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El Camino de la División 
 

Muchos quizá no sepan que las iglesias cristianas (Discípulos de Cristo), las iglesias cristianas 
(Independientes), y las iglesias de Cristo alguna vez fueron un solo cuerpo. En ese tiempo, la práctica de 
todos era cantar alabanzas a Dios sin acompañamiento de instrumentos. 
 

Ya en 1851 en el Millenial Harbinger (El Heraldo Milenial), Alexander Campbell describió lo indebido del 
instrumento musical en el culto como comparable a “un cencerro en un concierto”. J. W. McGarvey, 
sumamente reconocido como erudito, escribió en 1864; “En los primeros años de la presente Reforma 
había completa unanimidad en el rechazo del instrumento musical de nuestra adoración pública. Fue 
declarado inescritural y discordante con las instituciones cristianas, y una fuente de corrupción” (Choate y 
Woodson, 24). La declaración de McGarvey fue en 1864, solo cinco años después de que el primer 
instrumento fuera introducido en la iglesia de Midway, Kentucky. Habló de un tiempo cuando había 
“completa unanimidad” en oposición al instrumento musical, esto es, un tiempo en que todos practicaban lo 
mismo. 

El Primer Instrumento 
 

Se reconoce generalmente que el primer instrumento introducido en el culto de las iglesias que buscaban el 
“antiguo orden” fue en Midway Kentucky, en 1859. El resultado fue la división no solo en Midway, sino en 
todo lugar. Muchos sentían que el instrumento era una adición no autorizada para el culto, y no podían, en 
buena consciencia, adorar con él. En todos los demás casos, la actitud de los otros era “Queremos el 
instrumento, lo tendremos, y los que se opongan pueden ya sea aceptarlo o irse”. Los hermanos algunas 
veces fueron forzados a salir de las congregaciones en donde ningún instrumento se había usado 
previamente y fuera de los edificios que habían ayudado a construir. Fueron abandonados a reunirse en 
sus casas, edificios de escuelas, o donde sea que pudieran para adorar en la manera en que creían 
consistente con las Escrituras. 
 

La división ocasionada por la introducción del instrumento musical, junto con las sociedades misioneras y 
otras causas, se esparció por todas partes y trastocó a una hermandad alguna vez pacífica. J. W. 
McGarvey, Moses Lard, David Lipscomb, y otros permanecieron firmes en su oposición al uso de los 
instrumentos musicales en la adoración. McGarvey advirtió que “quienes defienden esta innovación a la 
adoración apostólica, están metiendo una cuña que está destinada a partir en pedazos a cientos de 
congregaciones y provocar la alienación de los adoradores tanto entre predicadores como entre iglesias” 
(Choate y Woodson, 33). Las palabras de McGarvey resultaron ser proféticas. La iglesia Broadway en 
Lexington, Kentucky, donde McGarvey predicó de 1871 a 1882, y más tarde continuó como anciano, votó 
en 23 de noviembre de 1902, para introducir el órgano al culto y de ese modo forzaron a McGarvey a salir. 
Dejó Broadway y puso su membresía con la iglesia de Chesnut Street que no usaba el instrumento. 
 

La experiencia de McGarvey podría multiplicarse muchas veces más. Una y otra vez, cuando el órgano se 
hizo más y más popular, las iglesias “elegían” el órgano y otros instrumentos, y de ese modo “rechazaban” 
a los miembros que no podían, conscientemente, adorar con el instrumento. Finalmente, quienes se 
oponían al instrumento no tuvieron otra opción que quedarse y violar sus consciencias o irse y empezar 
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una nueva. Muchos abandonaron las congregaciones que habían ayudado a establecer y los edificios que 
se habían sacrificado para construir y regresaron nuevamente a reunirse en casas, edificios escolares, 
tejabanes, y otras instalaciones hasta que pudieran construir edificios en los que adoraran de acuerdo al 
“antiguo orden”. 

El Censo de 1960 
 

Por el tiempo del censo religioso de 1906, las iglesias de Cristo y las iglesias cristianas fueron enlistadas de 
manera separada. La división ya era una realidad, pero el reporte del censo gubernamental la hizo oficial. 
 

A principios de 1927, las iglesias cristianas se dividieron en iglesias cristianas (Discípulos de Cristo), e 
iglesias cristianas (Independientes). Los Discípulos se habían movido hacia la izquierda y habían tomado 
su lugar en el mundo denominacional. James DeForest Murch, conocido historiador de las iglesias 
cristianas (Independientes) se refirió a los Discípulos como “izquierdistas”, y llamó a las iglesias de Cristo 
“derechistas”, y designó a las Independientes (el grupo con el que se identificaba) como “centristas”. Murch 
reconoció que al momento en que escribió, “los derechistas tienen más congregaciones y más miembros 
que los centristas e izquierdistas combinados” (Murch, 309). 
 

Las iglesias de Cristo han mantenido la práctica original de las iglesias de Nuevo Testamento, cantando en 
el culto sin acompañamiento musical. Murch comentó que “la iglesia de Cristo ha tenido un crecimiento 
fenomenal”. Le atribuye la siguiente razón a tan notable crecimiento: “Su gente se ha mantenido como la 
Roca de Gibraltar por „la fe que ha sido una vez entregada a los santos‟, en medio de la duda y la confusión 
superinducida por el liberalismo. Han desafiado al espíritu de compromiso y mundanalidad, y se han 
atrevido a ser un pueblo „peculiar‟ enseñando y practicando lo que creen es el camino bíblico de vida”. 
(Murch, 313) Es verdaderamente sorprendente que ahora algunos en las iglesias de Cristo propongan 
sacrificar la distintividad y convicción que es lo que ha causado tan gran crecimiento. 
 

Desde el censo religioso de 1906 hasta el tiempo presente en 2006, ha habido “un siglo de controversia”. 
Durante los primeros días, había muchos debates entre las iglesias cristianas y las iglesias de Cristo sobre 
el uso de los instrumentos musicales en la adoración. Varios diferentes argumentos se propusieron para 
justificar el instrumento. Primero, se argumentó que el instrumento musical en el culto era bíblico. Otros 
afirmaron que era una ayuda para la adoración, pero no una parte de la adoración misma. En el análisis 
final, muchos han abandonado todo intento de encontrar justificación bíblica para la práctica, alegando que 
no es necesaria ninguna autoridad. Su objetivo principal ha sido trivializar el asunto, haciéndolo parecer 
como una cuestión insignificante, no digna de una consideración seria, y que no debe ser una barrera para 
la comunión entre quienes usan los instrumentos y los que no. 
 

¿Dónde Está la Escritura? 
 

Casi perdida en la discusión actual, se encuentra la pregunta final. ¿Dónde está el pasaje? ¿Qué Escritura 
justifica una adición no autorizada a la adoración? Jesús habló de aquellos cuya adoración es vana, 
“Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres”. (Mat. 15:9). La cuestión de la autoridad no era 
algo trivial para el Señor. Él afirmó que quienes adoran a Dios deben hacerlo “en espíritu y en verdad” (Jn. 
4:24). Si los predicadores y polemistas de la iglesia cristiana hubieran sido capaces de citar este versículo, 
hace tiempo que lo hubieran hecho. Si hubieran encontrado autoridad para su práctica, no se habrían 
movido sin descanso de un argumento a otro al paso de los años en un intento de defender su práctica. El 
hecho de que no pudieran encontrar justificación para su práctica en las Escrituras, es lo que finalmente los 
llevó a exclamar: “¿Qué necesidad tenemos de autoridad?” 
 

Hace muchos años, Homer Hailey escribió un libro que tituló Attitudes and Consequences (Actitudes y 
Consecuencias). La tesis del libro era que los hombres desarrollan y formulan muy distintas actitudes hacia 
las Escrituras. Luego demostró que hay consecuencias que se derivan de esas actitudes fundamentales. 
Los católicos romanos tienen una actitud en particular con respecto a la Biblia. Dada la actitud que poseen, 
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su posición religiosa es entendible. Se deduce naturalmente de sus premisas con respecto a la naturaleza 
de las Escrituras. Los protestantes tienen una actitud diferente hacia las Escrituras, y sus credos, dogmas, 
y doctrinas reflejan el tipo de actitud que manifiestan hacia las fuentes bíblicas. Hailey desarrolló su tesis 
incluso con respecto al Movimiento de Restauración – el esfuerzo por restaurar el cristianismo del Nuevo 
Testamento en la presente era. Algunos desarrollaron la actitud de que “la iglesia debe adaptarse a las 
condiciones cambiantes de los tiempos”. Otros mantuvieron “la actitud original de que el Nuevo Testamento 
revela un patrón fijo para la iglesia de todos los tiempo” (Hailey, 69). Una vez más, si examinamos la 
manera de pensar con la que un individuo o grupo abordan la Palabra de Dios, podemos percibir fácilmente 
las consecuencias que se derivan. Las actitudes, en realidad, tienen consecuencias. 
 

Algunos sintieron que la iglesia debía seguir las tendencias de los tiempos. Muchos fueron convertidos de 
las denominaciones, y trajeron con ellos sus ideas liberales hacia la autoridad bíblica. Salieron de contextos 
en donde el uso del instrumento musical era habitual. Fue inevitable que algunos de ellos buscaran 
imponer sus estándares sobre las congregaciones en las que llegaron a ser miembros. De esta manera, 
algunos consideraban las Escrituras como “la todo-suficiente guía en asuntos de doctrina, culto y 
moralidad”, mientras que otros sentían que si “las Escrituras no prohíben específicamente algo, el adorador 
tiene la libertad de usar su propio juicio y sabiduría…” (Hailey, 197). Por lo tanto, la división resultó no solo 
de la introducción del instrumento musical en el culto y las sociedades misioneras, sino también de la 
diferencia fundamental y básica en la actitud hacia las Escrituras y naturaleza obligatoria de la Palabra de 
Dios. Las iglesias de Cristo mantuvieron la base original predicada y promovida por los predicadores 
pioneros en el movimiento de restauración, mientras que las iglesias cristianas se movieron hacia un punto 
de vista más moderno y se apartaron de los principios que guiaron a los restauradores en su obra. 
 

La suerte estaba echada. El molde estaba formado. Las actitudes cristalizaron. La división se hizo 
inevitable. Para 1906, ya era una realidad, y el Censo Religioso de los Estados Unidos simplemente 
formalizó lo que había ocurrido. La triste y desafortunada verdad es que ahora, incluso un siglo después, 
las causas de la división todavía permanecen – indiferencia por la autoridad de las Escrituras, enseñanza 
de doctrinas de hombres como mandamientos, yendo más allá de lo que está escrito, trayendo una 
innovación no autorizada al culto, y renunciando al principio de hablar donde la Biblia habla y callar donde 
la Biblia calla. Los esfuerzos para imponer una unidad cosmética, mientras se minimizan estas diferencias 
fundamentales y “se barren debajo de la alfombra”, están condenados al fracaso. Nada de tan gran 
importancia puede ser establecido hasta que se establezca correctamente. 

EL EDITOR 
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El Primer Instrumento 
 

Phil Sanders 

 
 

Santiago dijo de la lengua: “¡cuán 
grande bosque enciende un 
pequeño fuego!” (Sant. 3:5). Esto 
no solo es verdad de nuestras 
palabras, sino también de 
nuestras acciones. Un pequeño 
acto a menudo animará a otros a 
seguirlo. Lo que empezó en una 

sola iglesia no permanecerá así. 
 

Uno difícilmente puede ver todas las 
consecuencias de un paso fuera de las Escrituras 
para adoptar la moda de los tiempos. Lo que 
había sido un movimiento de unidad empeñado 
en hablar donde la Biblia habla y callar donde la 
Biblia calla, con el tiempo se encontró 
amargamente dividido por dos formas de pensar. 
 

La primera había servido como base para este 
esfuerzo reformatorio o de restauración. Ya en 
1809 Thomas Campbell se dio cuenta que si el 
bautismo infantil “no se encuentra en las 
Sagradas Escrituras, no podemos tener nada que 
ver con ello” (Richardson, 238). Este pensamiento 
de que los cristianos podrían encontrar unidad 
renunciando a todos los credos y prácticas 
humanas y retornar solo a las Escrituras no fue 
una ocurrencia tardía para oponerse al 
instrumento musical, sino que más bien sirvió 
como principio rector en su búsqueda del orden 
antiguo. Proporcionó las bases para su rechazo 
del rociamiento a favor de la inmersión, para su 
rechazo del bautismo infantil a favor del bautismo 
de creyentes arrepentidos, y para su rechazo del 
papado a favor de congregaciones autónomas 
guiadas por sus ancianos. 
 

La segunda forma de pensar fue una de acomodo 
a los tiempos. Los hermanos sintieron, puesto 
que las denominaciones estaban usando 
instrumentos de música, que se quedarían 
rezagados de otros por no usarlos. Los 
“consideraron como un avance requerido por el 

espíritu de los tiempos. El progreso en la ciencia, 
el arte, la literatura, y el comercio, demandaba el 
progreso en religión”. Creían que “una iglesia que 
debiera rehusarse a escuchar estas demandas no 
podría tener éxito con las personas”. (Franklin y 
Headington, 264-265). El antiguo estilo de canto 
era suficientemente bueno para quienes no tenían 
educación musical, pero no para una sociedad 
más refinada. Quienes estaban a favor del 
instrumento a menudo se definía como 
“progresistas”. 
 

El Primer Instrumento en Midway 
 

Al mismo tiempo que había reportes del uso de 
instrumentos en otras localidades, la 
congregación de Midway, Kentucky fue la primera 
en registrar el uso de un acordeón. La 
controversia empezó con una pregunta a 
Benjamin Franklin, editor del American Christian 
Review, pidiéndole que expresara sus puntos de 
vista sobre cuándo debía ser permisible el 
instrumento en la iglesia. El 31 de enero de 1860, 
Franklin contestó la pregunta con ironía. Supuso 
que los instrumentos musicales en la adoración 
eran convenientes para una iglesia que nunca 
“tuvo o que había perdido el espíritu de Cristo”, 
que tuviera un predicador aburrido, o que “solo 
piense en una sociedad de moda, un simple lugar 
de diversión y entretenimiento secular”. (Franklin, 
19). 
 

El Dr. Lewis L. Pinkerson, un cirujano que había 
estudiado bajo Alexander Campbell, y había 
jugado un papel decisivo en el establecimiento de 
la Escuela Femenina de Huérfanos en Midway, 
contestó: 
 

Hasta donde sé, o, supongo, ustedes 
también, soy el único „predicador‟ de 
Kentucky en nuestra hermandad que 
públicamente ha defendido la 
conveniencia de emplear instrumentos 
musicales en algunas iglesias, y que la  
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iglesia de Dios en Midway es la única 
iglesia que, sin embargo, ha tomado el 
decidido esfuerzo de introducirlo. Las 
peticiones de opinión, es probable, vienen 
de estas regiones (Pinkerton, 34) 

 

Pinkerton acusó a Franklin de dirigir sus críticas 
específicamente a Midway y de circular copias de 
la American Christian Review dentro de esa 
iglesia. Franklin admitió que había escuchado que 
Midway tenía un instrumento desde un año antes, 
pero que también había escuchado que lo habían 
quitado. Supuso que ya no lo tenían. Dijo además 
que no sabía nada de copias extra del artículo 
que estuvieran siendo enviadas a Midway. 
Franklin aseguró a Pinkerton que el artículo no 
estaba dirigido a él, y la controversia entre los dos 
finalizó. 
 

Pinkerton realmente no fue el primero en Midway 
en sugerir el uso del instrumento. Cuando le 
preguntaron a Pinkerton, su predicador, lo que 
pensaba de traerlo a la asamblea, dijo que no 
veía problema en ello. Así que, al siguiente 
domingo, un acordeón fue traído al culto, y 
Thompson Parrish lo tocó durante los servicios 
del domingo. Pinkerton y otros “introdujeron” el 
instrumento en Midway en medio de alboroto y 
encono. En realidad no trajeron uno sino tres 
acordeones separados en el edificio de la iglesia. 
 

Adam S. Hibler, un anciano, se opuso 
amargamente al instrumento. A altas horas de la 
madrugada él, junto con su esclavo, Reuben, 
vinieron al edificio, Mientras Hibler sostenía la 
ventana abierta, Reuben entró al edificio y pasó el 
primero y pequeño instrumento por medio de 
Hibler. Tomaron un hacha y partieron el acordeón 
en pedazos en el jardín del frente del edificio de la 
iglesia. 
 

En medio de mucho enojo, un segundo acordeón 
fue puesto en el edificio, nuevamente con fuerte 
oposición. Hibler otra vez, con Reuben, 
removieron el nuevo acordeón del edificio y lo 
escondieron en su establo. Se compró un tercero 
y se puso en el edificio. Para esto, los actos de 
justa indignación cesaron. Casi a principios del 
siglo XX, el edificio de la iglesia de Midway fue 
destruido por el fuego. Junto con ello la 
destrucción del tercer acordeón. Algunos años 
después, estaban limpiando el establo de Hibler 

cuando se encontraron con el segundo acordeón. 
Fue llevado a las instalaciones del Colegio 
Midway y puesto en la biblioteca del Colegio 
(Harp). 
 

Porqué Introdujeron el Instrumento 
 

Los miembros de Midway lo introdujeron para 
superar el terrible canto de la congregación. 
Pinkerton dijo que su canto había degenerado en 
chillidos y pleitos que “asustaban incluso a las 
ratas del culto”. Primero sugirieron reunirse el 
sábado por la noche para practicar los cantos. 
West describe lo que sucedió: 
 

Poco después, alguien trajo un acordeón 
para que sirviera en dar el tono correcto. 
Mucho antes, una de las hermanas 
estaba acompañando el canto con el 
acordeón. El grupo observó que el efecto 
de usar el acordeón mejoraba el canto, 
así que decidió tratar de usar el 
instrumento en el culto del día del Señor. 
Thompson Parrish, hijo de James Ware 
Parrish, uno de los fundadores de la 
Escuela Femenina de Huérfanos en 
Midway, tocaba el instrumento en el culto 
(West, 311-312). 

 

Quienes introducían el instrumento casi siempre 
empezaban con los jóvenes en las escuelas 
dominicales. Creían que si podían hacer que los 
jóvenes se acostumbraran a ello, podrían traerlos 
fácilmente de la escuela dominical al culto. 
 

Porqué se Opusieron al Instrumento 
 

Había dos argumentos principales en contra del 
instrumento durante las primeras discusiones. 
Primero, muchos creían que el instrumento 
reflejaba mundanalidad. Alexander Campbell 
habló de la iglesia usando instrumentos como 
“teniendo el mundo en ellas – esto es, toda la 
progenie carnal de los comulgantes”. Campbell 
dijo, “no sorprende entonces que un órgano, un 
violín, o un arpa judía, deba ser requisito para 
incitar a sus corazones carnales, y hacer sentir en 
éxtasis sus almas animales”. Campbell, ya en 
1851 razonó que, “todas las personas que 
carecen de discernimiento espiritual, gusto o 
deleite por sus meditaciones espirituales, 
consolaciones y simpatías de corazones 
renovados, deben pedir tal ayuda, es natural 
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(Campbell, 581-582). 
 

Segundo, los cristianos se oponían al uso de 
instrumentos en el culto porque no estaba 
autorizado por las Escrituras. Algunos en días 
recientes, para oscurecer este punto, dicen que 
se oponen a ello por razones socio-económicas 
(Holloway y Foster, 95), pero Franklin y otros 
entendieron la naturaleza anti-bíblica del 
instrumento musical para los cristianos. J. W. 
McGarvey decía ya en 1864, 
 

En los primeros años de la presente 
Reforma había completa unanimidad en 
el rechazo del instrumento musical de 
nuestra adoración pública. Fue declarado 
inescritural y discordante con las 
instituciones cristianas, y una fuente de 
corrupción. Al paso del tiempo, los 
individuos de aquí y de allá, pusieron en 
duda lo correcto de esa decisión, y 
ocasionalmente se intentó introducir 
instrumentos en algunas iglesias 
(McGarvey, 510) 

 

Z. F. Smith en el American Christian Review 
también había comentado en 1858 que “para todo 
el que estuviera familiarizado con el Nuevo 
Testamento, ninguna evidencia, ya sea en 
precepto o ejemplo, de tal práctica, podía ser 
encontrada en las órdenes designadas para la 
adoración cristiana” (Smith, 17). Franklin, que 
editaba el periódico en ese tiempo, seguramente 
estaba consciente de este sentimiento. 
 
 

Moses Lard también argumentó muy al principio 
que el instrumento musical estaba fuera del 
patrón del Nuevo Testamento. En 1864 escribió, 
 

¿Qué defensa puede ser argumentada 
para la introducción en algunas de 
nuestras congregaciones del instrumento 
musical? La respuesta, que retumba en 
mis oídos desde cada página del Nuevo 
Testamento, es ninguna. ¿Cristo alguna 
vez lo designó? O ¿alguien de las iglesias 
primitivas lo usó alguna vez? Nunca. 
¿Cómo debemos considerar a quienes 
intentan introducirlo en las iglesias de 
Cristo hoy? Respondo, como un insulto a 
la autoridad de Cristo, y como un 
desafiante e impío innovador en la 
sencillez y pureza del culto antiguo.  

(Lard, 331) 
 

Lard entendió correctamente que introducir lo que 
nunca fue designado por el Señor era un insulto a 
la autoridad de Cristo. Jesús quería que sus 
discípulos permanecieran en sus palabras (Jn. 
8:31-32), y que hicieran lo que Él decía que 
hicieran (Mat. 7:21-27). 
 

Algunos han sugerido una tercera razón, la post-
guerra, las iglesias sureñas se opusieron al 
instrumento porque eran menos ricas después de 
la guerra que sus hermanas del norte (Hughes, 
87). Al mismo tiempo que reconocemos los 
tiempos difíciles que enfrentó el Sur después de 
la guerra, esta explicación no encaja con los 
hechos. En 1879 Joseph Franklin, el hijo de 
Benjamin Franklin, habló de los avances en 
música y cómo esto llevaba a la gente a desear el 
instrumento: 
 

Pero pronto la invención del órgano de 
caja, un barato, y sin embargo casi 
perfecto instrumento musical, y su 
introducción en casi cada familia de la 
tierra, resultó en el surgimiento de una 
generación que no estaba acostumbrada 
a cantar sin un instrumento de 
acompañamiento. Estos jóvenes pronto 
empezaron a clamar por el privilegio de 
llevar el instrumento con ellos a la 
escuela dominical y la iglesia (Franklin y 
Headington, 258). 

 

Al mismo tiempo que pobre, el Sur todavía tenía 
instrumentos musicales. El propio hijo de 
Benjamin Franklin era un consumado músico 
desde joven. La cuestión no era tanto económica 
como de mundanalidad y extravagancia. Franklin 
se opuso a la clase de opulencia que hacía sentir 
al hombre pobre fuera de lugar (Sant. 2:1-10). 
Parece que si la congregación Midway pudo 
permitirse tres acordeones, seguramente otras 
congregaciones podían permitirse uno. Si no 
podía proporcionarse un acordeón, seguramente 
podrían haber tocado otros instrumentos. Lo 
económico solo no puede explicar su oposición al 
instrumento. 
 

Introduciendo el Instrumento 
 

Pinkerton admitía que ellos “introdujeron” el 
instrumento en el culto de la iglesia en Midway. 
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Los primeros defensores del instrumento 
argumentaban que no era una innovación sino 
una conveniencia como el himnario o un 
diapasón. Pinkerton no vio problema con 
introducir esta “conveniencia” en el culto. Debido 
a la amarga oposición que enfrentó, seguramente 
tomó consciencia del problema de añadir el 
acordeón al culto. El acordeón ciertamente no era 
una “conveniencia” para la armonía en esa 
iglesia. Dentro de una generación cientos de 
iglesias se dividirían en varios estados. Un gran 
bosque se incendia con un pequeño fuego. Si el 
instrumento ayudaba al canto es cuestionable, 
pero que dañó irreparablemente a la iglesia no se 
puede negar. 
 

Kurfees entendió correctamente que “introducir” 
una innovación, que viola la Escritura y las 
consciencias de los hombres, abre la brecha en la 
comunión. Quienes introducen el instrumento lo 
hacen así “en base a la libertad en Cristo que les 
permite tenerlo o no según lo prefieran”. Podrían 
prescindir de ello para prevenir una división, si 
tuvieran en mente hacerlo. Por otra parte, 
“quienes se oponen al órgano en el culto, o hacen 
bajo convicción que la práctica está 
desagradando a Dios y que ellos, por lo tanto, no 
pueden tomar parte en ello sin hacer lo que creen 
que está equivocado a los ojos de Dios”. Tales 
personas no pueden renunciar a lo que creen y 
actuar en contra de la Escritura y la consciencia. 
No pueden prescindir de la convicción 
participando en o aprobando el error. 
 

No toda división es mala (Luc. 12:51). M. C. 
Kurfees comentó que hay diferencia en causar 
una división “según la doctrina” de Cristo y causar 
una división “contraria a la doctrina” (Kurfees, 
250-265). La primera nos conserva libres de 
pecado, mientras que la segunda sirve al apetito 
para el daño de todos. No deseamos la división, 
porque amamos a nuestros hermanos, pero no 
podemos y no los seguiremos en el error. No 
hemos escogido abandonarlos; hemos escogido 
permanecer en la Escritura. 
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“Siga Tocando, Señorita Bertha” 
 

Don H. Morris 
Presidente de la Universidad Cristiana de Abilene (1940-1969) 

 

(Discurso pronunciado el 21 de Julio de 1973, en el 100
o
 aniversario de la primera escuela cristiana en Texas, Thorp 

Spring) 

 
 
Hace cien años, cuatro o cinco yardas al noreste 
de este sitio – encima de esta colina – vino a la 
existencia el Colegio Add-Ran. Fue un lunes 1 de 
septiembre de 1873. 
 

La apertura de la escuela había sido anunciada a 
los ciudadanos del área. Trece estudiantes 
empezaron el primer día. Randolph Clark, el 
hombre a cargo, quedó satisfecho con la 
asistencia de los estudiantes y sus padres. 
 

El segundo mes la escuela vio un incremento en 
estudiantes, y para el cierre del período la 
matrícula había alcanzado los setenta y cinco. 
 

Randolph Clark tenía veintinueve años de edad. 
Se había cambiado con su familia a Thorp Spring 
en agosto, dejando a su hermano mayor, Addison 
(de casi treinta y uno), y a su padre, Joseph 
Addison Clark, en Fort Worth, en donde los dos 
hermanos habían conducido (como el padre los 
había animado), una escuela llamada Seminario 
Masculino y Femenino. 
 

En la localidad pionera de Thorp Spring, 
empezando ese septiembre de 1873, muchas 
cosas habían sucedido que afectaron al 
Movimiento de Restauración en el sudoeste. Una 
crisis aquí contribuyó mucho, incluso a la división 
de la iglesia. Y la Universidad Cristiana de Texas 
nació de Add-Ran. 
 

Debe recordarse que durante años después de 
empezar en 1873, el Colegio Add-Ran era 
manejado en mucho como nuestros Colegios 
cristianos – como el Colegio Cristiano de Abilene, 
y el Colegio Cristiano de Oklahoma – de hoy lo 
son. Las creencias de los oficiales y la facultad de 
Add-Ran eran las mismas, y las políticas y 
prácticas eran con mucho las mismas que las 
nuestras hoy. Joseph Addison Clark, el 

predicador pionero, educador y empresario, y su 
esposa, Esther DeSpain Clark, habían enseñado 
bien a sus hijos Addison y Randolph. Los habían 
enviado y a otros de sus hijos desde Cleburne, 
donde vivían, al entonces remoto Bonham a 
asistir a una de las primeras escuelas cristianas – 
el Colegio Carlton, que abrió en 1867. 
 

Add-Ran y el Colegio Carlton fueron antecedidas 
por otras tres pequeñas, y más o menos locales 
escuelas cristianas. Dos de ellas fueron el 
Colegio Monte Enterprise en Mount Enterprise, 
Texas (1850-1858), y la Escuela Midway, en 
Midway (1855). En Terrant, Condado de Hopkins, 
La Srita. Mary E. Fanning dirigía una escuela 
cristiana para mujeres (llamada Academia 
Femenina), ya en 1860. 
 

Quizá estos no eran Colegios como los que 
conocemos, pero era escuelas cristianas. Así que 
los pioneros en Texas igual que en todo lugar 
creían en la educación, y educación cristiana. 
 

El Colegio Betania en West Virginia, iniciado y 
presidido por Alexander Campbell, fue una 
especie de escuela madre, para éstas en Texas. 
Incluso antes del Betania, el Colegio Bacon en 
Kentucky, donde enseñó Walter Scott, era una de 
nuestras escuelas cristianas. Así que los Clark en 
Thorp Spring ya tenían un patrón por donde 
seguir. Y durante muchos años siguieron el 
modelo. 
 

¿Por qué Add-Ran vino a Thorp Spring en 1873? 
De 1869 a 1873 Addison y Randolph Clark, los 
hermanos, condujeron el Seminario Masculino y 
Femenino en Fort Worth como ya mencionado 
anteriormente. Y Addison lo operó por sí mismo 
durante 1 año, 1873-1874. 
 

Sin embargo, en 1855 Pleasant Thorp había 
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establecido en este mismo lugar donde ahora 
estamos, una nueva comunidad a tres millas del 
pueblito de Granbury, que fue establecido en 
1854. El Sr. Thorp compró una propiedad aquí, y 
su nombre y una fuerte corriente de agua 
sulfurosa en la tierra, le dieron al pequeño pueblo 
el nombre de Thorp Spring. 
 

El Sr. Thorp creía que una Academia o Colegio 
sería una valiosa ventaja para el pueblito y 
probablemente añadiría valor a su propiedad. 
Construyó una sólida casa de piedra de dos 
plantas para la escuela que se proponía. Debía 
tener a alguien que operara la escuela. Así que 
un día del verano de 1873 un agente del Sr. 
Thorp viajó a Fort Worth y preguntó por los 
hermanos Clark. Solo encontró a Randolph, 
porque Addison estaba fuera predicando y 
promoviendo su escuela en Fort Worth. Addison 
estaba solicitando patrocinio en base a que la 
siguiente sesión de su seminario empezaría en 
septiembre de ese año. 
 

Después de la conversación entre el agente del 
Sr. Thorp y Randolph Clark, Randolph llamó a su 
padre para conferenciar. El paradero exacto de 
Addison era desconocido, y no lo esperaba en 
casa por algunas semanas Así que Randolph y su 
familia decidieron que Randolph debería ir a 
Thorp Spring a reunirse con el Sr. Thorp y discutir 
con él la venta o el arrendamiento del edificio. 
Luego de una segunda visita a Thorp Spring – 
esta vez de Randolph y su padre – y después del 
regreso de Addison a su casa, se decidió que 
Addison permaneciera en Fort Worth para operar 
el Seminario como ya se había anunciado y que 
el padre permaneciera en Fort Worth para ayudar 
en los negocios de la familia. 
 

Se decidió que Randolph y su joven familia se 
mudaran a Thorp Spring y empezaran la nueva 
escuela en el edificio Thorp, que había sido 
adquirido a $ 9 000. Addison y el padre siguieron 
a Randolph a Thorp Spring un año después. 
Después de todo, Fort Worth estaba en auge y 
tenía muchos de los males de una ciudad en las 
fronteras del auge. 
 

Con toda la familia unida en la nueva aventura en 
Thorp Spring, sus ambiciones eran altas. La 
nueva escuela sería construida en un colegio 

para niños y niñas. Y, a sugerencia de Randolph, 
fue llamado de acuerdo a la nueva escritura de 
constitución, en memoria del primogénito de la 
familia de Addison, Addran Clark. Este pequeño 
niño – esperanza de toda la familia – había 
muerto en 1872 a la tierna edad de tres años. 
 

Como ya he aclarado, el Colegio Add-Ran fue 
dirigido en mucho como nuestros Colegios 
cristianos de hoy. Empezó como poco más que 
una escuela primaria o academia. Es interesante 
observar que algunos de nuestros Colegios 
cristianos actuales, como ACC, David Lipscomb, 
y Harding, empezaron de la misma manera. 
 

La escritura de constitución proveyó un plantel de 
administradores auto perpetuable. Los miembros 
del plantel sirvieron como consejeros de Addison 
y Randolph Clark, quien poseía la propiedad y la 
escuela. Addison Clark era el presidente y 
Randolph vicepresidente. Joseph Addison Clark, 
el padre, fue enlistado en el membrete como 
propietario – en realidad gerente. 
 

En el otoño de 1877 la escuela se cambió del 
edificio de Thorp Spring al nuevo edificio 
adquirido por los Clark. Este nuevo edificio era la 
unidad oeste del antiguo Colegio cristiano de 
Thorp Spring, edificio Ad. Otras unidades fueron 
añadidas después. Se construyó un dormitorio 
para niñas en 1887. También en 1887, se 
construyó un largo y amplio edificio de doce 
habitaciones para los niños. Los niños también lo 
llamaron el Establo de las Ovejas. 
 

La matrícula alcanzó los 201 en 1876-1877, 
cuando 85 de los estudiantes vinieron de otros 
condados que no eran el de Hood. La mayor 
matrícula fue de 445 en 1893. La escuela – ahora 
llamada Colegio Add-Ran – ofrecía cuatro años 
de Colegio, como se anunciaba en el catálogo, de 
acuerdo con las disciplinas de instituciones 
similares de ese tiempo. Los programas de 
primaria y preparatoria continuaron siendo parte 
del programa general del Colegio. 
 

La Biblia era enseñada en un departamento 
encabezado por el Presidente Addison Clark. El 
devocional se les requería a todos los estudiantes 
y también asistía el profesorado, que se sentaba 
en la plataforma. El devocional era a las 7:45 de 
la mañana. La campana del Colegio se tocaba 
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para empezar el día a las 5:00 de la mañana. Se 
tocaba a las 7 de la noche para indicar el cese de 
actividades y el principio del período de estudio. 
Se tocaba nuevamente a las 9 de la noche 
cuando debía terminar el estudio, y otra vez a las 
10 para apagar las luces. Charlie, un hombre 
negro que se crió con la familia Thorp, tocaba la 
campana y también la sonaba cada hora para el 
cambio de clases. Hacía el fuego y limpiaba el 
edificio. Él y su esposa, Kate, que vinieron a 
Thorp Spring con Randolph Clark, contribuyeron 
de esta manera al progreso e influencia de la 
escuela. 
 

Había dos pozos para nadar cerca del Colegio, en 
Stroud Creek – el Klebit para varones y otro cerca 
de una milla de retirado para las niñas. 
 

Uno de los eventos importantes del año era una 
excursión de tres días para toda la escuela, que 
se llevaba a cabo a cerca de veinte millas, en el 
Río Paluxy. Se prometían otros dos días de fiesta 
– el Día de Acción de Gracias y el día de 
Navidad, pero se exhortaba: los padres no 
animen o esperen a sus hijos en casa o en 
navidad o ningún otro tiempo antes del cierre de 
la sesión. 
 

El crecimiento del Colegio y su expansión, física y 
académicamente, trajo responsabilidades 
financieras más grandes de las que una familia 
pudiera llevar. Addison y Randolph Clark y sus 
esposas, su padre y su madre – toda la familia – 
habían puesto sus vidas y sus fortunas 
personales en la escuela. Los tres hombres Clark, 
en una reunión de la Sociedad Misionera 
Cristiana de Texas, en Fort Worth, en junio de 
1889, propusieron ceder la propiedad del Colegio 
a la iglesia. Se aseguró una nueva escritura de 
constitución y cuerpo de administradores; y el 26 
de abril de 1890, Addison y Randolph Clark 
transfirieron, por escritura, el terreno y los 
edificios en Thorp Spring a un nuevo cuerpo de 
administradores. La propiedad se tasó en $ 43 
000, con una deuda de $ 5 000. Los Clark 
también le dieron a la nueva organización 640 
acres de pasto en West Texas y una granja de 
160 acres en el Condado de Kaufman – esto para 
encargarse de la deuda. El nuevo cuerpo de 
administradores decidió cambiar el nombre de 
Universidad Cristiana de Add-Ran. 

Add-Ran, en Thorp Spring, bajo los Clark, tuvo 
una tremenda influencia en Texas, en ese 
entonces todavía un estado nuevo. Los primeros 
estudiantes pronto estuvieron en posiciones de 
influencia por todo Texas y más allá – ministros, 
maestros, abogados, y hombres de negocios, 
constructores. MI propio padre, que fue 
estudiante de Add-Ran, a menudo me hablaba de 
Addison y Randolph Clark y su influencia en la 
sociedad. Sentía que ellos representaban la 
verdadera grandeza ciudadana. 
 

Pero hubo problemas aparte de los financieros. 
Las diferencias doctrinales estaban surgiendo en 
la hermandad. Había liberales y conservadores, y 
en el Colegio era evidente que Joseph Addison 
Clark, el padre – siempre fuerte en sus 
convicciones – no siempre estaba de acuerdo con 
sus hijos sobre cuestiones acerca de la iglesia y 
la escuela. 
 

Una cuestión que causó mucha discusión en la 
hermandad fue la relativa a la organización. Ya en 
1879, A. J. Bush sugería para Texas alguna 
forma permanente de cooperación entre las 
iglesias para la obra misionera. Las sociedades 
estatales habían sido organizadas en Indiana, 
Kentucky, y otros estados. La Sociedad Misionera 
Cristiana Americana había sido formada en 1849. 
Algunos (liberales) propusieron a las sociedades 
como un medio hacia la eficiencia organizada. 
Otros (conservadores) creían que el ejemplo del 
Nuevo Testamento de organización de la iglesia – 
no más grande que la congregación local – era el 
tipo de organización de la iglesia para ser seguida 
por los cristianos del Nuevo Testamento. Joseph 
Addison Clark y otros sostenía este último punto 
de vista. Años oscuros de controversia siguieron 
a la sugerencia de Bush, hasta que la Sociedad 
Cristiana Misionera de Texas fue organizada en 
Austin, 1886. Otras organizaciones que los más 
conservadores creían que el Nuevo Testamento 
no proporciona plan para ellas, fueron el Plantel 
de Misiones de la Mujer Cristiana (1891), un 
Cuerpo Colectivo para las Misiones en la Ciudad 
(propuesto en 1906), y un Comité de Obreros de 
Escuela Bíblica (1884). Debe observarse aquí 
que los Colegios a menudo son culpados por los 
hermanos de producir las desviaciones de la fe. 
En Texas, al menos, el registro muestra que una 
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sección transversal de predicadores y otros 
miembros, no los líderes del Colegio, hicieron la 
primera digresión, en Austin. Las organizaciones 
llevaron a la digresión y consecuente división en 
Texas. 
 

Pero quizá la introducción del instrumento en el 
culto dramatiza más que cualquier otra cosa la 
digresión y resultante división. El órgano fue 
introducido por comunidades y congregaciones, 
no en todo el estado como en el caso de las 
organizaciones. Esto fue natural. El instrumento 
fue introducido primero en congregaciones en 
Dallas, San Marcos, Waco y Palestine. Así, como 
con el establecimiento de la sociedad misionera, 
los miembros fuera del Colegio fueron llevados en 
esta digresión. 
 

Pero el lugar en el que la introducción del órgano 
recibió más atención fue, sin duda, Thorp Spring, 
Colegio Add-Ran. La ocasión fue una reunión 
evangelística en febrero de 1894. El orador era B. 
B. Sanders, y el director de canto, E. M. Douthitt. 
Estos dos hombres a menudo trabajaron en 
equipo y eran conocidos por usar el instrumento 
en el culto. Antes que empezara la reunión, hubo 
mucha discusión – dentro y fuera del campus de 
Add-Ran – acerca de si el órgano sería usado. 
Cuando la reunión empezó, se estaba 
desarrollando una crisis en Add-Ran. Resultó en 
la afectación de la iglesia en todo el estado. 
 

El 20 de febrero de 1894, se alcanzó el clímax. 
Antes de que el servicio empezara, Joseph 
Addison Clark – el padre y pionero – y su esposa 
tomaron su asiento al frente del auditorio. Su hijo 
Addison Clark, el presidente, se levantó para 
empezar el servicio. Joseph Addison se levantó, 
caminó hacia el púlpito, tomó un papel de su 
bolsillo, y presentó a su hijo. Era una petición. La 
petición estaba firmada por el anciano Clark y 
más de cien hermanos más, que le pedían que no 
usara el órgano, en base a que no estaba 
autorizado en el Nuevo Testamento. Addison leyó 
la petición, conferenció brevemente con su 
hermano Randolph, y luego anunció que había 
prometido a los estudiantes que el órgano sería 
usado en la reunión y que cumpliría su palabra. 
Se volteó a la organista y le dijo, “Siga tocando, 
Señorita Bertha”. 
 

Cuando el órgano y el canto empezaron, Joseph 
Addison se levantó junto con su esposa y se llevó 
a la oposición fuera del auditorio. Él era un 
hombre maduro, de 78 años, con un bastón. 
Aproximadamente 140 personas, según el hijo de 
Randolph, Joseph Lynn, siguieron al anciano 
Clark fuera del edificio. Muchos de los que se 
quedaron en la congregación lloraban. MI padre, 
que era un estudiante ese año, estaba presente, y 
me habló muchas veces acerca del Tío Joe Clark 
– cómo apeló a la audiencia a no usar el órgano y 
cómo se llevó al grupo fuera del auditorio. 
 

Joseph Lynn Clark, quien fue director de Ciencias 
Sociales en el Colegio Estatal Sam Houston, dice 
en su libro Thank You God We Make It! (Gracias 
Dios, ¡Lo Hicimos!): 
 

…el episodio del órgano…en Thorp 
Spring tuvo efectos de gran alcance…las 
consecuencias del conflicto se sintieron 
por todo el estado y más allá de sus 
fronteras. Implicando, como lo hizo, a la 
escuela de la hermandad, cuyos 
patrocinadores fueron esparcidos por 
toda la región, las noticias del asunto se 
difundieron rápidamente a las iglesias, 
levantando tensiones locales, 
cristalizando opiniones personales, y 
dividiendo congregaciones. 

 

Escribió además: 
 

Se ha dicho con verdad, “el órgano dividió 
la iglesia”. La división se hizo definitiva, 
los conservadores formaron por todo el 
estado lo que llegó a conocerse como la 
iglesia de Cristo; los progresistas 
asumiendo el nombre de iglesia cristiana 
(Discípulos de Cristo). Y así es hasta el 
día de hoy. 

 

En 1893 Joseph Addison Clark, el héroe de mi 
padre en el episodio del órgano en Add-Ran, dijo 
en su artículo del Gospel Advocate: 
 

Ahora han creado un oficio…llamado el 
Pastor…tienen sociedades, foráneas y 
domésticas…Ahora un órgano y otras 
cosas son introducidas en las iglesias… 

 

¿Estamos en posesión de alguna nueva ventaja 
que sea digna de la unión, paz, armonía y buena 
voluntad que han sido quebrantadas? Algunos 
hechos desde 1894 nos ayudan a contestar esa 
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pregunta. 
 

Uno de los costos fue Add-Ran mismo. En el 
otoño de 1893 – justo antes del episodio del 
órgano en febrero de 1894, la matrícula había 
alcanzado la más alta de todos los tiempos, 445. 
Al siguiente año cayó a 294, la más baja en 16 
años. 
 

El gran costo, por supuesto, fue la división en la 
iglesia, descrita por Joseph Addison Clark como 
el quebrantamiento de “la unión, paz, armonía, y 
buena voluntad”. La división contrarrestó mucha 
de la obra previa de Addison y Randolph Clark. 
Muchos de quienes ellos habían enseñado y 
muchas congregaciones que habían ayudado a 
construir no los siguieron en su nueva postura. 
 

Justo en ese tiempo algunos líderes de la 
congregación en Waco, junto con empresarios de 
allí, se interesaron en cambiar Add-Ran a esa 
ciudad de algunos 20 000 habitantes. Se 
acordaron ciertos incentivos ofrecidos por Waco 
si se cambiaban antes de 1896. Por una cosa, los 
promotores se comprometieron a proporcionar 
transporte para el profesorado, estudiantes, y otro 
personal desde Thorp Spring a Waco. Y así en 
Navidad de 1895 aproximadamente 100 
individuos, incluyendo el profesorado y una 
porción del cuerpo estudiantil, bajaron del tren en 
la estación de MK&T en Waco y marcharon en 
desfile por la sección de negocios de la ciudad. 
Randolph y su familia habían decidido 
permanecer en Thorp Spring. 
 

En 1902, el nombre de la escuela fue cambiado a 
Universidad Cristiana de Texas. Luego en 1910, 
después de un incendio en Waco, la escuela se 
cambió a Fort Worth. Esa ciudad la apoyó muy 
bien. Los discípulos y otros les dieron en grandes 
cantidades, y la Universidad Cristiana de Texas 
se ha convertido en una institución educativa 
fuerte y nacionalmente conocida. 
 

Mientras tanto, Randolph y Addison Clark 
continuaron predicando y enseñando. Randolph y 
R. F. Holloway arrendaron la propiedad de Thorp 
Spring, y de 1896 a1898 dirigieron una academia 
llamada Instituto Jarvis. De 1898 a 1901 
Randolph estuvo al frente del Colegio Randolph 
en Lancaster. Iniciando otra aventura en Thorp 
Spring, apoyado nuevamente por J. J. Jarvis, y la 

escuela fue llamada Colegio Add-Ran Jarvis. 
 

Su padre, James Addison Clark, después del 
episodio del órgano había permanecido en Thorp 
Spring, leal a sus convicciones. Aquí fue donde 
murió y fue sepultado en 1901. Algunos miembros 
de su familia mantuvieron la fe con él. Su hijo Joe 
fue un anciano en la iglesia de Stamford, Texas, 
hasta su muerte en 1940. 
 

En 1910, los miembros de la iglesia de Cristo 
organizaron el Colegio Cristiano Thorp Spring. El 
Dr. T. H. Dabney, de Granbury, y el Dr. T. A. Mills, 
de Corsicana, ambos ex-estudiantes de Add-Ran, 
tomaron la delantera, con otros grandes hombres, 
en apoyar la nueva escuela. La propiedad de 
Add-Ran fue comprada en $ 6 000, teniendo 
deudas. El Dr. Dabney y su hermano Ed 
conducían una calesa hasta Weatherford y 
obtenían fondos de un miembro de la iglesia para 
asegurar la compra. Con otros, el Dr. Dabney 
convocó a una reunión, que se llevó a cabo en el 
auditorio del Colegio esa primavera y a la que 
asistieron 75 predicadores y líderes de la iglesia 
de todo el estado. Empezó cerca de las 10 de la 
mañana y finalizó hasta en la noche. Se 
comprometieron y entregaron fondos suficientes 
para cubrir el monto necesario. A las 10 en punto 
Joe S. Warlick, el predicador y polemista, se 
levantó y sugirió que, ya que como su negocio 
estaba atendido y los trenes de Granbury, en 
ambos sentidos, no salían hasta las 12 en punto, 
todo el grupo se quedara a adorar y escuchar un 
sermón de L. P. Mansfield. El hermano Mansfield 
predicó sobre “La Armadura del Señor”. Así en el 
espíritu de 1873, la reunión fue concluida, y 
empezó el Colegio Cristiano de Thorp Spring. La 
primera sesión abrió ese septiembre. 
 

Apreciados presidentes que sirvieron al nuevo 
Colegio Junior [N. T. En Estados Unidos le llaman 
así a los Colegios que ofrecen cursos de dos 
años, que terminan ya sea en un título, o 
corresponden a los primeros dos años en un 
Colegio de cuatro años] y que tantos de nosotros 
amamos, fueron: R. C. Bell, C. R. Nichol, W. F. 
Ledlow, y A. R. Holton. Maravillosamente devotos 
maestros como la Srita. Jewell Watson, Batsell 
Baxter, Brother Bell, Minnie Ruth Hammond, 
Mattie Ella Cravens,y George A. Klingman, 
enseñaron aquí. Ustedes y yo tuvimos el privilegio 
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de ser sus estudiantes. 
 

Cuando la triste división estaba ocurriendo en 
todo el estado, 1885-1890, los dos grupos 
resultantes – los Discípulos y las iglesias de 
Cristo – estaban más o menos igual en número. 
Esto fue reconocido por J. T. Toof, en un artículo 
en el Christian Standard del 13 de julio de 1899, 
pero él afirmó: 
 

…hoy, la fortaleza de la hermandad en 
Texas con respecto a erudición, riqueza, 
influencia social, y celo, está del lado de 
nuestra fuerza misionera… 

 

Quizá, con la excepción del celo, estas 
afirmaciones sean verdad. El grupo sociedad 
misionera-órgano tenía la escuela; tenían el 
dinero y la influencia social; y en muchos casos 
tenían los edificios de las iglesias, con los que se 
quedaron. 
 

¿Pero qué sucedió desde ese aciago día en 
Thorp Spring en 1894? ¿Qué hay acerca de estas 
buenas personas en Thorp Spring y en todo el 
estado que ayudaron a construir Add-Ran pero 
que no continuaron con la administración? 
 

Estos valientes y leales hombres y mujeres 
quienes, con el anciano Clark, permanecieron con 
el Nuevo Testamento como lo creemos, y esos de 
nosotros que los hemos seguido, al mismo tiempo 
quizá no tan activos y agresivos como debíamos 
haber sido, tampoco tan completamente ociosos. 
Hemos empezado a trabajar en nuestras 
ciudades, en donde ahora hay fuertes centros de 
cristianos del Nuevo Testamento, como en Dallas, 
Fort Worth, y Houston. Hemos crecido tanto que 
ahora hay una congregación en casi cada 
comunidad en el Suroeste y una o más en las 
ciudades pequeñas. Hemos construido Colegios 
de Educación Superior – Abilene, Lubbock y 
Cristiano de Oklahoma – en el Suroeste en 
Terrell. La evidencia es que cada uno de los 
Colegios de Educación Superior está 

contribuyendo con más líderes y maestros a las 
iglesias de Cristo que TCU para los Discípulos. Lo 
que es más importante es que desde 1906, 
cuando el Censo Religioso de los Estados Unidos 
reconoció por primera vez los dos grupos, 
quienes han seguido el camino conservador en 
Texas han dejado atrás a quienes se auto-
designan como progresistas, tanto en 
congregaciones como en número de miembros. 
En el presente tenemos en Texas más de cuatro 
veces tanta congregaciones como esa 
denominación que ahora se auto-nombran como 
Discípulos. 
 

El plan de Dios funcionará mejor de lo que podría 
incluso un buen instituto. 
 

Así, mientras que algunos siguieron a los 
hermanos Clark y a otros que creyeron como lo 
hicieron, nosotros de las iglesias de Cristo hoy 
somos los herederos de los primeros años de 
Add-Ran y del evangelio enseñado en las 
primeras iglesias de Texas. Esto es verdad 
porque hoy seguimos con el lema usado primero 
por los pioneros en Texas y los Campbell antes 
que ellos: “Hablamos donde la Biblia habla y 
callamos donde la Biblia calla”. 
 

Este principio ha sido seguido por la iglesia de 
Thorp Spring desde el principio en 1873 hasta 
ahora. Y creemos que este es el verdadero patrón 
para la organización de la iglesia, para la pureza 
en la adoración, y para todas las cosas religiosas. 
Usar este patrón es más importante que superar 
en números o riqueza. Vemos el Nuevo 
Testamento como la guía en la restauración de la 
iglesia del Señor, y oramos para que Él nos 
bendiga mientras nos esforzamos por seguirlo. 
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¿Quién Provocó la División? 
 

Ancil Jenkins 

 
 

Recientemente, un conocido y yo 
estábamos juntos haciendo fila, y 
me dijo, “No hay mucha 
diferencia entre la iglesia de 
Cristo y la iglesia de la que soy 
miembro”. “Si”, contesté, “pero 
esa poca diferencia hace toda la 
diferencia del mundo”. 

 

Tres grupos existen como descendientes del 
Movimiento de Restauración. Aunque muy 
similares en muchas maneras, las diferencias 
hacen toda la diferencia del mundo. 
 

A menudo, una congregación de cada una de 
éstas se encuentra en la misma ciudad. Muchos 
en cada grupo no conocen las razones de esta 
división. Todavía más trágico es que haya 
quienes no creen que las diferencias sean muy 
importantes. 
 

Los Discípulos de Cristo (iglesia cristiana) son los 
más pequeños en número. Se caracterizan por un 
espíritu liberal en la interpretación de las 
Escrituras. Ellos mismos se consideran una 
denominación. 
 

Las iglesias cristianas (Independientes) usan una 
hermenéutica que permite los instrumentos 
musicales igual que otras desviaciones de la 
autoridad del Nuevo Testamento. Algunas veces 
se les llama iglesias de Cristo. Esto presenta 
algunas dificultades para miembros de la iglesia 
de Cristo que llegan de visita y esperan cantar sin 
instrumentos. Igualmente, el mismo principio 
aplica para los miembros de la iglesia cristiana 
que vienen y encuentran música a capella. 
 

Las iglesias de Cristo difieren de estas dos por el 
compromiso a la autoridad del Nuevo Testamento 
que se sostiene tanto por las Escrituras como por 
los principios del Movimiento de Restauración. La 
música instrumental no tiene parte en la 
adoración porque la Biblia autoriza solo la música 
vocal (Efe. 5:19; Col. 3:16). 

Causas de la División – La Sociedad 
Misionera 

 

La Sociedad Cristiana Misionera Americana fue 
fundada en 1849. Esta organización fue diseñada 
para seleccionar misioneros y recibir dinero para 
enviárselos. Alexander Campbell, que alguna vez 
se opuso fuertemente a tales sociedades, fue un 
líder en su establecimiento. Jacob Creath, Jr., 
amigo cercano de Campbell, se opuso a la 
sociedad desde su inicio. Este comienzo llevó a 
una oposición creciente que continuó hasta el 
siglo XX. 
 

En la reunión de octubre de 1861, se introdujo 
una resolución que apoyaba la Unión y 
condenaba al Sur en la Guerra entre los Estados. 
L: L: Pinkerton secundó la resolución, y James A. 
Garfield, enfundado en su uniforme militar, habló 
a favor de la resolución que se aprobó. 
 

Tolbert Fanning dijo que mientras una parte de la 
hermandad creyera en la obra misionera por 
medio de una sociedad humana, “existirá un 
conflicto incontenible”. Los esfuerzos de la 
sociedad, después de la guerra, por traer 
reconciliación contaron con poco éxito. Fanning 
dijo que solo si la sociedad se arrepentía podría 
haber unidad. 
 

Por 1869, los ingresos que apoyaban a la 
sociedad cayeron hasta el punto que muy poca 
obra misionera pudo ser sostenida. En la reunión 
anual de Louisville, la sociedad cambió de 
nombre a Convención General Cristiana 
Misionera y formuló un plan que pensaron sería 
más aceptable. Esto fue llamado el Plan 
Louisville. Esto permitió el apoyo de las iglesias, 
igual que el de individuos. 
 

David Lipscomb y Jacob Creath, Jr., se opusieron 
a esta revisión de la sociedad misionera original; 
Benjamín Franklin primero lo aprobó, pero cambió 
sus puntos de vista y nuevamente se opuso al 
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Plan Louisville. Este plan también fue un fracaso 
financiero. 
 

El estado financiero de la sociedad era tan 
desesperado que se le dio seria consideración a 
disolverla. J. W. McGarvey incluso propuso esto 
en una de las reuniones. 
 

La realidad de una división entre los que 
apoyaban tanto a la sociedad misionera como los 
instrumentos musicales y su oposición se estaba 
haciendo más clara. En 1884, James A. Harding 
afirmó, “Es un hecho innegable que hay dos alas 
en esta reforma y están distanciándose”. 
 

Los eventos de 1874 y el año siguiente marcaron 
un cambio dramático en la sociedad misionera. El 
Plantel de Misiones de la Mujer Cristiana, fundado 
con el propósito de sostener la Sociedad 
Misionera Cristiana Foránea, se formó al 
siguiente año. Esto llevó a un renovado interés en 
la obra misionera. 
 

La iglesia cristiana unió a cinco sociedades 
misioneras en su comunión. Esto resultó en la 
Sociedad Cristiana Misionera Unida. 
 

Una creciente insatisfacción de los miembros más 
conservadores llevó al establecimiento de la 
Convención Cristiana Norteamericana en 1927. 
Esta no era una sociedad misionera sino una 
reunión anual para la enseñanza y la edificación. 
La creciente división se formalizó cuando las 
iglesias cristianas independientes empezaron a 
presentarse como un grupo distinto de los 
Discípulos. Esta fractura terminó a finales de los 
60‟s. 
 

En 1968, los Discípulos liberales se 
reorganizaron, llamándose ahora la iglesia 
cristiana (Discípulos de Cristo). Asumieron el 
estatus de una denominación. 
 

Causas de la División – La Música 
Instrumental 

 

L. L. Pinkerton de Midway, Kentucky, introdujo el 
primer instrumento musical en la adoración, en 
1879. Este fue sacado poco después. El 
instrumento musical en el culto se convirtió cada 
vez más en un asunto de controversia cuando 
Benjamín Franklin, en respuesta a una carta, se 
opuso fuertemente al instrumento en las páginas 

del American Christian Review. 
 

En 1867, la iglesia de St. Louis, Missouri, compró 
un edificio episcopal que tenía un órgano; sin 
embargo, la mayoría se opuso a su uso. Los que 
estaban a favor iniciaron una nueva congregación 
pero no tenían un órgano en ese tiempo. Al 
siguiente año, Benjamín Franklin, editor del 
American Christian Review, estimó que había 
alrededor de 10 000 iglesias en la hermandad y 
no más de 50 usaban el instrumento. 
 

En 1870, Isaac Erret, editor del liberal Christian 
Standard, afirmó que no estaba a favor del 
instrumento en el culto. Pero, su razonamiento 
era que se trataba de una causa de división. Dijo 
que se oponía a ello por causa de la ley del amor, 
no por la Escritura. Si ocurría una situación en 
donde el instrumento no causaba división, él no 
se opondría. 
 

Knowles Shaw introdujo el instrumento a la iglesia 
de Henderson, Tennessee, durante una reunión 
de avivamiento en 1877. Este pequeño órgano 
fue sacado luego que él se fue pero lo regresaron 
después. Esto pudo haber sido como resultado de 
la repentina muerte de Shaw entre los restos del 
tren en McKinney, Texas, en 1878. 
 

Causas de la División – Enseñanzas y 
Acciones Liberales 

 

L. L. Pinkerton estableció y editó el Mensual 
Independiente con John Shackleford como co-
editor en 1869.A través de esta revista, Pinkerton 
renunció a la inspiración plenaria de la Biblia y 
argumentó a favor de la aceptación de los 
bautizados sin inmersión en la membresía de la 
iglesia. Pinkerton y Shackleford son reconocidos 
como los primeros liberales del Movimiento de 
Restauración en Kentucky. 
 

Un evento en 1872 proporcionó bases adicionales 
para la división. La iglesia cristiana central en 
Cincinnati, Ohio, construyó un edificio nuevo que 
costó $ 140 000 ($ 1 989 123 en dólares del 
2005). El edificio incluía un órgano de $ 8 000 
igual a casi $ 120 000 en valor actual. Esto se 
consideró muy extravagante puesto que el salario 
promedio era de casi $ 100 al mes. 
 

En St. Louis, R. L. Cave introdujo la membresía 
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abierta en la iglesia cristiana central y defendió el 
racionalismo alemán. Esto incluía enseñanzas 
tales como la negación del nacimiento virginal y la 
resurrección de Cristo. Afirmó que la Biblia no es 
en realidad una revelación, ahí no existe ningún 
plan de salvación, y no hay bautismo en agua en 
la Gran Comisión. Un predicador bautista planteó 
una pregunta con respecto a Cave. “¿Por qué 
permanece en la iglesia mientras sostiene y 
predica estos puntos de vista? No lo sé”. J. S. 
Lamar también abiertamente declaró su 
aceptación de los no bautizados por inmersión. 
 

El espíritu de liberalismo fue promovido en 1884, 
con el establecimiento de la Disciples Divinity 
House (Casa de Teología de los Discípulos) en la 
Universidad de Chicago. Muchos jóvenes de ahí 
empezaron la licenciatura en Harvard, Yale, etc. 
En 1908, el nieto de Alexander Campbell, P. Y. 
Pendleton, predicó en la iglesia cristiana de Vine 
Street en Nashville. En su sermón respaldó tanto 
el rociamiento infantil como la membresía abierta. 
 

La división estadística se hizo un hecho en 1906 
cuando el Buró de Censos de los Estados Unidos 
reconoció la diferencia entre la iglesia de Cristo y 
la iglesia cristiana. Cuando este censo se publicó 
en 1910 mostró que la iglesia cristiana tenía 8 
293 congregaciones y las iglesias de Cristo solo 2 
649. Sin embargo, para el siguiente censo en 
1920, las iglesias de Cristo se hicieron más 
numerosas. Este mostró que la iglesia de Cristo 
había crecido a 5 570 y la iglesia cristiana solo 
tenía 8408. El censo de 1926 mostró que el grupo 
instrumental había declinado a 7 648 mientras 
que la iglesia del Señor tenía 6 226. 
 

Causas de la División – Condiciones 
Políticas y Económicas 

 

En la primera mitad del siglo XIX la esclavitud 
dividió al país, igual que a muchas iglesias. La 
principal denominación se dividió sobre este 
asunto antes de la Guerra entre los Estados, que 
empezó en 1861. Ligado con esto estaban las 
diferentes economías del Norte y del Sur. La 
Guerra fue un catalizador que vertió el 
combustible en los fuegos de la división. Las 
políticas opresivas de la reconstrucción del Norte 
alienaron además al Sur. 
 

Sin embargo, la causa real fue una creciente 
diferencia en el entendimiento de cómo 
establecer la autoridad del Nuevo Testamento. 
Una autoridad que acepta los instrumentos 
musicales debe aceptar también el quemar 
incienso, puesto que no está prohibido en las 
Escrituras. 
 

Quién Causó la División 
 

Sin duda fueron las actitudes equivocadas en 
ambos lados del asunto, aunque ellos, hace 
mucho tiempo que murieron. Sin embargo, en la 
determinación de quién causó la división, uno 
debe contestar estas preguntas. 
 

1. ¿Quién fundó las Sociedades Misioneras en 
1849? Esta organización fue una fuente de 
desacuerdo y división desde el principio. Uno 
debe considerar que la oposición en sus primeros 
años llevó a la consideración de su abandono. 
 

En la última parte del siglo XX, algunos en la 
sociedad se hicieron más agresivos en 
introducirla en las iglesias. Esto se vio claramente 
en Tennessee. En 1889, la iglesia de Woodland 
Street recaudó dinero para contratar a A. I. Myhr, 
quien después se hizo evangelista estatal. J. H. 
Garrison había dicho, “tomaremos Tennessee 
para la obra de la misión organizada…dentro de 
cinco años”. A. L. Myhr escribió en el Christian 
Standard que “Tennessee es un gran campo 
misionero”. Obviamente se refería a la falta de 
apoyo en el estado para la Sociedad y no al 
número de iglesias. Probablemente solo Indiana y 
Texas en ese tiempo tenían más miembros de la 
iglesia que Tennessee. 
 

Al siguiente año Myhr convocó a una reunió en 
Chattanooga con el propósito de fundar una 
sociedad estatal. Solo cinco iglesias fueron 
representadas. David Lipscomb asistió se le 
permitió hablar. Expresó sus objeciones, pero 
tuvieron poco efecto. 
 

Muchas iglesias tenían una membresía dividida 
sobre estas dos cuestiones. Algunos cedieron 
mientras que otros que se oponían a la sociedad 
y al instrumento musical fueron forzados a salir y 
empezar nuevas congregaciones. Muy a menudo, 
la mayoría favorecía el instrumento y la sociedad 
hacían caso omiso de la minoría opositora. 
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2. ¿Quién introdujo el instrumento musical al culto 
de la iglesia? Desde el principio muchos no 
estuvieron a favor de esto. Incluso Alexander 
Campbell sintió que no tenía lugar en el culto. A 
esta innovación se le opusieron por algunas 
razones. Sin embargo, la más convincente era 
que se trataba de una desviación de la autoridad 
de las Escrituras y no era adecuada para el culto 
espiritual. 
 

3. ¿Quién abandonó las bases originales sobre 
las cuales existió la unidad de 1832-1849? 
¿Quién abandonó la enseñanza original de 
Alexander Campbell sobre la sociedad misionera? 
¿Quién formó una organización completamente 
ajena a la iglesia del Nuevo Testamento? 
 

J. W. McGarvey escribió: “En los primeros años 
de la presente Reforma había completa 
unanimidad en el rechazo del instrumento musical 
de nuestra adoración pública. Fue declarado 
inescritural y discordante con las instituciones 
cristianas, y una fuente de corrupción”. 
[Instrumental Music in Churches”, Millenial 
Harbinger, (La Música Instrumental en las 
Iglesias) 7, 11, p. 510, citado por Choate y 

Woodson, Sounding Brass and Clanging 
Cymbals, (Metal que Resuena y Címbalo que 
Retiñe) p. 24]. 
 

¿Quién causó la división? Todos hemos visto el 
anuncio de la iglesia, “Si no estás tan cerca de 
Dios como alguna vez lo estuviste, ¿quién fue el 
que se movió?” Si la unidad no existe y un grupo 
ya no está siguiendo el patrón del Nuevo 
Testamento, ¿quién fue el que se movió? 
 

No nos atrevemos a gloriarnos en la división 
puesto que la unidad es el deseo de Jesús. Sin 
embargo, la unidad no es posible si se requiere 
comprometer las convicciones. La unidad no es 
posible cuando la enseñanza del Nuevo 
Testamento se suaviza o ignora. La unidad nunca 
puede ser posible mientras una parte fuerza su 
voluntad sobre un hermano para que viole su 
consciencia. 
 

Ancil Jenkins es ministro de la iglesia de Cristo 
Jamestown, en Jamestown, Tennessee. Puede ser 

contactado en ancil@twlakes.net. 

 
 

 
 

 

El Debate Hardeman-Boswell 
 

Hugh Fulford 

 
 

Miles se dirigieron a lo que 
posteriormente sería un lugar 
mundialmente famoso para 
eventos de conciertos musicales 
de todo tipo – el Auditorio Ryman 
en Nashville, Tennessee. Sin 
embargo, las multitudes en esta 

ocasión no estaban ahí para asistir a un concierto 
(aunque, en algún sentido, era un evento 
“musical” el que los estaba reuniendo). Más bien, 
las multitudes se estaban reuniendo para la 
primera de seis noches de discusión con respecto 
si es escritural o no usar los instrumentos 
musicales en el culto. 
 

Las fechas fueron del 31 de mayo al 5 de junio de 
1923. La proposición para el debate era “El 

instrumento musical en el culto de la iglesia es 
escritural”. Ira M. Boswell había sido convocado 
desde su casa en Georgetown, Kentucky, por las 
iglesias cristianas de Nashville para afirmar la 
proposición. N. B. Hardeman de Henderson, 
Tennessee, había sido llamado a regresar a 
Nashville por las iglesias de Cristo para defender 
su causa. (Hardeman había completado, hacía 
unas cuantas semanas antes, su segunda 
reunión evangelística extendida en el Ryman – 
que con el tiempo llegarían a ser una serie de 
cinco de tales reuniones conocidas popularmente 
como Las Reuniones del Tabernáculo de 
Hardeman). 
 

Los periódicos de todo el centro de Tennessee 
habían publicado anuncios del debate venidero, y 

mailto:ancil@twlakes.net
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durante el debate mismo, reporteros y fotógrafos, 
incluyendo a los dos periódicos de Nashville – el 
Tennessean y el Banner (el Tennesseano y la 
Pancarta) – estaban a mano para registrar el 
notable acontecimiento. 
 

Durante la totalidad de las discusiones las 
multitudes fueron numerosas – entre 6 000 y 7 
000 cada noche. El debate fue taquigráficamente 
registrado, y en 1924 fue publicado por el Gospel 
Advocate bajo el título, La Discusión Boswell-
Hardeman sobre el Instrumento Musical en la 
Adoración. Sin embargo, la discusión es mejor 
conocida entre los miembros de la iglesia de 
Cristo como el Debate Hardeman-Boswell. 
 

Antecedentes del Debate 
 

En 1919, O. E. Payne, un predicador de la iglesia 
cristiana, había escrito un libro titulado La Música 
Instrumental es Bíblica. Este libro fue publicado 
en 1920 por la Standard Publishing Company en 
Cincinnati y pretendía ser una respuesta al 
volumen erudito y clásico de M. C. Kurfees, La 
Música Instrumental en la Adoración. En su libro, 
Payne proponía la posición de que la palabra 
griega psallo ¡absolutamente requiere el uso del 
instrumento! 
 

Las iglesias cristianas en Tennessee, por medio 
de su Comisión para la Unidad, circularon el libro 
de Payne por todas partes. Finalmente, F. B. 
Srygley, uno de los editores del Gospel Advocate, 
publicó un desafío para que la gente de la iglesia 
cristiana pusiera un representante de su causa en 
una discusión completa y justa del tema “el 
instrumento musical en la adoración”. Los 
intercambios entre el hermano Srygley y John B. 
Cowden, secretario de la Comisión para la 
Unidad, junto con los arreglos para el debate, es 
encuentran en la introducción del debate 
publicado, p. 5-22. Esta serie de intercambios es, 
por sí misma, una informativa – dada la agudeza 
del hermano Srygley – y encantadora lectura. 
 

Como ejemplo de lo anterior, el hermano Srygley, 
en la página 9 de la introducción, escribe: 
 

El hermano Cowden dice que ha estado 
trabajando (en la Comisión para la 
Unidad, HF) aquí en Tennessee durante 4 
o 5 años, pero  

¿qué es lo que ha logrado con ese 
asunto? ¿En dónde ha logrado la unión? 
Seguramente ya es tiempo de disolver 
esta comisión en base al fracaso de su 
función. Qué lástima que el hermano 
Cowden no se haya dedicado al trabajo 
de predicar el evangelio y establecer 
iglesias en vez de ir de lugar en lugar 
inquietando a nuestras iglesias sobre el 
uso del instrumento en el culto, cuando él 
mismo admite que el instrumento no es 
necesario para el culto aceptable. 

 

Después, en la página 11, el hermano Srygley 
escribe: 
 

Él, (Cowden, HF) dice que “considera la 
cuestión per se de importancia no 
suficiente para discutir”. No entiendo 
cómo el hermano puede decir eso y 
continuar circulando el libro de O. E. 
Payne, porque O. E. Payne dice en este 
mismo libro, en la página 172, “debemos 
estar de acuerdo en que si renunciamos a 
los instrumentos musicales, no podremos 
cumplir con el mandato divino de 
psallein”. Y sin embargo el hermano 
Cowden dice que la cuestión no es de 
importancia suficiente para discutir. 
Entonces es de poca importancia, según 
el hermano Cowden, para la gente, 
cumplir con un mandato divino. Es malo 
incluso que alguien se sienta de esa 
manera acerca de un mandato divino, 
mucho menos expresarlo en palabras. 

 

Así, luego de muchos meses y numerosas 
reuniones, se acordó una proposición válida, y se 
establecieron los particulares de la discusión. En 
N. B. H. – A Biography of Nicholas Brodie 
Hardeman (Una Biografía de Nicholas Brodie 
Hardeman), de James Marvin Powell y Mary Nelle 
Hardeman Powers, se reporta que las iglesias 
cristianas, vía su Comisión para la Unidad, 
contactaron originalmente a W. H: Book, para 
llevar su defensa. William Henry Book era un 
predicador de la iglesia cristiana pero “no era de 
todas las simpatías del elemento liberal en su 
grupo”. Según Powell y Powers, Book declinó la 
invitación a representar a la iglesia cristiana en 
debate con el hermano Hardeman diciendo, “No, 
tengo más desacuerdo con ustedes del que tengo 
con Hardeman”. (Powell y Powers, 187). 
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El Debate Mismo 
 

Aunque obligado por las reglas de debate 
honorable para hacerlo así, el Sr. Boswell, como 
orador en la afirmativa, nunca definió los términos 
de su proposición – ya fuera en su primer 
discurso ¡o en cualquiera de sus diez discursos a 
partir de ahí! Durante toda la discusión, el 
hermano Hardeman le pedía a Boswell que 
definiera los términos de la proposición que 
estaba defendiendo – “La Música Instrumental en 
el Culto de la Iglesia es Escritural” – pero se 
rehusó a hacerlo, afirmando que él era “de la 
opinión” que las personas de la audiencia sabían 
lo que su proposición implicaba (Debate Boswell-
Hardeman, 66; de aquí en adelante Debate B-H). 
El hermano Hardeman repetidamente lo presionó 
para definir “escritural” y explicar la diferencia 
entre “escritural”, “inescritural”, y “antiescritural”. 
Pero, Boswell ¡nunca lo hizo! 
 

El principal – en realidad el único – argumento de 
Boswell tenía que ver con la palabra griega psallo 
(hacer melodía). Boswell argumentaba que el 
instrumento mecánico estaba inherente en psallo, 
y de esta manera el instrumento podía ser usado 
en la adoración. “Boswell estaba sentado en su 
mesa con su moderador, John B. Cowden. Sobre 
la mesa había muchos volúmenes de léxicos y 
comentarios. Enfrente estaba sentado Hardeman 
detrás de otra mesa con su moderador, F. B. 
Srygley. El único libro que Hardeman tenía era 
una edición delgada de bolsillo, del Nuevo 
Testamento”. (Powell y Powers, 189). 
 

Cuando llegó el momento de que Hardeman 
respondiera los argumentos de Boswell, habló de 
la siguiente manera: 
 

Ahora, la cuestión entre nosotros es esta, 
y puede reducirse a un asunto de máxima 
sencillez: Hermano Boswell, el 
instrumento, ¿es el cabello? Este es un 
instrumento en la Palabra. El instrumento, 
¿es la cuerda del arco? El instrumento, 
¿es la plomada del carpintero? El 
instrumento, ¿es la cuerda del arpa? Si 
así es, ¿de dónde obtendría usted algún 
instrumento de viento? O el instrumento, 
¿es el corazón humano? Dejemos que la 
Biblia establezca esto en definitiva. Pablo, 
¿qué dices acerca de esto? 

No es la pulsación o el “psallear” del 
cabello; no es el “psallear” de una cuerda 
de arco; no es el pulsar o dar de tirones a 
la plomada del carpintero; no es el tañido 
o el tirar de un instrumento de mecanismo 
artificial, sino que es el toque o el tañido o 
el “psallear” del corazón, y esto es sobre 
lo que “psallear” se hace (Debate B-H, 44, 
45) 

 

Y nuevamente: 
 

Pero les presento esta idea; En las cinco 
veces que se usa en el Nuevo 
Testamento, la palabra “psallo” ni una 
sola, solitaria vez es traducida jamás por 
la versión King James, o por la Versión 
Revisada como “tocar”. Estos hombres, 
aproximadamente 150, representaban la 
erudición del mundo. Fueron 
seleccionados y designados por causa de 
su erudición; y cuando llegaron a la 
interpretación de la palabra “psallo” y a la 
traducción de ella, sin excepción, sin una 
sola voz de desacuerdo, la tradujeron, 
“cantar, hacer melodía”. ¿En dónde? En 
el corazón humano. (Debate B-H, 45) 

 

Boswell y sus hermanos ¡nunca se recobraron de 
esto! 
 

Algunos veinte años después de este 
debate, Hardeman y Boswell se reunieron 
en Louisville, KY. Él le dijo a Boswell que 
había escuchado que el Dr. Carey 
Morgan, quien al momento del debate era 
el pastor de la iglesia cristiana Vine 
Street, y J. J: Walker habían permanecido 
despiertos casi toda la noche después de 
la primera sesión del debate, tratando de 
contestar el argumento de Hardeman, y 
renovar sus propios argumentos. Boswell 
dijo que esto era verdad (Powell y 
Powers, 195). 

 

En su primer discurso, el hermano Hardeman 
presentó (tanto de manera oral como escrita), a 
Boswell trece preguntas pertinentes a la 
proposición. Por causa de la relevancia de 
muchas de estas preguntas para las discusiones 
actuales con respecto al uso de instrumentos 
mecánicos de música en la adoración, enlistamos 
aquí las siguientes, de entre las que Hardeman le 
hizo a Boswell. 
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1. ¿Pueden ser obedecidos y 
cumplidos Efe. 5:19; 1 Cor. 14:15; 
Rom. 15:9; y Sant. 5:13 sin el uso 
de un instrumento? 

 

2. ¿Cree usted que la música 
instrumental es exigida, 
mandada, o autorizada en la 
adoración cristiana? 

 

3. ¿Está autorizada por Dios o por el 
hombre? 

 

(a) si autorizada por Dios, ¿puede 
el instrumento se omitido con 
impunidad? 

 

(b) Si por el hombre, ¿es, por lo 
tanto, escritural? 

 

4. ¿Es la música instrumental parte 
del culto? 

 

5. ¿Está usted de acuerdo con O. E. 
Payne, en cuyas compilaciones 
han sido citados varios léxicos, 
cuando el hermano Payne dice, 
“Es imposible „psallein‟ sin un 
instrumento musical”, y que “si 
sacrificamos los instrumentos 
musicales, no podemos cumplir 
con el mandato divino para 
„psallein‟”? 

 

6. ¿Estaba en lo correcto el 
Christian Standard, periódico que 
representa la opinión del 
hermano Boswell, cuando dijo, 
con respecto al libro de Payne, 
que lleva a la “abrumadora 
convicción de que el instrumento 
musical no solo fue permitido en 
el culto de la iglesia primitiva, sino 
que fue categóricamente 
exigido”? 

 

7. ¿Es inherente el instrumento en 
“psallo”?  

 

8. ¿El uso del instrumento en la 
adoración, es para agradar a Dios 
o al hombre? 

 

9. Por favor aclare su posición tan 
claramente y defínala tan 
exactamente que no pueda haber 
disputa o posibilidad de 
malentendido. (Debate B-H, 38-
39). 

 

Estas preguntas afligieron a Boswell durante todo 
el debate y lo pusieron en la indefendible posición 
de afirmar que psallo incluía el uso del 
instrumento, ¡pero que uno podría cantar con o 
sin él! El hermano Hardeman señaló: 
 

Él sugiere al principio que el instrumento 
puede ser dejado, y que es perfectamente 
legítimo y en armonía con la voluntad de 
Dios para adorarle en todas las 
demandas del alto cielo y dejar el 
instrumento fuera; y luego, antes de 
terminar su discurso, con fuerza, vigor y 
poder, le dice a usted que el instrumento 
está inherente en la palabra “psallo” y 
debe ser hecho…En el nombre del alto 
cielo, hermano Boswell, si la palabra 
significa un acompañamiento de 
instrumento mecánico, y eso es un 
mandamiento de la Palabra de Dios, 
¿cómo puede hacer la voluntad de Dios y 
omitir lo que se está mandando? (Debate 
B-H, 56) 

 

En el quinto discurso del debate, el hermano 
Hardeman hizo la siguiente observación: 
 

La mitad de este debate con el hermano 
Boswell ya terminó – 50 % de ello ya 
finalizó. Al examinar mis notas hoy tengo 
una sugerencia por hacer, no de forma 
positiva, sino de cualquier recuerdo que 
pudiera tener desde su principio. No 
puedo recordar ni una sola cita bíblica 
que el hermano Boswell hubiera ofrecido 
en apoyo a su proposición. Si este 
hombre esta noche en cada uno de sus 
cinco discursos ha citado un solitario 
pasaje de la Escritura desde el principio 
hasta el final, y dicho, “hermano 
Hardeman, sobre esto hago mi 
afirmación”, no lo recuerdo. (Debate B-H, 
118) 

 

El lector del debate puede ir atrás a los primeros 
cinco discursos del hermano Boswell y ver por sí 
mismo que el “recuerdo” del hermano Hardeman 
¡era absolutamente correcto! Además, uno puede 
leer el resto del debate y ver que Boswell nunca 
proporcionó un solo versículo de la Escritura 
¡para justificar la proposición que afirmaba! 
 

La Importancia del Debate 
 

Estudiantes del Movimiento de Restauración han 



23 

 

 

 
http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

La Espada Espiritual - Un Siglo de Controversia 

 

  

observado que el Debate Hardeman-Boswell fue 
uno de los más importantes en la historia del 
movimiento. El mismo hermano Hardeman dijo: 
“Creo que el debate Boswell-Hardeman es el 
mejor que he sostenido” (Powell y Powers, 195). 
James A. Laird era de la opinión que “Hardeman 
hizo por la cuestión de la música instrumental con 
Boswell, lo que A. Campbell hizo con Rice sobre 
la cuestión del bautismo” (Powell y Powers, 195). 
En un E mail a este escritor, el 7 de diciembre de 
2005, Alan E. Highers, nuestro editor, comentó: 
“La gente de la iglesia cristiana estaba súper 
animada con el libro de O. E. Payne, y 
difícilmente podían esperar para „presumir‟ en 
debate. Es suficiente decir, que sus esperanzas 
pronto se vieron truncadas más allá de toda 
expectativa”. J. M. Powell escribió: 
 

El interés por el debate continuó hasta el 
final. Los periódicos de Nashville le dieron 
amplia cobertura de primera página. Fue 
el consenso de todos que Hardeman 
como polemista no fue superado. Se 
condujo de manera espléndida. Fue una 
gran victoria para la verdad. La causa de 
Cristo en Nashville y el centro de 
Tennessee se vio enormemente 
fortalecida…Los predicadores del 
evangelio por todo el país empezaron a 

usar con efecto contundente, el invencible 
argumento de Hardeman sobre psallo 
(Powell y Powers, 193-194). 

 

En una época de compromiso y acuerdo con 
quienes están determinados a tener el 
instrumento mecánico en el culto, el Debate 
Hardeman-Boswell permanece como un decidido 
recordatorio de la necesidad de “Velad, estad 
firmes en la fe; portaos [actuad/comportaos, HF] 
varonilmente, y esforzaos. Todas vuestras cosas 
sean hechas con amor”. (1 Cor. 16:13-14). 
 

REFERENCIAS 
 

Boswell-Hardeman Discussion on Instrumental Music 
in the Worship (El Debate Boswell-Hardeman sobre la 
Música Instrumental en el Culto; 1924; Nashville, TN; 
Gospel Advocate Company) 
 

Powell, James Marvin, y Mary Nelle Hardeman Powers 
(1964), N. B. H. – A Biography of Nicholas Brodie 
Hardeman (Una Biografía de Nicholas Brodie 
Hardeman; Nashville, TN; Gospel Advocate Company). 
 

Hugh Fulford puede ser contactado en 2892 Cages 
Bend Road, Gallatin, TN, 37066; E mail: 

huford@bellsouth.net 
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Debates Significativos Sobre la Cuestión de la 
Música 

 

Gary McDade 

 
 

La historia de los debates de 
Alexander Campbell escrita por J. 
J. Haley bajo el título Debates 
That Made History (Debates que 
Hicieron Historia) contiene una 
observación aplicable a los 
“debates significativos sobre la 
cuestión de la música” que han 

ocurrido durante los últimos cien años. La 
introducción, escrita por B. A. Abbott dice: 
 

Todos los que lean la historia de estos 
célebres debates encontrarán valores 
dignos de su tiempo y labor, porque 
exponen en firmes y fuertes líneas, el 
antiguo y eterno principio que guía a las 
almas correctamente, y que todavía 
permanecerá cuando las montañas se 
desgasten por la edad y los hombres 
hayan encontrado la búsqueda de todos 
sus debates en la respuesta del Infinito 
(Haley, 10). 

 

En el libro A Medley on the Music Question 
(Miscelánea sobre la Cuestión de la Música), 
escrito por G. C. Brewer en 1948 para revisar tres 
tratados sobre el asunto crucial en ese momento, 
escritos por F. W. Strong, O. L. Mankamyere, y 
Percy E Krewson, presentaron un punto, la 
importancia del cual es tan poderosa que, si se 
gana, resolvería para siempre el asunto entre 
quienes conocen el lugar del antiguo pacto sobre 
el nuevo. Brewer escribió: 
 

Nuestra práctica de cantar los himnos y 
cánticos espirituales y hacer melodía en 
nuestros corazones al Señor no es la 
cuestión. Nuestra práctica no ocasiona 
controversia. Es lo que no practicamos – 
la práctica de otros – lo que provoca toda 
la controversia. Guardamos silencio sobre 
el uso del instrumento musical en el culto 
porque el Nuevo Testamento está en 
silencio sobre este punto.  

Nuestra respuesta a todas las preguntas 
sobre este tema es: No usamos el 
instrumento musical en la adoración 
porque no hay autoridad para ello en el 
Nuevo Testamento. 
 

No estamos obligados a probar esta 
declaración negativa; es la obligación de 
la afirmativa demostrar que esta 
declaración es incorrecta mostrando en 
dónde el Nuevo Testamento autoriza la 
música instrumental (Brewer, 21). 

 

Este punto corre como un hilo a través de toda la 
fábrica de debates sobre la cuestión de la música 
durante los últimos cien años. 
 

El Debate Stark-Warlick 
 

Un precursor del “siglo de controversia” fue el 
debate Stark-Warlick, sostenido en Henderson, 
Tennessee, en noviembre de 1903. El debate 
duró cuatro días, luego de lo cual los participantes 
acordaron escribir sus discursos para publicación. 
La única proposición fue “la Palabra de Dios 
autoriza el uso de instrumentos de música para 
alabar en la iglesia de Jesucristo”. J. Carroll Stark 
afirmó; Joe S. Warlick negó. Foy E. Wallace, Jr. 
escribió que este debate “salvó al Oeste de 
Tennessee de ser barrido por el movimiento de la 
iglesia cristiana” (Wallace, 163). Fue ese mismo 
año pero poco antes que “E. A. Elam y A. G. 
Freed estuvieron dispuestos a dar el paso que 
llevaría a su separación de la iglesia cristiana en 
Henderson, Tennessee, sobre el órgano y 
establecer la iglesia de Cristo” (Doran y Choate, 
50). “Y fue Freed que educó a Hardeman y L. L. 
Brigance sin el órgano en la iglesia” (Doran y 
Choate, 70). Wallace dijo que A. G. Freed y N. B. 
Hardeman, fundadores de la universidad que 
lleva sus nombres en Henderson hoy, “se 
distinguieron en el esfuerzo de permanecer en la 
corriente de la digresión” (Wallace, 163). Cuando 
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yo era estudiante allí (1976-1979), los profesores 
expresaban el punto de vista que, de no haber 
sido por la firme y oportuna postura tomada en 
1903, la Universidad Freed-Hardeman 
¡pertenecería hoy a la iglesia cristiana! 
 

Stark, quien estaba “bombardeando las iglesias 
con el asunto del instrumento musical”, en el 
Oeste de Tennessee, fue parado en seco por el 
experimentado Joe S. Warlick. Warlick habló del 
efecto que el debate estaba teniendo desde el 
principio. 
 

Supongo que el hermano Meeks, el 
hermano McDougle, y otros de 
Henderson sabían acerca de cuán fuerte 
era [Stark] es por eso que abandonaron la 
ciudad y no asistieron al debate oral. 
Supongo que la iglesia “digresiva” en 
Henderson, que invitó a que las sesiones 
del día del debate se llevara a cabo en su 
casa, y la mayoría de quienes estuvieron 
presentes en la primera sesión, pero que 
nos echaron después de eso y no 
permitirían que otra sesión se llevara a 
cabo en su casa, y algunos de ellos 
nunca regresaron al debate – supongo 
que vieron algo de la  
fortaleza del hermano y por eso 
renunciaron. Uno de los ancianos de la 
iglesia “digresiva”, que estuvo presente 
en la primera sesión del debate, se 
marchó, se fue a su casa en el campo y 
no fue visto más en la ciudad mientras yo 
estuve en Henderson. Un hermano de 
ese anciano, un metodista, riéndose, me 
dijo que me hacía responsable por la 
persona de su hermano en caso de que 
desapareciera. Tales rumores eran muy 
comunes en las calles de Henderson 
durante el debate. (Debate Stark-Warlick, 
183-184). 

 

El Debate Otey-Briney 
 

Después del censo de 1906 que registró la 
división en la hermandad que había resultado en 
parte por el uso del instrumento musical en la 
adoración, en 1908, W. W. Otey entabló un 
debate sobre el tema con J. B. Briney. Tres 
puntos de énfasis son mencionados en la obra 
clásica de M. C. Kufees Instrumental Music In The 
Worship (La Música Instrumental en la 
Adoración), escrita en 1911. Uno, al hacer el 

argumento que emerge en la mayoría de los 
debates, que el instrumento está incorporado en 
la palabra griega “psallo” (traducida “haciendo 
melodía” en KJV, ASV) en la Christian 
Companion (La Guía Cristiana), un periódico 
editado por Briney en ese tiempo, excluyó una 
frase clave del Greek-English Lexicon of the New 
Testament (Léxico Griego-Inglés del Nuevo 
Testamento) de Thayer, que define psallo como 
“cantar un himno para celebrar alabanza a Dios 
en canción”. La frase que omitió y que precede a 
esta definición, fue “en el Nuevo Testamento”. 
Thayer da el significado de psallo generalmente 
como “cantar para la música de arpa”, pero luego 
distingue específicamente su uso en el Nuevo 
Testamento diciendo, “En el Nuevo Testamento 
cantar un himno para celebrar alabanza a Dios en 
canción”. (Kurfees, 53-54). El segundo punto de 
énfasis que ocurrido en el debate cuando Briney 
trató de argumentar que el instrumento musical 
era ofrecido en el Templo judío, y puesto que 
Jesús y los apóstoles venía allí a menudo sin 
condenar el instrumento musical, entonces su uso 
en el culto cristiano estaba permitido. Sin 
embargo, Otey demostró que Briney no podría 
sostener la posición de que el instrumento 
musical fue usado en el Templo judío (Kurfees, 
98-107). Y, un tercer punto que Briney hizo en el 
debate mencionado por Kurfees fue que el arpa 
estaba incluida en la “odé”, que significa “canto”, 
en Ap. 5:8-9; 14:1-3; y 15:2-3, y, por lo tanto, el 
arpa está incluida en la odé de Efe. 5:19. 
Semejante argumento prueba demasiado, como 
Kurfees mostró, porque si esto permitía las arpas 
en el culto cristiano, necesariamente permitiría 
también las copas de oro, incensarios de oro, 
altar de oro, y la quema de incienso mencionadas 
en el libro de Apocalipsis (Kurfees, 108-117). 
 

El Debate Hardeman-Boswell 
 

Los polemistas fueron N. B. Hardeman 
representando a las iglesias de Cristo e Ira M. 
Boswell representando a la iglesia cristiana. La 
discusión se llevó a cabo en el Auditorio Ryman 
en Nashville, Tennessee, del 31 de mayo al 5 de 
junio de 1923. Tuvo el mismo éxito que la 
Reunión del Tabernáculo de Hardeman, llevada a 
cabo allí un año antes. De cinco a ocho mil 
personas asistieron a las sesiones nocturnas; la 
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mayoría eran miembros de las iglesias de Cristo. 
La proposición fue “El instrumento musical en el 
culto de la iglesia es escritural”. Hardeman 
consideraba éste su mejor debate (Powell y 
Powers, 195). Guy N. Woods lo llamó “el más 
grande debate jamás sostenido sobre el uso de 
instrumentos mecánicos de música en el culto” 
(Woods, 288). La importancia del debate 
inicialmente fue que “después del debate de 
Nashville [John B.] Cowden y otros líderes 
importantes de la iglesia cristiana en Tennessee 
llegaron a la conclusión de que no hallaban 
ningún provecho en continuar los debates sobre 
la sociedad y la música con las iglesias de Cristo” 
(Choate y Woodson, 146-147). 
 

Los Debates de A. O. Colley 
 

De acuerdo a Foy E. Wallace, Jr., que escribió 
acerca de estos debates en The Instrumental 
Music Question (La Cuestión de la Música 
Instrumental), el primero se llevó a cabo en 
Clarendon, Texas, en los 20‟s entre A. O. Colley y 
D. A. Leake. Leake mostró una gráfica 
argumentando básicamente que el uso del 
instrumento musical en el Antiguo Testamento y 
la referencia a arpas en el cielo quería decir que 
su uso está aprobado en el culto de la iglesia. 
Colley mostró, como ya observado anteriormente 
del debate Otey-Briney, que este enfoque, si se 
sigue, traería al culto cristiano la membresía 
infantil, el divorcio por cualquier causa, y los 
sacrificios animales. Wallace reportó, “A. O. 
Colley vaporizó la gráfica de Leake, devastó los 
engañosos argumentos – el resultado de lo cual 
la iglesia cristiana, cobrando la derrota, retó a un 
segundo debate con un John W. Tyndale, un auto 
valorado erudito, quien cambió el argumento de la 
gráfica de Leake a su fantástica teoría de que la 
palabra “cielo” en el libro de Apocalipsis es 
simbólica de la iglesia – ¡Órale! ¡Las arpas en el 
cielo significan instrumentos musicales en la 
iglesia! La iglesia de Clarendon llamó 
nuevamente a A. O. Colley para representarlos y 
la falacia de la teoría Tyndale-cielo fue 
efectivamente expuesta”. (Wallace, 165). 
 

Los Debates de Foy E. Wallace, Jr. 
 

En 1932, Foy E. Wallace, Jr., se reunió con Sam 
P. Jones en Moundsville, Virginia Occidental. 

Hubo siete proposiciones discutidas en este 
debate. La primera fue “El hecho de que el 
instrumento es un don natural o dado por Dios, en 
la misma clase que el pensar, hablar o cantar, 
aprueba su uso en el culto público de la iglesia 
igual que en el privado para hoy”. Wallace mostró 
que este tipo de argumentación prueba 
demasiado porque no está limitado al tema de la 
música de la iglesia y sugiere aprobación de 
virtualmente cualquier talento percibido siendo 
usado en el culto. Lo expuso como “culto 
voluntario”, condenado así por Pablo en Col. 2:23 
y “andar por vista, y no por fe, al contrario de la 
enseñanza de Pablo en 2 Cor. 5:7” (Wallace, 
173). En la refutación de otra proposición durante 
el debate de que la voluntad de Dios para el cielo 
es la voluntad de Dios para la tierra, Wallace 
señaló que el casarse y tener hijos está 
autorizado en la tierra pero no se hace en el cielo 
(Mat. 22:30). Si la proposición de Jones se 
sostuviera, ¡el matrimonio estaría prohibido sobre 
la tierra! (Wallace, 231). Jones “quedó mal ante 
los miembros de su iglesia y los ciudadanos 
asistentes de la ciudad y del país. Numerosos 
miembros de la iglesia cristiana abandonaron sus 
innovaciones y fueron restaurados a la iglesia”. 
(Wallace, 186). Después, Wallace se reunió con 
A. D. Rogers en Bentonville, Arkansas, en donde 
la iglesia había perdido su lugar de reunión ante 
la iglesia cristiana. Wallace aplastó a Rogers, 
derrotando sus argumentos en cada punto. 
Wallace después se reunió con Homer A. Strong 
acerca de la minuciosa proposición “la música 
instrumental en la adoración es de Dios y la Biblia 
suministra prueba para su uso en la iglesia del 
Nuevo Testamento”. Strong no pudo mostrar 
prueba del Nuevo Testamento y “como resultado 
de los dos debates, 52 miembros tuvieron que 
abandonar los precintos de los innovadores y 
fueron restaurados a la iglesia” y “las iglesias de 
Cristo en toda el área fueron fortalecidas” 
(Wallace, 198) 
 

El Debate Brewer-Walker 
 

G. C. Brewer debatió con J. J. Walker en el 
palacio de justicia de Columbia, Tennessee, por 
cinco sesiones de dos horas, empezando el 4 de 
marzo de 1925, con Walker afirmando la 
proposición “la música instrumental en el culto es 
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escritural”. Walker, que había participado en 
cuatro debates previos sobre el tema, desarrolló 
seis argumentos a favor de su proposición, los 
cuales presentó en este debate. 5 de éstos 
recibieron comentario de H. Leo Boles en el 
Gospel Advocate. El primer argumento de Walker 
era que la palabra hebrea zamar incluye el 
instrumento musical y que dado que la versión 
Septuaginta (la traducción griega del Antiguo 
Testamento hebreo) traduce zamar con la palabra 
griega psallo entonces psallo también debe incluir 
el instrumento. La respuesta que dio Brewer 
debía probar que psallo no fue usada 
exclusivamente por la Septuaginta para traducir 
zamar, sino que también fue usada para traducir 
nagan y shir. (Para ejemplos de shir usada para 
el canto sin instrumentos vea Sal. 96:1 y Neh. 
12:46). Brewer probó que el significado de psallo 
usado por los traductores del Nuevo Testamento 
era “cantar” no cantar y tocar. 
 

El segundo argumento de Walker consistió de un 
intento por traer al culto de la dispensación 
cristiana, como se discutió en los debates 
anteriores, de dispensaciones pasadas y futuras. 
Su tercer argumento confundió y revolvió el 
significado clásico y el del Nuevo Testamento de 
la palabra psallo en un intento por tener el 
instrumento en la palabra. Brewer correctamente 
lo acusó de “raspar” los léxicos y lo presionó 
fuertemente para encontrar un solo léxico que 
definiera psallo “cantar con o sin instrumento”. En 
su cuarto argumento Walker presentó lo que 
llamó “traducciones” que apoyaban el uso del 
instrumento, tales como la de Rotherdam. Brewer 
señaló que éstas no eran el estándar ni reflejaban 
la erudición de la época como era y es verdad de 
la KJV o ASV. (Ejemplos actuales de este 
bochornoso intento de “traducción” pueden verse 
en la Biblia Amplificada, que en Efe. 5:19 pone 
entre corchetes las palabras “e instrumentos”, y 
en la NVI en el mismo pasaje en donde 
“alabando” se cambia por “hacer música”). El 
quinto argumento se basó en la suposición del 
uso de música instrumental en el Templo judío. H. 
Leo Boles escribió: 
 

El hermano Brewer presionó fuertemente 
a Walker sobre su proposición de que “la 
música instrumental en el culto de la 
iglesia es escritural”. Le pidió poner su 

dedo en la Escritura que autoriza el uso 
de un instrumento; lo invitó a nombrar una 
Escritura autorizando el uso del 
instrumento en el culto de la iglesia actual 
– una que el auditorio pudiera ir a casa y 
leer en su Biblia. Le ofreció hacer a un 
lado todos los comentarios, léxicos, y 
traducciones inferiores y estableciera la 
cuestión con las Biblias que todos 
pudieran leer en sus propias casas. Por 
supuesto que este desafío no se cumplió. 
(Brewer, Forty Years on the Firing Line, 
Cuarenta Años en la Línea de Fuego, 28-
33). 

 

El Debate Boles-Clubb 
 

H. Leo Boles, en su revisión del debate Brewer-
Walker, que apareció en el Gospel Advocate, 
aceptó el reto de M. D. Clubb, Secretario de 
Estado de la iglesia cristiana, hecho antes de que 
el debate Brewer-Walker finalizara. La 
proposición discutida en las páginas del Christian-
Evangelist y el Gospel Advocate fue “¿Es 
Escritural el Instrumento Musical en la Adoración 
Cristiana?” Boles se desempeñaba como 
presidente del Colegio David Lipscomb en ese 
tiempo. La mayoría del debate trató con los 
léxicos sobre la palabra psallo con Clubb 
tomando la posición de que el instrumento estaba 
incorporado en el significado de la palabra. Boles 
dejó claro que la posición tomada en el primer 
argumento de Clubb estaba en contradicción con 
su tercer argumento de que el uso del 
instrumento en la adoración era una conveniencia 
(Boles-Clubb, 139-141). Clubb también 
argumentó del ejemplo apostólico asumiendo que 
la aparición de los apóstoles en el Templo judío 
trajo la práctica del instrumento musical al culto 
cristiano. No pudo proporcionar evidencia para la 
música instrumental en el Templo judío y fue 
avergonzado con la refutación de que la premisa 
del argumento, si se sostiene, traería también 
todas la demás prácticas del Templo judío. El 
esfuerzo final de Clubb fue traer las prácticas del 
cielo a la adoración cristiana, y Boles respondió 
que la sugerencia traería con ella la quema de 
incienso. Clubb hizo el intento de cambiar su 
proposición para implicar el canto con o sin 
instrumento, pero Boles le recordó que había 
acordado defender la proposición de que el 
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instrumento musical en la adoración cristiana es 
escritural, una tarea que Clubb no pudo lograr 
(Boles-Clubb, 116-120). 
 

Los Debates de G. K. Wallace 
 

El debate Wallace-Barber se llevó a cabo en 
Cedar Rapids, Iowa, entre G. K. Wallace y Burton 
W. Barber, y luego G. K. Wallace debatió con 
Julian Hunt en Ottumwa, Iowa, en 1951. A. G. 
Hobbs, Jr. comentó acerca de una inusual 
similitud entre estos dos debates: 
 

Al paso de los años, los defensores del 
instrumento musical han cambiado su 
posición varias veces. Algunos han 
argumentado que era una simple ayuda. 
Otros han tratado de probar que fue 
mandado y por lo tanto tiene que ser 
usado. Sin embargo, los únicos hombres 
registrados, que han tomado ambas 
posturas en el mismo debate son Burton 
W. Barber y Julian O. Hunt – y quizá otros 
predicadores de su hermandad. (Wallace-
Hunt, iv). 

El Debate Book-Miller 
 

James Miller se reunió con Morris Book en el 
auditorio de la Secundaria Howard en Orlando, 
Florida, del 15-17 de marzo, 1955. Miller 
representaba a las iglesias de Cristo y Book a la 
iglesia cristiana. Miller fue muy efectivo en 
requerir el pasaje del Nuevo Testamento que 
autorizara el uso de instrumentos mecánicos para 
la alabanza a Dios. El reporte del debate por 
Franklin T. Puckett, moderador de Miller, señaló 
lo siguiente: 
 

Durante toda la discusión, el hermano 
Miller se mantuvo suplicándole al Sr. 
Book que le mostrara la Escritura para 
que pudiera verla. Book encontró 
instrumentos musicales en la ley y arpas 
en el cielo, pero no pudo encontrar jamás 
ambos en la iglesia. Nunca se le permitió 
olvidar que tomaba la Palabra de Dios 
para permitirle saber que tuvieron música 
instrumental bajo la ley, y tomaba la 
Palabra de Dios para que supiera que 
había arpas en el cielo; por lo tanto, podía 
tomar no menos de la Palabra de Dios el 
permitirle a alguien saber que deben ser 
usados en la iglesia del Nuevo 
Testamento. Después fue repetidamente 

desafiado a dar el pasaje que lo enseña. 
Este punto se destacó tan fuertemente 
que nadie que haya asistido al debate lo 
olvidará jamás. (Book-Miller, 4, 23). 

 

Cuando Miller terminó el debate, suplicó: 
 

El espacio en blanco en el pizarrón queda 
como acusación abierta del fracaso de mi 
digno y honorable oponente. No tengo por 
él sino el más alto respeto como 
individuo, excepto cuando pide simpatía. 
Este espacio en blanco en el pizarrón 
esta noche, representa su fracaso en 
encontrar un solo pasaje donde sea 
mandado, usado, por inferencia necesaria 
justificada en la iglesia de Jesucristo. 
Sabía que quedaría en blanco cuando lo 
puse ahí. Le suplico, y les suplico a estos 
magníficos jóvenes que quieran servir a 
mi Señor por completo, dejar lo que nos 
divide esta noche y hacerlo a un lado. 
Ustedes creen que pueden cantar 
porque lo hicieron. Creen que pueden 
adorar a Dios sin el instrumento 
mecánico, sé que lo creen porque lo 
hicieron. La posición sobre “psallo” 
significaría esto: Si “psallo” significa tocar 
igual que cantar, entonces todos tendrían 
que tocar. Ustedes no creen esto porque 
han cantado en esta asamblea, y 
apreciamos eso. Ahora, si ustedes lo 
abandonaran todo el tiempo, estaríamos 
juntos todo el tiempo. ¿Ven cómo 
estuvimos juntos esta noche? Si los 
abandonan, estaríamos juntos. Sin 
embargo, los incluyen, y estamos 
separados. (Book-Miller, 140) 

 

El Debate Highers-Blakely 
 

En 1988, Alan E. Highers se reunió con Given O. 
Blakely en Neosho, Missouri, para cuatro noches 
de debate sobre la cuestión de la música. En un 
movimiento sorpresivo de Blakely que fue más 
creativo de lo que probó ser defendible, se apartó 
de las presentaciones de los polemistas de la 
iglesia cristiana de los primeros años en defender 
el uso del instrumento en la adoración pasando 
apuros para sugerir ¡que no era necesaria 
ninguna autorización para la práctica! Highers 
resumió elocuentemente la errónea posición. 
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Él está completamente en conflicto esta 
noche con quienes están identificados 
con él, y ya he establecido ante ustedes 
la razón para ello. Están procurando 
encontrar una defensa que es 
indefendible. Han ido de la Ceca a la 
Meca y de una posición a otra en un 
intento de defender la música 
instrumental en la adoración. No pueden 
encontrar el pasaje, no pueden citar la 
Escritura, no pueden dar el ejemplo, no 
pueden mostrar la autoridad, y como 
resultado de eso, han oscilado por todo el 
territorio en diferentes posiciones en un 
intento de encontrar alguna justificación 
para su práctica. Finalmente han llegado 
a la anti autoridad, antinomiana, anti ley, 
anti evangelio posición que dice: “No es 
necesaria ninguna autoridad”. (Highers-
Blakely, 71). 

 

Blakely se debilitó con intentos de continuar en su 
enfoque del tema (Highers-Blakely, 130). Highers 
le llamó al argumento de Blakely el argumento “tú 
eres otro”, tomado de Don DeWelt, que lo hizo 
antes en 1985, cuando dos muchachos estaban 
alegando, uno llamando al otro mentiroso y 
recibiendo la respuesta “tú eres otro”. No hay 
negación de su prevaricación, solo la insistencia 
de “tú eres otro, también”. La aplicación es que la 
incapacidad de probar que el instrumento musical 
en la adoración está autorizado, se responda con 
el alegato de que ¡el canto congregacional 
tampoco está autorizado! Highers clasificó este 
argumento como uno de los más débiles jamás 
concebidos sobre el tema. 
 

La verdadera puntuación de los esfuerzos de 
Highers en este debate vino en forma de una 
gráfica representando lo que se ha estado 
pidiendo a lo largo del debate: En letras grandes 
la pregunta “¿DÓNDE ESTÁ EL PASAJE DEL 
NUEVO TESTAMENTO?” (Highers-Blakely, 204). 
El debate finalizó con Highers reiterando la 
interrogante que todavía estaba ahí. No fue dado 
jamás ningún apoyo escritural para el instrumento 
musical por Blakely, y ¡su proposición cayó al 
“mundo sin fin”! 

Conclusión 
 

Comentarios apropiados con los cuales concluir 
este estudio fueron hechos por Alan Highers en el 

debate con Blakely. Dijo: 
 

Como ustedes saben, las iglesias de 
Cristo y las iglesias cristianas fueron 
alguna vez una sola. En ese momento 
ninguno de nosotros usaba el instrumento 
de música. Fue introducido después. 
Causó división, y ha habido división 
durante todos los años desde ese tiempo. 
Nosotros estamos sobre el contexto 
original. Todavía no usamos el 
instrumento de música, y creemos en los 
mismos principios válidos por los que los 
pioneros del movimiento de restauración 
lo rechazaron cuando dijeron, “hablamos 
donde la biblia habla, y callamos donde la 
Biblia calla”. (Highers-Blakely, 68). 
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Autoridad Bíblica Acerca de La Adoración 
 

Dan Winkler 

 
 

¿Música instrumental otra vez? 
¿Debemos tener otro ejemplar de 
LA ESPADA ESPIRITUAL dedicado 
a este asunto de preocupación? 
¿Necesitamos realmente otra 
batería de artículos 
recordándonos adorar a Dios “en 
espíritu y en verdad”? (Jn. 4:24) 

 

Por curiosidad, revisé mi colección de LA ESPADA 

ESPIRITUAL. Aunque me faltan algunos, mi tesoro 
personal de esta revista de 36 años y medio 
reveló 120 artículos tratando con la música 
instrumental directa o indirectamente (lista de LA 

ESPADA ESPIRITUAL). Eso serían 120 artículos en 
146 envíos. Afortunadamente, los temas de la 
música instrumental y la adoración no han estado 
sin atención vía este gran medio de estudio. 
 

Así que, ¿por qué continúa el debate? ¿Por qué 
permanece la práctica del instrumento musical, 
una herida abierta, sangrando la energía de la 
iglesia del Señor? Para una respuesta, podríamos 
recurrir a la influencia del denominacionalismo, el 
fenómeno cultural de la música religiosa 

contemporánea, el impacto negativo de algunas 
universidades cristianas, o el fracaso de algunos 
púlpitos para usar las leyes apropiadas de la 
hermenéutica. Pero, en realidad, este es un 
asunto doctrinal que no se irá porque la gente no 
ha aceptado ni aplicado cuatro principios 
fundamentales relativos a la adoración. Los 
cuatro se encuentran en lo primero que Jesús dijo 
sobre el tema. Cuando fue tentado a adorar 
incorrectamente, nuestro Señor contestó, 
 

“porque escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él sólo servirás”. (Mat. 
4:10). 

 

Con estas palabras, Jesús llevó la referencia a (a) 
la “legislación” que gobierna la adoración, (b) la 
“definición” de adoración, (c) el “destino” de la 
adoración, y (d) la “motivación” para la adoración. 
El instrumento musical ha sido y continúa siendo 
introducido en la adoración porque uno o más de 
estos principios no han sido recibidos o 
respetados al grado que deberían. Por eso, para 
nuestra asignación de este trimestre, daremos 
breve atención a cada uno, y luego, aplicaremos 
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nuestros hallazgos al tema de los instrumentos 
mecánicos en la adoración. 
 

I. La “Legislación” que Gobierna la 
Adoración 

 

(1) Las Palabras de Jesús “Escrito Está”. Jesús 
se rehusó a adorar incorrectamente por causa de 
algo que había leído. De hecho, en esta ocasión, 
fue tentado tres veces, y resistió exitosamente las 
tres tentaciones diciendo, “Escrito Está”, citando 
de la Palabra de Dios (Mat. 4:4 más Deut. 8:3; 
Mat. 4:7 más Deut. 6:16; Mat. 4:10 más Deut. 
6:13). De interés, todo versículo citado vino de 
Deuteronomio, el libro que da el Código 
Deuteronómico: “Obedéceme y sé bendecido; 
desobedéceme y sé castigado” (cf. Deut. 28:1, 
14). Así pues, Jesús se rehusó a adorar 
incorrectamente porque sabía que su adoración 
debía ser gobernada por la Palabra de Dios si 
quería ser bendecido y no castigado. 
 

“Los adoradores no son una 
audiencia siendo entretenida por algo 

que les gusta. Son participantes, 
haciendo algo diseñado para el 

agrado de alguien más, ¡de Dios!” 
 

De igual importancia, las palabras del Señor 
“Escrito está”, traducen un verbo pasivo perfecto, 
gegraptai. Siendo un verbo pasivo, señaló a algo 
que había sido escrito por algún otro aparte de 
Jesús. El contexto identifica a ese alguien como 
Dios (Mat. 4:4). Siendo un verbo en tiempo 
perfecto, las palabras de Jesús realmente 
significan, “ha sido y permanece escrito”. Así, 
nuevamente, Jesús sabía que los particulares de 
su adoración tenían que ser autorizados por la 
inmutable Palabra que Dios había dado. 
 

(2) Aplicando estas palabras de Jesús al 
instrumento musical en la adoración. Los detalles 
– incluyendo la música – de nuestra adoración 
también deben ser gobernados por la Palabra de 
Dios (Col. 3:16-17). Para ser más precisos, deben 
estar de acuerdo con el Nuevo Testamento. 
Recuerde, como una ley gobernando los detalles 
de la vida o de la adoración, el Antiguo 
Testamento ha sido “abolido” (Efe. 2:13-14) y 
“anulado” (Col. 2:14). Hoy, somos dirigidos por lo 

que está auto-descrito como “la ley de la fe” 
(Rom. 3:27), “la ley del Espíritu” (Rom. 8:2), “la ley 
de Cristo” (Gál. 6:2), y “la perfecta ley de la 
libertad” (Sant. 2:12): el Nuevo Testamento. 
 

A pesar de todo, al leer todo el Nuevo 
Testamento, cada vez que se hace referencia a la 
música que Dios quiere para la adoración de la 
iglesia sobre la tierra, encontramos las palabras 
“cantaban”, “cantando”, “cantaré”, o “fruto de 
labios”, esto es, música vocal (Hch. 16:15; Rom. 
15:8-9; 1 Cor. 14:15; Efe. 5:18-21; Col. 3:16-17; 
Heb. 2:11-12; Sant. 5:13). Ahora, si Jesús tenía 
que adorar de acuerdo con los detalles de la 
Palabra de Dios, ¿no tendríamos que hacer lo 
mismo? Y siendo esto verdad, ¿con qué derecho 
introducimos algo que no podemos encontrar en 
el sagrado escrito? 
 

II. La “Definición” de Adoración 
 

1) Las palabras de Jesús: “Escrito está: Al Señor 
tu Dios adorarás”. Cuando Jesús dijo “adorarás”, 
la palabra que usó fue proskuneo (una 
combinación de la preposición pros, “hacia”, y el 
verbo kuneo, “besar”). Técnicamente, significa 
“besar hacia”. Por lo tanto, de acuerdo con esta 
palabra del Señor, “adorar” a Dios es, 
simbólicamente hablando, lanzar un beso 
reverente hacia Dios. Esta es la misma palabra 
raíz que Jesús usó siete veces en su diálogo con 
la mujer samaritana (Jn. 4:19-24). 
 

Esta misma palabra, proskuneo, también fue 
usada para el acto de doblar la rodilla en 
reverencia porque, al rendir honor a sus deidades 
terrenales, los idólatras tenían que inclinarse para 
besar el suelo (Friedrich, 6:759). Fue, de esta 
manera, la palabra principal usada en la 
Septuaginta (una antigua traducción griega del 
Antiguo Testamento) para traducir los términos 
hebreo y arameo que significaban “inclinarse”. La 
adoración claramente es una expresión reverente 
del corazón. 
 

(2) Aplicando estas palabras de Jesús al 
instrumento musical en la adoración. “Adorar” es 
un verbo. Está específicamente diseñado como 
algo que debemos hacer. Adorar no es un 
sustantivo (aunque algunos diccionarios de 
manera impropia lo presentan como tal). No es 
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algo ideado para nuestro gozo. De acuerdo a la 
palabra de Jesús, proskuneo, es algo que 
hacemos para expresar nuestros sentimientos a 
Dios. No es algo que hacemos para sentirnos 
bien. Otras palabras para “adorar” sugieren lo 
mismo: sebomai, “honrar… (Mat. 15:19; Mar. 7:7; 
Hch. 16:14)”; gonupeteo, “arrodillarse… (Mat. 
17:14; Luc. 22:41; Fil. 2:10)”; y latreuo, una 
palabra que implica el “sacrificio del servicio u 
homenaje de alguien (Fil. 3:3; Hch. 7:42; 24:14; 
Heb. 10:2)” (Gilmore, 92) 
 

Así pues, cuando algunos quieren añadir 
instrumentos mecánicos a su adoración porque 
les gustan, necesita recordárseles que la 
adoración no está diseñada para agradarles. Los 
adoradores no son una audiencia siendo 
entretenida por algo que les gusta. Son 
participantes, haciendo algo diseñado para el 
agrado de alguien más, ¡de Dios! Y, como ya se 
mencionó, en el Nuevo Testamento, Él 
claramente ha prescrito la música vocal para la 
adoración de su iglesia sobre la tierra. Nada se 
dijo jamás acerca de instrumentos mecánicos 
usados en este aspecto. 
 

III. El “Destino” de la Adoración 
 

(1) Las palabras de Jesús: “Al Señor tu Dios 
adorarás”. Jesús se rehusó adorar a Satanás 
porque Dios debe ser el objetivo, el foco, y la 
atención de la adoración. Vemos eso en el primer 
ejemplo de adoración registrado en la Biblia. “Y 
aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del 
fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel 
trajo también de los primogénitos de sus ovejas, 
de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con 
agrado a Abel y a su ofrenda; pero no miró con 
agrado a Caín y a la ofrenda suya”. (Gen. 4:3-5). 
Observe: hicieron “una ofrenda a Jehová”. 
Reflexionando sobre el mismo evento, el escritor 
a los hebreos dijo, “Por la fe Abel ofreció a Dios 
más excelente sacrificio que Caín, por lo cual 
alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios 
testimonio de sus ofrendas” (Heb. 11:4). 
Nuevamente el sacrificio de Abel fue ofrecido “a 
Dios”. Todavía más, fue aceptado por Dios 
porque fue ofrecido “por la fe”, y recuerde, la fe 
viene por el oír la Palabra de Dios (Rom. 10:17). 
Por eso, Abel adoró, adoró a Dios, y adoró a Dios 
de manera aceptable porque adoró como se le 

fue dicho. 
 

Debemos también ver el último ejemplo de 
adoración encontrado en la Biblia. En el 
Apocalipsis, Juan intentó adorar a un ángel solo 
para que se le dijera, “no lo hagas…Adora a Dios” 
[literalmente, “es imprescindible que adores a 
Dios”] (Ap. 22:9). El diablo no debe ser adorado 
(Mat. 4:8-12). Los hombres no deben ser 
adorados (Hch. 14:8-18). Otros seres celestiales 
(por ejemplo, ángeles) no deben ser adorados (cf. 
Col. 2:18). Al hombre se la manda “adorar a 
Dios”. 
 

(2) Aplicando estas palabras de Jesús al 
instrumento musical en la adoración. Puesto que 
Dios es el único a quien expresamos nuestros 
sentimientos de alabanza, es el único que debe 
agradarse con nuestro culto. “Vosotros también”, 
dijo Pedro, “como piedras vivas, sed edificados 
como casa espiritual y sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios 
por medio de Jesucristo”. (1 Ped. 2:5). Nuestros 
“sacrificios espirituales” (esto es, nuestros actos 
de culto) deben ser “aceptables a Dios”. 
“Aceptable” traduce euprosdektos, lo cual, en sí 
mismo, es una combinación de tres palabras 
diferentes: eu, “bien”, pros, “hacia”; y dektos, “un 
recipiente” [N. T. Respecto a esta última palabra, 
el Diccionario de Vine da la siguiente definición, 
“persona o cosa que ha sido considerada 
favorablemente”]. La idea es, Dios recibiendo algo 
ofrecido a Él porque fue muy agradable para Él. 
 

Nuestra adoración es algo que debemos hacer 
para agradar a Dios, no a nosotros mismos o a 
alguien más. (a) Nuestra predicación debe 
hacerse delante de Dios, no delante del hombre 
(2 Tim. 4:1-4). (b) nuestras oraciones deben ser 
ofrecidas a Dios, no al hombre (Mat. 6:5-6), (c) 
nuestra ofrenda debe impresionar a Dios, no al 
hombre (2 Cor. 9:7), (d) nuestra participación en 
la Cena del Señor es para honrar al Hijo de Dios, 
no al hombre (1 Cor. 11:17-34), (e) y, la música 
de nuestra adoración debe estar en armonía con 
la preferencia de Dios, no del hombre (Efe. 5:19; 
observe las palabras “al Señor”). ¿Y los 
beneficios inesperados que vienen de la 
adoración? Sí, (Col. 3:16). ¿Puede ser agradable 
la adoración? ¡Ciertamente! (Sal. 9:1-2) Pero, el 
culto está específicamente diseñado como algo 
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que debemos hacer para Dios. Así pues, debe ser 
hecho de una manera que le agrade, a pesar de 
lo que nosotros queramos o cómo nos sintamos. 
Y, como ya mencionado antes, Él ha sido muy 
específico al prescribir la música vocal como lo 
que quiere para la adoración de su iglesia sobre 
la tierra. 
 

IV. La “Motivación para la Adoración 
 

(1) Las palabras de Jesús: “Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él sólo servirás”. Jesús usó “adorar” 
y “servir” de manera intercambiable. “Adorar” 
propiamente es “servir”. La palabra que usó para 
“servir” viene de latreuo, que, etimológicamente, 
está relacionada con latron, “recompensa” [N. T. 
El Diccionario de Vine comenta que el significado 
de esta palabra es más bien, “rescate”, y no es 
“latron” sino “lutron”]. Lleva la idea de servir a otro 
en bien de una recompensa. En la Septuaginta, 
esta palabra se usó para servir a Dios mediante 
ofrecer sacrificios. En el Nuevo Testamento, este 
servicio “nunca se refiere a relaciones humanas 
[sino que]…siempre es ofrecido a Dios” (Kittel, 
IV:58-62). Así, en el contexto de la adoración, 
latreuo lleva la idea de servir a Dios sacrificándole 
algo por la recompensa de su aprobación. 
¡Considere el amor implicado en ese proceso! 
Primero, debemos sacrificar al ofrecerle nuestra 
adoración. Segundo, debemos sacrificar nuestros 
corazones en una manera que le agrade a Él, no 
a nosotros. 
 

Todavía más, las palabras de Jesús nos enseñan 
a no preocuparnos, cuando adoramos a Dios, por 
otra cosa que por Su aprobación: “Al Señor tu 
Dios adorarás, y a él sólo servirás”. No pierda de 
vista la palabra “solo”. Debemos ofrecer el 
sacrificio de nuestros corazones a Dios en bien 
de recibir la recompensa de su aprobación, y solo 
la suya. Nuestra adoración es una expresión de 
amor a Dios. Y, los detalles de nuestro culto 
deben alinearse de forma sumisa con sus deseos, 
porque, nuevamente, lo amamos. Debemos hacer 
lo que Él desea porque estamos preocupados 
acerca de sus deseos, no de los nuestros. 
 

(2) Aplicando estas palabras de Jesús a la música 
instrumental en la adoración. Según Juan, “este 
es el amor a Dios, que guardemos sus 
mandamientos; y sus mandamientos no son 

gravosos”. (1 Jn. 5:3). El amor debe motivar 
nuestra obediencia. Pero, ¿qué es la obediencia? 
Tiene dos componentes básicos: (a) hacer lo que 
se nos dice, y (b) hacer lo que se nos dice en la 
forma en que se nos dice (si lo que se requiere 
reúne los requisitos para los detalles). Noé es un 
gran ejemplo de esto. Al construir el arca, lo hizo 
“conforme a todo lo que Dios le mandó”. (Gen. 
6:22). Hizo lo que se le dijo al construir el arca, e 
hizo lo que se le dijo en la forma en que se le dijo; 
esto es, hizo las cosas exactamente en la forma 
en que Dios especificó (Gen. 6:14-21). Lo mismo 
se podría decir acerca de la manera en que llenó 
el arca con animales (Gen. 7:1-5; especialmente 
el v. 5). Por consiguiente, el escritor inspirado a 
los hebreos pudo afirmar, “Por la fe Noé, cuando 
fue advertido por Dios acerca de cosas que aún 
no se veían, con temor preparó el arca en que su 
casa se salvase”. (Heb. 11:7). Hizo lo que le fue 
dicho en la manera en que se le dijo por causa 
sus profundos sentimientos hacia Dios. A pesar 
de todo, con la adoración, debemos lanzar a Dios 
simbólicamente un beso de nuestros corazones 
porque le amamos, y debemos hacerlo de la 
manera en que Él lo prescribe porque, otra vez, lo 
amamos y deseamos hacer las cosas en la forma 
que Él ha especificado. 
 

Conclusión 
 

Si combinamos las enseñanzas de Jesús en 
nuestro pasaje de interés, aprendemos que 
debemos (a) usar nuestra Biblia para determinar 
los detalles de nuestra adoración, (b) adorar 
expresando los sentimientos de nuestros 
corazones, (c) adorar a Dios, y (d) adorar a Dios 
en la forma que Él especifica porque lo amamos y 
anhelamos la recompensa de su aprobación. 
 

Así, terminemos con la última vez que la palabra 
“adoración” se encuentra en la Biblia y, al hacerlo 
así, recordemos todo lo que implica: “Adora a 
Dios”. (Ap. 22:9). 
 

REFERENCIAS 
 

Más abajo tenemos una lista de los artículos en 
ejemplares anteriores de LA ESPADA ESPIRITUAL que 
directa o indirectamente se refieren al uso de 
instrumentos mecánicos y la adoración. Observe, con 
el estudio de este trimestre, van tres envíos completos 
que tratan con este preocupante tema. Debemos estar 
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agradecidos por ello. 
 

 “La Música Instrumental en la Adoración a 
Dios” (2:1, p.42). 

 

 “¿Es el Uso de los Instrumentos Musicales en 
la Adoración, Un Criterio para la Comunión?” 
(3:4, p.12) 

 

 “La Digresión en el Punto del Silencio de las 
Escrituras” (6:3, p.41) 

 LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN EL CULTO 
ES PECAMINOSA [todo el ejemplar de 29 
artículos] (10:1). 

 

 “Doctrina Bautista: „La Música Instrumental en 
la Adoración es Aceptable‟” (11:2, p. 25) 

 

 “La Biblia no Autoriza la Música Instrumental 
en la Adoración” (14:3, p. 25) 

 

 “¿Por qué las Iglesias de Cristo no Usan 
Instrumentos Musicales en el Culto Cristiano?” 
(14:3, p. 45) 

 

 “¿Qué Hay Acerca de los Solistas y Coros en 
la Adoración a Dios?” (15:1, p. 27) 

 

 “¿Puede Ser la Música Instrumental Un 
Fundamento Apropiado para No Tener 
Comunión?” (15:2, p. 29) 

 

 “LA IGLESIA DE CRISTO, „LA IGLESIA 
CRISTIANA INDEPENDIENTE‟, Y „LA 
IGLESIA CRISTIANA (DISCÍPULOS DE 
CRISTO)‟” (No. 1) [todo el ejemplar de 15 
artículos] (16:2) 

 

 “LA IGLESIA DE CRISTO, „LA IGLESIA 
CRISTIANA INDEPENDIENTE‟, Y „LA 
IGLESIA CRISTIANA (DISCÍPULOS DE 
CRISTO)‟” (No. 2) [todo el ejemplar de 22 
artículos] (16:3) 

 

 “Algunas Cuestiones Acerca de la Madera de 
Gofer” (16:4, p. 28) 

 

 “¿Debemos Unirnos con la Iglesia Cristiana?” 
(17:1, p. 9) 

 

 “El Instrumento de Música, el Reduccionismo y 
Efesios 4:4-6” (17:1, p. 29) 

 

 “Deaver le Responde a un Predicador de la 
Iglesia Cristiana”. (17:2, p. 5) 

 

 “Siga Tocando, Señorita Bertha” (17:3, p. 19) 
 

 “Respuestas a Preguntas de los Predicadores 
de la Iglesia Cristiana” (18:1, p. 1) 

 

 “Respuesta a una Crítica de un Predicador de 
la Iglesia Cristiana” (18:1, p. 21) 

 

 “Debate Sobre la Música Instrumental” (19:2, 
p. 40) 

 

 “McGarvey Sobre Cómo Reaccionar a la 
Cuestión de la Música Instrumental” (19:4, p. 
40) 

 

 “¿Debemos Tener Comunión Con la Iglesia 
Cristiana?” (19:4, p. 46) 

 

 “Los Aplausos en el Culto” (19:4, p. 46) 
 

 “Más Preguntas – Respuestas Bíblicas” (20:2, 
p. 44) 

 

 “¿Está Regulada la Adoración por las 
Escrituras?” (21:4, p. 4) 

 

 “LA CUESTIÓN DE LA MÚSICA” [todo el 
ejemplar de 14 artículos] (21:4) 

 

 “Historia de la Música Instrumental” (24:2, p. 
14) 

 

 “El Culto de la Iglesia” (24:3, p. 14) 
 

 “Porqué las Iglesias de Cristo No Usan 
Instrumentos Musicales en el Culto” (24:3, p. 
17) 

 

 “Solistas y Coros en la Asamblea de 
Adoración” (26:3, p. 26) 

 

 “¿Es la Música Instrumental Un Asunto de 
Indiferencia?” (26:3, p. 33) 

 

 “Cambios en la Adoración” (28:1, p. 25) 
 

 “¿Importa la Música Instrumental?” (28:1, p. 
29) 

 

 “La Música Instrumental en la Historia de la 
Iglesia Primitiva” (28:2, p. 21) 

 

 “La Música Instrumental y el Nuevo 
Testamento” (28:3, p. 17) 

 

 “La Música Instrumental no Está Autorizada” 
(30:3, p. 21) 

 

 “La Adoración en el Primer Siglo” (31:1, p. 15) 
 

 “La Influencia de las Tendencias Modernas en 
la Iglesia” (32:1, p. 39) 

 

 “El Atractivo del Denominacionalismo” (32:2, p. 
31) 
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 “La Música en la Iglesia ¿Qué tan Importante 
es el Tema?” (33:1, p. 28) 

 

 “PORQUÉ LAS IGLESIAS DE CRISTO NO 
USAN INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA 
ADORACIÓN” [todo el ejemplar de 4 artículos 
revisando cuatro debates sobre el tema de la 
música instrumental] (35:2) 

 

Friedrich, Gerhard, ed. (1968), Theological Dictionary 
of The New Testament (Diccionario Teológico del 
Nuevo Testamento; Grand Rapids, MI; Wm. B. 
Eerdmands Publishing Company). 
 

Gilmore, Ralph, “Worship Reason and Emotion”, 
Worship in Spirit and Truth (Adoración, Razón y 
Emoción, Adoración en Espíritu y Verdad; 59

o
 Ciclo 

Anual de Conferencias de la Universidad Freed-
Hardeman, Henderson, TN). 
 

Kittel Gerhard, ed. (1968), Theological Dictionary of 
The New Testament (Diccionario Teológico del Nuevo 
Testamento; Grand Rapids, MI; Wm. B. Eerdmands 
Publishing Company). 
 

Dan Winkler es ministro de la iglesia en 
Huntingdon, TN. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

¿Importa? 
 

David Pharr 

 
 

“Mandamiento, principio e 
indiferencia divina”. Esta era la 
hermenéutica que un reciente 
correo electrónico ofrecía en 
defensa de la música 
instrumental, con la idea de que 
no importa una forma u otra de 
adorar a Dios, y tampoco debe 

importarnos a nosotros. 
 

En un siglo de controversia sobre el instrumento 
musical, se ha ideado una amplia variedad de 
argumentos para defenderla. La excusa de L. L. 
Pinkerton para su introducción en Midway, 
Kentucky, a mediados de 1800‟s fue que era 
necesario porque su canto se había hecho 
insoportable (West, I: 311). La apología más 
general al principio era que el mundo rápidamente 
cambiante requería que la iglesia no podía 
quedarse atrás del mundo (West, II: 83). Pero, 
cuando los hermanos lo desafiaron sobre bases 
bíblicas, los innovadores han fabricado diversos 

argumentos en su favor. Algunos claman 
autoridad del Antiguo Testamento, otros de las 
visiones del Apocalipsis. Otros aseguran que los 
instrumentos solo son ayudas, simples 
conveniencias, y no son añadiduras a la 
adoración. El reclamo de que la autoridad a favor 
del instrumento es inherente en la palabra griega 
psallo (“alabando”, Efe. 5:19) ha sido uno de sus 
favoritos, aunque ha sido desenmascarado una y 
otra vez. El punto es que los campeones del 
instrumento musical nunca han establecido 
exactamente cuál es su prueba. 
 

En marcado contraste, quienes se han opuesto al 
instrumento musical en la adoración, 
consistentemente han mantenido, en esencia, la 
misma base. No ha sido necesario cambiar de 
una posición a otra. La oposición original era que 
carecía de autoridad bíblica, y es ahí donde 
permanece el asunto. Mientras que hay 
diferencias en la presentación, aquellos de 
nosotros que nos oponemos al instrumento 
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musical en la adoración sostenemos la misma 
objeción básica. Allá en 1865 J. W. McGarvey 
escribió en el Millenial Harbinger (El Heraldo 
Milenial) “que todo hombre que se incline ante la 
autoridad de la Palabra de Dios, debe oponerse al 
uso del instrumento musical en la iglesia”. (West, 
I: 315). Su posición era válida entonces; 
sostenemos que aún lo es. Las escrituras no 
autorizan el instrumento musical en la adoración 
cristiana, y en la ausencia de autoridad bíblica, 
debe ser rechazado. Los únicos argumentos 
necesarios para sustentar la proposición deben 
citar los textos que autorizan el canto y citar el 
principio bíblico que excluye lo que no está 
autorizado 
 

La Pretendida Indiferencia Divina 
 

Pero, a pesar de todos los esfuerzos fallidos por 
darle respetabilidad a la innovación bíblica y a 
pesar de la invulnerable solidez de la posición a 
capella, ha surgido un espíritu de arreglo dentro 
de nuestras propias filas que atrevidamente 
afirman que realmente no importa una forma u 
otra. Esta idea de “indiferencia divina” sobre el 
tema comparte la misma sofisticación teológica 
que ha mantenido el pensamiento 
denominacional durante años. Con ellos, asuntos 
tales como el modo del bautismo, el gobierno de 
la iglesia, los roles de hombres y mujeres, rituales 
de adoración, etc., deben ser dejados a las 
preferencias personales y denominacionales, 
porque Dios es tan “grande”, o quizá está tan 
“ocupado” como para molestarse en tales 
asuntos. No podemos juzgar los motivos 
interiores de los hermanos que buscan el arreglo 
sobre la cuestión de la música, pero parecen 
estar yendo en la misma dirección. 
 

Los autores Childers, Foster, y Reese han 
argumentado que los únicos asuntos cruciales 
son los que están directamente conectados con la 
cruz de Cristo (Childers, et al, 117). Esta posición 
apela a muchos porque parece tener un énfasis 
de exaltación a Cristo y porque proporciona un 
compromiso fácil. Antes que animar a la gente a 
investigar los verdaderos puntos implicados (tales 
como qué tipo de música está autorizado), mucho 
aceptarán lo que es bíblicamente inaceptable 
porque se les dice que tales temas “no son el quid 
dela cuestión”. 

Jeremías explicó, “los profetas profetizaron 
mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de 
ellos; y mi pueblo así lo quiso”. (Jer. 5:31). La 
comparación con nuestros días está en la 
disposición tantos que aceptan el arreglo. La 
gente está dispuesta a pensar que Dios es 
indiferente porque ellos son indiferentes. Dos 
cosas explican tal indiferencia. 
 

Por una parte, ha habido una obvia falta de 
enseñanza con respecto a porqué hemos 
permanecido históricamente a capella. Sin duda 
muchos suponen que es poco más que una 
curiosa tradición, y muchos de los que suponen 
que hay razones bíblicas no están realmente 
fundamentados en cuáles son esas razones. La 
culpa recae en los ancianos y predicadores. 
Alguien preguntó cuál sería una buena manera de 
“tantear” al predicador. Recomendé que los 
detalles específicos debían ser asignados a los 
sermones a tantear, y que uno de ellos tenía que 
ser sobre la música instrumental. El cómo maneje 
este tema contribuirá en gran manera a revelar 
tanto su actitud hacia la autoridad bíblica como su 
disposición a ser franco en su postura a favor de 
verdad. Si los ancianos y predicadores no están 
firmes en sus posiciones, no se puede esperar 
que el inmaduro entienda. Pero muchos 
predicadores y líderes han obtenido su 
capacitación bíblica (o la falta de ella) en nuestras 
Universidades. Y lo que parece cierto es que una 
“quinta columna” [N. T. Esta frase hace alusión a 
un grupo dentro de un país en guerra que 
simpatiza con el enemigo. O también en sentido 
figurado se refiere a un grupo infiltrado en una 
organización rival] de compromiso ha estado 
funcionando durante largo tiempo en algunos de 
los Colegios y ahora está aflorando. ¿Quién 
levantará la voz de protesta en Abilene o 
Rochester? 
 

Por otra parte, el arreglo ha echado raíces en la 
mundanalidad, el deseo de estar en conformidad 
con la sociedad (vea Rom. 12:2). Earl West 
explicó con respecto al crecimiento de la 
popularidad del instrumento en el siglo XIX: 
 

La principal excusa usada para la 
introducción del instrumento fue la 
rapidez del mundo cambiante… Algunos 
sintieron que la adoración sin un  
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instrumento era toda correcta en una 
sociedad que estaba acostumbrada solo 
a regiones apartadas, pero que ahora 
había nuevos estándares de 
respetabilidad establecidos, y la iglesia, 
para ser progresista, debía reunir estos 
estándares. (West, II: 83) 

 

Entonces proporcionó la siguiente cita de J. W. 
McGarvey: “Por el clamor de progreso y 
modernidad, se está abriendo paso sobre las 
cabezas y corazones de nuestros mejores 
hermanos y hermanas” (West, II: 84). 
 

“Finalmente, la música no es el 
punto. El punto es la autoridad de la 

Biblia, esto es, la autoridad de 
Jesucristo, que puede ser averiguada 

únicamente por medio de la 
revelación escrita”. 

 

Debe ser evidente que la mundanalidad es la 
causa de la mayoría de desviaciones entre 
nosotros – no solo la mundanalidad de bailar y 
beber, sino el deseo carnal de ser sofisticado, 
encajar en, ya no ser diferente. Hay una 
mundanalidad que prefiere el arreglo moral – ropa 
inmodesta, beber, etc.; también hay 
mundanalidad que desea que la iglesia esté de 
acuerdo con los tiempos y hable con corrección 
política (religiosa). Un hermano es cuestionado 
por su vecino en cuanto a porqué no hay 
instrumento. En vez de amablemente, pero de 
manera firme, afirme que es por respeto a la 
autoridad bíblica, queda satisfecho por dejar la 
impresión de que no es más que una “tradición de 
la iglesia de Cristo”. 
 

Lo Que Importa 
 

Finalmente, la música no es el punto. El punto es 
la autoridad de la Biblia, esto es, la autoridad de 
Jesucristo, que puede ser averiguada únicamente 
por medio de la revelación escrita. Esto no quiere 
decir que quienes aprueban el instrumento no 
puedan creer sinceramente que tienen autoridad 
para ello, pero la sinceridad de sus sentimientos 
no suple la falta de prueba bíblica. El punto no es 
la sinceridad o el carácter o la eficacia. Tampoco 
es que su aceptación esté tan generalizada. La 
cuestión es si la música instrumental está 

autorizada para la adoración de las asambleas 
cristianas. Una implicación muy reveladora de 
que no está autorizada está en las afirmaciones 
actuales de que el asunto no es importante. Si 
pudiera ser citada la autoridad, tal afirmación 
difícilmente sería necesaria. 
 

Por lo tanto, la música instrumental importa 
porque importa cómo adoramos a Dios. El 
principio eterno que gobierna la adoración es que 
debe ser en espíritu y en verdad (Jn. 4:24). La 
verdad es definida en Jn. 17:17, “tu palabra es 
verdad”. La adoración que tiene solo la autoridad 
de los hombres es vana (Mat. 15:9) y no es “en 
verdad” sino de acuerdo a la voluntad del hombre 
– “culto voluntario” (Col. 2:23). No es un asunto 
de sinceridad, o carácter, o intención, o 
efectividad, sino de la autorización o no del 
instrumento musical. Howard Winters dio este 
sencillo pero irrefutable análisis del versículo: 
 

Se nos manda “Examinadlo todo; retened 
lo bueno” (1 Tes. 5:21). Cuatro cosas son 
enseñadas o necesariamente implicadas 
por el versículo: (1) se nos manda probar 
todas las cosas; (2) todas las cosas 
aceptables (o buenas) pueden ser 
probadas; (3) todas las cosas probadas 
deben ser aceptadas y practicadas; (4) 
todas las cosas no probadas deben ser 
rechazadas (Winters, 86) 

 

Las creencias y prácticas deben ser probadas 
para determinar si son “buenas” (aceptables). El 
único examen legítimo es por las Escrituras. Las 
cosas aceptables siempre serán aprobadas por la 
Palabra de Dios (ya sea específicamente o por 
principio). Pero las cosas que no son aceptables 
– porque no pueden ser probadas, no pueden 
pasar la prueba – deben ser rechazadas. ¿Cuál 
sería el punto del dicho retengan lo bueno 
(probado) si también se puede retener lo que no 
es bueno (probado)? 
 

Los escritores del Nuevo Testamento fueron 
guiados para incluir solo las cosas en el patrón 
que eran consistentes con los propósitos de Dios. 
Fueron guiados a toda la verdad (Jn. 16:13) y 
enseñados en todas las cosas que Jesús mandó 
(Mat. 28:19). Ataron lo que era atado en el cielo y 
omitieron lo que el cielo omitía (Mat. 18:18), 
preparándonos completamente para toda buena 
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obra (2 Tim. 3:16ss). En vista de la frecuencia de 
referencias al instrumento musical en el Antiguo 
Testamento y en vista de la segura familiaridad 
de los apóstoles con ello, su falla en no incluirlo 
en la adoración cristiana demuestra 
vigorosamente que no había sido autorizado en 
los cielos. 
 

El instrumento musical importa porque no puede 
haber restauración del cristianismo del Nuevo 
Testamento si abandonamos el principio de 
autoridad que lo excluye. El canon que incluye 
ciertas cosas (la Cena del Señor, la oración, el 
bautismo, el canto, etc.) debe ser igualmente 
respetado en la referencia a cosas que están 
excluidas (el rociamiento, el bautismo de infantes, 
la música instrumental, etc.). Observar las 
tradiciones de los apóstoles (2 Tes. 2:15; 1 Cor. 
11:2) requiere no “pensar más allá de lo que está 
escrito” (1 Cor. 4:6). La música instrumental es 
una tradición de hombres y cae en la misma 
categoría que las tradiciones del lavamiento de 
manos de los judíos (Mar. 7:1-13). Todo el 
concepto de restauración permanece o cae con el 
hecho de si trazamos línea en donde los 
apóstoles la trazaron. 
 

El Empeoramiento 
 

El arreglo con respecto a la música abre la puerta 
a una lista sin fin de innovaciones. Si es correcto 
añadir un instrumento en la ausencia de 
autoridad, ¿qué objeción se le puede poner a 
quemar incienso, rezar el rosario, comunión el 
miércoles por la noche, dramas y bailes, etc.? Lo 
único que sostiene la línea en contra de modas 
sin fin en la liturgia es el respeto por el estándar 
apostólico: Le pregunté a un predicador local de 
la iglesia cristiana si se opondría a tener bísquets 
con jamón en la comunión, y de ser así, ¿cuál 
sería el principio por el cual se opondría? Dijo que 
no sabía de nadie que quisiera bísquets con 
jamón en la comunión, así que no estaba 
obligado a citar un principio. Sabía, por supuesto, 
que el mismo principio bíblico que prohibiría el 
jamón, igualmente prohibiría su instrumento. 
 

Ignorar deliberadamente las instrucciones del 
cielo sobre este punto (o cualquier otro) revela 
una inclinación a la desobediencia. Santiago 
escribió, “Porque cualquiera que guardare toda la 

ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable 
de todos”. (Sant. 2:10). Esta advertencia no está 
dirigida a incidentes de debilidad humana sino a 
cualquier tendencia a ignorar obstinadamente la 
voluntad de Dios. Cuando en la ausencia de 
autoridad divina alguien añade instrumentos 
musicales, cualesquier otras innovaciones, 
demuestra indiferencia hacia el precepto de Dios. 
Fomentarlo o hacer concesiones con ello solo 
agrava más el error. Este es el principio de Mat. 
5:19, “De manera que cualquiera que quebrante 
uno de estos mandamientos muy pequeños, y así 
enseñe a los hombres, muy pequeño será 
llamado en el reino de los cielos”. Heb. 2:1-3 
muestra que bajo el evangelio de la gracia la 
advertencia todavía aplica. 
 

Charles Spurgeon, el predicador bautista del siglo 
XIX en Londres, luchó en contra de lo que llamó 
la “degradación” de las tendencias liberales. 
 

Él comparaba la verdad con la cima de 
una escarpada y resbaladiza montaña. 
Un paso fuera y usted se encontrará en la 
degradación. Y una vez iniciado en el 
impulso la degradación toma el control. 

 

Sus temores probaron ser ciertos, y tuvo que 
pagar el precio por permanecer firme en lo que 
veía que era la verdad. 
 

Había sido el predicador más respetado 
de su tiempo y también el líder más 
influyente en la Unión Bautista. Con el 
tiempo, sin embargo, halló necesario 
romper la comunión con la asociación por 
causa de su falta de voluntad en tomar 
una postura a favor de lo que él veía 
como verdad esencial y por causa de su 
falta de voluntad en censurar a quienes 
habían abandonado la fe antigua. 
Finalmente fue Spurgeon mismo quien 
fue censurado por la Unión Bautista – 
censurado por su audacia al hablar en 
contra de lo que él creía era un error fatal. 
Incluso algunos que sabían que estaba 
en lo correcto, no obstante se opusieron a 
él, prefiriendo la paz y el arreglo con sus 
asociados que estaban enseñando el  
error (Pharr, 35) 

 

Hace algunos meses escuché en TV a un 
predicador bautista conservador y elocuente de 
Dallas, Texas. Al mismo tiempo que estoy en 
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desacuerdo con mucho de la doctrina bautista, 
sentí afinidad por su frustración y crítica sobre la 
Universidad Baylor. Dijo que en años pasados 
pedían dinero a los ganaderos y granjeros de 
todo Texas para que pudieran tener una gran 
Universidad Bautista. Pero, acusó, el cambio de 
dirección de Baylor muestra que ahora ¡están 
avergonzados de ser bautistas! Los comparó a 
“ladrones de pollos” por tomar el dinero y 
traicionar su causa. Los bautistas tienen sus 
problemas, y nosotros los nuestros. La gente 
cuya lealtad a la Palabra de Dios con respecto a 
la adoración y todos los demás detalles son los 
que construyen nuestras congregaciones y 
fundan nuestros Colegios. ¿Importa que las 
verdades que nos han mantenido distintivos y 
correctos se estén escabullendo 
silenciosamente? 
 

La música instrumental importa. 
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¿Qué Fue lo que Llevó al Censo de 1906? 
 

William Woodson 

 
 

La Oficina de Censos de los 
Estados Unidos reunió 
información en el Censo de 
Cuerpos Religiosos de 1906-
1936. En relación con el censo 
de 1906, S. N. D. North, Director 
dela Oficina de Censos, envió 
una carta a David Lipscomb 

(1831-1917) que llegó el 18 de julio de 1907. 
Posteriormente, visitó a Lipscomb el 7 de 
noviembre de 1907. La carta y la visita 
proporcionaron el plato principal en una 
importante narración continua para los hermanos 
incluso hoy. 
 

North buscaba respuestas a las preguntas 
relacionadas con eventos de largas décadas 
llenas de mucha tensión entre los hermanos. En 
ese mismo tiempo, estos eventos fueron 
culminando más y más en desgarradoras 
divisiones entre las iglesias de Cristo e iglesias 
cristianas luego de años de dificultades entre una 
hermandad alguna vez unida. Presentamos aquí 
un breve historial de estas dificultades, eventos 
antes y después de la carta y visita de North. 
 

Principales Dificultades 
 

La primera gran dificultad surgió en 1849 con el 
establecimiento de una sociedad misionera para 
operar entre las iglesias de Cristo. Los distintos 
delegados de las iglesias moldearon un estatuto 
que proporcionaba una burocracia con un 
presidente elegido y otros oficiales especificados, 
el reclutamiento, ubicación, y supervisión de 
misioneros, la solicitud de fondos de las iglesias, 
y otros detalles. Enérgica resistencia se presentó 
casi inmediatamente. Una objeción inmediata era 
la completa falta de autoridad bíblica para esta 
organización – suficiente para el rechazo según 
muchos. Una segunda objeción importante fue la 
implícita pero real preocupación de que más 
tarde, si no es que más temprano, la sociedad 
buscaría y mantendría el control sobre las iglesias 

y de esta manera se convertiría en una amenaza 
para su supervivencia misma. Se opusieron a la 
sociedad como una sustitución no autorizada y 
peligrosa para, y rival de las iglesias locales. La 
existencia misma de la sociedad negaba y 
rechazaba el propósito de hablar donde la Biblia 
habla y callar donde la Biblia calla, esto es, donde 
no haya/hay autoridad para una creencia o acción 
religiosa. 
 

Estos asuntos fueron muy discutidos durante 
muchos años. A mitad de los 1800‟s los 
partidarios de la sociedad estaban determinados 
a continuar como lo decidieron; los que se 
oponían fueron ignorados como atrasados en el 
tiempo y de poca si es que de alguna importancia. 
La oposición se hizo insensible enemistada con el 
desechar y poner el peligro a la iglesia local como 
el medio ordenado por Dios para difundir el 
evangelio. No había punto medio. Las tensiones 
de una herida difícil estaban en su sitio ya en los 
1800‟s y así permanecieron, incrementándose 
lentamente en los siguientes años. 
 

La segunda gran dificultad ocurrió en 1859 con la 
introducción del instrumento musical en el culto 
de la iglesia en Midway, Kentucky. El impacto 
inicial cedió el paso a la realización y a la 
insistencia de que el uso de instrumentos 
musicales en la adoración carecía y violaba por lo 
tanto, la autoridad de la Escritura. Al paso de los 
años, varios intentos por justificar el uso del 
instrumento en el culto fueron cuidadosamente 
considerados en la balanza de la enseñanza 
bíblica y resultaron insuficientes. Gradualmente, 
los intentos en apoyo del instrumento y las 
expresiones de oposición se endurecieron en 
posturas a favor y en contra; poca si es que 
alguna información nueva, se encontró. Quedó 
identificado el punto muerto, real, y sin medios de 
reconciliación. 
 

Rápidamente se hizo obvio que quienes usaban 
instrumentos en el culto y quienes tenían 
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sociedades misioneras, eran generalmente los 
mismos en fe y práctica, aunque hubiera algunas 
excepciones. ¡Ambas dificultades amenazaban la 
unidad! ¡Finalmente ambas hicieron necesaria la 
división! Dentro de estas dos prácticas queda 
más y más descubierta la división hacia la 
culminación. 
 

Otros asuntos de gran importancia surgieron de 
los 1800‟s en adelante hasta el fin del siglo. El 
modernismo teológico cobró vida en Alemania 
pero pronto se introdujo en América, y el 
modernismo teológico trasplantado, fue adoptado 
por algunos estudiantes y maestros entre las 
iglesias ya enredadas en serios problemas. 
Adicionalmente, se buscaban maneras de permitir 
al menos la casi-membresía tolerando a algunos 
padres cuyos hijos estaban incluidos en las 
clases de estudio bíblico. Surgieron los desafíos 
en cuanto a la inspiración de la Biblia, la verdad 
del nacimiento virginal, y la resurrección de 
Jesús. Estos y otros dogmas similares del 
modernismo se expusieron y defendieron de parte 
de algunos maestros y predicadores. 
 

“El censo no causó la división; sirvió 
para documentarla. El camino había 

sido avanzado por quienes 
abandonaron la base original y 

siguieron prácticas no autorizadas y 
una fe errante”. 

 

Cuando transcurrieron suavemente las décadas, 
se hizo incluso más obvio que quienes se 
oponían a la sociedad misionera, el uso del 
instrumento musical, y otros puntos de vista y 
prácticas contenciosos e incipientes ¡estaban 
todos modelados con la misma ropa! Todo brotó 
de la falta total de respeto por la inspiración de la 
Biblia y la necesidad de la autoridad de la Biblia 
en todos los asuntos concernientes a la iglesia. 
 

Es contra este telón de fondo, con temas 
adicionales que podrían ser desarrollados con 
más espacio, que la carta y visita de North a 
Lipscomb debe ser vista y evaluada. Sin 
embargo, él conocía de antemano y bien a David 
Lipscomb, escogió al hombre correcto, quizá al 
único hombre correcto, con suficiente profundidad 
de información acerca de los eventos y 

acontecimientos implicados en los asuntos que 
North venía a discutir. Lipscomb los conocía muy 
bien. Había participado activamente en la 
discusión y evaluación de ellos durante muchos 
años. La política editorial de Lipscomb permitía 
frecuentes discusiones de los eventos 
problemáticos cuando surgieron. Escribió 
constantemente sobre esos asuntos y no había 
quien tuviera un conocimiento más completo de 
ambos lados. ¡Sus palabras merecen completa 
atención! 
 

Trasfondo de las Declaraciones de 
Lipscomb 

 

Lipscomb era por naturaleza un hombre cauto y 
reflexivo. La premura en asuntos de controversia 
no era su estilo. Había observado; había escrito. 
Sus escritos pueden ser observados brevemente 
como los desarrollos de más de cuarenta años 
avanzados hasta su culminación. 
 

En 1867 Lipscomb intercambió diez artículos con 
Thomas Munnell, quien apoyaba la sociedad 
misionera; en 1869 objetó las calumnias 
levantadas contra sus hermanos por quienes 
defendían el instrumento musical en la adoración. 
Los escritores en otros periódicos de la 
hermandad exhortaron a reintegrar la comunión 
sobre esos temas en 1871. Lipscomb declaró, “Al 
mismo tiempo que ciertamente condenamos el 
órgano como equivocado, no autorizado y 
corrupto, hemos decidido que es una obligación 
cristiana ir hasta este extremo…así que 
vacilamos, al mismo tiempo que condenamos con 
ganas y en serio las innovaciones como la 
consecuencia y al mismo tiempo promotoras del 
mal” [The Gospel Advocate (GA), El Defensor del 
Evangelio (Marzo 13, 1871), 277]. Escribió acerca 
de la sociedad misionera en 1871, “Estamos 
seguros que miles de buenos hermanos en todo 
el país sienten lo mismo que nosotros, que es una 
organización anti-bíblica, un elemento subversivo 
para la obra y organización de las iglesias, 
ineficiente en operación y corrupta en influencia” 
[GA (Enero 12, 1871), 38]. En el mismo año 
Lipscomb mantenía que las dos dificultades 
estaban fundamentadas en una base común, esto 
es, no autorizadas por el Nuevo Testamento. 
Escribió con respecto a un artículo de Moses E. 
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Lard, “Ahí se ve la base sobre la que el Plan 
Louisville [un esquema para reducir la crítica a la 
sociedad por una propuesta de financiamiento 
alternativo, ww] fue puesto por él. „Es 
completamente desconocido para el Nuevo 
Testamento‟. ¡Tampoco es requerido o 
sancionado! Confesamos nuestra sorpresa al ver 
al hermano Lard aceptar una institución en el 
reino de Dios sobre tal base. Se opone al 
instrumento musical. Basado precisamente en la 
misma premisa. Tampoco es requerido o 
sancionado por el Nuevo Testamento” [GA 
(Septiembre 15, 1871), 845]. 
 

Como las tensiones sobre el instrumento musical, 
las sociedades misioneras, etc., siguieron en 
aumento, más y más voces pedían la división de 
sus errados hermanos. La posición de Lipscomb, 
sin embargo, era seguir objetando las diferentes 
desviaciones de la fe, pero estaba dudoso, si no 
es que reacio, a aceptar y menos dispuesto a 
requerir una división entre una hermandad cada 
vez más alienada. 
 

La postura de Lipscomb fue establecida en un 
artículo de 1892: 
 

A pesar de todas las declaraciones al 
contrario hay una tendencia hacia una 
base sólida en la que puedan estar todos 
los que honran a Dios. Las bases son 
cambiantes, están viendo más y más que 
violan el orden divino y encima de eso los 
caminos de Dios que son más sabios. La 
obra irá hasta donde la línea esté trazada, 
y dos partes, una aceptando la Biblia 
como la única autoritativa y perfecta 
voluntad para guiar al hombre, y la otra 
poniendo la sabiduría humana y las 
ordenanzas por encima de la Biblia. 
Seamos firmes pero pacientes, y Dios 
obrará sus fines [GA (Enero 7, 1892), 50]. 

 

Artículos Importantes de Lipscomb en 
1897 

 

En el primer ejemplar del GA en 1897, Lipscomb 
escribió de un viaje que había hecho por el Este 
de Tennessee y del que aprendió mucho acerca 
de las iglesias en esa área. Declaró: 
 

Estoy llegando rápidamente a la 
conclusión de que hay una diferencia 
radical y fundamental entre los discípulos 
de Cristo y la gente de la sociedad. Éstos 
desean crear una fuerte y respetable 
denominación. Para hacerlo confían en 
sociedades fuertes y adineradas, finas 
casas, música de moda, y elocuentes 
discursos, muy a menudo desprovistos de 
la verdad del evangelio. Los Discípulos de 
Cristo no hacen casas finas, desean que 
la gente venga a Cristo, para ser salvos 
por la verdad [“Las Iglesias al Otro Lado 
de las Montañas”, GA (Enero 7, 1897), 4] 

 

El artículo más significativo de Lipscomb en 1897 
(a mi juicio), merece una nota más amplia. 
Escribió: 
 

Seguir a Jesús, ser su discípulo, es hacer 
lo que Él mandó, aceptar sus enseñanzas 
como la única regla de fe. 
 

Todas las invenciones y artificios de 
humana sabiduría en religión tienen una 
tendencia a alejar a los hombres de Dios 
y de la confianza en su palabra. Un 
hombre no puede apartarse de la orden 
prescrita de Dios en un punto sin debilitar 
su disposición de aferrarse a ella en otro. 
Abrir el camino para un extravío, abre la 
puerta a muchas desviaciones de la 
verdad. La desviación del orden de Dios 
en la obra y culto de la iglesia prepara 
para la desviación de ella sobre los 
términos de entrada a la iglesia de Dios. 
Enseñar que uno puede ser salvo sin el 
bautismo prepara el camino para y 
conduce a la enseñanza de que se puede 
ser salvo sin fe en Cristo Jesús. [R. C.] La 
posición de Cave de que un hombre 
sincero, con la Biblia en su posesión 
puede ser salvo sin fe en Jesucristo es la 
secuencia lógica de la enseñanza de 
McGarvey que la gente con la Biblia en 
sus manos puede ser salva sin el 
bautismo. Una desviación de la 
enseñanza de la Biblia es el escalón y 
preparación para otro y más amplio 
descarrío. 
 

El hermano Minton pretende el derecho a 
establecer sociedades y crear una 
organización denominacional  para hacer 
la obra de Dios comprometida a su iglesia 
y discípulos. Esto prepara para su 
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objeción a que los ancianos gobiernen 
según Dios a la iglesia y sostiene que la 
obra de los apóstoles fue un simple 
ensayo humano, y no una dirección 
divina. 
 

La desviación del orden de Dios en la 
obra y culto de la iglesia prepara el 
camino para desatar las obligaciones 
morales…Lo que significa es, que los 
errores se deben combatir en sus inicios; 
la cizaña debe ser destruida antes de 
echar raíz y llevar simiente; y la primera y 
más leve desviación del orden de Dios 
debe ser evitada. El pecado recurrente 
del hombre desde el principio ha sido el 
descarrío de la ley de Dios, y de esta 
manera, inutilizado para el servicio y las 
bendiciones de Dios [GA (Agosto 19, 
1897), 516] 

 

Lipscomb había movido los hilos de muchas 
controversias en la estructura de estos dos 
artículos citados. Los asuntos en disputa eran 
claros; las posiciones estaban fijas e inamovibles. 
Todo lo que quedaba era el surgimiento final de la 
realidad de la división, la aceptación de esa 
división como una realidad, y el movimiento de las 
iglesias de Cristo en la dirección en la que habían 
estado moviéndose, pero con corazones 
apesadumbrados cuando hermanos amados 
andan en caminos diferentes, nunca en sus vidas 
gozan la unidad juntos. Estos acontecimientos 
finales debieron brotar de la recopilación de 
información para el reporte del censo de 1906. 
 

En una obra anterior, comenté: 
 

Lipscomb contestó a las preguntas [de 
North, ww] comentando algunas 
características de las iglesias de Cristo. El 
grupo conocido como “las iglesias de 
Cristo” o “iglesias de Dios” era distinto y 
separado en nombre, obra y regla de fe, 
de los otros cuerpos de personas. 
Ninguna organización general de 
cualquier tipo estaba presente entre ellos 
debido a su estricta política 
congregacional e independientente. Su  
objetivo era unir a todos cristianos 
profesantes en el esfuerzo de “promover 

el cristianismo sencillo, evangélico, tal 
como Dios lo revela en las Escrituras”. 
Concluyó que la única forma que él 
conocía para proporcionar una lista de 
iglesias era recopilar una por medio de 
responder a una circular general. Terminó 
su respuesta declarando: 
 

“Los discípulos se han separado de las 
„iglesias cristianas‟ que surgieron del 
intento de restaurar el cristianismo puro y 
primitivo, permaneciendo fieles al 
propósito original y a los principios 
necesarios para desarrollarlo, mientras 
que estas iglesias se han desviado de 
este fin y han puesto aparte los principios 
de fidelidad a la Palabra de Dios como la 
única y suficiente regla de fe y práctica de 
los cristianos. Esto parece darnos un 
punto de vista correcto de los hechos 
acerca de estas iglesias como yo puedo 
darlos”. [“La „iglesia de Cristo‟ y los 
„Discípulos de Cristo‟, GA (Julio 18, 
1907), 457, citado de William Woodson, 
Standing for Their Faith, (Resistiendo Por 
Su Fe, 1979), p. 62] 

 

En los siguientes años y finalmente, las 
relaciones fueron gradualmente cortadas, a veces 
con dificultad y amargura, aunque no siempre así. 
El censo no causó la división; sirvió para 
documentarla. El camino había sido avanzado por 
quienes abandonaron la base original y siguieron 
prácticas no autorizadas y una fe errante. 
Estamos en deuda con esos incondicionales que 
preservaron y respaldaron la verdad de Dios 
acerca de la iglesia y del plan de salvación, y de 
otros asuntos de la “fe una vez dada a los 
santos”. Ojalá que seamos tan comprometidos, 
celosos, y fieles en nuestra generación como lo 
fueron ellos en la suya. 
 

William Woodson vive en Lawrenceburg, TN, pero 
viaja ampliamente predicando y enseñando la 

Palabra. 
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El Camino de la Reconciliación 
 

Winford Claiborne 

 
 

Unidad, paz y armonía son 
palabras hermosas e 
inspiradoras. Expresan algunos 
de los objetivos de los verdaderos 
cristianos. Dios demanda que 
debemos trabajar en promover la 
unidad entre su pueblo y 
establecer la paz y la armonía 

dentro de nuestras familias y con todas las 
demás, si es posible (Rom. 12:18). Divisiones, 
cismas, y conflictos son palabras feas y 
desalentadoras. Describen condiciones que todos 
los verdaderos cristianos pugnan por evitar. Pablo 
les llamó a los cristianos en Corinto “carnales” 
porque la envidia, los conflictos y las divisiones 
existían en la iglesia (1 Cor. 3:1-3). Les suplicó a 
los corintios que hablaran las mismas cosas, que 
ninguna división existiera entre ellos y que fueran 
perfectamente unidos en una misma mente y un 
mismo parecer (1 Cor. 1:10). 
 

Puesto que todos hemos pecado y estamos 
destituidos de la gloria de Dios (Rom. 3:23), 
sabemos que siempre habrá desacuerdos, 
incluso entre fieles hijos de Dios. Dos hermanas – 
Evodia y a Síntique – en Filipos tuvieron algún 
tipo de desacuerdo entre ellas, aunque no hay 
manera de saber de qué se trataba. Pablo 
exhortó a las dos mujeres cristianas, “Ruego a 
Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir 
en el Señor”. (Fil. 4:2). Si estas dos hermanas 
hubieran sido de un mismo sentir, Pablo no les 
habría suplicado que así lo fueran. 
 

La Reconciliación 
 

Pablo no usó la palabra “reconciliación” en su 
ruego a Evodia y Síntique para que fueran de un 
mismo sentir, pero ¿cómo podríamos dudar que 
la tenía en mente? La palabra más común 
traducida “reconciliar” (katallasso) aparece seis 
veces en el texto sagrado. La palabra significa 
cambio o intercambio. El uso de Pablo de la 
palabra en Efesios proporciona gran luz en el 

significado de la palabra. Antes que los efesios 
obedecieran al evangelio, estaban “sin Cristo, 
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 
pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios 
en el mundo”. Cuando se hicieron cristianos, 
fueron reconciliados “con Dios a ambos en un 
solo cuerpo, matando en ella las enemistades”. 
Intercambiaron la enemistad por amistad. Ya no 
eran “extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la 
familia de Dios”. (Efe. 2:12, 16, 19) 
 

Nuestro Señor usó la palabra “reconciliar” 
(diallassomai) de un hermano que tiene algo en 
contra de un hermano cristiano. “Por tanto, si 
traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que 
tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda 
delante del altar, y anda, reconcíliate primero con 
tu hermano, y entonces ven y presenta tu 
ofrenda”. (Mat. 5:23, 24). La palabra diallassomai 
significa “concesión mutua después de mutua 
hostilidad” (Vine 932). Si esa es la definición 
correcta de la palabra en todos los casos, nunca 
podría ser usada de la reconciliación de Dios con 
el hombre. Siempre es el hombre el que se ha 
separado de Dios – nunca al contrario. “pero 
vuestras iniquidades han hecho división entre 
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír”. 
(Isa. 59:2) 
 

Compromiso por la Paz y la Armonía 
 

Pablo exhorta a los cristianos, “Así que, sigamos 
lo que contribuye a la paz y a la mutua 
edificación”. (Rom. 14:19). El autor de Hebreos 
enseña la misma verdad. “Seguid la paz con 
todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor”. (Heb. 12:14). Los cristianos deben 
esforzarse “en guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz”. (Efe. 4:3). El salmista exalta la 
conveniencia y belleza de la unidad. “¡Mirad cuán 
bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos 
juntos en armonía!” (Sal. 133:1) ¿No significa eso 
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que los hijos de Dios deben todo lo que esté 
dentro de sus fuerzas para promover la unidad 
entre los profesados seguidores de Jesucristo? 
 

En los 1940‟s y 1950‟s, el premilenialismo 
amenazó la unidad de la iglesia del Señor. R. H. 
Boll y otros promovieron vigorosamente la 
doctrina, especialmente en el centro y oriente de 
Kentucky. Docenas de iglesias de Cristo en el 
área de Louisville adoptaron las doctrinas de R. 
H. Boll. La mayoría de los premilenialistas, hasta 
donde sé, enseñaban la verdad sobre el plan de 
salvación, sobre el gobierno de la iglesia, sobre la 
inspiración de las Escrituras, sobre el matrimonio, 
divorcio y segundas nupcias. ¿Estaban en lo 
correcto las iglesias fieles de Cristo en su rechazo 
de la comunión con las iglesias que enseñaban el 
premilenialismo? Una cuidadosa y fervorosa 
lectura del libro de Foy E. Wallace, Jr., God’s 
Prophetic Word (La Palabra Profética de Dios, 
1946), proporcionará una respuesta bíblica a mi 
pregunta. 
 

Advertencias Acerca de Desviaciones 
 

Tanto Jesús como los apóstoles advirtieron que 
los hombres se apartarían de la fe. En su gran 
Sermón del Monte, Jesús exhortó a sus 
discípulos, “Guardaos de los falsos profetas, que 
vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero 
por dentro son lobos rapaces”. (Mat. 7:15). Si no 
hubiera peligro de que los falsos maestros 
pudieran llevar a los hombres al extravío, las 
advertencias de Jesús fueron inútiles. Pablo 
conocía las dificultades que enfrentaría la iglesia 
en cada generación. Exhortó a los ancianos de la 
iglesia en Éfeso: 
 

Por tanto, mirad por vosotros, y por todo 
el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos, para apacentar la 
iglesia del Señor, la cual él ganó por su 
propia sangre. Porque yo sé que después 
de mi partida entrarán en medio de 
vosotros lobos rapaces, que no 
perdonarán al rebaño. Y de vosotros 
mismos se levantarán hombres que 
hablen cosas perversas para arrastrar 
tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, 
acordándoos que por tres años, de noche 
y de día, no he cesado de amonestar con 
lágrimas a cada uno. (Hch. 20:28-31) 

 

No muchos años después que Pablo habló con 
los ancianos efesios, los líderes en la iglesia 
primitiva ya no estuvieron satisfechos con el 
patrón de Dios para la iglesia. Los líderes 
religiosos aparentemente pensaron que el sencillo 
gobierno que Dios había ordenado para el cuerpo 
de Cristo era ineficiente. La iglesia católica 
romana introdujo cambios radicales: una jerarquía 
de papas, cardenales, arzobispos, obispos 
(distintos a los ancianos), rociamiento por 
bautismo, bautismo de bebés, y otras prácticas 
no-bíblicas. Los reformadores rechazaron algunos 
de los cambios que el catolicismo había hecho 
pero retuvieron otros. Los líderes del Movimiento 
de Restauración propusieron regresar al patrón 
para la iglesia que Dios había revelado en su 
Palabra. Determinaron con la ayuda de Dios 
hablar donde la Biblia habla y callar donde la 
Biblia calla. Creyeron en hacer las cosas en 
maneras bíblicas y llamarle a las cosas por 
nombres bíblicos. El Movimiento de Restauración 
se esparció rápidamente por toda América, igual 
que la iglesia del Señor creció en las primeras 
décadas de su existencia. 
 

Desviaciones del Patrón Divino 
 

H. Leo Boles escribió una serie de artículos para 
el Gospel Advocate en Junio de 1939 en los que 
discutí algunos de los cambios que estaban 
ocurriendo entre las iglesias de Cristo. La primera 
gran desviación fue la sociedad misionera. Boles 
se refirió a David Burnet como “el padre de la 
sociedad misionera” (Boles, 618). Las iglesias de 
Cristo no estuvieron dispuestas a adoptar la 
sociedad misionera. “La „iglesia cristiana‟ se 
convirtió en la facción y fue responsable de la 
división…Tampoco hay precepto ni ejemplo en el 
Nuevo Testamento de cualquier organización, 
excepto la iglesia local, independiente, y en virtud 
de la comisión dada a ella por Cristo, su cabeza, 
puede y debe „predicar el evangelio a toda la 
creación‟” (Boles, 618). H. Leo Boles está en lo 
correcto cuando escribe, “No puede haber unidad 
mientras una parte del pueblo de Dios crea que 
tiene el derecho de organizar una sociedad 
misionera y la imponga sobre la otra porción del 
pueblo de Dios” (Boles, 618). 
 

Los instrumentos mecánicos de música fueron 
introducidos al culto de algunas iglesias ya en 
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1859. Boles citó a Erret Gates (The Story of 
Churches – Disciples of Christ; Historia de las 
Iglesias – Los Discípulos de Cristo) como 
diciendo: “La controversia del órgano fue la 
controversia misionera en una nueva forma, 
porque ambas nacieron de la oposición a las 
innovaciones humanas en la obra y culto de la 
iglesia…El partido del órgano lo trató como una 
cuestión de conveniencia sobre la cual debería 
haber tolerancia y libertad. Los opositores lo 
trataron como un asunto de principio” (Boles, 
619). El Nuevo Testamento no autoriza el uso de 
instrumentos mecánicos de música en la 
adoración de la iglesia del Nuevo Testamento. 
Algunos destacados eruditos denominacionales 
entendieron ese hecho. John L Girardeau enseñó 
por muchos años en el Seminario Teológico 
Columbia, en Columbia, SC. Sus estudiantes le 
preguntaban porqué se oponía al instrumento 
musical en el culto del Nuevo Testamento. Su 
respuesta fue un libro titulado Instrumental Music 
in the Public Worship (El Instrumento Musical en 
la Adoración Pública). El libro fue publicado 
originalmente en 1888 pero recientemente se 
reimprimió en la International Gospel Hour. El Dr. 
Girardeau introduce su libro con estas pertinentes 
observaciones: “Atención, desde el principio, es 
invocada a la consideración que sirve para 
establecer el siguiente principio fundamental: Una 
garantía divina es necesaria para cada elemento 
de doctrina, gobierno y culto en la iglesia; esto es, 
lo que esas esferas no esté mandado en la 
Escritura, ya sea expresamente o por buena y 
necesaria consecuencia de sus declaraciones, 
está prohibido”. (Girardeau, 15). 
 

El Asunto Crucial 
 

Tanto las Sociedades Misioneras como la música 
instrumental habían sido debatidas durante 
muchos años. La Iglesia Cristiana es responsable 
de la división que resultó de introducir estas 
innovaciones. Pero ni la sociedad misionera ni el 
instrumento musical son el asunto crucial. 
Debemos predicar en contra de estas prácticas, 
pero el asunto real es, ¿debemos respetar el 
silencio de las Escrituras? Si se nos permite 
introducir en la obra y culto de la iglesia, lo que 
nos agrada, no hay límite a lo que las iglesias 
puedan practicar. La iglesia católica romana reza 

el rosario, quema incienso, honra al papa como 
vicario de Cristo sobre la tierra, y toma parte en 
otras actividades no bíblicas. No hay una sola 
escritura que diga, “No debes rezar el rosario, 
quemar incienso, y así sucesivamente”. Así que, 
¿se nos permite tomar parte en esas prácticas? 
Una cuidadosa lectura de lo que el Antiguo 
Testamento dice acerca de Nadab y Abiú arrojará 
luz sobre estas preocupaciones (Lev. 10:1-2). 
¿Debiera sorprender que un predicador moderno 
diga que desearía que la historia de Nadab y Abiú 
no estuviera en la Biblia? 
 

Si uno imagina que el silencio de las Escrituras no 
tiene relación con la obra y el culto de la iglesia, 
necesita leer Heb. 7. El Señor Jesucristo no podía 
haber servido como sacerdote bajo el pacto 
mosaico. Cristo sirve como sacerdote según el 
orden de Melquisedec. “Porque cambiado el 
sacerdocio, necesario es que haya también 
cambio de ley; y aquel de quien se dice esto, es 
de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar”. (Heb. 
7:11-13. ¿Era de verdad un asunto serio cuando 
los hombres que no eran sacerdotes asumían o 
trataban de asumir el oficio del sacerdocio? 
 

“Tanto las Sociedades Misioneras 
como la música instrumental habían 

sido debatidas durante muchos años. 
La Iglesia Cristiana es responsable 

de la división que resultó de introducir 
estas innovaciones”. 

 

No hay un solo pasaje en el pacto mosaico que 
diga, “A los hombres de la tribu de Rubén (o 
Judá, o Simeón o Dan) se les prohíbe servir como 
sacerdotes”. Coré, Datán, y Abiram de la tribu de 
Rubén se enojaron porque no se les permitía 
servir como sacerdotes. Acusaron a Moisés y a 
Aarón de llevar mucho sobre ellos. Puesto que los 
miembros de la tribu de Rubén eran tan santos 
como los hombres de Leví, se les debía haber 
permitido servir como sacerdotes también (Núm. 
16:1-4). “Abrió la tierra su boca, y los tragó a 
ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, 
y a todos sus bienes”. (Núm.16:32). ¿No es ésta 
una lección objetiva para quienes no honran el 
silencio de las Escrituras? 
 

Cuando Dios especificó lo que debía ser hecho, 
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no tenía que decir, “cualquier otra manera me 
desagrada”. Cuando ordenó que los hombres de 
la tribu de Leví debieran servir como sacerdotes, 
no tuvo que mencionar a quienes no seleccionó 
para ser sacerdotes. El autor de la Carta a los 
Hebreos no pudo hacer esa verdad más clara. 
“Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de 
la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés 
tocante al sacerdocio”. (Heb. 7:14). Incluso el 
Señor Jesucristo no podía ser sacerdote bajo el 
pacto judío. Venía de la tribu equivocada. Pero, si 
el Señor no dijo nada acerca de sacerdotes que 
vinieran de otras tribus, tales como Judá, Rubén, 
y Simeón, ¿que tendría de equivocado el tener 
sacerdotes de esas tribus? Los pasajes de 
Levítico y Números deben contestar esa pregunta 
para la satisfacción de todos. 
 

Movimientos Modernos de Unidad 
 

Cuando hombres y mujeres razonables tienen 
disputas entre ellos, tiene sentido que se reúnan y 
discutan esas diferencias. Pero, deben ser 
abiertos y honestos acerca de sus diferencias y 
no tratar de cubrirlas con lenguaje ambiguo. 
Siempre debemos reunirnos con un espíritu de 
amor y entendimiento pero nunca con el propósito 
de comprometer la verdad de la Palabra de Dios. 
Algunas de las famosas “reuniones de unidad” se 
han llevado a cabo en años recientes. Pero, nada 
bueno ha quedado de ellas. De hecho, hombres 
como Don DeWelt y sus acompañantes no van a 
abandonar sus creencias y prácticas. Así que, 
¿cómo pueden los predicadores fieles del 
evangelio asistir a tales reuniones y no enseñar la 
verdad, toda la verdad, y nada más que la 
verdad? 
 

Trágicamente, algunos de los famosos “Colegios 
Cristianos” y algunas iglesias de Cristo del ala 
izquierdista están trabajando diligentemente para 
establecer la unidad con la Iglesia Cristiana y 
probablemente con otras denominaciones. Ben 
Vick de la iglesia de Cristo Shelbyville Road en 
Indianápolis proporciona una lista de los hombres 
que asistirán a las Conferencias de la Universidad 
Cristiana de Abilene (2-3). El propósito de las 
conferencias aparentemente es trabajar hacia la 
unidad con la Iglesia Cristiana. Los oradores 
incluyen a algunos predicadores de la Iglesia 
Cristiana y algunos predicadores de inclinación 

sectaria entre las iglesias de Cristo. Un cuidadoso 
examen de los predicadores de las iglesias de 
Cristo mostrará conclusivamente que no van a 
promover el patrón de Dios para la iglesia. 
Algunos de ellos han hecho compromisos con el 
denominacionalismo, y no simplemente con la 
Iglesia Cristiana. Parecen estar trabajando duro 
para convertir la iglesia de nuestro Señor en una 
denominación. 
 

Unidad, ¿A Qué Precio? 
 

Tan deseable como es la unidad, ¿qué precio 
estamos dispuestos a pagar para tener unidad? 
Si estuviéramos dispuestos a negar la inerrancia 
de la Escritura, la deidad de Cristo, la 
esencialidad de ser miembros del cuerpo de 
Cristo, y otros fundamentos de la fe, podríamos 
tener unidad con muchas de las denominaciones 
liberales de nuestra tierra. Si estuviéramos 
dispuestos comprometer la enseñanza bíblica 
sobre la homosexualidad, podríamos tener 
comunión con los Discípulos de Cristo e incluso 
con la Iglesia Unida de Cristo. Si aceptáramos la 
doctrina calvinista de la salvación por gracia sola 
por medio de la fe sola, podríamos tener 
comunión con algunas de las iglesias calvinistas. 
¿Estamos dispuestos a negar la enseñanza de la 
Biblia para tener unidad? 
 

Hay un estándar y solo un estándar sobre el cual 
la unidad aprobada por Dios puede ser 
establecida: la Palabra inspirada de Dios. Pablo le 
recordó a Timoteo de su maravillosa educación. 
Le dijo, “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra”. (2 Tim. 3:15-17). Pablo está 
enseñando que la Biblia prepara toda la 
información que necesitamos para convertirnos 
en cristianos, para adorar a Dios aceptablemente, 
y para dedicar nuestras vidas en servicio a Dios y 
nuestros prójimos. Pero, ni una palabra 
autorizando los instrumentos mecánicos de 
música o de organizar sociedades misioneras, o 
de rezar el rosario, se puede encontrar en el 
Nuevo Testamento. Pablo añade, “Y todo lo que 
hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo 
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a 
Dios Padre por medio de él”. (Col. 3:17). 
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Conclusión 
 

En su serie de artículos en el Gospel Advocate, 
H. Leo Boles suplica a los miembros de la Iglesia 
Cristiana: “Hermanos, hagan a un lado la 
parafernalia denominacional, destruyan toda la 
maquinaria y aparatos denominacionales, y 
condenen el espíritu denominacional entre 
ustedes, y regresen al Nuevo Testamento, y 
adopten la „súplica‟ de los pioneros por la unidad 
sobre el Nuevo Testamento, y habrá unidad entre 
la „Iglesia Cristiana‟ y las iglesias de Cristo sobre 
este punto…No puede haber unidad hasta que [la 
Iglesia Cristiana, wc] deje de ser una 
denominación…Las iglesias de Cristo, mientras 
sean leales al Nuevo Testamento, no pueden 
comprometerse sobre este o cualquier otro punto 
tan claramente enseñado en el Nuevo 
Testamento. Ustedes no deben desear ningún 
arreglo con el erro; no habrá arreglo. ¿Ven ahora 
el camino para la unidad?” 
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COSAS A CONSIDERAR 
 

Una Página de la Historia. ¿Sabía usted que la Universidad Cristiana de Texas (TCU), 
el menos en sus etapas más tempranas, fue iniciada por miembros de la iglesia? 
Addison y Randolph Clark, dos hermanos, empezaron una escuela en Thorp Springs, 
Texas, que era conocida como el Colegio Add-Ran. La escuela empezó el 1 de 
Septiembre de 1873. Alrededor de 1895 la escuela se cambió a Waco, Texas. En 1902, 
el nombre se cambió a Texas Christian University. En 1910, luego de un incendio en 
Waco, la escuela se cambió a Fort Worth en donde ha prosperado y crecido hasta 
convertirse en una Universidad importante. 
 

El padre de Addison y Randolph Clark fue un predicador pionero en Texas llamado 
Joseph Addison Clark. En Febrero de 1894, una reunión evangelística se llevó a cabo 
en Thorp Spring. Había mucha discusión en ese tiempo acerca del instrumento musical. 
Surgió la pregunta de si el instrumento debía ser usado en los servicios. Al principio del 
servicio, Joseph Addison Clark, el padre, presentó una petición a su hijo Addison, 
suplicándole que el instrumento no fuera usado en base a que no estaba autorizado en 
el Nuevo Testamento. Addison consultó con su hermano, Randolph, y luego anunció 
que les había prometido a los estudiantes que el órgano podía usarse. Se volteó a la 
organista y le dijo, “siga tocando, Señorita Bertha”. 
 

Asegúrese de leer el artículo en este ejemplar de La Espada Espiritual, que da la 
historia completa y el trasfondo para la introducción del órgano en Thorp Spring. Fue 
escrito por el finado Don H. Morris, que fue Presidente de la Universidad Cristiana de 
Abilene durante 29 años. Su reporte es un documento histórico significativo. 
 

Morris le platica cómo el anciano Joseph Addison Clark, caminando con un bastón, se 
levantó y caminó fuera del auditorio cuando el órgano empezó a tocar. 
Aproximadamente 140 personas salieron con él. Esta fascinante historia no es sino una 
documentación de la manera en que el órgano fue impuesto sobre quienes 
conscientemente se oponían a su uso. Su única opción era quedarse y violar su 
consciencia o salir y empezar una obra nueva en donde pudieran adorar en espíritu y en 
verdad. La mayoría escogió salir. El instrumento fue la cuña que “rajó el madero” y 
dividió a la iglesia. 
 

El Rol de la Mujer. What About the Women? (¿Qué Hay Acerca de la Mujer?), de 
Cinthya Dianne Guy es una guía de estudio que vale la pena sobre el rol de la mujer, 
publicado por el Gospel Advocate. Presenta un estudio de cada pasaje importante en el 
Nuevo Testamento con respecto a la obra de la mujer en la iglesia. Este sería un libro 
ideal para una clase sobre el tema. 
 

Una Palabra de Ánimo. Nuestro amigo Wayne Jackson, editor del Christian Courier (El 
Mensajero Cristiano) tuvo recientemente una cirugía seria y ahora está en recuperación 
en casa. Envíele una carta a P. O: Box 690308, Stockton, CA 95269, o un Email a 
Wayne@christiancourier.com Esperamos y oramos por su rápida recuperación. 

mailto:Wayne@christiancourier.com
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¿QUÉ HAY ACERCA DE LA MÚSICA 
INSTRUMENTAL? 

 

Una Presentación en Video (Disponible en VHS o DVD) 
 

UNA DEFENSA BÍBLICA CLÁSICA DE LA 
PRÁCTICA DE LAS IGLESIAS DE CRISTO. 

 

 Ideal para mostrar a grupos de hombres o mujeres o 
para clases de jóvenes. 

 

 Adecuado para mostrar a los nuevos convertidos o a los 
no-miembros en evangelismo. 

 

 Traza la oposición al instrumento musical de líderes 
denominacionales. 

 

 Ayuda a fortificar a los jóvenes cristianos en la defensa 
de su fe. 

 

 Proporciona claras bases bíblicas para el rechazo del 
instrumento musical en el culto. 

 

Una presentación de 51 minutos por Alan E. 
Highers, Editor de LA ESPADA ESPIRITUAL. 

 

Disponible en GOSPEL ADVOCATE (1-800-251-8446) o en 
21st Century Christian (1-800-251-2447) o en su librería 
favorita 


