esté en concordancia con el tema y que motive dentro de ese contexto).  Como lo dijo 
Pablo: “Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento” (1 Cor. 
14:15).
Si el embalaje (pista, disonancias, vestimenta) sofoca el mensaje, algo anda mal.
Tanto el entorno en donde se canta, la actitud del interprete y el canto debe conducirnos a 
Cristo (Lagado, Dúnamis).
No debiéramos caer en la adoración vana (motivo equivocado; show de talentos, aplauso), 
ni en una adoración falsa (el artista o la música en si).
No debemos bajar la norma e nuestra música con tal de atraer a más jóvenes (Rock 
Cristiano, Rap…).  Dos citas que reflejan este principio: “Si rebajáis la norma para 
obtener popularidad y aumentar el número de alumnos, y luego os regocijáis por este 
aumento, manifestáis grande ceguera.  Si el número fuese evidencia de éxito, Satanás 
tendría derecho a la preeminencia; porque es este mundo, sus seguidores son por mucho 
la mayoría.  El grado de fuerza moral que prevalece en el colegio es la prueba de su 
prosperidad.  Es la virtud, inteligencia y piedad de los hermanos que componen nuestras 
iglesias, no su número, lo que ha de constituir una fuente de gozo y 
agradecimiento” (Consejos para los Maestros, p.91).  “Nunca rebajéis la verdad con el fin 
de obtener conversos, sino procurad elevar a los pecadores y corrompidos hacia la 
norma superior de la ley de Dios” (El Evangelismo, p. 105).

Cantemos dándole sentido en nuestras vidas:

Cantamos Dulce Oración, y nos contentamos con orar unos pocos minutos por día.
Cantamos Yo quiero trabajar por el Señor, y no salimos a nuestros vecinos.
Cantamos Esparcid la luz de Cristo, y tenemos vergüenza de testificar.
Cantamos Firmes y Adelante, y a veces nos tienen que arrastrar a la iglesia.
Cantamos Ando con Cristo, pero no somos amigos de Jesús ni andamos en comunión con 
él.
Cantamos Cada Sábado Venimos, y llegamos tarde a la Iglesia.
Cantamos Corazones siempre alegres, y nos quejamos de cosas pequeñas.
Cantamos Hay un mundo feliz más allá, y vivimos como si no estuviésemos esperando la 
venida de Jesús.


