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El Argumento del Silencio 
  Uno de los argumentos más fuertes en contra del uso de la música instrumental en la 

adoración cristiana es el principio del “silencio”. Este es el concepto de que cuando Dios guarda 

silencio sobre un asunto, el hombre no está en libertad de “presumir”, y actuar así sin la 

autoridad divina. No hay autoridad en el Nuevo Testamento para el uso de la música 

instrumental en la adoración cristiana. 

  ¿Es válido el argumento del silencio? Sí lo es. En muchas ocasiones en el período del 

Antiguo Testamento, a los hebreos se les prohibió participar en diversas formas de culto que 

Dios “no había mandado" (cf. Lev. 10:1; Deut. 17:3; Jer. 7:31). 

  Además, el escritor del libro de Hebreos dice claramente que Jesús no podría funcionar 

como un sacerdote en la tierra (Heb. 8:4), porque el Señor era de la tribu de Judá, y la ley “no 

habló nada” (es decir, guardó silencio) respecto a sacerdotes de Judá (Heb. 7:14). 

  Durante muchos años la Iglesia Cristiana Independiente ha ridiculizado este 

argumento. Estas personas alegan que el silencio no es prohibitivo. Uno de los líderes del 

movimiento es Given O. Blakely. En un número reciente de The Banner of Truth (julio, 1996), 

Blakely abordó el asunto. 

El silencio de Dios no es un factor determinante en los asuntos que pertenecen a la vida y a la 

piedad. Toda la idea de ‘silencio’, como han usado el término los de la posición anti-

instrumentalista, requiere la interpretación de hombres falibles. Si Dios no lo dijo, entonces, 

¿cómo podemos estar seguros de que los hombres han dicho lo que Él quiso decir pero no dijo? 

¿Cómo se atreven los hombres mortales a asumirse a sí mismos para hablar sin autorización 

de parte de Dios? 

  Aquí está el punto de Blakely. No podemos usar el argumento del “silencio” porque 

Dios no dice nada sobre el argumento del silencio. Si Dios no dice nada acerca de este tipo de 

argumento, entonces no está autorizado, y no nos atrevemos a usarlo. Este es el epítome de la 

inconsistencia. 

  ¿Cuál será nuestra respuesta? En primer lugar, como ya se indicó anteriormente, Dios 

no ha guardado silencio sobre el principio del “silencio”. No hay que ir más allá de lo que se ha 

escrito (1 Cor. 4:6; 2 Jn. 9). 

  En segundo lugar, ¿qué tipo de lógica está usando el caballero? Si uno no se atreve a 

emplear el argumento del “silencio” porque la Biblia no dice nada acerca de este tipo de 

razonamiento (y por lo tanto no está autorizado) y luego, por la misma razón, no se atreven a 

utilizar el instrumento en el culto cristiano, porque el Nuevo Testamento no dice nada sobre el 

instrumento, y de esta manera, no está autorizado. Con toda seguridad, nuestro amigo necesita 

reconsiderar su posición con respecto al principio del “silencio”. 
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El Silencio de las Escrituras: ¿Permisivo o Prohibitivo? 
  Una de las controversias que se ha prolongado durante siglos en el mundo de la 

“cristiandad”, es la cuestión de si el “silencio” de las Escrituras debe respetarse o ignorarse. 

Algunos alegan que lo que no está expresamente prohibido, está permitido en la práctica 

religiosa, otros afirman que cualquier cosa no autorizada no está permitida. 

  La disputa surgió a principios de la era post-apostólica. Tertuliano (150-222 d. de C.) 

habló de quienes afirmaban que “lo que no está prohibido está libremente permitido”. Y replicó, 

“Prefiero decir que lo que no ha sido libremente permitido, está prohibido”. (1995, 94) 

  A principios de la Reforma, Martín Lutero (1483-1546) enseñaba que “lo que está sin 

Palabra de Dios está, por ese mismo hecho, en contra de Dios”. Con frecuencia apelaba a Deut. 

4:2: “No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella”. Pero poco a poco, fue 

modificando su punto de vista. 

  Más tarde, Lutero escribió: “Nada se debe establecer sin la autoridad de las Escrituras, 

o si es establecido, debe ser estimado libre y no necesario” (énfasis añadido). Finalmente, 

declaró: “Lo que no está en contra de la Escritura, es de la Escritura, y la Escritura para ello” 

(Newman, 1902, 303). Cuán trágico es que el curso de la digresión doctrinal de Lutero, sea ahora 

seguido por tantos. 

  Ulrich Zwingli (1484-1531), de Suiza, consideraba que las prácticas “no ordenadas o 

enseñadas en el NT deben ser rechazadas incondicionalmente” (Ibíd, 308). Sin embargo, ni 

siquiera captó la plena implicación de esta máxima, porque sancionó el bautismo de infantes – 

que ni se enseña ni se ordena en el NT. (Para un análisis muy útil de la lucha de los reformadores 

con el principio del silencio, vea Lewis 1996, 18-19) 

  En el análisis final, el asunto real es: ¿Sanciona la Biblia misma el principio de que el 

silencio de las Escrituras es prohibitivo? Eso es lo que cuenta. 

  Será el argumento de este artículo que tanto el AT como el NT demuestran 

ampliamente que a uno no se le permite participar en cualquier práctica religiosa para la que no 

haya autoridad bíblica – ya sea dentro de un formato genérico o específico). 

Evidencia del Antiguo Testamento 

  El AT contiene algunos ejemplos que ilustran la fuerza del principio del “silencio”. 

El “Síndrome de Caín” 

  La diferencia entre Caín y Abel, los hijos de Adán, fue la diferencia entre el respeto a lo 

que Jehová había y no había autorizado. Caín ofreció del producto de la tierra; Abel ofreció los 

primogénitos de sus ovejas (Gen. 4:3-4). 

  Este último acto fue “por fe” (Heb. 11:4) – la cual viene por escuchar la Palabra que 

Dios ha hablado (Rom. 10:17), ¡no lo que Él no ha hablado! La primera acción fue, obviamente, 

de inclinación humana, por lo que el Señor rechazó la ofrenda de Caín. El temperamento que 

refleja la acción de Caín está lejos de extinguirse. 
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El Ejemplo de Noé 

  Del mismo modo, cuando Noé construyó el arca, lo hizo “por fe” (Heb. 11:7), lo que 

significa que el patriarca hizo “conforme a todo lo que Dios le mandó” (Gen. 6:22), o como la 

NVI traduce la cláusula, “Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado”. Aunque la 

pregunta es ridiculizada frecuentemente en estos días – cuando la autoridad es objeto de 

desprecio – todavía es apropiado preguntar: ¿Habría sido preservado Noé de haber actuado con 

la presunción de que “todo lo que no está prohibido está permitido”, si hubiera alterado el 

modelo divino para la construcción del arca? 

El Incidente del “Fuego Extraño” 

  Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, el primer sumo sacerdote hebreo. Cuando usaron 

“fuego extraño” (es decir, fuego no tomado del altar de los sacrificios; cf. Lev. 16:12), fueron 

destruidos por Dios. ¿Cuál fue su crimen? El texto inspirado afirma que ofrecieron lo que  “Dios 

nunca les mandó” (Lev. 10:1), o, para expresarlo de otra manera, “un fuego que no tenían por 

qué ofrecer, pues él no se lo había mandado” (NVI, énfasis añadido) 

El Arca del Pacto 

  Uno de los elementos sagrados del tabernáculo era el arca del pacto. La ley mosaica 

especificaba: “apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová” (Deut. 

10:8). Los levitas fueron así, autorizados para transportar el arca. No hubo ninguna prohibición 

específica con respecto a las otras tribus; la ley fue sencillamente el silencio en cuanto a su 

privilegio de transportar el recipiente sagrado. ¿Fue prohibitivo este silencio? Sí, lo fue, porque 

un pasaje paralelo dice explícitamente: “El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas; 

porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca” (1 Crón. 15:2, énfasis añadido). Cuando 

los levitas fueron específicamente autorizados para llevar el arca, en la ausencia de autoridad 

suplementaria, eso claramente implicaba que “no debe ser llevada” por nadie que no funcionara 

como tal. ¡El silencio excluyó! 

  Por otra parte, los levitas debían llevar el arca por los postes, que se traspasaban a 

través de los anillos laterales de la caja de oro (Ex. 25:12-14). David, sin embargo, había llevado 

el arca en un “carro nuevo” (2 Sam. 6:3). ¿Era pecado tal cosa, puesto que la ley guardaba silencio 

con respecto al asunto de los carros? El gran rey de Israel aclaró este asunto cuando más tarde 

confesó: “…Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su 

ordenanza” (1 Crón. 15:13), o, “como está establecido”. (NVI). 

Prohibición De La Idolatría 

  Uno no tiene la libertad de ir más allá de lo que se ha prescrito en una práctica religiosa, 

de lo que se le permite a un farmacéutico ¡añadirle a la medicación que el médico prescribió! 

  El primer mandamiento del Decálogo, declaró: 

Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de 

casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí 

(Éxodo 20: 2-3). 

  Por supuesto, la nación de Israel violó atrozmente esa prohibición durante siglos. 
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  Hay un comentario interesante sobre este asunto en el libro de Jeremías. El profeta de 

Dios fue instruido para permanecer en la puerta del recinto del Templo y exhortara a la nación, 

“Mejorad vuestros caminos” (Jer. 7:3). ¿Cuál había sido su transgresión? Entre otras cosas: 

Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle 

del hijo de Hinom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus 

hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón (Jer. 

7:31, énfasis añadido). 

  Una comparación de este pasaje con la ley original que prohíba la idolatría, muestra 

claramente que una práctica que el Señor no había ordenado es equivalente a una prohibición 

explícita. La Biblia es su propio comentario, ¡el mejor! 

Evidencia del Nuevo Testamento 

  El registro del Nuevo Testamento es igualmente lúcido con referencia a nuestra 

obligación de reconocer el principio del silencio bíblico. 

Yendo Más Allá 

  En su primera carta a los cristianos de Corinto, Pablo trató el problema de unirse a un 

líder de la iglesia y formar una secta en torno a ese individuo. El apóstol condena la práctica con 

el uso de algunas preguntas retóricas: “¿Acaso está dividido Cristo?”, etc. 1 Cor. 1:12-13). Más 

tarde, aparentemente alude al tema nuevamente cuando dice: 

Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y 

en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros 

aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que 

por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros (1 Cor. 4:6). 

  La referencia a “mí” y a “Apolos” es “una alusión velada a los que realmente eran 

responsables de las facciones en la iglesia, con mucho tacto, se reserva sus nombres”. (Vine 1951, 

61). Cuando uno va “más allá de lo que está escrito”, ha entrado en ámbito del silencio. Y el 

apóstol inspirado dice que uno debe aprender a no hacer eso. 

Culto Voluntario 

  En la carta de Pablo a los santos de Colosas, condenó la práctica de “culto voluntario”, 

una disposición que está “en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres” (Col. 2:22-

23). Vine define el culto voluntario como “adoración voluntariamente adoptada, sea que no 

haya sido ordenada o que esté prohibida”. (1962, 236). 

  No tenemos dificultad en entender lo que significa hacer lo que está “prohibido”. Pero 

¿qué otra cosa significará hacer lo que “no está prohibido” – sino hacer aquello en lo que la 

Biblia está en silencio? 

  El célebre lexicógrafo J. H. Thayer describió el culto voluntario como “adoración que 

uno crea y establece por sí mismo” (1958, 168). Everett Harrison comentó que “culto voluntario” 

es aquel que “no está ordenado por Dios, solo por (la voluntad del) hombre” (1971, 72) 

  Aquí está el punto: si uno quiere, con la aprobación divina, operar en el ámbito del 

silencio, ¿por qué no puede “crear y establecer por sí mismo” lo que sea que le agrade? Y sin 

embargo, es esto mismo lo que resulta censurado. 
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El Silencio de Moisés 

En el capítulo de apertura de Hebreos, el autor inspirado argumenta a favor de la superioridad 

de Cristo sobre los ángeles. Uno de los puntos fue este: uno no puede poner a los ángeles en la 

misma clase que el Hijo de Dios. ¿Por qué no? Porque el Padre nunca “jamás” le dijo a ningún 

ser angélico: “Tú eres mi Hijo” (1:5). El principio es este: Cuando Dios guarda silencio en algún 

asunto, la humanidad no tiene el derecho a ser presuntiva, y así, hablar (o actuar) sin su 

voluntad. 

Uno de los argumentos más poderosos que establecen el principio del silencio, se encuentra en 

Heb. 7 y 8. En 8:4, se afirma que Jesucristo, de estar en la tierra, no podría funcionar como 

sacerdote. ¿Por qué? Porque, como lo indica 7:14, Jesús era de la tribu de Judá – no de Leví. 

  Aquí está el quid de la cuestión. Acerca de los sacerdotes de la tribu de Judá, Moisés 

“nada habló” o, para decirlo de otra manera, ¡Dios guardó silencio en cuanto a eso! 

  El silencio equivale a ninguna autoridad, y por lo tanto, es prohibitivo. Un erudito lo 

expresó de la siguiente manera: 

Nuestro gran sumo sacerdote descendió de la tribu de Judá. 

La legislación mosaica nunca autorizó a nadie de la tribu de 

Judá para ser sacerdote (McDonald 1971, 102). 

  O note el comentario del renombrado erudito John Owen, en su monumental conjunto 

de siete volúmenes de comentarios sobre el libro de Hebreos: 

Y este silencio de Moisés en cuanto a este asunto, el escritor lo 

considera argumento suficiente para probar que el sacerdocio 

legal no pertenece, ni puede ser transferido, a uno de la tribu 

de Judá (1980, 442). 

  ¿Podría ser más claro este asunto? 

  Algunos han tratado de nulificar el argumento inspirado del silencio en Heb. 7:14 

sosteniendo que el Antiguo Testamento no guarda silencio acerca de la asociación tribal de 

sacerdotes. A los que no eran levitas, explícitamente se les prohibió realizar funciones levitas 

(Núm. 1:51) 

  Esto es correcto. Pero esa no fue la manera en que el escritor argumentó su caso. Lo que 

sostuvo fue que a los que no eran levitas se les prohibió debido al silencio del código mosaico. 

Por lo tanto, una comparación de 7:14 con el texto de Números, demuestra claramente que la 

operación sin autorización ¡es el equivalente a una prohibición específica! El argumento de Heb. 

7:14 nunca lo han contestado quienes desestiman el concepto de “el silencio prohibitivo”. 

Más De Lo Que Está Escrito 

  Un apóstol inspirado escribió: 

Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de 

Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de 

Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo (2 Jn. 9). 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


El Silencio en las Escrituras 

Wayne Jackson                                                                       6                                    El Silencio, ¿Permisivo o Prohibitivo? 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

  Hay un cuerpo de verdad objetiva denominado “la doctrina de Cristo”. Ir más allá de 

ello – ya sea en lo que está específicamente prohibido, o en lo que no está autorizado, esto es, en 

el ámbito del silencio – es transgredir la voluntad de Dios. 

  Ha habido considerable debate técnico sobre la gramática de este pasaje. Algunos 

sostienen que el versículo se refiere únicamente a la naturaleza de Jesús, pero no a cuestiones 

periféricas de doctrina. El hecho es que una las posturas más ridículas que alguien pudiera 

defender, es alegar que se debe aceptar la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de Cristo, 

pero impunemente, ¡ignorar la instrucción que viene del Señor! El principio del silencio es muy 

válido, y ciertamente el repudiarlo conduce a la más absoluta apostasía. 

Consecuencias Lógicas 

  Debemos al menos ponerle atención a las consecuencias lógicas que vienen con el 

rechazo del concepto del silencio. Una vez que se abandona este principio, el nombre del juego 

cambia a “todo se vale”. Una de las principales voces digresivas actuales argumentó esto mismo: 

Si se diera el caso de que cualquier cosa que no esté 

expresamente prohibida en el Nuevo Testamento, es 

admisible en la religión cristiana, entonces podríamos no sólo 

utilizar los pianos para acompañar nuestro canto, sino los 

rosarios para ayudar a nuestras oraciones, los crucifijos para 

enfocar nuestra devoción y el hachís para mejorar nuestra 

sensibilidad. También podríamos iniciar una red de 

organización similar a la que con tanta fuerza ha sido 

protestada en el catolicismo o comenzar la financiación de 

proyectos de la iglesia con los juegos de bingo (donde sea 

legal) los martes por la noche. Ningunas de estas cosas está 

prohibida explícitamente en el Nuevo Testamento, y quien 

niegue la legitimidad del principio de autoridad como ya 

explicado, puede argumentar consistentemente en contra de 

cualquiera de ellas (Shelly, 1987, 33-34). 

¡Vaya Lógica! 

  Concluimos este estudio citando a un caballero que niega enfáticamente que el silencio 

bíblico sea prohibitivo. Escribió: 

El silencio de Dios no es un factor que gobierne en asuntos que 

pertenecen a la vida y a la piedad. Toda la idea del “silencio”, 

como los de la posición anti-instrumentalista han usado el 

término, requiere la interpretación del hombre falible. Si Dios 

no lo dijo, entonces, ¿cómo podemos estar seguros que los 

hombres han dicho lo que Él quiso decir, si no lo dijo? ¿Cómo 

se atreve el hombre mortal a asumir para sí mismo este 

desautorizado hablar por Dios? (Blakely 1996; énfasis 

añadido). 

  Si alguien entiende el punto planteado, es este: no es legítimo usar el argumento del 

silencio porque Dios ha guardado silencio con respecto al argumento del silencio, y si Dios 
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guarda silencio en relación con el argumento del silencio, entonces el argumento del silencio no 

está autorizado; por lo tanto, es inadecuado como recurso argumentativo. 

  Hay dos cosas que uno puede decir en respuesta: Primero, como ya hemos demostrado, 

Dios no ha guardado silencio con respecto al principio del silencio. Segundo, en vista del 

razonamiento de Blakely (es decir, si Dios no lo ha dicho, no está autorizado), ¿por qué no es el 

caso que la música instrumental en la adoración cristiana sea inadecuada, dado que el Nuevo 

Testamento no dice nada sobre su uso? 

Conclusión 

  No hay sino una esperanza de mantener la pureza del cristianismo como existía el 

sistema bajo la dirección de los apóstoles inspirados. Debemos suplicar que los hombres se 

mantengan dentro de las directrices de la autoridad del Nuevo Testamento. Eso solo se puede 

hacer cuando se acate el principio del silencio de las Escrituras. 
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Hebreos 7:14 – La Ley Del Silencio 
  El silencio de las Escrituras, ¿es prohibitivo? Con esto queremos decir, ¿se puede 

improvisar en los actos de devoción religiosa, en la ausencia de un específico “no se debe…”? 

  Si el Nuevo Testamento no dice nada acerca de un tema específico (por ejemplo, el 

bautismo de infantes, la quema de incienso, el uso de instrumentos musicales en la adoración), 

¿puede una persona ejercer esa práctica? 

  Algunos alegan que ese es el caso. Sostienen que pedirles a las personas respetar el 

silencio de las Escrituras es una regulación humana que no tiene apoyo en la Biblia. 

  Se equivocan. Heb. 7:14 contiene el principio mismo que es el foco de esta discusión. 

  En este contexto, el escritor sagrado ha señalado que hubo un cambio en el sacerdocio. 

El sacerdocio Aarónico del régimen del Antiguo Testamento, ha sido reemplazado por un mejor 

sistema sacerdotal en la economía del Nuevo Testamento. 

  Luego sugiere que Cristo no podría servir como sacerdote “según el orden de Aarón” 

(cf. 7:11; 8:4). ¿Por qué no? Porque Jesús descendía de la tribu de Judá, y, en cuanto a esa tribu, 

Moisés no dijo nada (es decir, la ley estaba en silencio; no había autoridad) acerca del sacerdocio. 

El silencio de esa ley ¡era prohibitivo! 

  Si Dios no autoriza una práctica religiosa, está prohibida. El principio debe ser 

absolutamente respetado. Por lo tanto, hay que subrayar los términos “nada habló” en Heb. 

7:14, y comentar en el margen: el silencio es prohibitivo. 
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1 Crónicas 15:2 – La Ley Del Silencio 
  1 Crónicas contiene un interesante comentario sobre un incidente que ocurrió durante 

la administración de David. Tiene que ver con el traslado del arca sagrada del Pacto a la ciudad 

de Jerusalén, para centralizar así, la religión de Israel en la nueva capital del rey. 

  El registro tiene sus antecedentes en 1 Samuel 6. David estaba transportando el arca de 

Quiriat-jearim a Jerusalén (vs. 1-5). El medio de transporte fue un carro que, por supuesto, 

estaba en violación de la autoridad divina. La ley había autorizado el transporte del arca solo 

en los hombros de los sacerdotes, por medio de varillas, pasadas a través de los anillos, en los 

lados del arca (Éx. 25:12-14). Uza, que al parecer estaba conduciendo los bueyes, tocó el arca 

para mantener el equilibrio cuando las bestias tropezaron. Inmediatamente quedó herido de 

muerte por el Señor, una decisión divina que no fue del agrado de David (2 Sam. 6:6-8) 

  El rey debe haber sentido algo de culpa porque él fue quien promovió este nuevo modo 

de transporte. Sin embargo, más tarde David reconoció que no había buscado al Señor conforme 

a la ley divina (1 Crón. 15:13). Aquí está un punto muy importante en lo que se refiere a la 

interpretación de la Biblia. 

  De acuerdo con la ley de Moisés, “apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el 

arca del pacto de Jehová” (Deut. 10:8). Solo los levitas estaban autorizados para llevar el arca. 

Es cierto que no hay pasaje que prohibiera específicamente a las otras tribus transportar el arca 

sagrada. Así que, la pregunta es, ¿puede uno concluir que el silencio de Deut. 10:8 era 

prohibitivo? 

  Muchos contienden fuertemente hoy que el silencio no es prohibitivo. Sin embargo, 

compare Deut. 10:8 con 1 Crón. 15:2. David dijo: “El arca de Dios no debe ser llevada sino por 

los levitas…”. A la luz de la declaración de David, el silencio de Deut. 10:8 fue claramente 

prohibitivo. 

  Así que, subraye la frase “El arca de Dios no debe ser llevada…”, y escriba en el 

margen: Compare con Deut. 10:8; el silencio de la ley es prohibitivo. Nuevamente, vea el 

comentario de David acerca de esta desobediencia en 15:13, “…por cuanto no le buscamos según 

su ordenanza”. David aprendió la verdad acerca de la ley del silencio. Muchos en nuestros días 

necesitan reconocer lo mismo. 

Tomado de: 
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Jeremías 7:31 – ¿El Silencio Prohíbe? 
  Hay muchos que repudian la fuerza prohibitiva del silencio en las Escrituras. Aunque 

conceden que una acción está prohibida si hay un específico “no harás”, confiadamente afirman 

que, si la Biblia no dice nada sobre un tema en particular, se le concede la libertad de actuar. La 

pregunta que debe plantearse es – ¿el silencio tiene un estado de ánimo negativo? 

  Creemos que una cuidadosa consideración de numerosos contextos bíblicos establecerá 

claramente que el silencio no garantiza permiso; más bien, prohíbe. Reflexionemos sobre la 

siguiente situación. 

  En Jer. 7:29-31, el gran profeta de Dios censuró a los ciudadanos del reino de Judá por 

su participación en la idolatría de sus vecinos paganos. 

Corta tu cabello, y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas; 

porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de 

su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis 

ojos, dice Jehová; pusieron sus abominaciones en la casa sobre 

la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han 

edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo 

de Hinom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa 

que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. 

  La gente había adorado ídolos (llevándolos incluso al Templo), y habían llegado al 

extremo de sacrificar a sus hijos a dioses paganos. Estas locuras pertenecían a esa clase de cosas 

que Jehová “no mandó” (31). Subraye esa frase porque es muy importante. 

  Por supuesto, es verdad que en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento, el 

pueblo del Señor había sido estrictamente exigido de no adorar a otros dioses (cf. Éx. 20:3). Las 

prohibiciones fueron claras y contundentes. Sin embargo, en el pasaje en cuestión (véase 

también Lev. 10:1; Deut. 17:3), el problema no se aborda negativamente; más bien, la razón que 

dio el Señor en cuanto a por qué no debían adorarse ídolos, fue porque Él no había “mandado” 

tal cosa, “ni subió en mi corazón”. 

  Así que, una comparación de estos contextos, revela la siguiente verdad: Conducta 

prohibida, y conducta no autorizada, caen en la misma categoría. Ambas desagradan a Dios. 

  Dejemos a todos esos que siempre preguntan sarcásticamente: “¿en dónde dice la Biblia 

que no podemos…?”, que reflexionen con seriedad sobre este punto. La cuestión es la siguiente: 

“¿En dónde autoriza la Biblia su codiciada práctica?” 

  Por lo tanto, subraye en los respectivos pasajes citados, aquellas palabras que dicen “yo 

no les mandé”, y la referencia a Éx. 20:3, o algún otro versículo similar. Luego observe: “no les 

mandé” es equivalente a una negación; el silencio es prohibitivo. 

Tomado de: 

Jackson, Wayne. "Jeremiah 7:31 - Does "Silence" Prohibit?" ChristianCourier.com. Access date: June 30, 2016. 
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