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PREFACIO 
 Este libro es el resultado de un 

incidente en relación con una clase de 

exégesis del Nuevo Testamento. Durante el 

invierno de 1906-1907, mientras el autor 

llevaba a cabo una clase con predicadores 

jóvenes por todo el Nuevo Testamento, surgió 

la consideración del verbo griego psallo (ψάλλω). 

Las preguntas sobre el significado de esta 

palabra y temas relacionados fueron 

demasiadas como para darles el tratamiento 

adecuado durante la hora de recitación; y por 

lo tanto, para evitar interferencia con la clase 

regular, se acordó designar un día especial al 

cierre del término, cuando cualquier pregunta 

sobre estos asuntos, que los miembros de la 

clase desearan presentar, se consideraría 

debidamente. Con la esperanza de cubrir gran 

parte del terreno sobre el que se deseaba más 

luz, el autor preparó un documento sobre 

psallo (ψάλλω) que se leyó a la clase y a otros 

en el día designado, seguido, según el 

acuerdo anterior, por una libre y sencilla 

discusión de las cuestiones que no habían 

sido respondidas por el documento leído. 

Mucho del tema contenido en los capítulos I – 

VII de esta obra, se presentó en el documento 

preparado para esa ocasión. 

 Se hicieron numerosas peticiones para 

su publicación, pero se decidió agregarle 

algunas cosas más antes de publicarlo. La 

investigación continuada convenció al autor 

que, no obstante la discusión repetida de la 

cuestión de la música en diferentes épocas 

previas a la Reforma del siglo XIX, y la 

discusión general de ella por los líderes 

reformadores hace cuarenta años, todavía no 

hay una sola obra, conocida por él, que 

contenga tanto un tratamiento exhaustivo del 

término psallo (ψάλλω), como un consenso 

general del testimonio que se pudiera 

considerar como libro de referencia sobre el 

tema. Por lo tanto, el autor se animó a 

proseguir su investigación en los diferentes 

campos de evidencia, sin perder de vista el 

objetivo de hacer del libro, una obra de 

referencia disponible y confiable. No se han 

escatimado esfuerzos para poner al alcance 

del lector todo lo necesario para que uno 

pueda considerar cómo han visto el tema los 

eruditos cristianos en todas las épocas desde 

el principio de la era cristiana hasta la fecha. 

Así que, en unas pocas horas, y con una 

pequeña brújula, el lector puede encontrar 

aquí lo que de otra manera requeriría 

demasiado tiempo y la lectura de muchos 

volúmenes. Los predicadores jóvenes y todos 

los demás, que no han tenido el tiempo de ir a 

los diferentes campos de evidencia, lo 

hallarán muy conveniente y les será una obra 

de referencia que les ahorrará mucho trabajo. 

 En cuanto al reclamo que la mayoría de 

las personas hace al considerar la cuestión 

como un “asunto muerto”, respetuosamente, 

observamos que: 

1. Una cuestión sobre la que el pueblo de 

Dios está constantemente chocando y 

causándose división y alejamiento, no 

puede correctamente ser llamada un 

“asunto muerto”, pero esto es 

estrictamente cierto del tema de la 

música instrumental en la adoración 

cristiana. 

2. El autor está consciente que la discusión 

de este asunto, está fuera de la prensa 

periodística, no porque sea un “asunto 

muerto”, sino porque quienes tienen el 

control de la prensa en tales casos, por 

razones satisfactorias para ellos, no lo 



quieren discutir; pero precisamente el 

mismo principio y por la misma razón, 

al bautismo infantil, el rociamiento y la 

aspersión para el bautismo, la quema 

de incienso, la confesión auricular, y 

muchas otras perversiones de la Biblia 

y desviaciones de ella se les llama 

“asuntos muertos”, que parte de esa 

prensa se cierra en contra de su 

discusión. 

3. En cuanto a las “mayorías”, Galileo y 

el sistema astronómico Copernicano 

estaban en una minoría oscura y 

despreciada al inicio del siglo XVII, y el 

segundo era tan “asunto muerto” para 

la mayoría que el brillante filósofo 

italiano fue enviado a prisión por sus 

puntos de vista, bajo sentencia papal, 

pero el gran principio por el que 

destacó, triunfó finalmente y cambió 

las reglas en el mundo de la 

astronomía hasta hoy. Los hombres 

frecuentemente le ponen un “Index 

Expurgatorius” a lo que Dios quiere 

“proclamado a los cuatro vientos”. La 

sencillez del orden divino establecido 

en el Nuevo Testamento es la misma 

en todas las edades, y sus amigos no 

pueden dejar de defenderla por causa 

del vacilante sentimiento popular de 

una época en particular. 

 Para la ventaja de ciertos lectores, nos 

ha parecido adecuado, en algunos casos, 

poner las palabras griegas y, a veces, un 

pasaje griego en su totalidad, pero éstos, por 

lo general, están ya sea entre paréntesis, o 

colocados en una nota en la que 

materialmente no interfiere con el lector. 

 El autor agradece y reconoce su deuda 

para con sus amigos, demasiado numerosos 

para mencionarlos por su nombre, quienes 

han impulsado y animado la preparación de 

esta obra. Está especialmente endeudado con 

su amigo y colaborador, J. W. Shepherd, de 

Nashville, TN., Editor del Gospel Advocate, por 

su valiosa ayuda en la recopilación de 

documentos históricos, y en la preparación 

del índice. 

 Con la devota y ferviente oración a 

Dios para que este libro pueda ser útil en 

mantener intacto el orden de culto revelado 

en el Nuevo Testamento, queda ahora 

comprometido a la misión y destino al que 

pueda ser asignado por su Soberana 

Providencia. 

M. C. KURFEES 

Luoisville, Kentucky, 31 de enero de 1911 

 

 

 

 

 

 

 


