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SO 

EL DIÁLOGO GUILLERMO ALVAREZ – 

CARLOS CAMACHO SOBRE LA 

LEGITIMIDAD DEL USO DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES EN LA ALABANZA 
 

Primeramente doy gracias al hermano Guillermo por su disposición de 

participar en este diálogo o discusión sobre este tema que ha sido de no poca 

controversia en la hermandad de las iglesias de Cristo.  

Mi propósito principal al participar en esta discusión, es intentar hacer ver 

que la presencia de acompañamiento instrumental en las alabanzas a Dios no 

debe ser motivo de discordia o división entre hermanos.  

La proposición que afirmo y el hermano Guillermo niega es la siguiente:  

"Según lo escrito en la Biblia es licito que cristianos utilicen instrumentos mecánicos 

de música en su alabanza a Dios”  

Entiéndase “según lo escrito en la Biblia” limitarnos exclusivamente a las 

enseñanzas de la Biblia. Entiéndase “lícito” como legítimo que está permitido 

por la ley o es conforme con la moral. Justo, que está de acuerdo con la razón. 

Entiéndase “instrumentos mecánicos de música” como aquellos objetos que al 

ser ejecutados de una manera adecuada producen sonidos armónicos. 

Entiéndase “alabanzas a Dios” aquellas acciones fruto de labios como cantar o 

declarar dirigidas a Dios con el propósito de honrarle por su grandeza y 

hechos.  

Bien, comenzaré el debate presentando cuatro argumentos a favor de la 

afirmación de la proposición. Le corresponde al hermano Guillermo intentar 

refutar cada uno de los puntos presentados en ellos: 

ARGUMENTO 1: 

Lo Lícito y No Lícito 

Para los fariseos, Jesús y Pablo, ¿qué era lo lícito y no lícito hacer?  

El Nuevo Testamento no presenta todas las respuestas a esa pregunta, pero si 

señala a qué clase de acciones ellos las consideraban lícitas y no lícitas, 

veamos:  

Para los fariseos no eran acciones lícitas: Recoger espigas el día sábado (Mat 

12:1) Sanar enfermos el día sábado (Mat. 12:10) Cargar objetos el día sábado 

(Jn. 5:10) Comer sin antes haberse lavado las manos. 

 

ANOTACIONES 
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¿Por qué los fariseos consideraban esas acciones como ilícitas? ¿Es que la ley 

de Dios prohibía explícitamente esas acciones? Sabemos que no, nada de eso 

aparece escrito en la ley, pero ellos, basados en algún criterio de 

interpretación, creían que esas acciones eran una violación o transgresión a la 

ley de Dios y por consiguiente ilícitas, o pecaminosas.  

Sin embargo, para Jesús, todas esas acciones fueron lícitas, permitidas a pesar 

de que las Escrituras no dicen nada al respecto. Y no solo eso, sino que 

mencionó como contraejemplo a David que hizo algo que solo le era 

permitido a los sacerdotes hacer, como era comer de los panes de la 

proposición consagrados a Jehová. Jesús no juzgó a David por tal acción, por 

haber transgredido la letra ceremonial de la ley (Lev. 24:7-9), por el contrario, 

lo tomó como ejemplo para justificar la acción de sus discípulos de recoger 

espigas el día sábado y saciar el hambre. Y aprovechó también de exhortar a 

los fariseos recordándole Oseas 6:6. “Y si supieseis qué significa, Misericordia 

quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes” (Mat. 12:7). 

Podemos notar con estos ejemplos que las prácticas eclesiásticas, religiosas o 

ceremoniales en los tiempos de Jesús no tenían poder de conectar al hombre 

con Dios, pero si lo hacía un corazón misericordioso. De una manera 

semejante en este tiempo, como algunos han hecho de la alabanza una 

práctica eclesiástica o ceremonial, pretenden al igual que los fariseos de 

antaño, señalar o normalizar lo que es lícito y no lícito en ella. Han enseñado, 

que lo licito es alabar exclusivamente a capela, sin la presencia de 

acompañamiento de melodía instrumental. Si ésta se hace presente en la 

alabanza, dicen, pierde su legitimidad y como un acto de magia desaparecería 

la conexión con Dios y sus bendiciones (Sal. 22:3). 

Usando el mismo criterio de Jesús, de que las prácticas religiosas están al 

servicio del hombre y no el hombre al servicio de ellas (Mar. 2:27). Y como la 

alabanza es considerada una práctica religiosa. Y como el uso de 

instrumentos en la alabanza no es una práctica ajena a las Escrituras, es lícito 

alabar a Dios en presencia de acompañamiento instrumental.  

¿Cuál es el criterio para señalar que no es lícito alabar en presencia de 

acompañamiento instrumental? ¿Cuál es el criterio para decir que sería 

pecado hacerlo? ¿Es diferente el criterio moderno para condenar tal acción al 

usado por los fariseos para señalar de ilícitas las acciones de Jesús y sus 

discípulos? ¿En qué difieren ambos criterios? El hermano Guillermo debería 

responder con claridad a estas preguntas en su intento de refutar mi 

afirmación. Espero sus contraejemplos hermano.  

Aclaro que para Jesús habían acciones no lícitas, pero todas ellas relacionadas  
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con hacer mal al prójimo, por ejemplo, repudiar a la mujer por cualquier 

causa, era ilícito para Él (Mat. 19:1-9). De hecho, el Espíritu Santo ha señalado 

que lo lícito y no lícito en la vida cristiana está relacionado con acciones hacia 

el prójimo y no con actividades religiosas o prácticas eclesiásticas:  

“No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al 

prójimo, HA CUMPLIDO LA LEY. Porque: No adulterarás, no matarás, no 

hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, Y CUALQUIER OTRO 

MANDAMIENTO en esta sentencia SE RESUME: Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo; así que EL CUMPLIMIENTO DE 

LA LEY es el amor.” (Rom 13:8-10). 

En ninguna parte de los evangelios se menciona a Jesús calificando de no 

lícito a prácticas eclesiásticas o religiosas, o calificándolas de pecado por dejar 

de hacerlas o no hacerlas de forma supuestamente correcta. Pero si relacionó 

lo lícito y no lícito con la conducta del hombre y su trato con el prójimo. Y 

esto lo confirma el hecho de que en todas las listas de pecados en el Nuevo 

Testamento, no se menciona ni una sola vez alguna errada práctica 

eclesiástica o religiosa.  

Entonces, ¿Cómo sostener que alabar en presencia de acompañamiento 

instrumental musical es ilícito o pecado? 

El apóstol Pablo dijo:  

“Todo me es lícito, pero no todo conviene” (1 Cor. 10:23)  

Si todo le era lícito a Pablo, le era lícito alabar a Dios acompañándose de la 

melodía de una cítara.  

¿A qué se refiere el apóstol con la frase “Todo me es lícito”?  

Es evidente que no se refiere a pecados (1 Cor. 10:1-14). Pero sí se refiere a 

creencias o actividades o prácticas religiosas:  

¿Le era lícito comer de lo sacrificado a los ídolos? Si lo era. 

¿Le era lícito participar de ceremonias de purificación en el templo? Por 

Hechos 21 sabemos que si le era lícito.  

¿Le era lícito circuncidar a Timoteo? Si  

¿Le era lícito hacerse judío para ganar a los judíos? Si  

¿Le era lícito hacerse gentil para ganar a los gentiles? Si  

¿Le era lícito a Pablo alabar en presencia de acompañamiento instrumental 

mecánico? Si el hermano Guillermo piensa o cree que no le era lícito, debe 

decirnos por qué no y el por qué si le era lícito participar de ceremonias en el  

 

ANOTACIONES 
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templo. ¿Tiene sentido creer que al apóstol le era lícito participar de 

ceremonias en el templo, pero ilícito alabar a Dios acompañándose con 

melodía instrumental?  

Si en todas las eras, antes del Sinaí, desde el Sinaí hasta el templo y desde el 

templo hasta la cruz era lícito expresar alabanzas acompañándose con 

melodías instrumentales y hasta la era después de esta vida, en una visión del 

cielo se describe a redimidos cantándole a Dios el cántico de Moisés con arpas 

en las manos (Ap. 15:2-5) ¿Qué sentido o con qué base se señala que no es 

lícito usar instrumentos musicales para acompañar las alabanzas en el 

período desde la cruz hasta la segunda venida de Cristo? Agradezco su 

respuesta hermano Guillermo. 

ARGUMENTO 2 

El Nuevo Testamento Y Los Instrumentos Musicales 

El Nuevo Testamento menciona instrumentos musicales, sin embargo en 

ningún pasaje en que aparecen son considerados como un riesgo para la fe, ni 

siquiera un solo indicio de ello, ninguna mención negativa, nada. Entonces 

¿Cuál es el origen de tanta satanización hacia ellos? Es evidente que tal 

satanización no viene del Nuevo Testamento. Veamos:  

Jesús mencionó en la parábola del hijo pródigo una gran celebración 

promovida por el padre. El motivo de la celebración fue que el hijo menor era 

muerto y había revivido; se había perdido y es hallado. Es claro que la 

parábola es una ilustración sobre el amor de Dios, nuestra conversión y del 

gozo que se produce en los cielos por causa de ello. En esa fiesta organizada 

por el padre, y por tales elevados motivos, la música instrumental estuvo 

presente (Luc. 15:25) como útil objeto natural de expresión de gozo. Eso 

muestra que para Jesús es lícito el uso de instrumentos musicales para 

expresar alegrías, si no fuera así lo hubiera dicho. Y la alabanza está hecha 

por lo general de alegría (Stg. 5:13) Y la alegría o el gozo no están 

normalizados, para tales cosas no hay ley (Gal 5:22-23)  

El apóstol Pablo también menciona instrumentos musicales como, címbalos, 

cítaras, flautas, trompetas en una carta dirigida a una iglesia donde muchos 

de sus miembros eran niños en Cristo, inmaduros, algunos carnales y otros 

débiles en la fe, miembros con tendencia a los malos entendidos. Si el 

acompañamiento instrumental en la alabanza era un riesgo para la fe, ilícito 

su uso, el apóstol Pablo debió de haberles advertido del peligro a esos niños 

en Cristo, pero no lo hizo ¿Por qué? Guillermo ¿Cuál es tu suposición favorita 

al respecto? Es razonable creer, que si Pablo les mencionó instrumentos 

musicales a los inmaduros en Corintios y precisamente en el capítulo del  
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Nuevo Testamento que más se habla de reunión de iglesia (1 Cor 14) y no les 

advierte de ningún peligro de su uso en la alabanza, lo más probable es que 

llegaron a usarlos para hacer acompañar sus cantos a Dios. Hasta la palabra 

“salmo” es mencionada en ese capítulo, palabra con una connotación 

instrumental. (“Salmo” es la palabra que la Biblia de los Setenta utiliza para 

traducir la palabra hebrea “hizmór”, palabra que significa “canción/oración 

cantada y acompañada con instrumentos musicales”) Por tales razones afirmo 

que es lícito para los cristianos usar instrumentos musicales para hacer 

acompañar sus alabanzas a Dios. 

Ap. 15:2-4 No se puede negar que es una visión de cristianos alabando 

acompañados por melodías de arpas. Si no es lícito el uso de instrumentos 

musicales en la alabanza, ¿Qué sentido tiene que el Espíritu Santo haya 

presentado esa visión? En sus cinco escritos, el apóstol Juan al igual que 

Pablo, jamás mencionó los instrumentos como un riesgo para la fe, nada 

negativo habló de ello, pero si mencionó la expresión favorable “las arpas de 

Dios”  

La iglesia nace en Jerusalén, en el contexto de la religión judía, sus primeros 

miembros fueron judíos, frecuentaban el templo y participaban de sus 

ceremonias, tenían sus tradiciones y fueron celosos de la ley (Hch. 15 y 21) El 

libro de los salmos era usado en sus reuniones (Hch. 4:23-31) A pesar de todas 

esas cosas que creían, ellos fueron la iglesia del Señor. Eso significa, que sus 

creencias y costumbres de tradición judía no fueron ni obstáculo, ni un riesgo 

para su fe, para su vida cristiana. En esas condiciones, si la alabanza en 

presencia de acompañamiento instrumental era un peligro en su relación con 

Dios ¿Cómo es posible que ni un solo indicio de riesgo es mencionado por el 

Espíritu Santo? Ni siquiera en la discusión en Hechos 15 se dice nada al 

respecto. Si es ilícito el uso de instrumentos en la alabanza cristiana ¿Cómo no 

fue incluido en la lista de prohibiciones enviada a los creyentes gentiles (vs. 

28-29)? Será interesante leer la explicación de Guillermo.  

Si el Nuevo Testamento no toma ninguna postura en contra del uso de 

instrumentos musicales a pesar del contexto judío, a pesar de la mención de 

instrumentos por Pablo a la iglesia inmadura de Corintios, entonces no hay 

base para señalar como ilícito su uso en la alabanza a Dios, hacerlo y 

condenar por eso sería una enseñanza de hombres. Es más razonable, por 

todo lo presentado, que es lícito o permitido el uso de instrumentos en la 

alabanza a Dios, pues no representa ningún daño o riesgo para la fe. 

 

ANOTACIONES 
 



6                                                                                   PRIMERA AFIRMATIVA DE CAMACHO  

 

ANOTACIONES 
 

ARGUMENTO 3 

Ley y Alabanza 

Si por la ley es el conocimiento del pecado (Rom. 3:20; 7:7) Si el pecado es la 

transgresión de la ley (1 Jn. 3:4) Si donde no hay ley tampoco hay transgresión 

(Rom. 4:15) Y si donde no hay ley, no se inculpa de pecado (Rom. 5:13) Y es 

evidente que no hay ninguna ley de prohibición del uso de instrumentos en la 

alabanza a Dios, se concluye, que es lícito su uso.  

El no haber ninguna ley en toda la Escrituras, incluyendo el Nuevo 

Testamento, que condene o prohíba el uso de instrumentos en la alabanza, es 

evidencia de que no hay pecado, ni culpa usarlos, es evidencia de que es lícito 

alabar en presencia de ese acompañamiento.  

Si el hermano Guillermo no está de acuerdo, debe responder las preguntas: 

¿Qué ley específica prohíbe el uso de instrumentos musicales para acompañar 

las alabanzas a Dios? ¿O en qué “ley” te basas para declarar como ilícito su 

uso?  

ARGUMENTO 4 

Significados. 

Existe una palabra griega para “voces” en el Nuevo Testamento, es la palabra 

“foné”. En Luc. 19:37 se presenta una alabanza pública a voces. La palabra que 

traduce “voces” es foné. Esta palabra también se traduce “cantar” referida al 

canto del gallo (Mat. 26:34; Mar. 14:30; Luc. 22:34; Jn. 18:27) No hay duda de 

que el gallo cantó a capela. En Éx. 32:18 en la Septuaginta, la expresión “voz 

de cantar” es “fone” En Isa. 51:3 la expresión “voces de canto” también es 

“fone”  

Por alguna razón el Espíritu Santo no eligió esa palabra para la alabanza en la 

iglesia. Si la hubiera elegido no existirían las discusiones que tenemos hoy 

sobre el tema. ¿Por qué no le pareció al Espíritu usar en las cartas de 

Romanos, Corintios, Efesios y Santiago la palabra “fone” en la alabanza, ya 

que está relacionada con solo voces, pero si la usó en Luc. 19:37? En vez de 

eso usó para la alabanza de los cristianos la palabra “psallo” que tiene 

connotación instrumental. ¿Qué opinas de esto hermano Guillermo?  

Dice Wikipedia, "Cuando varias personas cantan a la vez, como en un coro, el 

camino más sencillo para ellos es cantar "a una voz", al unísono. Si hay un 

instrumento que los acompaña, entonces el instrumento debe interpretar las 

mismas notas que se están cantando (para ser unísono). En caso contrario, el 

instrumento es considerado una "voz" separada y no existe el unísono. Si no  
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hay ningún instrumento, entonces el canto se denomina a cappella." Hermano 

Guillermo por favor responda las siguientes preguntas, ¿Se puede cantar no a 

capela? ¿El significado de la palabra griega “psallo” es “voces” o “cantar a 

capela” o “cantar solo a voces”?  

Gracia y paz 

Carlos Camacho 

 

 

ANOTACIONES 
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PRIMERA NEGATIVA 

Guillermo Álvarez 
Hermano Camacho, hermano Jesús Márquez quien está moderando este 

debate, hermanos miembros de este foro y todos ustedes quienes están 

interesados en este tema, saludos. Primero que nada deseo agradecer al 

hermano Camacho la oportunidad de debatir este tema con él. Este será 

nuestro segundo debate formal, y deseo expresar mi gran respeto por el 

hermano Camacho y su buena disposición al debatir los temas en los cuales 

diferimos con referencia a las Escrituras. En esta ocasión, me corresponde a 

mí el tomar la negativa a la proposición a debatir, y con gran gusto estaré 

respondiendo a los argumentos presentados por el hermano Camacho.  

Antes de entrar en el análisis de los argumentos afirmativos del hermano, 

deseo hacer mención de algunas cosas. Primero, en este debate NO ES mi 

trabajo el demostrar que el canto sin acompañamiento de instrumentos 

mecánicos de música por parte de cristianos para adorar a Dios es lo que las 

Escrituras enseñan. Otorgo que al negar la afirmativa del hermano Camacho, 

es porque creo que lo que los cristianos están autorizados hacer es cantar, y 

que no hay pasaje que autorice el poder utilizar instrumentos mecánicos de 

música, pero no esperen ver de mi parte argumentos afirmativos a favor de 

tal postura. Mi trabajo en ESTE debate ES SIMPLEMENTE el mostrar en 

donde yerra el hermano Camacho en sus conclusiones, nada más.  

La proposición que el hermano Camacho ha afirmado es la siguiente: “Según 

lo escrito en la Biblia, es licito que cristianos utilicen instrumentos mecánicos de 

música en su alabanza a Dios” El hermano Camacho ha definido parte por parte 

la proposición, pero deseo que aclare un poco más. Aunque entiendo bien lo 

que definió, para evitar confusiones, quiero que nos defina a qué se refiere 

cuando dice “Según” ya que yo entiendo la palabra a ser equivalente en la 

frase de la proposición a “de acuerdo a”. Si él entiende lo mismo que yo, está 

bien, si no es así, por favor defina a lo que se refiere. También, deseo que 

aclare un poco más a lo que se refiere cuando define la palabra “licito”, 

especialmente cuando define a que “está permitido por la ley” deseo saber a 

qué se refiere cuando usted dice “ley”.  

Son cuatro los argumentos presentados por el hermano Camacho, y estaré 

contestándolos uno por uno. Pero me es necesario antes de hacer esto, 

mencionar que el hermano Camacho se está adelantando en sus conclusiones, 

ya que antes de dar su primer argumento, el hermano Camacho da a entender 

que solamente podré “intentar refutar” sus argumentos, y por ende, que no  
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podré contestar. Salomón nos recuerda que no es sabio dar respuesta a lo que 

aún no hemos escuchado, pues nos puede llevar a la vergüenza (Prov. 18:13 

LBDLA)  

Su primer argumento tiene que ver con lo que el hermano presenta como 

“lícito y no lícito”. El hermano Camacho utilizó dos páginas de su afirmativa 

en este argumento, pero NO HIZO lo que él SE COMPROMETIÓ A 

HACER, esto es, que “Según LO ESCRITO EN LA BIBLIA, ES LÍCITO que 

cristianos utilicen instrumentos mecánicos de música en su alabanza a Dios”. 

Yo tenía la esperanza de que este debate se acabara con su primer afirmativa, 

ya que en el momento en que el hermano Camacho hubiese DADO LIBRO, 

CAPÍTULO Y VERSÍCULO ESCRITO EN LA BIBLIA que dijera que ES 

LÍCITO que cristianos utilicen instrumentos mecánicos de música en su 

alabanza a Dios, daría por concedido que no puedo negar la Escritura, ya que 

no puede ser quebrantada (Jn. 10:35), tomaría mi guitarra y alabaría a Dios 

con ella en la siguiente reunión. Pero esto no fue así, tal pasaje nunca 

apareció. 

Comienza su argumento diciéndonos que el Nuevo Testamento no presenta 

todas las respuestas a la pregunta “¿Qué era lo lícito y no lícito hacer?” Para 

cuestión de este debate, no nos preocupan todos los otros temas donde la 

pregunta hecha por el hermano Camacho aplica, sino simplemente una, 

¿Dónde está escrito en la Biblia que sea lícito que cristianos utilicen 

instrumentos mecánicos de música en su alabanza a Dios? Por el momento 

esa es la única pregunta que necesitábamos que respondiera, que nos dijera 

en donde está “LO ESCRITO EN LA BIBLIA”, y que el hermano Camacho se 

comprometió a darnos. En su primer discurso no lo hizo, pero 

afortunadamente tiene otras 10 páginas más, y ahí esperaremos ver el pasaje.  

En su argumento número uno, nos dice que el Señor Jesús recibe algunas 

cosas como práctica lícita, aunque las Escrituras no digan nada al respecto de 

esa acción. Como prueba de tal, presenta a Mat. 12:1-4, 7, enfatizando la 

declaración de Jesús “… misericordia quiero, y no sacrificio…”. Nos dice que 

“usando el mismo criterio…” y puesto que el uso de instrumentos en la 

alabanza no es una práctica ajena a las Escrituras, concluye que “es lícito alabar 

a Dios en presencia de acompañamiento instrumental”. Puesto que está 

comparando el caso de David y sus compañeros que comieron del pan de la 

proposición porque no había más que comer, con el uso de los instrumentos 

mecánicos de música en la adoración, el hermano Camacho tiene que 

demostrarnos que el uso de tales instrumentos es cuestión de que no haya 

otra alternativa más que su uso. ¿Existe otra alternativa a la de utilizar 

 

ANOTACIONES 
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instrumentos mecánicos de música en la alabanza a Dios? ¿Es posible alabar a 

Dios con cantos sin el uso de instrumentos mecánicos de música? Si existe 

otra alternativa, su comparación no es correcta, ya que estará comparando 

manzanas con naranjas. Recordemos que el caso de David y sus compañeros 

es un caso de sobrevivencia, ya que no había más pan que el pan sagrado, por 

esa razón era cuestión de misericordia (Mat. 12:7) Hermano Camacho, ¿puede 

mostrarnos que el uso de instrumentos mecánicos de música en la alabanza a 

Dios es cuestión de sobrevivencia? ¿Puede mostrarnos que el uso de 

instrumentos mecánicos de música en la alabanza a Dios es cuestión de 

misericordia? Si no puede, entonces verá que su comparación al caso de 

David y sus compañeros no es igual. Esteremos esperando ver su respuesta a 

estas preguntas, por favor no las vaya a pasar por alto. 

Después nos dice que “lo lícito y no lícito” tiene que ver con “la vida cristiana… 

con acciones hacia el prójimo y no con actividades religiosas o prácticas eclesiásticas”. 

Pero, es por esta misma puerta que el sectario permite la entrada de toda clase 

de prácticas en la alabanza a Dios. Si todos siguiéramos la misma regla que el 

hermano Camacho presenta en defensa del uso de instrumentos mecánicos de 

música en la alabanza a Dios, ¿Cómo vamos a poder condenar el quemar 

incienso como culto a Dios? ¿Cómo vamos a condenar el bautismo por medio 

de aspersión? etc. etc. etc. Todas estas prácticas son introducidas por los 

sectarios por la misma puerta por la que el hermano Camacho deja pasar los 

instrumentos mecánicos de música en la alabanza a Dios. Lo que hace lícita 

una práctica según el argumento del hermano Camacho, ¡hace lícita a miles! 

¿Estará el hermano Camacho listo para esta inundación de prácticas que ha 

hecho lícitas con su argumento?  

Este es el mismo problema que ocurre cuando argumenta que puesto que 

todo le era lícito al apóstol Pablo, eso entonces hace lícito el alabar a Dios 

acompañado de melodías instrumentales. De hecho, que cuando Pablo dice 

que “todo me es lícito”, significa que “Es evidente que no se refiere a pecados (1 

Cor 10:1-14). Pero sí se refiere a creencias o actividades o prácticas religiosas” 

Nuevamente podemos ver que con este argumento la puerta queda abierta 

para todo tipo de práctica sectaria que no esté etiquetada por las Escrituras 

con la frase “no lícito”. Si algún hermano acepta el razonamiento del hermano 

Camacho sobre la música mecánica instrumental en alabanza a Dios basado 

en este argumento, ¿Cómo podrá condenar a los sectarios que celebraron 

como actividad religiosa este domingo como Día de Pascua? No existe ningún 

pasaje bíblico que diga que tal celebración sea “no lícita”. ¿Aceptará tal 

práctica el hermano Camacho como algo lícito, ya que tal práctica entra por la 

misma puerta por la que deja pasar los instrumentos mecánicos de música a  
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la adoración? 

Para sorpresa mía, el hermano Camacho pide casi al final de su argumento 

número uno que haga algo que él ha sido muy vocal en condenar muchas 

veces en el pasado, y lo que hace es pedirme que llegue a una ‘conclusión 

razonable’. Notemos como lo hace, dice así el hermano Camacho: “¿Tiene 

sentido creer que al apóstol le era lícito participar de ceremonias en el templo, pero 

ilícito alabar a Dios acompañándose con melodía instrumental?” ¿Me está pidiendo 

que basado en los pasajes que ha presentado, forme una “conclusión 

necesaria”? ¿Qué, acaso tal práctica no es algo que usted ha despedido en el 

pasado como “hermenéutica tradicional” y que no debe ser de confiar? Si mal 

no recuerdo, Santiago nos dice “¿Acaso alguna fuente echa por una misma 

abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera 

producir aceitunas, o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar 

agua salada y dulce.” (Sant. 3:11-12). Es de humanos cometer errores, y si 

ahora acepta la práctica de llegar a una “conclusión necesaria”, “conclusión 

razonable”, “inferencia” o como quiera llamarle, está bien, por corregir su 

postura no le vamos a criticar. Pero no me pida hacer algo que usted condena.  

Basado en su primer argumento, su afirmativa de que “Según lo escrito en la 

Biblia, es lícito que cristianos utilicen instrumentos mecánicos de música en su 

alabanza a Dios” ha sido “pesado en las balanzas y hallado deficiente” (Daniel 

5:27, Versión New American Standard).  

Vayamos ahora a su argumento número dos, denominado “El Nuevo 

Testamento y los instrumentos musicales”. Aquí el hermano Camacho nos dice 

que “El Nuevo Testamento menciona instrumentos musicales, sin embargo en 

ningún pasaje en que aparecen son considerados como un riesgo para la fe…” pero 

nadie ha dicho que lo sean. También hace la pregunta “¿Cuál es el origen de 

tanta satanización hacia ellos?” Nadie los ha satanizado, y ese no es el punto de 

esta discusión. Lo que tiene que hacer es mostrar que “Según LO ESCRITO 

EN LA BIBLIA, ES LÍCITO que cristianos utilicen instrumentos mecánicos de 

música en su alabanza a Dios”. Yo toco la guitarra, eso no me hace ni peor ni 

mejor cristiano. Muchos hermanos aquí en la congregación son músicos, 

jamás he conocido a algún hermano que diga que los instrumentos son por sí 

solos, cosa que condenar. Tal declaración por parte del hermano Camacho 

solo sirve para crear prejuicio en la mente de algunos. 

Ahora, como prueba de que no hay nada malo con los instrumentos 

mecánicos de música en la alabanza a Dios por parte de cristianos, el hermano 

Camacho presenta a Luc. 15:25. Él, claramente entiende que es “una 

ilustración”, pero quiere aplicar solo parte de lo que la parábola enseña al  
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culto de la iglesia. Nos dice que “la música instrumental estuvo presente…” y 

que “Eso muestra que para Jesús es lícito el uso de instrumentos musicales para 

expresar alegrías, si no fuera así lo hubiera dicho. Y la alabanza está hecha por lo 

general de alegría (Sant. 5:13) Y la alegría o el gozo no están normalizados, para tales 

cosas no hay ley (Gal 5:22-23)”. Usando su argumento, vemos que lo que 

prueba una cosa, prueba mil más y a la vez limita el cuándo se pueden usar. 

Notemos; por la alegría de que el hijo descarriado regresó, el padre mandó:  

1) lo vistieran con el mejor vestido,  

2) le pusieran anillo en su mano,  

3) le pusieran calzado en los pies, y  

4) matar y comer un becerro gordo.  

Todo esto es por la “alegría” que sintió el padre de ver a su hijo descarriado 

regresar. ¿Cuántas de estas cosas practica en cada reunión de alabanza el 

hermano Camacho? ¿Aplica esta regla que autoriza los instrumentos de 

música mecánica en la alabanza a todas las demás acciones producidas por la 

alegría a las reuniones de la iglesia? Y si no, ¿Por qué no? ¡Explíquenos por 

favor! Recuerde que usted nos dijo que “para tales cosas no hay ley”. Lo que 

autoriza una práctica, ¿Qué, acaso no autoriza todas? Pero algo que no se nos 

debe pasar por alto es la razón por tal alegría, y es que ¡el hijo descarriado 

regresó a su padre! El hermano Camacho nos dice que la parábola trata de 

“nuestra conversión”, y estoy de acuerdo. Pero eso solo autorizaría el usar 

instrumentos mecánicos de música exclusivamente cuando alguien se 

convierte o algún hijo descarriado vuelve al redil. Así que, lo que autoriza 

una práctica según el hermano Camacho, en realidad no autoriza nada. 

Con este mismo argumento se refiere a la carta a los Corintios, y el hecho de 

que Pablo menciona ciertos instrumentos en la carta, pero no dice que sean un 

“riesgo para la fe”. Puesto que Pablo habla de instrumentos sin condenarlos, el 

hermano Camacho concluye que “lo más probable es que llegaron a usarlos para 

hacer acompañar sus cantos a Dios” pero esto el hermano Camacho no lo puede 

probar, aunque probar tal cosa fue lo que él se comprometió a hacer. Nos dice 

que la palabra utilizada por Pablo en 1 Cor. 14:26 “salmo” es la palabra que 

traduce en la Septuaginta la palabra hebrea que significa “canción/oración 

cantada y acompañada con instrumentos musicales”. Sin embargo, el 

hermano Camacho pasa por alto que los eruditos de Griego Koiné nos dicen 

que la palabra que Pablo utiliza en 1 Cor. 14:26 significa “la frase es usada de 

uno que tiene en su corazón el cantar o recitar un canto tal, 1 Cor. XIV. 26” 

(Léxico Greco-Inglés del Nuevo Testamento, Henry Joseph Thayer) y “Un 

salmo, un canto, en alabanza a Dios; 1 Cor. 14, 26” (Léxico Griego e Inglés del 
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Nuevo Testamento, Edward Robinson). El hermano Camacho nos dice que 

“Por tales razones afirmo que es lícito para los cristianos usar instrumentos 

musicales para hacer acompañar sus alabanzas a Dios” pero eso es pura suposición 

del hermano Camacho, y lo que él se comprometió a afirmar es que “Según LO 

ESCRITO EN LA BIBLIA, ES LÍCITO que cristianos utilicen instrumentos 

mecánicos de música en su alabanza a Dios”. La afirmación del hermano 

Camacho hasta este punto está basada en “Según LO QUE NO ESTA 

ESCRITO EN LA BIBLIA, ES LÍCITO que cristianos utilicen instrumentos 

mecánicos de música en su alabanza a Dios”. ¡Una gran diferencia!  

Después pasa a Ap. 15:2-4 y nos dice que la visión se trata de “cristianos 

alabando acompañados por melodías de arpas”. A menos que a mi Biblia le falten 

palabras, eso no es lo que yo leo en Ap. 15. En primer lugar, no olvidemos 

que el hecho de que Apocalipsis sea altamente simbólico es la causa de mucha 

falsa doctrina en el mundo religioso. Argumentar que la visión de lo celestial 

autoriza instrumentos mecánicos de música en la tierra sería la misma base 

para probar el uso de incienso e incensarios de oro como lícitos en la 

adoración de la iglesia hoy día (Ap. 8:3-4). ¿Y que acaso Ap. 15 no requeriría 

que los que tocan instrumentos mecánicos de música estén parados sobre un 

mar de vidrio mezclado con fuego? (v. 2) Tratar de literalizar lenguaje 

simbólico sería como argumentar que puesto que Jesús dijo que debemos ser 

“como palomas” (Mat. 10:16) ¡entonces eso requiere que pongamos huevos! 

El hermano Camacho casi al terminar esa sección de su argumento número 

dos nos dice que “Si el Nuevo Testamento no toma ninguna postura en contra del 

uso de instrumentos musicales a pesar del contexto judío, a pesar de la mención de 

instrumentos por Pablo a la iglesia inmadura de Corintios, entonces no hay base para 

señalar como ilícito su uso en la alabanza a Dios…” pero hermanos, esto no es el 

punto de nuestra discusión, el hermano Camacho solamente tenía que hacer 

una cosa, mostrar que “Según LO ESCRITO EN LA BIBLIA, ES LÍCITO que 

cristianos utilicen instrumentos mecánicos de música en su alabanza a Dios”, 

eso era todo lo que tenía que hacer. El hermano Camacho termina su 

argumento número dos sin haber presentado “lo escrito en la Biblia…” sino 

con una suposición, pues dice “Es más razonable, por todo lo presentado, que 

es lícito o permitido el uso de instrumentos en la alabanza a Dios…” Déjenme 

decirles hermanos lo que es más razonable en este debate, que el hermano 

Camacho presente el libro, capítulo y versículo “ESCRITO EN LA BIBLIA” 

donde diga simplemente que “ES LÍCITO que cristianos utilicen 

instrumentos mecánicos de música en su alabanza a Dios”. Puesto que su 

segundo argumento se basa en lo que NO DICE LA BIBLIA en lugar de 

presentar en dónde ESTÁ ESCRITO EN LA BIBLIA, su segundo argumento  
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no prueba nada. 

Su tercer argumento, titulado “ley y alabanza” se basa nuevamente en lo que 

“no está escrito” y nos dice que “es evidente que no hay ninguna ley de prohibición 

del uso de instrumentos en la alabanza a Dios, se concluye, que es lícito su uso”. 

¿Qué es lo que pasa si algo está prohibido por las Escrituras, y aun así usted 

lo practica, será eso justificable? Por ejemplo, Pablo dice que “si alguno 

tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio” (1 Cor. 

11:34) ¿Practica usted o ha practicado el comer comida común (almuerzo, 

comida o cena) en el local de reunión? Si lo hace o lo ha hecho, su argumento 

que presenta para autorizar el uso de instrumentos mecánicos de música en la 

adoración se cae. Al final de ese argumento el hermano Camacho me 

pregunta “¿Qué ley específica prohíbe el uso de instrumentos musicales para 

acompañar las alabanzas a Dios? ¿O en qué ‘ley’ te basas para declarar como ilícito 

su uso?” pero nuevamente, ese no es el caso de este debate, el caso aquí es 

sencillito y es lo que le toca al hermano Camacho presentar, esto es “¿Qué ley 

especifica el uso de instrumentos musicales para acompañar las alabanzas a Dios? ¿O 

en qué ‘ley’ te basas para declarar como lícito su uso?” Esperaremos las respuestas 

a ellas, ya que eso es lo que el hermano Camacho se comprometió a hacer. 

Nuevamente, el argumento número tres del hermano Camacho falló en 

presentar que “Según LO ESCRITO EN LA BIBLIA, ES LÍCITO que cristianos 

utilicen instrumentos mecánicos de música en su alabanza a Dios”. Quizás en su 

próximo discurso veremos donde está “ESCRITO EN LA BIBLIA”. 

Llegamos a su argumento número cuatro, al que titula “significados”. De todos 

los argumentos que el hermano Camacho presentó, este es el único que tiene 

algo de sustancia, pero aun así está errado. Veamos; el hermano Camacho 

argumenta que la palabra Griega “foné” debió haber sido la palabra que el 

Espíritu Santo tenía que escoger si es que tenía en mente el cantar “con solo 

voces” Esto me recuerda a lo que dice el profeta Isaías “¿Dirá el barro al que lo 

labra: ¿Qué haces?” (Isa. 45:9). Déjenme aclarar algunas cosas sobre lo que el 

hermano Camacho dice de “foné”. Dice que en Ex. 32:18, la expresión “voz de 

cantar” es “foné”. Esto no es verdad. La expresión total es “φωνην εξαρχοντων 

οινου εγω ακουω” (voz concierto vino yo escuchar) y en Isa. 51:3 la expresión 

completa es “φωνην αινεσεως” (voz alabanza). Parece que el hermano 

Camacho quiere dejar la impresión que “foné” por sí sola significa “voz de 

cantar”, pero esto no es verdad, “foné” simplemente significa “voz”. Thayer, 

en su Léxico Greco-Inglés, dice que “foné” significa “hacer sonido, emitir un 

sonido, hablar”, y cuando la palabra se usa con referencia a animales, se 

refiere a los sonidos que emiten y cita a Isa. 38:14, y cuando la palabra se 

refiere a personas, significa “gritar, gritar fuerte, hablar a voz alta”, y he ahí el 



EL DEBATE CAMACHO-ÁLVAREZ SOBRE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES                    15  

contexto de Luc. 19:37, el supuesto texto prueba de que “foné” significa 

“cantar”. Ahora, ¿Por qué se traduce “cantar” con referencia al canto del 

gallo? Pues simplemente porque el sonido que emite el gallo se llama 

“cantar”. Cada sonido que emiten los animales tiene un nombre propio (el 

burro rebuzna, el caballo relincha, el cerdo gruñe, el coyote aúlla, y ¡EL 

GALLO CANTA!) La razón por la cual se traduce “foné” en el caso del gallo 

como “cantar” es porque ese es el nombre propio del sonido que emiten los 

gallos, y no porque la palabra “foné” signifique cantar.  

Por último, pasamos a la palabra griega “psallo” y nos dice que la palabra 

“tiene una connotación instrumental” Bueno, dejemos que los eruditos del 

Griego Koiné sean los que nos digan lo que significa. Thayer nos dice que “en 

el N.T. el cantar un himno, celebrar las alabanzas de Dios en cantos, Sant. v. 

13, en honor a Dios, Efe. v. 19…” ¿Podrá el hermano Camacho presentar una 

traducción con erudición que vierta en el N.T. la palabra “psallo” como “tocar 

instrumentos” o algo parecido? Ya que el hermano Camacho argumenta que 

“psallo” tiene una connotación instrumental, será fácil entonces encontrar una 

traducción de erudición respetable que lo diga así. ¿Podrá?  

Por último, las preguntas al final de su cuarto argumento. “¿Se puede cantar no 

a capela?” Claro que se puede, pero la pregunta que le corresponde a usted 

contestar en este debate es ¿se le puede llamar “cantar” al sonido que 

producen los instrumentos mecánicos de música? También me pregunta “¿El 

significado de la palabra griega “psallo” es “voces” o “cantar a capela” o “cantar solo 

a voces”?” Como podrá ver arriba, esta pregunta esta contestada.  

Un canto que en ocasiones entonamos dice “Cristo me ama, la Biblia dice así” 

¿Cómo sabemos que Cristo nos ama? ¡Por que la Biblia dice así! Eso le 

estamos pidiendo al hermano Camacho, ¿dónde “dice así la Biblia” que sea 

lícito que cristianos utilicen instrumentos mecánicos de música en su 

alabanza a Dios? Solo presente el libro, capítulo y versículo, y se acabó este 

debate.  

Saludos hermano Carlos. 
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SEGUNDA AFIRMATIVA 

“Según lo escrito en la Biblia, es lícito que los cristianos usen 

instrumentos mecánicos de música en su alabanza a Dios”. 

NUEVA ACLARACIÓN: 

Según lo escrito en la Biblia: Esta frase se refiere a toda acción o creencia 

dentro o fuera del marco de la Biblia y que está de acuerdo, o no son 

contradictorias con las enseñanzas descritas en ella. Ejemplo, orar con los ojos 

cerrados o los miembros tomados de las manos mientras se canta o se ora, son 

acciones, aunque no se encuentran mencionadas en la Biblia, sin embargo, son 

según lo escrito en ella, pues no contradicen a ninguna de sus enseñanzas.  

Lícito: Es toda acción permitida, bien sea por tener un apoyo directo en la 

Biblia o por no representar ningún conflicto con sus enseñanzas. Por ejemplo, 

el Nuevo Testamento describe un solo y único ejemplo de una oración 

colectiva (Hch. 4:23-31). Se menciona que todos oraban a una sola voz 

recitando una porción de un salmo. ¿Es lícito que los cristianos oren 

colectivamente a una sola voz recitando salmos? Si está escrito, si lo hicieron 

los cristianos, es evidente que es lícito hacerlo, así que si una congregación 

desea practicarla tal como aparece en Hechos 4 ¿Quién se atrevería a juzgarla? 

Pregunto a todos y en especial al hermano Guillermo. Ya que solo hay un 

único ejemplo de oración colectiva de cristianos descrito en el Nuevo 

Testamento, ¿Sería lícito hacerlo de manera diferente? Todos practicamos una 

manera extraña y ajena al Nuevo Testamento de oración colectiva. Tenemos la 

figura de un director de oración que es el que ora en voz alta y los demás 

permanecen callados intentando seguir en silencio lo que dice el director. Y 

cuando éste finaliza, todos decimos amén. ¿Es lícito que los cristianos oren de 

esa manera aunque no existe libro, capítulo y versículo que lo apoye? De 

seguro todos decimos, incluyendo al hermano Guillermo, AMÉN. 

Ley: Está relacionada con mandamiento, es su naturaleza. Si una expresión es 

ley, es necesario cumplirla, obedecerla. Gramaticalmente la ley está escrita en 

forma imperativa. Uno de los textos que mejor describe lo que es ley es Rom. 

13:8-10 La expresión “Y ningún otro mandamiento” muestra que de eso está 

hecha la ley, de mandamientos. Si no hay mandamiento, no hay ley, no hay 

transgresión, no se inculpa de pecado (ver argumento 3). 

Inferencia: Las capacidades cognitivas son necesarias para conocer la 

voluntad de Dios, la observación, la comprensión de lo que se lee, el 

razonamiento, sin ellas no percibiríamos la realidad. Pero una cosa es usar 

esas capacidades para conocer el criterio que Dios ha revelado para  



EL DEBATE CAMACHO-ÁLVAREZ SOBRE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES                    17  

determinar lo que es y no es pecado y otra muy diferente es decir que esas 

capacidades son el criterio para determinarlo. Un ejemplo de este segundo 

caso son los líderes de una iglesia de Cristo que tomaron los datos siguientes: 

La pascua judía fue instituida de noche; La cena del Señor fue instituida de 

noche; el único ejemplo que tenemos de cristianos participando en la cena del 

Señor fue de noche; la palabra “cena” significa una comida después de la 

puesta del sol. Conclusión, es voluntad de Dios que la cena se realice de 

noche. Esos líderes consideran pecado participar de la cena del Señor de día, 

y de paso como leen que la frase “el primer día de la semana” en Hch. 20:7 es 

“Sabatton”, enseñan que el único momento autorizado para celebrar la cena 

del Señor es el sábado por la noche. Ese es un ejemplo de usar “la inferencia” 

como criterio de pecado. Pero si ellos fueran al revés, usando la inferencia, la 

observación y la comprensión de lectura para determinar el criterio de pecado 

que revela la Biblia, nunca hubieran llegado a esa conclusión y causar 

división por ello. Recién convertido fui miembro de una congregación que 

consideraba pecado servir el pan de la cena picadito. El predicador de ese 

entonces enseñaba, basado en “el pan que partimos” (1 Cor. 10:16) que son los 

miembros que deben partir el pan mientras se pasa uno a otro y no tomar un 

pedacito ya picado. Y de paso, decía que el pan debía de ser uno y nada más 

que uno, no dos o tres (1 Cor. 10.17). Él decía, hacerlo diferente es pecado. Ese 

predicador usaba la inferencia como criterio de pecado, en vez de usar la 

inferencia y sus capacidades cognitivas para determinar el criterio de pecado, 

si lo hubiera hecho así, jamás hubiera condenado a los que sirven el pan de la 

Cena picadito. 

La clase de cuestión que se está discutiendo: Por lo presentado 

anteriormente, se puede decir que hay dos clases de acciones lícitas o 

permitidas según la Biblia. Primero, la acción apoyada por un mandamiento 

o ley y que puede o no estar descrita en la Palabra, por ejemplo, “Ama a tu 

prójimo como a ti mismo”, orar o predicarle al prójimo es una muestra de 

cumplir con ese mandamiento y que está claramente expresado en el Nuevo 

Testamento o puedes servir a un hermano llevándole en tu vehículo al 

médico, es otra forma de cumplir con el mandamiento aunque no se 

encuentre expresado por escrito. Estas acciones lícitas basadas en 

mandamientos son las únicas calificadas de pecado por la Biblia si se 

desobedecen. Segundo, acciones o actividades que no son mandamientos, 

pero que podrían ser útiles a los propósitos espirituales, y al igual pueden o 

no estar descritas en el Nuevo Testamento. El lavar los pies, el uso del velo en 

la mujer como señal de autoridad, levantar las manos al orar, ungir al 

enfermo con aceite mientras los ancianos oran por él, orar en colectivo  
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recitando los salmos, congregarse en casas, ayudar a la viuda fiel mayor de 60 

años…, son ejemplos de acciones lícitas, pues está revelado en el Nuevo 

Testamento que algunos cristianos participaron en ellas. Pero dentro de este 

segundo grupo o clase, también están acciones lícitas y que el Nuevo 

Testamento guarda silencio o por lo menos no son expresadas explícitamente 

como usar las ofrendas para comprar o rentar o construir un edificio de 

reunión, la escuela dominical, escuela de predicadores, orfanatos, la figura de 

director de oración o canto, la figura del consejero y terapista matrimonial, el 

sermón dominical, el uso de copitas en la Cena del Señor, la reunión de 

varones, convenciones de damas o jóvenes o predicadores o 

iberoamericanas… Estas acciones también son consideradas lícitas por la 

mayoría e ilícitas por algunos, dependiendo de su criterio de inferencia. Este 

segundo grupo de acciones lícitas no son de carácter obligatorio, sino que 

pertenecen a lo que llamamos, ASUNTOS DE OPINIÓN. El acompañamiento 

instrumental en la alabanza, mi estimado Guillermo, pertenece a esta clase de 

acciones lícitas y la prueba está en los cuatro argumentos que le presenté. Si 

es un asunto de opinión, es absurdo pedir libro, capitulo y versículo en esta 

discusión o debate. 

¿Cómo saber si un tema es de opinión o no? ¿Cuál es EL CRITERIO para 

determinar si una actividad es un asunto de opinión o voluntad de Dios? 

¿Menciona algún criterio al respecto las Escrituras? 

Si Dios no es no es Dios de confusión, ese criterio debe estar revelado 

claramente en la Biblia. Y así es, he aquí el criterio y su apoyo Escritural:  

“La voluntad de Dios es revelada por mandamientos y nada más que por 

mandamientos. Si no hay mandamiento o ley, es un asunto de opinión” (Mat. 

5:19; 19:17; 22:36-40; Mar. 7:8; Jn. 12:50; 14:15,21; 15:10; Rom. 3:20; 7:7-13; 13:8-

10; 1 Cor. 7:19; 2 Ped. 3:2; 1Jn. 2:3; 3:4,22; 4.21; 5:2-3; 2 Jn. 6; Ap. 12:17; 14:12)  

¿Qué pasa si para una acción o actividad no hay mandamiento o ley que lo 

apoye o lo prohíba? Entonces es un asunto de opinión (Rom 4:15; 5:13)  

Y si es un asunto de opinión, entonces según la Biblia, esa acción o actividad 

es lícita hacerla. Y esa es la cuestión que nos ocupa hermano Guillermo.  

Habiendo aclarado los términos y expresiones, paso a mostrar como el 

hermano Guillermo intentó sin éxito refutar mis argumentos. 

ARGUMENTO 1: Ninguna práctica eclesiástica o religiosa o ceremonial fue 

calificada por Jesús ni los apóstoles como no lícita. En todas las listas de 

pecados, ni una sola vez es mencionada en ellas alguna práctica religiosa o 

eclesiástica. Pablo dijo que todo le era lícito. Le fue lícito circuncidar a  
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Timoteo, le fue lícito participar en el templo en ceremonias de purificación 

ya abolidas, le fue lícito hacerse judío para ganarlos, le fue lícito hacerse 

gentil para ganarlos, todo le era lícito. De seguro, algunos pensarán que 

como el Nuevo Testamento no lo dice, a Pablo no le era lícito usar un arpa 

para hacerse acompañar sus alabanzas. Algunos de seguro creen que todo le 

era lícito a Pablo menos eso. ¿Tiene sentido? Evidentemente no.  

¿Cuál fue la respuesta del hermano Guillermo al argumento?  

“…con este argumento la puerta queda abierta para todo tipo de práctica sectaria que 

no esté etiquetada por las Escrituras con la frase “no lícito”. Si algún hermano acepta 

el razonamiento del hermano Camacho sobre la música mecánica instrumental en 

alabanza a Dios basado en este argumento, ¿Cómo podrá condenar a los sectarios que 

celebraron como actividad religiosa este Domingo como el día de Pascua? No existe 

ningún pasaje bíblico que diga que tal celebración sea “no lícita”. ¿Aceptará tal 

práctica el hermano Camacho como algo lícito, ya que tal práctica entra por la misma 

puerta por la que deja pasar los instrumentos mecánicos de música a la adoración?”  

Pueden notar que el hermano Guillermo no refuta el argumento, no muestra 

ningún pasaje que lo contradiga, solo presenta las posibles implicaciones del 

argumento, eso no es refutar, es solo la expresión de sus prejuicios. 

¿Condenaría Guillermo al apóstol Pablo por participar en ceremonias de 

purificación en el templo? Según su respuesta sí ¿Lo condenaría Jesús o 

Santiago o los ancianos en Jerusalén? Sabemos la respuesta. Ninguna práctica 

eclesiástica o religiosa o ceremonial tiene el poder de conectar al hombre con 

Dios. Solo los fariseos condenaban por prácticas eclesiásticas o religiosas, pero 

nunca lo hizo Jesús ni los apóstoles. El único culto agradable a Dios es la 

práctica de la santidad personal (Rom. 12:1) Así que el argumento uno sigue 

en pie. La refutación del hermano Guillermo ha sido “pesada en la balanza y 

hallada deficiente” (Daniel 5:27, Versión New American Standard)  

ARGUMENTO 2 Ni Jesús en todo su ministerio, ni los apóstoles Pablo y 

Juan en todas sus cartas, a pesar que todos ellos mencionaron instrumentos, 

nunca, pero ni el menor indicio, dijeron del uso de ellos en la alabanza que 

eran un riesgo para la fe. Ni Santiago, ni los ancianos en Jerusalén, celosos 

de la ley y de sus tradiciones, que usaban el libro de los Salmos en sus 

reuniones, mencionaron que el uso de instrumentos en la alabanza era 

desagradable a Dios, ninguna advertencia fue hecha por ellos, ni ninguna 

recomendación a los gentiles por parte de ellos. ¿Por qué ese silencio en 

contra de los instrumentos si eran tan dañino en las alabanzas? Solo hay 

una razón, eran inocuos, irrelevantes, útiles, pero nunca dañinos para la fe. 

(Rom. 3:30-31; 7:7) Como dice la Escritura, La ley no es pecado, es santa,  
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buena, espiritual. Pablo dijo en Romanos 7, “Me deleito en la ley de Dios” 

Con mi mente sirvo a la ley de Dios” Si la ley no condena el uso de 

instrumentos en la alabanza ¿Cómo lo iban a condenar, Jesús y su 

apóstoles?  

¿Qué respondió el hermano Guillermo?  

“Aquí nos dice el hermano Camacho que ‘El Nuevo Testamento menciona 

instrumentos musicales, sin embargo en ningún pasaje en que aparecen son 

considerados como un riesgo para la fe…’ pero nadie ha dicho que lo sean. (…) Yo 

toco la guitarra, eso no me hace ni peor ni mejor cristiano. Muchos hermanos aquí en 

la congregación son músicos, jamás he conocido a algún hermano que diga que los 

instrumentos son por sí solos, cosa que condenar. Tal declaración por parte del 

hermano Camacho solo sirve para crear prejuicio en la mente de algunos”.  

Es evidente, por su respuesta, que el hermano Guillermo no entendió el 

argumento presentado. También dijo: 

“…el hermano Camacho pasa por alto que los eruditos de Griego Koiné nos dicen que 

la palabra que Pablo utiliza en 1 Cor. 14:26 significa “la frase es usada de uno que 

tiene en su corazón el cantar o recitar un canto tal, 1 Cor. XIV. 26” (Léxico Greco-

Inglés del Nuevo Testamento, Henry Joseph Thayer) y “Un salmo, un canto, en 

alabanza a Dios; 1 Cor. 14, 26” (Léxico Griego e Inglés del Nuevo Testamento, 

Edward Robinson)”.  

El hermano Guillermo pasa por alto otros eruditos: LSJ Gloss: ψαλμός a 

twitching. Strong's: ψαλμόςa set piece of music, i.e. a sacred ode 

(accompanied with the voice, harp or other instrument; a "psalm"); 

collectively, the book of the Psalms. Thayer: 1) a striking, twanging 1a) of a 

striking the chords of a musical instrument 1b) of a pious song, a psalm. 

VINE: G556 psalmos (αλμ ς G5568) denotaba primariamente un tañer o 

pulsar con los dedos (sobre cuerdas musicales); luego, un cántico sagrado, 

cantado con acompañamiento musical, un salmo. Se utiliza: (a) del libro de los 

Salmos en el AT (Luc. 20:42; 24.44; Act. 1:20); (b) de un salmo particular (Act. 

13:33; cf. v. 35); (c) de salmos en general (1Cor. 14:26; Eph. 5:19; Col. 3:16).  

Pablo menciona la palabra “salmos” a los inmaduros de corintios sin 

advertirles del peligro del uso de instrumentos en la alabanza ¿Por qué? Lo 

más razonable es que no presentaban para ellos ningún riesgo o peligro para 

su fe. El hermano Guillermo no presentó ninguna explicación alternativa, así 

que el argumento 2 sigue en pie.  

ARGUMENTO 3 Si por la ley es el conocimiento del pecado (Rom. 3:20; 7:7) 

Si el pecado es la transgresión de la ley (1 Jn. 3:4) Si donde no hay ley  
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tampoco hay transgresión (Rom. 4:15) Y si donde no hay ley, no se inculpa 

de pecado (Rom. 5:13) Y es evidente que no hay ninguna ley de prohibición 

del uso de instrumentos en la alabanza a Dios, se concluye, que es lícito su 

uso.  

¿Qué respondió el hermano Guillermo? 

“Qué es lo que pasa si algo está prohibido por las Escrituras, y aun así usted lo 

practica, ¿será eso justificable? Por ejemplo, Pablo dice que ‘si alguno tuviere hambre, 

coma en su casa, para que no os reunáis para juicio’ (1 Cor. 11:34) ¿Practica usted o 

ha practicado el comer comida común (almuerzo, comida o cena) en el local de 

reunión? Si lo hace o lo ha hecho, su argumento que presenta para autorizar el uso de 

instrumentos mecánicos de música en la adoración se cae”.  

Es evidente que este argumento desarmó o perturbó al hermano Guillermo, 

pues su respuesta es algo extraña y sin conexión con el planteamiento. 

Primero habla de prohibición cuando él sabe que no hay textos que prohíban 

el uso de instrumentos, si así fuera lo hubiera señalado hace décadas. 

Segundo, toma una frase fuera de contexto relacionada con la cena del Señor 

y luego dice que por esa razón se cae el argumento. ¿Qué es eso? Sus palabras 

están bien lejos de ser calificadas de refutación. Le hice unas preguntas al 

hermano Guillermo y entiendo que por carecer de respuestas, no las 

respondió. La pregunta fue: ¿Qué ley específica prohíbe el uso de 

instrumentos musicales para acompañar las alabanzas a Dios? ¿O en qué 

“ley” te basas para declarar como ilícito su uso? Aunque no las respondiste 

hermano Guillermo, yo responderé las que me hiciste, preguntaste:  

“¿Qué ley específica el uso de instrumentos musicales para acompañar las alabanzas a 

Dios? ¿O en qué “ley” te basas para declarar como lícito su uso?”  

Mi respuesta a la primera pregunta es que no hay ley que apoye el uso de 

instrumentos en la alabanza. Y a la segunda es que no hay ley que declare que 

deban usarse instrumentos en la alabanza. Si no es un asunto de ley usar 

instrumentos en la alabanza ¿Significa que es ilícito su uso al respecto? Como 

no hay ley ni a favor ni en contra del uso de instrumentos en la alabanza, 

según la Biblia ¿Cuál debería ser nuestra postura, lícito o ilícito su uso? Según 

Rom. 4:14 y 5:13 con esa condición, sin ley que la prohíba, no hay transgresión 

ni culpa, por lo tanto sería lícito su uso. El hermano Guillermo debería 

presentar textos que muestren que sí sería ilícito su uso si pretende refutar el 

argumento. Hasta ahora, el argumento sigue intacto, firme.  

ARGUMENTO 4 Más que un argumento, mi intención fue obtener una 

respuesta de ti hermano Guillermo y gracias a Dios la diste, fue la única 

pregunta que respondiste de todas las que te hice. Pregunté: ¿Se puede  
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cantar no a capela? Y dijiste: “Claro que se puede” Conforme a tu respuesta, 

entonces hay dos clases de canto, “canto a capela” y “canto no a capela”. 

Cuando vamos a los textos donde aparece el verbo “cantar” no se especifica 

si es canto a capela o no a capela. En ninguna parte dice el Nuevo 

Testamento canten solo a voces, solo dice “cantar” Por tanto, es lícito cantar 

alabando a Dios a capela o no a capela. Tenemos libertad de elección 

puesto que no se especifica la clase o el tipo de canto.  

Es interesante que el Nuevo Testamento utilice tres palabras distintas para 

expresar “cantar”, Esas son: “psallo” “ado” y “hymneo” y ninguna de ellas 

significa cantar exclusivamente solo a voces. Veamos: En el texto de Heb. 2:12 

la palabra que se traduce “alabar” viene de la traducción griega “hymneo” y 

ésta a su vez del original hebreo “halal”. “Halal” está presente en muchos 

pasajes del Antiguo Testamento, entre ellos Sal. 149:3; 150:1, 6 “Hymneo” en la 

Septuaginta es compatible con acompañamiento instrumental (1 Crón. 16:1-7, 

9)  

En el caso de 2 Sam. 22:50 y Sal. 1:49 la Septuaginta traduce la palabra hebrea 

“zamar” con la palabra “psallo” Así que cuando un lector griego leía esos 

textos debía entender que se trataba de cantar pero no exclusivamente a 

voces. Cuando el apóstol Pablo escribe Romanos, toma de la Septuaginta el 

texto 2 Sam. 22:50 o el Sal. 18:49, para demostrar que los gentiles también 

tenían participación en el reino de Dios. “Por tanto yo te confesaré entre los 

gentiles, y cantaré a tu nombre.” (Rom 15:9) Es el mismo pasaje de 2 Sam. 

22:50 o Sal. 18:49 tomado directamente de la Septuaginta, al Nuevo 

Testamento, por tanto, la palabra hebrea “zamar” traducida como “psallo” y 

luego traducida al español como “cantar”, conserva su mismo sentido o 

significado original y que no es cantar exclusivamente a voces. Y en cuanto a 

“ado” aparece en Ap. 15:2-3, allí está en compañía de las arpas de Dios. Todo 

esto es evidencia de que las tres palabras usadas en el Nuevo Testamento no 

significan cantar “exclusivamente” solo a voces o a capela.  

Gracia y paz  

Carlos Camacho 
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Segunda Negativa 

Guillermo Álvarez 
Hermano Camacho, hermano Jesús Márquez quien está moderando este 

debate y hermanos miembros de este foro, reciban un cordial saludo. 

Nuevamente me es un gran gusto poder entablar este debate con el hermano 

Camacho y dar respuesta a la segunda afirmativa que ha presentado. Espero 

y todos los interesados en este tema estén siendo y sean edificados con este 

debate. A continuación voy a dar mi respuesta a lo presentado por el 

hermano Camacho, y mostrar en donde ha errado.  

En su segunda afirmativa, el hermano Camacho ha dado información 

adicional a la definición de la proposición que está afirmando, parte de esta 

información adicional es a petición mía hecha en mi primer negativa. Quiero 

notar que el hermano Camacho evadió por completo lo que yo le pedí con 

referencia a definir un par de palabras de la proposición. En mi primera 

negativa le pedí al hermano Camacho que definiera lo que él entendía por la 

palabra “según” de la proposición, pero en lugar de eso, quiso definir la frase 

“Según lo escrito en la Biblia”. Después de mi primer negativa, él vio el gran 

problema que tiene con la proposición que el mismo hermano Camacho 

palabreó y se comprometió a afirmar, y en lugar de simplemente definir la 

palabra “según” definió la frase y así evadió el tener que aceptar que él se 

comprometió a mostrar que es “lícito” el uso de instrumentos mecánicos de 

música en la adoración a Dios de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Así 

como el hermano Camacho estuvo listo a mostrar el significado de la palabra 

“lícito” con un diccionario, era lo mismo que esperábamos de él, que tomara 

un diccionario y definiera lo que “según” significa. Para no tener que esperar 

más, la palabra significa: “delante de nombres o pronombres, significa de 

acuerdo a”. Basado en eso y como el hermano Camacho ha definido el resto 

de la proposición, podemos ver que lo que él se comprometió a afirmar es 

esto “De acuerdo a lo escrito en la Biblia, hay apoyo directo en la Biblia que 

los cristianos usen instrumentos mecánicos de música en su alabanza a Dios”. 

En su primer discurso, el hermano Camacho no pudo defender esto, pues se 

basó en lo que no está escrito en la Biblia, y en su segundo discurso, tampoco 

lo hizo. Veamos:  

Al definir nuevamente la palabra “lícito”, el hermano Camacho argumenta 

que si determinada acción no entra en conflicto con las enseñanzas de la 

Biblia, entonces está permitida. Da como ejemplo Hch. 4:23-31 y argumenta 

que puesto que hay un ejemplo de oración colectiva, es lícito hacerlo hoy día  
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también. Esto es exactamente lo que hemos estado pidiendo, hermano Carlos, 

que así como dio este ejemplo con libro, capitulo y versículo para probar una 

práctica lícita para nosotros los cristianos, que haga lo mismo con lo que dice 

es lícito, esto es, que nos dé solo un pasaje que diga que los cristianos 

alababan a Dios con instrumentos mecánicos de música. Sabemos que él sabe 

dar libro, capítulo y versículo, ya lo hizo con lo de la oración colectiva, ahora 

que haga lo mismo con los instrumentos. Le quedan al hermano Camacho 

cinco páginas, esperamos verlo ahí.  

Al definir la palabra “ley”, el hermano Camacho básicamente argumenta que 

“si no hay mandamiento, no hay ley, no hay transgresión, no se inculpa de pecado…” 

Preguntémosle al apóstol Juan que dice él al respecto. “Cualquiera que 

transgreda y no se mantiene en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que se 

mantiene en la doctrina de Cristo tiene a ambos el Padre y el Hijo” (2 Jn. 9, 

Versión New King James) El hermano Carlos argumenta que si no dice que 

no lo puedes hacer, entonces no hay problema hacer cierta actividad. El 

apóstol Juan dice que si no nos mantenemos en lo que dice la doctrina de 

Cristo, no tenemos a Dios. Al final de mi primer negativa le pedí al hermano 

Camacho que nos dijera donde “la Biblia dice así” con referencia al uso de 

instrumentos mecánicos de música en la adoración, y no hemos recibido aún 

el lugar donde lo dice. Esperamos que en su último discurso lo haga. 

Al final de su argumento acerca de la inferencia, el hermano Camacho admite 

que su defensa del uso del instrumento mecánico de música en la alabanza a 

Dios no se basa en el hecho de que pueda encontrar el pasaje que lo enseñe. 

Al admitir esto, el hermano Camacho sin querer ha otorgado que no puede 

sostener la proposición que afirma. Quiere defender su uso con el argumento 

que usar los instrumentos es cuestión de opinión, no de pasaje Bíblico que lo 

enseñe. Primero hermanos, si la Biblia mostrara a cristianos alabando a Dios 

con cantos y también alabando a Dios con cantos acompañados de 

instrumentos mecánicos de música, y ambas acciones siendo aceptables a 

Dios, entonces yo otorgaría que el uso de tales instrumentos es asunto de 

opinión. Pero como no podemos encontrar pasaje alguno que muestre a 

cristianos alabando a Dios con instrumentos mecánicos de música, al 

hermano Camacho no le queda otra alternativa que presentar argumentos 

donde asume que tal cosa ocurrió. Interesante que en su primera afirmativa, 

no escuchamos nada acerca de que este tema es asunto de opinión, no es sino 

hasta que se mostró el error de las conclusiones de sus cuatro argumentos que 

ahora nos dice que todo esto es cuestión de “opinión”.  

Al comenzar a dar repaso a mi refutación de sus argumentos, el hermano  
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Camacho dice que “intenté sin éxito” refutar sus argumentos. Veamos:  

El hermano cita parte de mi respuesta a su argumento número uno, y trata de 

engañarnos diciendo (refiriéndose a mí) “no refuta el argumento, no muestra 

ningún pasaje que lo contradiga…” como si se nos hubiera olvidado lo que 

argumentó en su primer discurso, y que le mostré el error de sus 

conclusiones, y ahora hace aparentar que su argumento fue otro. ¿Recuerdan 

hermanos lo que pasó con su argumento de Mat. 12:1-4, 7? Yo le contesté 

“Puesto que está comparando el caso de David y sus compañeros que comieron del 

pan de la proposición porque no había más que comer, con el uso de los instrumentos 

mecánicos de música en la adoración, el hermano Camacho tiene que demostrarnos 

que el uso de tales instrumentos es cuestión de que no haya otra alternativa más que 

su uso. ¿Existe otra alternativa a la de utilizar instrumentos mecánicos de música en 

la alabanza a Dios? ¿Es posible alabar a Dios con cantos sin el uso de instrumentos 

mecánicos de música? Si existe otra alternativa, su comparación no es correcta, ya 

que estará comparando manzanas con naranjas. Recordemos que el caso de David y 

sus compañeros es un caso de sobrevivencia, ya que no había más pan que el pan 

sagrado, por esa razón era cuestión de misericordia (Mat. 12:7) Hermano Camacho, 

¿puede mostrarnos que el uso de instrumentos mecánicos de música en la alabanza a 

Dios es cuestión de sobrevivencia? ¿Puede mostrarnos que el uso de instrumentos 

mecánicos de música en la alabanza a Dios es cuestión de misericordia?” ¿Y qué nos 

dijo el hermano Camacho a esto? NO DIJO NADA, más bien quiso aparentar 

que su argumento fue otro. Dijo que yo solo presenté “las posibles implicaciones 

del argumento” pero esto no es así, yo mostré las consecuencias de tal 

argumento, y que los que acepten las conclusiones del hermano Camacho no 

podrán detener las miles de prácticas sectarias que entran por la misma 

puerta que por la que el hermano Carlos deja pasar los instrumentos 

mecánicos de música. El mostrar las consecuencias de algún argumento no es 

evadir el tema, es una práctica que hasta el Señor Jesucristo utilizó (Mat. 

12:25-27). El hermano Camacho dice que su argumento “sigue en pie”, pero 

déjenme recordarle a los lectores que su argumento nunca estuvo parado, 

como dijo Salomón “lo torcido no puede enderezarse” (Ecl 1:15 LBDLA)  

En contestación a la refutación a su argumento número dos, hace 

prácticamente lo mismo, aparentando que no se contestó el error de sus 

conclusiones y citando solamente parte de mi respuesta, dando a entender 

que su argumento no se contestó. Recuerden hermanos que su argumento 

consistió en la parábola del hijo pródigo, y se contestó el argumento 

mostrando su inconsistencia en la aplicación, ¿y qué nos dijo de eso el 

hermano Camacho en su segundo discurso? ¡NADA! 

 

ANOTACIONES 
 



26                                                                                       SEGUNDA NEGATIVA DE ALVAREZ  

 

ANOTACIONES 
 

Al contestar su argumento de 1 Cor. 14:26 y la palabra “salmo” mostré lo que 

los eruditos del Griego Koiné dicen al respecto, y ellos no mencionan nada de 

instrumentos mecánicos de música. ¿Cómo pudo contestar el hermano 

Carlos? Citando al Léxico de Liddell and Scott, que es un léxico ¡DEL 

GRIEGO CLÁSICO! No pudo encontrar un léxico del Griego Koiné que 

demuestre que la palabra “salmo” incluye música de instrumentos mecánicos, 

así que apeló a un léxico de Griego Clásico. Yo estoy seguro que el hermano 

Carlos sabe la diferencia entre el Griego Clásico y el Griego Koiné. En muchos 

casos, cierta palabra se escribe igual, pero se pronuncia diferente y tienen un 

significado distinto. Por esa razón cité a léxicos que dan el significado de las 

palabras en el Nuevo Testamento y su uso en ciertos pasajes. También cita el 

diccionario de James Strong, pero se le olvida que solamente da la definición 

de la palabra, no la etimología ni el uso particular en ciertos pasajes de la 

Biblia como lo hace un léxico del Griego Koiné. Cita al léxico de Henry J. 

Thayer, pero convenientemente deja fuera que Thayer dice que “la frase es 

usada de uno que tiene en su corazón el cantar o recitar un canto tal, 1 Cor. 

XIV. 26” Lo mismo con el diccionario de Vine, aunque a diferencia del 

diccionario de Strong, el de Vine nos dice que la palabra “salmo” se refiere a 

“salmos en general (1 Cor. 14:26; Efe 5:19; Col 3:16)” citando los lugares en 

donde se refiere a ellos de tal manera, y específicamente el texto prueba del 

hermano Camacho, 1 Cor. 14:26.  

¿Y qué pasó con su argumento de Ap. 15:1-2? Ya no dijo ¡nada! Ni siquiera 

intentó rescatarlo, dejó que se hundiera y actuó como si no lo hubiera hecho 

jamás y yo no se lo hubiera contestado. Y no se tentó el corazón en decir que 

yo no entendí el argumento presentado, y que no presenté ninguna 

explicación alternativa. Y para colmo, nos dice que su argumento número dos 

sigue en pie, pero tal como los muros de Jericó, su argumento número dos se 

“derrumbó” (Josué 6:20).  

Al repasar su argumento número tres, el hermano Camacho dice que quedé 

perturbado con él, y que mi respuesta era “algo extraña y sin conexión con el 

planteamiento”. Hermanos del foro, les recuerdo que el argumento número 

tres del hermano Camacho era básicamente que ‘si no hay ley que prohíba el uso 

de instrumentos mecánicos de música en la alabanza a Dios, eso es evidencia de que es 

licito alabar a Dios con ellos’. Mi respuesta tiene que ver con el hecho de que el 

hermano Camacho practica lo que quiere practicar, ya sea que la escritura LO 

PROHÍBA O NO. Si el hermano Camacho quiere practicar el utilizar 

instrumentos mecánicos de música en la adoración a Dios, argumenta que la 

Biblia no lo prohíbe y por lo tanto se pueden utilizar en alabanza a Dios, pero 

también si el hermano Camacho quiere satisfacer el hambre en el local de  
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reunión, lo va a practicar aunque la Biblia dice que si tiene hambre y quiere 

satisfacerla, coma en su casa (1 Cor. 11:34). El hermano Camacho vio el punto, 

y en lugar de admitir que el practica lo que quiere ya sea que LA BIBLIA LO 

PROHÍBA O NO, mejor dijo que mi respuesta es “algo extraña”. ¿Cómo 

justifica el practicar lo que la Biblia explícitamente dice que no haga? Lo 

justifica diciendo que la frase es tomada “fuera de contexto”. El contexto es 

claro, que si quieren satisfacer el hambre, vayan a sus casas. El hermano 

Camacho vio el punto de mi respuesta, y prefirió no mencionar NADA al 

respecto.  

Aquí nuevamente el hermano Camacho admite que su defensa afirmativa a la 

proposición no la puede basar en lo que “está escrito en la Biblia” a pesar de 

que él fue quien palabreó la proposición que defiende. Admitió que “no hay 

ley que apoye el uso de instrumentos en la alabanza” y “no hay ley que declare que 

deban usarse instrumentos en la alabanza” así que hermanos del foro que 

practican el uso de instrumentos mecánicos de música en la adoración a Dios, 

he aquí el punto principal de esta discusión, ESTA PRÁCTICA NO SE 

PUEDE PROBAR POR MEDIO DE LO QUE “ESTÁ ESCRITO EN LA BIBLIA” 

sino que solo se intenta probar basado en lo que NO ESTÁ ESCRITO EN LA 

BIBLIA. El hermano Camacho pide “El hermano Guillermo debería presentar 

textos que muestren que es ilícito su uso si pretende refutar el argumento” pero 

noten como el hermano Carlos me pide algo que él no puede hacer, esto es, 

que él NO PUEDE “presentar textos que muestren que sí sería lícito su uso si 

pretende afirmar el argumento”. En el preciso momento que usted nos dé el 

pasaje que diga que los cristianos descritos en la Biblia utilizaron 

instrumentos mecánicos de música en su alabanza a Dios, yo inmediatamente 

le presento el texto que usted me pide. El hermano Carlos dice que su 

argumento “sigue intacto, firme” pero tal como Dagón, el dios de los filisteos, 

su argumento está en el suelo, sin cabeza ni manos que lo puedan sostener. (1 

Sam. 5:3-4)  

Ahora; con referencia a su cuarto argumento, el hermano Camacho dice “más 

que un argumento, mi intención fue obtener una respuesta de ti…” ¿En verdad esa 

era su intención? ¿Cree que se nos olvidó lo del gallo que cantó a capela? 

¿Todo lo que dijo de “foné” no fue realmente un argumento? ¿Me hizo perder 

el tiempo a mí en mostrar el error de sus conclusiones con referencia a “foné”? 

¿Hizo que los lectores de este debate perdieran el tiempo leyendo su 

argumento de “foné” y del gallo que canta a capela, pues realmente no era un 

argumento? ¿Y el supuesto texto prueba de Luc. 19:37, de que “foné” debió 

haber sido la palabra que el Espíritu Santo utilizara para mostrar que cantar 

debe ser solo a voces? La verdad es que su argumento se hundió, y el  
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hermano Camacho ¡NO HIZO NINGÚN INTENTO POR RESCATARLO!  

Ahora, cuando me preguntó que si se “puede cantar no a capela” el hermano 

Camacho cree que le estaba respondiendo a la pregunta ¿Cuántas clases de 

canto hay? Solamente existe un tipo de canto, el cual es el emitir sonidos con 

la voz. Existen dos clases de música, la vocal y la mecánica. Argumenta que 

cuando aparece el verbo “cantar” en el Nuevo Testamento, no especifica si es 

a capela o no a capela. Pero como le pregunté en mi primer negativa, y que 

por cierto no contestó, ¿se le puede llamar “cantar” al sonido que producen 

los instrumentos mecánicos de música? ese es el punto, el sonido melódico 

que produce la voz se le llama “cantar” pero, ¿se le puede llamar cantar al 

sonido melódico que producen los instrumentos mecánicos de música? La 

respuesta a esta pregunta puede potencialmente salvar la defensa del 

hermano Camacho.  

Ahora pasemos a su argumento de la palabra griega “psallo”. Otorgo que en la 

Septuaginta, la palabra Griega “psallo” se utiliza para traducir tres palabras 

Hebreas distintas. El contexto mostrará claramente que la palabra “psallo” 

tiene distintas aplicaciones, y no necesariamente significa o da a entender que 

hay música mecánica incluida en la palabra. En 1 Sam. 16:16, es claro que la 

palabra se refiere a tocar el instrumento, pues está ahí nombrado. “Diga, pues, 

nuestro señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa 

TOCAR EL ARPA, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él 

toque con su mano, y tengas alivio.” Pero la palabra “psallo” también se puede 

referir a cantar acompañado con un instrumento, y nuevamente el contexto lo 

muestra. Sal. 98:5 dice “CANTAD salmos a Jehová CON ARPA; Con arpa y voz de 

cántico.” Y también la palabra “psallo” se refiere solamente a cantar, como en 

el Sal. 135:3 “Alabad a JAH, porque él es bueno; CANTAD SALMOS a su nombre, 

porque él es benigno.” 138:1 “Te alabaré con todo mi corazón; Delante de los dioses te 

CANTARÉ SALMOS.” ¿Cuál es mi punto con todo esto? El hermano Camacho 

quiere dejar la impresión que los que leían la Septuaginta llegaban a la 

conclusión que “psallo” utilizado en el Nuevo Testamento se refería a que el 

canto podía estar acompañado de música mecánica. Déjenme les muestro 

algo que los eruditos del Griego nos dicen acerca de la palabra “psallo” 

cuando se refiere a tocar un instrumento. En la versión Griega del Antiguo 

Testamento, cuando la palabra “psallo” se refiere a “tocar” un instrumento, el 

instrumento a ser tocado se nombra en el pasaje. Los textos prueba del 

hermano Camacho lo muestran. Sal. 149:3 “Alaben su nombre con danza; Con 

pandero y arpa a él canten” Sal. 150 “Alabad a Dios en su santuario; Alabadle en la 

magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas; Alabadle conforme a la 

muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina; Alabadle con salterio y arpa.  
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Alabadle con pandero y danza; Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos 

resonantes; Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a JAH. 

Aleluya.” Cuando la palabra “psallo” significaba cantar, y no se refería a tocar 

instrumentos, solo se menciona cantar y no se hace referencia al instrumento. 

Los textos prueba del hermano Camacho lo muestran. 2 Sam. 22:50 “Por 

tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, Y cantaré a tu nombre.” 

Sal. 18:49 “Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, Y cantaré a 

tu nombre.”  

Con esto vemos que la conclusión del hermano Camacho que “cuando un 

lector griego leía esos textos debió entender que se trataba de cantar pero no 

exclusivamente a voces” es una conclusión errada, ya que los que leían y 

hablaban Griego en ese entonces, sabían perfectamente que si se trataba de 

cantar acompañados de un instrumento mecánico de música, el instrumento 

debía ser mencionado por nombre, de lo contrario, la palabra “psallo” 

significaba (y se traduce) “cantar”. La palabra Griega “psallo” aparece 5 veces 

en el Nuevo Testamento (Efe. 5:19; Rom. 15:9; 1 Cor. 14:15; Sant. 5:13) y en 

ninguno de esos pasajes se traduce “tocar” o algo parecido que dé la 

impresión que se trata de tocar un instrumento. Si tal pasaje existiera, el 

hermano Carlos ya lo hubiera presentado.  

Por último, déjenme mencionarles lo que W.E. Vine escribió en su libro 

titulado “Primera de Corintios” en la página 191. Dijo “la palabra psallo 

originalmente significaba el tocar un instrumento de cuerda con los dedos, o 

el cantar con el acompañamiento de un arpa. Después, sin embargo, y en el 

Nuevo Testamento, vino a significar simplemente el alabar sin el 

acompañamiento de un instrumento”.  

Un saludo al hermano Carlos.  

Guillermo Álvarez 
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TERCERA AFIRMATIVA 

CARLOS CAMACHO 
Esta es mi última entrega de este debate con el hermano Guillermo Álvarez y 

reitero el propósito de mi participación, el intentar hacer ver que el uso de 

instrumentos en la alabanza a Dios no es razón para divisiones en la 

hermandad en las iglesias de Cristo. De allí la proposición que afirmo:  

"Según (o de acuerdo) a lo escrito en la Biblia es lícito que cristianos utilicen 

instrumentos mecánicos de música en su alabanza a Dios” 

Para llegar a esta afirmación, presenté cuatro argumentos que muestran que 

el uso de instrumentos en la alabanza a Dios es UN ASUNTO DE OPINIÓN. 

Si es un asunto de opinión entonces es lícito su uso “según lo escrito en la 

Biblia” pues ella menciona que tales acciones son lícitas en la hermandad 

cristiana (Rom. 14; 1 Cor. 10:23)  

Para el hermano Guillermo, una acción para que sea “según o de acuerdo a lo 

escrito en la Biblia” debe darse el libro, capítulo y versículo, si no es así, no es 

lícita tal acción. Pero él no presenta ningún apoyo bíblico, libro, capítulo y 

versículo para sostener “su criterio” al respecto. El mismo no cumple su 

propia declaración.  

El hermano Guillermo ignora o pasa por alto expresiones bíblicas como 

“Todo me es lícito”, “Donde no hay ley tampoco hay transgresión”, “Donde 

no hay ley no se inculpa de pecado” Expresiones que compartí en mis dos 

primeras entregas y que el hermano Guillermo no hizo ningún comentario al 

respecto, y de seguro tampoco lo comentará en su tercera entrega. Y la razón 

es obvia, esas expresiones de la Biblia PERMITEN acciones que aunque no se 

encuentren libro, capítulo y versículo, son perfectamente lícitas en la 

hermandad cristiana. Varios ejemplos de ello los presenté con claridad en mi 

última entrega, y como pueden notar, el hermano no dijo nada de esos 

ejemplos.  

EXISTEN ACCIONES PERFECTAMENTE LÏCITAS EN LA HERMANDAD 

CRISTIANA Y QUE NO SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN LAS 

ESCRITURAS Y SON “SEGÚN LA BIBLIA” PORQUE NO ESTÁN EN 

CONTRA DE NINGÚN MANDAMIENTO DE DIOS.  

Entre esas acciones y que de seguro el hermano Guillermo practica con limpia 

consciencia y que ignoró en sus dos entregas, están:  

La figura del director de oración colectiva. El uso de ofrendas para comprar, 

rentar o construir un edificio de reunión. El uso de instrumentos  
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audiovisuales para acompañar las predicaciones. El uso de copitas y pan ya 

picadito en la cena del Señor. Participar de la cena del Señor de día. La 

escuela dominical. El sermón dominical. La reunión de varones. 

Convenciones de damas, jóvenes e Iberoamericanas…Me gustaría saber “el 

criterio” que tiene el hermano Guillermo para considerar estas acciones como 

lícitas. No se atrevería a darlo, las contradicciones serían muy evidentes o 

notorias.  

Todas estas actividades o acciones son aceptadas por el hermano Guillermo 

como perfectamente lícitas a pesar de que no existe libro, capítulo y 

versículo que las señale. Yo afirmo que el uso de instrumentos musicales 

para acompañar a las alabanzas está dentro de esa clase de acciones y por eso 

para demostrarlo presenté cuatro argumentos que así lo señalan.  

El criterio de “asunto de opinión” es el fundamento de este debate, pero el 

hermano Álvarez ha estado desconectado de los planteamientos presentados, 

constantemente pidiendo libro, capítulo y versículo donde se muestre a 

hermanos cantando en presencia de acompañamiento instrumental. El 

hermano no se hado cuenta, de que tampoco hay libro, capítulo y versículo 

mostrando a cristianos cantando a capela o solo a voces.  

Un punto tan crucial que presenté en mi última entrega y que el hermano 

Guillermo evadió:  

¿Cómo saber si un tema es de opinión o no? ¿Cuál es EL CRITERIO para 

determinar si una actividad es un asunto de opinión o voluntad de Dios? 

¿Mencionan algún criterio al respecto las Escrituras?  

Si Dios no es Dios de confusión, ese criterio debe estar revelado claramente en 

la Biblia. Y así es, he aquí el criterio y su apoyo Escritural:  

“La voluntad de Dios es revelada por mandamientos y nada más que por 

mandamientos. Si no hay mandamiento o ley, es un asunto de opinión” 

(Mat. 5:19; 19:17; 22:36-40; Mar. 7:8; Jn. 12:50; 14:15, 21; 15:10; Rom. 3:20; 7:7-

13; 13:8-10; 1 Cor. 7:19; 2 Ped. 3:2; 1 Jn. 2:3; 3:4, 22; 4:21; 5:2-3; 2 Jn. 6; Ap. 12:17; 

14:12)  

¿Qué pasa si para una acción o actividad no hay mandamiento o ley que lo 

apoye o lo prohíba? Entonces es un asunto de opinión (Rom. 4:15; 5:13) Y si 

es un asunto de opinión, entonces según la Biblia, esa acción o actividad es 

lícita hacerla.  

El hermano Guillermo no hizo ningún intento en negar este criterio, tal vez 

porque la evidencia bíblica es abrumadora o no supo qué comentar. El 

criterio de “asunto de opinión” es el fundamento de este debate, pero no ha  
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sido tomado en cuenta por el hermano en los planteamientos presentados.  

Si el hermano Guillermo aspira a refutar mi afirmación, debería comenzar 

demostrando, “según la Biblia” que es un error de mi parte considerar el 

uso de instrumentos en la alabanza un ASUNTO DE OPINIÓN. Le quedan 

cinco páginas para hacerlo ¿Lo hará?  

Todos mis argumentos y aclaraciones apuntan a que el uso de instrumentos 

en la alabanza ES UN ASUNTO DE OPINIÓN. Y si es así, entonces “según lo 

escrito en la Biblia”, según lo que ella enseña sobre asuntos de opiniones, sería 

lícito el uso de acompañamiento instrumental en la alabanza.  

A continuación les muestro cómo el hermano Guillermo en su segunda 

entrega negativa, sigue algo desconectado, sin comprender el sentido de los 

argumentos:  

Guillermo expresó: “Al definir nuevamente la palabra ‘lícito’, el hermano Camacho 

argumenta que si determinada acción no entra en conflicto con las enseñanzas de la 

Biblia, entonces está permitida”. 

El hermano Guillermo no cuestiona el concepto de lícito que presenté, pero 

pareciera no entenderlo, pues continuó:  

“Da como ejemplo Hechos 4:23-31 y argumenta que puesto que hay un ejemplo de 

oración colectiva, es lícito hacerlo hoy día también. Esto es exactamente lo que hemos 

estado pidiendo hermano Carlos, que así como dio este ejemplo con libro, capitulo y 

versículo para probar una práctica lícita para nosotros los cristianos, que haga lo 

mismo con lo que dice es lícito, esto es, que nos dé solo un pasaje que diga que los 

cristianos alababan a Dios con instrumentos mecánicos de música. Sabemos que sabe 

dar libro, capítulo y versículo, ya lo hizo con lo de la oración colectiva, ahora que haga 

lo mismo con los instrumentos. Le quedan al hermano Camacho cinco páginas, 

esperamos verlo ahí”.  

El hermano Guillermo pasa por alto, que el concepto no especifica que la 

acción debe estar escrita en la Biblia para que sea lícito llevarla a cabo y 

omite la parte importante del ejemplo de Hch. 4:23-31 que ilustra este asunto. 

Note lo que al hermano no le convino considerar:  

Pregunto a todos y en especial al hermano Guillermo. Ya que solo hay un 

único ejemplo de una oración colectiva de cristianos descrita en el Nuevo 

Testamento, ¿Sería lícito hacerlo de manera diferente? Todos practicamos 

una manera extraña y ajena al Nuevo Testamento de oración colectiva. 

Tenemos la figura de un director de oración que es el que ora en voz alta y los 

demás permanecen callados intentando seguir en silencio lo que dice el 

director. Y cuando éste finaliza, todos decimos amén. ¿Es lícito que los  
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cristianos oren de esa manera aunque no existe libro, capítulo y versículo que 

lo apoye? De seguro todos decimos, incluyendo al hermano Guillermo, 

AMÉN.  

¿Por qué el hermano Guillermo omite esta parte? Porque tendría que 

reconocer que esa manera de orar colectivamente y que no se encuentra en el 

Nuevo Testamento, él la considera lícita y la practica en su congregación. 

Tendría que reconocer que hay acciones que aunque no se encuentran en la 

Biblia, son lícitas porque no se oponen o contradicen a ninguna de sus 

enseñanzas. El hermano Guillermo, al pedir libro, capítulo y versículo para 

que una acción sea considerada lícita, muestra su desconexión con el 

planteamiento.  

Guillermo expresó: “Al definir la palabra ‘ley’, el hermano Camacho básicamente 

argumenta que ‘si no hay mandamiento, no hay ley, no hay transgresión, no se 

inculpa de pecado’…”  

Hermano Guillermo, eso no lo dije yo, sino Pablo en Rom. 4:15 y 5:13 Y 

además no está bien que usted contradiga al apóstol con 2 Jn. 9 ¿Cree que la 

expresión doctrina de Cristo en el pasaje se refiere a cantar exclusivamente a 

capela? Le recomiendo que considere el contexto, doctrina de Cristo en 2 Jn. 9 

se refiere a “la creencia” de que Cristo vino en carne. Y luego añade Juan, el 

que no trae esa doctrina no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque 

es una doctrina o enseñanza destructora para la fe (1 Jn. 4:2-3). Así que poner 

a contradecir textos de la Biblia, hermano Guillermo, no es una buena opción 

para refutar argumentos. 

Guillermo expresó: “Camacho quiere defender su uso con el argumento que usar 

los instrumentos es cuestión de opinión, no de pasaje Bíblico que lo enseñe”. 

El hermano continuó:  

“Si la Biblia mostrara a cristianos alabando a Dios con cantos y también alabando a 

Dios con cantos acompañados de instrumentos mecánicos de música, y ambas 

acciones siendo aceptables a Dios, entonces yo otorgaría que el uso de tales 

instrumentos es asunto de opinión. Pero como no podemos encontrar pasaje alguno 

que muestre a cristianos alabando a Dios con instrumentos mecánicos de música, al 

hermano Camacho no le queda otra alternativa que presentar argumentos donde 

asume que tal cosa ocurrió”. 

Hermano Guillermo, usando su mismo “criterio” usted descarta como lícito 

alabar a capela, pues tampoco la Biblia muestra algún libro, capítulo y 

versículo donde se ve a cristianos alabando solo a voces. Ese “criterio” 

hermano Guillermo ¿de dónde lo sacaste? ¿De la Biblia? A ver muéstranos el  
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libro, capítulo y versículo donde se encuentra ese criterio que compartes. Si 

no lo muestras, Tu “criterio” es solo una opinión de tu parte, sin base en la 

Biblia ¿No te das cuenta que tú mismo haces acciones en la congregación que 

no son de acuerdo a tu criterio, como en las oraciones colectivas? ¿Puedes 

mostrar el libro, capítulo y versículo de esa manera de orar? ¿Por qué no 

tienen oraciones colectivas de acuerdo a Hch. 4:23-31? ¿Oran ustedes a una 

voz, recitando salmos? Usted mismo viola su propio criterio de lo que es un 

asunto de opinión. Y a propósito ¿Por qué no consideraste el criterio que 

presenté? Ese criterio sí tiene base en la Biblia, pero no lo consideraste.  

ARGUMENTO 1 El hermano Guillermo no comprende todavía el sentido del 

argumento, pues se centra en una de las ilustraciones que presenté, referente 

a David. Esa ilustración tuvo el propósito de mostrar que las ceremonias o 

prácticas religiosas no eran de obediencia absoluta, sino que era lícito 

transgredirlas si estaba un bien de por medio. Para Guillermo, los discípulos 

de Jesús recogiendo espigas el día de reposo fue una acción de sobrevivencia, 

él cree que no podían hacerlo al día siguiente por riesgo de morir de hambre. 

En sus dos negativas Guillermo no consideró el verdadero planteamiento del 

argumento:  

Si ninguna práctica eclesiástica o religiosa o ceremonial fue calificada por 

Jesús ni por los apóstoles como no lícita. Si en todas las listas de pecados, ni 

una sola vez es mencionada en ellas alguna práctica religiosa o eclesiástica. 

Si Pablo dijo que TODO LE ERA LÍCITO. Si le fue lícito circuncidar a 

Timoteo. Si le fue lícito participar en el templo en ceremonias de 

purificación ya abolidas. Si le fue lícito hacerse judío para ganarlos. Si le 

fue lícito hacerse gentil para ganarlos. Entonces…  

TODA CEREMONIA O PRÁCTICA ECLESIÁSTICA ES UN ASUNTO DE 

OPINIÓN. NINGUNA TIENE EL PODER DE CONECTAR AL HOMBRE 

CON DIOS. EL ÚNICO CULTO AGRADABLE A DIOS MENCIONADO 

EN EL NUEVO TESTAMENTO ES LA PRÁCTICA PERSONAL DE LA 

SANTIDAD (Rom 12:1)  

¿Seguirás Guillermo pasando por alto el argumento? ¿No estás de acuerdo 

con el apóstol Pablo que dijo TODO LE ERA LÍCITO? Por favor hermano, 

no sigas pasando por alto esta frase.  

A PABLO LE ERA LÍCITO PARTICIPAR DE CEREMONIAS DE 

PURIFICACIÓN ABOLIDAS (Hch. 21:22-27) ¿Seguirás callado Guillermo 

ante este hecho? ¿Le fue o no le fue lícito hacerlo? 

De seguro seguirás pasándolo por alto, pues es prueba de que con más 

razón le era lícito al apóstol alabar en presencia de acompañamiento  
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instrumental como era normal en Israel.  

ARGUMENTO 2 Hermano Guillermo, sigues medio perdido sin captar el 

sentido del argumento. No se trata de que la parábola del hijo pródigo o las 

arpas de Dios lo prueben directamente. Intentaré de nuevo explicarme:  

Si Jesús, Pablo y Juan mencionan instrumentos musicales en sus enseñanzas, 

pero NO MUESTRAN que su uso sea dañino o un riesgo para la fe en 

cualquiera de las áreas de la vida cristiana. Si la iglesia nació en un contexto 

de alabanza en presencia instrumental y ninguno de los otros escritores y 

actores MUESTRAN un solo indicio del riesgo de uso instrumental musical 

en la asamblea, ENTONCES, el uso de acompañamiento instrumental en la 

alabanza a Dios ES UN ASUNTO DE OPINIÓN. Entonces, enseñar que su 

uso es pecado o dañino para la fe o que desagrada a Dios, ES UNA 

AÑADIDURA A LA PALABRA, PORQUE SERÍA CONDENAR LO QUE 

LA BIBLIA NO CONDENA.  

Hermano Guillermo, si aspira refutar el argumento, su único camino es 

demostrar que ese enunciado condicional es falso. O por lo menos dar una 

explicación alternativa del porqué hay silencio en contra de los instrumentos 

en la alabanza a pesar de que son mencionados favorablemente en el Nuevo 

Testamento. Pero no salga con la respuesta superficial de que el alfarero así lo 

quiso. Pues si así lo quiso da a entender que el uso de instrumentos en la 

alabanza es inocuo e irrelevante, es solo un asunto de opinión. Espero su 

explicación.  

Si el hermano Guillermo aspira a refutar mi afirmación, debería comenzar 

demostrando, “según la Biblia” que es un error de mi parte considerar el 

uso de instrumentos en la alabanza un ASUNTO DE OPINIÓN. Le quedan 

cinco páginas para hacerlo ¿Lo hará?  

ARGUMENTO 3 Para refutar un argumento con la estructura de un 

silogismo hay dos vías: 1) probar que por lo menos una de sus premisas es 

falsa. 2) Probar que la conclusión no se desprende de las premisas. Nada de 

eso ha hecho Guillermo en ninguna de sus dos entregas. Por tanto no ha 

refutado nada. No ha mencionado ni demostrado la supuesta falsedad de 

alguna de las premisas. He aquí de nuevo el argumento:  

PREMISAS:  

POR LA LEY ES EL CONOCIMIENTO DEL PECADO (Ro 3:20; 7:7)  

EL PECADO ES LA TRANSGRESIÓN DE LA LEY (1 Jn 3:4)  

DONDE NO HAY LEY, NO HAY TRANSGRESIÓN (Rom 4:15)  

DONDE NO HAY LEY, NO SE INCULPA DE PECADO (Rom 5:13)  

 

ANOTACIONES 
 



36                                                                                  TERCERA AFIRMATIVA DE CAMACHO  

 

ANOTACIONES 
 

NO HAY LEY QUE PROHIBA O APOYE EL USO DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES EN LA ALABANZA  

CONCLUSIÓN 1 

NO HAY TRANSGRESIÓN NI SE INCULPA DE PECADO POR EL USO DE 

ACOMPAÑAMIENTO INSTRUMENTAL EN LA ALABANZA. 

CONCLUSIÓN 2 

SI NO HAY TRANSGRESIÓN NI SE INCULPA DE PECADO POR EL USO 

DE ACOMPAÑAMIENTO INSTRUMENTAL EN LA ALABANZA, 

ENTONCES ES LÍCITO SU USO.  

Hermano Guillermo, diga cuáles de las premisas considera falsas y por qué. 

De lo contrario usted no refuta el argumento. Mencionar analogías no sirve en 

este caso, pues el argumento tiene su estructura. Si no prueba que las 

premisas son falsas, usted no prueba nada.  

ARGUMENTO 4 Hermano Guillermo si usted no acepta que la palabra 

“fone” es usada en la Septuaginta en Ex. 32:18 “voz de cantar” y en Isa. 51:3; 

24:14 “voces de canto” refiriéndose a humanos. Y en Luc. 19:37 se presenta 

una alabanza pública “a voces” (fone). ¿Qué puedo hacer? Si usted se centró 

solo en el gallo y en el Alfarero ¿Quién lo saca de allí? Le podría mostrar otros 

pasajes del hebreo “qol” “voz de cántico” (Sal 100:5) ¿Y?  

Pero usted sí aceptó que se puede cantar “no a capela” ¿Y quién no lo va 

aceptar si es lo cotidiano de la vida? Todos escuchamos por la radio o 

televisión a artistas “cantando” ¿Quién va a señalar que no está “cantando” 

el artista porque está siendo acompañado con música instrumental? Solo 

alguien que carezca de sentido común lo negaría. Tengo una grabación de 

Michel Jackson “cantando” a capela, sin acompañamiento instrumental y lo 

tengo también “cantando” con acompañamiento. EN AMBOS CASOS 

“CANTA”. Así que se puede “cantar” en dos modalidades, no a capela y a 

capela, tal como lo expresaste, hermano Guillermo, en tu segunda entrega y 

como lo señalan los diccionarios.  

Por otro lado, es inútil discutir los significados de “psallo” “ado” e “hymneo”, 

usted tiene sus eruditos favoritos y yo tengo los míos. Por ejemplo en Rom. 

15:9 Francisco Lacueva en su interlineal griego-español, traduce “psallo” como 

“cantar con salterio” y tal vez lo hace porque el verso es tomado directamente 

de una traducción, es decir no son palabras del apóstol Pablo, sino del 

salmista. Y de seguro usted dirá: “No, eso está mal traducido, Lacueva no es 

ningún erudito y esto y aquello...” Por eso digo es inútil enfrentar nuestros 

favoritos eruditos entre sí. Pero en una cosa si estamos de acuerdo, pues  
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usted lo expresó, que se puede cantar no a capela y a capela. Y el Nuevo 

Testamento NO ESPECIFICA ninguna MODALIDAD. No fue revelado por 

el Espíritu cantar exclusivamente a voces. Así que hay libertad de “cantar” 

bien sea a capela o no a capela (solo voces “fone”) Es claro, que la alabanza 

en presencia de acompañamiento instrumental ES UN ASUNTO DE 

OPINIÓN y por tanto, “según la Biblia” es LÍCITO SU USO.  

Ha sido un placer hermano Guillermo discutir con usted este importante 

tema para la unidad del cuerpo de Cristo. Por favor, perdóneme si en algún 

momento le he ofendido. Gracias hermano Márquez por moderar este debate. 

Y bendiciones a todos los lectores, espero que puedan serles de utilidad estos 

pensamientos.  

Gracia y paz  

Carlos Camacho 
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Tercera Negativa 

Guillermo Álvarez 
Hermano Carlos Camacho, hermano Jesús Márquez quien está moderando 

este debate y hermanos miembros de este foro y que han estado siguiendo 

este debate, nuevamente reciban un fuerte saludo y espero que éste les sea de 

edificación. Con gran gusto estaré dando esta tercera y última negativa de 

este debate, el cual ha sido para mí un gran gusto haber entablado con el 

hermano Camacho.  

Primero que nada deseo mencionar algo que el hermano Camacho hizo 

mención en su última afirmativa casi al final de ella. Quiero que sepa que 

para mí nuestro debate ha sido muy respetuoso, yo no he visto nada en sus 

discursos que pudiesen ser ofensivos, y sinceramente creo que nuestra 

discusión ha sido observada de una manera “digna del evangelio” (Fil. 1:27). 

Espero que él sienta lo mismo por parte mía. Los que están leyendo este 

debate no deben confundir el que pongamos presión el uno al otro al 

responder ciertos puntos que los dos creemos estamos evadiendo, con estar 

molestos o confundirlo con ser groseros y ofensivos. También, sinceramente 

creo que los hermanos que favorecen el uso de instrumentos mecánicos de 

música en la alabanza a Dios no podrán encontrar a alguien que defienda su 

postura que esté mejor cualificado que el hermano Carlos Camacho. Creo que 

él ha hecho la mejor defensa posible en pro de su uso, aunque como ya hemos 

visto, tal defensa no ha logrado su cometido, esto es, mostrar sin lugar a 

dudas que el uso de tal sea lícito por parte de cristianos hoy día. A 

continuación, voy a mostrar en donde ha errado el hermano Camacho en sus 

conclusiones:  

Al comenzar su tercera afirmativa, el hermano Camacho nos dice que el 

presentó “cuatro argumentos que muestran que… es UN ASUNTO DE 

OPINIÓN.” Quiero recordarles a los lectores que esta idea de que es un 

asunto de opinión nunca se mencionó sino hasta que el hermano Camacho 

vio sus conclusiones hundirse y en su segunda afirmativa no las quiso 

rescatar, sino que cambió su tema al de la “opinión”. En su primera 

afirmativa, el hermano Camacho escribió “comenzaré el debate presentando 

cuatro argumentos a favor de la afirmación de la proposición” y los títulos de 

sus argumentos eran los siguientes: “ARGUMENTO 1 Lo lícito y no lícito. 

ARGUMENTO 2 El Nuevo Testamento y los instrumentos musicales. 

ARGUMENTO 3 Ley y alabanza. ARGUMENTO 4 Significados.” He leído 

detalladamente el primer discurso buscando alguna seña, insinuación o  
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alguna pista de que lo que él estaba argumentando era que este tema era un 

tema de “opinión”, pero nada está ahí, jamás se mencionó o insinuó, el 

hermano Camacho cambió por completo su estrategia, pero da a entender que 

ese fue siempre el punto, que todo esto es cuestión de “opinión”, pero no es 

así. Cada uno de sus cuatro argumentos trataron de mostrar que de acuerdo 

“a lo escrito en la Biblia, es licito que cristianos utilicen instrumentos 

mecánicos de música en su alabanza a Dios”. Al definir la proposición en su 

primer discurso, no dijo nada que esto era asunto de opinión, tengan esto 

siempre en mente, ese punto nunca se mencionó sino hasta ver que sus cuatro 

argumentos no pudieron probar la proposición.  

Ahora, el hermano Camacho dice que “Para el hermano Guillermo, una 

acción para que sea ‘según o de acuerdo a lo escrito en la Biblia’ debe darse el 

libro, capítulo y versículo, si no es así, no es lícita tal acción”. Pero él no 

presenta ningún apoyo bíblico, libro, capítulo y versículo para sostener “su 

criterio” al respecto. El mismo no cumple su propia declaración.” Pero 

hermanos, recuerden que yo no estoy en la afirmativa, la exigencia al 

hermano Camacho para dar tal pasaje es porque él fue el que se comprometió 

a darnos “lo escrito en la Biblia” sobre el uso de los instrumentos. Ya que el 

hermano Camacho quiere que le dé libro, capitulo y versículo que apoye mi 

“criterio” lo daré, con mucho cuidado, ya que quiero ser justo con el hermano 

Camacho, pues yo me comprometí a no dar ningún argumento nuevo en mi 

último discurso, ya que el hermano Camacho no tendrá la posibilidad de 

responder a él en este debate, pero aquí esta lo que pide. “… aprendan no ir 

más allá de las cosas que están escritas” (1 Cor. 4:6, Versión American 

Standard), “estén firmes y aférrense a las tradiciones que se les enseño, ya sea 

por palabra o epístola nuestra” (2 Tes. 2:15 Versión New King James). “… 

algunos de los nuestros a quienes no les dimos instrucción los han perturbado 

con sus palabras…” (Hechos 15:24 Versión New American Standard). Quizás 

el hermano Camacho no acepte estos “libros, capítulos y versículos” pero 

toda persona que en verdad tenga un temor de Dios los aceptará.  

El hermano Camacho menciona varias prácticas comunes entre algunas 

iglesias de Cristo, y asume que yo estoy de acuerdo con estas prácticas, pero 

de los ejemplos que pone yo me opongo a muchas de estas prácticas, pero 

también sus comparaciones no equivalen a la cuestión en mano, pues algunas 

de ellas no son acciones por parte de algunos hermanos (tal como el uso de un 

aparato audiovisual), en cambio el tocar instrumentos mecánicos de música es 

una acción que ejecutan uno o varios en la congregación, su comparación no 

es equivalente.  
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El hermano Camacho sigue con la idea de que este tema es asunto de opinión, 

y dice: “La voluntad de Dios es revelada por mandamientos y nada más que 

por mandamientos. Si no hay mandamiento o ley, es un asunto de opinión” 

Veamos si su razonamiento es válido. Pablo dijo que debemos seguir su 

ejemplo al igual que de otros cristianos. “Hermanos, sed imitadores de mí, y 

mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.” (Fil 

3:17) Esto es lo que le hemos estado pidiendo al hermano Camacho desde el 

principio, que nos diga dónde enseña la Biblia que los cristianos del primer 

siglo utilizaron instrumentos mecánicos de música en su alabanza a Dios. El 

hermano Camacho asume que ellos entendieron que era permitido, pero no 

puede mostrar un solo ejemplo de que así lo hayan hecho.  

En su último discurso el hermano Carlos dijo “El criterio de “asunto de 

opinión” es el fundamento de este debate…” pero hermanos que están 

leyendo este debate, recuerden que él nunca mencionó nada de opinión en su 

primer discurso, en el cual plantó el fundamento de su afirmativa con cuatro 

argumentos. También dijo el hermano Carlos “Si el hermano Guillermo aspira 

a refutar mi afirmación, debería comenzar demostrando, ‘según la Biblia’ que 

es un error de mi parte considerar el uso de instrumentos en la alabanza un 

ASUNTO DE OPINIÓN. Le quedan cinco páginas para hacerlo ¿Lo hará?” 

Quizás el hermano Carlos no leyó mi anterior discurso, pero esto es lo que le 

dije sobre lo que cualificaría este tema como “asunto de opinión”, pero aquí 

va de nuevo “Primero hermanos, si la Biblia mostrara a cristianos alabando a 

Dios con cantos y también alabando a Dios con cantos acompañados de 

instrumentos mecánicos de música, y ambas acciones siendo aceptables a 

Dios, entonces yo otorgaría que el uso de tales instrumentos es asunto de 

opinión. Pero como no podemos encontrar pasaje alguno que muestre a 

cristianos alabando a Dios con instrumentos mecánicos de música, al 

hermano Camacho no le queda otra alternativa que presentar argumentos 

donde asume que tal cosa ocurrió”.  

El hermano Camacho cree que trato de contradecir al apóstol Pablo citando al 

apóstol Juan, pero lo que yo refuté no fue la Escritura, sino la aplicación que 

le da el hermano Camacho, notemos lo que escribí “El hermano Carlos 

argumenta que si no dice que no lo puedes hacer, entonces no hay problema 

hacer cierta actividad. El apóstol Juan dice que si no nos mantenemos en lo 

que dice la doctrina de Cristo, no tenemos a Dios.” Para colmo, el hermano 

Carlos habla de “contexto”, cuando el que ha sacado y torcido totalmente de 

su contexto pasajes bíblicos es él. ¡Tú eres aquel hombre! (2 Sam. 12:7). 

Veremos más adelante como él no respeta los contextos. Puesto que es 

redundante en su argumento de “asunto de opinión”, y por cuestión de  
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limitación de páginas, voy a pasar a analizar sus cuatro argumentos.  

Tratando de rescatar su primer argumento, se ayudó peor, pues dice que “Esa 

ilustración tuvo el propósito de mostrar que las ceremonias o prácticas 

religiosas no eran de obediencia absoluta, sino que era lícito transgredirlas si 

estaba un bien de por medio.” Pero lo que el hermano no hace con esto es 

mostrar qué “bien” se logra con el uso de instrumentos mecánicos de música 

en la alabanza a Dios. 

¿Qué beneficio se logra con añadir instrumentos al canto? ¡NINGUNO!, solo 

se practica algo que el hermano Camacho ya admitió en su segundo discurso 

que no puede mostrar dónde fueron mandados los cristianos a usarlos. Sigue 

creyendo que cuando Pablo dijo que “todas las cosas me son lícitas” se refería 

a prácticas que los cristianos pueden hacer como alabanza a Dios. Me acusó 

de sacar de contexto a 2 Juan 9, y es él quien quiera darle aplicación muy 

distinta a 1 Cor. 6:12. Esto me recuerda a lo que Pablo dijo “¿Y piensas esto, 

oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú 

escaparás del juicio de Dios?” (Rom. 2:3). Pero digamos que aceptamos la 

aplicación de este pasaje tal como lo menciona el hermano Camacho, ¿cómo 

podemos condenar las prácticas religiosas de las sectas y denominaciones? Yo 

le pregunté en mi primera negativa “¿Cómo vamos a poder condenar el 

quemar incienso como culto a Dios? ¿Cómo vamos a condenar el bautismo 

por medio de aspersión?” ¿Y qué nos dijo el hermano Camacho? ¡NADA! Vio 

la consecuencia de su argumento ¡Y YA NO DIJO NADA!  

El hermano Carlos pregunta “A PABLO LE ERA LÍCITO PARTICIPAR DE 

CEREMONIAS DE PURIFICACIÓN ABOLIDAS (Hch. 21:22-27)… ¿Le fue o 

no le fue lícito hacerlo?” Pablo, siendo judío, le era lícito participar de las 

ceremonias de purificación que aunque siendo ya abolidas, estaban aún 

“próximo a desaparecer” (Heb. 8:13). Pero, el punto que el hermano debió 

mostrar es si cristianos gentiles que jamás estuvieron bajo el Antiguo Pacto 

fueron mandados a participar de tales ceremonias. Menciona que Timoteo fue 

circuncidado, pero recuerden que él era parte judío, pero Tito no fue 

circuncidado porque él era gentil (Gal. 2:3). Termina su primer argumento 

asumiendo algo que no puede probar, esto es que “es prueba de que con más 

razón le era lícito al apóstol alabar en presencia de acompañamiento 

instrumental como era normal en Israel”.  

Al repasar su argumento número dos, ahora nos dice que “No se trata de que 

la parábola del hijo pródigo o las arpas de Dios lo prueban directamente”. 

Como estos pasajes no le ayudaron en nada, ahora quiere desligarse de ellos. 

Esos fueron los pasajes que probaban su argumento, ¡AHORA DICE QUE  

 

ANOTACIONES 
 



42                                                                                        TERCERA NEGATIVA DE ÁLVAREZ  

 

ANOTACIONES 
 

NO! En su primer discurso, al presentar la parábola del hijo pródigo para 

probar su argumento dijo “la música instrumental estuvo presente…” y que 

“Eso muestra que para Jesús es lícito el uso de instrumentos musicales para 

expresar alegrías, si no fuera así lo hubiera dicho. Y la alabanza está hecha 

por lo general de alegría (Sant. 5:13) Y la alegría o el gozo no están 

normalizados, para tales cosas no hay ley (Gal. 5:22-23)” pero ahora que 

resultó que su pasaje de prueba solo le ayudó peor, se quiere desligar de él 

diciendo que con ese texto no “prueban directamente” la autoridad para usar 

instrumentos mecánicos de música en la adoración. Pero vean detenidamente 

lo que el hermano Camacho dijo en su primer discurso “ESO MUESTRA QUE 

PARA JESÚS ES LÍCITO EL USO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA 

EXPRESAR ALEGRÍAS, SI NO FUERA ASÍ LO HUBIERA DICHO”.  

Cuando introdujo a Apocalipsis 15:2-4 en su primer discurso, nos dijo que se 

trataba de “cristianos alabando acompañados por melodías de arpas”. 

¡AHORA NOS DICE QUE NO! En su último discurso, viendo que el pasaje de 

prueba que presentó solo le ayudó peor, nos dice que “No se trata de que… 

las arpas de Dios lo prueban directamente”. Hermanos que están leyendo este 

debate, o el pasaje muestra a cristianos alabando acompañados por melodías 

de arpas o no, el hermano Camacho no puede argumentar las dos cosas y 

esperar que las aceptemos. La realidad es que su posición es indefendible, es 

por esa razón que en su segundo discurso no hizo mención alguna sobre ello, 

y en su tercer discurso se desligó de él. Me recuerda lo que dijo el sabio 

Salomón “Como el que enloquece, y echa llamas y saetas y muerte, Tal es el 

hombre que engaña a su amigo, y dice: Ciertamente lo hice por broma”. 

(Prov. 26:18-19). Sigue insistiendo que este tema es asunto de opinión, y que 

decir lo contrario “sería condenar lo que la Biblia no condena” pero les 

recuerdo a los lectores que no se dejen engañar con este cambio de tema, el 

hermano Camacho se comprometió a mostrar con “lo escrito en la Biblia que 

es lícito el uso de instrumentos mecánicos de música en la alabanza”, esto es, 

“mostrar que es lícito lo que la Biblia si permite”. Hasta ahora lo que el 

hermano Carlos ha hecho es admitir que “no hay ley que apoye el uso de 

instrumentos en la alabanza” y “no hay ley que declare que deban usarse 

instrumentos en la alabanza” y toda su defensa se basa en lo que él asume 

entendieron los primeros cristianos y en asumir lo que hicieron los primeros 

cristianos. Quizás para los que favorecen el uso de tales instrumentos esta 

lógica les sea convincente, pero recuerden hermanos, “… aprendan no ir más 

allá de las cosas que están escritas” (1 Cor. 4:6, Versión American Standard)  

Ahora con su argumento número tres, presenta un silogismo que cree es 

irrefutable. Primero el hermano saca de contexto Rom. 4:15 y le quiere dar  
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una aplicación distorsionada a su contexto, dando a entender que si no hay 

prohibición a cierta práctica, entonces tal práctica es válida. Ya que Pablo se 

refiere literalmente a la ley de Moisés en Rom. 4:15, veamos si la ley de 

Moisés concuerda con la aplicación que el hermano Camacho le quiere dar. 

La ley de Moisés decía “Cuidarás de HACER TODO LO QUE YO TE 

MANDO; no añadirás a ello, ni de ello quitarás.” (Deut 12:32) pero el 

hermano Camacho argumenta que si no hay mandamiento que lo prohíba, ¡lo 

podemos añadir! El hermano Carlos dice que si yo puedo “probar que por lo 

menos una de sus premisas es falsa” su silogismo queda refutado. Quizás el 

hermano Carlos no acepte esta respuesta (pues no aceptó la manera en que le 

contesté en mi primera negativa) pero los hermanos que están leyendo este 

debate que son temerosos de la Palabra de Dios lo aceptan. Puesto que su 

recapitulación a su argumento tres era solamente esto, paso entonces a su 

último argumento.  

En su último discurso nos dice en esencia que su argumento de “foné” sí fue 

un argumento, pero sigue diciendo que es “voz de cantar” y “voces de canto” 

en Ex. 32:18 e Isa. 51:3. Ya hemos visto durante este debate que el hermano 

Camacho lee cosas que no dice la Escritura, y aquí nuevamente lo podemos 

ver. Ya le expliqué que la palabra “foné” simplemente significa “voz” y no 

significa “cantar”. La razón por la cual Ex. 32:18 e Isa. 51:3 dice así es porque 

la palabra que significa “cantar” se encuentra junto con la palabra “foné” 

(voz). “φωνην εξαρχοντων” (voz concierto - Ex. 32:18) y “φωνην αινεσεως” 

(voz alabanza – Isa. 51:3) Si el hermano Camacho insiste en creer que la 

palabra “foné” significa cantar “¿quién lo saca de allí?”  

Ahora, dice que al escuchar a artistas en la radio, con o sin instrumentos, 

estamos oyendo a artistas “cantar”. Pero hermanos, sean honestos y piensen, 

si escuchan una melodía instrumental por la radio, ¿se puede decir que 

escucharon instrumentos “cantar”? Yo le había preguntado al hermano 

Camacho “¿se le puede llamar “cantar” al sonido que producen los 

instrumentos mecánicos de música?” ¿Y qué dijo? Nada. Y no le culpo, si yo 

tuviera que defender tal práctica, también evadiría la pregunta. Salomón dijo 

“Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cierra sus labios es 

entendido” (Prov. 17:28). Esto no lo cito para insultar al hermano Camacho, 

sino para mostrar lo buena que es su estrategia.  

Por último, hablemos de “psallo” nuevamente. El hermano Camacho cree que 

esto se trata de tener eruditos favoritos y ponerlos unos contra otros. No dudo 

de la capacitación del hermano Camacho, pero estoy seguro que al igual que 

yo, ninguno de los dos estamos capacitados para ser traductores de lenguajes  
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bíblicos. Creo que el hermano Carlos al igual que yo sabemos lo suficiente de 

los lenguajes originales bíblicos para que no nos pongan “el ojo cuadrado” 

como comúnmente se dice, y por lo tanto tenemos que buscar la ayuda de 

eruditos capacitados para ver más profundamente ciertas palabras hebreas y 

griegas. No se trata de citar simplemente a alguien que publicó algún 

material, sino ver que tal erudición sea incuestionable. El hermano Carlos nos 

dice que “Francisco Lacueva en su interlineal griego-español traduce “psallo” 

como “cantar con salterio” en Rom. 15:9. Hermanos que están leyendo este 

debate, recuerden que Francisco Lacueva fue el que dirigió la revisión de la 

versión Reina-Valera del 1977. La editorial CLIE dice esto acerca de esa 

versión “Revisión 1977 de la Versión Reina-Valera de la Biblia, realizada bajo 

los auspicios de CLIE, por un equipo de especialistas en traducción bíblica. © 

1977 por CLIE para la presente Revisión 1977 de la Versión Reina - Valera.” 

Francisco Lacueva dirigió un equipo de especialistas en traducción bíblica, ¿y 

cómo tradujeron la palabra “psallo” las 5 veces que aparece en el N.T.? Jamás 

lo tradujeron “cantar con salterio” en Rom. 15:9 ni en ningún otro lugar, ni 

siquiera en Sal. 18:49, el pasaje que cita Pablo en Rom. 15:9. El equipo de 

especialistas en traducción bíblica no le permitió a Lacueva traducir “cantar 

con salterio” porque eso no es lo que significa psallo en el Nuevo Testamento. 

Esto no se trata de eruditos “favoritos” sino aquellos cuya erudición es 

incuestionable por sus propios contemporáneos.  

Con esto he terminado de dar mi repaso a la tercera afirmativa del hermano 

Camacho, pero voy a dar un resumen de lo que el hermano Camacho 

presentó en este debate, y cómo falló en probar su afirmativa.  

El hermano Camacho se comprometió a probar que “Según LO ESCRITO EN 

LA BIBLIA, ES LÍCITO que cristianos utilicen instrumentos mecánicos de 

música en su alabanza a Dios”, pero no lo hizo, más bien expresó que nuestra 

demanda por el pasaje bíblico era “absurdo pedir libro, capitulo y versículo 

en esta discusión o debate.” Después admitió que “no hay ley que apoye el 

uso de instrumentos en la alabanza” y “no hay ley que declare que deban 

usarse instrumentos en la alabanza” pero aun así insiste en defenderlos.  

Nunca contestó si el uso de instrumentos mecánicos de música era de 

sobrevivencia o de misericordia, ya que apeló a Mat. 12:1-4, 7 como texto 

prueba de que se podían utilizar. Más bien en su último discurso se quiso 

desligar de este argumento.  

Al argumentar que Pablo dijo que “todo me es lícito”, significa que “Es 

evidente que no se refiere a pecados (1 Cor 10:1-14). Pero si se refiere a 

creencias o actividades o prácticas religiosas”, nunca nos dijo en qué base  
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condena a los sectarios que usan el mismo argumento para practicar toda 

clase de actividades ajenas a la biblia.  

Con Lucas 15:25 argumentó que no hay nada malo con utilizar instrumentos 

para mostrar alegrías, por lo tanto se puede utilizar en la iglesia. Pero le 

recordamos que el contexto (y el hermano Camacho es exigente con los 

contextos) es que la alegría era por el regreso del hijo descarriado, y por lo 

tanto solo autorizaría usar instrumentos en la alabanza cuando un cristiano 

descarriado regresa, nada más. Pero de esto no dijo nada.  

Quiso defender su argumento sobre la palabra “salmo” de 1 Cor. 14:26, 

apelando a un léxico de Griego Clásico en lugar de mostrar lo que la palabra 

significa en el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento, Griego 

Koiné.  

Argumentó que “foné” es la palabra que el Espíritu Santo debió utilizar si es 

que solo quería que cantáramos a voz, y como prueba nos dijo que “No hay 

duda de que el gallo cantó a capela” citando a (Mat. 26:34; Mar. 14:30; Luc. 

22:34; Jn. 18:27). Le mostramos su error en ello, y en su último discurso se 

quejó diciendo “usted se centró solo en el gallo…” pero al final de su 

argumento número cuatro donde argumento lo del gallo, me dijo “¿Qué 

opinas de esto hermano Guillermo?” Si no quería que me enfocara en el gallo, 

no me hubiera pedido mi opinión sobre ello.  

Nuevamente hermano Carlos, para mí ha sido un verdadero placer estudiar 

con usted este tema, y espero que los lectores de este debate sean edificados y 

comparen con su Biblia en mano los argumentos presentados por el hermano 

Carlos y analicen si es que sus argumentos son de acuerdo con la palabra de 

Dios. “Sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso” 

(Romanos 3:4 LBDLA). Gracias hermano Jesús Márquez por moderar este 

debate. “Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. 

Amén.” (Filipenses 4:20)  

Guillermo Álvarez 
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