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PREFACIO 

Sin culpa alguna, todas las generaciones nacen ignorantes. Debido a que no se ha 

enseñado mucho sobre el tema en los últimos años, la generación actual es en gran medida 

ignorante en cuanto al uso de la música instrumental en la adoración. El autor espera que la 

reimpresión de este libro ayude al menos a algunos a ver el significado de la adoración en 

espíritu y en verdad. 

James D. Bales  
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La música instrumental en la adoración no está autorizada en el Nuevo Testamento. 

Fue una innovación en muchos cuerpos denominacionales y en el movimiento de 

restauración. Al oponerse, ¿estamos diezmando pequeñas plantas de jardín y dejando de 

lado asuntos más importantes? A quienes están bajo la ley, Jesús les dijo que deberían haber 

diezmado estas plantas, pero no haber dejado de lado asuntos más trascendentes. (Mat. 

23:23) Con tantos problemas en el mundo, ¿no es una discusión insignificante la música 

instrumental, que desvía nuestra atención de la justicia, la misericordia y la paz? 

¿UNA INSIGNIFICANCIA? 

¿Es una minucia? Nuestra respuesta es: No. Primero, el cómo acercarse a Dios en la 

adoración es de fundamental importancia. Una de las primeras controversias de Dios con el 

hombre fue sobre el tema de la adoración, y la adoración debe ser decidida por la voluntad 

de Dios y no por la del hombre. (Gén. 4:4-7; Heb. 11:4; Col. 2:20-23) Se nos advierte contra el 

camino de Caín, que incluye Heb. 11:4 aunque no se limita a Heb. 11:4. Segundo, la unidad 

es un gran tema y el instrumento ha creado división. Quienes lo mencionan insisten, en la 

práctica, en adorar con él o irse. Por lo tanto, no pueden acusar a quienes se van porque 

violan su conciencia, que creen que este asunto está ordenado en la palabra de Dios. Tercero, 

la oposición a la música instrumental en la adoración se basa en principios que son esenciales 

para la preservación del cristianismo del Nuevo Testamento. 

DIFERENTES POSTURAS SOBRE LA ADORACIÓN 

Miqueas escribió: 

 “¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré 

ante él con holocaustos…Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide 

Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios” 

(Miq. 6:6-8).  

Esto no significaba que, según la ley, no se necesitaran ofrendas quemadas, pero no 

podían tomar el lugar de una vida justa. Además, caminar humildemente con Dios significa 

que debemos someternos a Él. Con respecto a la adoración bajo el Nuevo Pacto, Jesús dijo 

que debe ser en espíritu y en verdad. (Jn. 4:20-24) 

INTRODUCCIÓN 
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Primero, ¿llegaremos con la actitud de que lo que nos agrada debe agradar a Dios? Dios 

es un Dios celoso, y con referencia a la adoración, ha demostrado que el hombre debe 

acercarse a Él como lo ha ordenado. (Heb. 10:28-29) 

Segundo, el catolicismo romano enseña que la iglesia tiene la libertad de introducir 

“cualquier forma y ceremonia que le plazca”. 

Tercero, algunos en la Iglesia de Inglaterra, así como en otros cuerpos, sostienen que “es 

lícito en la adoración divina, todo lo que no esté expresamente condenado en las Escrituras”. 

Cuarto, James Begg, un presbiteriano, dijo hace mucho tiempo que el “gran principio 

de la Reforma” es que “ninguna adoración es legítima, solo la que Dios mismo nos haya 

prescrito”. Sostuvo que, si esto no se respetara, uno podría “cambiar todo el gobierno, 

disciplina y doctrina de la iglesia, así como su adoración...”1 Señaló que debemos hacer todas 

las cosas que Jesús ordenó, no todas las cosas que no prohibió (Mat. 28:20). 

Hay luteranos que mantienen la misma posición. Como dijo A.T. Kretzmann: “Con el 

término Sola Escritura, la iglesia siempre ha tenido la intención de expresar la verdad de que 

la Sagrada Escritura solo ella y toda ella, según se interpreta a sí misma, debe ser y seguir 

siendo la única fuente de toda doctrina enseñada y creída en la iglesia”.2 Citó pasajes como 

Isa. 8:20, Hch. 2:42 y Rom. 10:17. (“El Principio de Sola Escritura Aplicado a los Textos sobre 

Iglesia y Ministerio”, Sola Escritura, septiembre-octubre de 1971, págs. 4-5). 

Creemos que este principio es bíblico, esto es, que nuestra adoración, así como otros 

asuntos de fe y práctica, deben ser autorizados en precepto o principio por la palabra de 

Dios. Los mandamientos, no las costumbres indiferentes, constituyen el fundamento de la 

adoración en la era patriarcal (Gén. 4:4-7; Heb. 11:4), en la dispensación mosaica (Deut. 5:22-

32; Hch 7:44; Heb. 8:5; 9:1; 1 Crón. 15:16; 28:11-19; 2 Crón. 5:12-14; 29:25, 29), y en el Nuevo 

Pacto, que es un pacto y no un conglomerado. (Mat. 28:20; Hch. 2:42; Heb. 1:2; 8:6-9; 9:18-20; 

13:20; Gál. 3:15; Mat. 15:9; Col. 2:20-23; Jn. 4:20-23). 

¿INSIGNIFICANTE? 

En 1888, el presbiteriano John L. Girardeau dijo que reconocía que su libro sería 

ridiculizado, con el reclamo de que creaba un cisma, que la práctica de la música 

instrumental es universal e irresistible, y que es un poco insignificante. A todo esto, 

respondió que su esfuerzo era tratar de encontrar la verdad del asunto, y que abarcaba 

principios que eran importantes.3 J. W. McGarvey dijo algo acerca de lo mismo, y que el 

cristiano no era un valiente soldado de la cruz si amaba la paz más que la verdad.4  

 
1 James Begg, The Use of Organs and Other Instruments of Music in Christian Worship Indefensible (Glasgow, 

Scotland: W. R. McPhun & Son, 1808), pp. 10-12, 19, 150-51. 

2 A. T. Kretzmann, “The Sola Scriptura Principle Applied to Texts on Church and Ministry”, Sola Scriptura, 

September-October 1971, pp. 4-5. 

3 John L. Girardeau, Instrumental Music in the Public Worship of the Church (Richmond, Va.: Whittet & 

Shepperson, 1888), pp. 6, 9. 

4 J. W. McGarvey, “What Shall We Do About the Organ?”, (n. d.) p. 1, (Manuscript). 
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COMPLEJO 

No hay nada complejo sobre el tema. No es tan oscuro que uno no pueda descubrir lo 

que autoriza el Nuevo Testamento. Es sencillo reconocer que el canto está autorizado. (Efe. 

5:19) Los mil y un argumentos que se esgrimen no se plantean sobre el canto, sino que son 

esfuerzos para justificar la música instrumental. Sus defensores complican el asunto con 

algunos argumentos sutiles y absurdos. No hay nada, incluida la poligamia, por lo que 

alguien no pueda manifestar algunos argumentos. Los mormones la justificaron. Sin 

embargo, está claro que el Nuevo Testamento restaura la ley original del matrimonio de un 

hombre y una mujer convirtiéndose en una sola carne. De hecho, coloca el matrimonio en 

un plano superior, ya que ahora se mide por el amor de Cristo por la iglesia. (Gén. 2:21-24; 

Mat. 19:4-6; Efe. 5:22-23). 

HONESTIDAD 

Todos debemos esforzarnos por ser honestos y no poner un ídolo en nuestro corazón 

y ser reprendidos de acuerdo con nuestros ídolos. (Ez. 14:3-10). Debemos amar a Dios 

supremamente y hacer su voluntad tanto en materia de adoración como en otros asuntos. 

(Mat. 7:21; 22:37-38; 23:23; Jn. 7:17.) En este libro tratamos con música instrumental, y no con 

el hecho de que debemos hacer que nuestro canto sea tan efectivo y que glorifique a Dios 

como sea posible. ¿Qué enseña la Biblia? Esta debe ser la pregunta que buscamos resolver 

bíblicamente. 

EL DESEO DE SENCILLEZ 

En el mundo denominacional de hoy existe un deseo de mayor sencillez y una reacción 

contra el ceremonialismo que se encuentra en el catolicismo romano. Nuestra posición no 

debe basarse en el deseo humano, pero ¿no es una lástima cómo es que algunos en las 

denominaciones quieran volver a la sencillez de la adoración del Nuevo Testamento, y 

algunos de nuestros hermanos anhelen el ceremonialismo de las denominaciones? Si esto es 

lo que estamos decididos a tener, ¿por qué no saltar al medio del ceremonialismo romano, 

que es el resultado de siglos de experimentación y desarrollo, en lugar de avanzar poco a 

poco hacia él? Quizás eso sería un golpe demasiado fuerte para algunos que, sin embargo, 

están dispuestos a abrir las puertas que lógicamente resultaron en el ritualismo romano. Si 

no queremos llegar a donde llegó Roma, no debemos viajar por el camino que recorrió Roma. 

LA NECESIDAD DEL LIBRO 

A menos que se enseñe, cada generación crece ignorante de la Biblia. No podemos 

suponer que porque le enseñamos este tema a la generación anterior, la enseñanza se hereda 

automáticamente a la generación actual. 

El libro está dividido en dos partes. Primero, una presentación de los principios básicos 

que están involucrados. Segundo, una discusión de todos los argumentos que el autor ha 

escuchado para justificar la música instrumental. Algunos de estos pueden ser diferentes 

formas de establecer la misma posición básica, pero de todos modos hemos tratado con ellos. 

Algunos argumentos pueden ser aplicables a más de un error, pero los hemos repetido para 

algunos lectores que no recordarán que se usaron en conexión con otro argumento. Por lo 
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tanto, la segunda sección del libro presenta, a menudo en forma resumida, el argumento y 

las respuestas. Uno puede recurrir a estos cuando, en debates o discusiones en el hogar, se 

le presenta un argumento particular. El libro es largo, pero lo hemos condensado de modo 

que un capítulo, por ejemplo, que tenía cien páginas, se ha reducido a veinticinco. 

Hemos intentado dar crédito, pero en el manejo de miles de notas e ideas recogidas en 

conversaciones privadas y correspondencia, estamos seguros de que a veces no lo hemos 

logrado. Por supuesto, dos personas pueden llegar, independientemente, a la misma 

posición. 

El lector debe sentirse libre de usar cualquier parte de este material en los boletines de 

la iglesia. Si alguien quiere reimprimir porciones del libro en forma de folleto para su 

distribución gratuita, puede hacerlo. 
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ADORACIÓN EN ESPÍRITU Y EN VERDAD 
Los samaritanos pensaban que el santuario de Jehová debería estar en el monte 

Gerizim, en el que Dios había puesto una bendición. (Deut. 11:29) Cuando la mujer de 

Samaria percibió que Jesús era un profeta, se dio cuenta de que podía resolver la disputa 

sobre si la adoración debía ser en el Monte o en Jerusalén. Antes de que Jesús mostrara quién 

tenía razón sobre la controversia, indicó que se produciría un cambio tan drástico en el 

Nuevo Pacto, que la adoración no se asignaría a ninguna nación, ciudad o lugar específico. 

“Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el 

lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en 

este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros 

adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y 

ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 

porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que 

le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren”. (Jn. 4:20-24) 

Jesús no quiso decir que los verdaderos adoradores no podían adorar en la ciudad de 

Jerusalén, sino que cuando estableciera el Nuevo Pacto, no habría un santuario local como 

el templo que bajo el Antiguo confinaba cierta adoración a la ciudad de Jerusalén. Bajo el 

Nuevo, los judíos no tendrían que ir a Gerizim ni los samaritanos a Jerusalén, sino que todos 

los que aceptaran a Cristo adorarían en espíritu y en verdad. Jerusalén estaría en ruinas en 

unos pocos años, pero esto de ninguna manera interferiría con la adoración del Nuevo Pacto. 

LOS JUDÍOS TENÍAN RAZÓN 

El tabernáculo había sido construido de acuerdo con el patrón que Dios reveló a 

Moisés, y del mismo modo el templo en Jerusalén. Dios, a través de David, designó el sitio, 

pero dijo que Salomón debía construirlo. Dios también eligió el patrón. (Ex. 25:40; Heb. 8:5; 

Ex. 31:2-3, 6; 1 Rey. 5:3-5; 8:18; 2 Sam. 7:1-2; 24:18-25; 1 Crón. 21:18-30; 22:7-10; 28:10-19; 2 

Crón. 3:1) Dado que la ley estaba vigente en el ministerio personal de Jesús, los judíos tenían 

razón. Adorar en el monte era adorar en la ignorancia, y adorar en Jerusalén era adorar como 

Dios lo ordenó. (Jn. 4:21-22) 

Los samaritanos creían en la existencia de Dios, que debía ser adorado, que los libros 

de Moisés eran inspirados, pero rechazaron el resto del Antiguo Testamento. Como dijo 

Westcott: “La adoración de ustedes, esto es, está dirigida a Aquel con cuyo carácter, tal como 

se ha revelado a través de los profetas y en la historia de su pueblo, realmente no están 

CAPÍTULO 1 
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familiarizados. Saben a quién adoran, pero no lo conocen”.1 Los judíos tenían razón, porque 

habían aceptado la revelación adicional de Dios. Como observó Godet: los judíos “habían 

permanecido en la escuela del Dios de la revelación, y en esta relación viva habían 

preservado el principio de un verdadero conocimiento”.2 Sin embargo, el propósito de Dios, 

en última instancia, abarcaba tanto a los gentiles como a los judíos. (Gén. 22:17-18; Gál. 3:15-

29) 

PERO, IBA A VENIR UN CAMBIO 

Aunque los judíos tenían razón, Jesús dijo: “Pero la hora viene...” (4:23 LBLA) “Pero” 

contrastaba el tiempo de la prerrogativa de Israel con la situación que vendría en la que se 

eliminaría el motivo de controversia sobre el lugar. ¿Cuándo ocurriría este cambio? Tenía 

que estar en Jerusalén mientras la ley permaneciera vigente, y la ley estaba vigente durante 

el ministerio personal de Jesús. (Mat. 5:17-18; 8:4; 23:1-3; Gál. 4:4) La muerte de Cristo fue 

esencial para la eliminación de la ley y el establecimiento del Nuevo Pacto. (Rom. 7:1-7; Col. 

2:14-17; Efe. 2:13-16; Heb. 1:3, 13; 9:15-17; 10:9) 

Los requisitos de la ley, incluido el sistema del templo. formaban parte del sistema de 

tipos. Pablo expresamente dijo que “todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el 

cuerpo es de Cristo”. (Col. 2:17) La sustancia, el cuerpo, la realidad, a la que la sombra 

apuntaba, pertenecía a Cristo y su pacto. (Heb. 10:1-22). 

¿CUÁNDO EMPEZÓ EL NUEVO PACTO? 

Varias líneas de argumentación muestran que el Nuevo Pacto fue proclamado como 

una realidad existente en el primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo. Primero, 

aunque nació con el derecho al trono, Cristo tuvo que morir, ascender, purificar nuestros 

pecados, y luego sentarse a la diestra de Dios para reinar. Este reinado fue proclamado en 

Pentecostés. (Mat. 2:2; Luc. 1:32-33; Heb. 1:3, 13; Efe. 1:19-21; 2 Sam. 7:12-16; Sal. 110:1-4; Hch. 

2 :30-35, 36). 

Segundo, los dos pactos no podían estar en vigencia al mismo tiempo (Rom. 7:1-7; Heb. 

10:9), el Antiguo estaba en vigencia en el ministerio personal de Jesús, Él quitó el Antiguo 

por medio de Su muerte y ofrenda por el pecado, y estableció el Nuevo. (Mat. 8:4; 23:1-3; 

Col. 2:14; Efe. 2:13-16; Heb. 10:9-10; 1:3, 13). 

Tercero, el Nuevo Pacto, y por lo tanto la iglesia del Nuevo Testamento, no pudieron 

estar en funcionamiento durante la vida de Cristo en la tierra. (Heb. 9:15-17) No fue 

proclamado en el momento de su muerte, sino después de su ascensión, coronación y el 

envío del Espíritu. (Luc. 24:45-47; Hch. 1:8; 2:1-4, 33, 36-38). 

Cuarto, durante el ministerio personal los apóstoles no entendieron ni creyeron en el 

evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. (Mat. 16:21-23; Luc. 24:6, 9; Jn. 

20:24-29) Uno no puede ser miembro de la iglesia del Nuevo Testamento y no creer este 

evangelio. (Gál. 1:6-9; 1 Cor. 15:1-5) Por lo tanto, los apóstoles no eran miembros de la iglesia 

 
1 B. F. Westcott, The Gospel According to St. John (London: John Murray, 1894), p. 72. 

2 F. L. Godet, The Gospel of John (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1969), p. 428. 
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durante el ministerio personal, y como no lo eran, ¿quién podría haber sido? Entonces la 

iglesia no existía. El evangelio o las buenas noticias que predicaron durante el ministerio 

personal fueron las buenas noticias de que el reino estaba cerca. (Mat. 3:2; 4:17, 23; 9:35; 10:7; 

Mar. 1:14-15) Después de creer en el Cristo resucitado, no se les permitió predicar este 

mensaje hasta que el Espíritu viniera en Pentecostés. (Luc. 24:6-11, 25-26, 44-49; Jn. 20:24-29; 

Hch. 1:8; 2:36-38). 

Quinto, la iglesia. El templo de Dios no podría funcionar sin la piedra angular – Cristo, 

pero no fue hecho la cabeza de la esquina hasta después de su rechazo. (Mat. 21:38-45; Hch. 

4:10-11; Efe. 2:19-20; 1 Ped. 2:5) 

Sexto, la venida del reino con poder fue una promesa durante el ministerio personal. 

(Mar. 9:1) Vino el Espíritu, vino el poder, y Cristo fue proclamado como Señor gobernando 

a la diestra de Dios. (Hch. 1:8; 2:1-4, 30-36) Esto fue en Pentecostés. 

Séptimo, Cristo es nuestro rey y sumo sacerdote, pero mientras estuvo en la tierra la ley 

estaba en vigor y el sumo sacerdote venía de la tribu de Leví. Cristo era de Judá. La ley tuvo 

que ser abolida antes de que pudiera convertirse en sumo sacerdote. (Heb. 8:1-4; Sal. 110:1-

4; Heb. 5:6, 10; 7:11-14, 15-28; 3:1) 

Octavo, (Cristo no podía comenzar su reinado hasta que apareciera en el cielo e hiciera 

purificación por nuestros pecados) (Heb. 1:3, 13; 9:7, 12, 13, 14, 24, 25; 10:12, 13). 

Noveno, el camino hacia el lugar santísimo no se manifestó mientras la ley 

permaneciera, por lo que Cristo tuvo que abolirla y entrar y abrir el camino por Su propia 

sangre. (Heb. 9:7-12, 14, 23-26; 10:19-21). 

Décimo, el pacto no podría funcionar sin ser consagrado por Su sangre. (Heb. 9:18-26; 

13:20) 

Undécimo, la iglesia no podría funcionar sin su Cabeza, y Cristo no se convirtió en 

Cabeza hasta después de Su ascensión. (Efe. 1:19-23; Ap. 3:21; cf. Heb. 5:8-9). 

Duodécimo, la iglesia es el único cuerpo, el nuevo hombre, que fue creado a través de la 

cruz. (Efe. 1:22-23; 2:11-16). 

Decimotercero, la cruz de Cristo vino antes de su corona, y después de su resurrección 

fue recibido en la gloria que incluía su reinado. (Luc. 24:25-26; Mat. 20:21; Mar. 10:37; Jn. 7:39; 

16:7; Hch. 1:8; 2:1-4, 33, 34-36; 1 Tim. 3:16). 

Decimocuarto, Cristo compró la iglesia con Su sangre: así que no pudo haber sido 

establecida antes de morir, resucitar y hacer purificación por nuestros pecados. (Hch. 20:28; 

Heb. 1:3, 13) 

Estamos bajo el Nuevo Pacto. Cuando Jesús habló con la mujer de Samaria, dijo, en 

efecto, que el sistema de sombras, que involucraba el templo en Jerusalén, pasaría y, bajo el 

sistema de la sustancia, la adoración sería en espíritu y verdad y no en Jerusalén. 
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR “Y AHORA ES”? 

Jesús mostró que la iglesia estaba en el futuro cuando dijo “la hora viene” (Jn 4:21, 25) 

¿Qué quiso decir con “y ahora es”? En algunos casos, el tiempo presente se usa para un 

evento futuro cuya llegada no solo es segura, sino que, al menos en algunos casos, el evento 

futuro será el resultado de fuerzas, causas o movimientos, que incluso ahora están 

funcionando. En germen o en causa, contienen dentro de sí mismos el evento futuro que es 

el resultado o fruto de sus operaciones. Potencialmente están presentes en la causa, aunque 

la causa aún no ha culminado en sus consecuencias. Con la obra de Jesús y de Juan el 

Bautista, las fuerzas se desataron, los procesos comenzaron a operar, comenzó el trabajo, que 

culminaría con la abolición de lo antiguo y, por lo tanto, del templo, y traería el Nuevo Pacto. 

Esto era futuro, pero los procesos ya estaban funcionando. 

CONTRASTADO 

Jn. 4:20-24 encarna un contraste entre la adoración bajo el Antiguo y bajo el Nuevo 

pacto. Primero, Jesús comparó la adoración en espíritu y verdad con la adoración en Jerusalén. 

No sería en un lugar como tal, sino en espíritu y en verdad. Expresado en forma negativa, Jesús 

dijo vendrá el tiempo “cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre” (4:21). 

Expresado positivamente, dijo “Mas la hora viene...cuando los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y verdad…” (4:23) Segundo, el cambio y el contraste están 

indicados por la declaración de Jesús, después de mostrar que los judíos tenían razón, 

“Mas...” (Jn. 4:22-23) Esto contrasta el tiempo de la prerrogativa de Israel con su abolición y 

el establecimiento de la adoración en espíritu y verdad. Tercero, el contraste incluía el templo 

porque era el lugar de culto. El contraste entre el Antiguo y el Nuevo también se menciona 

en Jn 1:17. “Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron 

por medio de Jesucristo”. La ley se contrasta con el sistema de Cristo. Cuarto, si el lector no 

está convencido de que el contraste entre los dos sistemas de adoración (el de Moisés y el de 

Cristo) se encuentra en Jn. 4:20-23, puede aprender el contraste de otros pasajes (Col. 2:17; 

Heb. 9:9-10; 10:1-4; 13-15). ¿Cuál es el contraste? 

LO QUE EL CONTRASTE NO PUEDE SER 

Una interpretación generalizada de “espíritu” y “verdad” es que la adoración debe ser 

sincera y de acuerdo con la verdad revelada de Dios. Sin embargo, por estos dos motivos no hay 

contraste entre los dos Pactos. Primero, se requería sinceridad y bajo el Antiguo no se toleraba 

la hipocresía. La Palabra de Dios debía estar en su corazón, debían amar a Dios con todo su 

corazón, y sus ofrendas debían ser de un corazón dispuesto (Deut. 6:4-9; Ex. 25:2) Confiar en 

el templo, mientras se vivía en la desobediencia, hizo que el sacrificio fuera inaceptable. “No 

fieis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de 

Jehová es este”. Deben arrepentirse y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o ser expulsados 

de su vista (Jer. 7:1-2, 3-4, 8-15). La adoración no era aceptable cuando honraban a Dios con 

sus labios, pero no con sus corazones (Mat. 15:7-8) Tenían que ser sinceros, el contraste no 

puede ser que lo Antiguo no tenía que ser sincero, pero lo Nuevo sí. 
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Segundo, la “verdad” no puede referirse a adorar de acuerdo con la verdad de Dios, 

porque esto se requería tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Aquí no hay contraste. (1) Lo 

Antiguo tenía que estar de acuerdo con la verdad; de lo contrario, Jesús no podría haber 

dicho que los judíos tenían razón y que los samaritanos estaban equivocados. (Jn. 4:22.) Si 

no se requería la verdad, los samaritanos estaban tan correctos como los judíos. Era 

requerido, y los judíos aceptaron la verdad sobre el lugar de culto. (2) Dios les ordenó 

específicamente que no agregaran ni se alejaran de Su palabra, y la sustitución de los 

preceptos de Dios por los del hombre, hizo que su adoración fuera en vano. (Deut. 5:32; 

12:32; Mat. 15:3, 9; Mar. 7:13). Puesto que los hombres eran responsables ante la ley, cuánto 

más debemos permanecer bajo Cristo en la palabra de Dios. (Heb. 1:2; 2:1-4; 3:6; 4:2; 12:25; 

Mat. 28:20; Hch. 2:42; 3:22-23; 1 Cor. 4:6; Jn. 12:48; Col. 3:17; Judas 3) Eso cambia todo el cómo 

adoramos. Jesús dijo que debemos adorar en espíritu y en verdad. (Jn. 4:24.) 

Independientemente de lo que agrada al hombre, o que les parezca hermoso e 

impresionante, debemos hacer lo que Dios ha requerido. Para ser verdaderos adoradores 

(Jn. 4:23), debemos evitar los preceptos del hombre que hacen que la adoración sea vana 

(Mat. 15:9), la adoración que es ignorancia (Jn. 4:22; Hch. 17:23), o que se basa en la voluntad 

del hombre. (Col. 2:20-23) Los “verdaderos adoradores”, como lo muestra el contexto, hace 

referencia a quienes adoran en espíritu y en verdad. Como dijo Plummer: “La misma palabra 

para ‘verdadero’ como en 1:9… ‘verdadero’ en oposición a lo que es ‘espurio’ e ‘irreal’. La 

adoración, para ser genuina, real y perfecta debe ofrecerse en espíritu y verdad”.3 

EL CONTRASTE DEBE ESTAR EN OTRA PARTE 

Puesto que el cambio de la adoración en Jerusalén a la adoración en espíritu y verdad 

no puede ser un cambio de lo sincero a lo sincero, o de las doctrinas de los hombres a la 

verdad de Dios, ¿en qué consiste el cambio y el contraste? ¿La Biblia contrasta a Jerusalén y 

el Nuevo Pacto en algún otro sentido que las palabras “espíritu” y “verdad”? Sí. (1) El 

contraste entre las ordenanzas carnales y la naturaleza espiritual de la adoración del Nuevo 

Pacto. (2) El contraste entre la sombra y la sustancia, la copia y lo verdadero o lo real. 

ADORACIÓN EN ESPÍRITU 

¿En qué se diferencian los dos pactos con referencia a la adoración en “espíritu”? El 

cuerpo del hombre es de polvo, pero su espíritu está a la imagen de Dios, porque Dios es 

Espíritu y el Padre de nuestros espíritus (Gén. 2:7; 1:26; Jn. 4:24; 1 Cor. 2:11; Zac. 12:1; Heb. 

12:9) Bajo el Nuevo Pacto, la adoración del hombre a Dios se corresponde más con la 

naturaleza de Dios que en la adoración del templo. “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 

espíritu y en verdad es necesario que adoren”. (Jn. 4:24.) El Nuevo es mucho más un pacto 

interno del espíritu, de la naturaleza interna del hombre, que lo que era el Antiguo. Nuestro 

templo es una casa espiritual. (1 Ped. 2:5, 9; Efe. 2:20-23.) La adoración ahora es 

predominantemente de naturaleza espiritual en contraste con la multiplicidad de 

ordenanzas carnales de lo Antiguo. (Heb. 9:9-10) El Antiguo estaba escrito en piedras, y el 

Nuevo en la mente. (Heb. 8:10) Aunque también puede indicar una obediencia más 

 
3 A. Plummer, The Gospel According to St. John (Cambridge: Cambridge University Press, 1899), p. 113. 
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voluntaria, enfatiza la espiritualidad del Nuevo. Además, es uno de los puntos de contraste 

entre los dos, como profetizó Jeremías. (Jer. 31:31-34). 

Que Dios es espíritu no es una nueva revelación. (1 Rey. 8:27; Hch. 7:48-50) Como dijo 

Godet, lo nuevo es “la consecuencia que Jesús extrae de él con referencia a la adoración que 

estaba por venir”.  

“El espíritu denota aquí el órgano más elevado de El alma humana, por medio de 

la cual tiene comunión con el mundo divino. Es el asiento de la contemplación, el lugar 

del encuentro del alma con Dios, el santuario donde se celebra la verdadera adoración; 

Rom. 1:9: ‘Dios...a quien sirvo en mi espíritu…’4 

Westcott observó:  

“…esa parte de la naturaleza del hombre que mantiene o que es capaz de mantener 

interacción con el orden eterno es el espíritu (1 Tes. 5:23). El espíritu del hombre responde 

al Espíritu de Dios. Comp. Jn. 6:63. Por lo tanto, la esfera de la adoración ahora, sería la 

región más alta donde lo divino y lo humano se encuentran, y no, como en un período 

anterior de disciplina, material o carnal”.5 

Augustus Tholuck dijo que Jesús primero les dijo lo que la adoración no sería (Jn. 4:21, 

22), y después dijo lo que sería. (4:23-24).  

Algunos lo toman (espíritu, J. D. B.) objetivamente, como designando al Espíritu 

Santo como el principio elemental de adoración…algunos, Cristo la verdad 

absoluta…otros…el estado de ánimo en el que se ofrece la adoración, el espíritu de fe y 

oración, y la rectitud de la intención…Pero el axioma, versículo 24, de que el modo de 

adoración debe corresponder con la esencia de Dios, como también los versículos 21 y 22, 

muestra claramente que al santuario exterior se opone el santuario interior del espíritu 

humano, como dice Agustín…(deseas orar en el templo, ora en ti mismo). Así también 

Crisóstomo. Y aún más inconfundible es esta aprehensión de la misma justificada por 

aletheia (verdad, J. D. B.) presentándose epiexegéticamente, tan fuertemente como en el 

cap. 1:17, designa como la más alta, esta especie de adoración divina, en antítesis del 

Antiguo Testamento skia (sombra).6 

Plummer escribió, “Dios es espíritu, y debe ser abordado en esa parte de nosotros que 

es espíritu, en el verdadero templo de Dios, 'el cual sois vosotros’”7 Hovey dijo, “Como Él 

está presente, aunque invisible, en todos los lugares, e incluso en el espíritu más íntimo del 

hombre, nada excepto el homenaje filial de ese espíritu, iluminado por la verdad, puede ser 

una adoración aceptable a su vista”.8 Aunque el sistema de ordenanzas carnales era 

aceptable en el templo bajo el Antiguo, bajo el Nuevo debemos adorar en espíritu y verdad. 

 
4 Godet, John, p. 430. 

5 Westcott, St. John, p. 73. 

6 Augustus Tholuck, Commentary on the Gospel of St. John (Edinburgh, Scotland: T. & T. Clark, 1860), pp. 138-

39. 

7 Plummer, St. John, p. 113. 

8 Alvah Hovey, Commentary on the Gospel of John (Philadelphia, Pa.: American Baptist Publishing Society, 

1855), p. 119. 
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EL TEMPLO Y LAS ORDENANZAS CARNALES 

Hebreos habla de las “ordenanzas de culto” en el tabernáculo y que esto era “Lo cual es 

símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no 

pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste 

sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas 

hasta el tiempo de reformar las cosas”. (Heb. 9:1, 9-10) Esto contrasta con el “el más amplio 

y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación” (9:11) Tenían 

un templo físico, un sacerdocio especial, estaban vestidos con prendas especiales, con 

bebidas físicas, comida y lavados físicos, involucrados de muchas maneras en su adoración. 

El templo tenía un brillo y un espectáculo que destaca en contraste con la adoración del 

Nuevo Pacto que es preeminentemente interna. Las ordenanzas carnales fueron autorizadas 

por Dios, pero fueron de duración limitada. (Heb. 9:10) Ser “impuestas hasta el tiempo de 

reformar las cosas” no se refería a una mera reforma del Antiguo, sino como dijo Lang, 

“cuando todo lo que antes era defectuoso e incompleto debía ser correcto y entregado...” En 

otras palabras, se impusieron hasta que se estableció el Nuevo. Cristo abolió la ley, incluido 

el sistema sacerdotal y los sacrificios, y estableció el Nuevo Pacto. (Heb. 7:11-21) La sombra 

dio paso a la sustancia. Por lo tanto, no volvemos al templo, ni dejamos que nadie nos ate 

las sombras. (Col. 2:17; Heb. 13:10-16) Nuestro espíritu adora a Dios sin las ordenanzas 

carnales de la antigüedad. Aquellos que anhelan las ordenanzas carnales quieren “una 

imitación servil del Templo”, en lugar de la “sencillez y espiritualidad”, “la simple sencillez” 

de la adoración del Nuevo Pacto,9 (escrito por Robert S. Candlish, que era presbiteriano) No 

tenemos templo físico, sacerdocio especial, ritualismo carnal o música instrumental. Las 

cosas que se ven son la simple observancia de la Cena del Señor, la contribución y la palabra 

escrita. Lo que se escucha es la voz en la oración, la enseñanza y el canto. Nuestra adoración 

se centra en el espíritu, en el hombre interior. 

LO ESPIRITUAL NO PUEDE PRESCINDIR DE LOS MANDAMIENTOS DE DIOS. 

Jesús no enseñó que la adoración del hombre bajo el Nuevo fuera una contemplación 

mística de Dios sin actos externos. El Nuevo Testamento nos enseña lo que implica la 

adoración en espíritu y verdad. Algunos piensan que son tan espirituales que pueden 

prescindir del bautismo en agua al venir a Cristo. Esto contradice a Cristo y a sus hombres 

inspirados. (Mat. 28:19; Jn. 3:3, 5; Hch. 8:36-39; 10:47-48; 22:16; Gál. 3:26-27) Por supuesto, no 

es una purificación ceremonial de la carne, sino la respuesta de una buena conciencia hacia 

Dios a través de la resurrección de Cristo. (Tito 3:5; Heb. 10:22; 1 Ped. 3:20-21). 

Podemos adorar a Dios solo, pero también debemos adorarlo en la asamblea. Nadie es 

verdaderamente espiritual si abolió la Cena del Señor el primer día de la semana. (1 Cor. 

10:21; 11:20-29) Los santos enseñan, oran, alaban a Dios y contribuyen con sus medios. (1 

Cor. 14:3, 12-15, 23, 26, 28, 31, 33-36; 16:1-3) Ofrecen un sacrificio de alabanza — el fruto de 

labios, y se enseñan unos a otros a través del canto. (Heb. 13:15; Efe. 5:19; Col. 3:16) La 

 
9 Robert S. Candlish, ed., Statements by Dr. Ritchie and Dr. Porteous For and Against the Use of the Organ in 

Public Worship in the Proceedings of the Presbytery of Glasgow, 1807-08 (Edinburgh, Scotland: Johnstone & Hunter, 

1856), pp. 200-201. 
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asamblea no debe abandonarse. (Heb. 10:25) Los espirituales no prescinden de los 

mandamientos de Dios. “Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os 

escribo son mandamientos del Señor”. (1 Cor. 14:37, cursivas mías) 

Por el mismo motivo que no quitamos nada de la adoración del Nuevo Pacto, no 

ponemos nada en él que Cristo no haya autorizado. No podemos volver al sistema de 

ordenanzas carnales del templo. En ambos pactos, Dios ha requerido que los hombres sigan 

sus instrucciones. (Gén. 6:22; Ex. 25:40; Heb. 8:5; 1 Crón. 28:7, 19, 11-13; Mat 15:8-9, 13; 28:20; 

Hch. 2:42; 3:22-23; 2 Tim. 2:2; 3:10, 14; 1 Ped. 4:11). 

NO HABLA DE TODA LA VIDA 

Nuestra vida es servicio a Dios (Rom. 12:1-2; 6:12-13), pero en Juan 4 Jesús no estaba 

hablando de la totalidad de la vida, sino de lo que comúnmente llamamos adoración. Los 

judíos y los samaritanos no discutían si se debía vivir en Jerusalén o en el monte. Estos no 

eran los lugares donde uno tenía que vivir su vida de obediencia a Dios día a día. La 

discusión se refería al acercamiento a Dios en la adoración especial y no en la vida cotidiana. 

(Jn. 4:20) Mientras la ley se mantuvo, los judíos tenían razón. (Jn. 4:22) Por eso el eunuco vino 

a Jerusalén no para vivir, sino para adorar. (Hch. 8:27) El sistema del templo, con referencia a 

la adoración, dio paso a la adoración en espíritu y verdad. 

EN VERDAD 

En Jn. 4:20-24 se contrasta la adoración en verdad con la sombra. La adoración bajo el 

Nuevo es la realidad o sustancia a la que señaló el Antiguo, y a la que dio paso. El sistema 

del templo tuvo que ser abandonado por la adoración en espíritu y verdad. No debemos 

restaurar su ritualismo que Dios abolió. No debemos volver a la sombra. No volver, nos 

ubica en el Nuevo. (Hch. 7:44; Heb. 3:5; 8:5; 9:9-10, 23-24; 10:1) Ningún hombre debe 

juzgarnos con respecto a las ordenanzas del Antiguo. (Col. 2:17) El maná era real, pero Cristo 

es el verdadero pan del cielo (Jn. 6:31-33), y su sistema de adoración es la verdadera 

adoración. 

La verdad, no la sombra, vino a través de Cristo. “Pues la ley por medio de Moisés fue 

dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo”. (Jn. 1:17) Moisés fue fiel, 

pero no era más que un siervo en la casa del Antiguo Testamento de Dios. Cristo es el 

constructor de su propia casa. (Heb. 3:1-6) Aunque los hombres tenían que escuchar a Moisés 

mientras fuera el legislador, ahora debemos escuchar a Cristo. (Heb. 10:28-29; 12:24-25; 2:1-

4) Moisés habló la verdad, por lo que el contraste en Jn. 1:17 no es entre la mentira y la 

verdad, sino entre la sustancia en el Nuevo y la sombra en el Antiguo. Westcott observó que: 

“Se habla del Evangelio como ‘gracia’, en la medida en que es la revelación del amor libre 

de Dios, y como ‘verdad’, en la medida en que presenta la realidad y no la mera imagen o 

sombra de las cosas divinas Comp. iv. 23”10. (Heb. 10:1; Col. 2:17) El pacto de Moisés fue 

preparatorio y, aunque prefiguraba el Nuevo, fue “para testimonio de lo que se iba a decir” 

(Heb. 3:5) No era más que una copia, una sombra, una figura que no era la verdadera, sino 

 
10 Westcott, St. John, p. 14. 
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que “se parecía a la verdad”, mientras que Cristo es el sumo sacerdote de las cosas buenas 

que el Antiguo presagiaba (Heb. 3:5; 8:4-5; 9:8-10; 23-24, 11; 10:1; Hch. 7:44). 

Jerusalén era el lugar del templo, que sucedió al tabernáculo cuando se establecieron 

en la tierra, y mientras la ley permaneció en pie, el templo permaneció como un testimonio 

de lo Nuevo que estaba por venir. (Hch. 7:44; Heb. 8:5-6) Era el lugar donde los hombres 

debían adorar. Sin embargo, ahora ha sido abolido junto con sus ordenanzas carnales. (Heb. 

9:9-10) Si servimos al templo, no tenemos derecho al sacrificio de Cristo. (Heb. 13:10). 

LOS VERDADEROS ADORADORES 

Jesús habló de los verdaderos adoradores. (Jn. 4:23) H. R. Reynolds tradujo 

“verdadero” como “verdaderos adoradores — aquellos que responden a la idea de los 

adoradores...” Juan usa la palabra verdadero como “lo real en oposición a lo fenomenológico, 

lo arquetípico en oposición a diferentes personificaciones de él, lo verdadero como distinto 

de lo que no responde a su propio ideal”. (Jn. 4:23, 37; 6:32; 7:28; 15:1; 17:3) El arquetipo 

proviene de dos palabras que significan “primero”, o jefe, y “forma”. Es el modelo o ideal a 

la luz de algo más de lo que se puede hacer, pero que no es una representación perfecta de 

él. Godet escribió: “(lo verdadero, JDB) designa el hecho como la realización adecuada de la 

idea. Por lo tanto, contrasta no lo verdadero con lo falso, sino la apariencia normal con la 

realización imperfecta”11. Cristo es la luz verdadera, el pan verdadero y la vid verdadera. 

(Jn. 1:9; 6:32; 15:1) El verdadero adorador es el que responde al ideal, porque no adora según 

la sombra — que no era la verdadera, sino en espíritu y verdad. C. H. Dodd enfatizó que la 

idea no es adoradores sinceros, “sino ‘adoradores reales’, es decir, aquellos cuyos ejercicios 

religiosos son en realidad un acercamiento a Dios,12 y no un ritual sombrío que...en el mejor 

de los casos simplemente simboliza el acercamiento a Dios”. Los adoradores ideales no 

adoran a Dios en el sistema del templo, sino en la realidad del Nuevo Testamento. 

UNA ADORACIÓN 

Jesús no habla de dos sistemas de adoración, uno de los cuales es en espíritu y el otro 

en verdad. Como Westcott señaló: “Las palabras describen las características de la adoración 

en una frase compleja…no en dos frases coordinadas”13. La adoración involucra tanto el 

corazón como la expresión de la actitud hacia Dios en la forma en que Dios ha ordenado. Su 

expresión es preeminentemente en espíritu y está dirigida y controlada por la verdad en lugar 

de las ordenanzas carnales y las sombras de lo Antiguo. La adoración ahora corresponde 

más perfectamente a la naturaleza de Dios, que es Espíritu, que la adoración del templo. 

EL LUGAR 

Israel constituía un pueblo típico, con un sistema típico, vinculado con una tierra física 

y con un templo físico en un lugar físico — Jerusalén. Dios ha dejado en claro que este 

sistema era temporal y que ahora ha pasado. Primero, fue parte del Antiguo Pacto que fue 

 
11 Godet, John, p. 430. 

12 G. H. Dodd, The Interpretation of The Fourth Gospel (Cambridge: Cambridge University Press, 1953), p. 170. 

13 Westcott, St. John, p. 73. 
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abolido. (Jer. 31:31-34; Heb. 7:12; 8:5-13; 9:1-2; 10:1-17) Segundo, sus reyes y sacerdotes ahora 

son reemplazados por Cristo. (Sal. 110:1, 4; Heb. 7:11-14, 18-24; 8:4) Tercero, la sombra ha 

dado paso a la sustancia. (Heb. 9:6-14, 23-26; 10:1-23) Cuarto, en cumplimiento de la profecía, 

el templo fue destruido. (Miq. 3:9-12; Jer. 26:18; Mat. 24). Quinto, Jesús enseñó que el sistema 

del templo cesaría. (Jn. 4:19-24). Sexto, dado que la obra de Cristo es universal, no nacional, 

su religión no puede estar vinculada a una tierra, una ciudad y un templo físico. (Isa. 49:5-6; 

Mat. 28:19; Hch. 2:38-39). Séptimo, la ley como maestro de escuela ha dado paso a Cristo. 

(Gál. 3:24-28). Octavo, el templo está prohibido a los cristianos. (Heb. 13:9-21; Gál. 5:1) No 

tenemos sus ordenanzas del servicio divino, como el sacerdocio, los sacrificios de animales, 

las trompetas y otros instrumentos. (Heb. 9:1; 8:2; 1 Crón. 25; 2 Crón. 29:27). 

Un presbiteriano, el Dr. Candlish, escribió bien:  

Creo que es una pregunta que toca algunos de los puntos más elevados y más 

profundos de la teología cristiana. ¿Está destruido el templo? ¿La adoración en el templo 

está totalmente reemplazada? ¿Tenemos, o no tenemos, sacerdotes y sacrificios entre 

nosotros ahora? ¿El propio Antiguo Testamento señala algo más que “el fruto de los 

labios” como la ofrenda de paz o la ofrenda de agradecimiento de los tiempos del 

evangelio? ¿Hay algún rastro en el Nuevo Testamento de algún otro modo de alabanza? 

Por mi parte, estoy persuadido de que, si se admite el órgano, no hay barrera, en 

principio, contra el sistema sacerdotal en toda su plenitud — contra los sustitutos 

nuevamente, en toda nuestra religión, de lo formal por lo espiritual, lo simbólico. por lo 

real.14  

Muchos de los argumentos que se usan para justificar el instrumento justifican también 

otras cosas. 

EL SISTEMA DEL NUEVO PACTO 

¿Estamos sin ningún templo, sacerdocio o sacrificio? Primero, la iglesia o casa de Cristo 

es el templo de Dios que Jesús mismo construyó, y está construyendo ya que con cada 

conversión a Cristo se construye una nueva piedra viva en el templo. (Mat. 16:18; Efe. 1:19-

22; 2:15-16, 19-22; 1 Ped. 2:3-9; Heb. 3:6) Estamos bajo la autoridad de Cristo y no tenemos 

más derecho a agregar a su templo y su adoración que la gente bajo el Antiguo. (Mat. 28:20; 

Heb. 2:3-4; 13:9-10; 1 Tim. 3:14-15) También debemos darnos cuenta de que tenemos ser 

santos en nuestra forma de vida. (2 Cor. 6:14- 7:1) El cuerpo del cristiano es también el templo 

del Espíritu, y los miembros de nuestro cuerpo deben ser ofrecidos a Dios. (1 Cor. 6:19-20; 

Rom. 6:12-13; 12:1-2). 

Segundo, aunque no tenemos la circuncisión del Antiguo Testamento (Hch. 15:1, 5, 24; 

Gál. 5:6), porque es un mero corte (Fil. 3:2), “Porque nosotros somos la circuncisión, los que 

en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la 

carne”. (Fil. 3:3) Nuestra circuncisión no se hizo con las manos y fue el corte del cuerpo de 

los pecados de la carne al haber sido bautizados en Cristo, porque fuimos perdonados. (Col. 

2:11-13). 

 
14 Jarnes Gibson, Public Worship of God, Its Authority and Modes (Glasgow, Scotland: Thomas Murray & Son, 

1869), p. 106. 
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Tercero, seguimos a Jesús fuera del campo del judaísmo, y por lo tanto sus sacerdotes 

no son nuestros sacerdotes. Sin embargo, Cristo es nuestro sumo sacerdote que nos entiende. 

(Heb. 13:10-15; 5:1-10; 7:1-8:4; 10:19-23; 2:17-18; 4:14-16) Ningún sacerdote humano se 

interpone entre nosotros y Cristo o Dios. Además, la iglesia misma está formada por 

sacerdotes. Todos los cristianos son sacerdotes que “para ofrecer sacrificios espirituales 

aceptables a Dios por medio de Jesucristo” (1 Ped. 2:5, 9). No estamos vestidos con las 

vestiduras sagradas de Aarón. (Ex. 28:2, 43) Aunque no hay una orden que diga que no 

debemos usar tales túnicas, sabemos que pasaron con el sistema de tipos y, si tenemos 

túnicas, son los actos justos que realizamos. (Ap. 19:8) No fuimos consagrados a este 

sacerdocio como lo fue Aarón (Ex. 29:1), sino cuando fuimos bautizados en Cristo. 

Cuarto, no se nos dice expresamente que no tengamos el altar de Ex. 40:10, o el altar de 

oro del incienso (40:26-27), pero se nos dice que si servimos al tabernáculo no tenemos 

derecho al altar del Nuevo Pacto (Heb. 13:10), y que nuestras contribuciones son “olor 

fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios” (Fil. 4:18). 

Quinto, nuestro propiciatorio no está rociado con la sangre de animales (Ex. 40:20; 

25:17-22), pero tenemos acceso al trono de gracia ocupado por Cristo nuestro sumo 

sacerdote. (Heb. 2:17-18; 4:16; 8:4) 

Sexto, no podemos hacer una ofrenda por el pecado, porque Cristo hizo la única, 

suficiente y única ofrenda que puede quitar los pecados. (Heb. 9:24-28; 10:1-21; Rom. 6:10) 

Séptimo, ¿qué tipo de sacrificios ofrecemos? (1) Nuestros cuerpos y todos sus miembros 

deben ser ofrecidos a Dios como instrumentos de justicia. (Rom. 6:4, 12, 13, 19; 12:1-2) (2) 

Nuestros sacrificios de hechos se componen de hacer el bien, y esto incluye nuestras 

contribuciones. (Heb. 13:16; 2 Cor. 9:7, 19; Fil. 4:15-20; Gál. 6:10). Debemos abundar en la 

obra del Señor. (1 Cor. 15:58) (3) Los sacrificios de palabra son un sacrificio de alabanza a 

Dios y se expresan en oración, en confesión del nombre de Cristo y en el canto. (Heb. 13:15; 

Col. 3:16-17). Esto contrasta con los sacrificios en el templo de Jerusalén. (Heb. 13:10-17). 

LA MÚSICA INSTRUMENTAL 

La música instrumental fue autorizada en el Antiguo Pacto para acompañar los 

sacrificios y en otros momentos. (1 Crón. 25:1-3, 5-8; 2 Crón. 5:11-14) La música instrumental 

no está autorizada en el Nuevo, y si se encuentra algún “instrumento” es el corazón. (Efe. 

5:19) Acompaña el sacrificio de alabanza, el fruto de los labios.  

No se puede citar ningún pasaje que diga que el instrumento tipifica la melodía del 

corazón. No podemos citar una escritura que expresamente diga que la circuncisión tipifica 

la circuncisión del corazón — en el corte de los pecados, pero sabemos que la circuncisión se 

espiritualiza en el Nuevo. (Col. 2:11-14). No se puede citar ningún pasaje que diga 

expresamente que el propiciatorio tipifica el trono de gracia de Cristo, pero sabemos que 

vamos a Él y no al Antiguo Testamento. (Heb. 4:16; 7:25) Sabemos que la música 

instrumental era parte del Antiguo Pacto, y que el sistema del Templo ya no es vinculante. 

(Jn. 4:20-24). 
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El Nuevo autoriza la melodía del corazón con el corazón, ya sea como el lugar en el 

que hay una melodía que acompaña nuestro canto, o como el instrumento que hace que esta 

melodía acompañante. Existe una clara antítesis entre hacer melodía con instrumentos 

mecánicos en el templo y hacer melodía en el corazón en el templo del Espíritu. (Efe. 5:19; 1 

Cor. 6:19-20) Dado que muchas cosas en el Antiguo están espiritualizadas en el Nuevo, la 

ofrenda de la melodía del corazón está en perfecta armonía con la adoración en espíritu y 

verdad que está en contraste con las ordenanzas carnales del Antiguo. ¿Podría haber sido 

involuntario el contraste? Además, sabemos que la música instrumental no está autorizada 

en Nuevo. 

No todos pueden tocar instrumentos musicales, pero el sacerdocio de los creyentes bajo 

el Nuevo Pacto puede ofrecer la melodía del corazón. Es interesante que la Iglesia Católica 

Romana, con todo su ritualismo, sostenga que “los primeros cristianos fueron una fibra 

demasiado espiritual para sustituir instrumentos sin vida o para usarlos para acompañar la 

voz humana”.15 Richard Wagner sostuvo que “la música de la Iglesia Católica puede 

recuperar su pureza anterior solo con un retorno al estilo puramente vocal”.16 Constantine 

Cavarnos en su Música Sagrada Bizantina dijo que el uso de instrumentos “fue descartado por 

los Padres Orientales como incompatible con el carácter puro, solemne y espiritual de la 

religión de Cristo”.17 

ESPONTÁNEO Y PERPETUO 

Los sacerdotes ofrecían sacrificios en el templo en momentos específicos. Bajo el 

Nuevo, nuestros sacrificios de cuerpo, palabra y acción se ofrecerán a medida que tengamos 

la oportunidad. Adoramos en la asamblea, pero no es el único lugar donde oramos, 

enseñamos, exhortamos, reprendemos, alentamos, damos y alabamos al Señor en el canto. 

Pensar que uno no está participando en la obra de Dios a menos que tenga una parte pública 

en la asamblea, cuando nos reunimos para observar la Cena del Señor o en alguna otra 

asamblea, es confundir la asamblea con el funcionamiento total del santo templo de Dios y 

Su real sacerdocio. No necesitamos esperar a que alguien nos diga que ofrezcamos sacrificios 

a Dios. Mire a su alrededor y vea las numerosas oportunidades para presentar a los 

miembros de su cuerpo a Dios en obras y palabras de justicia. 

NUEVO PROCESO DE ANTIGUOS ERRORES 

Hay un movimiento en muchos cuerpos religiosos del ceremonialismo a la sencillez en 

su servicio de adoración. Hay grupos de católicos romanos que tienen sus propios servicios 

en los que se hace hincapié en la sencillez. En 1968, la Sociedad Simeón de la Iglesia de 

Inglaterra (Anglicana) en Canadá dijo: 

El propósito del servicio no es entretener o divertir a la congregación con luces, 

música y ceremonias, porque el entretenimiento no es adoración, incluso si es un buen 

 
15 Charles G. Herbermann ed. Catholic Encyclapedia, (New York: Encyclopedia Press, 1911), 10:65l. 

16 Ibid. 

17 Constantine Cavarnos, Byzantine Sacred Music (Belmont, Mass.: Institute for Byzantine & Modern Greek 

Studies, 1956), p. 18. 
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entretenimiento. La función de la iglesia es alimentar a los corderos y no divertir a las 

cabras. En la verdadera adoración a Dios le atribuimos valor a Él y a Su nombre y a Su 

palabra en alabanza y oración y en la lectura y exposición de las Sagradas Escrituras. 

El objetivo del servicio debe ser la exhortación de Cristo, “para que en todo tenga 

la preeminencia”. (Col. 1:18) La presencia de velas, luces perpetuas u otros efectos 

teatrales en el presbiterio solo puede confundir la mente del adorador. Cristo es la luz 

del mundo y su Espíritu Santo no necesita medios artificiales para iluminar su presencia. 

Entonces, guardemos el “fuego extraño” en medio de nosotros.18 

Es un comentario sorprendente sobre la ceguera de alguien, que, así como algunos 

denominacionales, están tratando de alejarse del ritualismo humano, algunos hermanos 

quieren comenzar por el antiguo camino de la apostasía, hacia el ritualismo que finalmente 

termina en algo como el catolicismo romano. ¿Por qué deberían pensar que su nuevo proceso 

de antiguos errores tendrá más éxito o será más agradable para Dios que los procesos que 

otros han hecho en siglos pasados de estos mismos antiguos errores? No debemos olvidar 

que los verdaderos adoradores deben adorar a Dios en espíritu y en verdad, y que solo del 

Nuevo Testamento podemos aprender lo que esto implica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Simeon Society, The Road to Babylon, 3d ed. rev. (Hamilton, Ontario, Canada, 61 Smith Avenue, 1968), p. 

14. 
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DIOS ESPERA OBEDIENCIA 
Todos necesitan misericordia porque ningún hombre ha hecho todo, todo el tiempo, lo 

que Dios ha requerido. (Gál. 3:10) Sin embargo, esto no significa que debamos ser 

presumidos e ignorar su voluntad. Conocemos su voluntad solo porque la ha revelado. (1 

Cor. 2:10-13; Heb. 2:3-4), y la palabra de Dios está registrada en la Biblia. Jesús hizo aquellas 

cosas que agradaron a Dios. (Jn. 8:28-29) Nuestro objetivo debe ser complacerlo, probar todas 

las cosas, retener lo que es bueno y “permanecer perfecto y totalmente seguro en toda la 

voluntad de Dios”' (Efe. 5:10; 1 Tes. 5:21; Col. 5:12; Isa. 8:20) Sus caminos no son nuestros 

caminos, y debemos aceptar Su palabra – tan seguramente como Naamán tuvo que hacerlo 

— para ser limpiados. Debemos hacer esto independientemente de cuán razonables 

parezcan ser las formas del hombre. (Isa. 55:8-9; Jer. 10:23; 2 Rey. 5:10-11, 14). 

Ralph P. Martin, Bautista y Profesor de Teología en el London Bible College, dijo bien:  

La adoración que es ideada y realizada por el hombre de acuerdo con los dictados 

y caprichos humanos, por impresionante y estética que parezca, no es aceptable. El 

veredicto sobre el santuario rival de Jeroboam en Bethel es un buen ejemplo. (1 Rey. 1233) 

Adorar por el Espíritu de Dios implica un rechazo de toda “confianza en la carne”.1 (Fil. 

3:3). 

LA OBEDIENCIA REQUERIDA 

El Antiguo Testamento enfatizó que no se debían agregar, quitar o apartar de la palabra 

de Dios. (Deut. 4:2; 5:32; 12:32) “Toda palabra de Dios es limpia; Él es escudo a los que en él 

esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso”. 

(Prov. 30:5-6) Balaam reconoció este principio cuando dijo: “yo no podría traspasar el 

mandamiento del SEÑOR mi Dios para hacer ni poco ni mucho… Y Dios vino a Balaam de 

noche, y le dijo… pero sólo dirás la palabra que yo te hable”. (Núm. 22:18-20 LBLA) ¿Se 

encuentra este principio en el Nuevo Pacto? 

Primero, debemos hacer la voluntad de Dios, defender la verdad, defendernos y luchar 

por la fe. (Mat. 7:21-27; Luc 6:46; 1 Tim. 3:15; 1 Cor. 16:13; Judas 3).  

 
1 Worship in the Early Church, p. 13 

CAPÍTULO 2 
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Segundo, cualquier cosa que pueda incluirse en “la doctrina de Cristo” no debemos ir 

más allá. (2 Jn. 9) No hay más derecho a ir más allá de lo que está escrito con referencia a 

preceptos y principios que con referencia a la opinión que debemos tener de las personas. (1 

Cor. 4:6) 

Tercero, aunque Ap. 22:18-19 fue escrito específicamente sobre Apocalipsis, no tenemos 

derecho a agregar o quitar cualquier otra palabra de Dios.  

(1) En la naturaleza misma del caso, el hombre no tiene el poder de crear más palabras 

de Dios, ni de abolir ninguna palabra de Dios. La palabra del hombre no es igual a la palabra 

de Dios.  

(2) No debemos basar nuestra fe y obras en los preceptos del hombre, sino hacer lo que 

Dios nos ha mandado. (Mat. 15:1-9; 28:20; Hch. 2:42; Col. 2:20-23; 1 Ped. 4:11)  

(3) Ningún hombre tiene el derecho de anular un pacto o agregarle. (Gál. 3:15-17) El 

Nuevo Pacto es el que está obligado hoy. (Heb. 8:6-13; 12:24; 13:20; Jud. 3). 

DESOBEDIENCIA CASTIGADA 

La desobediencia, ya sea en algo que el hombre pensó que era pequeño o grande, fue 

castigada por el Señor.  

Primero, participar del fruto puede haber parecido insignificante, pero fue 

desobediencia a Dios. (Gén. 2:16-17; 3:1-19). Para muchos, la desobediencia de Moisés pudo 

haber parecido pequeña, pero lo dejó fuera de Canaán. (Núm. 20:1-12) 

Segundo, la oferta de Caín fue rechazada, pero la de Abel fue aceptada y “y muerto, aún 

habla por ella”, así que hay un mensaje para nosotros. (Heb. 11:4) ¿Cuál es la lección? ¿Por 

qué fue rechazado Caín? (1) No se negó a traer una ofrenda de lo que levantó. (Gén. 4:2-5) 

(2) Su ofrenda fue “a Jehová” (4:3) (3) No hay indicios de que haya venido en el momento 

equivocado. (4:3-4). (4) Abel era un hombre mejor que Caín (1 Jn 3:12), pero también había 

algo mal con la ofrenda de Caín. No fue por fe. 

¿Qué significa esto? Aunque no se menciona en Génesis 4, sabemos que el pecado trae 

la muerte, y que la expiación tuvo que hacerse mediante un sacrificio que implicaba el 

derramamiento de sangre. (Lev. 8:14-15; Heb. 9:22; 10:1-4; Isaías 53:12.) ¿Podrían Caín o Abel 

recibir remisión aparte del derramamiento de sangre, incluso si Génesis 4 no registra tal 

requisito? 

La diferencia fue que la ofrenda de Abel era por fe y la de Caín no. (Heb. 11:4) No dice 

que porque Abel era un hombre mejor, sino que “Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente 

sacrificio que Caín”. ¿Por la fe, en este contexto, significa que Abel creía que Dios existía, que 

Dios debe ser adorado, que se debe hacer una ofrenda, y Caín no? No. Caín creía todo esto. 

Sin embargo, Caín no fue por fe en el sentido en que lo fue Abel. ¿Qué luz arroja el contexto 

sobre la expresión “por fe”? Por fe, Enoc fue traspuesto – y esto implicaba caminar con Dios 

(Heb. 11:5; Gén. 5:22, 24; Am. 2:2), se construyó un arca (Heb. 11:7), Abraham obedeció (11:8), 

Abraham ofreció a Isaac (11:17), Moisés fue escondido (11:25), se celebró la Pascua (11:28), y 

los muros de Jericó cayeron después de haber sido rodeados unos siete días. (11:30) Cuando 
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algo se hizo por fe, involucraba no solo confianza en Dios, sino obediencia a lo que Dios requería. 

Los hombres anduvieron en el camino de Dios, que vino al escuchar Su palabra. (Jer. 10:25; 

Isa. 55:8-9; Rom. 10:17) 

Como Abel ofreció por la fe, y se da a entender que Caín no lo hizo, debe haber sido 

que Dios había ordenado un sacrificio que implicara el derramamiento de sangre. Esto se ve 

reforzado por el hecho de que Abel fue declarado justo, y más tarde la Biblia deja en claro 

que esto involucraba sangre. Además, si Dios no había dado instrucciones sobre los 

sacrificios y la adoración, tanto Caín como Abel actuaron sin autorización y, por lo tanto, sin 

fe basada en la Palabra de Dios. 

Si alguien no está de acuerdo con mi conclusión, aún pueden aprender: (1) Cómo 

acercarse a Dios en la adoración no es importante porque esto estuvo involucrado en una de 

las primeras controversias de Dios con el hombre. (2) Los hombres se equivocan si suponen 

que no hay diferencia en cómo adora uno, solo con que adore. Caín ofreció una ofrenda a 

Dios, pero fue rechazado. 

Se nos advierte que no sigamos el camino de Caín y esto incluiría tanto su adoración 

como sus malas acciones. (Judas 11) Se nos dice que a través de lo que hizo Abel, aún nos 

habla. Ofreció un sacrificio por la fe. Debemos aceptar la expiación a través de la sangre de 

Cristo, y debemos ofrecer nuestros sacrificios por fe. Nuestra fe, que viene al escuchar la 

palabra de Dios, aprende que el fruto de nuestros labios debe ser ofrecido a Dios. (Heb. 13:15; 

1 Cor.14:9, 15; Efe. 5:19; Col. 3:16) 

Tercero, Nadab y Abiú eran sacerdotes calificados y ofrecían los sacrificios correctos en 

el lugar correcto. Sin embargo, ofrecieron fuego extraño “que él nunca les mandó”. Murieron. 

(Lev. 10:1-2) Ninguna escritura dice en tantas palabras: “No adorarás a Dios con fuego 

extraño”. Sin embargo, se dice que Dios había autorizado específicamente la fuente del 

fuego.  

Cuarto, Saúl pensó que tenía razones suficientes para ignorar las instrucciones de Dios. 

Samuel llegó tarde, Israel se dispersó, los filisteos se reunieron, Saúl se mostró reacio, pero 

no quería enfrentarlos sin haber suplicado primero el favor de Dios. Samuel dijo: 

“Locamente has hecho; no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había 

ordenado…ahora tu reino no será duradero…” (1 Sam. 13:8-14) Con respecto a los amalecitas 

Saúl pensó que tenía buenas razones para no hacer lo que Dios dijo. Culpó al pueblo, y sus 

objetivos eran buenos porque planearon sacrificar a Jehová. Sin embargo, fue la rebelión la 

que fue “como pecado de adivinación…y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto 

tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey”. (1 Sam. 

15:1-23) Debemos guardar Sus mandamientos. (1 Jn. 2:3-4) 

Quinto, al principio el rey Uzías hizo lo correcto, pero luego transgredió y quemó 

incienso en el templo. Se convirtió en leproso y fue cortado de la casa de Jehová. (2 Crón. 

26:4, 16-21) Sexto, el arca debía llevarse sobre los hombros de los levitas. (Núm. 4:14-15; 7:9) 

David transgredió poniéndolo en un carro, parecía que podría caerse, y con buenas 

intenciones Uza trató de atraparlo, pero murió por agarrarlo. (2 Sam. 6:3, 6-9) Solo ciertos 

sacerdotes debían tocar el arca. (Núm. 4:15; 18:3.) Cuando David más tarde llevó el arca a 
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Jerusalén, hizo lo que Dios le ordenó, y no como la vez anterior, cuando no había buscado a 

Jehová “según su ordenanza”. (1 Crón. 15:1-2, 12, 13-15). 

EL PATRÓN DE DIOS A SEGUIR 

Que el patrón de Dios debía seguirse es solo otra forma de decir que los hombres no 

deben agregar o quitar de su Palabra.  

Primero, Noé construyó el arca de acuerdo con las especificaciones, incluido el tipo de 

madera. (Gén. 6:22)  

Segundo, el tabernáculo fue construido de acuerdo con el patrón revelado. (Ex. 25:40; 

35:30-35; Hch. 7:44; Heb. 8:5) Dios también ordenó sus “ordenanzas del servicio divino”. 

(Heb. 9:1) ¿Era importante seguir las instrucciones en el Antiguo pero no en el Nuevo? 

¿Autorizó Dios lo Antiguo, pero dejó la mayor parte del Nuevo a la voluntad del hombre? 

Seguramente no.  

Tercero, el templo fue construido de acuerdo con el patrón de Dios, e incluía música 

instrumental por autoridad divina. (1 Crón. 28:11-19; 29:1; 2 Crón. 5:12-14; 29:25-30; 1 Crón. 

15:16-24) 

¿ALGUNA LECCIÓN PARA LOS CRISTIANOS? 

Aunque estamos bajo el Nuevo Pacto (Heb. 1:1-2), se aprenden lecciones del Antiguo 

sobre la necesidad de la obediencia.  

Primero, a través de su ofrenda, que fue ofrecida por fe, Abel nos habla. (Heb. 11:4)  

Segundo, Pablo usó ejemplos del Antiguo Testamento para advertirnos contra el 

pecado. (1 Cor. 10:1-10) Los ejemplos de fidelidad nos alientan. (Rom. 15:4)  

Tercero, Judas advirtió contra el camino de Caín. Dios le había dicho a Israel que no 

quitar ni agregara de su palabra. (Deut. 4:2) Castigó sus murmuraciones y un hombre murió 

por recoger leña en el día de reposo. (Deut. 4:2; Núm. 14:26-45; 15:2-36) Se les dijo que 

pusieran flecos en los bordes de sus vestiduras. (Núm. 15:38-40) A pesar de todas estas cosas, 

Coré, Datán y Abiram encabezaron una rebelión contra el hecho de que Dios pusiera a 

Moisés y Aarón por encima del resto del pueblo. La tierra se los tragó. (Núm. 16:3, 7, 30-33)  

Los incensarios de los rebeldes se convirtieron en planchas batidas “para cubrir el 

altar” como una señal a los hijos de Israel. (16:17-18, 38) ¿Una señal de qué? Que ningún 

extraño, fuera de la simiente de Aarón, queme incienso; “para que no sea como Coré y como 

su séquito” (16:40) Coré era de la tribu de Leví, el pueblo era santo y Jehová estaba entre 

ellos, así que pensó que estaba justificado. Judas nos advirtió contra Caín y Coré. (Judas 11)  

Cuarto, el Nuevo Pacto también tiene el principio de no agregar o quitar la palabra de 

Dios. (Deut. 4:2; Núm. 15:38-40; 16:40; Mat. 28:20; Hch. 2:42; 1 Cor.4:6; 1 Ped. 4:11; Ap. 22:18-

19) Con respecto a lo obligatorio de la circuncisión del judaizante, fue suficiente decir: “a los 

cuales no dimos orden”. (Hch. 15:24) ¿Dónde está el mandamiento para la música instrumental 

en el Nuevo? ¿Corremos el riesgo de ofrecer fuegos extraños que Dios no ha ordenado? (Lev. 

10:1-2). 
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¿LIGEREZA BAJO EL NUEVO? 

Ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿la desobediencia se ve más a la ligera 

que bajo el Antiguo Pacto? No. El mejor pacto no es flojo.  

Primero, se nos advierte que, dado que la palabra del Antiguo Testamento resultó firme 

— esto es, se mantuvo firme — ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación 

tan grande” que vino a través de Cristo y fue revelada y confirmada por hombres con poder 

del Espíritu? (Heb. 2:1-4)  

Segundo, debemos temer para que, como algunos de los antiguos, no acompañemos con 

fe la palabra que escuchamos. (Heb. 4:1-2)  

Tercero, si los hombres fueron responsables de obedecer la ley de Moisés, ¿cuánto más 

debería uno obedecer a Cristo? (Heb. 12:24-25; compárese con 10:28-31) Se nos dice: 

“tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; 

porque nuestro Dios es fuego consumidor”. (Heb. 12:28-29) 

Puesto que este libro trata específicamente con la música instrumental, debemos 

resolver la cuestión de si hay algún patrón para la adoración en el Nuevo Testamento y si 

este incluye música instrumental. 
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ESTAMOS BAJO EL NUEVO PACTO 
Toda la Biblia es la palabra de Dios, pero nosotros no estamos bajo el Antiguo 

Testamento; por lo tanto, no tenemos el templo de Jerusalén, el sacerdocio levítico, los 

sacrificios y muchas otras cosas que mandaba el Antiguo Pacto. Estamos bajo Cristo cuya 

doctrina es la doctrina de Dios (Jn. 7:16; 12:48; 16:13-15; 17:8). Él es nuestro Señor, lo que 

significa que debemos estar sometidos a su voluntad (Hch. 2:36; Luc. 6:46; Mat. 7:21). ¿Cuáles 

son algunas de las Escrituras que muestran que estamos bajo Cristo y Su Pacto? 

CRISTO Y SU PACTO 

Primero, Cristo tiene toda la autoridad. Aunque la ley de Moisés estuvo vigente durante 

el ministerio personal de Cristo (Mat. 23:1-3), los discípulos aprendieron que debían 

escuchar a Cristo. (Mat. 17:4-8) Él ahora tiene toda autoridad, y cuando vino el Espíritu, los 

apóstoles proclamaron Su evangelio. (Mat. 28:18-20; Luc. 24:46-49; Hch. 1:8; 2:1-4, 33, 36) 

¿Qué muestra la gran comisión? (1) Cristo, no Moisés, es la autoridad. (2) Cristo, no Moisés, 

dio la comisión universal. (3) El evangelio, no la ley, debía predicarse. (4) La remisión de los 

pecados se predicó en el nombre de Cristo, no en el de Moisés. (Luc. 24:47) (5) Cristo, no 

Moisés, envió el Espíritu que inspiró y dio poder a los apóstoles y luego a los profetas. (Luc. 

24:49; Hch. 1:8; 2:1-4, 33) (6) Los mandamientos de Cristo, no los de Moisés, debían ser 

cumplidos. (Mat. 28:20) (7) Cristo, no Moisés, debía estar con ellos hasta el fin del mundo. 

(Mat. 28:20). 

Segundo, miramos a Cristo, no a Moisés, quien ha sido entronizado como Señor y Cristo. 

(Hch. 2:34-36; Heb. 8:4; Col. 1:13; 3:1) ¡Moisés no está ni a la mano derecha ni a la mano 

izquierda de Cristo! 

Tercero, Cristo, no Moisés, es cabeza de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, no de 

Moisés. (Efe. 1:20-23; 2:13-16) La iglesia está sujeta a Cristo. (Efe. 5:23-24). 

Cuarto, Cristo es el profeta como Moisés, y Moisés dijo que debemos escuchar a Cristo. 

(Deut. 18:15-18; Hch. 3:22-23; 7:37). 

Quinto, Cristo, no un sacerdote levítico, es nuestro sumo sacerdote. (Heb. 2:17-18; 4:14-

16; 5:1-9; 8:1-4) 
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Sexto, el Pacto de Cristo, no el de Moisés, es al que nos debemos sujetar. (Jer. 31:31-34; 

1 Rey. 8:9, 21; Heb. 8:5-13; 10:9-10; 12:24; 13:10, 20; Mat. 28:20; Hch. 2:42; Judas 3). 

NOS ENVÍA A CRISTO 

Si uno regresa al Antiguo Testamento y realmente lo escucha, no estará obligado por 

el Antiguo, ya que lo enviará al Nuevo que el Antiguo tipificó, prometió y profetizó, y que 

Cristo cumplió. (Mat. 5:17-18). 

Primero, Abraham nos envía a su simiente Cristo en quien somos la simiente espiritual 

de Abraham. (Gál. 3:26-29). 

Segundo, Abraham nos dice que la bendición de Abraham está en Cristo. (Gál. 3:13-20; 

Gén. 22:17-18). 

Tercero, si vamos a la tierra de Abraham, aprendemos que Abraham finalmente buscó 

una ciudad eterna, no temporal; y esta es el que debemos buscar. (Heb. 11:8-10, 13-16; 13:10-

14). 

Cuarto, Melquisedec nos envía a Cristo quien vive para interceder por nosotros. (Sal. 

110:4; Heb. 5:6, 10; 7:1-11; 8:1-2). 

Quinto, Moisés nos envía al profeta como él — Cristo. (Deut. 18:15-18; Hch. 3:22-23). 

Sexto, Moisés no puede ser nuestro mediador, porque nos envía a Cristo, el mediador 

del Nuevo Pacto. (Heb. 12:24). 

Séptimo, la ley de Moisés no puede ser nuestra ley, porque la gracia y la verdad vinieron 

a través de Jesucristo. (Jn. 1:17). 

Octavo, si vamos a Hageo, nos dice que Dios prometió eliminar lo Antiguo, y Hebreos 

muestra que lo ha hecho; por eso escuchamos a Cristo, no a Moisés. (Hageo 2:6; Heb. 12:18-

29). 

Noveno, si le pedimos a David que sea nuestro rey, nos envía a Cristo, que es rey y 

sacerdote. (Sal. 110:1-4; Hch. 2:34-36; Heb. 8:1-2). 

Décimo, si vamos a Jeremías, nos envía al Nuevo Pacto. (Jer. 31:31-34; Heb. 8:1-13; 12:24; 

13:20) 

Undécimo, si vamos a la ley por filiación, nos dice que nos hemos involucrado en la 

esclavitud. (Gál. 4:21-31) Nos pone bajo condena porque nadie ha cumplido toda la ley 

requerida, todo el tiempo. (Gál. 3:10) Nos envía al Nuevo que tiene hijos libres por la 

promesa. (Gál. 4:24-31). 

Duodécimo, la antigua Jerusalén nos dice que busquemos la Jerusalén que está arriba. 

(Gál. 4:25-31; Heb. 12:22; 13:13-14). 

Decimotercero, si vamos a los profetas para salvación, nos envían a Cristo por la 

salvación que ellos profetizaron. (Hch. 10:43; Rom. 3:21-22; 1 Ped. 1:10-12; Hch. 26:22). 
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Decimocuarto, si vamos al templo del Antiguo Testamento a adorar, nos dice que 

debemos ir al Nuevo Pacto, del cual era solo un tipo. (Col. 2:16-17; Heb. 8:5; 9:23-24; 10:1, 8-

10; Jn. 4:20-24). 

Decimoquinto, si buscamos a través del antiguo templo, su sacerdocio y sacrificios, el 

camino al cielo, nos dice que no manifestó el camino, pero Cristo sí. (Heb. 9:8-12; 10:20). 

Decimosexto, si le pedimos al sacerdocio levítico que haga una ofrenda por el pecado, 

nos dice que el sistema de tipos ha cesado, que no tienen poder para funcionar porque su 

sacerdocio ha terminado y no puede haber más ofrendas por el pecado, que sus sacrificios 

eran insuficientes y que no podía traer la perfección. (Heb. 7:11-29; 9:16-26; 10:1-21; 13:10). 

Es obvio que, si intentamos regresar al Antiguo Testamento, nos envía de regreso al 

Nuevo. 

VALORES DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARA EL CRISTIANO 

El Nuevo Testamento nos dice que podemos aprender del Antiguo. Primero, 

antecedentes históricos. Segundo, hay ejemplos que nos advierten. (1 Cor. 9:27; 10:1-12; Heb. 

11:4) Tercero, ejemplos que nos consuelan y nos animan. (Rom 15:4; Heb. 12:1-2) Cuarto, la 

naturaleza básica de la fe — como la confianza y la sumisión a Dios — es la misma en ambos 

pactos. Por lo tanto, los ejemplos de hombres de fe del Antiguo Testamento se usan para 

alentarnos a ser hombres de fe. (Rom. 4:20-21; Heb. 11) Estos hombres de fe debían hacer 

exactamente lo que Dios les ordenó. (Heb. 11:4; 11:7; Gén. 6:22; Heb. 11:8; 11:30; Jos. 6:1-5) Quinto, 

por medio de tipos, promesas y profecías, el Antiguo Testamento nos proporciona algunos 

de las credenciales de Cristo. (Luc. 24:25-27, 44; Jn. 5:46-47) Sexto, el Antiguo Testamento nos 

revela muchas cosas sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, la naturaleza del 

pecado y la naturaleza de la obediencia. Muestra que los hombres deben hacer tal como Dios 

lo ordenó. (Deut. 4:2; 12:32; Lev. 10; 1 Sam. 15:23). Séptimo, aprendemos principios del 

Antiguo Testamento, pero no detalles específicos sobre cómo debemos llegar a ser cristianos, 

y trabajar y adorar bajo El Nuevo Pacto. Pero estos principios se revelan en su plenitud en 

el Nuevo. 

¿CUÁNDO EMPEZÓ EL NUEVO PACTO? 

Como se mostró en el primer capítulo, el Nuevo Pacto comenzó después de que Cristo 

ascendió al cielo, hizo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios y 

envió al Espíritu para proclamar al mundo que Él gobernaba como Señor y Cristo. (Heb. 1:3, 

13; Hch. 2:30-36) 

¿VOLVER AL MINISTERIO PERSONAL? 

Aunque Cristo enseñó en su ministerio personal muchas cosas que pertenecían al 

Nuevo Pacto y, por lo tanto, nos son aplicables, no volvemos al ministerio personal de Cristo 

y enseñamos y observamos todo lo que entonces enseñó y observó. Él nació bajo la ley (Gál. 

4:4), les dijo a los hombres que ofrecieran sacrificios que Moisés ordenó (Mat. 8:4), y les dijo 

a los discípulos que escucharan lo que enseñaban quienes estaban en el asiento de Moisés. 

(Mat. 23:1-3) La ley no debía pasar hasta que se cumpliera todo. (Mat. 5:17-18). Si volvemos 

al ministerio personal para tratar de encontrar la plenitud de la enseñanza contenida en el 
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Nuevo Pacto, volveremos al tiempo cuando Jesús aún no era glorificado, cuando el 

arrepentimiento y la remisión de pecados no era proclamado a todas las naciones 

comenzando en Jerusalén (Luc. 24:45-47), y cuando la revelación de la voluntad de Dios 

estaba incompleta. (Jn. 16:12-14) 

LA AUTORIDAD DE LOS APÓSTOLES Y PROFETAS 

Cristo usó a sus apóstoles y profetas para revelar y confirmar su pacto. (Efe. 2:20-23; 

4:8-11; 1 Cor. 12:28-32; Heb. 2:3-4) Aceptar a los que Cristo envió es aceptarlo a Él, y 

rechazarlos es rechazarlo a Él. Este principio se mantuvo bien no solo bajo la comisión 

limitada en el ministerio personal, sino también cuando los apóstoles y profetas salieron bajo 

la gran comisión. (Luc. 10:1, 16; Jn. 13:20; 15:20) Su palabra era autoritativa porque fueron 

inspirados por el Espíritu. (Mat. 10:19-20; 16:15) Cristo recibió la palabra de Dios y se la dio 

a los apóstoles (Jn. 17:8) Los hombres debían creer a causa de su palabra. (Jn. 17:20-21) ¿Cómo 

iban a recordar la palabra de Cristo? El Espíritu les recordaría lo que Cristo enseñó, y al 

revelarles verdades adicionales los guiaría a toda la verdad. (Jn. 14:26; 16:12-14)  

Los hombres inspirados hablaron en palabras que el Espíritu les enseñó y proclamaron 

de esta manera infalible el mensaje de salvación. (1 Cor. 2:13; 1 Ped. 1:12; Gál. 1:1, 11-12) A 

través de los hombres inspirados, la fe fue de una vez por todas entregada a los santos. (Heb. 

2:3-4; Jud. 3) Rechazar a un profeta era rechazar al Espíritu por quien habló. (Neh. 9:30; 1 

Cor. 2:13; Hch. 7:51-53) La fe no era solo por una generación, sino por la duración del reinado 

de Cristo que dura hasta el final de los tiempos. (Hch. 2:34-36; 1 Cor. 15:24-28; Ap. 20:11-15) 

Se ordena a los hombres fieles que enseñen a otros hombres fieles que también enseñarán a 

otros. (1 Tim. 2:2). 

Ya que ellos entregaron la doctrina de Cristo, es importante que nos mantengamos 

firmes en ella (Mat. 28:20; Hch. 2:42; 1 Cor. 16:13; Efe. 4:1-6; 1 Tim. 1:3; Jud. 3). 

LA AUTORIDAD DE LA PALABRA ESCRITA 

Aunque hoy no tenemos en la tierra a Cristo físicamente, los apóstoles, los profetas u 

otros hombres inspirados, sí tenemos la palabra inspirada, la Biblia. La palabra escrita es 

autoritativa porque es la Palabra de Dios. (Jn. 12:48; 1 Cor. 2:13) La palabra escrita tiene tanta 

autoridad como la tuvo la palabra hablada. (2 Tes. 2:15; 3:1, 4, 6, 10, 12, 14) La palabra escrita 

es la voz de Dios. (Mat. 22:31-32), la voz del Espíritu (Ap. 2:1, 7) el testimonio o testimonio 

del Espíritu sobre cualquier tema que haya hablado (Heb. 10:15-18), la voz de los profetas 

(Luc. 16:26-31; Hch. 13:27), y tener la palabra de un profeta es tener al profeta en el sentido 

que cuenta. (Luc. 16:27-31). La palabra escrita puede producir fe (Rom. 10:17; Jn. 20:30-31), 

comprensión (Efe. 3:4), certeza (Luc. 1:3-4), regular la conducta (1 Tim. 3:14-15), transmitir 

mandamientos (1 Cor. 14:37), advertirnos (1 Cor. 4:14), protegernos (2 Tim. 3:10, 13-15), 

avivarnos (2 Ped. 1:12-13), hacernos sabios para salvación (1 Tim. 3:15), prepararnos para 

toda buena obra (2 Tim. 3:16-17), exhortarnos (1 Ped. 5:12; Heb. 13:22), y llenar nuestro gozo. 

(1 Jn. 1:4). La fe viene al escuchar la palabra de Dios, y debemos actuar por fe en lo que 

creemos y someternos a la Palabra de Dios. (Rom. 10:17; 1 Cor. 5:7)  

(1). “Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín..”. (Heb. 11:4).  
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(2). “Por la fe Noé…preparó el arca...”. (11:7).  

(3). “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir...”. (11:8)  

(4). “Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a 

luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había 

prometido”. (11:11)  

(5). “Por fe Abraham, siendo juzgado, ofreció a Isaac” (11:17)  

(6). “Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca”. (11:29)  

(7). “Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días”. (11:30)  

Actuaron de acuerdo con lo que Dios reveló. 

¿DEBERÍAMOS PREOCUPARNOS POR LA AUTORIDAD? 

¿Hace alguna diferencia si hacemos lo que está autorizado o no? Primero, debemos vivir 

según la Palabra por la cual seremos juzgados. (Jn. 12:48). 

Segundo, la obediencia es la prueba del amor. (Jn. 14:15; 1 Jn. 5:2-3) Dios es amor (1 Jn. 

4:8), pero no debemos volvernos presumidos e ignorar su voluntad. Pablo enfatiza tanto la 

bondad como la severidad de Dios. (Rom. 2:1-11; 11:22) Es un fuego consumidor. (Heb. 

12:28-29) El temor del criminal y del esclavo es expulsado por el amor perfecto (1 Jn. 4:18), 

pero debemos reverenciar, y temer a Dios. (Rom. 3:18). 

Tercero, la obediencia es esencial para la amistad con Cristo. (Jn. 15:14). 

Cuarto, el objetivo de Cristo era hacer la voluntad de Dios y complacerlo. (Jn. 8:28-29) 

Deberíamos “hacedlo todo para la gloria de Dios” y caminar en la luz “comprobando lo que 

es agradable al Señor” (1 Cor. 9:20, 21; 10:31; Efe. 5:10; Mat. 7:21) Para conocer la voluntad 

de Dios debemos probar todas las cosas. (1 Tes. 5:21). Esto no se hace consultando nuestra 

propia voluntad de caminos mortales que nos parezcan correctos (Prov. 14:12), el hombre 

no puede dirigir sus propios pasos (Jer. 10:23), los caminos de Dios son inmensamente más 

altos que nuestros caminos (Isa. 55:8-9), y es posible que los hombres maten a los siervos de 

Dios mientras piensan que están rindiéndole servicio a Él. (Jn. 16:2) ¿Cómo sabía Jesús lo 

que agradaba a Dios? “...y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, 

así hablo”. (Jn. 8:28) La revelación de su voluntad está en la Biblia. No usamos el instrumento 

porque no podemos probar que Dios lo ordenó, o que nos haya dejado libres para usarlo. 

Podemos probar que debemos cantar (Heb. 13:15; Efe. 5:18-19; Col. 3:16). Podemos probar la 

inmersión. No podemos probar la aspersión y, por lo tanto, no asperjamos, aunque no haya 

un mandamiento que diga en tantas palabras que: No asperjarás. Bautizamos a los creyentes 

porque se nos ordena. No bautizamos a los bebés, aunque el Antiguo Pacto tenía membresía 

infantil, y no hay una declaración expresa que diga que es pecado bautizar a los infantes. 

Debemos seguir los oráculos de Dios y evitar la adoración en vano. (1 Ped. 4:11, Mat. 15:9).24 

Quinto, ya que es posible seguir guías ciegos (Mat. 15:9, 14), ya que es posible ser 

engañado al pensar que estamos prestando servicio a Dios cuando en realidad nos 

 
24 S. H. Hall, “Prove All Things”, pp. 1-5 (Folleto). 
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oponemos a la voluntad de Dios (Jn. 16:1-3), necesitamos estudiar y aprender la voluntad de 

Dios. Pablo dijo: “Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 

Señor” (Efe. 5:17). Si tenemos cuidado de hacer “todo en el nombre del Señor Jesús” (Col. 

3:17), buscaremos las Escrituras para que podamos conocer la mente de Dios. No podemos 

conocer su mente excepto a través de lo que Él ha revelado por medio de hombres 

inspirados. (1 Cor. 2:10-14) Pablo habló de algunos como “siempre rogando encarecidamente 

por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que 

Dios quiere”. (Col. 4:12) ¿Cómo se puede hacer esto a menos que uno pruebe todas las cosas 

y se aferre a lo que es la voluntad de Dios? (1 Tes. 5:21). Debemos tener cuidado de no 

corromper la Palabra de Dios, o manejarla con engaño, o pervertir el evangelio. Debemos 

manejar correctamente la Palabra de Dios. (2 Cor. 2:7; 4:2; Gál. 1:6-9; 2 Tim. 2:15) Debemos 

tener cuidado de no ser desviados. (1 Jn. 4:1-2; Ap. 2:2). 

Creer que cualquier cosa es correcta en la adoración queda refutado por el hecho de 

que hay una adoración vana y adoración ignorante. (Mat. 15:9; Col. 2:20-23; Hch. 17:23) La 

adoración debe ser en espíritu y en verdad. (Jn. 4:20-24) La palabra de Cristo es tan 

autoritativa en la adoración como en cualquier otro tema, y aquí, como en otros asuntos, 

debemos caminar por la fe basada en la Palabra de Dios. (2 Cor. 5:7; Rom. 10:17). 
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APELACIONES AL ANTIGUO TESTAMENTO 
Los defensores de la música instrumental hacen numerosos argumentos basados en el 

Antiguo Testamento. Todo esto se puede encontrar con la declaración de que lo encontraron 

en el mensaje que Dios les habló a los padres por los profetas, pero ¿dónde pueden 

encontrarlo en el mensaje de Dios a través de Su Hijo? (Heb. 1:1-2; 2:3-4) 

¿QUÉ ES LO QUE INCLUYE EL ANTIGUO TESTAMENTO? 

Incluía el decálogo (Ex. 34:27-28), el sistema levítico (Heb. 9:1) y los escritos de Moisés. 

(2 Cor. 3:14-16; Hch. 15:21) Incluía la ley, los profetas y los salmos. (Mat. 5:17-18; Luc. 24:44-

45) La ley a menudo se refiere a los escritos de Moisés, así como a la ley real que él dio. (Mat. 

7:12; Luc. 24:27, 44; Jn. 1:17) Ellos daban testimonio de Cristo y Él los cumplió. (Rom. 3:21-

22; Mat. 5:17-18; Luc. 24:44-45) La ley puede referirse al libro del Génesis (Gál. 4:21-22, 23:31; 

Gén. 16:15, 21:2, 9), los Sal. (Jn. 10:34-36; Sal. 82:6), de los cuales Pablo citó y los llamó ley 

(Rom. 3:10-12; Sal. 14:1-2 ; 53:1-2; Rom. 3:13; Sal.5:9, 14; Rom.3:14; Sal.10:7; Rom.3:19), y los 

libros de Moisés. (Luc. 24:25-27; 44-45) La referencia habitual para toda la revelación del 

Antiguo Testamento es “la ley y los profetas” (Mat. 5:17; 7:12; 11:13; 22:38- 40; Hch. 15:21; 

13:15, 27). 

Cristo vino, no para mostrar la aplicabilidad continua de la ley y los profetas, sino para 

cumplirlos. Nada de eso pasó hasta que todo pasó. (Mat. 5:17-18) No debemos volver al 

período de la promesa. Debemos permanecer con el tiempo de cumplimiento. (Gén. 22:17-

18; Gál. 3:15-29; 4:21-31) El Nuevo Pacto no comenzó con el nacimiento de Cristo, sino con 

su reinado. (Gál. 4:4; Mat. 23:1-4; Col. 2:14-17; Heb. 1:3, 13; 9:15-17; Hch. 2:30-36). 

EL NUEVO TESTAMENTO PROBADO POR EL ANTIGUO 

Argumento: El Nuevo Pacto no ha reemplazado de Génesis a Malaquías, ya que prueba 

muchas cosas con citas del Antiguo. 

Respuesta: Primero, la prueba muestra que el Nuevo cumplió, no perpetuó, al Antiguo. 

(Mat. 5:17-18; Luc. 24:27, 44; Hch. 17:2-3, 11; 26:22-23) Segundo, los principios morales del 

Antiguo están en el Nuevo, pero en un nivel superior. Tercero, el Nuevo es nuevo (Heb. 8:9, 

13), y no una perpetuación del Antiguo. (Gál. 5:1-4; Heb. 12:24; 13:10) Cuarto, los hombres 

CAPÍTULO 4 
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inspirados ataron el Nuevo, no el Antiguo. (Jn. 12:48; 14:26; 16:12-14; 17:8, 20-21; Heb. 1:1-2; 

2:1-4; 3:1-6) Ataron la fe, no la religión de los judíos. (Gál. 1:12-14; 4:23-25; Jud. 3). 

EL ANTIGUO TESTAMENTO DA INSTRUCCIONES MÁS COMPLETAS 

Argumento: Dado que el Antiguo se cita en el Nuevo, podemos ir al Antiguo para 

obtener instrucciones más completas; incluyendo cómo alabar a Dios. (Rom. 15:9-10). 

Respuesta: Primero, Rom. 15:10 cita Deut. 32:43. ¿Aprenderemos allí cómo se venga 

Dios? Rom. 15:11 cita a Sal. 117:1. ¿Vamos a Sal. 149:2, 5, 6-9 y recogemos la espada? Rom. 

15:12 cita a Isa. 11:10. ¿Vamos a Isaías para aprender cómo saquear a la gente del Este? (11:14) 

Rom. 15:16 usa el término “ministrar”, que significa “ministrar en sacrificio”. ¿Vamos al 

Antiguo Testamento para encontrar qué sacrificios debemos ofrecer y cómo? (Sal. 65:1, 4; 

66:4, 13-15; 68:24-25, 32; 138:2, 4-5; Mal. 1:11) 

Segundo, ¿el sacrificio de alabanza incluye los instrumentos? (Heb. 13:15) Esto obligaría 

los holocaustos. (Sal. 50:7-14; 2 Crón. 28:27-35) Heb. 13:15 no se refiere a Sal. 50:14. Ofrecemos 

a través de Cristo — no de Moisés — el fruto de los labios, y no en el templo. (13:10, 15). 

Tercero, Rom. 13:9 muestra que la ley del amor (Lev. 19:18) es aplicable a nosotros. El 

amor nos evitaría lastimar a los ciegos. (Lev. 19:14-18; Rom. 13:8-10) Sin embargo, si vamos 

a Levítico 19 para recibir instrucciones, debemos observar el sábado (19:3), la ofrenda de paz 

y asuntos relacionados con la pena de muerte (19:5-8), no coseche todo en el momento de la 

siega (19:9-10), haga el día de pago todas las noches (19:13), no mezcle ganado, semillas o 

prendas de vestir (19:19), aunque el Nuevo Testamento prohíbe el adulterio , ¿debemos 

ofrecer un carnero (19:20-23), ¿trataremos los árboles frutales como lo enseña 19:23-26 

cuando entramos en una tierra, y se nos prohíbe redondearnos el pelo o estropear las 

esquinas de nuestra barba? (19:26-27). 

Cuarto, puesto que el Nuevo cita de casi todos los libros del Antiguo, ¿ataremos todo 

el Antiguo Testamento? 

Quinto, cuando el Nuevo manda algo que estaba vinculado al Antiguo, lo aceptamos 

porque está mandado en el Nuevo. Lo aceptamos en el contexto del Nuevo Testamento, no 

del Antiguo. El requisito de ser santo se cita del Antiguo Testamento (1 Ped. 1:15-16), pero 

no vinculamos las normas del Antiguo Testamento sobre cómo ser santo. (Lev. 11:44, 1-15, 

33; 14:30-31; 15:8; 19:2, 5, 21) ¿Mataremos a los adúlteros? (Lev. 20:7, 10). 

PRE MOSAICO O PATRIARCAL 

Argumento: los instrumentos existían antes, no formaban parte de la ley y no fueron 

abolidos. 

Respuesta: Primero, se incorporaron a la ley. (2 Crón. 5:11-14; 29:26-36) Segundo, la 

poligamia y las concubinas estaban antes y bajo la ley. (Gén. 4:19; 16:1-4; 26:34; 29:24-35; 2 

Sam. 5:13) Tercero, la circuncisión. (Gén. 17:11; Jos. 5:2-4; Jn. 7:22-23) Cuarto, la membresía 

infantil. (Gén. 17:9-14) Los apóstoles estaban aún más acostumbrados a la membresía infantil 

que a la música instrumental. ¿Debemos vincular la membresía infantil? No. El bautismo es 

para los creyentes arrepentidos. (Mat. 28:19-20; Mar. 16:15-16; Gál. 3:26-27) Quinto, las 
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mujeres, bailando y cantando con instrumentos estaban antes y bajo la ley. (Ex. 15:20-21; 2 

Sam. 6:13-19; 1 Crón. 15:16, 27; 16:6) Sexto, los sacrificios. (Gén. 4:4; 8:20, 26; 22:13; Heb. 11:4) 

Séptimo, es contrario a las Escrituras decir que podemos guardar lo que se guardaba antes 

de Moisés. (Heb. 1:1-2; 2:1-4) Abraham fue uno de los padres. (Hch. 7:2) ¿Debemos hacer 

todo lo que Cristo y los profetas pre-mosaicos ordenaron? (Mat. 28:20) Octavo, el cristianismo 

no es un conglomerado compuesto por la enseñanza de Cristo más la enseñanza patriarcal. 

Es su pacto (Heb. 8:6-9; Mat. 26:28; 28:20; Heb. 13:20; 1:2; Hch. 2:42), y no debemos anularlo 

ni agregarle nada. (Gál. 3:15). 

FUERA DEL TEMPLO 

Argumento: Al usarse fuera, así como dentro del templo, los instrumentos no pasaron 

con el templo. 

Respuesta: Primero, la circuncisión estaba fuera del templo. Segundo, los instrumentos 

no se encuentran en el pacto de Cristo. (Mat. 28:20; Heb 1:2) Tercero, no seguimos los 

estatutos de Israel. (Sal. 81:1-5) 

GÉNESIS 4:21 

Argumento: Jubal usó instrumentos para adorar a Dios. 

Respuesta: Primero, ¿debemos ofrecer ganado porque tenía ganado (4:20), o hacer 

imágenes de latón y hierro y usarlas en la adoración porque Tubalcain trabajaba en estos 

metales? Segundo, no se dice que los usó para adorar. Tercero, ¿vincularemos la circuncisión 

y los sacrificios que existieron en la era patriarcal? (Gén. 4:4; 8:20-21; 17:1-14). 

GÉNESIS 17:1-14 

Algunos argumentos utilizados para justificar instrumentos también justifican la 

circuncisión. Primero, estaba antes de la ley, por lo tanto, no se abolió con la ley. (Gén. 17:1-

14) Sin embargo, tanto la circuncisión como el instrumento se convirtieron en parte de la ley. 

(Jn. 7:22; 2 Crón. 5:12-14; 29:25-35). Segundo, Pablo circuncidó a Timoteo como una concesión 

a los judíos. (Hch. 16:3) (1) Esto nos autorizaría a observar la circuncisión. (2) Toda la ley. 

(Hch. 21:20, 24). Ver mi discusión sobre Pablo y la Ley) (3) No estaba permitida a los gentiles. 

(Hch. 16:3; 21:20, 25; Gál. 2:3; 5:1-4). Tercero, los judíos acostumbrados a la circuncisión la 

trasladarían al Nuevo Pacto. Esto se usa para justificar la música instrumental, el bautismo 

infantil, etc. Pero estamos bajo Cristo. (Mat. 26:20; Heb. 1:2; 2:3-4) 

ÉXODO 15:20 

Argumento: Los instrumentos estaban antes de la ley. 

Respuesta: Primero, también lo fue la guerra carnal de Abraham contra sus enemigos. 

(Gén. 14:13-17) ¿instamos a la iglesia a convertirse en un campamento armado? Segundo, 

¿celebrarán las mujeres nuestras victorias con bailes e instrumentos? (Ex. 14:26-31; 15:20) 

Tercero, contradice a Heb. 1:1-2. 
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ÉXODO 15:20-22 

Argumento: Moisés e Israel cantaron, se usaron instrumentos. Cristo es como Moisés, y 

el cántico de Moisés y el Cordero fue cantado en Apocalipsis. (Ex. 15:1-18, 20-22; Hch. 3:22; 

Ap. 15:1-4) 

Respuesta: Primero, ¿celebra el reino de Cristo la victoria con danzas y procesiones? (Ex. 

14:26-31; 15:19-21) Segundo, escuchamos a Cristo, no a Moisés. (Deut. 18:15-18; Hch. 3:22-23; 

Mat. 17:4-5; 28:20; Heb. 1:1-2; 5:8-9; 12:24-25) 

1 SAMUEL 10:1-8 

Argumento: Los profetas usaron instrumentos cuando profetizaban. (1 Sam. 10:5). 

Respuesta: Primero, ¿haremos holocaustos y ofrendas de paz, o ungiremos reyes sobre 

el pueblo de Dios? (10:1, 8) Segundo, ¿Son esos los que usan este argumento entre los 

profetas? (10:5-6, 10, 11) ¿Lo usan cuando profetizan? Tercero, Heb. 1:1-2. 

1 CRÓNICAS 15:16 

Argumento: También podemos alzar nuestras voces con alegría y con el instrumento. 

(15:16). 

Respuesta: ¿El sacerdocio levítico, el arca, los sacrificios y el baile también para 

nosotros? (15:16-29). 

1 CRÓNICAS 15:16 Y GÁLATAS 3:15 

Argumento: El Antiguo Pacto se completó según lo dado por Moisés, ningún hombre 

puede agregar a un pacto (Gálatas 3:15-17), David introdujo la música instrumental; por lo 

tanto, no era parte de la ley y no cesó con la ley. 

Respuesta: Primero, Cristo no lo incluyó en su pacto, por lo tanto, no podemos agregarlo 

ni dejar que David lo agregue hoy. (Gál. 3:15; Mat. 28:20; Hch. 2:42; Efe. 5:19).  

Segundo, David un profeta les habló a los padres, pero no a nosotros. (Heb. 1:1-2)  

Tercero, los salmos de David eran parte de la ley, y lo que dijo fue para aquellos bajo la 

ley. No estamos bajo la ley. (Jn. 10:34; Sal. 82:6; Rom. 3:9-18, 19).  

Cuarto, Dios tenía la autoridad para agregarlo a través de los profetas, pero ningún 

profeta lo ha autorizado para el Nuevo Pacto.  

Quinto, David lo autorizó para el culto levítico, y debemos aceptarlo si aceptamos los 

instrumentos. (1 Crón. 15:16-28; 6:31-32; 25:5-6; 2 Crón. 5:12-13; 7:6; 29:25) David no legisló 

para el Nuevo Pacto.  

Sexto, algunos que hacen el argumento anterior también dicen que el instrumento es 

una ayuda y no una parte de la adoración. Sin embargo, se utilizaron instrumentos para 

alabar a Dios (1 Crón. 23:5), y la música vocal e instrumental hizo un solo sonido para alabar 

a Jehová. (2 Crón. 5:13) Los instrumentos no eran solo una ayuda, sino que se les ordenaba.  

Séptimo, los instrumentos se usaron antes que David. (1 Sam. 10:5-11; Núm. 10:1-10)  
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Octavo, los judíos estaban bajo la ley y no bajo la fe. (Gál. 3: 24-29; Judas 3) Noveno, ver 

Gál. 3:19 más adelante en este capítulo. 

2 CRÓNICAS 7:5-6 

Argumento: Los sacerdotes usaron instrumentos en su ministerio (2 Crón. 7:5-6), y 

somos sacerdotes con un ministerio. (1 Ped. 2:5, 9; Rom. 12:7-8). 

Respuesta: Primero, ¿usaremos sacerdotes levitas y ofreceremos los sacrificios que 

ofrecieron? Segundo, Rom. 12:7-8 no pone los instrumentos en nuestras manos. 

2 CRÓNICAS 29:25 

Argumento: No eran parte del sistema levítico y no se abolieron. 

Respuesta: Dios los hizo parte de ese sistema. (2 Crón. 29:25; Heb. 1:1) 

SALMO 81:3-5 

Argumento: Se usaron instrumentos cuando Dios fue contra Egipto, esto fue antes de la 

ley; por lo tanto, los instrumentos no fueron clavados en la cruz con la ley. 

Respuesta: Primero, esto vincula los sacrificios de animales (Gén. 4:4; Heb. 11:4); 

circuncisión (Gén. 17:9-14; Gál. 3:29); el Sábado (Ex. 16:23-30); Maná en la vasija (Ex. 16:32-

34); Los días de fiesta. (Sal. 81:1-5). Segundo, Dunning señaló que los instrumentos eran un 

mandamiento, un estatuto, una ordenanza y una ley.1 Esto también ata las fiestas. En otro 

lugar, Dunning dijo que hicimos al Espíritu “culpable” de tautología si “salmo e himno 

significan música vocal no acompañada…”.2 (9) ¿No sería una tautología que el instrumento 

sea un mandamiento, un estatuto, una ordenanza y una ley? Tercero, esto significa que el 

instrumento es un mandamiento y no solo una ayuda. Cuarto, estos eran estatutos para 

Israel, no para la iglesia. (Sal. 81:3, 4-5, 10, 13). Quinto, algo anterior a la ley podría convertirse 

en parte de la ley por la autoridad de Dios. El Sábado. (Ex. 16:23-30; 20:8-10) La circuncisión. 

(Jn. 7:22) Los sacrificios. La música instrumental. (Sal. 81:1-4). Sexto, Dunning dijo que la ley 

no involucraba música vocal ni instrumental. ¿Cómo, entonces, estuvo involucrada en la 

adoración del templo en relación con los sacrificios? (Sal. 81:1-5; 2 Crón. 5:12-13; 29:25-30). 

Séptimo, Heb. 1:1-2. 

ORDENADO EN ISAÍAS 38:20 

Argumento: Ordenado hacerlo todos los días de nuestras vidas en la casa de Dios. 

Respuesta: Primero, lo hizo Ezequías y otros, pero no los cristianos. (Isa. 38:9, 20). 

Segundo, usaban instrumentos de cuerda. Tercero, la casa de Dios era el templo. (Isa. 38:20, 

22) No podemos participar de su altar. (Heb. 13:10) Cuarto, ¿“todos los días que vivieren 

sobre la tierra” nos imponen la ley? (Deut. 4:10, 1) Quinto, la circuncisión (Gén. 17:13), el 

sonido de dos trompetas de plata (Núm. 10:8), etc., fueron estatuto perpetuo, es decir, a lo 

largo de toda su dispensación. 

 
1 Dwaine E. Dunning, “Schism by Syllogism”, p. 11 (Mimeografeado). 

2 Íbid., p. 9. 
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AMÓS 5:23 

Esto no fue una predicción de la abolición de la música instrumental, sino una 

afirmación de que su injusticia anulaba su adoración. (Amós 5:11-12, 21-24; 8:4-6). Nunca he 

basado un argumento en este pasaje. 

AMÓS 6:1-5 

Argumento: Dunning demostró que Dios los aprobó en Ez. 33:32, y no desaprobó camas, 

cuencos, cordero, ternera, etc. Estos fueron condenados por la forma en que fueron 

utilizados por personas malvadas y perezosas.3 

Respuesta: Primero, no uso Am. 6:1-5 contra los instrumentos.  

Segundo, Dios toleró algunas cosas que no aprobaba. (Mat. 19:8; 1 Sam. 8:3-7, 19-20) Con 

la excepción de las dos trompetas (Núm. 10:2), los instrumentos eran de David. (1 Crón. 16:4-

7; 23:5; 25:1-7; 2 Crón. 5:12-13; 7:6; 29:26-27; Esd. 3:10; Neh. 12:34- 37; Sal. 150:4). Por lo tanto, 

algunos piensan que fueron una adición no autorizada y condenados por Amós. (Deut. 4:2; 

12:32; Am. 6:1-6). El hombre no podía agregar a la Palabra de Dios, pero Dios lo hizo a través 

de los profetas. (2 Crón. 29:25-27). Israel no podía abolir la ley, pero Dios sí. (Col. 2:14-17).  

Tercero, fue autorizado para el Antiguo Pacto, pero no hay autorización en el Nuevo. 

(Heb. 1:1-2). 

MATEO 4:4 

Argumento: Vivir según cada palabra de Dios incluye los instrumentos. (2 Crón. 5:13-

14). 

Respuesta: Primero, esto vincula toda la ley e involucra el adulterio espiritual. (Rom. 7:1-

7). Segundo, el diablo citó una Escritura y la aplicó mal. (Mat. 4:6) Jesús mostró que uno debe 

considerar otras Escrituras también. La verdad se enseña en un pasaje, pero no toda la 

verdad. Otros pasajes muestran que no estamos bajo la ley. (Mat. 28:20; Col. 2:14-17; Heb. 

1:1-2; 2:1-4; 10:9-10; 12:24; 13:10, 20). 

HECHOS 2:46-47; 5:19-21 

Argumento: Los apóstoles no condenaron los instrumentos cuando enseñaban en el 

templo. 

Respuesta: Primero, esto obliga todo lo relacionado con el templo y contradice a Heb. 

13:10-20. Segundo, ¿qué derecho tenemos para eliminarlos del templo, y de las manos de los 

sacerdotes, y ponerlos en la iglesia? (Núm. 10:10; 1 Crón. 28:11-19; 2 Crón. 5:13-14; 29:25-29; 

Esd. 3:10). Tercero, no hay prueba de que los apóstoles trabajaran con instrumentos en el 

templo. Estaban unánimes. ¿Estaban de acuerdo con los judíos incrédulos en el templo? Estos 

no eran servicios de adoración judía. (Hch. 2:42; 4:1-3; 5:20, 42). Hubo muchos lugares de 

reunión en relación con el templo que no tenían servicios de adoración levítica. Cuarto, 

algunos intentan descartar el incienso, mientras se pronuncian por los instrumentos, 

diciendo que no se quemaba incienso a la hora de la oración. No es verdad. (Luc. 1:9-10). 

 
3 Dunning, “Schism”, p. 11. 
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GÁLATAS 3:19 

Argumento: la ley de Moisés fue agregada debido a las transgresiones (Jn. 1:17; Gál. 

3:19), pero hubo muchos otros pactos válidos que todavía son vinculantes. No fueron 

abolidos con la ley. Consideraremos ahora algunos de los convenios específicos que se 

mencionan. 

Respuesta: Primero, no estamos bajo el Antiguo Testamento. (Heb. 1:1-2) Génesis (Gál. 

4:21; Gén. 16:15; 21:2, 9), y los Salmos eran parte de la ley. (Jn. 10:34-35; Sal.82:6; Rom.3:10-

12; Sal.14:1-2; 53:1-2; Rom.13:13; Sal.5:9; 140:3; Rom.3:14; Sal.10:7). Estos eran para los que 

están bajo la ley. (Rom. 3:19) ¿Iremos al templo? (Sal. 66:13-15; 68:29-31) A aquellos que 

regresan al Génesis, les preguntamos: ¿No han oído la ley (Gál. 4:21-24), sobre la circuncisión 

(Gén. 17:10-14), la poligamia (Gén. 16:1-3, 8-9, 15; 29:15-30), los sacrificios (Gén. 4:4; 8:20-21) 

y las danzas religiosas? (Ex. 15:20-21; 2 Sam. 6:13-19). Segundo, ¿cómo pueden probar que la 

música instrumental es un pacto válido hoy? Tercero, la promesa de Dios de no destruir la 

tierra por el agua no obliga a Noé ni a nosotros. (Gén. 8:20-22; 9:8-17). ¿Por qué plantear esto 

en una discusión sobre música instrumental? Cuarto, la tierra prometida en Gén. 13:15 no 

obliga a los cristianos y no promete nada a los cristianos. Si lo hizo, también debemos 

vincular la circuncisión y la membresía infantil. (Gén 17:8-14). Ciertas cosas fueron eternas 

en el sentido de ser durante toda su dispensación. (Lev. 3:17; 6:18). No tenemos ciudad 

terrenal. (Heb. 13:12-14) Quinto, el evangelio es el cumplimiento, no la perpetuación, de Gén. 

22:17-18. (Gál. 3:8-9, 14, 16, 19, 21, 29). Sexto, el trono de referencia de David en Sal. 89:3-4 no 

autoriza la música instrumental. Cristo ahora gobierna sobre el trono de David, porque era 

un tipo del trono de Cristo. (Hch. 2:30-37, 42; Col. 1:13). Vea mi discusión sobre esto en 

Profecía y Premilenialismo. Una persona que usó este argumento no creía que Cristo estuviera 

aún en el trono de David; Entonces, ¿por qué lo usaría para probar algo sobre el Nuevo 

Pacto? Séptimo, Sal. 32:1-2 no es nuestro pacto, pero del Nuevo sabemos que el principio se 

aplica a nosotros. (Rom. 4:1-25) Lo que David hizo por fe (ofrecer sacrificios) no podemos 

hacerlo, porque Cristo es el único sacrificio por los pecados. (Sal. 40:6-8; Heb. 10:5-10) Octavo, 

Isa. 53 fue una profecía que ahora se ha cumplido en Cristo. Noveno, el amor a Dios está 

mandado tanto en lo Nuevo como en Antiguo (Luc. 10:25-28), pero tenemos una revelación 

más completa de Dios y obedecemos de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. (Jn. 14:8-9; 

Mat. 28:20; Heb. 1:2). Décimo, si unimos el amor al prójimo en el contexto de Lev. 19:18 

debemos vincular todo el contexto. (19:1-3, 5, 10, 19-25, 27, 28). El amor está ligado en el 

Nuevo, pero en el contexto del Nuevo Testamento. (Jn. 13:34-35).  

Undécimo, el cómo debemos manifestar la santidad debe aprenderse de lo Nuevo, no 

del Antiguo. (1 Ped. 1:16; Lev. 11:6, 7, 24-27, 44) Duodécimo, Deut. 25:4 no es nuestro pacto, 

sino que 1 Cor. 9:9-10 muestra que era un tipo, o que encarnaba un principio, que el Nuevo 

Testamento nos obliga. No podríamos haber aprendido esto por nosotros mismos de Deut. 

25:4. No nos autoriza a servir al templo. (Heb. 13:10) Decimotercero, no sé cuánto entendieron 

los judíos acerca de los tipos, pero vivimos bajo la sustancia y no bajo la sombra. (Heb. 8:5; 

9:1, 9-11, 23-24; 10:1-17; 13:10-16; Col. 2:14-17). No podemos ir a la sombra para encontrar lo 

que debemos hacer, sino a Cristo. (Rom. 12:1; Fil. 4:18; Heb. 13:15-16; 1 Ped. 2:5, 9). 

¿Celebraremos la cena de pascua porque tipificó a Cristo, y Cristo lo observó? (Mat. 26:17-
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30) No. (1 Cor.11:20-34; 5:7). Decimocuarto, el Nuevo muestra que la obediencia de los hijos a 

los padres es vinculante, y la obedecemos al nutrirlos en la Palabra de Cristo no en la de 

Moisés. (Efe. 6:1-4). Decimoquinto, no se habla mal de un gobernante en ambos Testamentos. 

(Hch. 23:4-5; 2 Ped. 2:10; Judas 8). Cristo es nuestro único sumo sacerdote, pero un sumo 

sacerdote gobernaba en Israel. (Heb. 7:1-8: 4; 13:10; Hch. 23:4-5). ¿Obligaríamos a quienes 

usan Hch. 23:4-5 Ex. 22:28 a obedecer el resto del capítulo que incluye la pena de muerte? 

(22:18, 19, 20).  

Decimosexto, si Ex. 22:25-27 nos obliga, también debemos matar a las brujas, etc. (22:18-

20) el amor nos impide maltratar a los pobres. Decimoséptimo, Deut. 22:5 no es más una ley 

para nosotros que matar hijos rebeldes. (Deut. 21:18-23). ¡Los pantalones de mujer no estaban 

hechos para hombres! Decimoctavo, no hay principio, deber o privilegio del cristiano que se 

encuentre en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo. Si algo está vinculado en ambos 

pactos, lo aceptamos porque está vinculado en el Nuevo. Autorizar por el Antiguo lo que no 

está autorizado por el Nuevo puede justificar la obligación de toda la ley. Decimonoveno, 

Thurman, quien citó lo anterior como convenios actualmente válidos, ¡nunca citó uno que 

mencionara música instrumental! ¿Por qué buscó en ellos autoridad para el instrumento? 

EFESIOS 2:20 

Argumento: Los profetas usaron instrumentos y son parte de la iglesia. (Efe. 2:19-20; 1 

Sam. 10:6-11; 2 Rey. 3:14-15; 2 Crón. 29:25-30). 

Respuesta: Primero, esto obligaría el incienso, los sacrificios, el sacerdocio levítico y el 

templo. (2 Crón. 29:25-30). Segundo, si los profetas del Antiguo Testamento están en el 

fundamento de la iglesia, es solo en el sentido de que predijeron y presagiaron el Nuevo. 

(Jer. 31:31-34; Luc. 24:44-46; 1 Ped. 1:10-12). No son la autoridad en la iglesia. (Heb. 1:1-2; 8:5-

13; 12:20; 13:20). Tercero, el contexto muestra que la referencia es a los profetas del Nuevo 

Testamento. (1) Ley abolida. (Efe. 2:14-16) (2). La iglesia es el nuevo hombre, y no una 

institución del Antiguo Testamento. (Efe. 1:21-23; 4:4; 2:15-16). (3) El contexto muestra que 

se hace referencia a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. (Efe. 3:5-6). (4) Juan el 

Bautista era más que un profeta, pero no estaba en la iglesia del Nuevo Pacto. (Mat. 11:7-12). 

Entonces, ¿cómo podrían estar en ella los profetas del Antiguo Testamento? 

EFESIOS 5:19 

Argumento: Psallo se usa en el Antiguo Testamento en relación con los instrumentos. Su 

uso en Efe. 5:19 justifica los instrumentos. 

Respuesta: Primero, aprendemos que los instrumentos se usaron porque se mencionan, 

y no por la palabra psallo. (1 Sam. 16:23; Sal. 150). Segundo, muchas palabras del Antiguo 

Testamento se espiritualizan en el Nuevo. Templo. (1 Sam. 3:3; 1 Cor. 3:16-17) Sacerdotes. (1 

Ped. 2:5; Ap. 1:6). Sumo sacerdote. (Heb.3:1; 4:15; 6:20; 7:26). Altar. (Heb. 13:10) sacrificios. 

(Rom. 12:1; 1 Ped. 2:5; Heb. 13:15). Incienso. (Lev. 16:12; Fil. 4:18). La circuncisión. (Gén. 
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17:11; Jer. 4:4; Col. 2:11). Sábado. (Heb. 4:9) Nuestro psallear se hace con o en el corazón. (Efe. 

5:19).4  

FILIPENSES 4:8 

Argumento: Lo amable (Fil. 4:8) involucra cantos e instrumentos amables. (Ez. 33:32). 

Respuesta: Primero, el canto, no el instrumento, era encantador [Nota del Trad. Amable, 

encantador, amoroso]. (Ez. 33:32). Segundo, ¿qué hay de las ramas bonitas, las cabañas y la 

celebración de las fiestas de Jehová? (Lev. 23:39-44). Tercero, si uno combina el argumento 

del talento y el argumento “encantador”, ¡podría introducir las imágenes y los rituales 

encantadores del romanismo! Cuarto, ¿por qué no un concurso de belleza, ya que hay 

mujeres encantadoras? ¿O un concurso de belleza masculina, ya que el Cantar de los 

Cantares hablaba de uno como del todo encantador? [Nota del Trad. Codiciable] (5:16) ¡Qué 

argumento tan encantador! Quinto, Mat. 28:20; Heb. 1:1-2. 

FILIPENSES 4:8-9 

Argumento: Debemos imitar a Pablo y él adoró en el templo. (Fil. 4:8-9; Hch. 21:20-26; 

24:18). 

Respuesta: Primero, este era un servicio de adoración judío, no del Nuevo Testamento. 

Segundo, obligaría a toda la ley. (21:20-26; 24:18). Tercero, no obligado a los gentiles. (21:21, 

25; 15:24). Cuarto, vea a Pablo y la discusión de la ley. 

COLOSENSES 3:16 

Argumento: El Nuevo Testamento dice cantar, y el Antiguo muestra cómo hacerlo, es 

decir, con instrumentos. (1 Crón. 15:16, 28; Ex. 15:1, 20; Sal. 149). 

Respuesta: Primero, el Nuevo Testamento dice orar, el Antiguo dice hacia Jerusalén 

(Dan. 6:10; Sal. 138:2); el Nuevo dice adoración, el Antiguo dice en el templo (2 Crón. 29:25-

30); el Nuevo dice que somos sacerdotes, el Antiguo muestra lo que debemos hacer en el 

templo; debemos ofrecer nuestros cuerpos (Rom. 12:1-2), y el Antiguo dice que los sacrificios 

se llevan al altar, se matan, etc.; el Nuevo dice que el matrimonio es honorable, y el Antiguo 

autoriza la poligamia. Segundo, uno puede evitar estas conclusiones solo si se queda con el 

Nuevo Testamento. (Heb. 1:1-2; 2:3-4; 8:5-13; 12:24; 13:20).  

2 TIMOTEO 3:15-16 

Argumento: El Antiguo Testamento nos hace sabios sobre cómo adorar. 

Respuesta: Primero, si el Antiguo suficiente, ¿por qué el Nuevo? Segundo, el Antiguo no 

era suficiente, ni estamos debajo de él. (Mat. 5:17-18; Heb. 1:1-2; 7:11-28; 10:1-17). Tercero, 

Timoteo conocía la doctrina de Pablo, y no solo el Antiguo Testamento. (2 Tim. 2:2; 3:10, 14; 

Gál. 1:11-12). Cuarto, Pablo no solo habló del Antiguo, sino de toda escritura inspirada. El 

Nuevo Testamento es inspirado. (2 Ped. 3:15-16; 1 Cor. 14:37; 2 Tes. 2:15; 3:4, 6, 14) Quinto, 

aunque no estamos bajo el Antiguo, podemos aprender de él. (1) Historia y antecedentes del 

 
4 See Daniel Sommer, “Instrumental Music in Worship”, Apostolic Review, n. d., pp. 16-18 
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Nuevo. (2) Profecía. (Jer. 31:31-34; Heb. 8:5-13; Deut. 18:15-18; Hch. 3:22-23). (3) Ejemplos de 

advertencia. (1 Cor.10:1-12). (4) Aliento. (Rom. 15:4; Heb. 12:1-2). (5) La naturaleza básica de 

la fe, pero no lo que debe hacer la fe. (Heb. 11). (6) Verdades sobre Dios, sobre la naturaleza 

del hombre, la naturaleza del pecado y la naturaleza de la obediencia. Sin embargo, nuestra 

obediencia está dirigida por el Nuevo (Heb. 1:2; 2:1-4; 12:24-25). 

HEBREOS 13:8 

Argumento: los oídos de Dios no han cambiado, por lo que los instrumentos todavía lo 

complacen. 

Respuesta: Primero, ¿tiene Su nariz, de modo que el incienso le sea ofensivo, o los 

sacrificios? (Gén. 8:20-21). Segundo, su naturaleza es inmutable, pero ha cambiado los pactos. 

(Mat. 28:20; Heb. 1:2; 13:10-20). Tercero, Heb. 13:8 se refiere a Cristo. 

1 PEDRO 1:10-12 

Argumento: El Espíritu de Cristo sancionó los instrumentos en el Antiguo Testamento, 

y el Espíritu enseña lo mismo hoy. (1 Ped. 1:10-12). 

Respuesta: Primero, esto obliga todo el Antiguo Testamento. Segundo, Pedro dijo que los 

profetas profetizaron – aunque no lo entendieron todo – la salvación que nos ha llegado y 

que los hombres inspirados predicaron. (1 Ped. 1:10-12). Los hombres inspirados en el Nuevo 

no ataron el instrumento. El templo ha sido abolido. (Jn. 4:20-23; Heb. 1:1-2; 2:2-4; 13:10-15). 

1 PEDRO 3:10-12 

Argumento: El libro de los Salmos es vinculante hoy porque Pedro lo citó y nos lo aplicó. 

(Sal.34:12; 1 Ped. 3:10-12). 

Respuesta: Primero, esto ata todo el Antiguo Testamento porque se cita en el Nuevo. 

Segundo, nuestras oraciones son a través de Cristo, pero en el Antiguo las oraciones no fueron 

a través de Cristo. Por lo tanto, aplicamos este pasaje a la luz del contexto del Nuevo 

Testamento, no del Antiguo. Tercero, aceptamos cualquier cosa que esté ligada al Nuevo, 

pero no porque esté ligada al Antiguo. (Mat. 28:20; Hch. 2:42; Heb. 1:2). 

OTROS ARGUMENTOS QUE PERPETÚAN TODO EL SISTEMA DEL TEMPLO 

Primero, podemos hacer en la adoración lo que hicieron los judíos. Contradice Heb. 

13:10. 

Segundo, lo que se les ordenó a los judíos nos es permitido como un privilegio. 

Contradice Heb. 13:10; Jn. 4:20-24. 

Tercero, lo pre-mosaico está autorizado. Esto une sacrificios, circuncisión y membresía 

infantil. Si no está circuncidado, ¿hemos roto el pacto? (Gén. 8:20-21; 17:1-20). 

Cuarto, la ley moral está en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Esto es cierto, pero la 

música instrumental no era parte de la ley moral. Sabemos por el Nuevo si algo está atado 

al Nuevo, y no por estar atado al Antiguo. 
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¿CUÁN ABROGADA? 

Argumento: La música instrumental no está abrogada en el Nuevo Testamento. 

Respuesta: Primero, la membresía infantil no fue específicamente derogada.5  

Segundo, la membresía infantil nunca existió en el Nuevo Pacto. Era parte del Antiguo, 

que es un pacto diferente. El Nuevo autoriza a los creyentes a ser bautizados. El Nuevo 

autoriza el canto. (Efe. 5:19).  

Tercero, el Nuevo no revoca en tantas palabras las trompetas, el año del Jubileo o las 

campanas de oro en la túnica del sumo sacerdote. (Lev. 25:18-22; Núm. 10:1-10; Jos. 6:4-20; 

Ex. 39:25-26; 1 Crón. 28:11-19). Sin embargo, tenemos un pacto diferente y distinto sumo 

sacerdote. (Heb. 8:1-4; 13:10, 20). No se nos dice que no debemos construir un templo como 

el de Israel en el que los sacerdotes usen instrumentos (1 Crón. 28:11-19; 2 Crón. 29:25-36), 

pero sabemos que no podemos servir su altar. (Heb. 13:10).  

Cuarto, no se nos tiene que decir expresamente que todos los elementos del Antiguo 

fueron abolidos para que el Antiguo sea abolido (Col. 2:14-17), y para que estemos bajo el 

Nuevo. (Mat. 28:20; Heb. 13:10, 20). No tenemos que revocar la Pascua expresamente para 

saber que no la guardamos. (1 Cor. 5:7; Col. 2:16-17; Heb. 10:1-18) no se nos tiene que decir 

que no usemos el instrumento, porque estamos bajo el Nuevo que no los autoriza. ¿Los 

muebles del templo y su ritual tienen que ser derogados artículo por artículo?  

Quinto, se nos dice expresamente que las ordenanzas del Antiguo fueron obligadas por 

un tiempo limitado, y este tiempo no incluyó el período del Nuevo Pacto. (Heb. 9:1-10; 

13:10).  

Sexto, el Antiguo profetizó al Nuevo, pero el Nuevo cumple — no perpetúa — al 

Antiguo. (Mat. 5:17-18; Rom. 1:2; 3:21-29). El Nuevo es nuevo. (Heb. 8:5-13; 12:24; 13:20), con 

un nuevo rey y sumo sacerdote (1:3, 13; 8:1-4), un nuevo reino (Sal. 110:1-4; Dan. 2:44; Hch. 

2:34-36; Col. 1:13), con un nuevo pacto (Heb. 9:15-17; Mat. 28:20), nuevo templo (Efe. 2:20; 1 

Cor.6:19-20) y nuevos sacerdotes y sacrificios. (1 Ped. 2:5; Rom. 12:1; Heb. 13:10-16). 

SI REGRESAMOS AL ANTIGUO 

Como se señaló en el capítulo “Estamos bajo el Nuevo Pacto”, si volvemos al Antiguo, 

nos envía al Nuevo. Moisés a Cristo (Deut. 18:15-18; Hch. 3:22-23), el Antiguo Pacto al Nuevo 

(Jer. 31:31-34; Heb. 8:5-13), etc. Volver al Antiguo es volver a lo incumplido. (Mat. 5:17) No 

podemos colocar a Cristo al mismo nivel que los profetas del Antiguo Testamento. (Mat. 

17:1-5, 8; 28:18; Heb. 1:1-2). 

Los que presentan argumentos basados en el Antiguo Testamento pasan por alto el 

hecho de que se necesitó autoridad divina para colocarlo en el Antiguo, y se necesitaría 

autoridad divina para colocar instrumentos en el Nuevo. Además, ignoran el hecho de que 

el Antiguo Testamento y el Nuevo no son lo mismo. No hay ningún deber o privilegio del 

cristiano que se encuentre en el Antiguo y no en el Nuevo. La forma en que intentan atar 

 
5 L. B. Wilkes and Jacob Ditzler, The Louisville Debate (Lexington, Ky.: J. D. Trapp, 1871), p. 102. 
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algo del Antiguo que no está atado en el Nuevo justifica que se ate todo el Antiguo 

Testamento. Permanezcamos en Cristo (Col. 2:14-17; Heb. 1:2; 13:10, 20). 

 

 

 

 

 



SE NOS MANDA USAR LOS SALMOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE NOS MANDA USAR LOS SALMOS DEL ANTIGUO 

TESTAMENTO 
Argumento: Se nos ordena cantar salmos del Antiguo Testamento. (Efe. 5:19). (1) Los 

Salmos autorizan instrumentos. (2) El acompañamiento musical es inherente a la definición 

misma de salmos.1 

Respuesta: Primero, se puede leer, citar y exponer un salmo. (Luc. 24:44-45; Rom. 3:9-18). 

¿Estaban acompañados de instrumentos? 

Segundo, esto hace que el instrumento sea esencial, no solo una ayuda, para obedecer a 

Efe. 5:19. 

Tercero, esto ata todo el sistema levítico, ya que los instrumentos se mencionan en los 

Salmos. (Sal. 81:1-5; 20:3; 33:2-4; 51:18-19; 65:4; 66:13-15; 27:4; 68:21-29; 96:8; 138:2; 87:7; 149:9; 

150:4). 

Cuarto, obliga la guerra. (Sal. 149:1-9) Los cruzados fueron más consistentes que los 

instrumentistas, porque marcharon contra los “paganos” en “tierra santa”, “con salmos en 

la boca, pero con la espada afilada en las manos”.2 Es deber de la iglesia lo que se encuentra 

en Sal. 144:1; 149:6-9? Ese no es el espíritu del Nuevo Testamento. (Mat. 5:38-48). 

Quinto, para escapar del sistema levítico y la guerra, algunos dividieron los Salmos en 

Salmos generales y específicos. Los generales son vinculantes, los específicos no. (1) No hay 

prueba de tal división. La ley, los profetas y los salmos abarcaban todo el Antiguo 

Testamento (Luc. 24:44), y no el Antiguo Testamento menos los Salmos generales. (2) Los 

Salmos eran parte de la ley del Antiguo Testamento. (a) Hablados a los padres. (Heb. 1:1) (b) 

Su ley. (Jn. 10:34; Sal. 82:6) La cita es de Sal. 82:6 y no Ex. 22:28, como algunos afirman, (c) 

Escrito en su ley. (Jn. 15:25; Sal. 35:19; 69:4) Esto es de Salmos y no de 2 Crón. 19:2. Algunos 

dicen que Sal. 69 no puede referirse a Cristo porque 69:5 dice que esta persona pecó. Puede 

que no todo se refiera a Cristo, o puede referirse a David como un tipo de Cristo, pero parte 

de él se refiere a Cristo. (Sal. 69:9; Jn. 2:17; 69:21; Jn. 19:28-29; 69:4; Jn. 15:25) (d) Pablo citó los 

 
1  Tom Burgess, Documents on Instrumental Music (Portland, Oreg.: Scripture Supply House, 1964), p. 56. 

2  Augustus Tholuck, Commentary on the Gospel of St. John (Edimburgo, Escocia: T. & T. Clark, 1860), p. 497. 

CAPÍTULO 5 
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Salmos 14:1-4; 5:9; 140:3; 10:7; 36:1; en Rom. 3:10-18, y dijo que esto era lo que la ley les decía 

a aquellos bajo la ley. (Rom. 3:19) Estos eran parte de los oráculos de Dios dados a Israel. (Rom. 

3:2) (e) No estamos bajo la ley. (Col. 2:14-17; Rom. 7:1-6; Mat. 28:20; Hch 2:42; Heb. 1:1-2) Por 

lo tanto, los únicos salmos de David que podemos usar para enseñar unos a otros (Efe. 5:19) 

son aquellos adaptables a la enseñanza del Nuevo Testamento. La ley de Dios de la que 

cantamos no es la dada por Moisés, sino por Cristo. (Heb. 8:10; Jn. 14:8-9). 

Sexto, la mayoría de las referencias a los salmos en el Nuevo Testamento son a una 

sección del Antiguo Testamento. Estos no transmiten más la idea de instrumentos que el 

sacrificio levítico. (1) David dice, no toca, en el libro de los Salmos. (Luc. 20:42) (2) Escrito en 

los salmos. (Luc. 24:44; Hch. 13:33; Sal.2:7) (3) Fue Declarado. (Sal. 78:2; Mat. 13:35) (4) Leído 

en las Escrituras. (Mat. 21:42; Sal. 118:22-23) (5) Pedro apeló al “libro de los Salmos” para 

obtener un texto de prueba. (Hch. 1:20) (6) Dice. (Sal. 16:10; Hch. 13:35) Hablar, citar, leer o 

cantar un salmo no transmite la idea del acompañamiento instrumental. 

NO LOS SALMOS DE DAVID COMO TALES 

No podemos cantar indiscriminadamente los salmos de David. No hay prueba de que 

Efe. 5:19 y Col. 3:16 se refieran a los salmos de David. Primero, podemos instruirnos 

mutuamente para cantar solo en los salmos que son adaptables a la enseñanza del Nuevo 

Testamento. ¿Cómo podríamos exhortarnos unos a otros con el Salmo 149? Segundo, los 

salmos en Col. 3:16 son la expresión externa de la palabra de Cristo que mora en el interior. Es 

“con” o “en” la gracia de Dios como la esfera en la que vivimos.3 Se ofrece al Señor. Hay 

salmos del Antiguo Testamento que no podríamos ofrecer al Señor. Lo que hacemos se hace 

en el nombre del Señor Jesucristo — en dependencia y por la autoridad de Cristo (Col. 3:17). 

No está en el nombre de Moisés ni en el de David. Tercero, el contexto deja en claro que a 

veces Pablo usa “salmo” para referirse a los salmos del Antiguo Testamento (Hch. 13:33, 35), 

pero tal no es el caso en otros casos. El contexto de 1 Cor. 14:26 muestra que es un salmo 

inspirado por el Espíritu en Corinto. (14:23, 26, 30-32) Sin embargo, el Espíritu no consideró 

apropiado que se escribiera un libro de los Salmos para nosotros. Cuarto, los salmos del 

Antiguo Testamento eran parte de la ley de Israel (Jn. 10:34; Sal. 82:6; Jn. 12:34; Sal.110:4; Jn. 

15:25; Sal. 35:19; 69:4; Rom. 3:10-19) Sal. 144:1; 149:6-9 no pueden ser una parte de la palabra 

de Cristo que mora en nosotros ricamente. Quinto, los salmos en Efe. 5:19 encarnan la 

enseñanza de Cristo, no la del Antiguo Testamento Debemos entender la voluntad del Señor, 

ser llenos del Espíritu y cantar salmos. (Efe. 5:17-24) La iglesia es el nuevo hombre que fue 

posible por la abolición de la ley. (Efe. 1:19-23; 2:14-16; 4:4) Nuestros salmos deben transmitir 

la una fe, la voluntad de Cristo, y no la antigua ley. (Efe. 4: 5; Jud. 3; Mat. 28:20; Heb. 1:2). 

Sexto, los primeros escritores cristianos se refirieron a los salmos e himnos escritos por 

cristianos.4 

 

 

 
3 H. M. Carson, Epistles of Paul to the Colossians and Philemon (Londres: Tyndale Press, 1966), p. 91. 

4 Eusebio, The Ecclesiastical History of Eusebius Pamphilus (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1962), p. 

213; Tholuck, Commentary, pp. 4-5. 
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¿LOS INSTRUMENTOS SON INHERENTES EN LOS SALMOS? 

Argumento: Los salmos se distinguen de los himnos y cantos en que el instrumento es 

inherente a los salmos. La orden de cantar salmos es la orden de usar instrumentos. Dunning 

escribió:  

El salmo es una interpretación instrumental que puede ser — aunque no requiere 

absolutamente que lo sea — acompañada por la voz...Himno es, en términos generales, 

cualquier canto de alabanza a Dios...El cántico espiritual es una expresión del espíritu del 

hombre — “cantado de ‘todo corazón”.5 

Burgess definió el salmo como el canto entonado con “acompañamiento 

instrumental...”6 

Respuesta: Primero, Dunning hace dos tipos básicos, i. e., salmos que requieren 

instrumentos, e himnos y cantos. Su definición de himnos y cantos puede usarse para definir 

el mismo salmo. Además, se puede cantar un salmo, no tocarlo, y puede ser un himno de 

alabanza. (Mat. 26:30) Generalmente se admite que esto fue “Hallel” o “Alabanza” y se 

refirió a los Salmos 113-118 que se usaron en relación con la Pascua y otras grandes fiestas.7 

Segundo, la definición de Dunning hace que los instrumentos sean obligatorios y no 

solo una ayuda o un recurso. 

Tercero, si los salmos requieren el instrumento, pero los himnos y los cánticos no, deben 

abandonar el argumento de que psalleando (haciendo melodía) requiere el instrumento. ¿Por 

qué? Porque aplican el haciendo melodías a himnos y cánticos, así como a los salmos. Esto 

significaría que todos estaban acompañados, y que los salmos no se distinguen de los 

cánticos porque los instrumentos son inherentes a los salmos. Si Pablo, como acordó 

Thurman, por psallein y por salmo, no contrasta la instrumentalización con himnos, cánticos 

y cantos como interpretaciones vocales, ¿cómo pueden estas palabras probar algo para los 

instrumentistas? 

Cuarto, Sal. 81:1-2 muestra que un salmo no involucra automáticamente instrumentos, 

ya que ambos fueron ordenados. (98:4-6) Sabemos esto, porque se mencionan ambos. ¿Por 

qué el mandamiento adicional para usar instrumentos, si los instrumentos son inherentes a 

los salmos? No hay un mandato del Nuevo Testamento para usar instrumentos. (Efe. 5:19). 

Quinto, incluso si los salmos son inherentemente una actuación instrumental, tuvieron 

que cantarse porque Pablo dijo hablando en salmos. (Efe. 5:19) Enseñando. (Col. 3:16) 

Sexto, en su argumento uno debe usar el instrumento, y no solo cantar salmos. Si el 

salmo gobierna el instrumento, y esta es la diferencia básica entre ello y los himnos y cánticos, 

¿por qué al menos los cánticos no descartan instrumentos? Los instrumentistas usan 

instrumentos para himnos y cánticos tan fácilmente como para los salmos. Además, 

cantaban un salmo tan fácilmente como entonaban — sin instrumentos — un cántico. 

 
5 Dwaine E. Dunning, “Schism by Syllogism”, pp. 4, 7 (mimeografiado). 

6 Burgess, Documents, p. 117. 

7 Dagobert D. Runes, Concise Dictionary of Judaism (Nueva York: Philosophical Library, 1959), pp. 103-4. 
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Burgess los clasificó a todos como tres tipos de cantos. (1) Salmos (con instrumento). (2) 

Himnos — especialmente de alabanza. (3) Canciones espirituales (acompañadas o no 

acompañadas).8 El obispo J. B. Lightfoot, según lo citado por Thayer, de quien a menudo 

dependen, dijo:  

“Si bien la idea principal de los salmos es un acompañamiento musical, y la de 

himnos alabanza a Dios, oda es la palabra general para un canto, ya sea acompañado o no, 

ya sea de alabanza o sobre cualquier otro tema. Por lo tanto, es muy posible que el mismo 

canto sea a la vez salmo, himno y oda”.9 

No hacen estas distinciones en la práctica. Por “idea principal”, ¿Lightfoot quiere decir 

raíz o significado etimológico? Esto no muestra los salmos en los instrumentos involucrados 

en el Nuevo Testamento. Si sus distinciones son correctas, ¿cómo podría ser el mismo canto? 

Séptimo, la sinagoga judía en los días de Jesús leía y cantaba salmos sin 

acompañamiento instrumental. Usaban salmos, cánticos e himnos indistintamente.10 Los 

“padres de la iglesia” rechazaron la música instrumental en la adoración. Cuando hablaban 

de que los salmos estaban acompañados, hablaban de los tiempos del Antiguo Testamento.11 

Arndt escribió:  

...en nuestra literatura solo un canto de alabanza, un salmo, de acuerdo con el uso del 

Antiguo Testamento. De los salmos del Antiguo Testamento…Luc. 24:44…20:42; Hch. 

1:20…13:33...De cánticos cristianos de alabanza. 1 Cor. 14:26…Efe. 5:19; Col. 3:16…”12 

Jerónimo habló de los campesinos cantando y de los segadores cantando salmos, lo que 

no podrían haber hecho si los salmos fueran interpretaciones instrumentales o tuvieran que 

ir acompañadas de un instrumento. Jerónimo dijo: “De cualquier manera que gire, el 

labrador que sostiene el mango del arado está cantando ‘Aleluya’, el segador sudoroso 

piensa en salmos, el viñador podando la vid con su cuchillo curvo está cantando algo de 

David”.13 

Justino, quien escribió su primera disculpa alrededor de 150 A.D al citar a Pablo en 1 

Cor. 14:26 usó el término himno donde el Nuevo Testamento tiene salmo. Como dijo 

McKinnon: “Tanto los salmos como los himnos (según nuestra distinción moderna) existen 

 
8 Burgess, Documents, p. 117. 

9 C. G. Wilke y Wilibald Grimm, A Greek-English Lexicon of the New Testament, trans, y rev. Joseph H. Thayer 

(Edimburgo, Escocia: T. & T. Clark, 1901; reimpresión, Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1977, p. 637. 

10 Gerhard Delling, Worship in the New Testament (Filadelfia, Pa.: Westminster Press, s. f.), pp. 85-86; James 

William McKinnon, “The Meaning of the Patristic Polemic Against Musical Instruments”, Current Musicology, 

Spring 1965, pp. 90-110; y J. W. Roberts, “Instrumental Music (No. 4)”, Firm Foundation, 17 de octubre de 1967, 

pp. 648-49. 

11  Roberts, “Instrumental Music (No. 4)”, p. 648. 

12 Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature revised by 

William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich (Chicago, 111.: University of Chicago Press, 1957), p. 899. 

13  Jerome Labourt, Saint Jerome Lettres, Tome II (París: Societe D' Edition “Les Belles Lettres”, 1951), p. 112. 
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en la iglesia primitiva, pero un salmo puede designarse con el término himno y un himno 

con el término salmo”.14 

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS PUEDE CAMBIAR 

Si los instrumentos una vez estuvieron inherentes en los salmos, no significa que la 

palabra no pueda cambiar. En primer lugar, el hecho de que los sacerdotes funcionaran según 

la ley de Moisés, no significa que nosotros, como sacerdotes, funcionemos así (1 Ped. 2:5, 9). 

No podemos hacer una ofrenda por el pecado (Heb. 10:1-18). En segundo lugar, la palabra da 

(χορηγέω en 1 Ped. 4:11) significaba originalmente dirigir una danza o coro, luego sufragar 

el costo de un coro en un festival, luego abastecer una armada o ejército, luego proveer (en 

abundancia).15 Pedro se refería a que Dios suministraba fuerza para varios tipos de servicio, 

y no para un coro o baile. En tercer lugar, lírica significaba primero “de o para una lira”, una 

canción cantada con el acompañamiento de una lira, y luego poesía que delineaba los 

“propios pensamientos y sentimientos del poeta, en contraposición a la poesía épica o 

dramática, que detalla circunstancias y eventos externos”.16 Hoy en día se refiere a las 

palabras de una canción sin ninguna idea de instrumento. En cuarto lugar, psalmos significaba 

antiguamente el tañido o sonido causado al tensar o tirar de la cuerda de un arco, una línea 

de carpintero, y luego el punteo de las cuerdas de un arpa. Pasó a significar una canción 

tocada con un instrumento de cuerda. Los instrumentistas rara vez los tocan con un 

instrumento de cuerda. Luego, salmo pasó a significar una canción de composición similar 

a los salmos del Antiguo Testamento. Hoy en día, un poema puede llamarse salmo, como el 

“Salmo de la vida” de Longfellow. Utilizamos salmos para referirnos a los cantos, y cuando 

decimos el libro de los Salmos nos referimos a los salmos del Antiguo Testamento sin 

ninguna idea de acompañamiento musical. Nos referimos a los cantos mismos.17 Charles 

Hodge esbozó brevemente la historia de la palabra salmo: (1) Etimología, “un canto 

diseñado para ser cantado con el acompañamiento de música instrumental”. (2) Poemas 

sagrados en el libro de los Salmos (Hch. 13:33). (3) Cualquier poema sagrado similar a los de 

los Salmos. 1 Cor. 14:26 es un canto inspirado, no uno de David. 18 

DISTINCIONES POR MOTIVOS DISTINTOS A LOS INSTRUMENTOS 

Independientemente de la distinción que pueda haber entre un salmo, un himno y un 

canto espiritual, no hay ninguna autoridad en el Nuevo Testamento para decir que se trata 

de un instrumento. En primer lugar, Charles Hodge dijo que los términos se usaban 

vagamente en Efe. 5:19, y que un “salmo era un himno, y un himno un canto”. Sin embargo, 

dijo que los salmos y los himnos eran religiosos, y los cantos eran religiosos o seculares; por 

 
14 McKinnon, “Meaning”, p. 117. 

15 Leslie Kline, “Ethics for the End Time: An Exegesis of 1 Peter 4:7-11”, Restoration Quarterly, vol. 7, no. 3, 

1963, p. 122. 

16 Wm. D. Whitney, ed., Century Dictionary (New York Century Co., 1889), 4:3555. 

17 G. C. Brewer, “A Medley on the Music Question or a Potpourri of Philology, 7” Gospel Advocate, 29 de 

agosto de 1946, p. 813. 

18 Charles Hodge, A Commentary on the Epistle to the Ephesians (New York Robert Carter & Bros., 1856), p. 

304. 
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lo tanto, Pablo especificó las cantos espirituales.19 Dunning no creía que la diferencia entre 

himnos y cantos se basara en los instrumentos. En segundo lugar, John Lightfoot pensaba que 

los salmos normalmente se referían a los de David o a otros cánticos de la Escritura, que un 

himno era un salmo utilizado para ocasiones especiales, como el “Hallel”, y que los cánticos 

espirituales eran cánticos de la Escritura distintos a los de David.20 En tercer lugar, Edward 

Dickinson pensaba que los salmos se referían al libro de los Salmos, los himnos eran los que 

no estaban en los Salmos y los cánticos eran los que componían los cristianos.21 En cuarto 

lugar, E. F. Scott pensaba que describían lo mismo con diferentes palabras, pero los salmos 

podían ser los que seguían el modelo de David, como en Lucas 1 y el Apocalipsis, los himnos 

como cantos de alabanza a Cristo y los cantos espirituales eran todo tipo de expresiones 

líricas.22 Quinto, G. W. Garrod dijo que los salmos se referían a los del libro de los Salmos, 

los himnos eran escritos por cristianos y los cantos espirituales eran todos los cantos 

sagrados.23 Sexto, Agustín dijo que un himno era un canto de alabanza. Los himnos se 

encuentran en los Salmos (Mat. 26:30; Mar. 14:26). Juan Juliano dijo que el cántico u oda era 

“un número variable de estrofas cortas y vívidas, cada una de las cuales tiene su máxima 

expresión de sentimiento lanzada en su línea final”.24 Séptimo, algunos dividen los Salmos 

en himnos y cánticos.25 En octavo lugar, Joseph Bryant Rotherham, que tradujo psallo como 

“tocar las cuerdas”, escribió que los salmos eran poesía lírica porque tales poemas se 

acompañaban originalmente con la lira. La poesía lírica es subjetiva y se refiere a los 

pensamientos y emociones del compositor. También los llamó cantos. La suscripción de 

algunos de los salmos dice “cantos”. Dijo que “se puede inferir con seguridad que los Salmos 

estaban destinados a formar una liturgia para el culto en el Templo.”26 En noveno lugar, 

Jerónimo (340-420 d. C.) al comentar Efe. 5:19 pensaba que los himnos declaraban el poder 

y la majestad de Dios, que los salmos “pertenecen a los títulos éticos; y los cantos espirituales 

discuten las cosas celestiales y exponen la armonía y la concordia del mundo y de todas las 

criaturas”.27 

NO HAY UNA DISTINCIÓN ESTRICTA 

Muchos eruditos no creen que se pueda hacer una distinción tajante entre salmos, 

himnos y cantos espirituales. En primer lugar, Bloomfield dijo que la diferencia no es clara, 

pero que los salmos y los himnos podrían ser alabanzas cantadas a Dios en coro, mientras 

 
19 Ibídem, pp. 303-304. 

20 John R. Pitman, The Whole Works of the Rev. John Lightfoot (Londres: J. F. Dove, 1822), 7:41. 

21 Edward Dickinson, Music in the History of the Western Church (Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1925), 

p. 43. 

22 E. F. Scott, The Epistles of Paul to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians (Londres: Hodder & 

Stoughton, 1930), p. 75. 

23 G. W. Garrard, The Epistle to the Colossians (Nueva York MacMillan & Co., 1898), p. 143. 

24 John Julian, A Dictionary of Hymnology, rev. ed. (Londres: John Murrey, 1907), pp. 463, 640-41. 

25 Claus Westermann, The Praise of God in the Psalms (Richmond, Va.: John Knox Press, 1865), pp. 16, 18. 

26 Joseph Bryant Rotherham, Studies in the Psalms (Londres: H. R. Allenson, 1911), pp. 16-17, 20-21, 23. 

27 J. P. Minge, ed., Patroligia Latina, 26:562. 
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que los cantos eran poemas religiosos que se recitaban y cantaban como “himnos solistas”.28 

Sin embargo, puesto que debían hablar y cantar —todos ellos—, ¿cómo podría ser esta la 

distinción? En segundo lugar, Richard Watson dijo que los salmos eran “todos poemas del 

tipo lírico”, pero que tenían una gran variedad de estilos, que algunos eran odas que él 

consideraba como cantos que narraban hechos “en un estilo muy adornado y figurado”. 

También había diferentes tipos de odas.29 Aunque los comentaristas más antiguos eran más 

aptos para distinguirlas que los más recientes, Watson indicó que no había una distinción 

tajante. Además, en el Antiguo Testamento los cantos eran tan aptos para ser cantados con 

acompañamiento instrumental como los salmos y, por lo tanto, el uso de música instrumental no 

puede ser lo que distinga un salmo de un canto. Watson definió el himno como una oda y que 

“himno” era “sinónimo de cántico, canción o salmo, que los hebreos apenas distinguen, no 

teniendo ningún término particular para un himno como distinto de un salmo o cántico”. El 

himno que Cristo cantó era un salmo.30 Tercero, The Expositor's Greek Testament pensó que las 

tres palabras fueron usadas “con una visión de fuerza retórica, y es precario, por lo tanto, 

construir mucho sobre supuestas diferencias entre ellas.”31 Cuarto, un comentario católico 

dijo que “es difícil distinguir con precisión” entre ellas.32 Quinto, E. K. Simpson pensaba que 

“difieren muy poco entre sí” y que Trench había “elaborado las líneas de distinción quizás 

más allá de lo justificable”.33 Sexto, F. F. Bruce, que llegó a los estudios bíblicos desde el 

campo de los clásicos, dijo sobre Col. 3:16 que era “poco probable que se pretenda una 

división claramente delimitada”. Psallo significaba antiguamente pulsar cuerdas, pero “se 

utiliza en el Nuevo Testamento con el significado de ‘cantar salmos’”.34 En séptimo lugar, 

aunque Bruce lo consideraba improbable, algunos pensaban que se referían a “tres tipos de 

composición que se encuentran en el Salterio del Antiguo Testamento —mizmorim, tehillim y 

shirim respectivamente”.35 De hecho, el Sal. 18 se llama “cántico” en 2 Sam. 22:1. El cántico 

de Moisés se menciona en Ap. 15:3. En octavo lugar, Gerhard Celling pensaba que “apenas es 

posible distinguirlos absolutamente entre sí”. En Mar. 14:26 un salmo era un himno. Si había 

alguna diferencia en Efe. 5:19, pensó que tal vez fuera en el contenido y la forma. Llamó a 1 

Tim. 3:16 un salmo o un himno.36 En noveno lugar, los judíos de la época de Jesús no 

consideraban que los salmos necesitaran instrumentos, pues los cantaban sin 

 
28 S. T. Bloomfield, The Greek Testament With English Notes, 6ª ed. (Londres: Longman, Brown, Green & 

Longman; también Philadelphia, Pa.: Perkins & Purves, 1844), 2:324. 

29 Richard Watson, A Biblical and Theological Dictionary (Nueva York Carlton & Porter, 1857), p. 797. 

30 Watson, A Biblical and Theological Dictionary, pp. 473-74. 

31 W. Robertson Nicoll, The Expositor's Greek Testament (Grand Rapid], Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing 

Co., 1979), 3:363. 

32 Bernard Orchard, ed., A Catholic Commentary on Holy Scripture (Nueva York: Thomas Nelson & Sons, 1953), 

p. 1136. 

33 E. K. Simpson y F. F. Bruce, Commentary on the Epistles to the Ephesians and Colossians (Grand Rapids, Mich.: 

Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1965), p. 125. 

34 Ibídem, p. 284. 

35 Ibídem. 

36 Delling, Worship, pp. 86-88. 
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acompañamiento en la sinagoga.37 Los judíos usaban los términos indistintamente.38 Décimo, 

Alford dijo que los salmos y los himnos no debían limitarse estrictamente a su significado 

propio u original cuando se usan en Efe. 5:19, etc.39 Undécimo, William Shepphard Smith 

pensaba que la referencia a los salmos del Antiguo Testamento en pasajes como Luc. 20:42, 

etc., “difícilmente puede servir para determinar las connotaciones” en 1 Cor. 14:26; Efe. 5:19; 

Col. 3:16.40 Pensó que los salmos, los himnos y los cantos espirituales se utilizaban sin 

ninguna distinción intencionada. 

Tal acumulación de términos, sin pensar en distinciones entre ellos, no sólo es 

gramaticalmente posible, sino que una plenitud de expresión parece estar indicada por 

el contexto de ambos pasajes. Ambos se sitúan al final de sus respectivas perícopas, en 

las que hay una transición de lo meramente exhortativo a un desbordamiento del espíritu 

devocional que se manifiesta en una cierta plenitud de lenguaje.41  

Duodécimo, J. W. Roberts citó a C. F. D. Moule diciendo que los términos se fundían el 

uno en el otro, que probablemente no estaban acompañados, que si psallein se refería a la 

música de cuerda en Efe. 5:19; Col. 3:16 “es sólo ‘en el corazón’”.42  

DICCIONARIOS INGLESES 

Burgess preguntó a algunos editores de diccionarios ingleses qué significaba la palabra 

inglesa “psalm” y si la definían como “solo cantar” —es decir, con exclusión de los 

instrumentos. Imprimió algunas respuestas, sobre las que observamos. 

En primer lugar, sin duda habrían dicho que la palabra inglesa baptism no significa sólo 

inmersión. En segundo lugar, nos referimos al Nuevo Testamento, no al uso moderno. Tercero, 

al menos uno dijo que no excluía el instrumento,43 pero el punto es: ¿Lo incluía el Nuevo 

Testamento? Cuarto, uno dijo que era “un canto o poema sagrado; himno” y que podía 

cantarse acompañado o sin acompañamiento. Quinto, otro como un canto sagrado o himno 

(nótese que considera un salmo como un himno) que podía ser leído o cantado, y que 

algunas evidencias muestran que se usaban instrumentos en el año 1000 d. C.44  

En respuesta a la pregunta de Burgess sobre si los salmos se cantaban sólo en el período 

del Nuevo Testamento sin instrumentos, dieron en efecto definiciones como las de Liddell-

Scott. Uno de ellos dijo que era una “suposición segura” que se acompañaban en el primer 

 
37 McKinnon, “Meaning”, p. 91. 

38 Gerhard Delling citado por J. W. Roberts, “Instrumental Music (No. 3)”, Firm Foundation, 10 de octubre 

de 1967, p. 648. 

39 Henry Alford, The Greek Testament, 4ª ed. (Londres: Rivington's). (Londres: Rivington's, 1865), 3:135. 

40 William Sheppard Smith, Musical Aspects of the New Testament (Amsterdam, Países Bajos: Uitgeverij W. 

Ten Have N. V., 1962), pp. 59-60. 

41 Ibídem, pp. 60-65. 

42 C. F. D. Moule, Worship in the New Testament, p. 65, y Birth of the New Testament, pp. 25-27, citado en J. W. 

Roberts, “Instrumental Music (No. 4)”, Firm Foundation, 17 de octubre de 1967, p. 663. 

43 Burgess, Documents, p. 17. 

44 Ibid, pp. 18-19. 
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siglo.45 Por supuesto, los salmos se cantaban con instrumentos en el templo, ya que era parte 

del servicio del templo. 

TAUTOLOGÍA 

Argumento: “Si salmo e himno significan ambos música vocal acompañada, entonces 

Pablo y el Espíritu Santo son culpables de tautología”.46 Tautología significa la repetición de 

la misma palabra o de palabras sinónimas en rápida sucesión. 

Respuesta: En primer lugar, Dunning debe sostener que los himnos eran sin 

acompañamiento, pues si ambos fueran acompañados sería tautología. Sin embargo, él 

utilizará los instrumentos con los himnos tan rápidamente como con los salmos. ¿Cuál sería 

la diferencia, según su lógica, entre un himno y un canto? Su propia definición implicaba 

tautología. Dijo que un himno es un término general para cualquier canto de alabanza a Dios 

y que los cánticos espirituales son expresiones del espíritu del hombre —cantados de 

corazón.47 ¿No podría un himno ser cantado así? 

En segundo lugar, ¿qué hay de malo en utilizar palabras sinónimas en rápida sucesión? 

¿Cómo puede esto incurrir en culpa? Cantar y cantar alabanzas se encuentran en el Sal. 68:4. 

El Sal. 104:33 dice lo mismo dos veces, al igual que el 105:2. “Mi corazón está dispuesto, oh 

Dios; cantaré y entonaré salmos...” (Sal. 108:1; 57:7). David dijo: “ El Espíritu de Jehová ha 

hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua” (2 Sam. 23:2). Los salmos, los himnos y los 

cantos espirituales no tienen que ser un paralelismo hebreo para mostrar que el Espíritu 

puede repetirse en la misma frase. 

Tercero, después de su declaración sobre la tautología, Dunning “acusó” 

inadvertidamente al Espíritu de tautología. Escribió: “El Salmo 81 muestra que esto [el uso 

de la música instrumental, J. D. B.] era por mandato divino, con la idea de mandato 

triplemente intensificada en estatuto, ordenanza, ley”.48 Seguramente la música instrumental 

no fue autorizada bajo tres categorías completamente diferentes. ¡Dunning lo llama aquí 

intensificación en lugar de tautología! 

En cuarto lugar, como ya hemos mostrado, si hay distinciones entre salmos, himnos y 

cantos espirituales, no tiene que ser sobre la base de los instrumentos. Dunning citó a 

Campbell diciendo que Pablo no se refería a “himnos—himnos— e himnos; Pablo no tenía 

ni tiempo ni gusto para tal tautología”.49 Dunning dijo que el salmo era “una interpretación 

instrumental” que permitía, pero no requería, el acompañamiento vocal.50 Sin embargo, 

Campbell llamó a su libro de cantos el “Libro de Himnos Cristianos”, y lo clasificó en tres 

 
45 H. G. Liddell y R. Scott, comps., A Greek-English Lexicon (Londres: Oxford University Press, 1901), p. 23; 

véase también J. W. Roberts, “A Review of Documents on Instrumental Music' (3)”, Firm Foundation, 25 de 

noviembre de 1969, pp. 743-44. 

46 Dunning, “Schism”, p. 9. 

47 Dunning, “Schism”, p. 4. 

48 Ibid, p. 10. 

49 Dunning, “Schism”, p. 1. 

50 Ibídem, p. 4. 
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divisiones principales — salmos, himnos y cantos espirituales. Decía: 

A menudo se ha preguntado qué se entiende exactamente por salmos, himnos y 

cantos espirituales, pero no se ha respondido satisfactoriamente. 

El resultado de nuestras investigaciones sobre este tema es el siguiente: — 

1. Los salmos son composiciones históricas o narraciones poéticas. 

2. Los himnos son cantos de alabanza, en los que se ensalzan las excelencias, 

glorias y actos de gracia de algunas personas. 

3. Los cantos espirituales son, o bien cantos cuya materia ha sido 

inmediatamente sugerida por el Espíritu Santo, o bien cantos sentimentales, compuestos 

sobre la comunicación divina a los hombres. 

Los cantos espirituales abarcan una gama más amplia de temas que los primeros; 

pues los cantos de naturaleza mixta, en parte salmos y en parte himnos, pueden incluirse 

entre los que se llaman propiamente cantos espirituales. 

Otras composiciones, tanto en la Escritura como en otros lugares, han sido llamadas 

salmos, que no corresponden exactamente con el verdadero significado de esta palabra 

en su uso antiguo. La razón es obvia: siendo los primeros salmos todos, o principalmente, 

de una especie de poesía, otros cantos en el mismo tipo de verso fueron llamados con el 

mismo nombre, debido a una coincidencia en la medida poética, aunque eran muy 

diferentes en sustancia y diseño. En un sentido, el propósito de toda la poesía sagrada es 

la alabanza a Dios. Los himnos se dirigen directamente a Dios en alabanza; los salmos y 

los cantos espirituales lo alaban indirectamente, y a veces están diseñados 

específicamente para la edificación de los hombres. 

El propósito general de todo culto religioso es alabar a Dios y edificar a los 

hombres. Pero a veces cantamos con el único propósito de alabar a Dios; en otras 

ocasiones, para la información o edificación de los hombres. En el primer caso, cantamos 

himnos; en el segundo, salmos o cantos espirituales —según se adapte mejor a nuestro 

fin. 

Tal es la clara y evidente diferencia entre salmos, himnos y cantos espirituales...51 

¿SONIDO ESPIRITUAL DE UN ARPA? 

Argumento: Una persona tradujo Col. 3:16 como “sonidos espirituales del arpa”.52 

Respuesta: En primer lugar, se trata de una interpretación individual y no de una 

traducción. Lo más parecido es una traducción individual que dice “tocar las cuerdas de un 

arpa”. Segundo, no se usa un arpa — salvo raras excepciones. Tercero, ¿se escribieron cosas 

con los sonidos espirituales de un arpa? (Luc. 20:42; 24:44; Hch. 1:20). ¿Tiene cada uno un 

sonido espiritual de arpa? (1 Cor. 14:26). ¿Hablamos entre nosotros con los sonidos 

espirituales de un arpa? (Efe. 5:19). 

 

 
51 Alexander Campbell, Psalms, Hymns, and Spiritual Songs (Bethany, Va.: Por el autor, 1850), pp. 6-8. 

52 G. C. Brewer, “A Program of Praise”, Gospel Advocate, 6 de febrero de 1947, p. 113. 
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SALMO 92:1-3 

Argumento: Cuando Pablo dijo que se cantaran salmos, no advirtió que se cantaran 

como se indica en el Sal. 92:1-3. 

Respuesta: Primero, en Efe. 5:19 Pablo no advirtió contra la espada (Sal. 149). ¿Debemos 

usarla? Segundo, Pablo no necesitaba dar tales advertencias, pues estaba tratando con el 

Nuevo, no con el Antiguo Pacto. Él sabía que los instrumentos eran un estatuto de Israel (Sal. 

81:1-5). 

UNA COSA BUENA (SALMO 92:1-3) 

Argumento: “Si el Salmo 92 no es en la era cristiana más que una opinión expresa de 

Dios y no un mandamiento, incluso en forma de opinión debería superar las opiniones, 

incluso los mandamientos, de hombres (Mat. 15:9). ¿Dónde anuló Dios la aprobación?”.53 

Respuesta: Primero, los hombres, no Dios, tienen opiniones. Entonces, Dios lo ordenó 

(Sal. 81:1-5), pero no es ordenado por Cristo (Heb. 1:1, 2). Segundo, los salmos eran una parte 

de la ley y fueron rescindidos con la ley y los profetas. Tercero, el argumento de la “cosa 

buena” obligaría a otras cosas buenas, como el camino de Israel (1 Rey. 8:36), el sábado y 

otras leyes dadas a Israel (Neh. 9:13, 14), las instrucciones de Ez. 24:3-5, la construcción de 

las murallas de Jerusalén (Neh. 2:17-20), y ¿no era una cosa buena en el Antiguo Testamento 

ofrecer sacrificios en relación con actuaciones instrumentales? (2 Crón. 5:12-14; 29:30-35). 

¿NO SE CAMBIÓ LA FORMA DE HACERLO? 

Argumento: Pablo dijo que se usaran salmos, y no dijo que se usaran de manera 

diferente a como se usaban en el Antiguo Testamento. 

Respuesta: Primero, no dijo que no debían usarse en conexión con los sacrificios levíticos 

(2 Crón. 5:12-14; 29:30-35), o que no debían instruirse unos a otros para usar la espada (Sal. 

149). En segundo lugar, Pablo no tenía que mencionar estas cosas, pues estaba legislando para 

el Nuevo Pacto. Hablaba de aquellos en los que habitaba la palabra de Cristo (Col. 3:16). 

Tercero, los judíos no usaban el instrumento en la sinagoga. Cuarto, los judíos estaban más 

acostumbrados a la membresía infantil que a la música instrumental. El Nuevo Testamento 

no dice, en tantas palabras, “no hay membresía infantil”. Sin embargo, la enseñanza del 

Nuevo Pacto muestra que la iglesia está compuesta por creyentes (Mat. 28:19, 20; Gál. 3:26, 

27). 

¿UN PRIVILEGIO, NO UN MANDAMIENTO? 

Argumento: En un debate con S. H. Hall, Pendleton argumentó que el psalmos implicaba 

el instrumento, pero no tenía que usarse ya que encontramos mandatos en los verbos y no 

en los sustantivos. 

Respuesta: El agua no está en la forma verbal de baptidzo, sino en el sustantivo agua. 

 
53 Dunning, “Schism”, p. 11. 
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¿Existe un mandamiento para el bautismo en agua? Sí (Mat. 28:20; Hch. 8:36; 10:47).54 Se nos 

manda hablar con salmos, etc., y si los instrumentos están en los salmos debemos usarlos. 

Nuestras conclusiones son: Primero, no podemos vincular los instrumentos apelando a 

los salmos del Antiguo Testamento. Segundo, los instrumentos no están incluidos en la 

palabra salmos en el Nuevo Testamento. 

 

 

 

 

 
54 S. H. Hall, Scripture Studies, vol. 4: Three Defenses of Music in Warship Answered (Athens: Ala.: C. E. I. 

Publishing Co., 1960), pp. 37-38. 
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¿MÚSICA INSTRUMENTAL PROFETIZADA? 
Argumento: El Sal. 18:49 profetizó que los gentiles adorarían a Dios en el Nuevo Pacto 

(Rom. 15:9). La frase que justifica esta aplicación es “entre las naciones”. Por lo tanto, 

cualquier Salmo que contenga esta frase es también una profecía. Los Salmos 57:8, 9 y 108:2, 

3 contienen esta frase, y autorizan el instrumento. 

Respuesta: En primer lugar, esto hace que el instrumento sea esencial, y no sólo una 

ayuda que no se ordena. Si no se usa, la profecía fracasó.  

Segundo, los instrumentos no se usaron en el Nuevo Pacto; por lo tanto, esto sería una 

falsa profecía (Deut. 13:1-5; 18:20).  

Tercero, toda la profecía no puede ser interpretada de una sola manera, pues no toda 

fue pronunciada de la misma forma (Heb. 1:1). Algunas eran literales, otras eran figuradas 

(Luc. 3:3-6), los tipos eran profecías y algunas estaban revestidas del lenguaje que describía 

el tipo. Eran profecías con lenguaje de tipo cuando el lenguaje que describía la sombra se 

utilizaba para describir la sustancia. En Ez. 37:24-26 se puso a David cuando se refería a 

Cristo. 

¿Cómo sabemos de qué manera se habló una profecía en particular, o una porción de 

ella? (1) Cuando una manera particular de interpretación es necesaria para armonizar el 

Antiguo Testamento consigo mismo o con el Nuevo. (2) Debemos aceptar la interpretación 

de las profecías del Nuevo Testamento (Deut. 18:15, 16; Mat. 17:5; Hch. 3:22, 23; Heb. 1:2). 

Daremos algunos ejemplos. (1) Elías, el tipo, fue puesto cuando se refería a Juan, el antitipo 

(Mal. 4:5, 6; Luc. 1:17; Mat. 11:13-15; 17:11-13). (2) Sión se refiere al lugar del gobierno del 

rey, pero el lugar difiere en los dos Testamentos (Sal. 2:6; Hch. 4:25, 26; 2:30-36; Heb. 12:22). 

(3) Se puso a David, el tipo, cuando se refería a Cristo, el antitipo (Ez. 37:24-26; Sal. 110:1). 

(4) El Nuevo es diferente al Antiguo, y cualquier profecía que parezca perpetuar el Antiguo 

no puede ser literal, sino que se usó el tipo cuando se quería decir el antitipo (Jer. 31:31-34; 

Heb. 8:5-13). (5) El sistema del templo y el sacerdocio levítico fueron abolidos, no 

perpetuados (Jer. 31:34; Heb. 10:1-19; Sal. 110:4; Heb. 7:11-19; 9:1; 13:10, 20). El Antiguo 

tipificaba al Nuevo, pero no era el Nuevo (Heb. 8:5, 6; 9:23; Col. 2:17). Un tipo no se tipifica 

a sí mismo. Por lo tanto, las profecías de Isaías no podían referirse al templo literal, al 

incienso, a los sacrificios y a los sacerdotes, ni en la era evangélica ni en el cielo —a los que 

CAPÍTULO 6 
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algunos aplican las siguientes profecías (Isa. 66:23, 19, 13, 17, 18-21). Tampoco podría hacerlo 

Mal. 1:11. Jerusalén no es el centro de la Nueva (Jn. 4:20-23), ni existirá Jerusalén en el cielo, 

pues perecerá con la destrucción de la tierra (2 Ped. 3:9-14). Obedecemos a Cristo y no al 

Antiguo (Mat. 28:20; Col. 2:14-17; Heb. 13:10-15). 

Cuarto, los premilenialistas no creen que los Salmos 18:49; 57:8, 9; 108:2, 3; o Deut. 32:43 

se refieran a la dispensación del evangelio. Por lo tanto, no pueden justificarlos como 

profecías del llamado actual de los gentiles (Rom. 15:8, 9, 16, 18, 27), y mucho menos de la 

música instrumental. Hoy en día Dios no está dividiendo literalmente Siquem o repartiendo 

“el Valle de Sucot” (Sal. 108:7), Efraín no es Su casco, Judá no es Su cetro (Sal. 108:8), Moab 

no es Su lavadero, ni Dios grita ahora triunfo sobre la Filistea literal (Sal. 108:9). Rom. 15:9 

muestra que el Sal. 18:49 no es una descripción literal de la dispensación del evangelio, sino 

que tipifica los triunfos espirituales en la era del evangelio. Isa. 11:1, 3, 4-9, 10, 11, 12-16 se 

cumple en la dispensación del evangelio (Rom. 15:12, 13, 16, 18; Ap. 22:16). Sin embargo, se 

refiere al Israel espiritual, y los enemigos no son los antiguos enemigos de Israel, sino los 

enemigos de la iglesia (Isa. 11:12-16). Los premilenialistas deben renunciar a este argumento 

para el instrumento o renunciar al premilenialismo y admitir que la era del evangelio fue 

profetizada. Como mostraremos, no es una profecía de la música instrumental.  

Quinto, el Nuevo Testamento es nuestra autoridad. Rom. 15:10 cita a Deut. 2:43, pero 

no vamos al Antiguo para saber cómo se toma hoy la venganza sobre los enemigos de Dios. 

Si acudimos al Antiguo para el instrumento, ¿por qué no para la espada? (Sal. 149:2, 5, 6-9). 

Rom. 15:12 cita a Isa. 11:10, pero debemos ir al Nuevo para encontrar qué leyes están en 

vigor, cómo se toma venganza (compárese con Isa. 11:4) y cómo Su pueblo “saquea a los de 

oriente” (Isa. 11:14). Rom. 15:16 habla de que los gentiles son ofrecidos, pero aprendemos 

del Nuevo cómo prestar el servicio sacerdotal y cómo ofrecer a los gentiles.  

En sexto lugar, para ir a los Salmos, habría que atar a Sión, los votos y el templo santo 

(Sal. 65:1-5), la tierra debe adorar y ofrecer sacrificios (Sal. 66:1, 4, 13-15), tener procesiones 

y el templo, así como instrumentos (Sal. 68:32, 24, 25, 29; 138:2, 4, 5). 

Séptimo, Rom. 15:9 cita el Sal. 18:49, pero a menos que sea una descripción típica de las 

realidades espirituales bajo el evangelio, ¿qué sigue? ¿Guerreamos, perseguimos, 

consumimos, atravesamos a los enemigos y los reducimos a polvo? (Sal. 18:34-42). ¿Se dan 

hoy grandes triunfos a David, y es él la cabeza de las naciones? (Sal. 18:43-50). Este salmo se 

llama cántico en 2 Sam. 22:1. No vamos al Antiguo Testamento para aprender cómo Cristo 

logra sus victorias sobre sus enemigos, como tampoco vamos a él para encontrar cómo alabó 

a Dios entre los gentiles (Sal. 18:49, 50; Rom. 15:9). Ahora Cristo alaba a Dios entre los gentiles 

y canta a su nombre (Rom. 15:9). No se menciona ningún instrumento. El hecho de que Cristo 

cante desde su trono en el cielo o que se le represente alabando a Dios con nosotros1 no 

pertenece a nuestra discusión. Algunos piensan que es lo que hace David, aunque no lo haría 

personalmente, pues está muerto (Hch. 2:29), mediante la lectura de sus salmos.2 Con 

 
1 Cf. Heb. 2:11, 12, Efe. 519, Col. 316, 17, Jn. 41, 2 

2 Cf. Hch. 15 21 
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nuestra boca, no con instrumentos, alabamos al Señor (Rom. 15:6-12). 

En octavo lugar, aunque algunas profecías son muy claras, otras no lo son. No hay 

pruebas de que Pablo supiera que el Sal. 18:49, 50 era mesiánico por la frase “entre los 

gentiles (naciones)”. Aparte de la inspiración, no veo cómo Pablo sabía que el Salmo 18, que 

describía la victoria de David sobre sus enemigos, era un tipo de Cristo y Sus victorias (Rom. 

15:7-9).  

Noveno, si la frase “entre las naciones” significa que algo es una profecía mesiánica, 

obligaría a todo lo que se menciona en tales Salmos. 1 Crón. 16 es un Salmo de David que 

menciona a las naciones (1 Cr. 16:7, 23, 24). ¿Debemos usar a los levitas como cantantes y 

músicos? (1 Cr. 15:16-24; 16:7). ¿El arca de la alianza? (1 Crón. 15:26, 28). ¿Danza? (1 Crón. 

15:29). ¿La tienda y las ofrendas? (1 Crón. 16:1, 2). ¿Pan y pasas? (1 Crón. 16:3). ¿Ministro 

ante el arca? (1 Crón. 16:4-6, 29). ¿Utilizar el altar y cumplir con toda la ley que Dios ordenó 

a Israel? (1 Crón. 16:7-9, 13, 14-20, 23, 24, 37-39, 40-42). 

SALMOS 

Argumento: Nos perdemos algo si no usamos el instrumento de música al cantar este 

Salmo. 

Respuesta. En primer lugar, ¿nos perdemos algo por no danzar, por no usar la espada, 

por no observar la luna nueva (Sal. 81:1-5; 149:1-9) o por no usar a los niños como maestros? 

(Sal. 8:2).  

En segundo lugar, ¿tenemos un músico principal o un director de coro? ¿Quién sabe cuál 

era el Gittith, la suscripción del Salmo —si era una melodía o un instrumento? Si era un 

instrumento, ¿por qué sustituirlo por otro?  

En tercer lugar, esto demostraría que fue ordenado y no sólo una ayuda. 

SALMO 27:6 

Argumento: Si los salmos no son obligatorios, ¿por qué ofrecer un sacrificio de júbilo? 

(Sal. 27:6). 

Respuesta: En primer lugar, esto obligaría al templo (Sal. 27:4, 5). El margen del Sal. 27:6 

dice: “O, grito; o, sonido de trompeta”. Esto estaba relacionado con sus sacrificios (Núm. 

10:13, 3, 7, 11; 1 Crón. 16:37-42; cf. Sal. 33:2, 3).  

En segundo lugar, ofrecemos el fruto de los labios (Heb. 13:15, 16; Efe. 5:19). 

SALMO 33:3 

Argumento: Los justos deben cantar y tocar. 

Respuesta: Primero, estos justos estaban bajo la ley, y este argumento obligaría al sistema 

levítico (Sal. 33:1, 12; 81:1-3).  

Segundo, porque no debemos tener dioses extraños (Sal. 81:9), ¿observaremos los 

estatutos de Israel? (Sal. 81:1-5).  

Tercero, ¿por qué no se usan las arpas hoy en día? (Sal. 33:2, 3). 
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SALMO 40:6-8 

Argumento: El Salmo 40 profetizó el canto de un nuevo cántico (Sal. 40:3) con 

instrumentos (Sal. 33:1-3). Los Sal. 96:1 y 98:1 también lo hicieron. 

Respuesta: En primer lugar, con un cántico nuevo, ¿debemos traer ofrendas a la corte de 

Dios como Israel (Sal. 96:1, 3, 8), con arpas y trompetas (Sal. 98:5, 6), bailar y ejecutar la 

venganza? (Sal. 149:1-3, 6-8).  

Segundo, cualquier premilenialista que diga que el nuevo cántico se refiere a una 

dispensación futura, no puede hacer este argumento.  

Tercero, el Sal. 40:6, 7 sí se refiere a que Cristo hizo la voluntad de Dios, y mientras 

estuvo en la tierra esto incluyó la ley (Heb. 10:5-8; Mat. 23:1-3). Su muerte hizo posible la 

abolición de la ley, y nosotros entonamos nuestros cánticos según las instrucciones del 

Nuevo Pacto (Col. 2:14-17; Heb. 13:15; Efe. 5:19). 

SALMO 44:22 

Argumento: Este versículo profetizó el Nuevo Pacto, incluyendo la adoración (Sal. 44:22; 

Rom. 8:36). 

Respuesta: Primero, no se dice nada sobre instrumentos.  

Segundo, el Salmo habla del Israel literal (Sal. 44:1-8, 9-16, 19-22, 23-26). Israel y sus 

sufrimientos tipifican los del Israel espiritual, pero un tipo no se tipifica a sí mismo. 

SALMO 49:4 

Argumento: Cristo usó un arpa cuando habló en parábolas (Sal. 49:4; Mat. 13:35). 

Respuesta: En primer lugar, Cristo vivió bajo la ley de Moisés: ¿la obligamos? (Gál. 4:4; 

Mat. 8:4; 23:1-4).  

Segundo, Mat. 13:35 no menciona un arpa. Su enseñanza en parábolas fue profetizada 

en el Sal. 78:2 y no en el Sal. 49:4.  

Tercero, el Sal. 49:1-4 no describe nuestra adoración, ni los usuarios de instrumentos 

mencionan abiertamente sobre el arpa (Sal. 49:4). Esto era para los padres, no para nosotros 

(Heb. 1:1, 2). 

SALMOS 57 Y 58 

Argumento: Sabemos que el Sal. 18:49 es una predicción de la era mesiánica porque se 

refiere a las naciones o gentiles (Rom. 15:9). Los Salmos 57:8, 9 y 108:1-3 contienen la misma 

expresión (“entre las naciones”) y profetizan el reinado universal del Mesías. Muestran que 

se iban a utilizar instrumentos. Véase la sección sobre el Sal. 18:49. 

Respuesta: Primero, los premilenialistas no creen que esto se refiera a la era del 

evangelio, así que no pueden ser consistentes y usar este argumento.  

Segundo, el Nuevo Testamento no cita los Sal. 57 y 108 como profecías.  

Tercero, el argumento basado en “entre las naciones” obligaría a la ley de Moisés. En 
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los Sal. 57:9 y 108:3 el hebreo (texto masorético) tiene ba’ammim y el griego tiene en laois. El 

Sal. 18:49, citado en Rom. 15:9, tiene baggoyim (hebreo) y en ethnesin (griego). Goyim es la 

palabra hebrea habitual para los no judíos. Los Sal. 57 y 108 no necesitan referirse a más que 

a Israel, ya que en hebreo ‘am o ‘amin (el plural) puede referirse a Israel o a los gentiles. 

Parece referirse a Israel en lugares como Gén. 17:16; 28:3; 48:4; Deut. 33:3; 1 Rey. 22:28; Isa. 

3:13, 14; Oseas 10:14. “Naciones” en Gén. 25:23 se refiere a los descendientes de Jacob y de 

Esaú. Hay que probar que los Sal. 57:9 y 108:3 —donde se usa el plural— se refieren (1) a los 

gentiles; (2) a los gentiles en la era del evangelio. 

El Sal. 57:9 dice: “ Te alabaré entre los pueblos, oh Señor; (‘aw): Cantaré de ti entre las 

naciones” (leam o leom), Leam se encuentra en el Sal. 47:3. ¿Aplaudiremos (Sal. 47:1), está Dios 

sometiendo a las naciones bajo nuestros pies (Sal. 47:3), está Jacob especialmente favorecido 

hoy, y ha subido Dios “ con júbilo...con sonido de trompeta”? (Sal. 47:5). Dios es rey de toda 

la tierra, pero el Sal. 47:6-8 no se refiere al reinado de Cristo (Sal. 110:1-4; Hch. 2:34-36). El 

Sal. 44:2, 14 habla de las naciones, pero no se refiere a la era del evangelio. 

Pueblos [Nota del Trad., o naciones] (‘am) se encuentra en el Sal. 96:3, 7, 10, 13, así como 

en el Sal. 57:9. No adoramos con ofrendas en los atrios del Señor del Antiguo Testamento 

(Sal. 96:8, 9). En el Sal. 68:30, 35, ‘am se refiere a los tiempos del Antiguo Testamento y al 

templo de Jerusalén (Sal. 68:29). En el Sal. 149:7 se mencionan las naciones, pero ¿la iglesia 

usa la espada y pone a los reyes en grilletes de hierro? (Sal. 149:7-9). ¿Debemos alabar al 

Señor y pasar este tipo de munición? Si el Sal. 108:2, 3 justifica los instrumentos, ¿repartimos 

Siquem y medimos el valle de Sucot? ¿Son nuestros Galaad y Manasés? ¿Es Efraín la 

fortaleza de nuestra cabeza? ¿Es Judá nuestro legislador y Moab la vasija para lavarnos? 

¿Echamos nuestro calzado sobre Edom, nos regocijamos sobre Filistea o entramos en la 

ciudad fortificada? (Sal. 108:7-9). 

En cuarto lugar, ¿por qué no argumentar que “toda la tierra” incluye a los gentiles y la 

era evangélica, por lo que ofrecemos animales en el templo? (Sal. 66:1, 13-15).  

Quinto, alguien me escribió que: “Quien está ocupado tratando de dormir el arpa y la 

lira puede también dormir el corazón. Puede que no esté dispuesto a decir, con David 

‘Despierta, alma mía...’ (Sal. 57:7, 8)”. No nos despertamos y ofrecemos los sacrificios que 

hizo David. Este argumento no sólo despertaría el arpa, sino también todo el sistema levítico. 

Duerme la sustancia y despierta la sombra (Col. 2:14-17; Heb. 10:1). Si no estuvieran tan 

ocupados tratando de poner instrumentos en la adoración del Nuevo Testamento, no 

tendríamos que pasar tanto tiempo mostrando por qué deben quitarlos. 

SALMO 59:16 

Argumento: Esto “puede ser una referencia espiritual a la resurrección”. 

Respuesta: Primero, no dice nada sobre instrumentos en nuestro culto.  

Segundo, si es una referencia espiritualizada no se refiere a instrumentos literales, que 

ni siquiera menciona. 
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SALMO 68:18-25 

Argumento: Efe. 4:8 muestra que el Sal. 68:18-25 profetizó la adoración del Nuevo 

Testamento. 

Respuesta: En primer lugar, si se trata de una descripción literal de los tiempos del Nuevo 

Testamento, marchamos por el desierto (Sal. 68:7), la tierra y el Sinaí tiemblan ante la 

presencia de Dios (Sal. 68:8), la iglesia participa en una guerra literal (Sal. 68:11-14), se 

utilizan carros (Sal. 68:17), Dios hiere a los hombres y a las mujeres. 68:17), Dios hiere la 

cabeza de nuestros enemigos, aplastamos a Basán, mojamos nuestros pies en la sangre (Sal. 

68:22, 23), los cantantes y los intérpretes actúan en el templo de Jerusalén, el Israel literal 

participa (Sal. 68:24-29) y las doncellas tocan timbales (Sal. 68:25).  

En segundo lugar, las procesiones de la victoria en el Antiguo Testamento tipificaban la 

procesión de la victoria de Cristo, y el acontecimiento venidero podía describirse con el 

lenguaje propio de la sombra. Sin embargo, tipo y antitipo no son lo mismo.  

En tercer lugar, a veces un pasaje del Antiguo Testamento implica un principio que 

encuentra su cumplimiento final en Cristo. Sin embargo, el Sal. 118:22 y Hch. 4:11 no nos 

llevan a buscar una piedra literal en la iglesia. Si uno usara el Sal. 18:22 como algunos usan 

el Sal. 68:18-25, debemos atar el altar y el sacrificio (Sal. 118:27; contraste con Heb. 13:10). 

SALMOS 78:2 Y 49:4 

Argumento: Estos profetizaron que Cristo usaría un arpa (Mat. 13:33-35). 

Respuesta: En primer lugar, ¿se usan instrumentos para acompañar el habla además del 

canto?  

Segundo, Cristo vivió bajo la ley (Gál. 4:4; Mat. 5:17, 18; 23:1-3; Col. 2:14; Efe. 2:15, 16).  

Tercero, el Sal. 78:2, citado en Mat. 13:34, 35, no menciona instrumentos, pero sí la ley 

dada a Israel (Sal. 78:5, 7, 9, 10). ¿Lo vinculamos?  

Cuarto, la gran mayoría que usa instrumentos no usa el arpa (Sal. 49:4).  

Quinto, el Salmo 78:1-4 hablaba de lo que los padres israelitas debían decir a sus hijos, 

y hablaba de la ley dada a Israel y del pacto con Efraín (Sal. 78:5-12). David e Israel tipificaron 

algunas cosas en relación con Cristo. Cristo vinculó el Nuevo Pacto, no el Antiguo (Heb. 1:1, 

2; 2:1-4; 8:5-13; 9:15-17; 12:24; 13:20). 

SALMO 87:7 

Argumento: La iglesia es la Sión en la que la gente canta o toca. 

Respuesta: Primero, no existe ninguna prueba de que profetice la era del Nuevo 

Testamento.  

Segundo, la ASV lo tradujo como “los que bailan”, y The Expositor’s Bible piensa que 

aunque el versículo es oscuro, se refiere a los bailarines.  

Tercero, el contexto indica que se refiere a la Sión del Antiguo Testamento: (1) Los 

cimientos de Jerusalén estaban en las montañas (Sal. 87:1, 2; 125:2). (2) La Jerusalén literal 
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tenía varias puertas (Sal. 87:2; Neh. 13:19), pero hay una sola puerta para la iglesia (Jn. 3:5; 

10:7, 9; Gál. 3:26-29). La Sión literal tenía torres y muros (Sal. 48:12; 51:18). (3 ) Esta Sión se 

menciona junto con Rahab, Babilonia, etc. (Sal. 87:4). (4) Esta morada de Jacob fue amada 

por Dios más que sus otras moradas (Sal. 87:2). (5) La gente nacía en esa Sión (Sal. 87:4-6). 

La gente no nace en la Sión espiritual, sino que entra en ella (Jn. 3:5). (6) Los bailarines e 

instrumentos literales estaban en la Sión literal (Sal. 87:7; Neh. 12:27). 

Cuarto, hemos llegado a la Sión espiritual donde escuchamos a Cristo, no a Moisés (Sal. 

2:6; Heb. 1:1, 2; 12:18-22, 24, 25; 13:10).  

En quinto lugar, aunque el Sal. 87:1-7 predijera la iglesia, no sería una predicción literal 

—de una Sión con puertas, de Babilonia, etc.— sino un tipo o una predicción en lenguaje de 

tipo (Col. 2:14-17; Heb. 10:1). El David de Ez. 37:24, 25 no es el David literal, sino Cristo (Sal. 

110:1-4; Hch. 2:29-36). Am. 9:11, 12 no predice el tabernáculo literal de David (Hch. 15:15, 16; 

Heb. 13:10-15). No vamos a los tipos para aprender lo que es obligatorio para nosotros, sino 

al Nuevo Testamento.  

En sexto lugar, algunos preguntan: ¿Qué tipifica entonces el instrumento? No tenemos 

que saber qué tipificaba cada elemento del templo para saber que todo el sistema era típico. 

El instrumento no pudo haber tipificado instrumentos literales bajo el Nuevo Testamento. 

Los instrumentos no están autorizados bajo el Nuevo. ¿Tienen que saber a quién tipificaban 

Babilonia, Rahab, Filistea, Tiro y Etiopía para saber que no se refieren a la Babilonia literal, 

etc.? ? (Sal. 87:4). Uno no tiene que saber lo que simbolizaba las copas de oro para no usar 

copas literales en la adoración (Ap. 5:8). Puede ser que el instrumento tipifique la melodía 

del corazón (Efe. 5:19).  

Séptimo, ¿era el canto un tipo y por lo tanto debemos abolir el canto ya que un tipo no 

se tipifica a sí mismo? El canto no era un tipo, pues está claramente ordenado (Efe. 5:19; Col. 

3:16). Cualquier argumento que elimine la enseñanza del Nuevo Testamento es erróneo. 

SALMO 98 

Argumento: El Salmo 98 profetizó el uso de instrumentos (Sal. 98:5, 6). 

Respuesta: Primero, no existe ninguna autoridad que diga que esto profetizó el culto del 

Nuevo Testamento.  

Segundo, no se usa en el culto del Nuevo Testamento.  

Tercero, si es una profecía, no es una descripción literal.  

Cuarto, los Sal. 98:1 y 149:1 mencionan ambos un nuevo canto. ¿Utilizaremos la espada? 

(Sal. 149:7-9).  

Quinto, hay tantas razones para argumentar que el Salmo 96 es una profecía como para 

argumentar que el Salmo 98 lo es: (1) Ambos tienen un cántico nuevo (Sal. 96:1; 98:1). (2) 

Ambos declaran la salvación, la gloria y las obras de Dios (Sal. 96:2, 3; 98:2, 3). (3) En cada 

uno se menciona la alabanza (Sal. 96:4, 7; 98:4, 5). (4) En cada uno se menciona el rugido del 

mar (Sal. 96:11; 98:7). (5) La naturaleza se regocija en cada uno (Sal. 96:12; 98:7, 8). (6) Jehová 

juzga en ambos (Sal. 96:13; 98:9). ¿Haremos una ofrenda en los atrios? (Sal. 96:8). 
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Sexto, el Salmo 98 describe los tiempos del Antiguo Testamento. Nuevo canto (149:1). 

El tema es Jehová, no Cristo (Sal. 98:1, 2, 5). Los que hacen de esto una profecía dicen que se 

refiere a Cristo. Habla de la salvación que Dios ya había mostrado (Sal. 98:2; Jos. 2:10, 11; Ex. 

15:1-10; Sal. 96:2, 3, 10; 97:1, 6). Dios mostró abiertamente su justicia (Sal. 98:2, 3; Jos. 4:24; 

Deut. 33:26-29). “Si se dice que esta liberación no fue conocida por ‘toda la tierra’ ni vista por 

‘todas las naciones’, como sugieren los Salmos, la respuesta es inmediatamente que (a) Josué 

dijo que fue con ese propósito y (b) tampoco todo el mundo conoce a Cristo hoy”.3 No tenía 

que significar literalmente todos los pueblos. Se está mostrando la bondad de Dios hacia 

Israel (Sal. 98:3). El arpa, la trompeta y la bocina eran características del culto del Israel del 

Antiguo Testamento (Sal. 98:5, 6; Núm. 10:10; 1 Cr. 15:28; 2 Crón. 29:27). Los mares rugen 

tanto en Sal. 98:7, 8 como en 96:11. Las inundaciones aparecen en el 93:3 y en el 98:8. Los 

mares fueron utilizados por Dios para ejecutar la justicia en Egipto (Ex. 15:4-8, 10, 19). 

Cualquiera de los juicios de Dios sobre el mundo, incluso cuando no juzgan literalmente a 

todas las naciones, son justos (Sal. 98:9; Éx. 15:14-17). El Sal. 96:10 hablaba de juzgar la tierra 

con justicia, al igual que el 98:9. Esto se hacía en la época de las ofrendas y los tribunales del 

Antiguo Testamento (Sal. 96:8, 13). 

SALMO 101:2, 8 

Argumento: La traducción de la Septuaginta de Charles Thomson menciona los 

instrumentos. El Salmo incluye música instrumental. 

Respuesta: En primer lugar, no hay ninguna prueba de que esto se refiera al Nuevo 

Testamento.  

Segundo, ¿por qué, salvo raras excepciones, psallein no se traduce en las traducciones 

del Nuevo Testamento para incluir instrumentos?  

Tercero, si los instrumentos están presentes en el psallein, el instrumento no es opcional, 

no es sólo una ayuda, sino un requisito.  

En cuarto lugar, ¿acaba la iglesia con los obreros de la iniquidad en la ciudad de Dios? 

(Sal. 101:8). 

SALMO 108 

Argumento: Esta predicción autoriza el arpa (Sal. 108:2, 3). 

Respuesta: Primero, no hay prueba de que sea una profecía.  

Segundo, ¿repartimos a Siquem, hacemos de Judá nuestro legislador o de Moab nuestro 

lavatorio? Este es el mismo “yo” que utiliza el instrumento (Sal. 108:1, 2, 7-10).  

En tercer lugar, si es una profecía, es un tipo.4 

SALMO 149 

Argumento: Este nuevo cántico se canta en el Nuevo Testamento (Sal. 149:1, 3). 

 
3 E. W. McMillan and Homer E. Strong, Instrumental Music in the Worship of God (Austin, Tex.: Firm 

Foundation Publishing Co., n. d.), p. 141. 

4 Vea los comentarios sobre el Salmo 57. 
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Respuesta: Primero, esto no está probado.  

Segundo, ¿todos los santos usan la espada y aprisionan a los reyes? (Sal. 149:6-9).  

Tercero, ¿danzamos? (Sal. 149:3).  

Cuarto, si se trata de una profecía, es una profecía tipo o con lenguaje tipo. 

SALMO 150 

Argumento: El Salmo 150 profetiza el culto del Nuevo Testamento. 

Respuesta: Primero, los premilenialistas no pueden usar esto porque no creen que la era 

de la iglesia fue profetizada.  

Segundo, no hay pruebas de que sea una profecía.  

Tercero, si es una descripción literal de la adoración del Nuevo Testamento, debemos 

usar todos estos instrumentos.  

Cuarto, ¿debemos bailar e introducir todo lo que respira en la asamblea? (Sal. 150:3, 6).  

Quinto, si es una profecía es un tipo, o lenguaje tipo, y debemos aprender del Nuevo 

Testamento cómo se cumplió. El Nuevo Testamento no autoriza los instrumentos. 

Concluimos que los Salmos no predicen el uso de música instrumental en el culto del 

Nuevo Testamento. Debemos escuchar a Cristo, y no a los Salmos, como nuestra autoridad 

(Heb. 1:1, 2; 2:3, 4; Mat. 28:20; Hch. 2:42; 3:22, 23). 
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PABLO Y LA LEY 

(HECHOS 21:18-27) 

Argumento: Pablo participó en el servicio del templo donde se utilizaban instrumentos. 

Esto justifica su uso en la iglesia. 

Respuesta: En primer lugar, esto obliga a toda la ley (Hch. 21:24). Esto vincula el celo por 

guardar la ley y exigir a otros que la guarden (Hch. 21:20, 21, 24), la purificación en el templo 

(Hch. 21:26; 24:18), el pago del servicio (Hch. 21:23, 24), la ofrenda (Hch. 21:26, 27), la 

circuncisión de los niños según la ley (Hch. 21:21) y los votos y las cabezas rapadas (Hch. 

21:23, 24). No hay ninguna referencia expresa a la música instrumental, aunque formaba 

parte de ciertos aspectos del culto en el templo. El argumento no puede justificar una parte 

de la ley excluyendo otra. 

En segundo lugar, el argumento no puede aplicarse a nadie hoy en día. (1) No puede 

utilizarse para imponer la ley a los gentiles (Hch. 21:25; 15:1-5, 24). Era un servicio en el 

templo (Hch. 21:20-26), y nadie tiene derecho a trasladar el templo a la iglesia. (2) Se aplicaba 

a los judíos en aquella época (Hch. 21:20, 21, 24). Es irrelevante para los judíos hoy en día, 

ya que nadie puede guardar la ley de Moisés y el culto en el templo. Para hacerla relevante 

habría que restaurar todo el sistema del templo y luego demostrar que los cristianos judíos 

deben guardarla (Hch. 21:20-27). (3) Los que usan Romanos 14 para justificar el instrumento 

no pueden usar también Hch. 21:20-26, porque estos judíos lo obligaban a Pablo (Hch. 21:24). 

(4) No se puede utilizar para justificar prácticas religiosas paganas. Nunca se dijo nada 

parecido a Hch. 21:20-25 de las prácticas paganas. No se podía participar en una fiesta 

idolátrica. Violaba la ley del amor (1 Cor. 8:1-13). Era malo en sí mismo (1 Cor. 10:14, 19-22). 

Tercero, la ley de Moisés ha sido abolida. (1) Estamos bajo el Nuevo Pacto (Jer. 31:31-34; 

Heb. 8:5-13; 12:24; 13:20). (2) No podemos ofrecer sus ofrendas por el pecado (Jer. 31:31-34; 

Heb. 10:1-4, 10, 12, 15-18). (3) El sacerdocio levítico ha sido abolido, y acudimos a Dios por 

medio de Cristo (Sal. 110:4; Heb. 5:6; 7:11-18, 23-28; 8:4). (4) Ahora existe la sustancia en lugar 

de la sombra (Heb. 8:5; 9:23-28; 10:1). No debemos ser juzgados por la ley (Col. 2:17). (5) 

Cristo es nuestro legislador (Deut. 18:15-18; Hch. 3:22, 23; Mat. 17:1-8; 28:20; Hch. 2:34-36; 

Heb. 1:1, 2; 2:1-4; 12:24). (6) El templo ha sido abolido y reemplazado por la adoración en 

espíritu y en verdad (Jn. 4:20-24; compárese con Deut. 12:5, 11; 1 Rey. 9:3; Heb. 13:10). (7) 

CAPÍTULO 7 
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Tenemos el camino nuevo y vivo (Heb. 9:8-10; 10:19-22). (8) No podemos servir al 

tabernáculo o al templo (Heb. 13:10). Por lo tanto, no podemos restaurar el “servicio de la 

casa del Señor” en el templo que incluía los instrumentos (2 Crón. 29:25-36). (9) No 

podríamos seguir Hch. 21:20-26 y obedecer el mandato de abandonar Jerusalén e ir fuera del 

campamento donde está Cristo y por quien ofrecemos nuestros sacrificios de alabanza y 

buenas obras (Heb. 13:11-16). 

En cuarto lugar, ¿hizo Pablo lo que hizo en Hechos 21 por conveniencia? (1 Cor. 9:20). 

(1) No hizo nada parecido con referencia al culto pagano. (2) Si no hubiera sido lícito que 

Pablo lo hiciera en ese momento, no podría haber sido conveniente y habría frustrado el 

evangelio (1 Cor. 9:20-23; 10:23; 11:1). 

En quinto lugar, ¿cómo podemos armonizar el hecho de que Pablo guardara la ley y 

sancionara que los cristianos judíos lo hicieran, como explicó Santiago? (Hch. 21:20-25). Creo 

que se trató de un período de transición durante el cual Dios permitió que los cristianos 

judíos continuaran en la ley, pero más tarde lo prohibió mediante la destrucción del templo 

—cuando incluso los aspectos externos del antiguo sistema desaparecieron1— y mediante la 

declaración expresa de que no se puede servir al tabernáculo (Heb. 13:10). La ley había sido 

una institución divina durante siglos, y hasta que Dios hizo la revelación completa sobre su 

naturaleza y duración, toleró que los cristianos judíos continuaran en la ley. (1) Cristo no 

reveló la verdad completa durante su ministerio personal, aunque dijo cosas que indicaban 

la abolición de la ley (Mat. 5:17, 18; Jn. 4:20-24; 16:12-14). Los apóstoles no entendieron 

algunas de las cosas que dijo (Mat. 16:21-24; Luc. 24:1-12, 25-27). (2) Cuando el Espíritu vino 

a guiarlos a toda la verdad, no la reveló toda en un momento. La verdad total no fue revelada 

en Pentecostés. Creo que 1 Cor. 13:9, 10 se aplica aquí, pero incluso si no es así, es un hecho 

que la verdad total no fue revelada de una vez, sino gradualmente. Por ejemplo, la relación 

de los gentiles con la ley (Hch. 10). (3) Aunque algunas cosas fueron reveladas en principio, 

no fueron entendidas hasta que fueron reveladas más tarde en su plenitud. La gran comisión 

mostró que el evangelio y los términos de salvación eran los mismos para todas las personas, 

y no autorizaba la obligatoriedad de la ley (Mat. 28:18-20). Pedro, en Pentecostés, dijo que 

los gentiles debían ser llamados (Efe. 2:12, 13; Hch. 2:38, 39). El Espíritu, a través de él, no 

impuso la ley como condición para convertirse en cristiano. Sin embargo, fue necesaria la 

revelación de la voluntad de Dios en la casa de Cornelio para dejar claro que los gentiles no 

debían estar sujetos a la ley. La iglesia se dio cuenta entonces de algo que no había 

comprendido antes (Hch. 10:14, 19, 20, 28, 34-36, 47; 11:1, 17, 18; 15:1, 5, 7-11, 24). La completa 

igualdad del judío y el gentil no se reveló plenamente en el Antiguo Testamento (Efe. 3:3-6), 

ni en el Nuevo hasta el caso de Cornelio (Hch. 15:7-11). Evidentemente estaba en el propósito 

y plan de Dios tolerar esta falta de entendimiento hasta que lo aclaró en Hechos 10. Tenemos 

la revelación completa y no podemos volver a la actitud que Pedro mostró antes de la 

revelación en relación con Cornelio (Hch. 10:24-29; 11:17; 15:7-11). No debemos ser como el 

judaizante que rechazó esta verdad incluso cuando fue revelada completamente (Hch. 15:1, 

2, 5, 24). Antes de la revelación completa, Dios evidentemente toleraba que los cristianos 

judíos guardaran la ley, pero más tarde la destrucción del templo lo hizo imposible y 

 
1 Cf. Heb. 8:13. 
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Hebreos lo prohíbe expresamente (Heb. 13:10). 

Sexto, el libro de Hebreos y el judaísmo. Aunque estas verdades se encuentran en otros 

lugares, la revelación completa se encuentra en Hebreos respecto a la naturaleza, duración 

y cesación de la ley. (1) Hch. 21:20-26 obligaba a la ley en ese momento, pero nosotros 

estamos obligados por la revelación completa de Cristo (Heb. 1:1, 2). (2) Somos responsables 

según la palabra de Cristo (Heb. 2:1-4; 12:24, 25). (3) Somos la casa de Cristo, no la de Moisés 

(3:1-6, 14). (4) El sacerdocio levítico fue anulado, por lo que no podemos practicar Hch. 21:20-

26 (Heb. 7:12-14, 18, 19; 9:11 -14; 7:23, 24, 28; 8:2-5; 9:24). Sus dones eran según la ley y 

formaban parte de la sombra (Heb. 8:4, 5). El nuestro es el verdadero tabernáculo (Heb. 8:2, 

4, 5; 9:23, 24; 7:12-14, 18, 19). (5) Lo que estaba a punto de desaparecer (Heb. 8:13) ha 

desaparecido. (6) El camino no sólo está abierto, sino claramente revelado (Heb. 9:8-10; 10:19-

22). Por lo tanto, no podemos atar la sombra como en Hch. 21:20-26 (Heb. 10:1). (7) No hay 

más ofrendas por el pecado (Heb. 10:1-18). (8) No debemos negarnos a escuchar a Cristo 

(Heb. 12:24, 25). (9) No podemos entrar en el judaísmo, sino que debemos salir de la ciudad. 

No podemos servir al tabernáculo (Heb. 13:10-20). Esto no se refería a las personas que huían 

de Jerusalén bajo la persecución. Los apóstoles y miles de cristianos estaban en Jerusalén 

(Hch. 8:1; 21:18-26). No por la persecución, sino porque Cristo ha salido del campamento 

nosotros también (Heb. 13:10-13). (10) Por medio de Cristo (Heb. 13:15), no por medio del 

sacerdocio levítico (Hch. 21:20-26), ofrecemos nuestros sacrificios (Heb. 13:15, 16). Por lo 

tanto, no nos remontamos a Hechos 21 y a la larga paciencia de Dios con los judíos mientras 

se revelaba la verdad completa, pues no tenemos nada que ver con el tabernáculo (Heb. 

13:10). 

En séptimo lugar, como hemos mostrado, la situación era diferente a la que había 

después de que las verdades fueran reveladas completamente. (1) Nadie hoy en día fue 

criado, como lo fue la generación de Hechos 21, bajo la ley, mientras todavía era una institución 

divina y vinculante para el hombre. (2) Nadie hoy vive en el período de la revelación 

incompleta, por lo que nuestra situación difiere de la de Hechos 21. (3) Nunca se aplicó a los 

gentiles (Hch. 21:25), sin embargo, los que la usan son gentiles y la usan para obligar a los 

gentiles a la música instrumental. (4) Nunca se aplicó a las prácticas religiosas paganas (1 

Cor. 8:1-11:1). (5) Todos deben aceptar lo que Cristo ha ordenado (Mat. 28:20). (6) Debemos 

adorar en espíritu y verdad y no en el templo (Jn. 4:20-24). 

Octavo, los únicos templos autorizados para los cristianos, por la plena revelación de la 

verdad de Dios, son nuestros cuerpos (1 Cor. 6:19, 20) y la iglesia, el templo espiritual (Efe. 

2:20-23; 2 Cor. 6:16). Por lo tanto, no podemos hacer como Pablo en Hch. 21 y entrar y adorar 

según el templo judío (Heb. 13:10). 

En noveno lugar, ya que no debemos adorar según la ley antigua, que era una institución 

divina, cuánto más no debemos sustituir, o añadir, un sistema de adoración basado en 

tradiciones humanas. Como dijo G. H. Lang, con respecto a Heb. 13:10-13: 

...en lenguaje llano significa que el que desea tener comunión con Dios en su santo 

cielo debe abandonar todo sistema de religión que sea de ley, de ceremonias, de esfuerzo 

propio, de invención humana, de autoridad secular, y debe aceptar el reproche de 

dependencia, de comunión, de obediencia al Redentor que sufrió “fuera de la puerta”. 
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No se trata de dejar una denominación religiosa para unirse a otra compañía, sino 

de abandonar un sistema de religión que es del mundo, no de Cristo, aunque asuma su 

nombre.2 

Estamos bajo la ley de Cristo, pero no estamos bajo una ley en la que tengamos que 

merecer la salvación (Gal. 3:10-13; 1 Cor. 9:21; Heb. 8:10). Estamos bajo Cristo, no bajo Moisés 

(Hch. 3:22, 23; Heb. 12:18-28). 

 

 

 

 
2 G. H. Lang, The Epistle to the Hebrews (London Paternoster Press, 1951), p. 287. 



EL ARGUMENTO PSALLO 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ARGUMENTO PSALLO 
En 1808 el Dr. Porteous trató el argumento de que psallo significaba “tocar con un 

instrumento musical de cuerda” mostrando que la iglesia del Nuevo Testamento y los 

griegos no entendían así psallo.1 ¿Es inherente la música instrumental en psallo? 

Si algo es inherente a una palabra significa que está permanentemente contenido, 

involucrado o unido a la palabra como parte esencial de su carácter. No es sólo algo que se 

convierte en parte de una cosa por medio de un hábito establecido, pues si el hábito 

cambiara, la cosa dejaría de ser inherente. Además, el objeto de un verbo no es inherente al 

verbo. Lo que se incinera no es inherente a la cremación. Psallo significaba “tocar 

bruscamente, mover tocando, tirar, crispar”, etc. Esto no dice lo que se arrancó, si fue un 

cabello, una línea de carpintero o un instrumento.2 Si la música instrumental es inherente a 

psallo, el uso de instrumentos es esencial cuando hacemos la melodía como se requiere en 

Efe. 5:19. 

LA OBLIGATORIEDAD DEL ARPA 

¿Quiénes son los que han tomado una posición que hace que el instrumento —y 

específicamente el arpa— sea obligatorio? Primero, O. E. Payne escribió un libro titulado 

Instrumental Music Is Scriptural. En la página del título tiene: “Luciano insiste en que es 

imposible “Psallein” sin una lira”. Hace referencia a Luciano unas veinte veces. Así, los 

escritores cristianos y clásicos coinciden en la afirmación positiva de Luciano de que “no se 

puede psallein sin lira”. Hermanos, ha llegado la hora en que debemos elegir qué seguiremos, 

la inspiración o el prejuicio”.3 Por supuesto, esto requeriría que uno usara un arpa, y los que 

justifican la música instrumental por psallo no usan un arpa, como regla general, sino que 

sostienen que cualquier tipo de instrumento está autorizado por psallo. Payne escribió: 

...con tan vasto número uniendo sus voces en cuanto al significado de psallo, el autor 

no duda que los cándidos concederán que se refiere al instrumento, y que la música 

instrumental en el culto cristiano es aceptable. Lo que se pregunta es si, con tantos 

 
1 James Begg, The Use of Organs and Other Instruments of Music in Christian Worship Indefensible (Glasgow, 

Scotland: W. R. McPhun & Son, 1808), pp. 268-69. 

2 Eugene W. Clevenger, The Perversion of Psallo, No. 2”, Preceptor, pp. 10-11. 

3 O. E. Payne, Instrumental Music Is Scriptural (Cincinnati, Ohio: Standard Publishing Co., 1920), p. 167. 
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testimonios concluyentes, muchos de los que llegarán a ver que se han equivocado, 

declararán ahora que la música instrumental es inevitablemente inherente a psallo, y que 

por lo tanto es obligatorio emplearla.4 

Sería obligatorio si demostrara que es inherente y que no se puede hacer lo que manda 

psallo sin usar el instrumento. De nuevo dijo: “...en adelante debemos estar de acuerdo en 

que si renunciamos a los instrumentos musicales no podemos cumplir con el mandato 

divino de psallein”.5 “Nos da el único significado musical, ‘tocar un instrumento’”.6 

En segundo lugar, Dwaine Dunning escribió respecto al libro de Payne: “Todo este 

material era absolutamente de un solo sentido: ¡psallo significa tocar el arpa! (Puedes cantar con 

ella si lo deseas)”.7 

En tercer lugar, Dunning también dijo que en Documents on Instrumental Music de Tom 

Burgess se utilizaban los “mismos métodos y se llegaba a las mismas conclusiones” que 

utilizaba y llegaba Payne.8 Burgess dijo: 

Cuando uno se toma el tiempo de examinar los comentarios de dos de los más 

prominentes Padres griegos, uno encuentra que estos hombres están totalmente de 

acuerdo con los léxicos, los escritores contemporáneos del Nuevo Testamento y los 

profesores de griego que dicen que psallontes y psalmos es “cantar con acompañamiento 

instrumental”.9 

SE EXIGE A TODOS 

El mandato de hacer melodía es tan amplio como el de cantar (Efe. 5:19). Ninguna 

congregación puede obedecerlo a menos que cada uno toque un instrumento. Ninguna 

persona alegre puede hacer caso a Sant. 5:13 a menos que sepa tocar. Si significa tocar un 

arpa, probablemente Dunning nunca ha obedecido el mandamiento. Dijo que significa 

“tocar el arpa” —y que uno puede cantar si lo desea— y por lo tanto no puede obedecer el 

mandamiento sin tocar el arpa. 

ABANDONAN SU POSICIÓN 

Después de argumentar que significa tocar en un arpa o algún otro instrumento, suelen 

abandonar su posición. En primer lugar, Dunning subrayó que podemos aprender el 

significado preciso de las palabras en el Nuevo Testamento si queremos y que esto resolverá 

el problema de la unidad. El significado preciso de psallo era “tocar el arpa”. Salmo, dijo, “es 

una interpretación instrumental”.10 Sin embargo, él no practica esta definición. 

En segundo lugar, Burgess definió salmos y psallo como necesitando un acompañamiento 

 
4 Ibid., pp. 51-52. 

5 O. E. Payne, Instrumental Music, p. 172. 

6 Ibid., p. 61; cf. p. 311. 

7 Dwaine E. Dunning, “Schism by Syllogism”, p. 6 (Mimeographed). 

8 Ibid. 

9 Tom Burgess, Documents on Instrumental Music (Portland, Oreg.: Scripture Supply House, 1964), pp. 114, 

118. 

10 Dunning, “Schism”, pp. 4-6, 9. 
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instrumental, pero dijo que una persona no necesita amonestar de las tres maneras (salmos, 

himnos, cantos espirituales).11 Sin embargo, Pablo mostró que aquellos llenos del Espíritu, 

aquellos en los que habitaba la palabra de Cristo, debían hacer las tres cosas. Debían entonar 

melodías además de hablar (Efe. 5:18, 19; Col. 3:16). Una de las autoridades de Burgess dijo 

que el psalmos era un instrumento de cuerda, “siempre punteado, nunca con arco”.12 

En tercer lugar, O. E. Payne sostuvo que era imposible psallein sin una lira —citando a 

Luciano,13 y que psallo se refiere al instrumento.14 Sin embargo, criticó a G. C. Brewer por 

sostener que él, Payne, pensaba que era obligatorio, “cuando sabía que yo no decía tal 

cosa”.15 Dedicó todo su libro a demostrar que el instrumento es inherente a psallo y, sin 

embargo, dijo que no era obligatorio —es decir, que no era inherente y que se podía psallo 

sin él. 

En cuarto lugar, si el psallo incluye necesariamente los instrumentos, ¿por qué el ado no 

los excluye necesariamente, ya que se define como canto? Sin embargo, si ambas palabras 

permiten el instrumento, si otros pasajes lo autorizan, Pablo no está usando psallo y psalmos 

para referirse al canto acompañado y ado al canto no acompañado. 

En quinto lugar, los instrumentistas utilizarán los instrumentos tan fácilmente cuando 

canten himnos y cánticos como cuando canten salmos en el culto. 

Sexto, si el instrumento es inherente al hacer la melodía y a los salmos, ¿por qué no se 

mantienen en su posición; por qué la iglesia primitiva no lo utilizó; por qué los padres de la 

iglesia no se dieron cuenta; por qué la iglesia ortodoxa griega no lo supo; por qué la gran 

mayoría de las traducciones no especificaron el instrumento; y por qué Pablo y Santiago 

dijeron a los cristianos que hicieran lo que la mayoría de ellos no podía hacer, es decir, tocar 

un instrumento? (Efe. 5:19; Sant. 5:13). 

¿EL INSTRUMENTO ESTÁ PRESENTE EN PSALLO? 

La etimología tiene que ver con el origen y la historia de las palabras. El significado 

original (o raíz, o propio, o primitivo) puede diferir de los significados posteriores. El 

significado de la raíz de psallo era arrancar o tirar, tanto si se arrancaba un pelo, una cuerda 

de arco, un cordel de carpintero o un instrumento de cuerda. El sustantivo psalmos se derivó 

del verbo psallo. Tocar un instrumento no era inherente a psallo, aunque el contexto podía 

mostrar que se trataba de un instrumento.16 

Como señaló J. W. Roberts Tocar un instrumento de música no es inherente a psallo. 

 
11 Burgess, Documents, p. 117. 

12 Ibid., p. 74. 

13 Payne, Instrumental Music, p. 172.  

14 Ibid., pp. 51-52. 

15 O. E. Payne, 28 November 1922, to G. C. Brewer. He visto y copiado la carta. Ver también G. C. Brewer, A 

Medley on the Music Question or a Potpourri of Philology (Nashville, Tenn.: Gospel Advocate Publishing Co., 1948), 

pp. 42-43, 67-68; Brewer, “A Medley, 7” Gospel Advocate, 22 August 1946, p. 787. 

16 Charles Heber Roberson, The Meaning and Use of Psallo (Part I), Restoration Quarterly, vol. 6, no. 1, 1962, 

pp. 30-31. 
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Cuando significa tocar con un instrumento, el objeto se menciona o está implícito en el 

contexto. A Israel se le dijo que tocara un salterio de diez cuerdas para Dios (Sal. 33:2; 71:22; 

98:5; 144:9). En el Nuevo Testamento no se nombra ningún instrumento, a menos que Efe. 

5:19 se refiera al corazón como el instrumento, en cuyo caso se utiliza de forma figurada.17 

En la Septuaginta, psallo se utiliza para traducir varias palabras: (1) para traducir 

nagan unas doce veces. Esta palabra sólo significa tocar, de ahí que sea el uso radical; (2) 

para traducir la palabra shir una vez, que significa sólo cantar; (3) más comúnmente para 

traducir la palabra zamar que puede significar tanto tocar un instrumento como cantar, 

según su contexto. Toda la historia de su desarrollo como término musical se ve así en el 

uso de los LXX.18 

Dado que psallo significaba puntear, tañer, etc., obviamente no puede significar todas 

estas cosas en el mismo pasaje. El contexto debe determinar su uso. 

Zamar significaba originalmente “podar o cortar” (Lev. 25:3, 4), luego puntear o tocar 

un instrumento, y luego cantar. Aunque Kurfees señaló que zamar se utilizaba para referirse 

a tocar un instrumento, también demostró que sólo se utilizaba de esta manera con poca 

frecuencia y “que el uso predominante de zamar en la Biblia hebrea es ‘cantar’ o ‘cantar 

alabanzas’”. De los cuarenta y tres usos de zamar, todos menos los seis anteriores aparecen 

en los léxicos generalmente con este significado de ‘cantar’...19 

Que la palabra significa simplemente cantar en estos pasajes no sólo se demuestra por el 

contexto, sino también por otras cosas. La más importante es que el paralelismo hebreo en todos 

ellos contiene palabras como shir (cantar) o la palabra hebrea para “declarar”, “contar”, “alabar”, 

etc., que muestran que el significado es cantar. El único pasaje en el que hay una idea contextual 

de un instrumento es en el Sal. 108:2, e incluso aquí el v. 2 está solo; no se usa en el paralelismo. 

Entonces, si zamar significa tanto tocar como cantar en diferentes contextos, la pregunta es: ¿Cómo 

se distingue la diferencia? Los diferentes usos son cuestiones de construcción gramatical y de 

contexto. El punto más importante es que en el pasaje en el que el significado de “tocar” es claro, el verbo 

está acompañado por el objeto tocado en la forma del prep. BE y el instrumento nombrado. Fíjese de nuevo 

en pasajes como Sal. 32:2; 98:5; 149:3. Sin embargo, observe que en los otros pasajes el verbo es 

absoluto o tiene como objeto la cosa “cantada” (por ejemplo, “poder” o “alabanza”) o la persona 

que es alabada y no el instrumento. Esta es al menos la regla general. 

El principio que hay que tener en cuenta es que psallo, como traducción, participa de esta 

misma construcción. Cuando el verbo traduce el significado de zamar (como lo hace en Sal. 18:50; 

2 Sam. 22:50 que se cita en Rom. 15:9) se usa (como regla general) de forma absoluta. Cuando 

traduce la idea radical del verbo zamar (como lo hace en Sal. 144(3):9) como el verbo original tiene 

el instrumento expresado (“...con un salterio de diez cuerdas”). Incluso aquí probablemente 

significa cantar con el acompañamiento de una lira, como muestra el paralelismo con shir. 

Ahora sostenemos que esta comprensión es muy importante en la interpretación de los usos 

de psallo en el Nuevo Testamento. El único pasaje en el que se cita psallo del Antiguo Testamento 

(Rom. 15:9) ya se ha demostrado que tiene el significado de cantar. Todos los demás usos: 1 Cor. 

14:15; Ef. 5:19; Col. 3:16; Sant. 5:13 son del mismo tipo de construcción, excepto Efe. 5:19, donde el 

 
17 J. W. Roberts, “Psallo— Its Meaning: A Review (1)”, Firm Foundation, 24 March 1959, p. 183. 

18 Ibid. 

19 M. C. Kurfees, Instrumental Music in the Worship (Nashville, Tenn.: Gospel Advocate Publishing Co., 1922), 

p. 94. 
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verbo se usa en sentido figurado de la música hecha con el corazón.20 

William Thurman no está de acuerdo y dice que la terminología posterior divide el 

caso dativo en instrumental, dativo y locativo. 

Luego procede a señalar que en la Septuaginta el objeto nunca es designado por el 

dativo verdadero, sino siempre por el locativo con la preposición en. Esto lo sabía muy 

bien, pero no pensé que, dentro de los límites del breve espacio que se me había asignado, 

tuviera que molestar al lector. El uso clásico es en realidad que el verbo toma el objeto 

acusativo, no el preposicional. Es cierto que la LXX, donde se menciona el instrumento, 

siempre tiene ese objeto expresado por la preposición en. Esto se debe al original hebreo, 

que tiene be y así expresa el objeto con la preposición. Todo esto no es realmente 

importante.21 

Thurman sostiene que hay casos en los que se utiliza el instrumento pero no se nombra 

a psallein con un objeto dativo. Sin embargo, el contexto muestra que un instrumento estaba 

involucrado. Primero, 1 Sam. 16:16, 23 muestra que Saúl buscó y encontró a alguien que sabía 

“tocar la lira”. Segundo, el Sal. 57:7 tiene un arpa en el contexto, aunque la evidencia no 

muestra “que el salmista tenga la intención de que los instrumentos sean el objeto de psallo”. 

Tercero, el Salmo 98 tiene un objeto para psallo en el v. 5; y el Sal. 33:3 es similar. Cuarto, Sal. 

57:9; 71:23; 108:3 

...son todos del mismo tipo con la idea añadida de la persona a la que se ofrece la 

alabanza. Ahora bien, si el Sr. Thurman nos mostrara un verbo en el Nuevo Testamento 

que fuera paralelo en el sentido de que dijera: “psallo en el arpa a Dios, psallo con toda tu 

fuerza”, etc., admitiríamos que ha encontrado el instrumento en el Nuevo Testamento.22 

Puesto que la palabra originalmente no tenía ninguna connotación musical, sabemos 

que incluía instrumentos de punteo en el Antiguo Testamento cuando el contexto lo deja 

claro al mencionar el instrumento. ¿Dónde hay referencias en el Nuevo Testamento que 

muestren que psallo indica pulsar las cuerdas de un instrumento literal? Por ejemplo, el canto 

de alabanzas en Sal. 57:7 va seguido de una referencia al arpa en el siguiente versículo. 

¿Dónde está el “siguiente versículo” en el Nuevo Testamento que menciona el arpa? 

Thurman argumentó que la Septuaginta era la Biblia que utilizaban los cristianos de 

habla griega, por lo que naturalmente la utilizarían. Sin embargo, el argumento puede 

volverse en su contra. Sabían que a los judíos no sólo se les decía que cantaran alabanzas, 

sino también que tocaran el arpa. ¿Por qué, entonces, no esperarían naturalmente, si la 

música instrumental iba a ser sancionada para el culto del Nuevo Testamento, que se usara 

algo más que el psallo para autorizar el instrumento? ¿Por qué no esperarían que el 

instrumento fuera nombrado, como lo era en el Antiguo Testamento? Si se nombra algún 

instrumento, es el corazón (Efe. 5:19). 

Además, los cristianos de habla griega hablarían el griego o la lengua de sus 

contemporáneos, y no la de la Septuaginta. También sabían que estaban bajo los 

 
20 Roberts, “Psallo (2)”, Firm Foundation, 7 April 1959, p. 216. 

21 William Thurman and James D. Bales, “Debate”, (Unpublished). 

22 Roberts, “Psallo (3)”, Firm Foundation, 12 May 1959, p. 292. 
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mandamientos de Cristo y no del Antiguo Testamento (Mat. 28:20; Hch. 2:42). No negamos 

que la LXX tuvo una influencia. 

James Begg señaló que en las Actas del Presbiterio de Glasgow, 1808, el Dr. Porteous trató 

el argumento de que psallo significaba tocar un instrumento musical de cuerda. Demostró 

que los padres griegos no lo entendían así. Begg señaló que cuando Pablo citó la Septuaginta 

(Sal. 18:49) en Rom. 15:9, no mencionó psallo en relación con un instrumento musical. No 

siguió diciendo, como lo hace a veces el libro de los Salmos, alabar a Dios con el arpa. 

Además, la iglesia primitiva no lo utilizaba.23 

LAS PALABRAS CAMBIAN 

Sabemos que a lo largo del tiempo las palabras cambian. Algunos de estos cambios en 

inglés son trazados por George McKnight en The Evolution of the English Language From 

Chaucer to the Twentieth Century. De hecho, las palabras pueden cambiar en algunos círculos 

en menos de tres o cuatro años. Para algunos, en los últimos años, la palabra viaje ha pasado 

a significar la experiencia que sigue al consumo de drogas. 

Como dijo A. T. Robertson: 

Naturalmente, la mayor parte de los cambios se producen en las nuevas palabras o 

en los nuevos significados de las palabras antiguas, al igual que nuestros diccionarios 

ingleses deben tener nuevas ediciones ampliadas cada diez años aproximadamente. Este 

crecimiento del vocabulario es inevitable a menos que la vida de un pueblo se detenga.24 

Thayer escribió que 

...la frecuente referencia, en la discusión de los términos sinónimos, a las 

distinciones que se mantienen en el uso clásico (tal y como las establece Schmidt en su 

voluminosa obra) no debe considerarse como destinada a modificar las definiciones 

dadas en los diversos artículos. Por el contrario, la exposición del uso clásico a menudo 

pretende servir simplemente como estándar de comparación por el que se puede medir 

la dirección y el grado de cambio de significado de una palabra. Cuando se emplea de 

este modo, la información que se ofrece suele dar lugar a sugerencias tan interesantes 

como instructivas.25 

En el prefacio de Liddell y Scott, se nos dice que 

...el lenguaje cambia de manera diferente en diferentes lugares al mismo tiempo; 

como en el caso de Demóstenes y Aristóteles, a quienes nos hemos visto obligados a 

situar en diferentes épocas. E incluso en el mismo lugar, como en Atenas, había 

naturalmente dos partidos, uno aferrado a los viejos usos, el otro aficionado a lo nuevo. 

Los griegos de Tucídides y Lisias pueden ser comparados para ilustrar esta 

 
23 Begg, Use of Organs, pp. 268-69. 

24 A. T. Robertson, A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research (Nashville, Tenn.: 

Broadman Press, 1934), p. 65. 

25 C. G. Wilke and Wilibald Grimm, A Greek-English Lexicon of the New Testament, trans, and rev. Joseph H. 

Thayer (Edinburgh, Scotland: T. & T. Clark, 1901; reprint ed., Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1977), 

p. xiii. 
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observación.26 

F. F. Bruce dijo: 

Las palabras no son cosas estáticas. Cambian su significado con el paso del tiempo. 

Muchas palabras utilizadas en la RV ya no tienen en nuestro idioma actual el significado 

que tenían en 1602. 

No sólo en el inglés reciente, sino también en el griego antiguo, encontramos 

palabras que cambian de significado. Los exégetas bíblicos de antaño estaban en 

desventaja al tener que leer las palabras del Nuevo Testamento a la luz de su uso clásico 

de cuatro o cinco siglos antes. Pero reconocieron ciertas diferencias marcadas entre el 

griego clásico y el del Nuevo Testamento.27 

En la introducción a su léxico, Sófocles dijo 

En el siglo II de nuestra era la lengua se había desviado perceptiblemente del 

estándar antiguo. Las palabras y expresiones antiguas habían desaparecido, y otras 

nuevas las sustituyeron. Además, las palabras antiguas recibieron nuevos significados.28 

ALGUNOS EJEMPLOS DE CAMBIO DE PALABRAS 

El Pulpit Commentary dice respecto a una palabra especial en Hch. 2:14-16 

...habló (...la misma palabra que en el v. 4, “pronunciación”); implicando la 

pronunciación de una oratoria fuerte y grave: En 1 Crón. 26 es la frase de la LXX para los 

que profetizaban con arpas. De ella se deriva la palabra apotegma, “un dicho notable” 

(Diccionario Johnsons).29 

Una palabra que se utiliza con frecuencia para la adoración significaba originalmente 

besar la mano, pero ¿es esto lo que se nos ordena hacer cuando se nos dice que adoremos a 

Dios? 

Porteous, The Organ Question, p. 103, dice que no se puede insistir en el significado 

original de psallo más que en el de proskuneo. Otro término musical del N. T. cuyo significado 

original tampoco debe ser presionado, es el glossokomon de Judas (Jn. 12:6, 13:29). Arndt y 

Gingrich, p. 161, escriben sobre la palabra: “orig. un estuche para la boquilla o caña de una 

flauta, luego gener. estuche, recipiente para cualquier cosa...en el N. T. bolsa”.30 

 

 
26 H. G. Liddell and R. Scott, comps., Preface, A Greek-English Lexicon, (London: Oxford University Press, 

1901), p. vi. 

27 F. F. Bruce, Prólogo de An Expository Dictionary of New Testament Words, by W. E. Vine (Old Tappan, N. J.: 

Fleming H. Revell Co., 1966, pp. 4-6. 

28 E. A. Sophocles, Introducción, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods From B. C. 146 to A. D. 1100, 

(Cambridge: Harvard University Press, 1914; reprint ed., New York: Frederick Unger Publishing Co., n. d. ), 

1:6. 

29 9H. D. M. Spence and Joseph S. Exell, gen. eds., Pulpit Commentary, 23 vols. (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. 

Eerdmans Publishing Co., 1915; reprinted., New York: Funk &Wagnalls Co., 1950, vol. 18- The Acts of the 

Apostles, by A. C. Hervey, p. 51. 

30 William Sheppard Smith, Musical Aspects of the New Testament (Amsterdam, Netherlands: Uitgeverij W. 

Ten Have N. V., 1962), p. 47 108 
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LÍRICA 

Consideremos la evolución de la palabra lírica. Proviene de la palabra lira, que era un 

instrumento de cuerda. El Century Dictionary de 1889 decía: 

Perteneciente o adaptado a la lira o al arpa; apto para ser cantado con 

acompañamiento; por lo tanto, perteneciente o característico del canto; sugerente de la 

música o el canto. 

Escribir como para la lira, o con efecto musical; componer canciones, o poemas, o 

un carácter de canción; como una poesía lírica. —Poesía lírica, entre los antiguos, poesía 

cantada a la lira; en el uso moderno, poesía compuesta para la recitación musical, o 

distintivamente esa clase de poesía que tiene referencia y delinea los propios 

pensamientos y sentimientos del poeta, en oposición a la poesía épica o dramática, que 

detalla las circunstancias y eventos externos. 

Una composición o poema lírico.31 

Esto ilustra no sólo que las palabras cambian, sino que una palabra que antes se 

asociaba a un instrumento finalmente se asoció a una canción acompañada de un 

instrumento y luego a una canción o poesía, o “cantar de forma lírica”.32 

PSALLO 

Todos estamos de acuerdo en que la palabra psallo ha sufrido un cambio considerable. 

Antes significaba arrancar, tirar, tocar bruscamente o crispar una cuerda de arco o un cordel 

de carpintero; luego tocar con los dedos un instrumento de cuerda; después cantar a un arpa 

—como lo demuestra el contexto— y luego cantar. Thurman pensaba que sufrió tal cambio 

de significado que finalmente llegó a significar melodía genérica independientemente de 

cómo se produjera. A. Kyriakides da su significado moderno como “cantar; entonar, 

entonar”. E. A. Sófocles definió psallo “cantar, entonar himnos religiosos”.33 

Sin embargo, la idea de puntear, tirar o retorcer se puede rastrear a lo largo de toda la 

historia de la palabra, incluyendo la idea figurativa de retorcer las cuerdas vocales o las 

cuerdas del corazón. Originalmente no se refería a la música como tal.34 

Si uno encontrara psallo usado durante o desde el tiempo de Cristo en el sentido de 

pulsar una cuerda de arco, una línea de carpintero, una barba o un instrumento musical, no 

significaría que Pablo autorizara esto en Efe. 5:19. Como dijo Hugo McCord en una carta del 

16 de noviembre de 1962: 

Si se admite que los tres significados (pulsar las cuerdas como de un arco o arpa —

significado literal; pulsar las cuerdas del corazón —significado figurado—; cantar —

significado resultante) pueden ser utilizados por cualquiera en cualquier época, entonces 

la única pregunta pertinente es: ¿cuál de ellos está en el Nuevo Testamento? El examen 

no muestra ningún caso de lo literal, una vez de lo figurado (Efe. 5:19), cuatro de lo 

 
31 William D. Whitney, ed, The Century Dictionary (New York: Century Co., 1889), 4:3555. 

32 Ibid. 

33 Sophocles, Greek Lexicon, pp. 1178-82. 

34 Charles Heber Roberson, “The Meaning and Use of Psallo (Part I)”, The Restoration Quarterly 6 (1962):31 
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resultante (Rom. 15:9; 1 Cor. 14:15; Sant. 5:13).35 

Ciertamente, psallo en el Nuevo Testamento no tiene todos los significados que ha 

tenido, y uno debe determinar por el contexto cómo se usa.36 La palabra para iglesia, que se 

usa en el Nuevo Testamento para referirse al cuerpo de Cristo, se usa a veces con referencia 

a una turba o asamblea ilegal (Hch. 19:39-41). El contexto lo indica. Los paganos estaban 

acostumbrados a los cantos mundanos y sensuales, pero el contexto de Efe. 5:19 muestra que 

este tipo queda descartado independientemente del uso corriente en el mundo pagano.37 Los 

judíos usaban la palabra templo para referirse a un edificio material, pero los cristianos 

reconocen que su templo no es el nuestro (1 Ped. 2:5, 9; Efe. 2:20-23; 1 Cor. 6:19, 20), su altar 

no es el nuestro (Heb. 13:10), su incienso no es el nuestro (Lev. 16:12; Fil. 4:18), su circuncisión 

no es la nuestra (Gén. 17:11; Col. 2:11; Fil. 3:3), sino que las nuestras están determinadas por 

el Nuevo Testamento. David psalleaba con sus manos (1 Sam. 16:23; cf. Sal. 33:2), pero si 

tenemos un instrumento es el corazón (Efe. 5:19). 

Cuando los eruditos traducen de forma contraria a su práctica, ¿no es evidente que la 

evidencia para tal traducción les parecía muy fuerte? La gran mayoría de los traductores de 

la Biblia se han identificado con iglesias que utilizan el instrumento. Y, sin embargo, no han 

insertado música instrumental en sus traducciones, salvo raras excepciones. La RSV, por 

ejemplo, traduce psallo como “cantar” en Sant. 5:13. 

“Si Dios tiene la intención de que usemos música instrumental en la iglesia, no hay 

ningún Nuevo Testamento inglés estándar, ninguna traducción generalmente aceptada en 

el mundo de la que podamos aprender la voluntad de Dios sobre este punto”.38  

Si yo le dijera a Thurman que cantara un salmo, esperaría que lo cantara, no que lo 

tocara, si siguiera mis instrucciones. Si quisiera que cantara y tocara, utilizaría palabras que 

así lo indicaran, y no serían engorrosas, sino que se utilizarían debido a los significados que 

deseaba transmitir. 

EL CONTEXTO 

Thurman apeló a autores seculares para demostrar que utilizaban la palabra psallo en 

el siglo I en relación con la música instrumental. No negamos que puedan encontrarse 

ejemplos, aunque no los hemos buscado, en los que algunos la utilizaban con referencia a 

pulsar una cuerda de arco o un cabello. Josefo fue citado por Thurman. Josefo mencionó a 

David tocando su arpa.39 El contexto de sus declaraciones indicaba que se utilizaba música 

instrumental. Habló de los levitas que usaban instrumentos en el Antiguo Testamento y de 

hacer “ruido con cantos, flautas y címbalos”.40 Antigüedades 12, 8, 5 no dice nada sobre si se 

usaban instrumentos. “Y partiendo apresuradamente de allí, entraron en Judea, cantando 

 
35 Hugo McCord, 16 November 1962, to J. D. Bales 

36 G. C. Brewer, Instrumental Music in the Worship (Austin, Tex.: Firm Foundation Publishing Co, 1922), p. 14 

37 G. C. Brewer, “Giving Answer to Every Man That Asketh”, Gospel Advocate, 18 December 1941, p. 1203 

38 Brewer, Instrumental Music, p. 17 

39 Josephus, Antiquities of the Jews 6. 8. 2, trans. William Whiston (Grand Rapids, Mich.: Associated Publishers 

& Authors, n. d.). 

40 Ibid., 11. 3. 9. 
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salmos e himnos mientras iban, y dándose las muestras de alegría que son habituales en los 

triunfos tras la victoria”.41 No menciona los instrumentos. En algunas campañas anteriores 

se menciona que un trompetista hacía sonar su trompeta.42 No estaban cerca del templo,43 

aunque el culto en el templo se menciona en Antigüedades 12, 7, 6. En Antigüedades 9, 13, 3 el 

canto de himnos se diferencia de tocar en sus salterios. 

Sin embargo, todo esto no prueba nada en cuanto a su uso en el Nuevo Testamento. 

¿Dónde indica el contexto del Nuevo Testamento el uso de la música instrumental? 

EL CONTEXTO ES MUY IMPORTANTE 

El significado de una palabra debe considerarse no sólo a la luz de su historia, sino a la 

luz del contexto en el que se utiliza. Desde el punto de vista de la mayoría de las personas 

religiosas de hoy, la palabra bautismo transmite el significado de aspersión, derramamiento 

o inmersión. Todos ellos son considerados como bautismo. Sin embargo, cuando uso la 

palabra bautismo me refiero al bautismo del Nuevo Testamento que es la inmersión, a menos 

que el contexto indique lo contrario. 

En el Nuevo Testamento la palabra bautismo se utiliza en un sentido figurado, así como 

en un sentido literal de una sepultura en y la resurrección del agua. Jesús dijo: “ De un 

bautismo tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla!” (Luc. 12:50; 

Mar. 10:38). No se refería al bautismo en agua, sino a estar agobiado por el sufrimiento. 

Se puede utilizar un término en un sentido inusual, pero el contexto lo indica. Por 

ejemplo, podemos hablar del canto de los rieles cuando nos referimos al ruido que hace el 

tren en la vía. Un canto habla de “himnos silenciosos de luz”. Sin embargo, no tomaríamos 

este significado inusual para insertarlo en Efe. 5:19, donde el contexto es totalmente 

diferente. 

El contexto de 1 Sam. 16:18 demuestra que se utilizaba música instrumental (1 Sam. 

16:16, 23). Pero Sal. 7:17 ciertamente no significa que “arrancaré al nombre de Jehová el 

Altísimo”. Más bien significaba cantar alabanzas al nombre de Jehová. Así que, incluso en el 

Antiguo Testamento, psallo puede significar cantar alabanzas. 

En la portada del libro de O. E. Payne leemos: “Luciano insiste en que ‘es imposible 

Psallein sin una lira’”. A menos que se considere el contexto, habría que concluir de Luciano 

que para psallear no sólo hay que usar un instrumento, sino que éste debe ser una lira.44 Sería 

obligatorio. Sin embargo, Thurman dijo: 

Por supuesto, esto sólo es cierto cuando psallein tiene el, sentido previsto, cuyo 

sentido la propia declaración aquí hace evidente. Muestra claramente la facilidad con la 

que este sentido podía ser transmitido en la palabra a un escritor griego sirio del siglo II 

 
41 Ibid., 12. 8. 5. 

42 Ibid., 12. 8. 3. 

43 Ibid, 12. 8. 5. 

44 Cf. M. C. Kurfees, “Review of John B. Cowden's Tract on 'Instrumental Music in the Church' and Reply 

to J. B. Briney's Friendly Criticism”, (Nashville, Tenn.: Gospel Advocate Publishing Co., n. d. ), pp. 7-10 (Tract). 
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d. C. y a su audiencia.45  

En otras palabras, está de acuerdo en que el contexto debe resolver la cuestión del 

significado de psallo en cualquier caso. ¿Dónde encuentra la música instrumental en el 

contexto del Nuevo Testamento? Está de acuerdo en que podemos psallear sin un 

instrumento literal. Luciano nombró el instrumento que tenía en mente, y si algún 

instrumento se nombra en el Nuevo Testamento es el corazón.46 

“Por supuesto, en el sentido en que Luciano usó la palabra no se puede psallear sin una 

lira”. Sin embargo, uno puede arrancarse un pelo o tirarse de la barba, sin usar una lira, y 

hacer lo que se ha incluido en psallo. El arrancarse, pero no la barba en sí, es inherente al 

psallo.47 

Luciano sabía que se podían utilizar otros instrumentos además de la lira para psallear, 

por lo que Kurfees concluyó 

(1) Que el término “lira” en el pasaje...no significa simplemente el instrumento 

musical representado por ese término, sino cualquier instrumento con el que sea posible 

psallear. Cualquier otro punto de vista del pasaje llevaría a Luciano al absurdo de enseñar 

que sólo había un instrumento musical en el mundo con el que era posible psallear. (2) 

Dado que el pasaje, a la luz de su contexto y de cualquier otra consideración, 

simplemente enseña que debe haber un mismo instrumento antes de que pueda haber 

psalleado, se deduce que este pasaje en particular no determina nada en cuanto a lo que 

debe ser ese instrumento.48 

El contexto tiene que determinar si es la voz humana, las cuerdas del corazón, o un 

instrumento mecánico de música. En otras palabras, uno debe saber más que la historia de 

una palabra. James Barr escribió: “La interpretación bíblica en teología debe trabajar a partir 

de las cosas que se dicen en la Biblia y no de los recursos léxicos que se utilizan para 

decirlas”.49 Cressy señaló que: 

Este punto de vista implica, por cierto, que “los puntos fundamentales de la 

afirmación bíblica serán normalmente visibles para quienes no conocen las lenguas 

originales —una conclusión importante para el uso “laico de la Biblia”. 

Barr muestra cómo la teología reciente ha hecho hincapié en la etimología y ha 

descuidado el uso, mientras que en el estudio lingüístico se reconoce que “sólo dentro de 

su entorno sintáctico funcionan las palabras” (p. 154).50 

D. F. Nineham señaló que “la etimología es una guía notoriamente mala del significado 

que tienen las palabras en la práctica”.51 

Cuando una palabra tiene diferentes significados, el sentido que se le da en 

 
45 Thurman and Bales, “Debate”. 

46 Kurfees, “Review”, pp. 49-58, 70. 

47 Brewer, Instrumental Music, p. 13. 

48 Kurfees, “Review”, pp. 69-70. 

49 Martin H. Cressy, “Function Versus Origin”, Christianity Today, 3 August 1962, pp. 32-33. 

50 Ibid. 

51 Gervase E. Duffield, “Shadow of Bultmann”, Christianity Today, 11 September 1961, p. 1054. 
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cualquier lugar concreto en el que se emplea debe estar determinado por algo distinto a 

la propia palabra...¿Tiene la palabra [psallo, J. D. B.], tal como se usa en el Nuevo 

Testamento, todos los significados que ha tenido en toda su historia y todos los 

significados que le han dado todos los escritores que la han empleado?52  

La respuesta es: No. Por lo tanto, el Nuevo Testamento lo utiliza en un sentido 

restringido, y ese sentido debe ser determinado por el contexto. 

Psallo se usa para cantos seculares y sensuales, pero seguramente todos están de 

acuerdo en que en el contexto del Nuevo Testamento tiene referencia a los cantos de 

alabanza a Dios y de amonestación e instrucción a los hermanos. 

CONTEXTO DEL NUEVO TESTAMENTO 

La misma palabra puede ser utilizada en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, y sin 

embargo puede tener un significado diferente. De hecho, el Nuevo Testamento puede usar 

la palabra del Antiguo Testamento a veces para referirse a la realidad del Antiguo 

Testamento, y en otros casos puede usarla para referirse a una realidad diferente bajo el 

Nuevo Pacto. Por lo tanto, no se puede sostener que el Antiguo Testamento griego fuera 

para los cristianos la norma a la luz de la cual interpretarían todos los términos utilizados en 

el Nuevo que también estaban en el Antiguo. Para los cristianos el Antiguo Testamento era 

el Antiguo Testamento (Heb. 8:7; 13:20). Continuaron con la doctrina de los apóstoles, que 

era lo que Jesús había ordenado (Hch. 2:42; Mat. 28:20). 

TÉRMINO ANTIGUO TESTAMENTO NUEVO TESTAMENTO 

Sangre (Animal) Éx. 29:15; Heb. 10:4 De Cristo (Heb. 10:8-19) 

Templo (Jerusalén) 1 Rey. 6:3 Iglesia (Efe. 2:20, 21) 

Sacrificio Éx. 34:25 Heb. 10:12 

Altar Éx. 38:1 Heb. 13:10 

Pascua Éx. 12:11 Cristo (1 Cor. 5:7, 8) 

Circuncisión Gén. 17:11 Fil. 3:3; Col. 2:11-14 

Simiente de Abraham Gén. 17:9, 13, 16 Gál. 3:29 

Sión 2 Sam. 5:7 Heb. 12:22 

Los cristianos somos un sacerdocio real (1 Ped. 2:9), pero no el sacerdocio del Antiguo 

Testamento. Tampoco ofrecemos los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos 

qué ofrecer? Acudiendo a la enseñanza del Nuevo Testamento (Rom. 12:1; Fil. 4:18; Heb. 

13:15, 16). 

Los lectores de Pablo entenderían su uso de una palabra a la luz de su contexto. Los 

efesios estaban acostumbrados a utilizar la palabra iglesia (ecclesia) para referirse a reuniones 

tales como una turba (Hch. 19:32, 41) y una asamblea civil legal (Hch. 19:39). Sin embargo, 

sabían que en Efe. 1:22; 3:10; 5:24, Pablo se refería al cuerpo espiritual de Cristo que había 

sido llamado del mundo. Los lectores de la LXX sabían que el término se refería al pueblo 

 
52 Brewer, Instrumental Music, p. 14. 
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de Dios en el Antiguo Testamento, pero esto no significaba que pensaran que la iglesia era 

el antiguo Israel físico. Los lectores de los Hechos sabrían que la iglesia en el desierto no era 

la iglesia del Nuevo Testamento, sino el pueblo de Dios del Antiguo Testamento que había 

sido llamado a salir de la esclavitud egipcia y tenía el tabernáculo del Antiguo Testamento, 

que no es nuestro tabernáculo (Hch. 7:38, 44; Heb. 13:10-14). Por lo tanto, no interpretarían 

la iglesia, la congregación o la asamblea en Heb. 2:12 —aunque es una cita del Sal. 22:22— 

como el tabernáculo del Antiguo Testamento, o el Israel del Antiguo Testamento. 

El público de Pablo lo entendería no sólo a la luz del contexto neotestamentario, sino 

también del griego de su época. Como dijo Goodspeed: “El Nuevo Testamento no fue escrito 

en griego clásico, ni en el griego ‘bíblico’ de la versión griega del Antiguo Testamento 

[Septuaginta, J. D. B.], ni siquiera en el griego literario de su época, sino en el lenguaje común 

de la vida cotidiana”.53 “Está escrito en el koiné, la lengua del mundo grecorromano del siglo 

I d.C”..54 Dudamos que estos hombres quisieran sugerir que la LXX no tuvo ninguna 

influencia en el vocabulario del Nuevo Testamento. Cualquiera que sea la influencia de la 

LXX, todavía tendríamos que considerar qué influencia hubo, o no, en psallo. 

Que el pueblo podía entender el griego de su época sin forzarlo al molde del uso de la 

Septuaginta, queda ilustrado por el hecho de que nosotros hoy no forzamos nuestra lengua 

al molde de la traducción King James de 1611. Sabemos que “prevenir” en 1 Tes. 4:15 no 

significaba en 1611 lo que significa para nosotros hoy. Entonces conllevaba la idea de ir antes. 

Si alguien usara la palabra prevenir, a menos que nos estuviera leyendo la King James, la 

interpretaríamos a la luz del uso actual. 

ALABANZA 

El uso del término alabanza en el Nuevo Testamento no significa que alabemos a Dios 

como lo hacía Israel en el culto del templo. En relación con su alabanza: (1) Ofrecían 

sacrificios, incluyendo una ofrenda por el pecado (2 Crón. 29:20-24). (2) Los levitas estaban “ 

en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de 

David...porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas” (2 Crón. 

29:25, 26). No tenemos un sacerdocio levítico. (3) “ y cuando comenzó el holocausto, 

comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David rey 

de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las 

trompetas; todo esto duró hasta consumirse el holocausto” (2 Crón. 29:27, 28). (4) “ Entonces 

el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de 

David...y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron...Y quedó restablecido 

el servicio de la casa de Jehová” (2 Crón. 29:30, 35). Nosotros no tenemos una casa de Jehová 

como la de ellos, ni tenemos levitas que canten alabanzas en tal servicio en la casa de Jehová. 

¿Cómo sabemos en qué templo, en qué sacerdocio y en qué contexto debemos ofrecer 

nuestras alabanzas? Debemos ir al Nuevo Testamento. Allí se nos dice claramente que 

 
53 The Complete Bible, an American Translation, edited by J. M. Powis Smith and Edgar J. Goodspeed, Preface 

to the New Testament. (Chicago, III: University of Chicago Press, 1939), p. ii. 

54 A. T. Robertson and W. Hersey Davis, A New Short Grammar of the Greek Testament (New York: Richard R. 

Smith, 1931; Harper & Bros., 1933), p. 11. 
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nuestro servicio no es el servicio del templo del Antiguo Testamento, pues si lo servimos no 

tenemos derecho a nuestro altar. Debemos abandonar el judaísmo (Heb. 13:10-14). ¿Qué 

sacrificios de alabanza ofrecemos en la iglesia, el templo del Señor? El sacrificio de alabanza, 

el fruto de los labios que confiesan su nombre. Y el canto es ciertamente una forma de ofrecer 

este sacrificio (Heb. 13:15; Efe. 5:19). 

Esta es otra ilustración que muestra que no debemos ir al Antiguo Testamento para 

averiguar lo que debemos hacer, aunque una palabra que se deletrea como la del Antiguo 

Testamento se usa en el Nuevo Testamento. Lo que debemos hacer en la alabanza y en la 

psallear debe ser determinado por el Nuevo Testamento. 

Estas consideraciones muestran lo equivocado que estaba Sam F. Meyers, quien 

encontró psallo, hymneo y ode en algunos contextos del Antiguo Testamento en los que se 

mencionaba la música instrumental y concluyó que “el Nuevo Testamento parecería no tener 

ninguna palabra para el canto, excepto las que se encuentran repetidamente en contextos 

instrumentales en el Antiguo Testamento griego”.55 Esto haría que los instrumentos fueran 

obligatorios, y también contradice a muchos defensores del uso del instrumento que no 

creen que esté implícito en los himnos o cantos espirituales. Meyers dijo: 

He continuado con el segmento no instrumental de la hermandad para que mi 

pequeña voz no pierda su poder. Sin embargo, siento una profunda comunión con todos 

los que emplean el instrumento en la adoración. 

Oro para que todos los ministros declaren públicamente (pongan en los boletines 

de las iglesias) este mensaje vital que es el único que puede sanar el cisma en el cuerpo 

de Cristo y poner fin a nuestra manipulación de las Escrituras para nuestra propia 

destrucción.56 

Más tarde publicó The Concerned Christian en Phoenix, Arizona. 

Ignora el contexto del Nuevo Testamento, y su línea de argumentación le obligaría a 

concluir que términos como templo, sacrificios, pascua, etc., deben ser observados por los 

cristianos a la luz del contexto del Antiguo Testamento. 

PSALLO Y SALMOS 

Hay quienes sostienen que Pablo usó cantar (adontes) para referirse al canto de los 

himnos y cánticos espirituales y psallo para referirse al canto o salmodia de los salmos. Esta 

posición dice que psallontes está relacionado con los salmos y el canto con los himnos y 

cánticos. Sin embargo, Constantino Cavarnos dijo: 

Posteriormente, en la tradición ortodoxa griega, psallo adquiere un significado más 

amplio, que abarca todo el canto, ya sea de los salmos o de los himnos y odas espirituales. 

En el griego moderno, no se utiliza ado ni otras formas de este verbo (adontes, etc.). Todo 

canto religioso se denomina salmodia o himnodia, mientras que la palabra griega moderna 

para “cantar”, tragoudo (tragoudi para “canto”) se limita al canto secular.57 

 
55 Sam F. Meyers, 'The Question About Music”, Christian Standard, 3 August 1968, p. 486. 

56 Ibid. 

57 Constantine Cavarnos, 12 February 1960, to J. D. Bales. 
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Cavarnos también dijo que Gingrich estaba equivocado. Escribió, 

Mi propia lectura de todo el Nuevo Testamento y de los escritos de los Padres 

Apostólicos no ha revelado el uso del acompañamiento instrumental, y creo que esto es 

una prueba de que no se utilizaba. En cuanto a la etimología de la palabra psallo que él 

destaca, le recuerdo la palabra circuncisión, que adquiere un nuevo significado para los 

cristianos. Con el cristianismo, muchos términos adquieren un significado nuevo, más 

profundo y espiritual.58 

William Sheppard Smith concluyó que “Las palabras psallein y psalmos en el Nuevo 

Testamento no ofrecen, pues, en sí mismas, pruebas del uso de instrumentos en la iglesia 

primitiva”.59 

LA IGLESIA NO LOS USABA 

Si psallo y los salmos en el Nuevo Testamento incluyen el instrumento, es extraño que 

la iglesia del Nuevo Testamento no lo entendiera. Los historiadores de la iglesia, los 

historiadores de la música y otros suelen coincidir en que no se utilizaba. Un autor católico 

romano dijo 

La música pagana, cuando se interpretaba en público, implicaba siempre un 

acompañamiento instrumental, especialmente el de la lira, instrumento que, según Dom 

Leclercq, era para aquella época lo que el piano es para la actual. La iglesia primitiva 

parece haber fomentado poco el uso de la música instrumental en el culto público —una 

tradición que se ha conservado hasta hoy en la iglesia oriental, en la que el canto es 

siempre sin acompañamiento, y todavía sobrevive en la práctica del coro papal.60 

Respecto a la música de la iglesia primitiva, Constantino Cavarnos escribió que el 

instrumento 

...fue descartado por los Padres orientales por ser incompatible con el carácter puro, 

solemne y espiritual de la religión de Cristo. “Los Padres de la Iglesia”, observa G. I. 

Papadopoulous, “de acuerdo con el ejemplo de salmodia de nuestro Salvador y de los 

santos Apóstoles, establecieron que sólo se utilizara la música vocal en las iglesias y 

prohibieron severamente la música instrumental por ser secular y hedónica, y en general 

por evocar placer sin valor espiritual”.61 

La palabra griega psallo se aplica entre los griegos de los tiempos modernos 

exclusivamente a la música sagrada, que en la iglesia oriental nunca ha sido otra que la 

vocal, siendo la música instrumental desconocida en esa iglesia, como lo era en la 

primitiva.62 

En una discusión sobre el bautismo, ¿Ignoraría Thurman el hecho de que la Iglesia 

 
58 Ibid. 

59 Smith, Musical Aspects, p. 47. 

60 William E. Addis and Thomas Arnold, A Catholic Dictionary, 15th ed. (London: Routledge, & Kegan Paul, 

1955), p. 145. 

61 Constantine Cavarnos, Byzantine Sacred Music (Belmont, Mass.: Institute for Byzantine & Modern Greek 

Studies, 1956), p. 18 

62 John McClintock and James Strong, Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, (Grand 

Rapids, Mich.: Baker Book House, 1969), 7739. 
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Ortodoxa Griega, que entiende el griego, reconoce que baptizo significa sumergir? ¿Que no 

incluye la aspersión y el derramamiento? ¿No es significativo que la Iglesia Ortodoxa Griega 

también entienda que la palabra griega psallo en el Nuevo Testamento incluye el canto, pero 

no la música instrumental?63 

La apostasía no se desarrolló hacia la sencillez, sino hacia la introducción de más y más 

innovaciones. Si la iglesia del Nuevo Testamento usaba música instrumental, ¿cómo es que 

en el curso de la apostasía del culto del Nuevo Testamento se eliminó la música 

instrumental? No es el tipo de cosa que sería eliminada cuando un grupo entró en apostasía. 

De hecho, ella y el ceremonialismo son los tipos de cosas que la gente añade al alejarse del 

Nuevo Testamento. Hay algunos que más tarde reaccionaron contra el ceremonialismo 

extremo de la apostasía y descartaron el bautismo del Nuevo Testamento y la Cena del 

Señor. Pero no había ningún ceremonialismo extremo contra el cual reaccionar en la iglesia 

del Nuevo Testamento. 

PSALLO NO IMPIDE SI LOS INSTRUMENTOS ESTÁN AUTORIZADOS POR OTROS 

PASAJES 

No apelamos a psallo para demostrar que dice No usarás música instrumental. 

Apelamos a él para demostrar que debemos cantar. Psallo autoriza todo lo que autoriza. El 

argumento no es si psallo excluye o prohíbe el instrumento de modo que ninguna otra 

palabra podría autorizarlo. El argumento es si psallo incluye y por lo tanto autoriza el 

instrumento. A menos que incluya el instrumento, ningún argumento basado en psallo puede 

justificar el instrumento.64 Cuando se apela a esta palabra para afirmar que el instrumento 

es inherente a psallo, examinamos sus argumentos y mostramos que no es así. Para ilustrar, 

la inmersión autoriza la inmersión y no la aspersión. Si otros pasajes autorizaran también la 

aspersión, la inmersión no la prohibiría. Pero la inmersión no autoriza la aspersión, y 

ninguna otra palabra del Nuevo Testamento autoriza la aspersión para el bautismo. Del 

mismo modo, psallo no autoriza la música instrumental, y tampoco lo hace ninguna otra 

palabra. Si he dicho que he oído cantar a Jenny Lind, no he dicho que haya utilizado también 

música instrumental. Si lo hiciera, lo indicaría el contexto o alguna otra palabra, y no la 

palabra cantar. Uno puede cantar con o sin música instrumental, pero la música instrumental no 

está incluida en la palabra cantar. 

Cuando J. B. Briney escribió a Kurfees que se podía usar un instrumento cuando se 

salía a cantar, Kurfees dijo que 

...sabemos que “psallo” en el Nuevo Testamento, al igual que “cantar” en nuestro 

idioma moderno, “indica música que ‘puede’ ser acompañada con” danza, también, o 

con cualquier otra cosa, para el caso, con la que cualquiera pueda querer 

acompañarla...pero tal acompañamiento no está en la palabra. Por lo tanto, si se arrastra 

cualquier otra cosa, debe venir de alguna otra fuente que “psallo”.65 

 
63 Ibid. 

64 Brewer, A Medley, pp. 11-12, 67, 77, 80. 

65 Kurfees, “Review”, p. 36. 
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El propio Briney dijo que nunca creyó que psallo incluyera el instrumento.66 

J. B. Briney citó al profesor James Hardy Ropes diciendo: “En una palabra, el término 

en el uso del Nuevo Testamento tiene sustancialmente el significado de nuestra palabra 

‘cantar’, que se usa de la música vocal tanto con, como sin acompañamiento”.67 Ropes 

escribió a G. Dallas Smith: “Hasta donde puedo ver, el significado de la palabra griega psallo 

no tiene ninguna relación con el uso de instrumentos en el culto cristiano”.68 El Dr. Frederick 

C. Grant, uno de los traductores de la RSV, me escribió que: “No veo cómo se puede decidir 

si se usa o no el acompañamiento instrumental en la música sagrada sobre la base de la 

palabra griega ‘psallo’”.69 Henry J. Cadbury, otro de los traductores, me escribió: 

Las palabras griegas a las que te refieres en Sant. 5:13 y Efe. 5:19 aparecen en otras 

partes del Nuevo Testamento. Teniendo en cuenta todos estos pasajes, es justo decir que 

no incluyen regular y ciertamente el uso de instrumentos musicales ni los excluyen. La 

mayoría del comité que tradujo el Nuevo Testamento Estándar Revisado se conformó 

con las traducciones inglesas que no incluyen ciertamente el uso de instrumentos ni los 

excluyen.70 

En otras palabras, para probar el uso de la música instrumental hay que acudir a otras 

palabras que no sean psallo y psalmos. Pero, ¿dónde están esas otras palabras? Estaban 

disponibles en griego. Si el Señor hubiera ordenado su uso, los apóstoles lo habrían obligado 

(Mat. 28:20; Hch. 2:42). 

Como dijo G. C. Brewer, “La palabra cantar no incluye el instrumento más de lo que 

incluye el lavado de pies El hecho de que los grandes cantantes tengan a veces un 

instrumento para acompañar su canto no es justificación para decir que la palabra incluye el 

instrumento”.71 El azúcar y el café se asocian a menudo, pero si se manda a alguien a buscar 

una libra de azúcar no se le autoriza a buscar también una libra de café.72 

LAS PALABRAS ESTABAN DISPONIBLES 

Pablo conocía la palabra para el arpa, la flauta, la trompeta, etc., pero en el mismo 

contexto en el que usó estas palabras no las utilizó para referirse a algo que debían usar 

cuando cantaban (1 Cor. 14:7, 15). Los escritores del Nuevo Testamento conocían las diversas 

palabras que habrían autorizado un instrumento, o un número de instrumentos, pero no las 

utilizaron al tratar de nuestros actos de adoración. La música se utiliza en Luc. 15:25. Por lo 

que sé, se refiere a los instrumentos, ya sea de uno o, como algunos piensan, especialmente 

de varios tocando juntos. Que yo sepa, nadie sostiene que sea un término genérico para 

 
66 J. B. Briney, Instrumental Accompaniment in Church Music Shown To Be Scriptural, pp. 37-38 (Tract). 

67 Ibid., p. 121. 

68 Brewer, A Medley, p. 81. 

69 Frederick C. Grant, to J. D. Bales. 

70 Henry J. Cadbury, to J. D. Bales. 

71 G. C. Brewer, A Review of Brother Homer A. Strong's Pamphlet Entitled “The Use of Instrumental Music in 

Christian Worship Is Scriptural (Sherman, Tex.: By the Author, n. d.), pp. 38-39. 

72 Ibid. 
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referirse a cantar y tocar.73 

En Ap. 18:22, 23 Arndt y Gingrich piensan que kitharodos se refiere a un “tañedor de lira, 

(o) arpista que toca un acompañamiento a su propio canto”.74 Esto se contrapone a kitharistes, 

el intérprete que sólo toca y no canta.75 Esta palabra no está relacionada con psallo. Ambas 

palabras se encuentran en Isa. 23:16. 

Mousikoi, se cree que es un término general para “músicos” o “juglares”.76 

Auletes es impreciso. Algunos lo han traducido como “flautistas”, mientras que otros 

lo ven como un instrumento de tipo oboe.77 

Saloistes se refiere a los trompetistas.78 

En Mat. 9:23 se hace referencia a los flautistas que, como se ha mencionado 

anteriormente, pueden ser un instrumento parecido al oboe.79 

Pipeda se menciona en Mat. 11:16, 17. Se traduce como “flauta”. 

Trompeta80 (Mat. 6:2), metal que resuena81 (1 Cor. 13:1), címbalo que retiñe82 (1 Cor. 13:1), 

flauta83 (1 Cor. 14:7), y cítara (1 Cor. 14:7), se mencionan en el Nuevo Testamento. 

Los escritores del Nuevo Testamento estaban familiarizados con estos y sin duda otros 

instrumentos, así como con los instrumentos mencionados en el Antiguo Testamento. Si el 

Señor hubiera querido autorizar el uso de la música instrumental, podría haberlo hecho muy 

fácilmente. 

Si Dios hubiera querido dejar la música instrumental fuera del culto del Nuevo 

Testamento, ¿qué cree que hubiera sido necesario que hiciera, además de lo que se ha hecho, con 

referencia a la adoración en el Nuevo Testamento? Observe: Primero, Él no dio ningún 

mandamiento para tocar un instrumento en particular o instrumentos en general. Segundo, 

no hay ningún principio que lo autorice. Tercero, no hay ningún ejemplo de ello. 

Con referencia a la música vocal encontramos: En primer lugar, se ordena. Segundo, está 

incluida por el principio de ofrecer a Dios el fruto de nuestros labios (Heb. 13:15). Tercero, 

hay ejemplos de cristianos que cantan (Hch. 16:25; 1 Cor. 14:15). 

 
73 Smith, Musical Aspects, pp. 96-98. 

74 Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, revised by 

William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich (Chicago, 111.: University of Chicago Press, 1957), p. 753. 

75 Smith, Musical Aspects, p. 98; and Liddell and Scott, Greek-English Lexicon, p. 753. 

76 Smith, Musical Aspects, pp. 98-99. 

77 Ibid, pp. 99-100. 

78 Ibid., p. 100. 

79 Ibid., pp. 101-102. 

80 Ibid., pp. 107-110. 

81 Ibid., p. 111. 

82 Ibid., pp. 111-15. 

83 Ibid., pp. 116-17. 
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Dios ha autorizado la música vocal; de la música instrumental no dijo nada.84 

Dios no tuvo que dar una prohibición expresa para excluir algo del Nuevo Pacto. Los 

apóstoles no tuvieron que decir a la gente, con tantas palabras, todo lo que no podían hacer 

para enseñarles lo que estaba autorizado, es decir, hacer todo lo que Jesús mandaba (Mat. 

28:20). Un médico no tiene que decirle al farmacéutico todo lo que no debe poner en la 

medicina para recetarle lo que debe poner. 

Por ejemplo, los apóstoles habían crecido en el judaísmo, que incluía la membresía 

infantil. No se incluye en el Nuevo Pacto. ¿Fue excluida por un mandato específico que decía: 

“No tendrás membresía infantil”? No. Se les dijo que enseñaran y bautizaran a los penitentes 

creyentes. El bautismo es un acto de fe (Gál. 3:23-27). La iglesia se compone de creyentes. 

Estas cosas excluyen a los infantes. 

Lo que deben hacer los instrumentistas es encontrar el contexto que demuestre que se 

trataba de instrumentos. ¿Qué pasaría si alguien les preguntara: “¡Danos cada fuente 

primaria donde el contexto muestre que no hay ni puede haber danza!” 

Con respecto a la posición de Thurman de que no es suficiente decir que se manda 

cantar, ya que el canto no excluye necesariamente los instrumentos aunque no los incluya, 

qué pasaría si alguien dijera con respecto al bautismo de niños: No basta con presentar 

pasajes que prueben el bautismo de creyentes, pues es posible que tanto los creyentes como 

los infantes sean bautizados, y algunas denominaciones practican ambos. El bautismo de los 

creyentes no prohíbe por sí mismo el bautismo de los niños. Al responder a esto, mostrarían 

con razón que los mandatos y ejemplos del Nuevo Testamento son para el bautismo de 

creyentes, y si se autoriza el bautismo de infantes, tendrá que ser expresamente autorizado. 

En el Nuevo Testamento encontramos que se habla con salmos, etc., encontramos el 

fruto de los labios, encontramos un canto con el espíritu y el entendimiento, encontramos el 

corazón involucrado, pero no encontramos música instrumental. 

El remo de trabajo está en su mano. Tienen la responsabilidad de mostrar que el 

instrumento está ahí. Deben mostrar que el psallein en el Nuevo Testamento incluye la 

instrumentalización mecánica. 

MELODÍA GENÉRICA 

Argumento: Psallo significa melodía genérica; por lo tanto, incluye tanto la música vocal 

como la instrumental en Efe. 5:19. En una carta del 23 de julio de 1957 a un amigo, Thurman 

dijo “No he hecho positivamente ninguna afirmación como la que usted me acusa, es decir, 

¡que psallo significa con un instrumento! Psallo significa hacer melodía, y la melodía puede 

hacerse tanto con, como sin instrumento mecánico”.85 

Thurman cree que tanto cantar como psallein significan melodía genérica. Dice que adein 

“se refiere principalmente (pero no estrictamente) a lo que llamamos vocalización; y la 

última palabra (ya sea psallein o psallere) se refiere principalmente, pero no estrictamente a la 

 
84 Cf. Heb. 7:14. 

85 William Thurman, 23 July 1957, a J. D. Bales 
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instrumentación”.86 Por su propia lógica no puede estar seguro de que ambas no se refieran 

a la música instrumental o que ambas no se refieran en cambio a la música vocal. ¿Cómo, 

entonces, puede argumentar a favor de la música instrumental en este pasaje o mantener 

que hay una diferencia entre cantar y hacer melodía? 

La palabra “alabando” puede incluir música instrumental y vocal; la cuestión es si éste 

es el significado de psallo, que se traduce por “alabando”. 

En primer lugar, Thurman contradice su argumento de que la música instrumental es 

inherente a psallo. Basó este argumento en la palabra psallo; el uso que hizo de Hipólito, 

Basilio el Grande de Cesarea y Gregorio de Nisa, sus argumentos sobre el Antiguo 

Testamento y sus argumentos de autoridades seculares. Dijo: “Se han citado muchos casos 

que muestran que los instrumentos estaban implicados, ¡pero no se ha citado ninguno que 

muestre que no estaban implicados!”87 Concluyó que sus fuentes mostraban que se trataba 

de una melodía instrumental. ¿Cómo, entonces, puede concluir que significa melodía 

genérica? Ha sido arbitrario y ha hecho su propio diccionario con sus propias definiciones. Es 

como el hombre que dijo que el bautismo es un término genérico para la aplicación de agua; 

por lo tanto, no había ninguna diferencia si se aplicaba por aspersión, vertido o inmersión. 

Si un salmo debe ser una composición musical tocada rítmicamente por un instrumento, se 

nos ordena tocar en Efe. 5:19 cuando se nos dice que cantemos salmos. Si el instrumento es 

inherente en psallo, se nos ordena de nuevo usar el instrumento. Saltar a la conclusión de que 

significa melodía genérica es sacar una conclusión que no está justificada por su propia 

interpretación de la evidencia. 

En segundo lugar, si psallo es genérico, esto no prueba que el instrumento esté incluido 

en un contexto específico. Un término genérico tiene un significado definido en un contexto 

específico. La cuestión seguiría siendo: ¿Cuál es su uso en el Nuevo Testamento? Efe. 5:19 

muestra que es una actividad del corazón del hombre, y la actividad mental está implicada 

en 1 Cor. 14:15. 

Tercero, incluso si psallo es genérico, el propio Thurman acepta la posición de que 

“cuando cualquiera de los dos (zamar o psallein) significa tocar hay una evidencia directa de 

ello en la forma de los instrumentos nombrados o alguna evidencia contextual que es 

positiva”.88 ¿Dónde está el nombre del instrumento o el contexto en el Nuevo Testamento 

que muestra que psallo significa tocar un instrumento literal? La evidencia está en contra de 

la idea de un instrumento literal. 

En cuarto lugar, si se trata de una melodía genérica, ¿hay algún lugar en el Nuevo 

Testamento donde los que así argumentan crean que se refiere sólo a la vocalización? Si es 

así, ¿en qué basan su conclusión? 

En quinto lugar, si para cantar salmos hay que tocar el instrumento —según el 

argumento esgrimido a partir de los salmos del Antiguo Testamento— y si psallo significa 

 
86 Ibid 

87 William Thurman, 23 July 1957, to J. D. Bales. 

88 Roberts, “Psallo (6)”, Firm Foundation, 4 August 1959, p. 484. 
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puntear algún tipo de instrumento, psallo no puede significar melodía genérica. Pablo les 

había dicho que hablaran (lalountes) en salmos, les dijo que cantaran y que hicieran melodía. 

Cantar y hablar dejan claro que la instrumentación no está implicada en estos actos. Si psallo 

debe ser algo diferente, no puede ser la melodía genérica que incluiría la vocalización (que 

Pablo ya había mencionado dos veces al decir hablar y cantar) y la instrumentación. Además, 

hay quienes sostienen que el canto también es genérico y que también se canta tocando un 

arpa. Entonces algunos de los mismos dicen que Pablo debe querer decir cosas diferentes 

con estos términos y que los salmos deben ser diferentes de los cantos en que los salmos 

necesitan el instrumento, o Pablo es “culpable” de tautología. Pero su interpretación de este 

pasaje hace más tautología que la otra. 

En sexto lugar, puede ser que cantar y hacer melodía en el corazón no se refieran a dos 

actos separados, sino que sean paralelos o explicativos el uno del otro. A menudo se 

encuentra en el Antiguo Testamento la repetición de la idea, o el paralelismo, y los que 

utilizan el instrumento suelen apelar al Antiguo Testamento. “Cantaré y entonaré alabanzas a 

Jehová” (Sal. 27:6). 

Si Pablo está distinguiendo entre cantar y alabar, y psallo significa pulsar un 

instrumento, psallo no puede ser melodía genérica. Uno debe concluir que Pablo aquí hace 

obligatorio el instrumento, o que psallo tiene referencia a los salmos de salmodia, o que Pablo 

está siendo redundante para enfatizar, o que psallo se usa figuradamente para pulsar las 

cuerdas del corazón. 

Además, Pablo hablaba de algo que ellos debían hacer y no de algo que alguien debía 

hacer por ellos tocando en un instrumento mientras ellos cantaban. Los que debían hablar y 

cantar eran los mismos que debían hacer la melodía. 

En séptimo lugar, Thurman no puede argumentar que psallo significa tocar un 

instrumento y al mismo tiempo mantener que es genérico o el término general para la música 

tanto vocal como instrumental. Si la presencia de la vocalización tiene que ser determinada 

por el contexto, se deduce que psallo es específico, no genérico.89 

Octavo, si psallo fuera una melodía genérica, no podría haberse utilizado para traducir 

shir, que significa cantar, o zamar, que significa cantar, a menos que el contexto demuestre lo 

contrario.90 

En noveno lugar, en algunos casos fuera de la Biblia, se utiliza en contraste con tocar. 

Heródoto (1.555) dijo lo siguiente: 

Ordénales que enseñen a sus hijos a tocar la lira (kitharizein), y a cantar (psallein), y 

a bailar, y a jugar a las escondidas. En este caso, psallo parece usarse ciertamente en 

contraste con tocar un instrumento. Otros ejemplos disponibles en general se dan en el 

Vocabulario del Testamento Griego de Moulton y Milligan bajo psallo.91 

 
89 Roberts, “Psallo (4)”, Firm Foundation, 9 June 1959, p. 356. 

90 Ibid. 

91 Roberts, “Psallo (4)”, Firm Foundation, 9 June 1959, p. 356. 
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Décimo, 

La posición es refutada por la completa desaparición de las connotaciones 

instrumentales de la raíz en el griego eclesiástico temprano, bizantino y moderno. Ya se 

ha señalado que la palabra sólo significa cantar en este entorno. Sófocles, en su gran léxico 

griego bizantino, ni siquiera incluye el significado de tocar como algo que ya representa 

la idea “propia” (raíz). En el griego moderno el proceso se ha completado y la palabra 

psallo significa “cantar”.92 

Undécimo, “La posición es refutada por la completa falta de cualquier evidencia 

contextual de referencia histórica a un instrumento en el Nuevo Testamento (como la que 

acompaña a la palabra en el Antiguo Testamento cuando se usa en su sentido propio o 

etimológico)”.93 

Duodécimo, también es contrario al hecho de que los escritores y comentaristas de la 

iglesia primitiva se oponían al instrumento.94 

Decimotercero, Thurman pensaba que el desarrollo de la palabra psallo pasaría por varias 

etapas hasta llegar a la melodía genérica. No demuestra que esto sea así. Como señaló J. W. 

Roberts, la evidencia muestra que comenzó como una palabra que no tenía relación con la 

música, y luego llegó a significar tocar en un arpa”. Tocar el arpa u otros instrumentos 

musicales solía ir acompañado de un canto. A partir de ahí se desarrolló el uso figurado de 

‘tocar’ (que equivale a ‘cantar’), ya que la melodía surgía del corazón y de la voz más que de 

una lira”.95 Finalmente llegó a significar cantar. 

En decimocuarto lugar, Thurman también argumentó que con el corazón en Efe. 5:19 

significaba de corazón, o con entusiasmo, lo que significa que Pablo dijo “Cantando y 

alabandoa [generalmente, ¿con o sin instrumento? J. D. B.] al Señor en vuestros corazones”. 

Thurman pensaba que estaba totalmente fuera de lugar hablar de “pulsar las cuerdas de su 

corazón”. Pero, como observó Roberts, “¿Por qué debería parecer grotesco que se encuentre 

un uso figurado basado en la idea mientras que el entonces más frecuente absoluto ‘cantar’ 

estaba en boga?”96 En una sección posterior discutiremos la idea de Thurman de “en 

vuestros corazones”. 

En decimoquinto lugar, si Pablo quería una palabra para la música genérica, los griegos 

tenían una o varias palabras para ello. Algunos piensan que symphonia puede usarse en Luc. 

15:25 para referirse a la música en general. W. S. Smith en Musical Aspects of the New Testament 

(Aspectos musicales del Nuevo Testamento) dijo que la palabra era difícil, pero que puede 

referirse a un número de instrumentos que se tocan juntos.97 

El Dr. William M. Green escribió 

 
92 Ibid. 

93 Ibid. 

94 Ibid. 

95 Roberts, “Psallo (5)”, Firm Foundation, 7 de julio de 1959, p. 420. 

96 Ibid. 

97 Smith, Musical Aspects, pp. 95-98. 
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Hay varias palabras griegas para “música” comúnmente, la más general es mousike. 

Su primer significado es “cualquier arte presidido por las Musas, especialmente la poesía 

cantada con música”. Harmonia, cuando se usa de la música significa “métodos de 

encordar, escala musical” y, en general, “música; un tipo especial de música”, de ahí que 

se use en plural para “tipos de música”. La palabra melos, una palabra bíblica común para 

“rama, miembro” también se usa de “música a la que se ajusta una canción, una 

melodía”. La palabra en Luc. 15:25 es symphonia, que significa “una armonía, una 

concordia de dos o más voces o instrumentos”. En Ap. 18:22 la palabra mousikoi, un 

plural, se usa para “músicos” (BJ2001 “citaristas”).98 

Symphonia, según Liddell-Scott, puede significar armonía de cualquier tipo, como entre 

varias personas, pero puede significar en Luc. 15:25 sólo música vocal. Liddell-Scott da como 

un significado la “unión armoniosa de muchas voces, sonidos, concierto”.99 

En decimosexto lugar, las traducciones no confirman la afirmación de Thurman de que 

psallo es una melodía genérica. Incluso en los raros casos en que los traductores han 

introducido el instrumento, utilizan psallo para significar una melodía específica—

instrumental. La Revised Standard Version (RSV), con la que Thurman está muy satisfecho 

en Efe. 5:19, traduce psallein como “hacer melodía”, pero sin ninguna indicación de que se 

trate de una melodía genérica. ¿Cómo traduce la RSV psallo cuando el contexto es diferente 

al de Efe. 5:19? “Que cante la alabanza” (Sant. 5:13). Lo tradujeron “cantar” en ambos lugares 

en 1 Cor. 14:15 y en Rom. 15:9. ¿Por qué perdieron tan buenas oportunidades de traducirlo 

como melodía genérica si esto es lo que significa? 

¿Por qué los traductores han vertido psallo como “alabando” en Efe. 5:19 y, sin 

embargo, lo han traducido sistemáticamente como “cantar” en otras partes del Nuevo 

Testamento? Es posible que al menos algunos lo hayan hecho por el contexto de Efe. 5:19, 

que indica que se hace algo más que hablar y que se trata de “con el corazón”. 

William S. Smith, al hablar de los cinco casos en los que se utiliza el verbo psallo en el 

Nuevo Testamento, escribió: “En cuatro de los cinco casos el verbo puede traducirse 

simplemente como ‘cantar’, ‘cantar alabanza’. (Cf. RSV) Es la presencia de ado en Efe. 5:19 lo 

que favorece otra traducción para psallo allí, simplemente para evitar la redundancia.100 

Seguramente, si psallo significara melodía genérica en el Nuevo Testamento, los 

traductores no habrían dudado en traducirlo así cada vez que se encontraban con la palabra, 

especialmente cuando ningún contexto exigía que se tradujera de otra manera. Y sin 

embargo, la tradujeron como “cantar”. 

Decimoséptimo, por lo que he podido saber, los léxicos y comentarios no definen psallo 

como melodía genérica. 

Decimoctavo, ¿cómo responderían a la afirmación de que bautismo es un término 

 
98 William M. Green, 26 de diciembre de 1962, a J. D. Bales. 

99 Liddell and Scott, Greek-English Lexicon, p. 1540. 

100 Smith, Musical Aspects, p. 60. 
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genérico para “la aplicación de agua en cualquier forma”?101 Por tanto, se puede rociar, 

verter o sumergir. ¿No demostrarían que éste no es el significado de la palabra y que no se 

ajusta al contexto del Nuevo Testamento? 

De la misma manera que Thurman convirtió psallein en una melodía genérica, de modo 

que se autoriza tanto la música vocal como la instrumental, se podría convertir la 

circuncisión en un término genérico que abarcara tanto la circuncisión física como la 

espiritual y autorizar ambas para los cristianos. En primer lugar, el Nuevo Testamento utiliza 

la palabra circuncisión para referirse a la circuncisión física (Hch. 16:3). En segundo lugar, 

Pablo utilizó la palabra para referirse a la circuncisión espiritual, es decir, a la extirpación 

del cuerpo de los pecados de la carne (Col. 2:11). Esteban utilizó la circuncisión en un sentido 

espiritual (Hechos 7:51). En tercer lugar, Pablo dijo que nosotros somos la circuncisión, y en 

este mismo contexto se refirió a la circuncisión espiritual (Fil. 3:3, 5). Si Thurman dice que 

Pablo no confiaba en la circuncisión física, podríamos replicar que, según su propio 

argumento, podría considerarse no como una parte de la justificación, sino como algo que 

los cristianos podrían hacer como una ceremonia religiosa. En cuarto lugar, utilizando los 

argumentos de Thurman se podría decir que la circuncisión espiritual no excluye la 

circuncisión física. Thurman podría establecer un paralelismo entre las palabras circuncisión 

y serenata —que utilizó como paralelo a psallo— y decir que la circuncisión es también un 

término genérico que incluye tanto la circuncisión física como la espiritual y que, por tanto, 

la palabra autoriza ambas para los cristianos. 

El hecho de que la circuncisión se utilice en sentido literal y figurado no significa que 

sea un término genérico. Psallein puede usarse con referencia al punteo físico de un 

instrumento de cuerda, puede usarse con referencia al uso de las cuerdas vocales en el canto, 

y puede usarse figurativamente del corazón, pero esto no significa que sea un término 

genérico. 

La palabra sacrificio se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a los sacrificios del 

Antiguo Testamento, al sacrificio de Cristo, al sacrificio de alabanza (el fruto de labios, Heb. 

13:15) y a los demás sacrificios que debemos hacer como nuestras contribuciones, hacer el 

bien, etc. (Rom. 12:1, 2; Fil. 4:18; Heb. 9:23, 27; 10:11, 12; 13:16). ¿Debemos concluir que, 

aunque debemos ofrecer sacrificios espirituales (1 Ped. 2:5), esto no excluye los sacrificios 

del Antiguo Testamento, pues sacrificio es un término genérico que incluye toda clase de 

sacrificios? 

La palabra templo se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al templo físico de 

Jerusalén, a la iglesia como templo espiritual y a nuestros cuerpos como templo del Espíritu 

(Hch. 3:8; Efe. 2:20-23; 1 Cor. 6:19, 20). ¿Debemos concluir que templo es un término genérico 

y que tanto el templo del Antiguo Testamento como la iglesia están autorizados para los 

cristianos? 

Los sacerdotes del Antiguo Testamento son llamados sacerdotes en el Nuevo 

Testamento, y los cristianos son llamados un sacerdocio real (Heb. 9:6; 1 Ped. 2:9). Por lo 

 
101 R. C. H. Lenski, The Interpretation of St. Matthew's Gospel (Minneapolis, Minn.: Augsburg Publishing Co., 

1964), pp. 1173-74. 
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tanto, la palabra sacerdote es un término genérico, y los cristianos pueden acercarse a Dios 

a través del sacerdocio levítico, así como a través de Cristo, y ofrecer sacrificios físicos en el 

templo físico. Todo esto se desprende de la lógica de Thurman, que hace de psallein una 

melodía genérica. 

En decimonoveno lugar, si Thurman se empeña en encontrar un término genérico, sería 

más lógico que sostuviera que psallo es un término genérico para puntear o retorcer. Lo que 

se retuerce —ya sea una cuerda de carpintero, un instrumento de cuerda o, en sentido 

figurado, el corazón o las cuerdas vocales (en el canto)— vendría determinado por el 

contexto. ¿Mantendría él que en todas partes donde se produce el psallo se incluye todo el 

punteo, o no se excluye, por lo que uno está autorizado a hacer cualquier tipo de punteo en 

Efe. 5:19? Si es así, uno podría arrancarse el pelo, la cuerda de un arco, el cordel de un 

carpintero, toda clase de instrumentos de cuerda, las cuerdas vocales y el corazón. 

¿EFESIOS 5:19 Y TITO 3 SON PARALELOS? 

Thurman argumentó que en las Vidas de los Doce Césares de Suetonio, un pasaje de la 

vida de Tito (Tito 3) es paralelo a Efe. 5:19. ¿Cuáles son algunas traducciones de Tito 3? 

Primera, “El emperador no era ajeno a la música, que cantaba y tocaba en la cítara agradable 

y hábilmente”.102 Segunda, “Tampoco era ajeno a la música, sino que sabía cantar y tocar el 

arpa dulce y científicamente”.103 

El instrumento requerido en este contexto por la palabra psalleret es el arpa o cualquier 

instrumento de cuerda que se pulsaba con la mano. El mismo Thurman no tradujo psalleret 

como melodía genérica en Tito 3, sino como tocado. Pero no traduce así psallontes en Efe. 

5:19, por lo que no puede ser coherente y creer que son paralelos. Thurman quería saber qué 

“haría con la versión de la Vulgata que es exactamente paralela a la cita de Suetonio” ¿Qué 

hacer con ella? Descarta su argumento de que psallo es melodía genérica, y tendría que 

traducir Efe. 5:19 como “cantar y tocar”. Si cree que son paralelos, se ordena el instrumento, 

pero el nombrado en Tito 3 es el arpa, mientras que el nombrado en Efe. 5:19 es el corazón. 

Debe concluir que psallo no es genérico y que se manda el instrumento, o debe creer que se 

hace con el corazón. 

Un término genérico para la música (musicae) se usa en Tito 3. “Tampoco era ajeno a la 

música” Puesto que el contexto se refiere a la música en general —es decir, tanto vocal como 

instrumental—, no nos sorprende que se diga que “sabía tanto cantar como tocar”. 

Además, en otras partes de este libro de Suetonio se hace referencia a la música 

instrumental. “Tocaba la flauta”.104 Nerón fue “instruido en la música”.105 Él “mandó llamar 

a Terpnus, un intérprete del arpa” (citharoedum). Esto puede significar una cítara, o guitarra. 

La nota a pie de página de Forester dice: “Cithareodus: la palabra significa un vocalista, que 

 
102 Payne, Instrumental Music, p. 133 

103 G. Suetonius Tranquillus, The Lives of the Twelve Caesars by G. Suetonius Tranquillus, trans Alexander 

Thomson (London, G. Bell & Sons, 1911), p. 466 

104 Suetonius, Twelve Caesars, p. 220. 

105 Ibid., p. 319. 
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con su canto daba un acompañamiento en el arpa”.106 Nerón “comenzó por grados a 

practicar él mismo con el instrumento”.107 Estaba en la lista de los músicos y tenía un arpa.108 

El latín en Tito 3 no tiene la palabra arpa, pero el contexto está hablando de la música 

en general y que él cantaba y tocaba con habilidad. 

¿En qué parte del culto del Nuevo Testamento encontramos instrucciones para tocar el 

arpa? Los escritores del Nuevo Testamento conocían la palabra arpistas, flautistas, juglares 

y trompetistas, pero no los utilizaron en relación con el culto del Nuevo Testamento (1 Cor. 

14:7; Ap. 5:8; 14:2; 15:2; 18:22). 

PSALLO EN LOS LÉXICOS 

En la obra de M. C. Kurfees Instrumental Music in the Worship (La Música Instrumental 

En La Adoración) se encuentra un amplio estudio de los Léxicos, con citas de los mismos. O. 

E. Payne en Instrumental Music Is Scriptural hace un amplio uso de los léxicos. También se 

analizan en la Reseña de Kurfees del libro de O. E. Payne sobre “Psallo”. Kurfees se ocupa 

de diecisiete léxicos.109 Tom Burgess, en su Documents on Instrumental Music, trató ocho 

léxicos. De los utilizados por Kurfees, Burgess utilizó J. H. Thayer, Liddell-Scott, Edward 

Robinson y John Parkhurst. Estos son sólo cuatro de la lista de diecisiete de Kurfees. Tres de 

ellos definieron el bautismo como rociar— Liddell-Scott, Parkhurst y Robinson. Sin 

embargo, Liddell-Scott omitieron esta definición después de su primera edición.110 Burgess, 

con la excepción de su cita de Thayer, omite a Bagster, Greenfield, Sophocles y Green, 

quienes sostienen que en el Nuevo Testamento psallo significa cantar y psalmos era 

simplemente un canto sagrado.111 

M. C. Kurfees citó diecisiete léxicos y demostró que originalmente psallo significaba 

tocar, pero que lo que se tocaba no era inherente a psallo. Se utilizaba con referencia a arrancar 

el pelo, hacer girar la cuerda del arco, tensar una cuerda de carpintero, tocar las cuerdas de 

un instrumento musical y cantar o tocar las cuerdas del corazón humano.112 Sería demasiado 

esperar que un lexicógrafo conociera igualmente bien el significado de todas las palabras 

que considera. Algunas pueden haber sido poco estudiadas. Algunos de los léxicos decían 

que psallo significaba cantar con el acompañamiento de un arpa, otros decían que con o sin 

acompañamiento instrumental, y otros decían que en el Nuevo Testamento significaba 

simplemente cantar. Kurfees llamó la atención sobre el hecho de que las autoridades 

muestran que cuándo y dónde se utiliza una palabra tiene mucho que ver con su significado 

y que la lengua griega había pasado por diferentes períodos de desarrollo.113 Kurfees citó 

 
106 Ibid, p. 350. 

107 Ibid. 

108 Ibid., p. 351. 

109 Kurfees, Instrumental Music, p. 14. 

110 Ibid., pp. 68-69. 

111 See J. W. Roberts, “A Review of Documents on Instrumental Music' (4)”, Firm Foundation, 2 December 

1969, p. 759. 

112 Kurfees, Instrumental Music, p. 16. 

113 Ibid., pp. 22-23. 
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algunos léxicos y “padres de la iglesia” que mostraban que en el Nuevo Testamento 

significaba cantar. En el siglo V, Teodoreto dijo sobre Efe. 5:19: “Porque no sólo hace melodía 

(psallei) en su corazón el que mueve su lengua, sino el que estimula su mente al 

entendimiento de las cosas dichas”.114 Incluso aquellos léxicos que introdujeron el 

instrumento, coincidían en que psallo había pasado a significar cantar. 

“TOCAR”, “CANTAR CON ACOMPAÑAMIENTO”, “CANTAR” 

En el Antiguo Testamento las palabras hebreas nagan y zamar significan “tocar” o 

“cantar con acompañamiento”. La palabra utilizada a menudo para cantar es shir. Zamar 

parece haber tenido el significado original de “arrancar”, aunque tres veces se refiere a la 

poda de una vid (Lev. 25:3, 4; Isa. 5:6), mientras que cuarenta y seis veces significa puntear 

en un sentido musical. 

De éstas, seis significan claramente tocar un instrumento o, como dice Gesenius, 

“cantar así acompañado”...En cada uno de estos casos el instrumento se nombra 

claramente en el contexto en el original y en la LXX. En los cuarenta casos restantes, 

ningún instrumento sigue al verbo, aunque se nombra a la persona o cosa honrada en el 

canto...en la mayoría de estos cuarenta casos el verbo se usa en paralelismo con el verbo 

shir, que nunca significa tocar (Jue. 5:3; Sal. 101 (2):1) o con halal, celebrar, alabar 

(146(147):2)...El verbo nagan se utiliza dieciséis veces en el AT hebreo siempre con el 

significado de “tocar”.115 

En la LXX se utiliza a menudo para traducir zamar y con menos frecuencia para traducir 

nagan.116 Sin embargo, uno de los significados que dan los diccionarios y léxicos para zamar 

es cantar. Su idea raíz es “tararear” o “murmurar”. 

LIDDELL-SCOTT 

Liddell-Scott, que se ocupa del griego clásico, lo definió como...tocar bruscamente, 

puntear, tirar, crispar...arrancar el pelo...la cuerda del arco...hacerla girar...enviar una vara 

girando desde el arco...una cuerda roja de carpintero, que se tensaba y luego se soltaba de 

repente, para dejar una marca,...tocar un instrumento de cuerda con los dedos, y no con la 

púa...más tarde, perdiendo un arpa, LXX...Efe. 5:19...1 Cor. 14:15...en pasivo, del 

instrumento, ser golpeado o tocado...pero también de las personas, ser tocadas en el arpa...117 

Como ya hemos demostrado, no evaluaron correctamente el contexto del Nuevo 

Testamento. 

OTROS LÉXICOS 

Burgess también se ocupó de cuatro léxicos que se publicaron después del libro de 

Kurfees. Estos son Arndt y Gingrich, Abbott-Smith, Moulton y Milligan, y Alexander Souter. 

En primer lugar, Arndt y Gingrich definen psallo como “en nuestra lit., de acuerdo con el uso 

del AT, cantar (con el acompañamiento de un arpa), cantar alabanza...cantar alabanza en éxtasis 

 
114 Ibid., p. 51; Theodoret, Commentary on Ephesians, London Edition, 1870. 

115 Roberson, “Psallo (Part I)”, pp. 59-60. 

116 J. Carroll Stark and Joe S. Warlick, A Debate (Nashville, Tenn.: McQuiddy Printing Co., 1910), p. 98. 

117 Liddell and Scott, Greek-English Lexicon, p. 1752. 
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espiritual y en plena posesión de las facultades mentales 1 Cor. 14:15. Abs. Cantar alabanzas Sant. 

5:13”.118 Se apartaron de Bauer que lo definió como “ensalzar cantando alabanzas, cantar 

alabanzas”.119 En una carta a Bob Haddow, un duplicado en fotocopia de la cual Haddow 

me envió, el 13 de abril de 1958, Gingrich dijo que psallo y psalmos “ciertamente pueden 

indicar que se usó música instrumental para acompañar el canto, aunque no requieren la 

idea de tal acompañamiento”.120 También afirmó que la frase “con acompañamiento de 

arpa” no estaba en Bauer, pero que ellos la añadieron. En una carta dirigida a mí, Gingrich 

dijo que el instrumento no estaba en psallo. 

Cuando el Dr. Arndt murió, se pidió al Dr. Frederick W. Danker que ayudara a revisar 

el Léxico bajo la dirección de Gingrich. Hugo McCord escribió al Dr. Danker el 28 de 

septiembre de 1962, y el 2 de octubre de 1962, Danker dijo 

Veo por comparación con la primera edición de Bauer que los editores de A. G. han 

incorporado el significado obvio del Antiguo Testamento al uso metafórico del Nuevo 

Testamento. Bauer no cometió este error, y nos aseguraremos de corregirlo en la revisión. 

Dudo que los arqueólogos puedan establecer el uso del arpa en los primeros servicios 

cristianos.121 

Cuando apareció la nueva edición y se dejó la frase, Bruce R. Curd escribió a la editorial 

de la Universidad de Chicago. Decían: “El profesor Gingrich considera que el comentario 

aporta una valiosa información y prefiere dejar esta expresión”.122 

En otras palabras, Gingrich admitió que el arpa no es más inherente a psallo que a la 

palabra cantar. Además, la frase, que estaba entre paréntesis, no estaba incluida en su 

traducción de psallo en Sant. 5:13. 

Gingrich dijo a J. W. Roberts en una conversación en San Luis que la inserción era su 

opinión privada.123 George P. Estes dijo 

Conocí personalmente al difunto Dr. Arndt. Hacía frecuentes viajes a Chicago para 

consultar con Gingrich. Como el Léxico hacía uso de los papiros y de los llamados Padres 

de la Iglesia, fui invitado por él a ayudar a revisar el material y a trabajar con ellos. 

Rechacé esta tarea debido a la apretada agenda de aquella época. El Dr. Arndt me dijo 

personalmente que la obra se quedaba corta en muchos aspectos respecto al léxico de 

Bauer. En eso estoy de acuerdo. En la obra de Bauer aparecen las siguientes palabras 

 
118 Bauer, Greek-English Lexicon, p. 899. 

119 J. P. Sanders and Russel N. Squire, Church Music (Los Angeles, Calif. Vermont Avenue church of Christ, 

n. d.), p. 28. 

120 F. W. Gingrich, 13 April 1958, to Bob Haddow Quoted in an article by Haddow in The Gospel Guardian, p. 

646. 

121 Hugo McCord, “A Disappointment”, Gospel Advocate, 20 de agosto de 1964, p. 539 Véase McCord, “Arndt-

Ginrich To Be Corrected”, Gospel Advocate, 1 de noviembre de 1962 Tengo copias de la carta de Danker del 2 de 

octubre de 1962, y de la carta de Bruce R. Curd del 20 de mayo de 1964, que contiene la declaración sobre los 

sentimientos del profesor Gingrich. 

122 Ibid. 

123 McCord, “Arndt Gingrich”, p. 688 Reprinted in the Gospel Advocate, 11 December 1969, p. 794 
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sobre psallo: “lobsingend preisen lobsingen”. (ensalzar cantando alabanzas, cantar alabanzas).124 

La carta que Burgess recibió de Gingrich no probaba que el instrumento fuera inherente 

al psallo. Decía: 

Es cierto que en la época del N. T. el énfasis se había desplazado a “cantar”, con o 

sin acompañamiento instrumental En nuestra traducción del léxico de Bauer, el Dr. 

Arndt y yo dimos el significado como “cantar” (con el acompañamiento de un arpa); lo 

que significa que el canto podía ser con o sin acompañamiento. Me parece que no se 

puede excluir la posibilidad de acompañamiento en los pasajes del Nuevo Testamento, 

ya que psallo todavía significa “tocar el arpa” en Luciano, que escribió en el siglo II d. 

C”.125 

Que en algunos contextos psallo pueda significar tocar un arpa no demuestra que éste 

sea el significado en el Nuevo Testamento. 

En segundo lugar, Burgess citó a Alexander Souter, quien dice que psallo significaba 

“tocar el arpa (u otro instrumento de cuerda)”. A Psalmos lo definió como “un salmo, es decir, 

un canto de alabanza, etc., a Dios, con un acompañamiento en el arpa”.126 Si acepta a Souter, 

debe excluir el canto de psallo y debe tocar en un arpa, y un salmo debe ser cantado con 

acompañamiento instrumental. Sin embargo, ya hemos demostrado que incluso Burgess no 

se queda con tal definición y dice que el uso del instrumento es obligatorio.127 

En tercer lugar, Moulton y Milligan definieron psallo como “propiamente ‘tocar en un 

arpa’, pero en el NT, como en Sant. 5:13 ‘cantar un himno’..”..128 Burgess no toca en un arpa, 

por lo que en la práctica rechaza este significado. El “pero” muestra que el uso en el Nuevo 

Testamento está en contraste con el del Antiguo. En lugar de tocar en un arpa es cantar un 

himno. Burgess argumentó que como en psalmos se decía que significaba un canto sagrado 

cantado con acompañamiento musical, que la definición de psallo no significaba sólo cantar, 

sino que si “cantar se toma en el sentido general de cantar ‘acompañado o sin 

acompañamiento’, entonces no hay contradicción ni malentendido ni confusión”.129 Sin 

embargo, preguntamos: (1) ¿Dónde está la información que demuestra que además del canto 

había un acompañamiento instrumental? (2) El instrumento no puede ser inherente a psallo, 

como sostienen algunos, o no podría referirse al canto sin acompañamiento. Dunning dijo, 

sobre el material en el libro de Payne, “Todo este material era absolutamente de una mente: 

¡psallo significa tocar el arpa! (Puedes cantar si lo deseas)”130 (3) Si cantar significa con o sin 

acompañamiento instrumental, ¿cómo puede uno simplemente cantar un salmo, si Dunning 

 
124 George P. Estes, “A Review of Bob Haddow's Pamphlet on Instrumental Music”, The Preceptor, julio de 

1958, p. 5 También citado por Donald P. Ames, “Instrumental Music Can Be Justified”, The Gospel Guardian, 25 

de febrero de 1960, p. 644 Su respuesta a un artículo del mismo nombre de Bob Haddow. 

125 Burgess, Documents, pp. 45-46 

126 Alexander Souter, A Pocket Lexicon to the Greek New Testament (Oxford, England: Clarendon Press, 1916), 

p. 286; and Burgess, Documents, p. 46. 

127 Ibid. 

128 Ibid., p. 42. 

129 Ibid., p. 43. 

130 Dunning, “Schism”, p. 6. 
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tiene razón cuando dijo: “El salmo es una interpretación instrumental que puede ser —pero 

no requiere absolutamente que lo sea— acompañada por la voz”131 Si esto es así, uno no 

podría limitarse a cantar un salmo, sino que también tendría que tocarlo. Esta es la forma en 

que Dunning distingue entre un salmo y un himno, es decir, el salmo debe ser una 

interpretación instrumental. Considera que un himno es “en términos generales cualquier 

canto de alabanza a Dios”, y dice que hay que distinguir entre salmos, himnos y cantos 

espirituales. Burgess señaló que G. Abbott-Smith “al final de su definición de psalmos dice, 

‘SIN.: v.s. hymnos’..”.132 ¿Cómo podrían ser sinónimos si el psalmos, como sostiene Dunning, 

es una interpretación instrumental básicamente —y esto lo distingue del hymnos— o si 

Abbott-Smith tiene razón al decir que el psalmos es “lo que se canta con un acompañamiento 

musical”?133 

En cuarto lugar, Burgess cita a G. Abbott-Smith que psallo “en el NT, cantar un himno, 

cantar alabanzas: Sant. 5:13; c. dat. pers. Rom. 15:1 LXX, Efe. 5:19; dat. instr., 1 Cor. 14:15”.134 

Psalmos fue definido por Abbott-Smith como “un canto sagrado cantado con acompañamiento 

musical, un salmo. (LXX)”135 Sobre el esfuerzo de Burgess por hacer que psallo signifique tanto 

canto acompañado como no acompañado, véanse los comentarios de Moulton y Milligan. 

En quinto lugar, otro léxico, que Burgess no mencionó, es A Patristic Greek Lexicon de G. 

W. H. Lampe. Define psallo como “cantar con acompañamiento musical” y psalmos como 

“una canción cantada al arpa, salmo”.136 Sin embargo, los instrumentistas no se quedan con 

la definición de ninguna de las dos palabras, pues piensan que se puede cantar con o sin y 

cantar un salmo con o sin; pero la posición de Dunning le obliga a mantener que un salmo 

debe ser tocado. El Dr. William M. Green dijo:  

El interés del lector se despierta de inmediato para ver hasta qué punto los pasajes 

citados apoyan estas definiciones. Clemente de Alejandría es citado dos veces con 

referencia a los banquetes con lira y canto. Los restantes pasajes, treinta y seis, carecen de 

toda alusión clara a los instrumentos. Varios de ellos implican más o menos claramente 

su ausencia: Basilio sobre el Sal. 29 (30): “No se canta la alabanza (psallei) al Señor 

simplemente pronunciando con la boca las palabras del salmo, sino sacando la salmodia 

de un corazón puro” ...Los mártires, nos dice Eusebio (Historia 8, 9, 5), después de la 

sentencia de muerte “cantaban (psallein) y elevaban himnos y acciones de gracias al Dios 

del universo hasta su último aliento”. No se puede imaginar que sus verdugos les 

proporcionaran arpas para acompañar su canto. 

La definición de psalmos como “un canto cantado con arpa” se apoya en las citas de 

Basilio sobre el Salmo 29 y de Gregorio de Nisa sobre el Salmo 3. Estos escritores, y otros, 

ofrecen una especie de definición estándar, basada en el uso de la palabra en griego 

clásico y en la Septuaginta. (...Nótese la redacción casi idéntica de la definición en Basilio 

 
131 Dunning, “Schism”, p. 4. 

132 Burgess, Documents, p. 43. 

133 Ibid. 

134 Ibid., p. 42. 

135 Ibid. 

136 G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon (Oxford, England: Clarendon Press, 1961), 1539-40. 
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y Cirilo de Alejandría) Seguramente Lampe no quiere decir con su definición que el uso 

del arpa esté implícito en todos los pasajes que cita de los escritores patrísticos, o incluso 

en la mayoría de ellos. Por lo tanto, su definición básica es engañosa. En el griego 

bizantino y moderno, psallo significa exclusivamente “cantar, entonar”, y psalmos es “un 

salmo” ...Las citas que aparecen en el léxico de Lampe sugieren que el uso bizantino ya 

estaba bien establecido en el periodo patrístico.137 

En la discusión de la historia y los padres de la iglesia hemos demostrado que no creían 

que cantar y salmo incluyeran el instrumento. 

LÉXICOS EN CONTRA 

Hay léxicos que no incluyen el instrumento en psallo o psalmos. En primer lugar, Bagster 

“en el NT, cantar alabanzas, Rom. 15:9; 1 Cor. 14:15; Efe. 5:19; Sant. 5:13”.138 

Psalmos fue definido como “un canto sagrado, un salmo” en el Nuevo Testamento.139 

En segundo lugar, Burgess también citó a J. H. Moulton y G. M. Milligan. Ellos dicen: 

“...pero en el NT, como en Sant. 5:13, ‘cantar un himno’..”.140 Sin embargo, dieron su juicio 

de que psalmos significaba cantar con un arpa y citaron una fuente secular donde el editor 

pensaba que psalmos se distinguía de kitherismos (tocar la cítara) en que se usaba una púa en 

este último y el dedo con referencia a psalmos. Como dijo J. W. Roberts, “Esta es simplemente 

la explicación del editor del pasaje; no hay nada en el contexto del pasaje que demuestre que 

tiene razón, o que psalmos significaba un canto acompañado de un arpa”.141 No afirmaron 

que este fuera su significado en el Nuevo Testamento, y su definición de psallo para el Nuevo 

Testamento era “cantar un himno”. 

En tercer lugar, G. Abbott-Smith dice: “...en el NT, cantar un himno, cantar alabanzas; Sant. 

5:13”.142 

Cuarto, E. A. Sophocles escribió: “...psallo, entonar, cantar himnos religiosos”.143 Él trató 

con el período del Nuevo Testamento y no incluye el instrumento. 

Quinto, Burgess también citó a Thayer. Thayer dijo: 

...en el NT cantar un himno, celebrar alabanzas de Dios con un canto, Sant. 5:13...Efe. 

5:19...Rom. 15:9...ode es la palabra general para un canto, aunque de alabanza a Dios, “cantaré 

las alabanzas de Dios alabando a Dios, ode es la palabra general para un canto, aunque con 

toda mi alma agitada y llevada por el Espíritu Santo, pero también seguiré mi razón como 

 
137 William M. Green, “Concern for the Pattern”, The Restoration Quarterly 10 (1967):116-18. 

138 Samuel Bagster, The Analytical Greek Lexicon (London: Samuel Bagster & Sons, n. d. ), p. 441. 

139 Ibid. 

140 J. H. Moulton and G. M. Milligan, The Vocabulary of the Greek New Testament (London: Hodder & 

Stroughton, 1930; Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1959), p. 697; and Burgess, 

Documents, p. 42. 

141 Roberts, “A Review (4)”, p. 759. 

142 G. Abbott-Smith, A Manual Greek Lexicon of the New Testament, 3rd ed. (New York: Charles Scribner's Sons, 

1956), p. 487. 

143 Sophocles, Greek Lexicon, p. 1178. 
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guía, para que lo que canto sea entendido tanto por mí como por los oyentes”, 1 Cor. 14:15.144 

Burgess sostiene que estas son las palabras de Grimm, cuyo léxico tradujo Thayer al 

inglés, y Thayer pone entre paréntesis sus comentarios personales. Sin embargo, Thayer sólo 

lo hizo cuando estaba en desacuerdo con Grimm o lo complementaba. Sí añadió entre 

paréntesis (RV., cantar alabanzas). “Así que Thayer, al igual que los traductores de la versión 

inglesa revisada, debe haber estado de acuerdo con Grimm”.145 

Burgess dijo que Grimm no limitó la definición del Nuevo Testamento “a tocar las 

cuerdas del corazón humano”. De hecho, no lo mencionó.146 Sin embargo, lo que sí menciona 

es la definición neotestamentaria de psallo que, según él, significaba “celebrar alabanzas de 

Dios con un canto, Sant. 5:13”. En Efe. 5:19 dice “alabar”, y en 1 Cor. 14:15 deja claro que el 

canto es lo que se hacía. 

Burgess sostiene que la propia posición de Thayer se revela en la parte final de la 

discusión de hymnos.147 Allí Thayer dice que el salmo era [“un canto que tomaba su carácter 

general de los ‘Salmos’ del AT (aunque no se limitaba a ellos, véase 1 Cor. xiv. 15, 26), este 

último un canto de alabanza”]. Luego citó a Lightfoot, quien dijo que la “idea principal” del 

salmo “es un acompañamiento musical”. La idea principal, o raíz, en el Antiguo Testamento 

era la de un canto con acompañamiento musical. Lo sabemos porque dicho acompañamiento 

estaba específicamente designado. Sin embargo, esto no significa que tenga este significado 

en el Nuevo Testamento, pues el propio Thayer dijo que no se limitaba a los salmos del 

Antiguo Testamento y citó 1 Cor. 14:15, 26. Como ya hemos mostrado, Grimm —y Thayer 

estaba de acuerdo con él— no tradujo esto para significar acompañamiento instrumental, 

sino cantar. Como sugirió Roberts, si Thayer pensaba lo contrario, la evidencia indica que 

estaba equivocado.148 

En el prefacio a su traducción y edición ampliada del léxico de Grimm, Thayer dijo 

De nuevo: la frecuente referencia, en la discusión de los términos sinónimos, a las 

distinciones que se mantienen en el uso clásico (tal y como las establece Schmidt en su 

voluminosa obra) no debe considerarse como destinada a modificar las definiciones 

dadas en los diversos artículos. Por el contrario, la exposición del uso clásico a menudo 

pretende servir simplemente como estándar de comparación por el que se puede medir 

la dirección y el grado de cambio de significado de una palabra. Cuando se emplea de 

este modo, la información que se ofrece suele dar lugar a sugerencias tan interesantes 

como instructivas. La naturaleza y el uso de los escritos del Nuevo Testamento exigen 

que el lexicógrafo no se vea obstaculizado por una adhesión demasiado rígida a las reglas 

de la lexicografía científica. El estudiante a menudo quiere saber no tanto el significado 

inherente de una palabra como el sentido particular que tiene en un contexto o discusión 

dados: —o, para decir la misma verdad desde otro punto de vista, el lexicógrafo a 

menudo no puede asignar una referencia particular del Nuevo Testamento a uno u otro 

 
144 Wilke and Grimm, Greek-English Lexicon, Thayer, p. 675. 

145 Roberts, “Review (4)”. 

146 Burgess, Documents, pp. 27-28. 

147 Wilke and Grimm, Greek-English Lexicon, Thayer, pp. 637, 675. 

148 Para lo que Burgess dice acerca de Thayer y Lightfoot, vea Documents, pp. 28-32. 
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de los significados reconocidos de una palabra sin indicar su exposición del pasaje en el 

que ocurre la referencia. En tal caso se ve obligado a asumir, al menos en cierta medida, 

las funciones del exegeta, aunque puede y debe abstenerse de ensayar los argumentos 

generales que apoyan la interpretación adoptada, así como de presentar las objeciones a 

las interpretaciones contrarias.149 

La definición de psallo es, pues, “en el N. T. cantar un himno, celebrar alabanzas a Dios con 

un canto, Sant. 5:13 (RV cantar alabanzas)..”.150 

Sobre el psalmos leemos: 

...un golpe, tañido...esp, un golpe de las cuerdas de un instrumento musical...por lo 

tanto, un canto piadoso, un salmo...Efe. 5:19; Col. iii. 16; la frase echein psalmon se usa de uno 

que tiene en su corazón cantar o recitar una especie de canción, 1 Cor. 14:26...151 

En 1 Cor. 14:15 Grimm traduce psallo como cantar. 

Después de dar Grimm sobre psalmos, al final encontramos “(SIN. ver humnos, fin.)”.152 

Esto se encuentra en la página 637 y contiene la cita de Lightfoot y la referencia a Trench. Sin 

embargo, Thayer ya había dicho que la referencia a los términos sinónimos “no debe 

considerarse como destinada a modificar las definiciones dadas en los diversos artículos”.153 

La definición en la discusión sobre humnos lo precisaba en las Escrituras como un canto en 

alabanza a Dios: “Un canto sagrado, himno: plur., Efe. 5:19; Col. 3:16”.154 La discusión de 

Lightfoot está entre paréntesis y bajo “Sin”. Thayer dijo que tales referencias no modifican 

las definiciones dadas en el artículo. Y Grimm ya había definido psalmos como un canto 

piadoso, un salmo, en el Nuevo Testamento.155 

Lightfoot, citado por Thayer, dijo: “Mientras que la idea principal de psalmos es un 

acompañamiento musical, y la de hymnos alabanza a Dios, oda es la palabra general para un 

canto, ya sea acompañado o no, ya sea de alabanza o de cualquier otro tema. Así, era muy 

posible que el mismo canto fuera a la vez psalmos, hymnos y oda”.156 Lightfoot se refiere al 

significado principal, o raíz, o etimológico. Más adelante tenemos comentarios adicionales 

sobre Lightfoot. 

Si hemos tergiversado a Grimm al hablar de la traducción y revisión de Grimm por 

Thayer,157 ¿no ha tergiversado Burgess a Bauer al llamar a la traducción y revisión de Bauer 

por el término Arndt-Gingrich?158 Cuando Thayer tradujo y estuvo de acuerdo con Grimm 

y el léxico es conocido por su nombre en la traducción y revisión inglesa, ¿qué hay de malo 

 
149 Wilke and Grimm, “Greek-English Lexicon, Thayer, Preface, p. xiii. 

150 Ibid., p. 675. 

151 Ibid. 

152 Ibid. 

153 Wilke and Grimm, Greek-English Lexicon, Thayer, Preface, p. xiii. 

154 Ibid., p. 637. 

155 Ibid., p. 675. 

156 Ibid., p. 637; and Burgess, Documents, p. 94. 

157 Burgess, Documents, p. 27. 

158 Ibid., p. 44. 
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en llamarlo Thayer? 

Sexto, sobre psallo Walter Bauer tiene 

alabar cantando—cantar alabanzas a, con el dativo de la persona a la que se dirige el 

canto de alabanza...Ef. 5:19. En este pasaje aparece un segundo dativo Te kardia humon en tu 

corazón, ps. To pneumati y en contraste con ese ps. To noi cantando alabanzas en un estado de 

éxtasis provocado por el Espíritu y con la mente clara 1 Cor. 14, 15. Absoluto: dejar que resuene un 

canto de alabanza, Sant. 5:13.159 

En séptimo lugar, Gerhard Kittel, en Theologische Worterbuch zum Neuen Testament, 

VIII, tiene un artículo de Gerhard Belling sobre hymnos, hymneo, psallo y psalmos. “Expone su 

uso en griego no bíblico, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la Iglesia 

primitiva”. Aunque psallo se utilizaba en el Antiguo Testamento en contextos que se refieren 

claramente a tocar un instrumento, 

...en el Nuevo Testamento parece tener más bien el significado secundario de 

“cantar”. Este uso se confirma tanto en los documentos de Qumrán como en los 

pseudoepigráficos Salmos de Salomón. La mención de las arpas en el Apocalipsis no 

implica, en opinión de Delling, su uso en la iglesia primitiva. El contexto de psallo en 

Rom. 15:9, 1 Cor. 14:15 y Sant. 5:13 argumenta contra la retención del significado “tocar 

un instrumento”.160 

Con respecto a una referencia a la lira y a las flautas en un himno de Qumrán, se dice 

que “los instrumentos deben entenderse claramente de forma metafórica (véase Wernberg-

Moller, The Manual of Discipline, 1957, 144, nota 27)”.161 El siguiente párrafo es de la edición 

inglesa. 

Gerhard Friedrich sucedió a Kittel como editor del Diccionario Teológico del Nuevo 

Testamento. El volumen VIII contiene un artículo de Gerhard Delling sobre hymnos, hymneo, 

psallo y psalmos. Trata de su uso en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el griego 

no bíblico y en la Iglesia primitiva. De psallo, Delling dice: “El sentido literal ‘por o con el 

toque de cuerdas’, que todavía se encuentra en la LXX, se emplea ahora de forma 

figurada”.162 De Efe. 5:19 dijo que se refería al “compromiso del corazón” y no a un “canto 

silencioso”.163 En cuanto a las referencias a los instrumentos en un himno de Qumrán (de 

los Rollos del Mar Muerto), las consideró probablemente figuradas.164 En cuanto a las arpas 

en el libro del Apocalipsis, Belling dijo que “no tienen por qué significar que tales 

 
159 Walter Bauer, Griechisch-Deutscher Woerterbuch (Berlin, Germany Verlag Alfred Topelmann, 1952), p. 

1618. Traducido para mí, por un Alemán native con un Doctorado en Alemán. 

160 Green, pp. 1, 3. 

161 Ibid., p. 3. 

162 Gerhard Delling, “Hymnos, Hymneo, Psallo and Psalmos”, in Theological Dictionary of the New Testament, 

ed. Gerhard Friedrich, trans, and ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing 

Co, 1972), 8:499. 

163 Ibid., 8:498. 

164 Ibid, 8:499. 
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instrumentos puedan acompañar a veces el canto en el culto cristiano primitivo”.165 

TRADUCCIONES 

Las traducciones son contrarias a la idea de que la música instrumental es inherente a 

psalmos o a psallo. Según un recuento realizado en 1937 por Coleman Overby, psallo se traduce 

238 veces en diferentes traducciones del Nuevo Testamento: (a) cantar (161 veces), (b) alabar 

(28), (c) pulsar las cuerdas (5), (d) salmo (4), (e) alabar de corazón con palabras y música (1), 

(f) hacer música (5), (g) tocar (3), (h) tocar el arpa (2), (i) cantar y cantar (1), (j) bailar (1), (k) 

cantar y tocar (1), (1) cantar al arpa (2), (m) cantar (1), (n) hacer melodía (23).166 “Las 

‘alabanzas’, ‘salmodias’, ‘cánticos’, se hacían con el canto...Las ‘danzas’, ‘hacer melodía’, el 

tocar y ‘hacer música’ se hacían con el corazón —expresiones figuradas para el canto”.167 

El ínfimo número de los que traducen “cantar al arpa” o “tocar el arpa” son traductores 

individuales cuyas traducciones buscaban justificar la música instrumental; pero incluso 

ellos no lo traducen para justificar la música instrumental en general. Se refieren al arpa. 

Burgess cita a algunos traductores que tradujeron psallo tanto cantar como hacer 

melodía, pero dijeron en correspondencia que no pretendían excluir la música instrumental. 

Algunos se refirieron al acompañamiento en el Antiguo Testamento de los salmos por 

instrumentos, y otros dieron su opinión de que no excluía el instrumento. Sin embargo, estos 

mismos traductores, al no traducir bautismo (lo anglificaron en lugar de traducirlo 

inmersión), mantendrían que el bautismo no excluía el derramamiento o la aspersión. De 

hecho, algunos de ellos probablemente mantendrían que los incluía. Independientemente de 

lo que creyeran que (psallo) no excluía —y no excluía bailar o ponerse de cabeza si otros 

pasajes autorizaban estas cosas— la gran mayoría lo tradujo como cantar. Luther A. Weigle, 

que fue presidente del Comité de la Versión Estándar Revisada, pensó que no había ninguna 

razón para suponer que los primeros cristianos no utilizaban acompañamiento musical, 

aunque en Sant. 5:13 lo tradujo como “cantar alabanzas”.168 

Se ha argumentado que el hecho de que no se sepa que el instrumento es inherente a 

psallo leyendo las traducciones de la palabra, no es más significativo que el hecho de que la 

palabra bautismo en las traducciones no diga inmersión. Sin embargo, la diferencia vital es 

que en estas traducciones el bautismo no se traduce, sino que es un anglicismo de la palabra 

griega. Sin embargo, se traduce psallo y se traduce como “cantar”. 

¿QUÉ TRADUCCIONES UTILIZA BURGESS? 

En primer lugar, Burgess cita la traducción de Berkeley de Gerrit Verkuyl de Efe. 5:19 

como “cantando de corazón y haciendo vuestra música al Señor..”..169 Esto no dice que sea 

música instrumental. Además, como hemos mostrado en la sección “Correspondencia”, 

Verkuyl me dijo que no cree que los psalmois o psallontes en Efe. 5:19 requieran música 

 
165 Ibid. 

166 Coleman Overby, The Church (n. p.:1937), pp. 47-48. 

167 Ibid. 

168 Burgess, Documents, pp. 89-90. 

169 Burgess, Documents, p. 82. 
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instrumental; y dudó “si en los días de Pablo estaban en boga tales acompañamientos 

musicales” como se encontraron en siglos posteriores. Esta traducción no sostiene el caso de 

Burgess. 

En segundo lugar, J. B. Rotherham tradujo Efe. 5:19 como “cantando y tocando las 

cuerdas con el corazón para el Señor”.170 Si uno golpea las cuerdas con el corazón se usa de 

forma figurada. Burgess dijo que Rotherham “fue uno de los hermanos británicos que se 

abstuvo concienzudamente de usar instrumentos musicales en la adoración a Dios”.171 Sin 

embargo, Rotherham sostenía que en el “uso más exacto” el salmo implicaba necesariamente 

un acompañamiento instrumental. Cuando se distinguía zimmer de shir, decía que “el 

primero significaba ‘tocar’ y el segundo ‘cantar’. Afirmó una fuerza genérica de psallo en 

Rom. 15:9, 1 Cor. 14:15 y Sant. 5:13, pero que los salmos, los himnos y los cánticos espirituales 

en Efe. 5:18, 19 deberían “distinguirse propiamente unos de otros; como en el v. 19 también, 

los participios acompañantes ‘cantar’ y ‘tocar’ deberían recibir cada uno su sentido 

restringido o específico”. Los salmos del Antiguo Testamento, dijo, “estaban destinados en 

última instancia a formar una liturgia para el culto en el Templo”.172 En vista de su posición, 

no sabemos por qué no utilizó el instrumento. 

En tercer lugar, Burgess apela al decano Alford para traducir psallo como “tocar”. J. W. 

Roberts dijo que ésta no es la traducción de Alford. 

El texto de Alford es griego, y no tiene traducción al inglés. Tampoco sus referencias a 

las distinciones entre psalmos, human y odas (cita a Basilio y Gregorio de Nisa) significan que 

piense que éstas se aplican al Nuevo Testamento. ¿Será que Burgess nunca consultó el 

original? Alford dice, (hablando de salmos e himnos), “pero los dos evidentemente no deben 

limitarse aquí estrictamente a sus significados propios”. Continúa citando con aprobación 

las palabras (de nuevo en contra de Burgess) en vuestros corazones “no pueden, estando 

unidas a lo humano, (vuestro) representar el abstracto ‘de corazón’ como Chr., Thdrt, Pelag., 

etc.; sino que deben ser traducidas como Bullinger, “¡cantando dentro de vuestra mente y 

con las cuerdas de vuestros corazones!” Por lo tanto, si la evidencia significa algo, Alford sí 

pensaba que Pablo quería decir sólo cantar, y habría estado de acuerdo en que la traducción 

de la R. V. quería decir lo que dice.173 

Alford dijo que el significado “propio” o etimológico de salmo era el de “cantos 

sagrados que se interpretaban con acompañamiento musical”, pero no hay que limitar el 

término estrictamente a su significado propio aquí. El canto y la interpretación se hacían “en 

sus corazones”.174 

En cuarto lugar, Burgess citó el Nuevo Testamento en Inglés Moderno de Helen 

Montgomery que tradujo Efe. 5:19 como “cantando y con todo vuestro corazón haciendo 

 
170 Ibid. 

171 Ibid. 

172 Joseph Bryant Rotherham, Studies in the Psalms (London: H. R. Allenson, 1911), pp. 21-23. 

173 Roberts, “A Review of 'Documents on Instrumental Music' (7)”, Firm Foundation, 6 January 1960, p. 7 

174 Henry Alford, The Greek Testament, 4th ed (London Rivington's, 1865), 3-134-35 
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música para el Señor”.175 Esto no demuestra que se refiera a la música instrumental. Sin 

embargo, aunque Burgess no lo citó, Helen Barrett Montgomery tradujo Sant. 5:13 como 

“cantad con su arpa”. En tal caso, sólo aquellos cristianos que supieran tocar un arpa podrían 

seguir la admonición de Santiago. Evidentemente, Santiago sabía que muchos cristianos no 

sabían tocar el arpa. Además, no lo traduce así en otros pasajes del Nuevo Testamento: “Y 

cantad a tu nombre” (Rom. 15:9); “Alabaré a Dios con mi espíritu, y le alabaré también con 

mi mente” (1 Cor. 14:15); “No os embriaguéis con el vino, en el que se hace la vida 

desenfrenada, sino bebed profundamente en el espíritu, cuando habléis juntos; con salmos 

e himnos y cánticos espirituales, cantando y con todo vuestro corazón haciendo música al 

Señor” (Efe. 5:18, 19). 

En quinto lugar, William G. Ballantine traduce Efe. 5:19 como “cantando y tocando el 

arpa de corazón al Señor”.176 Esta traducción de un individuo favorece la posición de 

Burgess, pero es contraria a la abrumadora mayoría de las traducciones individuales y de 

grupo. Además, hace obligatorio el uso del arpa, y Burgess no cree que tengamos que usarla. 

De hecho, él no utiliza el arpa. 

En sexto lugar, Burgess apela a la cita de Thayer de Lightfoot como muestra de que 

Thayer, que era secretario del grupo del Nuevo Testamento que tradujo la American 

Standard Version de 1901, pensaba que incluía el instrumento.177 Sin embargo, no está 

traducido así en la ASV. Nos hemos ocupado de Thayer en otro lugar. J. W. Roberts dijo “Es 

mucho más probable que tanto Lightfoot como Thayer, al distinguir los tres sinónimos 

sustantivos, estén esbozando la idea clásica y etimológica, la idea “principal” de estas 

palabras, y no subrayando lo que realmente significan en su contexto del NT”..178 De hecho, 

señalamos que Thayer dijo que las referencias a los sinónimos no debían tomarse como un 

cambio del significado dado en los artículos.179 

Roberts escribió, 

En el caso de Lightfoot, es muy seguro que él no sostenía realmente una definición 

de estas palabras en el Nuevo Testamento que tenía la aguda distinción del hermano 

Burgess entre ellas. En los mismos pasajes que Thayer citó de su Comentario a la Epístola 

a los Colosenses, Lightfoot se refirió a las distinciones de Trench, las cuales procedió a 

resumir diciendo: “las tres palabras...son, en la medida en que son distinguibles, en 

Trench N. T. Syn. p. LXXVIII, p. 279”. Esto bien puede indicar que Lightfoot incluso en 

su día no pensó que las distinciones rígidas se mantuvieran para el Nuevo Testamento. 

Nada en el largo resumen de la evidencia sobre la musicología del NT que Lightfoot 

registra, menciona el instrumento o la interpretación, y no hay indicación de que 

Lightfoot hubiera estado de acuerdo en que la traducción “cantar” en la Revisada 

incluyera necesariamente el instrumento.180 

 
175 Burgess, Documents, p. 83 

176 Burgess, Documents, p. 84 

177 Ibid, p. 86 

178 Roberts, “Review (7)”, p. 7. 

179 Wilke and Grimm, Greek English Lexicon, Thayer, p. 675 

180 Roberts, “Review (7)”, p. 7 
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Burgess sacó mucho provecho del comentario de Lightfoot citado por Thayer.181 Sin 

embargo, en su comentario sobre Col. 3:16 Lightfoot dijo 

Esta manifestación externa debe ir acompañada de la emoción interna. Debe haber 

la acción de gracias del corazón, así como de los labios; comp. Efe. v. 19 adontes kai psallein 

en kardia (probablemente la lectura correcta), donde en kardia “con el corazón” resalta el 

sentido más claramente.182 

Esto aclara que se refiere a que el corazón debe acompañar el canto y que no se hace 

referencia a un instrumento mecánico. Esta es la propia explicación de Lightfoot de su 

traducción de Col. 3:16 que dice: 

Que la palabra inspiradora de Cristo habite en vuestros corazones, 

enriqueciéndoos con su ilimitada riqueza y dotándoos de toda sabiduría. Enseñad y 

amonestad unos a otros con salmos, con himnos de alabanza, con cánticos espirituales de 

todo tipo. Sólo que estén impregnados de la gracia del cielo. Cantad a Dios con el corazón 

y no sólo con los labios.183 

En su comentario y traducción, Lightfoot no utiliza el significado principal o 

etimológico de salmo. El acompañamiento tanto en Col. 3:16 como en Efe. 5:19 es interior. 

Afirma específicamente que el acompañamiento es interior. Así es como se hacía el 

psalleando. 

En séptimo lugar, Burgess citó a uno de los miembros del Comité de Revisión de la ASV, 

Timothy Dwight, diciendo que no creía que los revisores quisieran dar a entender, en su 

traducción de psallo, que “en la época en que se escribió el Nuevo Testamento la palabra 

excluía el uso de un instrumento”. El uso de tal instrumento es considerado, creo, por los 

estudiosos, como totalmente probable”.184 La palabra no excluye la danza, pero no la 

incluye. Independientemente de lo probable que le parezca, no tradujeron la palabra como 

si tuviera el instrumento inherente. No mencionaron la música instrumental en su 

traducción. 

G. Dallas Smith escribió a James Hardy Ropes para preguntarle si psallo o psalmois en 

Efe. 5:19 y Col. 3:16 proporcionaban alguna autoridad para la música instrumental. Ropes 

respondió: 

Hasta donde puedo ver, el significado de la palabra griega psallo no tiene ninguna 

relación con el uso de instrumentos en el culto cristiano. El significado más original de la 

palabra era cantar con el acompañamiento de un instrumento. Pero también es probable 

que el canto sin tal acompañamiento llegara a ser denotado por ella.185 

Marvin R. Vincent respondió que 

 
181 Burgess, Documents, pp. 27-32. 

182 J. B. Lightfoot, Saint Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon (London: MacMillan & Co., 1900), p. 

224. 

183 Ibid., pp. 221-22. 

184 Burgess, Documents, p. 87 

185 Como citado por Brewer, “A Medley, 7”, Gospel Advocate, 22 August 1946, p. 794; y Brewer, A Medley, p. 

81. 
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...el verbo se usa en el Nuevo Testamento para cantar alabanzas en general. Así, 1 

Cor. 14:15; Rom. 15:9. Cantar con un instrumento es el sentido dominante de la palabra 

en la Septuaginta. No se pueden sacar conclusiones sobre la palabra en cuanto al uso de 

la música instrumental en la iglesia del Nuevo Testamento.186 

En octavo lugar, Burgess citó The Amplified Translation, que traduce Efe. 5:19 como 

“ofreciendo alabanza con voz (e instrumentos), y entonando melodía de todo corazón al 

Señor”.187 El hecho de que pongan el “e instrumentos” entre paréntesis indica que no es una 

traducción del texto, sino la opinión de los autores de que eso estaba implícito. 

En noveno lugar, Goodspeed, que es citado por Burgess, se refirió a Liddell-Scott- Jones 

y dijo que los léxicos griegos no apoyaban la idea de que psallo hubiera perdido el significado 

de acompañamiento instrumental. “Ciertamente no hay nada en absoluto que aliente la idea 

de que el instrumento está excluido”. Luego se refirió al Sal. 150:3-6 donde se mencionan los 

instrumentos. Dijo: “¿Qué más pueden pedir?”.188 A esto decimos: (1) Esta palabra no 

prohíbe el instrumento si otras palabras lo incluyen. (2) Los Salmos autorizan todo el sistema 

levítico. (3) Goodspeed no dio evidencia de que incluyera el instrumento en el contexto del 

Nuevo Testamento. (4) J. W. Roberts dijo esto: 

Uno se pregunta si habrían respondido de manera diferente si se les hubiera 

preguntado “en su opinión, ¿el Nuevo Testamento consideraba de hecho que psallo y 

psalmos exigían el instrumento y las iglesias del Nuevo Testamento utilizaban de hecho 

el instrumento?”189 

En su carta a J. L. Hines, E. J. Goodspeed de la Universidad de Chicago dijo 

En respuesta a su carta al decano Matthews, permítame decir que la palabra 

“psallo” significaba originalmente hacer sonar o pulsar las cuerdas de un arpa o lira. 

Luego pasó a significar tocar un instrumento de este tipo, y después cantar con el 

acompañamiento de un instrumento de este tipo, y finalmente simplemente cantar, sin 

ninguna implicación definida en cuanto al uso o desuso de un instrumento. Mientras que 

los instrumentos de música se usaban claramente en el culto del templo hebreo antiguo, 

en las reuniones cristianas primitivas probablemente no se usaban.190 

En décimo lugar, Burgess citó a Luther A. Weigle, presidente del comité de la RSV, quien 

pensaba que los primeros cristianos utilizaban acompañamiento instrumental. Weigle 

pensaba que el comité tenía la plena intención de incluir, no excluir, el acompañamiento 

musical cuando tradujeron psallo.191 El hecho es que no lo incluyeron en su traducción. ¿Por 

qué no hicieron lo que Weigle dijo que querían hacer? No dijo cómo sabía que los traductores 

querían incluir los instrumentos. En este capítulo hemos dado algunas citas de algunos de 

los traductores que decían que la música instrumental no estaba incluida en la palabra — no 

 
186 Brewer, “A Medley, 7”, p. 794. 
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incluía los instrumentos ni los excluía. Era neutral. 

En undécimo lugar, Burgess apeló a Trench, quien pensaba que el salmo tenía el 

significado de un canto acompañado tanto en la LXX como en los Padres de la Iglesia.192 Esto 

es contrario al hecho de que los Padres de la Iglesia rechazaban los instrumentos. Burgess 

intentó demostrar que Thayer entendía por psalmos lo mismo que Trench. (1) Thayer dijo 

que el material entre paréntesis no pretendía modificar las definiciones dadas en su léxico.193 

(2) Trench dijo que Pablo no pretendía clasificar “las diferentes formas de poesía cristiana”, 

pero no creía que Pablo hubiera utilizado la amplificación retórica, si un término hubiera 

servido a su propósito. 

Se puede cuestionar si podemos trazar con mucha precisión las líneas de 

demarcación entre los “salmos e himnos y cantos espirituales” de los que el Apóstol hace 

mención, o si él mismo trazó estas líneas con una precisión perfecta. Sin embargo, cada 

uno de ellos debía tener un significado que le pertenecía más, y con mejor derecho, que 

a cualquiera de los otros; y esto tal vez sea posible captarlo, aun cuando es totalmente 

imposible distribuir con perfecto rigor bajo estas tres cabezas la poesía cristiana tal como 

existía en la época apostólica.194 

Un salmo, según él, era “la canción cantada con este [arpa u otros instrumentos de 

cuerda tocados con el dedo o plectro, J. D. B.] acompañamiento musical”, mientras que un 

himno era la alabanza a un dios o a un héroe, y la canción espiritual era cualquier tipo de 

canción, pero aquí se refería a las compuestas por hombres espirituales en la esfera de las 

cosas espirituales. Creía que los salmos se referían a los cantos judíos.195 (3) Dunning, 

Burgess y otros no se limitan a los instrumentos de cuerda tocados con el dedo o con un 

plectro cuando cantan salmos. Por lo tanto, abandonan la definición de Trench. (4) Dunning 

y algunos otros definen el instrumento fuera de la adoración al sostener que la adoración es 

una emoción del hombre interior. Sin embargo, la discusión de Trench sobre la adoración 

indica que implica actos.196 (5) Si los salmos requieren el instrumento, ¿cómo podrían ser 

leídos, citados y expuestos? (Luc. 24:44, 45; Rom. 3:9-18). Se nos dice que hablemos, no que 

toquemos, los salmos (Efe. 5:19). 

En duodécimo lugar, una traducción individual de W. F. Beck nos dice que Efe. 5:19 

significa “con vuestros corazones cantad y tocad música al Señor”.197 Esto no aclara que se 

trate de instrumentos, ya que esto se hace con el corazón. 

Si dice que hay que usar música instrumental, es obligatorio, y este es uno de los raros 

casos en que un individuo traduce así la palabra psallo. Demos sus traducciones de otros 

pasajes: “Cantaré alabanzas en mi espíritu, pero también cantaré para que se me entienda” 

 
192 Ibid., pp. 36-38, 91-92. 

193 Wilke and Grimm, Greek-English Lexicon, Thayer, Preface, p. xiii 

194 Richard C. Trench, Synonyms of the New Testament (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing 

Co., 1953), pp. 295-96. 

195 Ibid., pp. 297-98, 300. 

196 Ibid., pp. 172, 174-80. 
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(1 Cor. 14:16); “Que la Palabra de Cristo viva abundantemente en vosotros al enseñaros y 

amonestaros unos a otros, usando toda clase de sabiduría. Cantad con corazón agradecido 

salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios” (Col. 3:16). Esto no indica, ciertamente, que él 

considerara la música instrumental como algo inherente a los salmos o a psallo, pues 

debemos cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. “¿Está alguno alegre? Cante 

alabanzas”. (Sant. 5:13). Esto no ayuda al caso de Burgess. 

Decimotercero, Burgess citó la traducción de James Moffatt de Efe. 5:19 como “alabad al 

Señor de corazón con palabras y música”.198 Esto no dice música instrumental, sino palabras 

y música. Moffatt, según una carta citada por Weigle, creía que se utilizaba música 

instrumental.199 Sin embargo, Moffatt no tradujo psallo como tocar música instrumental. 

¿Cómo lo traduce? 

Por eso te alabaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre (Rom. 15:9). 

Cantaré la alabanza en el Espíritu, pero también cantaré la alabanza con mi mente (1 

Cor. 14:15). 

...conversad entre vosotros con música de salmos, con himnos y con cánticos de vida 

espiritual, alabad de corazón al Señor con palabras y con música (Efe. 5:19). 

Dejad que la inspiración de Cristo habite en medio de vosotros con toda su riqueza de 

sabiduría; enseñad y formaos unos a otros con música de salmos, con himnos y cánticos de 

la vida espiritual; alabad a Dios con corazones agradecidos (Col. 3:16). 

En Sant. 5:13 dijo que psallo significa “cantar alabanzas”.200 Lo tradujo así: “¿Hay 

alguien que se enriquece? Que cante alabanzas”. Sea cual sea la opinión de Moffatt, no la 

sometió en su traducción al escrutinio del mundo académico.201 

En decimocuarto lugar, Burgess citó la Vulgata latina, en su traducción, que no dice nada 

sobre la música instrumental. “Vuestras lenguas desatadas en salmos e himnos y música 

espiritual, mientras cantáis y alabáis al Señor en vuestros corazones”.202 

En decimoquinto lugar, Burgess citó al obispo Lightfoot sobre Col. 3:16.203 Ya hemos 

discutido su comentario al respecto. 

Decimosexto, Thurman pensaba que la traducción de Lutero ayudaba a su caso, pero 

Lutero no tradujo psallo como melodía genérica. Si Lutero indicara que un instrumento literal 

es inherente a psallo, y uno aceptara su posición, significaría que se requiere un instrumento 

literal. Sin embargo, Lutero no ayuda al instrumentista. Tiene: “Por tanto, te alabaré entre 

los gentiles y cantaré a tu nombre” (Rom. 15:9); “Cantaré salmos con el Espíritu y también 
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cantaré salmos con la mente” (1 Cor. 14:15). “Y hablad entre vosotros con salmos y cánticos 

de alabanza y espirituales; cantad y tocad al Señor en vuestro corazón” (Efe. 5:19). Esto 

indica que no tenía en mente tocar un instrumento literal: “...que cante salmos” (Sant. 5:13); 

“...y cantad al Señor en vuestro corazón” (Col. 3:16).204 

Lutero dijo: “El órgano en el culto es un signo de Baal”.205 Girardeau dijo: “Se refiere a 

Eckhard diciendo: ...’Lutero considera los órganos entre las señales de Baal’. Pero el 

reformador alemán expresa una opinión diferente en su comentario sobre Am. 6:5”.206 

Qualben dijo que Lutero conservaba “las imágenes, los altares, los ornamentos de las 

iglesias, los órganos, las campanas de las iglesias y cosas similares”.207 

LA CORRESPONDENCIA DE BURGESS 

Burgess escribió a unos setenta y cinco profesores de griego de las principales 

universidades, recibió unas cincuenta respuestas y reprodujo unas veinte.208 Dice que sólo 

tres de los cincuenta dijeron que significaba solamente cantar. El resto dijo que significaba 

acompañamiento instrumental, o que podía ser con o sin acompañamiento, o que no lo 

sabían.209 

Burgess preguntó por el significado en el primer siglo de psallo y psalmos, si significaban 

“cantar solamente” y qué pensaban que significaba en Efe. 5:19.210 En primer lugar, por lo que 

indican los membretes, todos los que reprodujo son de hombres de los clásicos y no del 

ámbito del griego del Nuevo Testamento. Como señaló J. W. Roberts, supondrían que se 

refería al significado clásico.211 Esto no resolvió su significado para el culto del Nuevo 

Testamento. Sin embargo, esto estaría implicado en la pregunta de Burgess sobre su 

significado en Efe. 5:19.212 

En segundo lugar, Roberts observó que generalmente los eruditos clásicos no son 

especialistas “en el griego koiné en general o en el griego del Nuevo Testamento en 

particular”. Dijo: 

Soy producto de un departamento clásico de una gran universidad estatal. Respeto 

a mis profesores y a la tradición clásica. Pero lo primero que aprendí cuando intenté 

entrar en un programa clásico con el deseo de orientar ese programa hacia la época del 

Nuevo Testamento y los documentos del NT, fue que no estaban ni interesados ni muy 

 
204 Traducciones de Robert Helsten. Verificado por un germano nativo, Gottfried Reichel. 
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bien informados sobre este período del griego o del Nuevo Testamento griego. A la 

mayoría de los clasicistas simplemente no les importaba el Nuevo Testamento. Como 

indica un encuestado del H. Burgess en su carta, se han “quemado” con sus respuestas 

cuando se involucraron en cuestiones del Nuevo Testamento y muchos de ellos rechazan 

o desprecian las preguntas en esta línea.213 

Tercero, muchas de las respuestas citan o dependen de Liddell-Scott, el Léxico Griego 

Clásico Estándar.214 

Cuarto, con referencia al Nuevo Testamento, hubo quien citó a Arndt-Gingrich.215 

Quinto, algunos se expresaron con “me inclino a pensar”, “parece”, “mi impresión” y 

“siento”.216 

Sexto, las cartas no mostraban ninguna conciencia de que la sinagoga o la iglesia del 

Nuevo Testamento rechazaran la música instrumental.217 Algunos dijeron que los primeros 

cristianos quizá no la usaban porque eran pobres, o perseguidos y tenían que reunirse en 

secreto, etc. Burgess parece estar de acuerdo en que estas fueron las razones por las que 

pudieron dejar de usar el instrumento, aunque piensa que es inherente al psalmos.218 Sin 

embargo, no ha demostrado que lo utilizaran en primer lugar. 

En séptimo lugar, hay otros que han mantenido correspondencia con eruditos griegos 

en relación con psallo. En enero de 1943, Luther W. Martin escribió a quince instructores del 

Nuevo Testamento en escuelas y seminarios y les pidió que dieran una traducción literal de 1 

Cor. 14:15. Catorce respondieron. Uno se negó a dar su traducción. Los demás la tradujeron 

cantando, pero ninguno aportó el uso del instrumento.219 

En octavo lugar, J. L. Hines escribió al profesor B. W. Bacon de Yale y le preguntó: “¿Hay 

alguna autoridad en la palabra griega psallo, tal como se usa en el Nuevo Testamento, para 

el uso de instrumentos de música en las iglesias?” Bacon respondió: “No. La cuestión no está 

determinada por tal autoridad”. Una carta de E. J. Goodspeed decía que la palabra llegó a 

significar 

...cantar con el acompañamiento de tal instrumento [arpa o lira, J. D. B.], y 

finalmente simplemente cantar, sin ninguna implicación definida en cuanto al uso o 

desuso de un instrumento. Mientras que los instrumentos de música se usaban 

claramente en el culto del templo hebreo antiguo, en las reuniones cristianas primitivas 

probablemente no se usaban.220 

La carta del tratado de Hines está firmada por E. P. Goodspeed. Sin embargo, creo que 
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es un error de imprenta para E. (Edgar) J. Goodspeed. He comprobado la autobiografía de 

Edgar J. Goodspeed, As I Remember.221 En esa época estaba en la Universidad de Chicago. 

Aunque tenía un tío llamado Edgar que era predicador, no aparece ningún E. P. Goodspeed 

en el índice. En una carta que me envió el 11 de agosto de 1972, J. L. Hines dijo: “El asunto 

sobre el que usted preguntó: Estoy seguro de que el nombre es E. J. Goodspeed, como usted 

sugiere, y la ‘P’ es un error de imprenta. No localizo la carta, pero estoy seguro de que E. J. 

es correcto”. Una carta del 25 de agosto de 1972 de la oficina del decano mostraba que George 

S. Goodspeed (fallecido en 1905) y Edgar J. Goodspeed eran los dos únicos Goodspeed que 

habían formado parte del profesorado de la Divinity School. 

En noveno lugar, tengo cartas de algunos versados en el Nuevo Testamento. Burgess 

citó la versión de Berkeley con la traducción de Gerrit Verkuyl de Efe. 5:19 que decía: 

“Cantad de corazón y haced vuestra música al Señor”.222 En una carta que me envió el 2 de 

febrero de 1952, Verkuyl dijo: “En mi opinión, Psalmois y Psallontes en Efe. 5:19 no requieren 

el uso de instrumentos mecánicos por parte de los cristianos a los que Pablo se dirige”. Pensó 

que algunos lo usaron en siglos posteriores, pero dijo: “Dudo que en los días de Pablo tales 

acompañamientos musicales estuvieran en boga”. 

Clemente J. C. Sherwood escribió: “...en Efe. 5:19 [psallo, J. D. B.] significa alabar, adorar, 

agitar, cantar o emocionar”.223 

Un editor de la nueva versión católica inglesa del Antiguo Testamento, Stephen 

Hartdegen, O. F. M., dijo que el uso de instrumentos mecánicos de música no estaba presente 

en la palabra griega psallo. La palabra “en el uso del Nuevo Testamento es simplemente ‘yo 

canto un himno sagrado en honor a Dios’...En Efe. 5:19 se habla de himnos sagrados hechos 

al Señor no sólo con los labios, sino también con el corazón”.224 

Constantino Cavarnos dijo que en la época de Pablo, psallo no tenía una implicación 

del uso de instrumentos musicales. 

Y en los escritos de los Padres griegos ciertamente nunca tiene tal implicación. Es 

interesante comparar la palabra psallo con la palabra pneuma. Originalmente, la palabra 

pneuma significaba viento, aire. Pero más tarde pasó a significar espíritu; y este es el 

significado que tiene en el Nuevo Testamento y en los escritos de los Padres griegos.225 

Hace años, el autor escribió a algunos de los traductores de la Revised Standard 

Version en relación con psallo. Julius A. Bewer dijo 

Cuando la RSV traduce por lo tanto en Sant. 5:13 “cante alabanzas”, esto es 

totalmente correcto, y en vista de la situación más razonable que uno que es feliz tome 

 
221 Edgar J. Goodspeed, As I Remember (New York: Harper & Row, 1953). 

222 Burgess, Documents, p. 82. 

223 Clement J. C. Sherwood, Archbishop and Primate of the American Holy Orthodox Catholic Apostolic 

Eastern Church, 8 November 1944, to Homer H. Hawes, como citado por Hawes en una carta a J. D. Bales, 16 

September 1945. 

224 Stephen Hartdegen, O. F. M., 16 de Febrero, 1952, a J. D. Bales. 

225 Constantine Cavarnos, carta, 22 Septiembre 1959. Él era del Institute for Byzantine and Modern Greek 

Studies, Belmont, Mass. 



EL ARGUMENTO PSALLO 

109 

un instrumento y toque. No todo el mundo tiene uno y seguramente no siempre está a 

mano.226 

Henry J. Cadbury, uno de los traductores de la versión anterior, expuso su opinión 

sobre la mayoría de los traductores en la siguiente carta al autor: 

Las palabras griegas a las que usted se refiere en Sant. 5:13 y Efe. 5:19 aparecen en 

otras partes del Nuevo Testamento. Teniendo en cuenta todos estos pasajes es justo decir 

que no incluyen regular y ciertamente el uso de instrumentos musicales ni los excluyen. 

La mayoría del comité que tradujo el NT. Revisado se conformó con las traducciones 

inglesas que no incluyen ciertamente el uso de instrumentos musicales ni los excluyen.227 

Esta es la razón de una declaración como la de Frederick C. Grant, otro traductor, en 

una carta que decía “No veo cómo se puede decidir el uso o no del acompañamiento 

instrumental en la música sacra sobre la base de la palabra griega ‘psallo’”.228 Todos estos 

hombres, hasta donde yo sé, aceptan el instrumento, y en lo que se refiere a cuántos de ellos 

creen que la iglesia primitiva lo usaba, no podría decirlo. Sin embargo, es probable que la 

mayoría de ellos esté de acuerdo con el Sr. R. Vincent: “No se pueden sacar conclusiones 

basadas en la palabra en cuanto al uso de la música instrumental en la iglesia del Nuevo 

Testamento”. También estarían de acuerdo con el Profesor James H. Roper: “Por lo que veo, 

el significado de la palabra griega psallo no tiene ninguna relación con el uso de instrumentos 

en el culto cristiano”.229 

Briney, en su tratado “Instrumental Accompaniment in Church Music Shown to Be 

Scriptural” (El acompañamiento instrumental en la música de la iglesia ha demostrado ser 

bíblico), sostuvo que no creía que fuera “ordenado” en el Nuevo Testamento, sino que psallo 

lo permitía como un privilegio.230 

El comentario de Briney sobre Efe. 5:19 y Col. 3:16 también demuestra que no cree que 

el instrumento sea inherente a psallo. 

Mientras se realiza este canto audible a los hombres, el corazón debe hacer una 

melodía silenciosa a Dios; y aquí el Hno. Smith da accidentalmente con una proposición 

verdadera cuando dice: ‘La verdad es que el ‘canto’ es una cosa, hecha con la voz, y hacer 

la melodía es otra cosa, hecha con el corazón”. El canto audible de los pasajes era con el 

propósito de impartir enseñanza y amonestación, mientras que al mismo tiempo el 

corazón estaba en silencio para hacer melodía a Dios, que era una “cosa diferente”.231 

Payne, (en una carta de su puño y letra, que he visto) escribió a G. C. Brewer, el 28 de 

noviembre de 1922, que “...no puedo olvidar que en su reseña publicada, como en las pp. 51, 

52, usted tergiversó mis declaraciones, afirmando en una pretendida cita literal que yo decía 
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que la música instrumental es obligatoria cuando usted sabía que yo no decía tal cosa”.232 

R. A. Knox, un traductor católico del Nuevo Testamento al inglés, en una carta al autor 

en el verano de 1946, explicaba por qué no traducía psalmos de manera que implicara un 

acompañamiento musical. Pensaba que los que así lo traducían estaban “realmente guiados 

por el deseo de distinguir esa palabra de” los himnos y los cantos espirituales. 

Casi siempre es seguro traducir una palabra al hebreo, cuando se trata del 

NT...[Psallein] es simplemente zamar, y no deduzco de los hebraístas que zamar implique 

normalmente música instrumental. Por lo tanto, no me sentiría justificado al crear la 

imagen de tocar el arpa, etc., en Efe. 5:19.233 

Por supuesto, uno debe considerar una palabra a la luz de su contexto en el Nuevo 

Testamento. 

Décimo, G. F. Raines citó cinco cartas que había recibido sobre el significado de psallo 

en el Nuevo Testamento. Ninguna de ellas sostenía que la música instrumental fuera 

inherente a psallo; decían que significaba cantar, y una decía que en 1 Cor. 14:15 y Efe. 5:19 

se usaba metafóricamente.234 

Lo que dicen los que usan el argumento de psallo es que el instrumento está oculto en el 

griego. Si lo está, ¿por qué la inmensa mayoría de los traductores no lo encontraron allí y lo 

tradujeron, por qué la iglesia del Nuevo Testamento no lo utilizó, por qué la Iglesia Ortodoxa 

Griega no lo conoció, por qué la Iglesia Católica Romana no lo encontró en la iglesia del 

primer siglo, y por qué los Padres de la Iglesia no lo encontraron allí? Si está escondido en 

el griego, está tan bien escondido que sólo unos muy, muy pocos lo han encontrado como 

indican sus traducciones.235 

COMENTARIOS 

Burgess citó algunos comentarios y enciclopedias que sostienen la posición de que los 

instrumentos se encuentran en psallo y psalmos. En primer lugar, la International Standard Bible 

Encyclopedia definía los salmos como siendo acompañados.236 Tenía artículos a favor y en 

contra de la inmersión, pero no había ninguna discusión a favor y en contra de los salmos.237 

Segundo, A. T. Robertson es citado en una entrevista con Payne diciendo que psallo 

significaba cantar con la música de un instrumento, y que los Salmos eran cantados con 

instrumentos.238 Sin embargo, sobre 1 Cor. 14:15 Archibald T. Robertson escribió: “Psallo 

significaba originalmente tocar con cuerdas, luego cantar con un acompañamiento (Efe. 

 
232 O. E. Payne, 28 November 1922, to G. C. Brewer. 

233 R. A. Knox, Summer 1946, to J. D. Bales. 

234 C. F. Raines, “The Meaning of Psallo”, Gospel Advocate, 3 December 1959, pp. 775-76. 
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5:19), y aquí aparentemente cantar sin tener en cuenta un instrumento”.239 Sobre Col. 3:16 

dijo que ya sea con o sin instrumentos debía ser acompañado con “adoración” “en el 

corazón”.240 Esto muestra que el instrumento no está presente en psallo, e indica que en Efe. 

5:19 el acompañamiento es con el corazón.241 

Hay que mencionar que Robertson abusó de su erudición sobre el bautismo y dijo: “Es 

un privilegio y un deber, no una necesidad”.242 

Tercero, la Concordancia de Young definió salmo como “un canto de alabanza (con un 

instrumento)..”.243 Young también definió “Salmo, cantar...Cantar canciones de 

alabanza”.244 Young está tan equivocado en su primera definición como en su definición de 

bautismo: “Bautizar a — consagrar (derramando sobre, o poniendo en)”.245 

En cuarto lugar, Burgess citó a George Ricker Berry, pero no argumentó sobre la 

traducción de Berry ni sobre el léxico que la acompaña.246 En la introducción de Berry se 

decía que había intentado dar el equivalente literal más cercano al inglés en su interlineal. 

Traduce psallo como alabanza y alabando.247 

En quinto lugar, Burgess citó el comentario de Lenski sobre Efe. 5:19, que interpretaba 

que hacer melodía se aplicaba a los instrumentos.248 (1) Lenski a veces deja que su sesgo 

influya en su erudición. Interpretó que Mat. 28:19 significaba “la aplicación de agua en 

cualquier forma”.249 También argumentó que los discípulos son hechos por el bautismo o 

por la enseñanza, por lo tanto el bautismo de infantes está autorizado.250 Si esto es cierto, 

¡por qué no bautizar a los no creyentes! (2) Sobre 1 Cor. 14:15 no dice nada sobre la música 

instrumental, sino que el “entendimiento de Pablo, así como su espíritu, orará y cantará”.251 

(3) Sobre Col. 3:16 escribió: “Así también este canto está en nuestros corazones y no sólo en 

nuestros labios y en nuestra boca. Toda esta música con todas sus palabras instructivas y 

admonitorias resuena en lo más íntimo de nuestro corazón cuando nuestros labios la hacen 
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sonar en la congregación”.252 Hablaba de ello como de una adoración pública a Dios.253 (4) 

En Sant. 5:13 lo tradujo como “cantar alabanzas”. No dio ninguna indicación de que psallo 

implicara instrumentos. En cambio, dijo: “Esta palabra se usa con referencia a tocar un 

instrumento de cuerda y luego también con referencia a cantar con la voz y el corazón, en el 

Nuevo Testamento con referencia a la música sagrada”254 (Efe. 5:19; 1 Cor. 14:15). La forma 

en que trata psallo aquí, y su referencia a Efe. 5:19, indican que, aunque el corazón no es el 

lugar en el que tiene lugar el canto silencioso —véase su comentario sobre Efe. 5:19—, el 

corazón es el instrumento. Ya que dijo: “cantar con la voz y el corazón”. No hizo este 

comentario aclaratorio sobre Efe. 5:19. Lenski atestigua aquí contra Burgess. 

Por lo que indica su libro, Burgess no ha encontrado ningún comentarista que enseñe 

que psallo significa cantar y que el instrumento no es inherente a psalmos. Creemos que éstos 

son la mayoría. Citaremos sólo cuatro. Primero, el International Critical Commentary, de 

Archibald Robertson y Alfred Plummer dice “psallo significaba originalmente tocar en un 

instrumento de cuerda; luego cantar al arpa o a la lira; finalmente cantar sin 

acompañamiento, especialmente cantar alabanzas”.255 

En segundo lugar, F. F. Bruce escribió: “...se utiliza en el NT con el significado de ‘cantar 

salmos’ (1 Cor. 14:15; Sant. 5:13; así también, probablemente, en la cita de la LXX en Rom. 

15:9)”.256 

En tercer lugar, Charles Hodge dijo “...luego, cantar o entonar. Véase 1 Cor. 14:15; Sant. 

5:13; Rom. 15:9”.257 

Cuarto, Marvin R. Vincent, al hablar de psallo, dijo: “El verbo se usa aquí en el sentido 

general de cantar alabanzas”.258 

Como ya hemos mencionado, Burgess citó algunos comentarios y enciclopedias que 

sostenían que la música instrumental era inherente a psalmos y/o a psallo. J. W. Roberts 

preguntó: 

¿Quiere hacernos creer que no pudo encontrar ni un solo gramático, comentarista 

o enciclopedista que sostuviera que psallo y psalmos no conservan la idea de 

acompañamiento instrumental en el Nuevo Testamento? La obra de Kurfees, que Burgess 

pretende revisar, contiene un catálogo similar de ejemplos que incluyen a 11 

enciclopedistas, 18 comentaristas, 32 historiadores de la iglesia, además de 7 musicólogos 
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destacados, que presentan un “consenso” exactamente contrario a la afirmación de 

Burgess.259 

Roberts señaló que ninguno de los hombres citados por Burgess “se clasificaría como 

historiador o erudito competente en el campo de la musicología judeo-cristiana”. Además, 

la cuestión debe ser resuelta “por la evidencia producida por la lingüística histórica en 

cuanto al significado de los términos en su contexto”.260 

Luego, también, hombres como J. R. Mantey han utilizado su erudición para apoyar 

las prácticas denominacionales; como Mantey sobre “eis”, Lenski sobre el bautismo de niños 

y otras doctrinas denominacionales, y Robertson sobre pasajes acerca de la apostasía y el 

bautismo. 

La mayoría de las citas eran de escritores más antiguos que “difícilmente califican como 

eruditos modernos competentes en el campo de la musicología judeo-cristiana”. Roberts citó 

al Dr. Carl Kraeling, una autoridad en este campo, diciendo que el Nuevo Testamento 

...contiene muy poco material que tenga relación directa con la cuestión que nos 

ocupa. Sin embargo, la erudición crítica, aplicándose al estudio de la información 

incidental que surge...ha sido capaz de reconstruir, al menos tentativamente, algunos de 

los contornos más amplios del uso de la música en los años formativos cruciales del 

movimiento cristiano. Hasta donde podemos decir, la música de la iglesia primitiva era 

casi totalmente vocal, el uso cristiano seguía esta práctica particular de la Sinagoga, en 

parte por la misma razón.261 

Roberts también citó a Eric Werner, profesor de música litúrgica en el Hebrew Union 

College, una de las principales autoridades en este campo, quien dijo que Pablo despreciaba 

la música instrumental. 

Aquí se afirma explícitamente la primacía de la interpretación vocal sobre 

cualquier música instrumental. Está implícito el desprecio de toda la música 

instrumental...De hecho, todas las pruebas apuntan a que el canto y la música de la iglesia 

primitiva eran prácticamente idénticos a las costumbres y tradiciones de la sinagoga.262 

Roberts señaló que: 

Entre los numerosos comentaristas que podrían citarse, los siguientes perturban el 

“consenso”: J. B. Mayor (comentario en la serie MacMillan sobre Sant. 5:13, “Lo 

encontramos también usado para cantar con la voz y el corazón, Efe. 5:19; 1 Cor. 14:15”), 

Alexander Ross (también en el Eerdman's New International Critical Commentary sobre 

Sant. 5:13, “el verbo usado aquí... significa, primero hacer sonar las cuerdas de un arpa... 

y luego, simplemente cantar alabanzas a Dios en un canto”), J. H. Ropes (el Comentario 

Crítico Internacional sobre Sant. 5:13, “La palabra no implica necesariamente el uso de un 

instrumento”), R. J. Knowling (en los Comentarios de Westminster, sobre Sant. 5:13, “en 

 
259 J. W. Roberts, “Review (5)”, Firm Foundation, 9 December 1969, p. 775. 

260 J. W. Roberts, “Review (5)”, Firm Foundation, 9 December 1969, p. 775. 

261 Ibid. 

262 Eric Werner, Interpreter's Dictionary of the Bible (Nashville, Term.. Abingdon Press, 1962), 3466, and 

Roberts, “Review (5)”, p. 775. 
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el N. T. el mismo verbo se usa para cantar himnos, para celebrar las alabanzas de Dios, 

Rom. 15:9; 1 Cor. 14:15; Efe. 5:19, cf. Jud. v. 3”).263 

La disertación del Dr. William Sheppard Smith en la Universidad de Amsterdam fue 

sobre Aspectos Musicales del Nuevo Testamento. Dijo: “Basta con señalar aquí que, si bien 

psallein y psalmos pertenecen etimológicamente a pulsar las cuerdas de un instrumento 

musical, este significado original de las palabras no puede ser presionado aquí”. Luego citó 

con aprobación a F. F. Bruce sobre Col. 3:16, y él mismo concluyó: “Las palabras psallein y 

psalmos en el Nuevo Testamento no ofrecen, pues, por sí mismas, evidencia del uso de 

instrumentos en la iglesia primitiva”.264 

James William McKinnon escribió una disertación en 1965 en la Universidad de 

Columbia sobre Los Padres de la Iglesia y Los Instrumentos Musicales. Su conclusión es: 

El cristianismo primitivo heredó sus prácticas y actitudes musicales del judaísmo, 

especialmente de la Sinagoga. A diferencia del Templo, la Sinagoga no empleaba 

instrumentos en sus servicios. La ausencia de instrumentos no fue resultado del 

antagonismo hacia los instrumentos, ya sean los del Templo o los de los cultos 

helenísticos, sino del simple hecho de que los instrumentos no tenían ninguna función 

en el servicio único de la Sinagoga. La Sinagoga, con sus lecturas de las Escrituras, sus 

oraciones y salmos, no se parecía a ninguna otra manifestación de culto de la antigüedad, 

sólo ella prescindía de los típicos ritos primitivos, como el sacrificio de animales y las 

danzas orgiásticas, que empleaban instrumentos musicales. Los ritos de la Sinagoga 

fueron absorbidos por la misa cristiana primitiva, y la música vocal de la Sinagoga, 

especialmente la salmodia, fue fomentada por los cristianos con considerable 

entusiasmo.265 

En otro lugar McKinnon escribió 

Si el lector casual de las denuncias patrísticas de los instrumentos musicales se 

sorprende por su vehemencia, el investigador sistemático se sorprende por otra 

característica: su uniformidad. La actitud de oposición a los instrumentos fue 

prácticamente monolítica, a pesar de ser compartida por hombres de diversos 

temperamentos y diferentes orígenes regionales, y a pesar de que se extendió a lo largo 

de al menos dos siglos de fortunas cambiantes para la iglesia. El hecho de que no 

existieran amplias excepciones a la posición general desafía la credibilidad. En 

consecuencia, muchos musicólogos, aunque reconocen que la música de la iglesia 

primitiva era predominantemente vocal, han tratado de encontrar pruebas de que se 

empleaban instrumentos en diversas épocas y lugares. El resultado de tales intentos ha 

sido una historia de interpretaciones y traducciones erróneas.266 

 
263 Roberts, “Review (5)”, p. 775. See also F. Mayrick, J. Armitage Robinson, Jamieson, Fausett, and Brown; 

and Joseph Parker. 

264 Smith, Musical Aspects, p. 47. 

265 James William McKinnon, The Church Fathers and Musical Instruments, Columbia University dissertation, 

1965, p. 1. 

266 James William McKinnon, “The Meaning of the Patristic Polemic Against Musical Instruments”, Current 

Musicology, Spring 1965, p. 70. 
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¿EL AGUA ESTÁ PRESENTE EN LA PALABRA BAUTISMO? 

Argumento: “La evidencia masiva muestra que un instrumento es inherente a psallo 

exacta y esencialmente como 'mucha agua' es inherente a baptizo. Difícilmente es correcto 

exigir a los efusionistas que se sometan al significado inherente de baptizo si es apropiado 

ignorar la acción inherente en psallo”.267 

Respuesta: En primer lugar, si un instrumento es inherente a psallo, debería sostener que 

uno no puede obedecer este mandamiento sin tocar, de la misma manera que no puede 

obedecer el mandato de ser bautizado sin ser sumergido. 

En segundo lugar, si este es el caso, uno debe usar un instrumento de cuerda, ya que 

algunas de las definiciones que cita Dunning dicen que significa —después de significados 

tales como arrancar el pelo, retorcer la cuerda del arco, o crispar la línea del carpintero— 

tocar las cuerdas de un instrumento musical. Dunning, sin embargo, debería sostener que 

un arpa —no un piano— es inherente a psallo. Del libro de O. E. Payne, dijo: “Todo este 

material es absolutamente de un solo sentido: ¡psallo significa tocar el arpa!”.268 ¿Utiliza un 

arpa cada vez que psallea? Si pidiera un arpa, ¿alguien le traería un piano? 

En tercer lugar, nadie que yo conozca, excepto Dunning, sostiene que “mucha agua” sea 

inherente al baptizo. El elemento en el que se bautiza, o se sumerge, no se nombra ni está 

contenido en la propia palabra. Ningún elemento, y mucho menos el agua, es inherente a 

baptizo. Si así fuera, ¿cómo se podría tener un bautismo de fuego? (Mat. 3:11). ¿No sería la 

“mucha agua” que está inherente en baptizo la que apagaría el fuego? Y qué decir del 

bautismo en el Espíritu Santo (Mat. 3:11). ¿Cómo podría haber “mucha agua” en el baptizo 

cuando Jesús contrastó el bautismo en agua con el bautismo en el Espíritu Santo? (Hch. 1:5). 

Cornelio fue bautizado con el Espíritu, y después fue bautizado en agua (Hch. 10:44-48). ¿El 

bautismo de Mar. 10:38, 39, usualmente visto como el bautismo de sufrimiento, fue el 

bautismo en agua? 

En cuarto lugar, bautismo significa sumergir, zambullir, sumergir, sumergir. 

Conocemos el elemento en el que somos bautizados no estudiando el significado de la 

palabra por sí misma, sino por el contexto. La Biblia enseña que el elemento en el que somos 

bautizados es el agua (Mat. 28:19, 20; Hch. 8:36-39; 10:47). Psallo debía tener un contexto para 

que se supiera qué era lo que se salmodiaba — una cuerda de arco, un cordel de carpintero, 

un cabello o un arpa. Ninguno de ellos está autorizado para nuestro psallear actual. Si 

transmite la idea de que hay que puntear un instrumento, el único instrumento que se 

nombra es el corazón (Efe. 5:19). 

La acción, pero no el elemento, está en la palabra baptizo, y la acción y no el instrumento 

está en psallo. Sumergimos en agua porque otros pasajes muestran que el agua es el elemento. 

No usamos ningún instrumento porque el Nuevo Testamento no autoriza la música 

 
267 Dunning, “Schism”, p. 11 

268 Ibid., p. 6. 
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instrumental.269 

Los que sostienen que el instrumento es inherente a psallo y al psalmos suelen acabar 

diciendo que no es obligatorio, pero que no excluye el instrumento. Si psallo lo incluyera 

necesariamente, se seguiría que, puesto que los léxicos definen ado como cantar, excluye 

necesariamente el instrumento. Sin embargo, dado que los defensores de la música 

instrumental sostienen que cantar, cantos e himnos permiten el instrumento (y lo harían si 

otros pasajes lo autorizaran), entonces ¿por qué habría tanta discusión sobre psallo? Si psallo 

y psalmos no requieren el instrumento, debería ser obvio que Pablo no está distinguiendo 

entre estas palabras y los cantos y cánticos sobre la base del acompañamiento instrumental. 

¿DE CORAZÓN? (EFE. 5:19) 

Argumento: “En el corazón” significa de corazón, comprensivamente, de corazón, 

sinceramente, con entusiasmo.270 Debemos cantar y tocar de corazón. 

Respuesta: En primer lugar, no puede significar todo esto. Sin embargo, si se originó en 

el corazón, es obvio que es sincero. 

Segundo, Thurman argumentó que psallo significaba tocar, y también dijo que 

significaba melodía genérica. Sus definiciones significan que Pablo dijo: “Tocando (con o sin 

el instrumento) de corazón”. Esto no tiene sentido, ni es bíblico. 

Tercero, Thurman está de acuerdo en que la melodía puede hacerse cantando, así que 

“de corazón” no probaría nada sobre el instrumento. Su argumento más fuerte se basa en un 

“puede”. Aunque no es mi posición, un “puede” podría decir que ya que y (kai) a veces 

significa incluso, Pablo está diciendo, “Cantando incluso cantando de corazón”. 

En cuarto lugar, en Rom. 6:17 ek kardias no es paralelo a Efe. 5:19. El caso es genitivo 

(posesión) o ablativo (separación, generalmente se usa después de una preposición y 

transmite la idea de provenir o proceder de). No es “de corazón” en Rom. 6:17. 

En quinto lugar, amar a Dios con todo el corazón no es de corazón, sino que el corazón 

es el instrumento o medio del amor (Mat. 22:37; Mar. 12:30). En Mat. 13:15 y Hch. 28:27 el 

corazón es el medio o el instrumento, y no algo distinto del entendimiento. El corazón es el 

medio o instrumento por el que nos proponemos (2 Cor. 9:7). Si “hacer melodía” debe 

considerarse un acto completo en sí mismo, independiente del caso instrumental que le 

sigue, entonces lo mismo tendría que ser cierto con referencia a “hablar”. Esto también 

tendría que ser completo e independiente. Pero, si los instrumentos (caso instrumental) por 

los que se habla son los salmos, himnos y cantos espirituales, entonces el instrumento por el 

que se hace la melodía es el corazón.271 

McClintock y Strong dicen “melodía (tocando las cuerdas) en el corazón”. No se trata 

sólo de hablar con los labios (Prov. 14:23). El instrumento no está en la mano, sino que es un 

 
269 Vea Morris B. Book and James D. Miller, Book-Miller Debate (Gainesville, Fla.: Phillips Publications, 1955), 

p. 133. 

270 William Thurman in Thurman and Bales, “Debate”. 

271 Roy Deaver, letter, 16 December 1960. 
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órgano vivo.272 

Sexto, el tema de Efe. 5:18-20 es paralelo al de Col. 3:16, 17. (1) “Espíritu” (Efe. 5:18) y 

“palabra” (Col. 3:16). Los mismos resultados para ambos se expresan en salmos, himnos y 

cantos espirituales. (2) Hablar (Efe. 5:19). Enseñar y amonestar (Col. 3:16). (3) Salmos, etc. 

(Efe. 5:19; Col. 3:16). (4) Cantar (Efe. 5:19; Col. 3:16). (5) “Cantando con el corazón al Señor” 

(Efe. 5:19). “Cantando con gracia en vuestros corazones a Dios” (Col. 3:16). (6) Dando gracias 

(Efe. 5:20; Col. 3:17). McClintock pensaba que la gracia respondía a tocar las cuerdas en el 

corazón, y que no representa una máquina en la mano, sino que es la “obra de un alma 

regenerada en gratitud a Dios”, además del fruto de los labios.273 H. M. Carson, sobre te 

chariti, dijo que para hacer justicia al artículo definido debemos ver esto como la gracia de 

Dios, y el “canto será la expresión externa de su experiencia interna de la gracia de Dios — 

cantará 'en la gracia'“.274 Riddle dijo que era en el corazón y en “la gracia de Cristo”.275 John 

T. Willis pensó que puede ser que cuando los cristianos abren sus corazones plenamente a 

la palabra de Cristo, se produce “una enseñanza sabia y un canto amonestador y 

agradecido”.276 Thurman citó a Crisóstomo (347-407 d. C.) diciendo que “con vuestros 

corazones” significaba “con comprensión”.277 Si es así, no puede referirse a tocar un 

instrumento, sino con la comprensión de lo que se canta. 

COORDINADOS 

En séptimo lugar, salvo raras excepciones, los comentaristas rechazan “de corazón”. 

Algunos sostienen que “hablando entre vosotros” y “cantando y alabando al Señor en 

vuestros corazones” son coordinados, y que por un lado está el canto audible (hablando en 

salmos, etc. ) y por otro el canto inaudible y alabando al Señor dentro del corazón. El 

Expositor's Greek Testament pensaba que, si se consideraba como un subordinado, el canto no 

debía ser sólo de los labios, sino también la expresión del corazón, pero 

...esto se expresaría más bien con ek tes kardias o kata ten kardian...el contraste en el 

contexto no es entre la alabanza de labios y la alabanza de corazón por parte de los 

cristianos, sino entre la conversación cristiana que se expresa en alabanza, y la charla 

vana o despilfarradora de los paganos...es mejor dar a en su sentido propio de dentro, y 

entender la cláusula como referida a la melodía que tiene lugar en la quietud del corazón. 

Especifica un segundo tipo de alabanza...la alabanza sin voz de la meditación y la 

adoración interior.278 

 
272 McClintock and Strong, Cyclopedia, p. 762; and R. D. Dale, The Epistle to the Ephesians (London: Hodder & 

Stoughton, 1882), p. 338. 

273 McClintock and Strong, Cyclopedia, p. 762. 

274 H. M. Carson, Epistles of Paul to the Colossians and Philemon (London: Tyndale Press, 1966), p. 91. 

275 Matthew B. Riddle, “Colossians”, in A Popular Commentary on the New Testament, ed. Phillip Schaff (New 

York: Charles Scribner's Sons, 1882), 3:495. 

276 John T. Willis, “Conscience, Respectability and the Instrumental Music Question”, Firm Foundation, 13 

August 1963, p. 515. 

277 Chrisóstomo Homilía XIX, sobre Efesios. 

278 S. D. F. Salmond, 'The Epistle to the Ephesians” in The Expositor's Greek Testament, ed W. Robertson Nicoll 

(n p. 1897, reprinted ed., Grand Rapids, Mich. Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1976), 3 364 
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Puesto que el canto era de aquellos que estaban llenos del Espíritu, parece innecesario 

advertirles que no debía ser una mera alabanza de labios. 

El Dr. J. W. Roberts no dijo, como pensaba Thurman, que la única forma de expresar 

de corazón en el griego era ek tes psyches. Señaló que “de corazón” fue rechazado por la 

mayoría de los comentaristas y que Pablo lo expresó de otra manera en Efe. 6:6 y Col. 3:23.279 

El Expositor's Greek Testament dijo que sería más fácil traducir “de corazón” si no hubiera 

human.280 

Al igual que inmersión (sumergido en el sufrimiento) puede tener un significado 

figurado, lo mismo ocurre con psallo, tanto si se golpean las cuerdas vocales como las del 

corazón.281 

J. B. Briney, que defendió el instrumento, escribió 

No puedo entender cómo un hombre cuerdo puede dejar de ver que el canto 

audible de estos pasajes está dirigido al hombre. Y como este canto audible en el uso de 

“salmos e himnos y cánticos espirituales” está dirigido a los hombres, por supuesto que 

no es adoración, pues en tal caso los hombres estarían dirigidos a adorarse unos a otros. 

Mientras este canto audible a los hombres se lleva a cabo, el corazón debe hacer una 

melodía silenciosa a Dios; y aquí el Hno. Smith accidentalmente da con una proposición 

verdadera cuando dice: “La verdad es que el 'canto' es una cosa, hecha con la voz, y hacer 

la melodía es otra cosa, hecha con el corazón”. El canto audible del pasaje era con el 

propósito de impartir enseñanza y amonestación, mientras que al mismo tiempo el 

corazón estaba en silencio para hacer melodía a Dios, que es una “cosa diferente”. Un 

agricultor puede sembrar y cosechar, y al mismo tiempo hacer melodía con su corazón a 

Dios, pero la siembra y la cosecha no son adoración.282 

Por supuesto, también cantamos alabanzas a Dios (Heb. 13:15; Sant. 5:13). 

William Sheppard Smith pensaba que el corazón estaba comprometido, no en el 

sentido de una segunda clase (silenciosa) de canto, sino “más bien la única actividad musical 

de todo el hombre que tiene un aspecto tanto hacia el hombre como hacia Dios...”.283 

SUBORDINADOS 

Hay otros comentaristas que sostienen que 

..”.cantar y hacer melodía” están subordinados al hablar y describen “el modo o la 

cualidad de hablar”. Esto significa que el “hablarse unos a otros” se describe como algo 

que tiene lugar no sólo con la boca, sino también con el acompañamiento del canto y la 

alabanza en o con el corazón. Esta era la opinión de los primeros comentaristas. 

 
279 J. W. Roberts, a J. D. Bales 

280 Salmond, “Ephesians”, 3 364, Alford, Greek Testament, 3 135, Hem-rich A. W. Meyer, Critical and Exegetical 

Commentary on the New Testament (New York Funk & Wagnalls Co, 1884), p. 507, and T. K. Abbott, A Critical 

Exegetical Commentary on the Epistles to the Ephesians and to the Colossians (Edinburgh, Scotland, T & T Clark, 

1964), p. 163 

281 Kurfees, “Review”, p. 15 

282 Briney, Instrumental Accompaniment, pp. 8-9 

283 Smith, Musical Aspects, pp. 172-73 
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Teodoreto explicó el pasaje: “Canta con el corazón quien no sólo mueve su lengua, sino 

que también excita su mente a la comprensión del sentimiento repetido”...L. B. Radford 

sobre Col. 3:16: “Si esta cláusula está subordinada a 'enseñar y amonestar', el 'en vuestros 

corazones' significa el espíritu que subyace — una hermosa realidad, con el corazón así 

como con los labios. Si está coordinada, entonces es un resultado nuevo y distinto de la 

palabra de Cristo que mora en vosotros. Entonces cantar en tu corazón indica otra clase 

de canto sagrado, la música silenciosa de un corazón agradecido”. [Esto también es cierto 

con referencia a Efe. 5:19. J. D. B.] 

Lo importante para nuestra discusión es que en cualquiera de los dos casos la 

verdadera exégesis ve la expresión “con o en el corazón” como el instrumento o lugar 

que indica el medio figurativo por el cual se debe cantar y alabar.284 

James DeForest Murch, que utilizó el instrumento, escribió: “El canto, para ser 

aceptable, debe implicar 'hacer melodía en el corazón al Señor'. El que canta, con o sin el 

instrumento y no hace melodía en su corazón para el Señor no ha rendido una adoración 

aceptable”.285 

Ya sea que estén coordinados y la referencia sea al canto silencioso en el corazón, o que 

la última expresión esté subordinada e indique que el hablar no es meramente con los labios, 

sino que está acompañado por la alabanza con o en el corazón, no ayuda al caso de la música 

instrumental. Si el corazón es el instrumento (con el corazón) o es la esfera o la ubicación (en 

el corazón), no prueba la música instrumental. Cualquiera de estas posiciones armoniza con 

el hecho de que la iglesia no usaba instrumentos. Ambos evitan la conclusión, que ninguno 

de los instrumentistas ha mantenido de forma coherente, de que si se manda el instrumento 

todos deben usarlo. Sería esencial, no opcional. Sería esencial para cada individuo. 

Seguramente bajo el pacto que no está ligado a una tierra, una ciudad y un templo, Dios no 

ha requerido que cada individuo toque un instrumento. Todos están equipados para poder 

cantar, con la excepción de los mudos, y todos pueden hacer melodía en o con el corazón. 

Pocos pueden hacer melodía con un instrumento, y esto deben hacerlo si los instrumentos 

están contenidos en el psallontes. Todos, como Ana, pueden hablar en su corazón (1 Sam. 

1:13). 

Pablo conocía las palabras para flauta, arpa, etc., y si hubiera querido que los cristianos 

tocaran con un instrumento musical lo habría nombrado (1 Cor. 14:7). 

¿En En Efesios 5:19? 

Argumento: Thurman dijo que los primeros manuscritos de Efe. 5:19 omiten en. 

Respuesta: Primero, como dijo John McKay “... la diferencia de edad entre los códices A, 

d (que lo incluyen) y los códices B, S (que lo omiten) es tan insignificante como para ser 

despreciable en un argumento de este tipo—una cuestión de unas pocas décadas como 

mucho”. Que la construcción podía incluirlo está claro por estar incluido en algunos 

manuscritos, y esto muestra cómo lo entendían los cristianos de la época. Que yo sepa, en es 

 
284 Roberts, “Psallo—Its Meaning: A Review (5)”, Firm Foundation, 7 July 1959, pp. 420-21. 

285 James DeForest Murch, “My Views on Instrumental Music in Worship”, Christian Standard, 18 October 

1941, p. 1066. 
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la única palabra que se encuentra aquí en cualquiera de los manuscritos. En segundo lugar, 

que la instrumentalidad puede expresarse “por el dativo con o sin la preposición en se ve en 

el contexto inmediato de Efe. 5:18”. Pablo dijo que no se emborracharan con vino, sino que 

se llenaran del Espíritu. “La primera clase no contiene la preposición, pero la segunda sí. 

Obviamente son paralelos en pensamiento y construcción gramatical. Ambas expresan 

instrumentalidad. Uno no debe usar el vino como medio de intoxicación, sino” estar lleno 

del Espíritu”. McKay dijo: “Así, con o sin la preposición (en), la idea de instrumentalidad 

puede encontrarse en el v. 19”. 

Ya sea que en deba estar allí o no, el dativo es (1) Locativo, y la melodía está en el 

corazón. A. T. Robertson dijo que “todos los ejemplos del NT de en pueden explicarse desde 

el punto de vista del locativo”.286 (2) Instrumental, en cuyo caso es por medio del corazón. 

(3) El dativo simple se usa con el objeto indirecto, en cuyo caso significa con referencia a o 

para el corazón. 

EN — ¿EN O CON? 

Thurman insistió en que la LXX (la Septuaginta, traducción griega del Antiguo 

Testamento) era la Biblia de los cristianos del primer siglo. Esto debería haberle llevado a 

preguntarse por qué en el Antiguo Testamento se nombra tan a menudo el instrumento, pero 

no se nombra ninguno en el Nuevo, a menos que sea el corazón (Sal. 33:2, 3; 57:7, 8; 71:22; 

98:5, 6; 144:3, 9; 147:7; 1 Sam. 16:16, 23). Además, la LXX no demuestra que hacer melodía 

fuera un término genérico para la música instrumental y vocal — como sostenía Thurman 

en Efe. 5:19. 

En el Antiguo Testamento después de la preposición en se encuentra la forma dativa. 

El dativo puede ser instrumental, locativo o el dativo simple.287 En un estudio que John 

McRay hizo para mí, señaló: En primer lugar, encontró dos casos en los que en podría apuntar 

a un dativo simple como su objeto: 2 Sam. 22:50, donde se hizo una melodía al nombre de 

Dios, pero incluso aquí podría significar hacer una melodía a o para Dios (Sal. 7:17; 9:2; 13:6; 

27:6; 30:4). El Sal. 33:3 también puede ser instrumental, pues hacer melodía con un ruido 

fuerte no sería una expresión más peculiar que hacer melodía con la propia gloria (Sal. 108:1). 

(La ASV hace que con mi gloria sea instrumental) En segundo lugar, en puede ir seguido de 

un dativo que es locativo. En el Sal. 57:9, David dijo que haría melodía a Dios entre las 

naciones. (Véase también 2 Sam. 22:50 y posiblemente el Sal. 108:1) En tercer lugar, hay casos 

en los que psallo va seguido de la preposición en y es un dativo instrumental. El objeto de la 

preposición en es, en estos casos, siempre el instrumento mediante el cual se ejecuta el 

psalleando (1 Sam. 16:16, 23; 18:10; Sal. 33:2; 98:5; 147:7; 149:3). 

Corazón está en locativo, en instrumental o en dativo simple. Si es locativo, el corazón 

es el lugar, el ámbito donde se produce el canto y la melodía. Si es instrumental, el corazón 

es el instrumento con el que se realiza la melodía. Si es dativo simple, es a o para el corazón. 

 

 
286 Robertson, Grammar, p. 590. 

287 Ibid, pp. 514, 520, 525. 
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EL CORAZÓN EL INSTRUMENTO 

Si hacer la melodía debe traducirse tocar, se nombra el instrumento, es decir, el 

corazón. Este es un contraste adecuado con el Antiguo Testamento, pues el Nuevo es 

preeminentemente espiritual (Jn. 4:23, 24). David psalleaba con sus manos (1 Sam. 16:23), pero 

nosotros lo hacemos con el corazón (Efe. 5:19). El instrumento se nombra en el Sal. 33:2, y 

era el salterio de diez cuerdas, pero en el Nuevo es el corazón. Así como la circuncisión es 

espiritual —es del corazón (Rom. 2:28, 29; Fil. 3:3; Col. 2:11)— también el instrumento está 

espiritualizado, es decir, es el corazón. Como dijo Robert Milligan “La antítesis aquí es 

ciertamente muy marcada, y parece ser intencional y significativa”.288 El corazón está 

comprometido en la ejecución musical de la iglesia.289 

La Enciclopedia Católica dice: “Los primeros cristianos eran de una fibra demasiado 

espiritual como para sustituir los instrumentos sin vida o utilizarlos para acompañar la voz 

humana”.290 “Además, la práctica de la religión por parte de los primeros cristianos era de 

una naturaleza tan puramente espiritual que se podía prescindir fácilmente de cualquier 

ayuda sensual, como la de la música [instrumentos, J. D. B.] podía prescindirse fácilmente 

por el momento”.291 Su elevado entusiasmo religioso y moral no necesitaba la ayuda de 

estímulos externos; la pura expresión vocal era la expresión más adecuada de su fe”.292 

NATURALEZA ESPIRITUAL DEL PACTO 

Que el corazón sea el instrumento encaja con el hecho de que el Nuevo Pacto es 

preeminentemente espiritual. En primer lugar, el Antiguo templo era material, mientras que 

el Nuevo es espiritual y no está lleno de ordenanzas carnales (1 Rey. 6:2; Heb. 9:9, 10; Jn. 4:20; 

2 Cor. 6:16; Efe. 2:20-23; 1 Ped. 2:5, 9). Segundo, ellos ofrecían sacrificios de animales, pero 

nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos, nuestras contribuciones, el fruto de nuestros 

labios y el hacer el bien (Lev. l:15; 8:21; Rom. 12: l; Fil. 4:15-18; Heb. 13:15). Tercero, su sumo 

sacerdote humano y su altar estaban en la tierra, pero nuestro sumo sacerdote divino está en 

el cielo (Ex. 29:44; Heb. 8:4). Cuarto, ellos tenían una tribu sacerdotal que oficiaba por otros, 

pero todos los cristianos son sacerdotes (1 Ped. 2:9). Quinto, su circuncisión era carnal, pero 

la nuestra es espiritual (Gén. 17; Lev. 12:3; Rom. 2:29; Col. 2:12-14). Sexto, ellos usaban música 

instrumental (2 Crón. 29:25), pero nuestra melodía es del corazón y de los labios293 (Efe. 5:19; 

Heb. 13:15). 

¿POR QUÉ SE AÑADIÓ EL PSALLO? 

Aunque Thurman no estaba seguro de por qué se usaba tanto el canto (adontes) como 

 
288 Robert Milligan, The Scheme of Redemption (St. Louis, Mo.: Bethany Press, 1957), p. 386. 

289 Smith, Musical Aspects, p. 172. See also McClintock and Strong, Cyclopedia, p. 762; and Jamieson, Fausett, 

and Brown. 

290 Charles G. Herbermann, Catholic Encyclopedia, (New York: Encyclopedia Press, 1911) 10:651. 

291 Ibid., 10:648. 

292 Edward Dickinson, Music in the History of the Western Church (New York: Charles Scribner's Sons, 1925), 

p. 55 

293 Cf. Book and Miller, Book-Miller Debate, p. 26. 
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el hacer melodía (psallo), planteó la pregunta. En primer lugar, si no tenemos idea no significa 

que el instrumento deba ser usado. A menudo se puede saber lo que una cosa no dice sin 

saber por qué se expresa así. Puesto que no podemos distinguir absolutamente entre salmos, 

himnos y cantos espirituales, cabe preguntarse por qué Pablo utilizó las tres expresiones. 

Sabemos que lo hizo. El Expositor's Greek Testament pensó que era “con vistas a la fuerza 

retórica__”294 En segundo lugar, algunos piensan que hacer melodía con el corazón se añadió 

para mostrar que no debía ser sólo servicio de labios. En tercer lugar, como hemos visto, 

algunos sostienen que ambas afirmaciones están coordinadas con el mandato de hablar en 

salmos, etc. Esto muestra que además de la acción hacia el hombre (enseñarse unos a otros) 

existe la adoración a Dios que simultáneamente tiene lugar en el corazón. En cuarto lugar, la 

explicación más razonable, a mi juicio, es que adontes se refiere al canto de himnos y cánticos, 

mientras que hacer melodía tiene una estrecha relación con los salmos (psalmoi y psallontes). 

Esta fue también la opinión de Constantino Cavarnos. S. T. Bloomfield escribió: 'Los 

términos psallontes y adontes son sinónimos, pero se utilizan ambos términos; el primero para 

corresponder a los psalmoi, el segundo a los humnoi”.295 Riddle también dijo: 'Los dos 

participios se corresponden con 'cantos' y 'salmos', y no es necesario distinguirlos con 

exactitud”.296 Alford escribió: “Adontes y psallontes corresponden a humnois y psalmois 

arriba”.297 En otras palabras, uno cantaría un himno y psallo un salmo. Uno salmodia cuando 

canta un salmo. Es posible que se trate de un caso de quiasmo, que es “una inversión de la 

segunda de dos frases paralelas, afirmaciones, etc”., según Nils W. Lund. Ya sea que el canto 

y el hacer melodía estén coordinados o subordinados a la primera parte del verso, el canto 

puede referirse a los himnos y canciones y el “salmodiar” a los salmos. El caso de un quiasmo 

se refuerza si las dos categorías principales son los salmos y los himnos, con la expresión 

cantos espirituales que caracteriza tanto a los salmos como a los himnos. 

Si los salmos, los himnos y los cánticos espirituales son más o menos sinónimos, si el 

instrumento es ajeno a uno lo es a todos. Si son más o menos sinónimos, seguiría siendo 

apropiado hablar de cantar un himno y salmodiar un salmo. 

Una vez que se admite que se puede obedecer a Efe. 5:19 sin usar el instrumento, hay 

que concluir que el cantar y el hacer melodía no se refieren al canto acompañado, (a) Pablo 

podría ser redundante y cantar y hacer melodía podrían referirse a lo mismo, (b) Hacer 

melodía podría usarse apositivamente para dar énfasis, (c) El canto y la melodía son ambos 

con el corazón. 

La redundancia se encuentra en el paralelismo hebreo. En el Sal. 19:1, “Los cielos 

cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos”. Como comentó 

John McKay 

La segunda frase dice prácticamente lo mismo que la primera con palabras 

 
294 Salmond, “Ephesians”, The Expositor's Greek Testament, 3:363. 

295 S. T. Bloomfield, The Greek Testament With English Notes, 6th ed. (London: Longman, Brown, Green & 

Longman, also Philadelphia, Pa.: Perkins & Purves, 1844), 2:285. 

296 Riddle, “Colossians”, p. 404. 

297 Alford, Greek Testament, 3:135. 
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diferentes — los cielos son el firmamento y la gloria de Dios es la obra de sus manos. En 

el paralelismo sintético o constructivo los poetas hebreos emplean una segunda frase similar 

para ampliar o expandir la primera. Así el Sal. 19:7 dice: “La ley de Jehová es perfecta, 

que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo”. Efe. 5:19 

puede reflejar cualquiera de estos tipos de paralelismo, aunque es más probable que sea 

el último...el cantar y el hacer melodía son ambos (en tal caso), como el hablar, 

elaboraciones de lo que significa estar lleno del Espíritu, y son paralelos el uno al otro...el 

cantar y el hacer melodía son una explicación más precisa de lo que significa el hablar y 

el corazón es una explicación más de cómo deben producirse los salmos, los himnos y las 

canciones espirituales. 

El Sal. 68:4 dice: “Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre”. El Sal. 104:33 dice lo 

mismo dos veces: “A Jehová cantaré en mi vida; A mi Dios cantaré salmos mientras viva”. 

Otra vez: “Cantadle, cantadle salmos” (Sal. 105:2); “Mi corazón está dispuesto, oh Dios; 

Cantaré y entonaré salmos; esta es mi gloria” (Sal. 108:1). El Sal. 108:2 muestra que en este 

caso se utilizó un instrumento. 

CANTAR EN SILENCIO 

Argumento: Si la melodía es silenciosa porque está en el corazón, también lo es el canto. 

Están unidos por “y” al igual que el arrepentimiento y el bautismo (Efe. 5:19; Hch. 2:38). 

Respuesta: Primero, si ambos son silenciosos, esto no ayuda al instrumentista ni 

perjudica nuestro caso. El canto audible está todavía en el “hablar” en los salmos, etc. 

Segundo, el canto y la melodía no tienen que ser ambos hechos con el corazón. Uno puede 

cantar y hacer melodía con la guitarra, pero con la guitarra no modificaría el canto. Los 

cristianos alababan a Dios y tenían el favor del pueblo, pero “con todo el pueblo” no 

modificaba el alabar a Dios porque se usaba “y” (Hch. 2:47). Uno podía cantar y tocar con el 

arpa sin que el canto se hiciera con el arpa. El canto sería acompañado por el toque del arpa. 

No hay nada inapropiado en hablar de cantar y tocar en el corazón además de hablar 

de la interpretación vocal. 

¿EXCLUIR EL AGUA? 

Argumento: Si hacer melodía con el corazón descarta el instrumento mecánico, la 

obediencia de corazón en el bautismo descarta el agua (Rom. 6:2-5, 17, 18). 

Respuesta: Primero, si la melodía se hace con el corazón se nombra el instrumento 

(corazón). Ningún pasaje autoriza otro instrumento. Segundo, Cristo no dijo bautizar con o 

en el corazón. Nosotros obedecemos desde el corazón. Esto no nombra al corazón como el 

instrumento del bautismo, sino la fuente de la obediencia. Tercero, las Escrituras muestran 

que, al obedecer el mandato de bautizar, se involucra el agua (Mat. 28:20; Hch. 8:36-39; 

10:47). No hay ningún mandato que muestre que la música instrumental está autorizada. 

¿NO HAY NINGÚN MANDATO EN EFESIOS 5:19? 

Argumento: “Ser” y “dejar” son admoniciones, no mandatos (Efe. 5:19). 

Respuesta: En primer lugar, estamos obligados a prestar atención a las amonestaciones. 

Segundo, ¿no es necesario dejar que la palabra de Cristo habite en nosotros (Col. 3:16), tener 
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la mente de Cristo (Fil. 2:5), abstenerse de robar (Efe. 4:28), estar llenos del Espíritu y no 

embriagarse? (Efe. 5:18, 19). En tercer lugar, el argumento sobre “ser” y “dejar” es un esfuerzo 

por escapar a la conclusión de su argumento de que el instrumento es inherente a psallo y a 

los salmos y debe ser utilizado. Pero no escapa a la conclusión de que en tal caso el 

instrumento no sólo está autorizado, sino que se ordena. 
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EL SILENCIO DE LAS ESCRITURAS 
El profesor Dwaine E. Dunning sostuvo que los no instrumentistas han “sacado todo 

del área de la inferencia”.1 Nosotros demostramos nuestra práctica del canto, citando pasajes, 

pero ellos no pueden hacerlo (Efe. 5:19; Col. 3:16; Heb. 13:15). Ellos están obligados a probar 

su práctica, pero en algunos casos nos ponen la carga de probar que no se usó. Sostienen que 

deducimos que no es bíblica apelando al silencio de las Escrituras. Se esfuerzan por 

demostrarlo con el silencio de las Escrituras. Aquellos que hacen este argumento no pueden 

ser consistentes y argumentar que es ordenado. ¿Cuáles son algunos de los argumentos del 

silencio que hacen, y cómo debemos ver el silencio de las Escrituras? 

¿ES NECESARIA LA EXPRESIÓN “NO LO HARÁS”? 

Argumento: El pecado es la transgresión de la ley (1 Jn. 3:4). Ninguna ley dice: “No 

usarás música instrumental”. 

Respuesta: En primer lugar, debemos adorar en espíritu y en verdad (Jn. 4:23, 24). ¿Está 

autorizado todo lo que no está expresamente prohibido? En segundo lugar, no se quedan con 

su propio argumento. La Biblia no dice que “no debes” rezar a María, recibir a los piadosos 

sin sumergir, bautizar a los niños, tener un papa, usar hamburguesas en la mesa del Señor o 

circuncidar a los niños. Sin embargo, se dan cuenta de que se nos dice a quién debemos orar, 

que debemos bautizar a los penitentes creyentes, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que 

debemos usar el pan y el fruto de la vid (Mat. 26:29; 1 Cor. 11:23-28) y que la circuncisión 

pertenecía al Antiguo y no al Nuevo Pacto. La Biblia nos dice el tipo de música que debemos 

ofrecer a Dios. 

Tercero, una ley autoriza sólo lo que autoriza, y no tiene que detallar todo lo que no 

autoriza. Un mapa de carreteras marcado no nos dice todos los caminos “que no debes 

tomar”. Qué volumen tan poco manejable sería la Biblia si Dios enumerara todo lo que no 

debemos introducir en el culto. En cuarto lugar, S. H. Hall subrayó el hecho de que hay notas 

no expresadas.2 Cuando Dios especificó la madera de gofer y un determinado fuego (Gén. 

6:14; Lev. 10:1, 2; 16:12), había tantas notas no expresadas como tipos de madera y fuentes 

 
1 Dwaine E. Dunning, “Schism by Syllogism”, p. 2 (Mimeographed). 

2 S. H. Hall, “Another Argument Against Instrumental Music”, Gospel Advocate, 13 May 1948, p. 458 

CAPÍTULO 9 
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de fuego. Dios no dijo “no obligarás a la gente a dar”, sino que especificó que debe haber 

una mente dispuesta (2 Cor. 8:12). Debemos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios 

(Mat. 4:4) y no de todo lo que no sale de su boca. Debemos hacer lo que Jesús mandó, por 

precepto o principio expreso, y no todo lo que no prohibió expresamente (Mat. 28:20; Heb. 

1:1, 2; 2:3, 4; 12:24; 13:20). Dios no tuvo que prohibir expresamente que se hiriera la roca 

(Núm. 20:1-12), ni enumerar todos los materiales de los que no debían hacerse los 

candelabros de oro (Ex. 25:31-40). El farmacéutico no pone en la receta todo lo que no está 

expresamente prohibido, ni el tendero incluye todo lo que una lista no excluye 

expresamente. 

En quinto lugar, se puede alegar que Nadab y Abiú fueron castigados por embriaguez 

y no por ofrecer fuego extraño (Lev. 10:8-11). Sin embargo, Dios había especificado la fuente 

del fuego para el holocausto (Lev. 6:8, 12, 13; 16:12). Fueron castigados porque “ofrecieron 

delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó” (Lev. 10:1, 2). Después de la muerte 

de Nadab y Abiú, Dios dijo que nadie debía tomar bebidas fuertes antes de entrar en la 

tienda de reunión. También dijo que debían “ discernir entre lo santo y lo profano, y entre 

lo inmundo y lo limpio” (Lev. 10:8-11). 

Nadab y Abiú no habían hecho la distinción entre lo que estaba autorizado y lo que no. 

Dios no lo vio como algo pequeño. La obediencia es algo grande, y ellos habían sido 

desobedientes (Lev. 10:1, 2; 1 Sam. 15:22, 23). 

Aunque estamos bajo los mandatos y el pacto de Cristo, podemos aprender de los 

ejemplos de advertencia del Antiguo Testamento (Mat. 28:20; Heb. 1:2; 13:20; Rom. 15:4 —

para ejemplos reconfortantes; 1 Cor. 10:1-3). Ya que el pueblo era responsable bajo el Antiguo 

Testamento, cuánto más bajo el Pacto superior (Heb. 2:1-4; 12:25-29). 

En sexto lugar, no debemos adorar según la voluntad de los hombres, sino según la 

voluntad de Dios (Col. 2:18-23). La música instrumental y vocal estaba autorizada en el 

Antiguo (2 Crón. 5:12). ¿Qué se autoriza en el Nuevo? Involucra la lengua (1 Cor. 14:9, 15), 

es un sacrificio de alabanza que involucra el fruto de los labios (Heb. 13:15 incluye el canto, 

aunque podemos alabar a Dios en la oración), involucra hablar, enseñar y amonestarnos 

unos a otros (Efe. 5:19) e incluye la melodía con o en el corazón (Efe. 5:19). La autorización 

de la madera de gofer dice “no harás” de otras maderas, y la autorización de la música vocal 

y la falta de autorización de la música instrumental dice “no harás” a la música 

instrumental.3 

NO ESTÁ ESPECÍFICAMENTE DEROGADO 

Argumento: La música instrumental estaba autorizada en el Antiguo Testamento, no 

está específicamente derogada en el Nuevo, y este silencio de las Escrituras autoriza su uso. 

Respuesta: En primer lugar, ¿serán coherentes? El incienso no fue expresamente 

derogado, como tampoco lo fue la membresía de los infantes que estaba en los días de 

Abraham (Gén. 17) y en los días de Moisés. Los infantes no serán excluidos del cielo. 

Rechazan estas cosas porque eran parte del Antiguo y no fueron incluidas en el Nuevo. La 

 
3 Cf. S. H. Hall, “The Argument Unanswered”, Gospel Advocate, 1 March 1951, p. 134. 
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poligamia no fue expresamente prohibida, pero no fue incluida en el Nuevo Pacto. Además, 

Cristo restauró la ley original del matrimonio de un hombre y una mujer. Un hombre no 

debe convertirse en una sola carne —de hecho, cómo podría hacerlo— con varias mujeres 

(Mat. 19:4-8; Efe. 5:31-33). En segundo lugar, el Nuevo Pacto no es el Antiguo Pacto con 

algunos cambios específicos. Estamos bajo Cristo y no bajo los profetas (Heb. 1:1, 2; 2:1-4). 

La ley y el sistema del templo han sido abolidos (Jn. 4:20-24; Col. 2:14-17; Heb. 13:10-20). 

Dios no tuvo que derogar específicamente cada punto para abolir todo el sistema. Pablo no 

tuvo que decir: “No observarás la pascua”. Él dijo que la ley ha sido abolida; así que no sean 

juzgados por ella. También dijo que tenemos una nueva pascua — Cristo (Col. 2:16, 17; 1 

Cor. 5:7). Cristo no tuvo que decir: “No prediquéis la ley”, aunque lo haya dicho. Sin 

embargo, también fue excluido cuando nos dijo lo que debíamos predicar y no incluyó la ley 

(Mat. 28:10-20). Debemos mantenernos firmes en lo que los apóstoles y profetas de la Nueva 

Alianza, y no en lo que Moisés entregó (Hch. 2:42; 1 Cor. 11:2; 14:37). 

A LA IGLESIA NO SE LE DIJO QUE DEJARA DE USARLA 

Argumento: A la iglesia no se le dijo que dejara de usarla. 

Respuesta: Nunca la usó, así que no era más necesario decir que la iglesia debía dejar de 

usar la música instrumental que decir: “Dejen de bautizar a los infantes”. Nunca bautizaron 

a los infantes. 

¿EL MANDATO DE CANTAR PROHÍBE TOCAR? 

Argumento: Los no-instrumentalistas afirman que el mandato de cantar prohíbe 

automáticamente tocar. ¿Una orden de hacer algo prohíbe automáticamente todo lo demás? 

Respuesta: En primer lugar, el mandato de cantar no prohíbe el incienso, los sacrificios 

de animales, la espada o la danza (Jue. 11:34; 1 Sam. 2:11; 29:5; 2 Sam. 6:5, 13-15; Mat. 11:17; 

Luc. 15:25). Rose Lischner defiende la “danza creativa como medio de oración” y trabaja 

para que se incorpore a los servicios de culto.4 Forma parte de la ceremonia religiosa de 

Whirling Dervishes.5 “La danza es un arte”, dice el Sr. Head-lam, “todo arte es alabanza”, 

dice el Sr. Ruskin. La alabanza no está fuera de lugar en una iglesia. Allí cantamos: ¿por qué 

no habríamos de bailar?”6 En segundo lugar, el mandamiento de bautizar no prohíbe la 

circuncisión, ni tatuar a la gente en nombre de Cristo, ni bautizar a perros y gatos. Tercero, el 

mandato de observar la cena del Señor no prohíbe expresamente que los sacerdotes católicos 

ofrezcan el sacrificio de la misa. Cuarto, el mandamiento de reunirse no prohíbe el culto en 

el templo. Las copas de oro con incienso, que eran las oraciones de los santos (Ap. 5:8), no 

prohíben el incienso real, como tampoco lo hace Ap. 8:3, 4. 

En quinto lugar, el mandato de cantar no autoriza a tocar, pero no lo prohíbe si algún 

otro mandato lo autorizó. Como escribió G. C. Brewer 

Examinemos las palabras “cantar”, “incluir”, “impedir” e “prohibir”. Aquí está el 

 
4 Rose Lischner, “Creative Dance as a Medium of Prayer”, Religious Education, January-February 1958, p. 55. 

5 Turkish Information Office, News From Turkey, 20 December 1961, p. 2. 

6 Stephen Winston, ed., The Quintessence of G. B. S., (New York Creative Age Press, 1949), p. 274. 
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significado del diccionario de estas palabras: 

Cantar—“Pronunciar palabras o sonidos musicalmente o con modulaciones 

melodiosas de la voz”. Incluir — “Retener, contener, encerrar, comprender”. Impedir — 

“Cerrar, detener el acceso; impedir por acción anticipada”. Prohibir — “Declarar 

autoritariamente en contra, como el uso o la realización de algo; excluir; vedar 

perentoriamente”.7 

G. C. Brewer señaló que una “palabra nos autoriza a hacer sólo lo que incluye en su 

significado”. Sin embargo, como hemos demostrado, una palabra no excluye o prohíbe cosas 

que no incluye. Cantar incluye el canto y no la música instrumental. Sin embargo, si otro 

mandamiento autorizara la música instrumental, ésta no quedaría excluida por el 

mandamiento de cantar. “Sin embargo, en ausencia del segundo mandamiento, el 

instrumento está excluido —no autorizado, dejado fuera”.8 Bautizar no prohíbe, pero no 

autoriza, marcar a los conversos con un hierro candente. Ningún otro mandamiento lo 

autoriza. 

¿PUNTO INTERMEDIO? 

Argumento: El no-instrumentalismo “reduce toda conducta a una de dos categorías, 

ordenada o prohibida, e ignora la existencia de un punto intermedio en el que Dios espera que 

usemos nuestro cerebro”.9 

Respuesta: En primer lugar, debemos usar nuestro cerebro para entender lo que se 

ordena y obedecerlo. Sin embargo, Dunning no cree que Dios tuviera que prohibir algo 

específicamente para excluirlo. El mandato de construir el arca con madera de gofer excluía 

cualquier otra madera. En segundo lugar, existe lo que él llama punto intermedio, aunque no 

se autoriza todo lo que no está específicamente prohibido. El punto intermedio es donde 

Dios nos ha dejado libertad. Sin embargo, esta libertad no debe ejercerse de manera que se 

viole algún mandamiento general o específico. En tercer lugar, hay mandamientos generales 

y específicos. Este hecho subyace a la aparente paradoja de que en algunos casos el silencio 

de la Biblia autoriza y en otros prohíbe. (1) El mandamiento general de “ir” no especifica 

cómo debemos ir (Mat. 28:19). Cualquier método de viaje está autorizado, aunque robar un 

coche para “ir” violaría las escrituras. (2) El mandato de sumergir es específico, y el hecho 

de que la Biblia no autorice también la aspersión significa que está prohibida. (3) El mandato 

de sumergir a los creyentes no incluye a los incrédulos o a los que no pueden creer — los 

bebés. Las Escrituras no dicen nada sobre bautizar a otros que no sean creyentes, y esto 

significa que está prohibido. (4) El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo no incluye el bautismo en el nombre de ningún ser humano (Mat. 28:19). La naturaleza 

de este mandato, y la naturaleza del cuerpo de Cristo, muestran que sería incorrecto. 

También está expresamente prohibido (1 Cor. 1:13). (5) Dios no autorizó la música en 

general, pero la música vocal fue autorizada específicamente. 

 
7 G. C. Brewer, A Medley on the Music Question or a Potpourri of Philology (Nashville, Tenn. Gospel Advocate 

Publishing Co., 1948), pp. 61-62. 

8 Ibid. 

9 Dunning, “Schism”, p. 9. 
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Estos ejemplos nos ayudan a ver que cuando Dios da un mandamiento general, todo 

en esa área general está incluido, a menos que esté expresamente excluido. Por otro lado, 

cuando Dios da un mandamiento específico todo lo que no está incluido en ese 

mandamiento es excluido por él y no puede ser autorizado excepto por algún otro 

mandamiento “...Una comisión para hacer una cosa autoriza sólo a hacer la cosa especificada”. Si 

esto no es cierto, como escribió un bautista, J. M. Pendleton, “No podría haber definición en 

los contratos, ni precisión en las promulgaciones legislativas o los decretos judiciales”.10 

En cuarto lugar, la Biblia utiliza el argumento del silencio. (1) La superioridad del Hijo 

sobre los ángeles se demostró por el hecho de que Dios no dijo en ningún momento que los 

ángeles eran sus Hijos, engendrados por Él (Heb. 1:4, 5). (2) Para mí, un caso aún más claro 

es el siguiente: “y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. 

Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés 

tocante al sacerdocio” (Heb. 7:13, 14). Si Dios hubiera dicho que se tomaran sacerdotes del 

pueblo de Dios, toda tribu no excluida expresamente habría sido incluida. Sin embargo, Dios 

fue específico en cuanto a la tribu (Leví), y por lo tanto toda tribu no incluida específicamente 

fue excluida. Él no tuvo que especificar por nombre cada tribu para excluirlas al especificar 

a Leví como la tribu sacerdotal. 

Este principio, y su aplicación a asuntos como el culto, ha sido reconocido desde hace 

mucho tiempo por algunos cuidadosos estudiantes de la Biblia. El destacado predicador 

puritano, John Owen, comentó muy bien sobre Heb. 7:14: 

Y este silencio en este asunto, el apóstol lo toma como un argumento suficiente para 

probar que el sacerdocio legal no pertenecía, ni podía ser transferido a la tribu de Judá. 

Y los fundamentos de esto se resuelven en esta máxima general, que todo lo que no es 

revelado y designado en el culto de Dios, por Dios mismo, debe ser considerado como 

nada, sí, como lo que debe ser rechazado. Y él considera que la evidencia de esta máxima 

es tal, que prefiere argumentar a partir del silencio de Moisés en general, que a partir de 

la prohibición particular de que nadie, que no sea de la posteridad de Leví, se acerque al 

oficio sacerdotal. Así, Dios mismo condena algunos casos de falso culto, sobre la base de 

que nunca los designó, de que nunca llegaron a su corazón, y de ahí agrava el pecado del 

pueblo, más que de la prohibición particular de los mismos, Jer. 7:31. Por lo tanto, la 

revelación divina pone límites, positiva y negativamente, a la adoración de Dios. 11 

Hace unos dos siglos, Andrew Fuller, un ministro bautista de Inglaterra, escribió sobre 

el culto de los cristianos del primer siglo: 

De la tribu de Judá, Moisés “nada habló” sobre el sacerdocio. De ahí que Pablo [sic] 

dedujera que no había nada (Heb. 7:13, 14). De los sacerdotes, los altares, las vestiduras 

sagradas, el incienso y la música instrumental en el culto cristiano, el Nuevo Testamento 

“nada habló”. ¿Es impropio, entonces, inferir que no se conocían tales cosas [en el culto, 

J. D. B.] en los tiempos de los primeros cristianos?12 

 
10 J. M. Pendleton, Church Manual Designed for the Use of Baptist Churches (Philadelphia, Pa. Judson Press, 

1867), pp. 81-82. 

11 John Owen, An Exposition of the Epistle to the Hebrews, 2nd ed. (Edinburgh, Scotland: J. Ritchie, 1814), 5:467. 

12 Andrew Fuller, The Complete Works of Andrew Filler (London: H. C. Bohn, 1845), p. 860. 
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Bien dijo William Gouge (1575-1653): 

Dios se valió de Moisés para revelar y dar a conocer a su pueblo en aquel tiempo 

todo lo que quería que supieran, de modo que lo que Moisés no habló ni les dio a conocer, 

no se tomó como la mente o la voluntad de Dios. La fuerza del argumento se basa en que, 

al no hablar Moisés de que el sacerdocio debía ser de la tribu de Judá, parecía que el 

Señor no quería que ningún miembro de la tribu de Judá fuera sacerdote. 

Aunque este sea un argumento negativo, al tratarse de la adoración de Dios, es un 

sólido argumento de conclusión. 

Puedo usar este argumento apostólico contra esa masa de invenciones populistas 

en las que adoran a Dios, y puedo decir que ni Moisés, ni ningún otro plumilla de las 

Escrituras, dijo nada acerca de esa forma de adorar a Dios. Por lo tanto, ningún buen 

cristiano debe unirse a ellos. ¿Qué profeta o apóstol habló alguna vez de adorar a Dios 

ante imágenes, o en una lengua desconocida, o en oraciones numéricas, o por la 

mediación de santos o ángeles, u ofreciendo el sacrificio de la misa, o adorando reliquias, 

o persignándose, o rociando agua bendita, o por otros sacramentos que no sean el 

bautismo y la cena del Señor, o peregrinando, o yendo descalzos, o llevando camisas de 

pelo, o renunciando a la carne, o haciendo voto de perpetua continencia, de pobreza 

voluntaria, de obediencia regular, o atándose a conventos, monasterios, abadías y lugares 

de retiro semejantes, o haciéndose ermitaños y anacoretas, o visitando Tierra Santa, o 

haciendo otras invenciones humanas semejantes. Estas y otras miles de cosas, que 

pretenden ser asuntos de gran devoción, y partes del culto de Dios, no se mencionan en 

ninguna parte de la palabra de Dios, por lo tanto, no son más aceptables para Dios que 

el incienso ofrecido por Uzías. (2 Crón. 26:19) 

Aprendamos a escudriñar la Palabra de Dios en lo que respecta a los asuntos de su 

culto, y lo que encontramos prescrito en ella, con fe, pero tengamos cuidado con todas 

las meras invenciones humanas. Un hombre no puede tener consuelo en nada que tenga 

que ver con el culto de Dios, de lo cual la palabra de Dios no habla.13 

En quinto lugar, debemos hacer lo que Jesús ordenó — ya sea que esté autorizado por 

una declaración específica o por un principio que nos deja libres dentro del área cubierta por 

ese principio y que no está prohibido por otros pasajes — y no también todo lo que Él no 

ordenó. La circuncisión no fue autorizada para los gentiles ni por un mandamiento 

específico ni por uno general. De los que trataron de obligarla, los apóstoles, los ancianos, la 

iglesia de Jerusalén y el Espíritu a través de ellos dijeron: “ a los cuales no dimos orden” (Hch. 

15:24, 1, 5). Un mandamiento, por precepto expreso o por principio, es necesario para que 

observemos lo que Jesús mandó (Mat. 28:20). Como señaló James Begg, un presbiteriano: No 

decía que también debían observar todo lo que Jesús no prohibía específicamente.14 En el 

siglo XIX, John Girardeau, un presbiteriano, dedicó el primer capítulo de su libro sobre la 

música instrumental a establecer por medio de las Escrituras el principio de que: “Es 

necesaria una garantía divina para cada elemento de doctrina, gobierno y culto en la iglesia; 

es decir, todo lo que en estas esferas no se ordena en las Escrituras, ya sea expresamente o 

 
13 William Gouge, A Commentary on the Whole Epistle to the Hebrews (London: J. Nisbet & Co., 1866), 2:128-29. 

14 James Begg, The Use of Organs and Other Instruments of Music in Christian Worship Indefensible (Glasgow, 

Scotland: W. R. McPhun & Son, 1808), p. 22 
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por las consecuencias buenas y necesarias de sus declaraciones, está prohibido”.15 Citó 

escrituras como Gén. 6:13-22; Éx. 25:40; Núm. 15:39, 40; Heb. 8:5; Deut. 4:2; 12:32; Prov. 30:5, 

6; Mat. 15:6; 28:19, 20; Col. 2:20-23; 2 Tim. 3:16, 17; Ap. 22:18, 19. 

¿UNA LEY DE CONVENIENCIA? 

Hay algunos que anulan el silencio de las Escrituras respecto a la música instrumental 

apelando a una “ley” de conveniencia. Ellos amplían el Nuevo Pacto para incluir cualquier 

cosa que ellos consideren conveniente. ¿Existe una ley de conveniencia que amplíe nuestra 

libertad en Cristo? ¿O es la conveniencia en el ámbito de la ley? 

En primer lugar, conveniente significa “ser una ventaja, provechoso, oportuno (no 

meramente ‘conveniente’)”16 Los discípulos pensaban que no era conveniente casarse si la 

ley del matrimonio era estricta, pero no pensaban que fuera ilegal (Mat. 19:10). En segundo 

lugar, no es bíblico mantener que existe el ámbito de lo autorizado y luego otro ámbito 

llamado de la conveniencia. No hay más que un ámbito, el de lo lícito, ya sea autorizado por 

mandato general o específico. Sin embargo, en el ámbito de lo lícito hay dos categorías. (1) 

Las cosas que se requieren. (2) Las cosas que están autorizadas, pero no requeridas. Cada 

manera específica de ir no tiene que ser utilizada para que una persona haga su parte en 

llevar a cabo la gran comisión. Tenemos ejemplos en los que los cristianos se reunían todos 

los días (aunque no todos los días para participar de la cena del Señor), pero no se nos exige 

hacerlo, porque tenemos ejemplos en los que no se reunían todos los días, ni se les ordenaba 

hacerlo. Se les dejó libertad en cuanto a la reunión diaria (Hch. 2:46; 20:7; 1 Cor. 16:1, 2). 

Además, hay privilegios (derechos) que tienen los cristianos que, a diferencia de sus deberes, 

no tienen que ejercer. Pablo mostró que lo conveniente está bajo el área de lo lícito cuando 

dijo que “Todo me es lícito, pero no todo conviene” (1 Cor. 6:12; 10:23). Lo conveniente y lo 

no conveniente eran ambos lícitos en principio. 

En tercer lugar, la conveniencia no es un principio que hace que más cosas sean lícitas, 

sino un principio que nos lleva a restringir nuestros privilegios legítimos cuando no es 

conveniente ejercerlos. La conveniencia restringe en lugar de ampliar.17 

¿A qué principios apeló Pablo, a qué leyes, para gobernarse en el ámbito de la libertad? 

(1) Cuando era necesario evitar estar bajo el poder de alguno (1 Cor. 6:12). No estoy seguro 

de lo que esto incluye, pero puede significar que él no usaría su libertad de tal manera que 

fuera esclavizado. (2) Cuando el ejercicio de sus derechos lleva a alguien a pecar. Esto sería 

una violación de la ley del amor (1 Cor. 8:11-13; 10:29-11:1). (3) Cuando el ejercicio de sus 

derechos no edificaba, sino que destrozaba el cuerpo de Cristo (1 Cor. 10:23, 29-33). (4) 

Cuando obstaculizaba el evangelio (1 Cor. 9:12, 19-23). (5) Los privilegios deben usarse para 

glorificar a Dios (1 Cor. 10:31). 

 
15 John L. Girardeau, Instrumental Music in the Public Worship of the Church (Richmond, Va. Whittet & 

Shepperson, 1888), p. 9. 

16 W. E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament Words (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 

1966), 2:62. 

17 Clifton Inman, Bible Herald, 16 December 1954, p. 2. 
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En cuarto lugar, ¿cómo podemos estar seguros de que Pablo estaba tratando con sus 

derechos y limitándolos bajo ciertas circunstancias? (1) Dios ha autorizado las carnes, pero 

no son esenciales para el reino (1 Tim. 4:3-5; Rom. 14:17). Estaban prohibidas si se comían en 

el contexto del culto a los ídolos (1 Cor. 10:19-22). Pero no debían comerse en ningún contexto 

en el que llevaran a alguien a pecar (1 Cor. 8:8, 9, 12, 13; 10:23-11:1). (2) Pablo habló 

expresamente de su libertad y de que ésta fuera juzgada por la conciencia de otro (1 Cor. 8:8, 

9; 10:29-11:1). (3) Habló de su derecho, pero no de su deber, de ser apoyado por aquellos a 

quienes predicaba (1 Cor. 9:4, 5, 12, 18). En quinto lugar, estas cosas dejan claro: (1) No todo 

es lícito en un sentido ilimitado. Si lo fuera, uno no estaría obligado a cumplir con su deber; 

pero estamos bajo la ley de Cristo (1 Cor. 9:21; 10:21; Rom. 13:8-10; Mat. 28:20; Heb. 8:10). (2) 

La conveniencia limita, no amplía, nuestras acciones. Un cristiano nunca está libre de la ley 

del amor. 

Sexto, los usuarios de la música instrumental deben demostrar primero que la música 

instrumental es lícita. Luego tendrían que demostrar que está en el ámbito de nuestros 

privilegios y no de nuestros deberes. Si hicieran estas dos cosas, podrían demostrar que el 

uso o no uso del instrumento debe regirse por la conveniencia. 

1 PEDRO 4:11 

El lema de la restauración de “hablar donde la Biblia habla, y callar donde la Biblia 

calla” parece basarse en 1 Ped. 4:11. Después de exhortar a los discípulos a amarse los unos 

a los otros, Pedro dijo 

...Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que 

ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia 

de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, 

ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por 

Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén (1 

Ped. 4:9-11). 

Todas estas eran expresiones de amor, porque no sólo la hospitalidad era una 

manifestación de amor, sino que servir a los cristianos en cualquier capacidad, incluyendo 

la enseñanza, son manifestaciones de amor. Todas eran parte de la responsabilidad de uno 

como mayordomo, de usar todo lo que tenían en el servicio de Dios. Todos fueron diseñados 

para lograr el mismo objetivo final, es decir, que Dios sea glorificado a través de Jesucristo. 

Los dones de Dios mencionados en el Nuevo Testamento eran en algunos casos dones 

milagrosos, como en 1 Cor. 11:1-30, y dones no milagrosos en otros casos. Los dones 

milagrosos permitían ejercer un poder sobrehumano y realizar algún tipo de milagro, pero 

los dones no milagrosos, no. Pablo habló del “don concedido a nosotros por medio de 

muchos” (2 Cor. 1:11), el don de la vida eterna (Rom. 6:23), y Juan mostró que el propio 

Cristo es el don de Dios para el mundo (Jn. 3:16). Las diversas obras de servicio a la iglesia 

se llaman dones (Rom. 12:3-8). En Romanos, Pablo habla de la medida de la fe que tenemos 

como un don de Dios, aunque sabemos que está relacionada con nuestra propia condición 

de corazón (Rom. 12:3). Menciona algunos otros dones, y al menos uno de ellos —la 

profecía— parece ser el don de inspiración. En 1 Cor. 12:10 se menciona ciertamente como 
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un don milagroso. También había quienes enseñaban por inspiración. Sin embargo, todos 

los dones mencionados en Rom. 12:3-8 no tienen que ser milagrosos. Uno puede servir, 

enseñar, exhortar, dar liberalmente, gobernar y mostrar misericordia sin estar dotado 

milagrosamente. 

¿Se refiere 1 Ped. 4:9-11 a los dones milagrosos? Se dijo que estas cosas eran dones, pero 

¿de qué tipo — milagrosos o no milagrosos? El amor que debe regir el ejercicio de estos 

dones no es milagroso. El amor debe regular los dones no milagrosos con la misma 

seguridad que los milagrosos (1 Cor. 13). Cualquiera que sea nuestro don, dijo Pedro, debe 

ser administrado “ a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de 

Dios”. En primer lugar, la hospitalidad no era un don milagroso, pues todos los cristianos 

deben ser hospitalarios, aunque algunos estén más dotados que otros para ello (Heb. 13:2). 

En segundo lugar, hablar la verdad de Dios no es un don milagroso, aunque algunos son 

capaces de hablar con más eficacia que otros. Tercero, ministrar, que incluye muchos tipos 

de servicio, no es en sí mismo un don milagroso. Dios puede suministrar fuerza para 

permitirnos servir sin hacerlo milagrosamente. 

En el primer siglo había quienes hablaban por inspiración, y es posible que este sea el 

caso de 1 Ped. 4:11. La palabra para “hablar” es lalein. Leslie Kline opina que: 

Especialmente significativo para Pedro es su uso para expresar la comunicación 

inspirada de Dios, la instrucción en la enseñanza divina. Porque Pedro también utiliza 

lalein en este sentido para describir la actividad de los oradores inspirados: David (Hch. 

2:31), los profetas (Hch. 3:21, 24; 2 Ped. 1:21), el Profeta (Hch. 3:22; Deut. 18:18), Pablo (2 

Ped. 3:16) y el propio Pedro (Hch. 4:20, 29; 11:14; cf. 10:44). Además, la conexión de lalein 

con logia theou en este contexto asegura esta connotación de la palabra. 

El logion en el uso griego primitivo era “un oráculo, una expresión divina”, y era 

casi igual a chresmos...los cuatro pasajes del Nuevo Testamento que contienen logia 

pueden entenderse como sigue: (1) Hch. 7:38, los logia son las comunicaciones divinas—

la Torá dada a Moisés en el Monte Sinaí; (2) Rom. 3:2, los logia son la revelación de Dios 

en la Sagrada Escritura...(3) Heb. 5:12, los logia se convierten en la enseñanza cristiana 

que afirma el cumplimiento de la promesa en Cristo, y cuya enseñanza, tanto en forma 

oral como escrita, se considera también producto de la revelación divina; y (4) 1 Ped. 4:11, 

los logia son igualmente las comunicaciones divinas de la enseñanza cristiana que el que 

habla (proféticamente) debe hablar hos logia theou. Esta frase, si se toma como nominativo, 

significa: debe hablar como hablan los oráculos de Dios; pero, si se toma como acusativo, 

significa: debe hablar como quien habla oráculos de Dios. Dado que ese hablar es un 

carisma y dado que el ministerio en la siguiente cláusula se dice que se realiza por la 

fuerza de Dios (también un carisma), la forma acusativa de la frase parece preferible, 

poniendo el énfasis en el hecho de que los oráculos son de Dios.18 

Ya sea que se refiera a uno que habla por inspiración directa o a uno que habla a partir 

de la palabra inspirada, el principio en este pasaje es el mismo. El que fue inspirado debía 

hablar la palabra que Dios le había inspirado. Debía hablar el mensaje que era de Dios. ¿Por 

 
18 Leslie Kline, “Ethics for the End Time: An Exegesis of 1 Peter 4:7-11”, Restoration Quarterly, vol. 7, no. 3, 

1963, pp. 121-22. 
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qué? Porque es la palabra de Dios la que tiene autoridad. Es la palabra de Dios la que sirve 

para edificar la iglesia, y es la palabra de Dios por la que los hombres son juzgados (Jn. 12:48). 

Estamos obligados por ella, y no debemos estar sometidos a las doctrinas de los hombres. 

Por lo tanto, el orador inspirado debía pronunciar lo que Dios le había inspirado. 

Si no se refiere a un orador inspirado, el maestro debe hablar como hablan los oráculos 

de Dios, enseñando los oráculos, o escrituras, que vinieron de Dios. Como no tenemos 

hombres inspirados hoy en día que hablen oráculos de Dios por inspiración directa, 

debemos depender de los oráculos de Dios que fueron entregados en el primer siglo por los 

apóstoles y profetas inspirados. Estos son los oráculos que provienen de Dios, y debido a que 

debemos estar en sujeción a Dios, debemos limitar nuestra doctrina y práctica a lo que está 

autorizado por la palabra de Dios. El maestro inspirado estaba obligado por los oráculos que 

Dios le reveló, y el maestro no inspirado está obligado por los oráculos que los hombres 

inspirados entregaron. El hombre inspirado debía hablar donde la palabra de Dios hablaba 

y callar donde ésta callaba. Debía revelar lo que Dios le revelaba y dejar de revelar cuando 

Dios dejaba de revelar. El orador no inspirado también debe hablar donde la Biblia (los 

oráculos de Dios) habla y callar donde la palabra de Dios calla. Debe enseñar lo que la 

palabra de Dios enseña, pero no debe autorizar lo que la palabra de Dios no ha autorizado 

en precepto o principio. 

MÚSICA VOCAL CLARAMENTE AUTORIZADA 

Como se ha señalado anteriormente, Dios ha establecido claramente la clase de música 

que autoriza. En primer lugar, es pronunciada por la lengua, al igual que la oración pública. Al 

mostrar que la enseñanza, la oración y el canto debían ser inteligibles, Pablo dijo: “Así 

también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo 

que decís?” Se oraba y cantaba con el espíritu y también con el entendimiento, es decir, para 

que la gente entendiera (1 Cor. 14:9, 14, 15, 19). Esto indica que el salmo, así como la 

enseñanza y las lenguas, fueron pronunciados por la lengua, es decir, hablados (1 Cor. 14:26-

28). 

En segundo lugar, implica hablar unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales 

(Efe. 5:19). En tercer lugar, consiste en enseñarse y amonestarse unos a otros con salmos, 

himnos y cánticos espirituales (Col. 3:16). En cuarto lugar, es el fruto de labios, y está incluido 

en el sacrificio de alabanza que ofrecemos a Dios. “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por 

medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre” (Heb. 

13:15). Alabamos su nombre en el discurso no musical, pero también alabamos su nombre 

en el canto.19 En quinto lugar, se trata de una melodía con o en el corazón (Efe. 5:19). En sexto 

lugar, aunque todo el mundo no puede tocar un instrumento musical, y los que pueden 

hacerlo no siempre tienen uno presente, la música que está autorizada es una que puede ser 

ofrecida por todos nosotros, independientemente de que estemos cerca de un instrumento o 

no. Es tan universal en el lugar en el que se puede hacer como lo es la oración. “¿Está alguno 

entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas” (Sant. 5:13). 

Es evidente que nuestro Señor ha ordenado la música vocal, pero de la música 

 
19 Cf. Hall, “Another Argument”, p. 459 
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instrumental los apóstoles y profetas no dicen nada. 

¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR EN SILENCIO? 

Argumento: Al hablar en contra de la música instrumental, se habla donde la Biblia 

guarda silencio. 

Respuesta: En primer lugar, han hablado donde la Biblia no habla al defenderla. Han 

legislado al exigirla a todos los que adoran con ellos. Segundo, nosotros cantamos, y ellos 

están de acuerdo en que esto se enseña en la Biblia, y por lo tanto hablan donde la Biblia 

habla. Mantenemos la música instrumental en silencio, y por lo tanto callamos donde la 

Biblia calla. Tercero, según su propia lógica, no pueden hablar en contra del bautismo de 

niños, ya que la Biblia no dice nada sobre el bautismo de niños. Cuarto, hablar donde la Biblia 

habla y callar donde calla no significa que no debamos oponernos a los errores. Significa que 

respetamos la autoridad de la Biblia y limitamos nuestra fe y práctica religiosa a lo que el 

Señor ha revelado. Aceptaremos lo que Él autoriza, pero no autorizaremos ni obligaremos 

lo que Él no autoriza en precepto o en principio. 

LA REDACCIÓN DEL LEMA 

¿No es “hablar donde la Biblia habla, y callar donde la Biblia calla” una mejor manera 

de redactar el lema de la restauración que: “Hablamos donde la Biblia habla, callamos donde 

la Biblia calla”? En primer lugar, cada uno de nosotros, en un momento u otro, no ha estado 

a la altura de esta práctica perfecta. Segundo, algunos de nosotros nos contradecimos. Tercero, 

a algunos les suena a jactancia. No hemos alcanzado la perfección. En cuarto lugar, se presta 

a la autocomplacencia en lugar de estimularnos a seguir estudiando. ¿No es mejor afirmarlo 

como un mandato y no como si ya lo hubiéramos logrado perfectamente? En quinto lugar, 

cuando otros muestran que a veces nos contradecimos, pueden sentir que no están obligados 

a hablar donde la Biblia habla y a callar donde calla. Al haber refutado lo que consideran 

una pretensión de perfección, se sienten justificados en sus errores. Pero cuando se afirma 

como un imperativo — “hablar donde habla la Biblia, etc”. — no les resulta tan fácil escapar 

a la comprensión de que es obligatorio para ellos como para nosotros, pues 1 Ped. 4:11 es 

para todos los que quieren hacer la voluntad de Dios. 

Nuestra conclusión es que el silencio de las Escrituras excluye la música instrumental. 
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¿QUÉ ES LA ADORACIÓN? 
Dwaine E. Dunning piensa que los viejos argumentos a favor y en contra de la música 

instrumental se basan en falsas suposiciones sobre la naturaleza de la adoración y que el 

culto y los servicios de adoración son lo mismo. No hay servicios de adoración ni elementos 

de adoración, y la protección del servicio de adoración no es un concepto del Nuevo 

Testamento. Cuando se entienden estas cosas —y él se asombraba de que nadie hubiera 

pensado en ellas antes—, se quitan los cimientos de todos los argumentos contra la música 

instrumental. Por lo tanto, no hay necesidad de responder a todos y cada uno de ellos. 

Dunning dijo que los términos griegos de adoración demuestran que es una emoción. 

Las expresiones de esta emoción no son la emoción; aunque mediante el recurso literario de 

la metonimia —en el que una cosa se pone por otra debido a su asociación— se puede llamar 

a las expresiones de la adoración, adoración. Definió la música instrumental fuera del culto 

en lugar de sacarla.1 

EL ARGUMENTO NO ES NUEVO 

La novedad o la antigüedad del argumento no lo prueba ni lo refuta, pero Dunning se 

equivoca al pensar que es nuevo. En primer lugar, R. M. Bell definió la adoración en 1963 

como una experiencia subjetiva e interior que se siente.2 En segundo lugar, hace más de dos 

décadas inicié un debate con Burton W. Barber, quien afirmó que la adoración pertenece al 

hombre interior y que los actos de adoración no son adoración. La adoración no tiene forma. 

Un acto de adoración no era más adoración que sus actos eran él. El hombre exterior no 

adora.3 ¿Pero no es responsable de sus actos? (Mat. 25:34-46; Rom. 2:6-9; 1 Cor. 6:15-20; 2 Cor. 

7:1). Sus actos, incluidos los de culto, deben estar en armonía con la voluntad de Dios. En 

tercer lugar, hace varias décadas, en un debate con S. H. Hall, Pendleton dijo que la adoración 

 
1 Dwaine E. Dunning, The Concerned Christian, February 1971, p. 6; and Dwaine E. Dunning, “Schism by 

Syllogism”, (n. d.), p. 3 (Mimeographed). 

2 R. M. Bell, Blue and White, Johnson Bible College, Knoxville, Tenn., January-February 1963, p. 2. 

3 Burton W. Barber, Why Churches of Christ Now Use Instrumental Music During Christian Worship Services (n. 

p., n. d.), pp. 2-4. Vea una posición similar a la que se hace referencia en Earl West, “The ‘Amif’ Cult”, Gospel 

Advocate, 18 January 1951, p. 36. 

CAPÍTULO 10 
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es una condición del corazón con la que los actos externos no tienen nada que ver.4 Pendleton 

pensaba erróneamente que en el Antiguo Testamento la condición del corazón no tenía nada 

que ver con la adoración (Mat. 15:7, 8; Ex. 25:2). Cuarto, antes de que cambiara, ya en 1900 H. 

L. Calhoun sostenía que la adoración era un asunto de la intención del corazón y que los 

instrumentos no se usaban como actos de adoración.5 Quinto, John B. Cowden dijo que nada 

es parte de la adoración a menos que así lo desee el adorador, y es el colmo de la presunción 

que alguien más diga lo que entra en la adoración de otro.6 Es extraño que los hermanos de 

Corinto no le dijeran esto a Pablo sobre la comida y le reprendieran por decir que comían y 

bebían condenándose a sí mismos cuando no discernían el cuerpo del Señor. Podrían haber 

dicho, según la lógica de Cowden, que no tenían intención de adorar en esos momentos (1 

Cor. 11:28-32). En sexto lugar, en una carta al autor del 18 de noviembre de 1941, James 

DeForest Murch dijo que hay canto en el corazón y que la expresión vocal “no es, per se, 

adoración” Al contrario, el fruto de los labios es un sacrificio de alabanza (Heb. 13:15). 

ARGUMENTO NO AFECTADO BÁSICAMENTE 

Tratar de definir el instrumento fuera de la adoración no afecta básicamente a los 

argumentos. Primero, Dunning y otros usan los viejos argumentos de que el instrumento es 

inherente a psallo y a psalmos, que la iglesia del Nuevo Testamento lo usó, que fue 

profetizado, que no está excluido por el silencio de las Escrituras, que era pre-mosaico y no 

fue abolido con la ley que se enseña en los salmos y se usa en el cielo. 

En segundo lugar, su argumento conduce a un cambio de terminología, pero no de las 

cuestiones básicas. Aunque Dunning abandonó los términos “actos de culto” y “servicios de 

culto”, afirmó que “los instrumentos formaban parte de la vida de la iglesia apostólica”.7 Lo 

negamos. Afirmó que el “uso de la música instrumental en la alabanza pública” es bíblico.8 

Por lo tanto, la proposición sería si la música instrumental en la alabanza pública es bíblica. 

Afirma que su uso es esencial para obedecer a Efe. 5:19. ¿Cuál es la diferencia básica entre 

llamarlo un acto de adoración y un acto de alabanza? Era un acto de alabanza en los servicios 

de adoración en la casa de Dios en el Antiguo Testamento (1 Crón. 23:5; 2 Crón. 7:4-6). 

Formaba parte de los servicios de adoración que tenían lugar en el templo (2 Crón. 5:12-14; 7:4-

6; 29:28, 29, 35; Jn. 4:20-22; Hch. 8:27; Heb. 9:1). La alabanza se utilizaba para designar un 

acto de culto.9 Doxa se traduce como alabanza y adoración (Jn. 12:43; Luc. 14:10). El Nuevo 

 
4 S. H. Hall, Scripture Studies, vol. 4- Three Defenses of Music in Worship Answered (Athens, Ala. C. E. I. 

Publishing Co., I960), p. 21; “Prove All Things”, pp. 11-12 (Tract). 

5 H. L. Calhoun, “An Important Question”, Gospel Advocate, 8 November 1900, pp. 706-7; “Criticism of 

Brother Kurfees ‘Reply to an Important Question’”, 15 November 1900, pp. 722-23; To the Public 29 November 

1900, p. 755. 

6 John B. Cowden, “Instrumental Music in the Church”, quoted in M. C. Kurfees, “Review of John B. 

Cowden’s Tract on ‘Instrumental Music in the Church’ and Reply to J. B. Briney’s Friendly Criticism”, (n. d.), 

p. 27 (Tract). 

7 Dunning, “Schism”, p. 2. 

8 Dwaine E. Dunning, The Hartford Forum, 20 December 1969. 

9 James Hastings, ed., Dictionary of the Bible (Edinburgh, Scotland: T. & T. Clark, 1902), 1:428; 4:33; A 

Dictionary of Christ and the Gospels, (Edinburgh, Scotland: T. & T. Clark, 1909), 2:389. 
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Testamento autoriza el sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios (Heb. 13:15; Efe. 

5:19). ¿La alabanza debe ser determinada por la voluntad de Dios o por la del hombre? Si es 

por la del hombre, no se puede condenar el culto voluntario (Col. 2:20-23). ¿No alaba 

Dunning a Dios en la asamblea, o sólo tiene una emoción? 

En tercer lugar, incluso si la expresión no es la adoración, la cuestión es simplemente 

reformulada para que preguntemos si la música instrumental como expresión de adoración 

está autorizada. 

¿ACTOS DE CULTO NO LIMITADOS POR LA LEY? 

Los argumentos de Dunning le dejan a uno sin límites en cuanto a cómo debe expresar 

la adoración. Esto también se enseña en su respaldo a la posición de R. M. Bell de que la 

adoración es enteramente interior, que los actos externos son “completamente irrelevantes”, 

y que los lugares, “los acompañamientos, las expresiones —no son la adoración ni santifican 

o anulan su validez”. Dios no se fija en el hombre exterior. Él no es adorado por las manos 

del hombre (1 Sam. 16:7; Hch. 17:25), así que si el corazón es correcto, ningún elemento 

externo puede impedir que la adoración llegue a Dios. Los hombres pueden ver lo externo, 

pero Dios no. El Espíritu no tiene reglas sobre los modos de expresión.10 Esta es una posición 

denominacional común. Tozer dijo que la adoración es 

...sentir en tu corazón y expresar de alguna manera apropiada —y no me importa 

cómo. Creo que podemos adorar a Dios de cualquier manera que deseemos, siempre y 

cuando lo adoremos en Espíritu y en verdad. Así que no voy a forzar ningún ritual sobre 

ti, ni ninguna forma particular de adoración pública.11 

¿Cómo explicaría la adoración en verdad? 

En primer lugar, si no hay servicio de adoración no hay reglamentos del Nuevo 

Testamento para la asamblea. Además, dijo que no hay “ley de adoración”, porque la 

adoración “está en el reino del espíritu, es subjetiva, emocional, y no puede estar sujeta a un 

plan o patrón, y especialmente a la ley”.12 Esto hace que la adoración sea pecaminosa, ya que 

la anarquía es pecado (1 Jn. 3:4). Si no hay ley, uno puede hacer cualquier cosa o dejar de 

hacer cualquier cosa y seguir siendo correcto. 

En segundo lugar, si a Dios no le importa cómo le ofrecemos alabanza,13 ¿por qué no en 

la danza y con una espada en la mano? (Sal. 149:3, 6, 9). Las compuertas se abren y no pueden 

cerrarse sino por los principios que también excluyen la música instrumental. Todo el ritualismo 

romano, según su lógica, no puede impedir la adoración, ya que Dios no se fija en lo externo. 

Los actos externos son completamente irrelevantes y no pueden santificar o anular la validez 

de la adoración. 

Tercero, ¿cómo puede alabar a Dios sin el arpa, ya que cree que es inherente a psallo y a 

psalmos? 

 
10 R. M. Bell, ‘The Real Nature of Worship”, The Concerned Christian, November 1971, pp. 2, 5. 

11 A. W. Tozer, “Created to Worship”, The Alliance Witness, 18 June 1958, p. 3. 

12 Dunning, “Schism”, p. 9. 

13 Ibid, p. 11. 
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Cuarto, ¿cómo puede uno adorar a Dios sin la “forma” así como el espíritu de la cena 

del Señor? Jesús dijo: “Haced esto en memoria mía” (Luc. 22:19). ¿No es esto forma, patrón o 

ley? Si la adoración es totalmente interna, sigue estando sujeta a la ley, ya que Sus leyes están 

escritas en nuestros corazones (Heb. 8:10). Hay ley porque “ en espíritu y en verdad es 

necesario que adoren “ (Jn. 4:24). Si la adoración no está regulada, ¿qué significa adorar en 

verdad? 

Jesús dijo que los hombres deben adorar en espíritu y en verdad. Si la adoración es sólo 

una emoción y lo externo no la valida ni la invalida, ¿en qué sentido se regula el hombre 

interior y cómo puede el hombre interior ser regulado en la adoración pero el hombre 

exterior no ser regulado? El hombre exterior actúa desde el corazón. Si ningún acto de 

adoración del hombre exterior puede tener una influencia corruptora en el hombre interior, 

los actos exteriores no tienen restricciones. Esto significa que el hombre es competente para 

juzgar cómo acercarse a Dios en los actos de adoración. Sobre estas cosas no tiene ni necesita 

ninguna revelación divina. Fue mortal para Nadab y Abiú pensar que los actos externos no 

tenían nada que ver con la adoración (Lev. 10). Según la lógica de Cunning, ¿cómo podría el 

hombre externo ofrecer fuegos extraños a Jehová? Por otro lado, si los actos externos están 

regulados por la voluntad de Dios, debemos ir al Nuevo Testamento para conocer las 

limitaciones. De lo contrario, no podemos saber lo que es el culto vano, el culto ignorante, el 

culto voluntario y el culto aceptable (Mat. 15:9; Hch. 17:23; Jn. 4:21, 22, 24; Col. 2:23). Uno 

puede pensar que debe hacer muchas cosas contrarias a Jesús, a menos que se atenga a la 

Palabra de Dios y aprenda a obedecer sin añadir ni quitar (Hch. 26:9; 1 Cor. 2:11-13; Ex. 25:40; 

Heb. 8:5; 1 Sam. 15:22; Deut. 4:2; 5:32; 12:32). Una de las primeras controversias de Dios con 

el hombre fue sobre la adoración. Al igual que Abel, debemos caminar por fe con referencia 

al culto, así como a otros asuntos (Gén. 4:4-7; Heb. 11:4; Rom. 10:17; Mat. 28:20; Hch. 2:42; 1 

Ped. 4:11; 2 Cor. 5:7). 

Quinto, si la protección del culto no es un concepto del Nuevo Testamento,14 cualquier 

innovación es aceptable. En tal caso, el culto en espíritu y en verdad no es parte de la fe por 

la que debemos contender (Fil. 1:7, 16; Jud. 3). Sin embargo, Dunning se contradice cuando 

dice que todos los argumentos y conclusiones basados en el fundamento de proteger el culto 

es “inferencia humana” y “no es más que ‘culto vano, enseñando como doctrinas, los 

mandamientos de los hombres’” (Mat. 15:9).15 ¿Cómo puede ser un culto vano, ya que dijo 

que el canto, la predicación, etc., no son un culto?16 ¿Por qué protege el servicio de adoración 

contra tal adoración vana? 

En sexto lugar, si la adoración es sólo una emoción, ¿cómo se distingue entre la 

adoración vana, la adoración ignorante y el culto voluntario? ¿Es una emoción vana (Mat. 

15:9), una emoción ignorante (Hch. 17:23) o una emoción voluntaria (Col. 2:20-23), y es la 

verdadera adoración una emoción en espíritu y en verdad? (Jn. 4:20-24). Pero, ¿qué es en 

verdad? ¿Cómo pueden los actos externos, como la enseñanza, anular o validar la adoración 

 
14 Dunning, The Concerned Christian, February 1971, p. 6. 

15 Ibid. 

16 Ibid. 



¿QUÉ ES LA ADORACIÓN? 

141 

si Bell tiene razón? ¿Cree Dunning que las expresiones de adoración están de alguna manera 

reguladas por la Biblia? Si es así, ¿dónde están las regulaciones? Si no lo están, ¿cómo pueden 

ser ciertos Mat. 15:19, Hch. 17:23, Col. 2:20-23 y Jn. 4:20-24? ¿Es el verdadero adorador el 

verdadero emocionalista o subjetivista? 

Séptimo, si la adoración es una emoción y más espontánea que planeada, ¿cómo pudo 

el eunuco esperar hasta llegar a Jerusalén para tener esta emoción espontánea? (Hch. 8:27). 

¿Por qué Jesús indicó que Jerusalén era el lugar donde los hombres debían adorar, en lugar 

de tener una emoción espontánea en el monte? (Jn. 4:20-23). ¿Dijo también que los hombres 

deben tener una emoción espontánea en espíritu y verdad? 

En octavo lugar, si el amor y la adoración son emociones y no tienen forma, ¿cómo 

obedece el amor a la forma de la doctrina (Rom. 6:17, 18) u observa lo externo de la cena del 

Señor? (1 Cor. 11:17-34). El amor como emoción, sin obras, es tan muerto como la fe sin 

obediencia (1 Jn. 3:18; Sant. 2:14-26). El amor no es una emoción, aunque pueda reunir 

emociones a su alrededor. El amor se ordena, y una emoción no se puede ordenar. Uno 

puede amar aunque tenga ganas de herir a alguien. Negativamente hablando, el amor no 

obra el mal (Rom. 13:8-10). Positivamente hablando, el amor obra el bien (Mat. 7:12). El amor 

de Dios incluye tanto el ser físico como el corazón del hombre (Mat. 22:37, 38). 

DUNNING NO DEMOSTRÓ SU DEFINICIÓN 

Argumento: Dunning fundó su caso en su definición de adoración como una emoción y 

dijo que nuestro caso se cae a menos que citemos una escritura que muestre que los actos son 

adoración.17 

Respuesta: En primer lugar, según su propia lógica, su caso se cae al suelo porque no 

puede citar una escritura que diga que la adoración es una emoción. Segundo, Barber —que 

está en acuerdo básico con Dunning— dijo que cantar un salmo es un acto de adoración y 

estuvo de acuerdo con Hunt en que hay “canto instrumental” y que el mandato de “hablar 

con salmos” significa “hablar con la voz de un instrumento”.18 ¿Dónde llama la Biblia en 

tantas y cuantas palabras, a cualquiera de estas cosas, un acto de adoración? Tercero, un acto 

de azadón es un azadón y un acto de adoración es una adoración. La actitud está involucrada 

en la adoración aceptable, pero la adoración es adoración incluso cuando es vana (Mat. 15:8, 

9; Col. 2:20-23). Los judíos iban a Jerusalén para adorar, y esto implicaba más que un estado 

de ánimo. Incluía actos (Jn. 4:20-22; Hch. 8:27; Deut. 12:6, 7, 11; 1 Rey. 9:3). Pablo adoraba “ 

según el Camino que ellos llaman herejía” (Hch. 24:14). En otras palabras, según la enseñanza 

del Nuevo Testamento. Cuarto, Dunning contradijo su definición de que la adoración es una 

emoción al llamar a un acto de adoración, adoración. Dijo que nuestra enseñanza de que 

debemos proteger la adoración es una suposición humana y “no es más que una adoración 

vana, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres”. (Mat. 15:9)”. Dijo que 

predicar no es adoración, y sin embargo condena nuestra enseñanza como adoración vana.19 

 
17 Dunning, The Concerned Christian, February 1971, p. 6; and May 1971, p. 7. 

18 Julian O. Hunt and Roger C. Inman, Hunt-Inman Debate (Pikeville, Ky. Cumberland Publishing Co., 1942), 

p. 7. 

19 Dunning, The Concerned Christian, February 1971, pp. 1, 6. 
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¿Es la enseñanza una emoción vana? En quinto lugar, contradice su definición al dar 

definiciones que incluyen actos como parte de la adoración. Dijo que proskuneo significa 

“besar la mano hacia”, que esto es lo que se pide precisamente “por el significado literal de 

la palabra”, y que en nuestros servicios no estamos haciendo en absoluto “la especificación 

tan precisamente incluida en el término original...ustedes mismos no han hecho ni una sola vez 

en sus vidas la acción precisa y específica requerida por la palabra del Nuevo Testamento”.20 Aquí 

identifica la adoración como un acto. Además, no dice literalmente “besar la mano hacia”. 

¿Regresa al significado original de psallo y literalmente arranca algo? Sexto, nos pide una 

escritura que diga que la cena del Señor es adoración, ¡y nosotros le pedimos una que diga 

que es un acto de adoración! Séptimo, en todas las definiciones de adoración que él citó, se 

incluyen los actos. Con respecto a las palabras traducidas como adoración, escribió: “Estas 

van desde proskuneo, ‘besar (la mano) hacia’, a latreuo, ‘servir’, hasta sebazomai, ‘rendir honor 

o respeto’”.21 Dunning no sabe si adora o no, pues exige una definición que diga que el canto, 

etc., es adoración, y sin embargo dice que la adoración es una emoción pero no da ninguna 

escritura para su definición. Él no tiene un estándar por el cual determinar si está teniendo 

la emoción correcta. Al tratar de introducir la música instrumental, su enfoque ha eliminado 

cualquier posibilidad de saber si se ha adorado. 

MÁS ESPONTÁNEO QUE DELIBERADO 

Argumento: La adoración es una respuesta del corazón que es más espontánea que 

deliberada, mientras que las expresiones tienden a ser deliberadas.22 

Respuesta: En primer lugar, la adoración puede ser espontánea. La oración puede ser 

espontánea y puede ser deliberada. Segundo, al menos varios pasajes citados por Bell 

indican algo deliberado (Gén. 24:26; Ex. 4:31; 33:10; 1 Sam. 1:19, 28; 2 Sam. 12:20; Neh. 8:6; 

Job. 1:20; Mat. 2:11; 9:18; 14:33; 15:25; 28:9; Luc. 24:52). El eunuco había planeado 

deliberadamente un viaje para adorar en Jerusalén (Hch. 8:27). Dios hizo deliberadamente 

que Jerusalén fuera el lugar para el culto planeado en el templo (Jn. 4:20-24). David 

deliberadamente hizo instrumentos para que los levitas deliberadamente alabaran a Dios, y 

ellos deliberadamente reunieron y deliberadamente combinaron música instrumental y 

vocal (2 Sam. 6:15; 1 Crón. 16:4-6; 2 Crón. 5:13). Participaban deliberadamente en “el servicio 

de la casa de Jehová” (2 Crón. 29:25-35). Tercero, deliberadamente nos reunimos, oramos, 

observamos la cena del Señor, cantamos, contribuimos y enseñamos. Deliberadamente 

tratamos de hacerlo decentemente y en orden (1 Cor. 14:26-40; 11:17, 18; 16:1, 2; Hch. 20:7; 

Heb. 10:25). La asamblea está prescrita, pero el hecho de que nos reunamos deliberadamente 

no significa que no sea de corazón. A menos que Dios haya prescrito lo que debe ocurrir en 

la asamblea, el ritualismo romano es aceptable. Los que piensan que están adorando en 

espíritu y que el hombre exterior no adora, deberían darse cuenta de que en relación con la 

asamblea, Pablo mostró que uno no era espiritual si ignoraba el mandamiento de Pablo (1 Cor. 

14:37). ¿No era una de las reglas que debían edificar la iglesia? (1 Cor. 14:3-5). En cuarto lugar, 

 
20 Dwaine E. Dunning, letter, 15 November 1968, p. 2. 

21 Dunning, The Concerned Christian, February 1971, p. 2. Cf. Dunning, letter, p. 2. 

22 Bell, “Nature”, p. 2. 
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Dunning nos acusó de considerar el culto como una “actuación de memoria relacionada casi 

exclusivamente con el lugar y el acto, con la fuerte implicación de que esto es todo lo que hay 

en el 'culto' y definirlo de otra manera es desobedecer el mandato de 'adorar en espíritu y en 

verdad'“.23 (a) Hay pasajes que hablan de no dar falso testimonio. La referencia a la 

memorización no tiene relación con nada de lo que he dicho o creído, (b) ¡Es extraño que 

alguien que utiliza el instrumento, que no es ni en espíritu ni en verdad, hable de la 

memorización! (c) A menos que uno adore de corazón, no ha adorado, (d) Ya que Dunning 

tiene actos externos de adoración, si es de memoria para mí, es de memoria para él. (e) No 

es rutinario porque debemos adorar en algún lugar y hacer algunos actos, (f) ¿Qué cree él 

que significa adorar en verdad? 

EL HOMBRE INTERIOR 

Argumento: Dios mira al hombre interior, y lo que el hombre hace con sus manos no es 

adoración (1 Sam. 16:7; Hch. 17:25).24 

Respuesta: En primer lugar, Dios conoce el corazón del hombre, por lo que no podemos 

engañarlo. Las apariencias no son suficientes. Segundo, Dios también ve lo que hace el 

hombre exterior. Él ha unido en esta vida lo interno y lo externo, y el hombre no tiene 

derecho a separarlos como lo hacen Dunning y Bell. El hombre interior controla al hombre 

exterior y es responsable de sus actos. Las malas acciones proceden del hombre interior (Mat. 

5:8, 22, 28; 15:11-20). Somos juzgados por las obras realizadas en el cuerpo (Rom. 2:9, 10; 1 Cor. 

6:13-20; Mat. 25:35-46). Todo nuestro ser, incluidas nuestras fuerzas, es amar a Dios (Mat. 

23:37-40). El hombre interior ofrece el cuerpo y el fruto de labios como sacrificios a Dios 

(Rom. 6:12, 13; 12:1, 2; Heb. 13:15). Por medio del trabajo del hombre exterior, el hombre 

interior ofrece contribuciones (Efe. 4:28; Fil. 4:10-18). El hombre interior no debe dejar salir 

de la boca una comunicación corrupta (Efe. 4:29). La fe del hombre interior se expresa en las 

obras del hombre exterior, y sin estas expresiones su fe está muerta (Heb. 11; Sant. 2:14-25). 

Noé no dijo que Dios mira el corazón, así que no importaba cómo construyera el arca. El 

corazón que cree confiesa con los labios exteriores (Rom. 10:10). Tercero, Barber dijo que el 

hombre interior adora y el exterior actúa, pero el acto no es él. Podría robar y decir que no 

lo hizo, pero su mano lo hizo. Nosotros preguntamos: ¿Ayuda el instrumento al hombre 

interior? Si es así, ayuda a su adoración y es una parte de la adoración. Si sólo ayuda al 

hombre exterior, está diciendo que no es parte de la adoración; tampoco es parte de la 

adoración cualquier otra cosa que ayude al hombre exterior — incluyendo el ritualismo 

romano. Para Bell “el acompañamiento externo es completamente irrelevante” y no santifica 

ni anula.25 Cuarto, Dios sí evalúa los actos realizados por el hombre exterior. Mientras la ley 

existió, Jerusalén era el lugar donde los hombres debían adorar, y esto incluía el templo 

exterior y todos sus actos y sacrificios exteriores (Jn. 4:20-24). La sinceridad del hombre 

interior no santifica la enseñanza exterior de un evangelio diferente (1 Cor. 15:1-5; Gál. 1:6-

9; Rom. 10:1-4). El acto externo de la cena del Señor no debe ser ignorado y no debe 

 
23 Dwaine E. Dunning, The Concerned Christian, November 1971, p. 7. 

24 Bell, “Nature”, pp. 2, 5. 

25 Bell, “Nature”, p. 2. 



JAMES D. BALES 

144 

combinarse con una comida ordinaria (1 Cor. 11:17-34). Los científicos cristianos lo hacen 

todo en espíritu y han abolido el pan y el fruto de la vid. Dios sí nos dice qué sacrificios 

debemos ofrecer de corazón (Rom. 12:1, 2; Heb. 13:10-13). En quinto lugar, Hch. 17:25 no 

significa que Dios no se preocupe por los actos externos o que nuestras manos no se utilicen 

para servir y adorar a Dios. Dios ordenó el templo y su adoración bajo el Antiguo Pacto, y 

esto implicaba manos humanas. Debemos servir con nuestras manos (Efe. 4:28; Rom. 6:12, 

13; 12:1, 2; Fil. 4:10-18). Pablo quería decir que el concepto pagano de Dios, la adoración, los 

templos y las cosas que hacían con sus manos (como proveer de alimentos a los dioses) 

estaban mal. 

MAT. 23:16, 17 Y TITO 1:12 

Argumento: Si el corazón adora a Dios, lo externo no puede anularlo. Los que se oponen 

a los instrumentos son como los fariseos en Mat. 23:16, 17. “Las expresiones son santificadas por 

el corazón, no el corazón por las expresiones. Como está escrito: ‘Todas las cosas son puras para los 

puros’ (Tito 1:12)”.26 

Respuesta: Primero, esto abre las compuertas. Segundo, no somos como los fariseos que 

decían que jurar por una parte del templo no era nada, pero jurar por el don hacía que el 

juramento fuera vinculante (Mat. 23:16-22). Ellos tenían una doctrina de intenciones que decía 

que bajo ciertas condiciones lo que sus labios pronunciaban no era vinculante. Sin acusar a 

estos hermanos de fariseísmo, algunos tienen una doctrina de intenciones que dice que el 

instrumento no es de adoración porque su intención era sólo una ayuda y que si el corazón 

es correcto lo que los labios dicen o las manos hacen no puede anular la adoración. Tercero, 

Tito 1:15 no significa que si las intenciones de uno son correctas, todo lo que hace es correcto. 

Algunos mataron a los cristianos pensando que estaban haciendo un servicio a Dios (Jn. 16:1-

3). Nuestros corazones deben ser purificados por la fe y por la palabra de Dios (Hch. 15:7-

11; 1 Ped. 1:21). Las prácticas malas y no bíblicas no se santifican porque uno diga que tiene 

un corazón puro. Los puros de corazón no piensan en el mal, ni buscan hacer el mal, ni 

imaginan el mal donde no lo hay. 

NO HAY PLAN DE ADORACIÓN 

Argumento: Hay un plan de salvación porque Jesús relacionó la fe, el arrepentimiento, 

la confesión y el bautismo. Sin embargo, orar, cantar, etc., no se identifican como adoración.27 

Respuesta: En primer lugar, no se les llama plan, pero lo son. Los actos de adoración no 

son llamados actos de adoración, pero Dunning cree que lo son. Segundo, hablar, cantar y 

entonar melodías en el corazón están tan relacionados como la fe y el bautismo (Efe. 5:19). 

Cuando la palabra de Cristo mora ricamente en nosotros, el fruto de los labios, el sacrificio 

de alabanza, es una forma de expresarlo (Col. 3:16; Heb. 13:15). 

DEFINIENDO EL ÍDOLO 

Algunos definieron el ídolo fuera del ídolo. 

 
26 Bell, “Nature”, pp. 2, 5. 

27 Dunning, The Concerned Christian, November 1971, p. 7. 
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Puedes hacer cualquier cosa de cualquier cosa, si se te permite suprimir las partes 

que te plazcan. He oído decir que el estatuario no hace, sino que sólo revela su estatua; 

que la Venus medicea existía en el bloque de mármol, y que el artista sólo eliminó la parte 

superflua del bloque. Ahora bien, ¿qué debo pensar de que un hombre alegue que tal 

imagen no está contemplada en el Segundo Mandamiento porque no está “hecha”, como 

si hubiera sido moldeada o fundida a partir de materiales reunidos?28 

COMPUERTAS 
Joe S. Warlick dijo: 

El día en que una iglesia instala un órgano en su casa es el día en que llega a la 

primera estación en el camino de la apostasía. A partir de esto, pronto procederá a otras 

innovaciones; y la obra de las innovaciones, una vez iniciada, no puede detenerse hasta 

que sobrevenga la ruina. El espíritu que precede y fomenta estas innovaciones es un 

espíritu muy peligroso, porque es cruel, intratable e irrazonable. Es cruel, porque está 

dispuesto a inmolar todo lo que se interponga en lo más mínimo en el camino de su 

malvada obra; intratable, porque no cederá ni una tilde de sus innovaciones; e 

irrazonable, porque no prestará atención ni a la voz de Dios ni a la de los hombres. De 

hecho, cuando una iglesia ha introducido un órgano, creemos que es verdad, como regla 

general, de aquellos miembros que toman la delantera en la obra que sufrirán que su 

Biblia sea destrozada antes de separarse de su mascota.29 

El hermano McGarvey [en Lexington, Ky., J. D. B.] protestó con lágrimas y les rogó 

que no lo trajeran, asegurando que no adoraría con él; pero en lugar de tener su 

comunión, introdujeron el instrumento y lo expulsaron, junto con otros buenos 

miembros, de la congregación.30 

SIN COMPUERTAS 

Argumento: Esta posición no abre la compuerta al ritualismo romano, pues ellos no 

practican el romanismo. 

Respuesta: Primero, las declaraciones de Dunning y Bell abren las compuertas, se den 

cuenta o no. Su inconsistencia no cambia los principios que han adoptado. Segundo, los 

Discípulos de Cristo no cayeron en su apostasía de la noche a la mañana. Tercero, el 

ritualismo romano se desarrolló a lo largo de los siglos, pero como consecuencia de los 

principios que los hombres aceptaron, pero cuyo fin no previeron. 

DIVISIONES 

Argumento: Las divisiones entre las iglesias de Cristo revelan que han adoptado 

principios equivocados al oponerse a la música instrumental. 

Respuesta: Primero, esta lógica desacredita el movimiento de restauración. Segundo, 

desacredita a la iglesia del primer siglo que tenía divisiones (1 Cor. 1:10-13). Tercero, las 

divisiones vienen por falta de amor, porque algunos han aceptado principios equivocados, 

 
28 Jane Whately, ed., Life and Correspondence of Richard Whately (London: Longmans, Green & Co., 1866), 2 

381. 

29 J. Carroll Stark and Joe S. Warlick, A Debate (Nashville, Tenn.. McQuiddy Printing Co., 1910), p. 17. 

30 Ibid., p. 18. 
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porque algunos han aplicado mal los principios y porque algunos han aceptado autoridades 

distintas a la Biblia. Aunque dejamos el juicio final de cada hombre a Dios, debemos 

oponernos a los principios que socavan la enseñanza del Nuevo Testamento. 

LOS HOMBRES DEFINEN LA ADORACIÓN 

¿Cómo han definido algunos hombres la adoración? Primero, William Temple dijo: 

“Adorar es avivar la conciencia por la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de 

Dios, abrir el corazón al amor de Dios, dedicar la voluntad al propósito de Dios”.31 En 

segundo lugar, “la adoración es la respuesta del hombre a la revelación de Dios”. Sin embargo, 

hay respuestas que no identificamos como adoración cuando hablamos de adoración en 

espíritu y en verdad. 

La adoración, en general, es un acto de reverencia u homenaje a un poder divino, 

o supuestamente divino. El culto cristiano es la comunión con el Dios vivo y verdadero, 

cuyas instrucciones son dadas por el Espíritu Santo. Jehová, a través de todas las épocas, 

desde los tiempos de Caín y Abel hasta ahora, ha prescrito los medios exactos que deben 

emplearse en la adoración aceptable. Cualquier desviación del plan de adoración de Dios 

siempre ha sido inaceptable.32 

Tercero, D. E. W. Harrison dijo: “Lo que importa no es si la adoración nos hace sentir 

bien o felices; lo que importa es si nos hace semejantes a Cristo, si los hombres toman 

conocimiento de nosotros que hemos estado con Jesús”.33 Por supuesto, lo que Cristo ordenó 

importa, y la sumisión ayuda a hacernos semejantes a Cristo. 

EL SIGNIFICADO BÍBLICO DE LA ADORACIÓN 

Reconociendo la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, nos postramos ante Él en 

humilde reconocimiento de su majestad y poder. Le tememos con temor reverencial, nos 

sometemos a su voluntad y reconocemos nuestra impureza (2 Rey. 17:36, 37; Sal. 5:7; Gén. 

18:27; Job 42:6; Isa. 6:5). Porque Dios es amor, lo amamos con todo nuestro ser, nos 

sometemos a sus mandamientos, traemos los dones de un corazón quebrantado y contrito y 

nuestros cuerpos como sacrificio vivo (Mat. 22:37; Jn. 14:15; 1 Jn. 5:3; Sal. 51:17; cp. 1 Crón. 

16:29; Rom. 12:1, 2). Nos acercamos a Él por medio de Cristo, el Camino nuevo y vivo (Heb. 

9:12-14; 10:19; 12:28). Adoramos en espíritu y en verdad (Jn. 4:20-24). 

ADORACIÓN 

La adoración no se limita a la alabanza, sino que es también “el reconocimiento directo 

de Dios, de su naturaleza, atributos, caminos y pretensiones, ya sea por la salida del corazón 

en alabanza y acción de gracias o por los hechos realizados en tal reconocimiento”.34 Ningún 

pasaje conocido por el autor dice con tantas y cuantas palabras que esto es adoración o un 

acto de adoración. Sin embargo, las palabras que se utilizan muestran claramente que 

 
31 Waymon D. Miller, “What Worship Really Is”, Firm Foundation, 4 May 1971, p. 280. 

32 B. C. Goodpasture, “What Is Worship?” Gospel Advocate, 6 December 1962, p. 770. 

33 D. E. W. Harrison, The Book of Common Prayer (Edinburgh, Scotland: Canterbury Press, 1946), p. 20. 

34 W. E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament Words (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 

1966), 4:236. 
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implica actitudes y actos. Por lo tanto, se define, pero no como en los diccionarios. No hay 

una definición del bautismo del creyente en tantas palabras, pero lo que se dice de él lo 

define claramente. 

ANTIGUO TESTAMENTO 

La palabra principal usada para adoración en el Antiguo Testamento es shachah, que 

tenía el significado principal de “inclinarse”. Uno se inclinaba ante los reyes. Cuando uno 

hace actos de adoración ordenados por Dios se está inclinando ante, o sometiéndose a, la 

voluntad de Dios. Halal significaba alabanza, y uno alababa de varias maneras: (1) Cantando 

(Esd. 3:11; Sal. 69:30). (2) Con la boca se alababa y se daba gracias (Sal. 63:5; Neh. 12:24). Isa. 

62:9 en conexión con 64:11 muestra que la adoración pública está incluida. Había acción de 

gracias en el santuario después de la cosecha. (3) Se alababa en la danza (Sal. 149:3). (4) Con 

instrumentos de cuerda (Sal. 150:4). 

Yadah, dar gracias, también se traduce como alabanza. Uno alababa con el arpa (Sal. 

33:2, 3). 

Todah, la forma sustantiva del verbo yadah, significa “acción de gracias en los cantos del 

culto litúrgico”.35 En 2 Crón. 7:3 y 29:29, 30, encontramos kara (inclinación), shachah 

(adoración) y yadah (alabanza). Esto no significa que la alabanza no formara parte del culto, 

pues estaba implicada en las acciones que se sancionaban. Job 3:1 nos dice que abrió su boca 

y maldijo su día. Estas cosas estaban involucradas en la misma acción. 2 Crón. 7:6 registra el 

uso del instrumento como un acto de alabanza y no como una ayuda para el canto. 

PROSKUNEO 

El origen de esta palabra es oscuro. Algunos honraban a una deidad terrenal besando 

la tierra; pasó a significar un beso soplado a alguien de mayor autoridad, y luego designó 

una actitud interior. Greeven hablaba del “acto de culto concreto en el lugar y en el gesto” 

como los que tenían lugar en el templo de Jerusalén. Los judíos lo usaban para significar 

inclinarse, besar, adorar, y en algunos casos significaba “doblar la rodilla”. Josefo lo utilizaba 

para denotar “el culto a Dios o a los dioses y también el respeto a los hombres”.36 En un 

papiro del siglo II una forma de la palabra significaba: “Realizo el acto de veneración”.37 

Vine dijo que proskuneo significaba “hacer obediencia, hacer reverencia a...es la palabra 

más frecuente traducida como adorar”.38 Thayer dijo “en el N. T. por arrodillarse o prosternarse 

para hacer homenaje (a uno) o hacer reverencia, ya sea para expresar respeto o para hacer 

 
35 Francis Brown, S. R. Driver, and Charles A. Briggs, Hebrew-English Lexicon of the Old Testament (Oxford: 

Clarendon Press, 1952), p. 392. 

36 Heinrich Greeven, “Proskuneo, Proskunatas”, in Theological Dictionary of the New Testament, ed. Gerhard 

Kittel, trans, and ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1964), 

6:758, 761-62, 764. 

37 J. H. Moulton and G. M. Milligan, The Vocabulary of the Greek New Testament (London: Hodder & 

Stroughton, 1930; reprint ed., Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1959), p. 549. 

38 Vine, Expository Dictionary, 4:235. 
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súplica”.39 

En el Nuevo Testamento se usaba para besar la mano (Mat. 18:26), para hacer 

reverencia u homenaje por medio de la postración (Ap. 22:8, 9; Hch. 10:25, 26), de caer sobre 

el rostro en la asamblea y adorar a Dios (1 Cor. 14:23-25) y en el cielo los hombres y los 

ángeles se postraron ante Dios y adoraron (Ap. 4:10; 5:14; 7:11; 11:16; 19:4). El Nuevo 

Testamento habla de arrodillarse para orar, o de levantar las manos en oración, pero la 

palabra adoración no se utiliza en el contexto (Hch. 9:40; 20:36; 1 Tim. 2:8). Se utilizaba para 

referirse al homenaje que se rendía a las imágenes o ídolos (Hch. 7:43; Ap. 14:11; 16:2), a los 

demonios (Ap. 10:20), a Cristo (Mat. 2:2, 8, 11; 8:2; 14:33; 15:25; 20:20; 28:9, 17; Jn. 9:38; Heb. 

l:6) y a Dios (Mat. 4:10; Jn. 4:21-24; 1 Cor. 14:25; Ap. 4:10). El adorador se humillaba ante 

aquel a quien adoraba. La actitud se expresaba con palabras y/o hechos. Debemos 

humillarnos ante Dios en las formas que Él ha ordenado y no en las que el hombre ha ideado 

(Col. 2:18-23). 

Dunning dijo que “no hay excusa para malinterpretar un término bíblico”.40 “La 

adoración (proskuneo) es el ámbito del espíritu, subjetivo, emocional, y no puede estar sujeto 

a un plan o patrón, y especialmente a la ley”.41 “La definición de los términos griegos 

aplicables muestra que la adoración es una emoción, y aunque una emoción puede ser 

expresada, la expresión no es la emoción”.42 Esto contradice sus propias afirmaciones de que 

proskuneo significa “besar la mano hacia”, que no practicamos “la especificación tan 

precisamente incluida en el término original” — dijo que hemos denunciado la música 

instrumental como “adoración falsa” o “culto voluntario”, mientras que nunca afirmaron 

que fuera adoración, “sino sólo una 'ayuda a la adoración'. “Mientras hacía esto dijo: 

“Vosotros mismos no habéis hecho ni una sola vez en vuestra vida la acción precisa y específica que 

exige la palabra del Nuevo Testamento”.43 

Considere cómo se ha contradicho y condenado a sí mismo. Primero, dijo que la 

adoración es una emoción, que no hay excusa para malinterpretar un término bíblico, y que 

la palabra del Nuevo Testamento proskuneo significa “besar la mano hacia”, pero que nunca 

hemos “hecho la acción precisa y específica requerida por la palabra del Nuevo Testamento”. 

Segundo, ¿lo ha hecho? Tercero, si este es el requisito preciso y específico en la adoración, 

¿cómo puede decir que la adoración es una emoción? 

LATREUO 

Esta palabra significaba antes servir a sueldo, y luego 

...servir, ministrar a los dioses o a los hombres... en el N. T. rendir servicio religioso, u 

 
39 C. G. Wilke and Wilibald Grimm, A Greek-English Lexicon of the New Testament, trans, and rev. Joseph H. 

Thayer (Edinburgh, Scotland: T. & T. Clark, 1901; reprinted., Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1977), 

pp. 372, 548, 572. 

40 Dunning, “Schism”, p. 5. 

41 Ibid, p. 9. 

42 Ibid., p. 3. See also Dunning, The Concerned Christian, February 1971, p. 6. 

43 Dunning, carta, p. 2. 
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homenaje, adorar...Mat. 4:10...Hch. 7:7; 24:14; 27:23; Heb. 9:14; Ap. 7:15; 22:3...realizar un servicio 

sagrado, ofrecer ofrendas, adorar a Dios en la observancia de los ritos instituidos para su culto...44 

... servir, rendir servicio religioso u homenaje45  

(Fil. 3:3; Hch. 7:42; Ap. 10:20). 

El adorador ofrecía ofrendas y sacrificios en el templo (Heb. 9:9). Esta misma palabra 

se usa en “servir al tabernáculo” (Heb. 13:10). Al servir al tabernáculo uno hacía algo, es decir, 

ofrecía sacrificios. En Heb. 8:5 y 13:10 “se refiere principalmente al ministerio de sacrificios de 

los sacerdotes” (Heb. 9:6, 9; 10:2).46 Se refería a la adoración de alabanza y oración, y casi se 

espiritualizó para “incluir toda forma de adoración divina”.47 Pablo dijo: “Sirvo [adoro] en 

mi espíritu en el evangelio de su Hijo”, pero esto no significaba que la actividad misionera 

se realizara interiormente (Rom. 1:9). “Tal vez haya dos pensamientos: primero, que la 

adoración, o el servicio, de Pablo se rinde exteriormente en su trabajo misionero, y segundo, 

que también se rinde en su vida de oración, cuya principal preocupación es, por supuesto, 

el progreso de su trabajo misionero”.48 En Fil. 3:3 “en un amplio sentido metafórico” se 

utiliza para abarcar “toda la existencia cristiana”.49 Otra forma de esta palabra se utiliza en 

Rom. 12:1 que implica la ofrenda externa de los miembros de nuestro cuerpo para servir y 

glorificar a Dios (Rom. 12:1; 6:13).50 Roy Lanier sugirió que esta “palabra parece enfatizar la 

cosa hecha, el acto designado por Dios para ser hecho por la persona que lo adora”.51 

SEBOMAI 

Su significado original era “retroceder ante”. Vine lo definió como reverenciar y 

destacó el sentimiento de “temor o devoción” (Mat. 15:9; Mar. 7:7; Hch. 16:14; 18:7, 13; 19:27). 

Lanier pensó que “mientras que proskuneo enfatiza la muestra externa de reverencia, esta 

palabra enfatiza el sentimiento interno de reverencia y asombro”.52 Sin embargo, Kittel 

pensaba que la palabra sebazomai también incluía actos específicos.53 

EUSEBEO 

Esta palabra se usa en el sentido de “actuar piadosamente hacia” (Hch. 17:23).54 

CULTO VOLUNTARIO (COL. 2:23) 

Ethelothreskeia se forma a partir de threskeia y ethelo. Se usa sólo aquí, y K. L. Schmidt 

 
44 Wilke and Grimm, Greek-English Lexicon, Thayer, pp. 372-73. 

45 Vine, Expository Dictionary, 3:349. 

46 Hermann Strathmann, “Latreuo”, in Theological Dictionary, ed. Gerhard Kittel, 4:63. 

47 Ibid. 

48 Ibid., 4:64. 

49 Ibid., 4:64-65. 

50 Ibid., 4:65. 

51 Roy H. Lanier, “Questions on Worship”, Firm Foundation, 8 June 1965, p. 361. 

52 Lanier, “Questions”, Firm Foundation. 

53 Werner Foerster, “Sebazomai” in Theological Dictionary, ed. Gerhard Friedrick, 7:173. 

54 Vine, Expository Dictionary, 4:236. 
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dijo que significaba un culto, o sistema de adoración que “se elige libremente, que no se 

manda ni se prohíbe”. Sin embargo, Pablo mostró que fue rechazada por Dios, como lo hace 

la cita de Schmidt de Cramer que dijo: “...no es sólo una piedad afectada. Es una piedad que 

no se atiene a la realidad y a lo que está implícito en ella, que no se atiene a la verdadera 

cabeza, Cristo. Es una piedad que ordena su propia naturaleza”.55 En otras palabras, es un 

sistema de culto que está dictado por la voluntad del hombre y no por la de Dios. Este es el 

tipo de sistema al que conduce la visión de Dunning y Bell sobre la adoración, y su opinión 

sobre la irrelevancia de los actos externos, cuando se sigue hasta su conclusión lógica. 

REVERENCIA Y TEMOR 

La santidad de Dios pone de manifiesto nuestra pecaminosidad humana (Job 42:5, 6; 

Esd. 9:5-15; Dan. 9:3-20; Luc. 5:8; Ap. 1:17; Isa. 6:5; 1 Sam. 6:20; Jer. 30:21). Aunque Dios es 

amor, nos sentimos intimidados por él y por su palabra (Sal. 4:4; 33:8; 119:161; Isa. 66:2; Heb. 

5:7, 8; 11:7). “Por lo tanto, recibiendo un reino que no puede ser sacudido, tengamos gracia 

para ofrecer un servicio agradable a Dios con reverencia y temor, porque nuestro Dios es un 

fuego consumidor”. (Heb. 11:28, 29). “No se puede ser 'pícaro' o frívolo con Dios, que es un 

fuego que todo lo consume”.56 

Por eso nuestro Escritor nos recuerda que la gracia produce reverencia y temor, no 

frivolidad y ligereza, y por eso cierra esta exhortación con el recordatorio de que “nuestro 

Dios es un fuego consumidor”, que debe quemar y quemará todo lo que no sea adecuado 

a su santidad y gloria.57 

Por medio de nuestro sumo sacerdote tenemos la audacia de acercarnos a Dios no con 

el temor del esclavo, sino con el temor y el miedo del hijo (Heb. 2:17, 18; 4:14-16). 

DIOS ES DIGNO 

La palabra inglesa “worship” (adoración) significaba originalmente “ser de valor”, o 

“valía”. El honor y la reverencia se dirigían hacia aquellos que eran dignos, y a veces se 

refiere al honor que se rinde a los hombres (Gén. 18:2; 49:8; 1 Rey. l:31; Luc. 14:10). “Adorar a 

Dios es atribuirle un valor supremo, pues sólo Él es digno”.58 No es de extrañar que los Salmos 

exhorten a los hombres a cantar a Jehová y a arrodillarse ante Él (Sal. 29:1, 2; 95:1-6; 96:1-9; 

99:9; 138:1, 2). 

DEVOCIONES 

La versión King James tiene “devociones” donde el American Standard tiene “objetos 

de su adoración”, y la misma palabra se traduce como adorado en otros lugares (Hch. 17:23; 

2 Tes. 2:4). 

JUAN 9:31 

Argumento Jn. 9:31 demuestra que hay una diferencia entre adorar a Dios y hacer la 

 
55 K. L. Schmidt, “Threskeia”, in Theological Dictionary, ed. Gerhard Kittel, 3:159. 

56 Ralph P. Martin, Worship in the Early Church (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1964), pp. 13-14. 

57 G. H. Lang, The Epistle to the Hebrews (London: Paternoster Press, 1951), p. 271. 

58 Martin, Worship, p. 10. 
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voluntad de Dios. 

Respuesta: Primero, mucho de la voluntad de Dios no tiene que ver con la adoración, 

pero la adoración debe ser de acuerdo con su voluntad, o de lo contrario no puede haber 

adoración vana, voluntaria, ignorante o verdadera (Mat. 15:8, 9; Col. 2:20-23; Hch. 17:23; Jn. 

4:20-24). Segundo, si la adoración no está incluida en hacer la voluntad de Dios, no estamos 

haciendo su voluntad al adorarle. 

MATEO 2:2 

Argumento: Mat. 2:2 hace una distinción entre adorar y dar. 

Respuesta: Primero, adorar implicaba ofrecer dones (Mat. 2:11). Segundo, nuestro dar es 

un sacrificio a Dios (Fil. 4:16-19). Tercero, las ofrendas se ofrecían en el altar en el Antiguo 

Testamento (Mat. 5:23, 24). Nos damos a nosotros mismos, y nuestra contribución que 

demuestra la sinceridad de nuestro amor es una gracia, se hace de corazón, hace que los 

hombres glorifiquen a Dios y es parte de nuestra obediencia a nuestra confesión del 

evangelio (2 Cor. 8:3-5, 7-9; 9:7, 13).59 

SERVICIO DE ADORACIÓN: ANTIGUO TESTAMENTO 

Argumento: Dunning dijo que no hay ningún servicio de adoración que debamos 

proteger; por lo tanto, se quita el fondo de los argumentos contra la introducción de la 

música instrumental en el servicio de adoración.60 

Respuesta: Primero, esto significa que nada podría corromper el culto al ser introducido 

en la asamblea. Sin embargo, Pablo dijo que es incorrecto introducir una comida común 

junto con la cena del Señor (1 Cor. 11:20-22, 33, 34). En segundo lugar, ¿cómo ayuda a su caso 

decir que no está en el servicio de adoración sino que está en el servicio de alabanza? ¿Por 

qué objetar lo de “en el culto”? Están ofreciendo un acto de alabanza no autorizado, por adoptar 

su propia definición. En tercer lugar, toda la vida, incluida la hospitalidad, es para glorificar 

a Dios (1 Ped. 4:9-18). Sin embargo, esto no autoriza una comida en la asamblea (1 Cor. 11:22, 

34). “Servicio de adoración” designa cualquier asamblea cuando nos reunimos para adorar 

a Dios e incluye cualquier acto de sumisión y adoración que Dios haya ordenado para las 

asambleas. La Biblia no habla de un servicio de canto, pero incluye todo el canto que se hace 

en la asamblea. El uso de un instrumento en tal servicio no es un acto bíblico de sumisión a 

Dios. (Clifton Inman) Cuarto, Dunning define la adoración como una emoción. Esto puede 

tener lugar en una asamblea, así que ¿por qué no sería un servicio de adoración? Quinto, él 

cree que un servicio de alabanza pública es bíblico, pero la Biblia no usa más las palabras 

“servicio de alabanza pública” que “servicio de adoración pública”. En sexto lugar, el 

Antiguo Testamento tenía servicios de adoración públicos. En “la casa de Jehová” los 

cantantes y los músicos “cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová.”.. (2 Crón. 

5:12-14). Se ofrecían sacrificios, el pueblo adoraba y “quedó restablecido el servicio de la casa de 

Jehová” (2 Crón. 29:7, 11, 15-30, 35). Este servicio abarcaba todas estas cosas, por lo que 

abarcaba un servicio de adoración. Nuestro sacrificio de alabanza es el fruto de los labios 

 
59 John Waddey, “What My Gift to God Does”, Wards of Truth, 24 March 1972, p. 2. 

60 Dunning, letter; and Dunning, The Concerned Christian, February 1971, p. 6. 
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(Heb. 13:15). Séptimo, los samaritanos adoraban en el monte, pero los judíos decían que 

Jerusalén era el lugar “donde se debe adorar”. Los judíos tenían razón (Jn. 4:20-22). Los 

samaritanos no decían que el monte es el lugar donde se tiene una emoción, pero los judíos 

dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe tener una emoción. Jesús no dijo que “el 

verdadero emocionado debe emocionar al Padre en espíritu y verdad”. ¿Qué sería una 

emoción en espíritu y en verdad? Octavo, el eunuco había venido a Jerusalén “para adorar” 

(Hch. 8:27). Pudo haber tenido una emoción en casa o en el camino. Vino a Jerusalén porque 

el templo estaba allí y Dios ordenó que cierta adoración tuviera lugar allí. Esto incluía 

sacrificios, música instrumental, música vocal y todo el ritual levítico. Era “el servicio de la 

casa de Jehová” (2 Crón. 29:35). Thayer dijo que en el Antiguo Testamento griego latreuo 

significaba “el servicio o culto a Dios según los requisitos de la ley levítica...Ex. 12:25”61 

Debemos amar a Dios con todo nuestro ser, por lo que nuestras emociones se 

involucran, aunque algunas veces más que otras. En algunos casos, cuando cantamos las 

canciones de Sión, las emociones físicas pueden subir y bajar por nuestras espinas. Esta 

reacción emocional a nuestro estado de ánimo no es en sí misma la adoración, pues podemos 

adorar cuando no las tenemos y podemos tenerlas cuando no estamos adorando. Aunque 

debemos enriquecer y disciplinar la vida emocional, no debemos confundir las emociones 

con la espiritualidad. Debemos mantener las emociones bajo el control de la mente que está 

iluminada por la palabra de Dios. 

SERVICIO DE ADORACIÓN: NUEVO TESTAMENTO 

Primero, se nos ordena reunirnos (Heb. 10:25). Debemos adorar en espíritu y en verdad 

(Jn. 4:20-24). Aunque la iglesia de Jerusalén se reunía todos los días (Hch. 2:42, 46), esto no 

era obligatorio, pues Pablo tuvo que esperar siete días en Troas antes de que los hermanos 

se reunieran (Hch. 20:7). 

En segundo lugar, esta asamblea en el día del Señor no era una reunión social, sino una 

que implicaba la adoración a Dios. En este día participaron de la cena del Señor (Hch. 20:7; 

1 Cor. 16:1, 2; 11:18-34). Al observar la Cena debemos discernir el cuerpo del Señor. Esto es 

un asunto interno, pero también está relacionado con el comer y el beber externos (1 Cor. 

11:27-29). Incluso si la adoración era sólo una emoción, ¿no podían tener una emoción en la 

asamblea en relación con el discernimiento del cuerpo del Señor? ¿No era un servicio en el 

que adoraban? Los individuos participaban (1 Cor. 11:28), pero implicaba a toda la iglesia 

porque se reunían para comer juntos la cena del Señor (1 Cor. 11:33; Hch. 20:7), y “todos 

participamos del mismo pan” (1 Cor. 10:17). Nos reunimos en un lugar para adorar (1 Cor. 

14:23, 26). 

Además, cuando nos reunimos en nombre de Cristo, Él está con nosotros (Mat. 18:20). 

Tercero, Barber dijo que el piano no está en la iglesia, porque no ha sido bautizado. Con 

esta lógica, uno podría hacer lo que quisiera en la asamblea y decir que no está en la iglesia 

porque no ha sido bautizado. La comida no había sido bautizada, pero comer en casa se 

contraponía a comer en la asamblea o la iglesia (1 Cor. 11:18, 34). “Iglesia” se utiliza a veces 

 
61 Wilke and Grimm, Greek-English Lexicon, Thayer, p. 372 
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para referirse a la asamblea (1 Cor. 11:18, 20, 34; 14:23, 28, 33-35). 

En cuarto lugar, la alabanza puede cantarse en medio de la congregación (Heb. 2:12). El 

canto tiene lugar en una asamblea en la que hay quienes hablan entre sí con salmos, himnos 

y cánticos espirituales (Efe. 5:19). Esto también es un sacrificio de alabanza (Heb. 13:15). 

En quinto lugar, contribuimos a satisfacer las necesidades, y las contribuciones son un 

sacrificio a Dios (1 Cor. 16:1, 2; Fil. 4:10-18). También se consideraba una actividad 

congregacional, y los salarios de “otras iglesias” apoyaban a Pablo en Corinto (1 Cor. 16:1-3; 

2 Cor. 8:1; Fil. 4:15; 2 Cor. 11:8). 

Sexto, al enseñar y leer la palabra de Dios estamos edificando a la iglesia y 

sometiéndonos al mandato de Dios de enseñarnos y exhortarnos unos a otros (Hch. 20:7; 

Col. 4:16; 1 Tes. 5:27; 1 Cor. 14:3, 23-33, 37; Heb. 10:25). 

En séptimo lugar, la oración no se limita a la asamblea, sino que tiene lugar en ella (1 

Cor. 14:14-17; 1 Tes. 5:25; 1 Tim. 2:8). Podemos reunirnos en los hogares para orar (Hch. 12:5, 

12). 

Octavo, si no hay un patrón, ni límites, ni requisitos para la asamblea, cualquier cosa es 

aceptable. Si no todo es aceptable, ¿cuáles son los límites? 

Noveno, cuando el culto comienza o termina en la asamblea no tiene nada que ver con 

ofrecer actos no autorizados. Toser o recoger algo que se le cayó a un bebé no es adoración. 

La adoración comienza con el inicio de cada acto de “inclinación a Dios”. Si el instrumento 

está ordenado, como cree Barber62, sería un acto de adoración en el que nos inclinamos ante 

Dios (2 Crón. 7:6). 

¿CANTAR EN UNA ASAMBLEA? 

Se ha argumentado que no hay ninguna escritura que autorice a los cristianos a cantar 

en la asamblea. Primero, si esto es cierto, ¿por qué algunos apelan a psallo en Efe. 5:19 para 

justificar el instrumento en la asamblea? 

En segundo lugar, Pablo mostró que los salmos se utilizaban en la asamblea (1 Cor. 14:26, 

12-15). Para edificar, el salmo tenía que transmitir un mensaje al pueblo. (Compare 1 Cor. 

14:3-5) Aunque hoy no tenemos hombres inspirados que obtengan un salmo por inspiración, 

debemos cantar salmos, himnos y cánticos espirituales (Efe. 5:19). 

En tercer lugar, J. W. Roberts señaló que en Efe. 5:19  

El griego es bastante decisivo. La palabra heautois (“unos a otros”) en el sentido bien 

atestiguado del pronombre recíproco implica el significado corporativo, como las 

referencias en Col. 3:16 a la palabra (que aquí probablemente significa el mensaje 

predicado), a “enseñarse” y “amonestarse” unos a otros.63 

Cuarto, 

 
62 Barber, Why Churches of Christ, p. 19. 

63 J. W. Roberts, “Is Singing in the 'Worship' Service Demonstrably Scriptural?” Firm Foundation, 26 August 

1969, p. 532. 
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El profesor Belling ha llamado la atención (T. W., artículo, hymnos) sobre el hecho 

de que el término enhumin (“entre vosotros”) en Col. 3:16 es una de las expresiones 

favoritas de Pablo para referirse a la asamblea de cristianos (Cf. su uso en 1 Cor. donde 

“cuando os reunís como iglesia” se modifica además por “hay entre vosotros divisiones—

enhumin”. Considere también su uso en 1 Cor. 14:25 junto con las muchas referencias a 

“en la asamblea” o “iglesia” —(vs. 19, 23)64 

En quinto lugar, aunque por la naturaleza del caso no sea posible que una congregación 

haga cada una de las cosas específicas mencionadas en Efesios y Colosenses, estas epístolas 

estaban dirigidas a las congregaciones de estas ciudades (Efe. 1:1; 6:23; Col. 1:2). Pablo pidió 

expresamente la lectura de Colosenses en la iglesia (Col. 4:16). La epístola de Laodicea se 

refiere probablemente a la carta de Éfeso. Las cartas de Pablo, según este pasaje, circulaban 

entre las iglesias. 

Si bien es cierto que en una carta abierta para ser leída en la asamblea —como se leyó 

en la iglesia de los laodicenses— hay alguna instrucción individual, por ejemplo Col. 4:17, 

también hay algunas cosas que abarcaban a la iglesia en su conjunto. Por ejemplo, ¿cómo 

podría la iglesia enseñarse y amonestarse unos a otros si no es que al menos algunos de ellos 

estuvieran reunidos para hacerlo? (Col. 3:16). ¿Cómo podrían hablarse unos a otros con 

salmos, himnos y cánticos espirituales si no estuvieran en asamblea? Esto podría incluir a 

dos o tres reunidos o podría incluir a cientos. Estos pasajes pueden ser obedecidos siempre 

que los cristianos se reúnan. 

Antes del establecimiento de la iglesia, pero en el momento en que instituyó la cena del 

Señor, el servicio se cerraba con un himno (Mar. 14:26). En un sentido espiritual, Cristo canta 

en medio de la iglesia o congregación (Heb. 2:12). 

Por supuesto, el canto no se limita a las asambleas, pues si alguno está alegre, “cante 

alabanzas” (Sant. 5:13). 

¿SE NOS ORDENA CANTAR? 

Aunque no se nos ordene cantar, estamos autorizados a cantar y no estamos 

autorizados a tocar. Probar algo en contra del canto no es probar algo a favor de la música 

instrumental. Al argumentar en contra del mandato de cantar, se nos dice que Pablo usó 

“dejar” y “ser” [Nota del Trad., el autor se refiere a los verbos “permitan o dejen que” y “sean”, que 

no están explícitos en español] (Efe. 5:19; Col. 3:16). Debido a que se usa “dejar”, ¿debemos 

argumentar que no es necesario dejar que la palabra de Cristo habite ricamente en nosotros? 

¿Es innecesario dejar que la mente de Cristo esté en nosotros y abstenernos de robar? (Fil. 

2:5; Efe. 4:28). A los efesios Pablo les dijo: “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 

disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con 

himnos y cánticos espirituales” (Efe. 5:18, 19). ¿Acaso “no os embriagues con vino” no tiene 

fuerza vinculante? Sí, ¿por qué no tiene fuerza vinculante “sed llenos”? 

LA ADORACIÓN IMPLICA ACTOS 

Contrariamente a Dunning, la adoración no es sólo una emoción, sino que también 

 
64 Ibid. 
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implica actos. En primer lugar, hemos demostrado que las designaciones de adoración a las 

que apeló implican actos. 

En segundo lugar, los defensores de la música instrumental suelen apelar al Antiguo 

Testamento. Éste muestra que los hombres alababan a Dios con música vocal e instrumental 

en los servicios de adoración (2 Crón. 5:13; 29:26-30, 35; Sal. 150:3-5). El nuestro es el fruto de 

labios, un sacrificio de alabanza (Heb. 13:15; Efe. 5:19). En la posición de Dunning, durante 

todo el canto, el tocar y los holocaustos, los judíos no estaban teniendo una emoción, es decir, 

no estaban adorando. Porque fue después de estas cosas que “inclinaron la cabeza y 

adoraron”. ¡Qué tremendo autocontrol para no tener una emoción hasta que inclinaron sus 

cabezas! Incluso cuando cantaban alabanzas con alegría, ¡no estaban adorando! (2 Crón. 

29:30). 

En tercer lugar, en el templo Ana “adoraba (latreuousa) con ayunos y súplicas noche y 

día” (Luc. 2:37). La preposición “con” no está en el griego, sino que se toma de la terminación 

del caso. Según el contexto, puede ser locativo, dativo o instrumental. El contexto indica que 

ella adoraba o servía a Dios mediante el ayuno y la oración. Estos eran actos. 

En cuarto lugar, el culto abarcaba lo que se hacía en el templo, y esto incluía más que 

una emoción, pues el eunuco viajó cientos de kilómetros para adorar en Jerusalén (Jn. 4:20-

24; Hch. 8:27; 1 Crón. 28:6, 11, 19-21; 15:19-21; 2 Crón. 29:27-35). Judíos y samaritanos no 

discutían sobre el lugar en el que había que tener una emoción, sino sobre el lugar en el que 

Dios había ordenado que tuviera lugar el culto que incluía el sistema levítico. Qué gran 

cuidado tuvo que ejercer el eunuco para no tener una emoción antes de llegar a Jerusalén, 

donde los hombres debían adorar. 

En quinto lugar, si el culto es sólo una emoción no regulada por la ley, ¿qué quiso decir 

Jesús al afirmar que el culto debe tener lugar tanto en verdad como en espíritu? (Jn. 4:20-24). 

Algunos apelan a Fil. 3:3 y dicen que “espíritu” significa el lugar, pero esto no excluye los 

actos bajo “verdad”. Fil. 3:3 puede referirse al Espíritu de Dios. 

Sexto, Jesús demostró que los actos religiosos —como lavarse las manos, las ollas, etc.— 

formaban parte de su culto y eran una adoración vana basada en preceptos de hombres (Mar. 

7:3-7). 

En séptimo lugar, honrar a Dios con los labios era un acto de adoración, pero quedaba 

anulado si no era de corazón sincero (Mat. 15:8). Debemos ofrecer un sacrificio de alabanza 

con nuestros labios (Heb. 13:15; cf. Ap. 4:10, 11). 

En octavo lugar, los judíos acusaron a Pablo de persuadir “a los hombres a adorar a Dios 

en contra de la ley” (Hch. 18:13). No lo acusaban de enseñar a los hombres a tener una 

emoción contraria a la ley. Pablo enseñó que la adoración es en espíritu y verdad, no en 

Jerusalén, bajo el Nuevo Pacto (Jn. 4:20-23). Si Dunning tiene razón, si la adoración es una 

experiencia interna no sujeta a la ley, sería imposible adorar en contra de la ley del Antiguo 

Testamento o del Nuevo Testamento — hay ley en el Nuevo Testamento (Mat. 28:20; Hch. 

2:42; 1 Cor. 9:21; Heb. 8:10; Jud. 3). 

Noveno, Pablo demostró que someterse a las ordenanzas de los hombres en la adoración 
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era un culto voluntario. Estas ordenanzas eran parte de esta adoración (Col. 2:20-23). ¿Es la 

música instrumental en el culto del Nuevo Testamento una ordenanza de Dios o de los 

hombres? Si no es una ordenanza de Dios, ¿no es un acto autoimpuesto de culto voluntario? 

Décimo, si la adoración es sólo una emoción,65 ¿cuál era la diferencia entre la adoración 

de Pablo bajo el judaísmo y bajo el evangelio? Incluso los judíos sabían que había una 

diferencia, pero no podía ser que vieran en Pablo una emoción diferente (Hch. 18:13; Gál. 

1:14-16). Pablo reconoció que adoraba o servía a Dios de la manera que ellos llamaban secta 

(Hch. 24:14). 

Undécimo, aunque la adoración sea sólo una emoción, al igual que la fe, está muerta si 

no se expresa. Israel tenía el corazón dispuesto, pero también dio la ofrenda (Ex. 25:2). ¿No 

es la emoción sólo una doctrina similar a la fe sola? “Por la fe” se hacían las cosas, y sin el 

hacer la fe estaba muerta (Heb. 11; Sant. 2:14 26; Gál. 3:26, 27). 

En duodécimo lugar, en el Antiguo Testamento, Abraham llamaba a la ofrenda adoración 

(Gén. 22:2, 5, 7, 8, 12). Como sacerdocio espiritual, ofrecemos sacrificios (1 Ped. 2:5, 9; Fil. 

4:10-18; Heb. 13:15). 

J. W. McGarvey dijo, hace décadas 

Negar, pues, que el uso actual de la música instrumental en la iglesia sea parte del 

culto, es un subterfugio y una ocurrencia de última hora ingeniosamente inventada para 

oscurecer el hecho de que cae bajo la condenación pronunciada contra la adoración vana 

y el culto voluntario.66 

ALABANZA ES ADORACIÓN 

En primer lugar, si la alabanza no es adoración, en lugar de hablar de la música 

instrumental como una adoración no bíblica, sería una alabanza no bíblica. Entonces, ¿qué 

han ganado los instrumentistas? 

Segundo, Dunning señaló que sebazomai significa “rendir honor o respeto”.67 Al cantar 

las alabanzas de Dios le rendimos honor y respeto. G. H. Box observó que “en el Antiguo 

Testamento y en el Nuevo Testamento la idea predominante de 'alabanza' es la de un tributo 

de homenaje expresado públicamente y rendido a Dios por sus criaturas”.68 Israel alababa a 

Dios en su casa (Sal. 135:1, 2, 21), en la asamblea (Sal. 35:18; 84:4), con la boca y con el 

corazón(Sal. 109:30; 146:1; 108:3; 147:1, 12), con el arpa (Sal. 43:3, 4; 150:1-5), con la danza (Sal. 

149:3) y a través de representantes autorizados (1 Crón. 15:16, 19; 16:4-7, 9; 23:5, 28-32; 2 

Crón. 5:12, 13; 20:5, 14, 18, 19; 29:27-30, 35). 

“Poco sabe de sí mismo el que no ora mucho, y poco sabe de Dios el que no alaba 

mucho”.69 La iglesia de Jerusalén alabó a Dios (Hch. 2:46, 47); el hombre curado alabó 

espontáneamente a Dios (Hch. 3:8); la iglesia de Jerusalén glorificó a Dios por la conversión 

 
65 Dunning, “Schism”, p. 3 

66 J. W. McGarvey, “What Shall We Do About the Organ?” p. 4 (Manuscript). 

67 Dunning, The Concerned Christian, February 1971, p. 6 

68 Hastings, ed., Dictionary of Christ, p. 389 

69 James Hastings, ed, Dictionary of the Apostolic Church (Edinburgh, Scotland T & T. Clark, 1918), 2 255 
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de los gentiles (Hch. 11:18); en medio de la tribulación, Pablo y Silas oraron y cantaron 

himnos a Dios (Hch. 16:25); una marca de la degradación de los paganos era que no 

agradecían ni glorificaban a Dios (Rom. 1:21-25); Abraham glorificó a Dios y nosotros 

también deberíamos hacerlo (Rom. 4:21; 11:36); los gentiles debían glorificar a Dios por su 

misericordia, y Cristo y los gentiles alabaron a Dios (Rom. 15:9-11); con la boca “bendecimos 

al Dios y Padre” (Sant. 3:9); por medio de nuestro sumo sacerdote, Cristo, ofrecemos un 

sacrificio de alabanza a Dios (Heb. 13:15); y como sacerdocio real debemos mostrar las 

excelencias o alabanzas de Dios (1 Ped. 2:9, 10).70 

Tercero, no hay autorización en el Nuevo Testamento para alabar a Dios con música 

instrumental. 

Cuarto, la alabanza no se limita a la asamblea (Sant. 5:13; Hch. 16:25). 

ADORACIÓN IGNORANTE 

El caso de los samaritanos deja claro que no toda la adoración es aceptable. 

En primer lugar, creían en la existencia de Dios, que se había revelado a Abraham, Isaac 

y su padre, Jacob, y que debía ser adorado (Jn. 4:12, 20). En segundo lugar, como se señaló en 

el capítulo uno, los samaritanos adoraban “lo que no sabéis” (Jn. 4:22). En tercer lugar, los 

samaritanos se equivocaron de lugar, y por tanto de templo y de sacerdocio levítico (Jn. 4:20-

24). No basta con no ser idólatras, pues debemos adorar en espíritu y en verdad. Cuarto, los 

atenienses estaban mucho más en la ignorancia que los samaritanos, adorando en la 

ignorancia al Dios desconocido (Hch. 17:23, 30, 31). 

LA ADORACIÓN VANA 

La adoración vana implica insinceridad y también enseñar como doctrinas los 

preceptos de los hombres (Mat. 15:8, 9). Incluso Dunning llamó a la falsa enseñanza 

adoración vana.71 

ADORACIÓN VANA 

Cuando los hombres no se dan cuenta de que todos los tesoros de la sabiduría y el 

conocimiento están en Cristo y que el progreso se hace mediante el crecimiento en Él (Col. 

2:4-7), cuando no se aferran a la cabeza, Cristo (Col. 1:18; 2:18), se vuelven a la adoración de 

la voluntad que se basa en las decisiones del hombre, que tienen una apariencia de sabiduría 

y humildad, pero no son aceptables para Dios (Col. 2:18-23).72 Es autoimpuesto, siendo 

ideado por el hombre.73 Bien dijo Moisés E. Lard: 

El pensamiento fundamental en la verdadera religión es la subordinación de la 

voluntad humana a la voluntad de Dios...un sano y vigoroso autocontrol, un dominio de 

todos los apetitos, pasiones e impulsos de nuestro ser, la puesta en conformidad de toda 

 
70 Hastings, ed., Dictionary of the Apostolic Church, 2 255 

71 Dunning, The Concerned Christian, February 1971, p. 6 

72 Cf. E. K. Simpson and F. F. Bruce, Commentary on the Epistles to the Ephesians and Colossians (Grand Rapids, 

Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1965), pp. 255-56. 

73 H. M. Carson, Epistles of Paul to the Colossians and Philemon (London. Tyndale Press, 1966), p. 79. 



JAMES D. BALES 

158 

volición y toda acción con la voluntad divina, tal como se expresa en los mandamientos 

divinos. Esta idea de la subordinación de la voluntad humana a la voluntad de Dios es 

lo que constituye la esencia misma de la verdadera piedad. 

En el verdadero culto, Dios elige por nosotros lo que debemos hacer; en el falso 

culto, seguimos nuestras propias elecciones. El primero está “fundado” en la voluntad y 

los mandamientos de Dios; el segundo, en “los mandamientos y las doctrinas de los 

hombres”. Esta es la gran distinción fundamental entre todo lo que es verdadero, y todo 

lo que es falso, en la religión.74 

El camino del hombre no está en sí mismo, por lo que no debemos limitarnos a decir, 

sino a hacer la voluntad de Dios tanto en el culto como en toda la vida (Prov. 14:12; Mat. 

7:21). 

¿TODA LA VIDA ES ADORACIÓN? 

Argumento: Toda la vida es adoración o servicio a Dios, por lo que si está bien fuera de 

la asamblea, es aceptable en ella. 

Respuesta: En primer lugar, nuestros cuerpos son ofrecidos como un sacrificio vivo, y 

todo debe hacerse en el nombre o autoridad de Cristo (Rom. 6:12, 13; 12:1; Col. 3:16, 17). Roy 

H. Lanier, Sr., sugirió que: “Un hombre sirve a Dios cuando provee a su propia familia 

poniendo comida en la mesa, pero adora a Dios cuando da gracias por esa comida antes de 

comerla”.75 

En segundo lugar, Noé pudo construir una casa para perros de roble, pero el arca tuvo 

que ser construida de madera de gofer (Gén. 6:14, 22). Moisés podía construir su propia casa 

como quisiera, pero el tabernáculo tenía que ser construido según el modelo de Dios (Heb. 

8:5). 

Tercero, Nadab y Abiú podían encender el fuego de su casa con fuego de diversas 

fuentes, pero no así en el culto (Lev. 10:1, 2). 

Cuarto, debemos hacer todo como para el Señor (Col. 3:18-24). Una esposa puede 

cocinar como para el Señor y estar agradecida por la comida, la hospitalidad es una virtud, 

y el Señor instituyó la cena del Señor en conexión con una comida antes de su muerte (Mat. 

26:20-26), pero no estamos autorizados a combinar una comida con la cena del Señor en la 

asamblea (1 Cor. 11:20-24). 

Quinto, podemos lavarnos las manos antes de comer por motivos sanitarios, pero no 

como rito religioso de purificación (Mat. 15:8-10; Mar. 7:1-9). 

Sexto, el esclavo debía servir a su amo como al Señor, pero esta relación no regulaba la 

asamblea; tampoco podía el esclavo hacer en la asamblea todo lo que podía hacer por el amo 

en la granja, en la casa o en la tienda (Col. 3:22-24). 

Séptimo, podemos dar un vaso de agua fría en nombre de Jesús (Mat. 10:42) y lavar los 

pies como acto de servicio, pero no en la asamblea como acto de adoración (1 Tim. 5:10). 

 
74 Moses E. Lard, Lard's Quarterly, 1, pt. 2 (June 1864), pp. 174-75. 

75 Lanier, “Questions”, p. 361. 
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Octavo, bajo la jefatura del marido la mujer puede “gobernar la casa” (1 Tim. 5:14), pero 

no la asamblea. 

ADORACIÓN ACEPTABLE 

La adoración aceptable debe ser para el objeto correcto — Dios. Debe ser de acuerdo a 

Su voluntad, debe ser del corazón así como de los labios, debe ser en espíritu y verdad, y 

debe ser hecho para el Señor y no para la alabanza de los hombres, para que ellos puedan 

ver y recompensarnos (Mat. 6:16-18). Así como el bautismo debe ser de corazón (Rom. 6:17, 

18), el dar (2 Cor. 8:3, 11; 9:5, 7), la palabra que enseñamos y confesamos (cf. Rom. 10:8, 9), la 

cena del Señor (1 Cor. 11:28, 29), el cantar y orar también deben ser de corazón (Efe. 5:19; 

Heb. 13:15, 16). 

En la era patriarcal, la adoración debía ser por fe (Gén. 4:4-7; Heb. 11:4). En la 

dispensación mosaica existía el patrón de adoración divinamente ordenado (Deut. 5:32, 33; 

Hch. 7:44; 1 Crón. 28:11-19; 2 Crón. 29:25, 26; Heb. 9:1). Esto incluía la música instrumental 

(2 Crón. 5:12-14; 29:25). En el Nuevo Testamento, tanto en el culto como en otros aspectos, 

debemos hacer lo que Cristo ordenó, continuar en la doctrina de los apóstoles y contender 

por la fe (Mat. 28:20; Jn. 4:20-24; Hch. 2:42; Jud. 3). Si la adoración bajo el Nuevo Pacto no 

tiene patrones ni prescripciones, ¿cómo podemos saber que hemos adorado en espíritu y 

verdad? Jesús dijo que debemos hacerlo (Jn. 4:20-24). ¿Cómo podemos saber cómo ofrecer a 

Dios un culto aceptable (Heb. 12:28, 29) y cómo podemos saber qué es un culto vano, un 

culto ignorante y un culto de voluntad si el culto no está prescrito y no hay reglamentos para 

el culto en la asamblea? (Mat. 15:8, 9; Col. 2:18-23; Hch. 17:23). Es aún más importante 

escuchar a Cristo que lo que fue para los judíos escuchar a Moisés (Heb. 12:25, 29). 

CONCLUSIÓN 

Dunning basó su caso a favor de la música instrumental y en contra de nuestra posición 

en su definición de adoración y su negación de que haya un servicio de adoración que deba 

ser protegido de la corrupción.76 Creemos que hemos demostrado: Primero, no demostró su 

definición de que la adoración es una emoción y enteramente del hombre interior. Segundo, 

contradijo su propia definición de adoración. Tercero, dio definiciones de palabras en la 

Biblia para la adoración que mostraron que los actos así como las actitudes están 

involucrados. Cuarto, hemos demostrado que la adoración implica actos. Quinto, hemos 

demostrado que lo que entendemos por servicio de adoración es bíblico. Sexto, hemos 

demostrado que él también utiliza los mismos argumentos antiguos que otros han utilizado. 

Séptimo, ya que él cree que nuestra definición de culto es esencial para la validez de nuestros 

argumentos, para ser coherente debe creer también que su definición es esencial para su 

respuesta a nuestros argumentos. Dado que él no ha sostenido su definición y nosotros 

hemos sostenido la nuestra, debería reconocer que su caso se derrumba y el nuestro se 

mantiene. 

UNIDAD 

En un intercambio escrito, Dunning preguntó qué nos hacía pensar que Dios valoraba 

 
76 Dunning, The Concerned Christian, February 1971, p. 6; Dunning, carta. 
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más el servicio de adoración correcto que la unidad. En primer lugar, ¿qué les diría a los 

católicos romanos y a otros que le preguntaran qué le hacía pensar que Dios valora el 

bautismo correcto, la observancia correcta de la cena del Señor y el gobierno correcto de la 

iglesia por encima de la unidad? En segundo lugar, una de las primeras controversias de Dios 

con el hombre fue sobre la adoración (Gén. 4; Heb. 11:4). En tercer lugar, Jesús no dijo —con 

respecto a la división entre los judíos y los samaritanos sobre el culto— que la mujer estaba 

equivocada al pensar que Dios valoraba el lugar correcto de culto por encima de la unidad. 

De hecho, el servicio del templo era según el patrón de Dios. En cuarto lugar, si creen que la 

unidad es más importante que los instrumentos, ¿por qué no dejan de lado los instrumentos? 

Sin embargo, su práctica muestra que creen que es tan importante que lo obligan a todos los 

que adoran con ellos. Quinto, el mismo Dunning piensa que es un mandato de Dios y que 

nuestro rechazo de los instrumentos y nuestra visión de la adoración constituyen “el 

mandamiento y la doctrina de los hombres” que hacen que la adoración sea vana (Mat. 15:1, 

3, 8, 9).77 

 

 

 

 

 

 
77 Dunning, The Concerned Christian, February 1971. 
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LA MÚSICA INSTRUMENTAL, UNA AYUDA, NO 

UN MANDAMIENTO 
Cuando no logran demostrar que la música instrumental es un mandamiento, hay 

quienes argumentan que es una ayuda para el cantante. Ayuda al mandamiento de cantar 

como las copas y bandejas de la comunión o la cesta de la colecta ayudan a cumplir otros 

mandamientos. Lo definen fuera del culto. Preguntamos: ¿En qué se diferencia el uso del 

instrumento como acto de culto de su uso como ayuda? Si no es parte del culto, ¿qué tendrían 

que hacer para que lo fuera? 

SE ABANDONA EL ARGUMENTO DE LA AYUDA 

Por lo general, tanto en la argumentación como en la práctica se abandona el 

argumento de la ayuda. En primer lugar, suelen argumentar que está contenida, y por tanto 

ordenada, en psallo y en el mandamiento de cantar salmos. En segundo lugar, muchas 

personas no lo consideran durante mucho tiempo como una ayuda. Los católicos han 

hablado de su ritualismo como un sistema de ayudas, pero el lenguaje utilizado en algunos 

de sus rituales indica que éstas —imágenes, por ejemplo— forman parte del culto. Tercero, 

¿cómo ayuda a la implementación del mandato de cantar cuando se tocan solos 

instrumentales o cuando se toca durante la comunión? Cuarto, después de argumentar que 

era una ayuda, Burton W. Barber afirmó que la música instrumental es “un mandamiento 

de Dios”.1 Como mandamiento era parte de “toda justicia”.2 Él no creía que la cesta de la 

colecta fuera un mandamiento.3 Julian Hunt dijo que era una ayuda y no un mandamiento.4 

Se contradijo a sí mismo al guardar Efe. 5:19: “Seguramente es una ‘inferencia necesaria’ 

hablar con la voz de un instrumento en el mandamiento de ‘hablar con vosotros mismos en 

 
1 Burton W. Barber, Why Churches of Christ Now Use Instrumental Music During Christian Worship Services (n. 

p.: n. d.), p. 19; G. K. Wallace and Burton W. Barber, Wallace-Barber Debate (Abilene, Tex.: James W. Nichols, 

1953), pp. 157, 184-85. 

2 Wallace and Barber, Debate, p. 233. 

3 Burton W. Barber, What Determines Acceptable Aids in Matters of Religion? (Ottumwa, Iowa: Voice of 

Evangelism, n. d.), pp. 4-5. 

4 Julian O. Hunt and Roger C. Inman, Hunt-Inman Debate (Pikeville, Ky.: Cumberland Publishing Co., 1942), 

p. 22. 
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salmos’...Ellos cantaban ‘con’ instrumentos musicales”.5 Barber dijo: “El hermano Hunt se 

traga los argumentos del hermano Inman con la verdad”.6 

EL ARGUMENTO DE LA AYUDA EXCLUYE OTROS ARGUMENTOS 

La canasta de la colecta no es mandada, pero es una ayuda para llevar a cabo el 

mandamiento de poner aparte el primer día de la semana. Si la canasta fuera mandada, sería 

necesario usar una y su uso no se justificaría sobre la base de que es una ayuda no mandada 

que agiliza la obediencia al mandamiento de dar. Si el instrumento es mandado, no se 

justifica sobre la base de que es una ayuda no mandada que ayuda a obedecer el mandato 

de cantar. El instrumento sería necesario para obedecer la orden de usarlo. Uno puede decir 

que piensa que ayuda al canto, pero esto no sería la base para su uso. Argumentar que el 

instrumento es una ayuda no ordenada para el canto es repudiar todos los argumentos que 

dicen que es ordenado. Nadie puede argumentar de forma coherente que es a la vez una 

ayuda no ordenada y una orden. 

ACTOS BASADOS EN LA INFERENCIA NECESARIA 

El hombre no ha inventado la ley de la inferencia necesaria. Si se nos ordena hacer algo 

pero no se nos dice cómo, es necesario hacerlo de alguna manera que lleve a cabo el mandato 

y no viole ningún otro mandato. Cuando se puede llevar a cabo de varias maneras, no se 

implica necesariamente una sola, sino que cada una se autoriza como una forma de hacerlo. 

El mandamiento de cantar cánticos implica necesariamente que obtengamos las palabras de 

alguna manera — de un libro, de la memoria, de copias manuscritas, oyendo a alguien 

leerlas en voz alta, etc. La ley de la inferencia necesaria no justificaría los cantos no bíblicos, 

porque violan nuestra obligación de enseñar la verdad. El tono está implicado en el canto, 

pero no se nos dice cómo conseguirlo. La autorización no implica necesariamente una 

especificación. Si se autoriza a alguien a comprar una botella de leche, se le deja libre en 

cuanto al recipiente y la marca — a menos que se especifiquen. Sin embargo, Dios especificó 

la clase de música, la madera con la que debía construirse el arca, el fuego que debía 

utilizarse (Lev. 10), quién debía llevar el arca del Señor (Ex. 25:14; Núm. 4:1-15; 7:9; 1 Crón. 

15:1-15) y la tribu sacerdotal, etc. (Heb. 7:13, 14). No necesitamos una autoridad bíblica 

específica donde Dios permite el juicio humano, y no debemos usar el juicio humano para 

decidir si necesitamos o no hacer lo que la Biblia autoriza. 

AYUDA DEFINIDA 

¿Qué es una ayuda? Primero, no es una orden. Segundo, es un medio para llevar a cabo 

un mandato cuando los medios no han sido especificados. Se nos dice que vayamos a 

predicar, pero no cómo. Pero violaría otro mandato robar un coche para ir a predicar el 

evangelio. En tercer lugar, la ayuda agiliza un acto que está ordenado, pero no autoriza algo 

que no está autorizado. La música vocal está autorizada (Efe. 5:19), pero añadir música 

instrumental es añadir otro acto de adoración. No es una forma de cumplir el mandato de 

 
5 Ibid., p. 6. 

6 Barber, Why Churches of Christ, p. 1. 
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cantar, sino que es una forma de hacer algo que Dios no ha autorizado. 

EL RECURSO O AYUDA DEBE ESTAR EN EL ÁMBITO DE LA LEY 

En otra parte hemos mostrado que las conveniencias están en el ámbito de lo lícito. En 

primer lugar, estamos bajo la ley de Cristo y somos libres sólo donde Él nos ha dejado libres 

(Mat. 28:20; Hch. 3:22, 23; 1 Cor. 9:21; Heb. 8:10; Jn. 15:14; 1 Cor. 4:6).  

En segundo lugar, la ayuda debe estar en el ámbito de lo lícito (1 Cor. 10:23). La música 

instrumental no lo es.  

En tercer lugar, una ayuda particular implica nuestro derecho, al que podemos 

renunciar, pero no nuestro deber (1 Cor. 9:11-15, 18, 22, 23). La música instrumental, si se 

ordena, es un deber. Además, no se establece ni siquiera como un derecho en precepto o 

principio en el Nuevo Testamento.  

En cuarto lugar, la ayuda debe edificar o construir, no dividir, la iglesia (1 Cor. 10:23). 

El instrumento la ha dividido.  

Quinto, no debe violar la conciencia de otro (1 Cor. 8:12, 13; 10:24, 28-11:1). Los 

instrumentos violan nuestra conciencia. 

Algunos han argumentado que se trata de una conveniencia como la circuncisión de 

Pablo a Timoteo (Hch. 16:1, 2). Esto debe haber sido legal entonces o Pablo no podría haberlo 

hecho. También era una insignia de nacionalidad. No se hacía como un acto de adoración, 

no se hacía en la asamblea y no obligaba a otros. ¿Los usuarios de los instrumentos los 

utilizan para llegar a personas que se ofenderían, o no les escucharían, si no lo utilizaran? 

Cuando se introduce en la asamblea hay que cantar con él, guardar silencio o ser obligado a 

salir. 

¿ES REALMENTE UNA AYUDA? 

¿El uso del instrumento en la asamblea permite a los cantantes cantar mejor? En primer 

lugar, algunas autoridades sostienen que crea un estado de dependencia, que tapa o ahoga 

los defectos, y que ningún instrumento es tan perfecto como la voz humana.7 Al ahogar el 

canto, algunos pueden pensar que el canto es mejor. Debemos ofrecer al Señor lo mejor de 

nosotros, pero nuestro canto no es una representación artística para el público, sino alabanza 

a Dios e instrucción y exhortación para los hombres. John Spencer Curwen, miembro de la 

Real Academia de Música, dijo en Londres en 1880 

El verdadero valor del órgano, cuando se utiliza correctamente, es que inunda el 

edificio de sonido para que los tímidos fieles se animen a cantar. Se les anima porque no 

oyen sus propias voces, y porque es más fácil cantar cuando el camino está allanado por 

el acompañamiento instrumental.8 

Sin embargo, esto también ahogaría su esfuerzo por enseñarse unos a otros a través del 

canto. La timidez debe superarse cantando. Se podría argumentar mejor para tocar durante 

gran parte de la predicación en el mundo religioso, ya que se predica mucha falsa doctrina. 

 
7 Vea las dos cartas citadas en W. G. Roberts, Instrumental Music in Worship (Matton, 111.: n. p., n. d), p. 44. 

8 J. Spencer Curwen, Studies in Worship Music, 2d ed. (London: J. Curwen & Sons, 1880), p. 186. 
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Sería bueno que se ahogara con algo. Curwen dijo que el defecto más grave del órgano “para 

el propósito del canto congregacional es la falta de acento”.9  

En segundo lugar, la experiencia de algunos es que la música instrumental desalienta el 

canto congregacional.  

En tercer lugar, se suele admitir que el mejor canto vocal se realiza sin el instrumento. 

Hace más de cien años Buck escribió La música vocal de los coristas imperiales en San 

Petersburgo supera incomparablemente en dulzura y efecto, los sonidos producidos por la 

potencia combinada de los instrumentos musicales más exquisitos”.10 Sobre un Congreso 

Mundial de Bautistas, un bautista escribió: “Por cierto, en esta reunión, sólo un director de 

canto consiguió que la multitud cantara realmente unida cuando utilizaba acompañamiento, 

pero parecían unirse automáticamente cuando se les pedía que cantaran sin los 

instrumentos”.11 Richard Wagner (1813-1883) pensaba que los instrumentos habían 

provocado la decadencia de la música eclesiástica y que “la música de la Iglesia católica sólo 

puede recuperar su antigua pureza volviendo al estilo puramente vocal”.12 Decía: 

No hay duda de que las cualidades absolutamente necesarias para la música 

eclesiástica, a saber, la modestia, la dignidad y el alma, son más inherentes al estilo vocal 

que a cualquier otro. La reserva y la humilde contención son propias de la casa de 

Dios...El sentimiento religioso encuentra su expresión más natural en la expresión vocal, 

porque el corazón humano es la fuente tanto de la devoción como del canto.13 

A. S. Croom me escribió: “Ningún grupo canta mejor con un instrumento que sin él. 

Como miembro del Harvard Glee Club (calificado como el mejor entre los colegios y 

universidades) vi la práctica general del director de parar el instrumento para localizar y 

corregir errores en una u otra sección”. Un director es mejor que un órgano para dirigir el 

canto. Si no, ¿por qué no tener un órgano en lugar de un director de orquesta? Croom retó a 

un oponente a que le diera un cancionero y le dejara cantar una nueva canción. Luego, sin el 

cancionero, pero sólo con la letra y un acompañamiento de piano u órgano, que el director 

de su departamento de música cante la canción. Esto no puede hacerse satisfactoriamente, 

ya que el instrumento tendría que preceder y no acompañar.  

En cuarto lugar, la verdadera cuestión no es que muchos piensen que el instrumento 

ayuda a su canto, sino nuestro derecho a añadir un tipo de música que Dios no ha 

autorizado. Nuestro sacrificio de alabanza es el fruto de labios, no los sonidos de la música 

instrumental (Heb. 13:15). 

 

 
9 Ibid, p. 185. 

10 Charles Buck, A Theological Dictionary, rev. ed. by E. Henderson (London: William Tegg & Co., 1848), p. 

540. 

11 Olan L. Hicks, “A Capella Singing Proves Best,” Editorial, Christian Chronicle, 23 August 1950, p. 2. 

12 Richard Wagner, Catholic Encyclopedia, ed. Charles G. Herbermann (New York: Encyclopedia Press, 1911), 

10:651. 

13 Ibid. 
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LOS INSTRUMENTOS NO SON PARALELOS A AYUDAS BÍBLICAS 

La música instrumental es otro tipo de música, y no una ayuda paralela a las siguientes. 

En primer lugar, la colecta está autorizada, pero se nos deja la libertad de tomarla de manera 

decente y ordenada. Obligar a alguien a contribuir violaría las escrituras. Podemos usar una 

bandeja de madera, pero no inclinarnos ante una imagen de madera. Los judíos daban 

animales en sacrificio, pero no es bíblico que nosotros añadamos eso a nuestra contribución. 

En segundo lugar, pasar el pan no es un acto de adoración, sino que es necesario que de 

alguna manera el pan llegue a la audiencia. Jesús lo pasó (Luc. 22:1). No puede hacerse 

mentalmente, por lo que debe hacerse con la mano o con algún tipo de recipiente. 

En tercer lugar, Jesús utilizó un recipiente —una copa— para distribuir el fruto de la vid 

(Mat. 26:27). El individuo bebe. No participa de otro elemento. Para hacer un paralelismo 

con la música instrumental habría que añadir otro elemento, como un helado. Algunos dicen 

que más de un recipiente ha provocado la división. Pero el individuo bebe del fruto de la 

vid ya sea en un solo recipiente o no, la iglesia en Jerusalén no pudo haber usado un solo 

recipiente y aun así haber sido una copa, y cuando se usa más de un recipiente el adorador 

no hace nada excepto lo que el Señor dijo que hiciera, es decir, beber del fruto de la vid. Si 

algunos tienen conciencia contra más de un recipiente, se puede proporcionar un recipiente 

del que todos puedan beber. 

En cuarto lugar, Dios no ha especificado cómo deben conservarse las palabras de los 

cantos o transmitirse a los demás. Sabemos que Él aprueba tanto la comunicación oral como 

la escrita en la asamblea (1 Tes. 1:1; 5:27; 2 Tes. 2:15; 3:10, 14). Se canta tanto si las palabras 

se transmiten por los oídos, los ojos o los dedos en braille. Los himnarios no añaden otro tipo 

de música. La música instrumental depende tanto de las melodías, las notas, los libros o la 

memoria como la música vocal. Los himnarios son 

...un medio para un fin que se ordena, mientras que el órgano es un medio para un 

fin que no se ordena. Si la música instrumental fuera ordenada, entonces necesariamente 

tendríamos que usar instrumentos de música para este fin. Pero cuando el fin no está 

ordenado, sería estrictamente presuntuoso proporcionar tanto el medio como el fin, 

como se hace en el caso de la música instrumental en el culto. 

En quinto lugar, las notas no constituyen un tipo de música. ¿Existe la música silenciosa? 

Las notas son indicaciones para hacer música audible, a menos que se hable metafóricamente 

de la música del corazón. 

Sexto, en el Antiguo Testamento había una ofrenda mecida, pero agitar los brazos no 

era una ofrenda (Lev. 23:11 -15). Un líder de cantos agitando los brazos no es un acto de 

adoración, ni añade otro tipo de canto. Ayuda a dirigir el canto. Un predicador que usa 

gestos no es paralelo a un predicador que predica la palabra de Dios más las tradiciones de 

los hombres. 

Séptimo, diapasones y tubos de afinación. El tono se infiere en el canto. Estos son 

expedientes, que agilizan el hacer lo que el Señor dijo al obtener la afinación o tono; pero no 

son inferencias exclusivas.  
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(1) No añaden otro tipo de música al culto. Todo lo que el líder y el público hacen es 

cantar.  

(2) No es un tipo de música diferente. Es una subordinada, no una coordinada.  

(3) John Girardeau, un presbiteriano, señaló que la discusión sobre los instrumentos 

“es en cuanto a un concomitante del culto, no en cuanto a algo que lo precede y le da paso”.14  

(4) El diapasón suena para que el líder consiga la melodía y luego se apaga. “Deja de 

sonar antes de que comience el acto de adoración. ¿Qué analogía hay entre ella y un 

instrumento que acompaña cada nota del canto con una nota propia correspondiente?”15 Se 

trata de un tipo de música diferente.  

(5) En algunos casos, el tipo de instrumento impide al usuario hacer lo que Dios dijo 

que hiciera, es decir, cantar (Efe. 5:19). ¿Cómo puede ser una ayuda para su canto en tal caso?  

(6) También interfiere con la adoración de aquellos que no pueden aceptar 

conscientemente la música instrumental. ¿Cómo puede ser una ayuda? El diapasón no 

acompaña el canto.  

(7) La música instrumental ejerce un poder y una influencia y ocupa una posición 

dominante en los servicios de adoración que la cesta de la colecta, el diapasón, etc., no tienen.  

(8) Un solo tono que suena sólo para una instancia no es paralelo a un instrumento que 

toca una música propia.  

(9) Normalmente ni siquiera es audible para el público. El público puede ignorarlo. No 

cantan con él.  

(10) El instrumento obtiene la melodía del himnario pautado, al igual que el director 

de la canción.  

(11) Se argumenta que si podemos usar el diapasón para obtener la afinación, podemos 

usar la música instrumental para sostener la afinación. Como se ha señalado, se trata de otro 

tipo de música. ¿Podrían los hijos de Coat haber argumentado que si podían usar una carreta 

para viajar hasta donde estaba el arca, podían usarla para transportar el arca? ¿Por qué no 

usar la carreta hasta el final? Sin embargo, no podían hacerlo por la autoridad de Dios (Núm. 

7:6-9; 1 Crón. 15:2-15). Dios no ha especificado cómo hemos de conseguir el tono, sino el tipo 

de música.  

(12) Como dijo G. K. Wallace: 

Tomas un tubo de afinación y lo soplas y escuchas la primera nota: ¿es esa la forma 

de tocar el piano? ¿Cantas esa nota y te detienes para que alguien saque otra y la cante? 

¿Y luego esperas? Lo estás haciendo al mismo tiempo. No estás sosteniendo el tono, lo 

estás haciendo simultáneamente y haciendo otro tipo de música, otro elemento. 16 

 
14 John L. Girardeau, Instrumental Music in the Public Worship of the Church (Richmond, Va Whittet & 

Shepperson, 1888), p. 194 

15 Ibid. p. 195 

16 Wallace and Barber, Debate, p. 188. 
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El instrumento acompaña el canto con la misma nota que la gente está cantando. No 

cantan una nota detrás del instrumento.  

(13) El diapasón es una ayuda, y nada más que una ayuda, pero el instrumento es otro 

tipo de música. El diapasón no da más que un sonido al líder y no es música que es una 

combinación de tonos o sucesiones de sonidos.  

(14) Podemos hacer un paralelismo con el canto del número del himno. Como me 

escribió Joseph E. Pryor “Llamar a los números es una forma común de hacer saber a la 

congregación lo que debe cantar y es necesario que se utilice algún método de notificación, 

pero sería pecaminoso que el líder o alguien más gritara el número a voz en cuello durante 

todo el canto”.17  

(15) G. C. Brewer señaló: 

Sería imposible poner el diapasón en la adoración. También se podría hablar de 

poner un lápiz con el que algunos hombres escriben los números de los himnos en la 

adoración, o la batuta con la que algunos líderes dirigen o mantienen el tiempo. No se 

puede realizar ningún acto de adoración con o sobre un diapasón...Si concedemos que la música 

hecha con un instrumento es bíblica, eso dejaría fuera al diapasón. No es un instrumento 

musical. La música es una sucesión de tonos o sonidos armoniosos. No se puede obtener 

más de un tono de un diapasón.18 

(16) Si está mal usar el diapasón, eso no hace que la música instrumental sea bíblica.  

Octavo, las flores no tienen más que ver con el culto que un mantel debajo del recipiente 

de los elementos de la cena del Señor o la pintura en la pared. Se pueden ignorar, pero el 

instrumento no. Los instrumentos se utilizaban en los actos de culto en el Antiguo 

Testamento, pero las flores no. 

Noveno, no se nos dice dónde bautizar, pero se necesita suficiente agua, ya sea en un 

arroyo o en un bautisterio. El acto realizado en un bautisterio es un acto que Dios manda; 

pero el acto realizado al tocar un instrumento musical es un acto que Dios no manda”.19 

Décimo, lugares de reunión. No existe hoy un templo físico de Dios cuyo sitio y 

especificaciones fueran reveladas por Dios (Heb. 3:5; 8:5; 9:24; Jn. 4:20-24). Ya que debemos 

reunirnos en un lugar para la asamblea, la inferencia necesaria es que tiene que ser en algún 

lugar. No podemos esperar que el mundo nos proporcione el lugar, el lugar no está 

designado, y se nos deja libertad para decidir si nos reunimos en una casa, un edificio 

prestado, un edificio alquilado o uno propio. Los cristianos del primer siglo tenían lugares 

de reunión con asientos (Hch. 2:4; 15:7; 20:9; 1 Cor. 14:23; Heb. 10:25; Sant. 2:2, 3). No era 

antibíblico reunirse en un edificio de propiedad de un cristiano, así que ¿cómo puede ser 

antibíblico reunirse en uno de propiedad de varios cristianos? (Hch. 12:12). Es bíblico 

reunirse en otros lugares que no sean los hogares, pues Pablo contrastó la asamblea, cuando 

la iglesia se reunía, con sus hogares (1 Cor. 11:20, 33, 34), aunque era correcto reunirse en los 

 
17 Joseph E. Pryor, a J. D. Bales. 

18 G. C. Brewer, “Giving Answer to Every One That Asketh,” Gospel Advocate, January 22, 1942, p. 83. 

19 M. C. Kurfees, Walking by Faith (Louisville, Ky Haldeman Avenue Church, n. d.), p. 25. 
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hogares (Rom. 16:5). Es bíblico alquilar una vivienda para recibir y predicar a otros (Hch. 

28:30, 31). No está mal que sigamos a Pablo en esto.20 Si se reunían de día utilizaban la luz 

del sol, si tenían suficientes ventanas, y si se reunían de noche necesitaban luces para ver al 

menos algunas de las cosas que hacían. Sin embargo, si uno quiere una escritura específica 

para las luces, puede leer Hch. 20:8. Ninguna de estas cosas añade otro elemento al culto. No 

hay ningún ejemplo del uso de música instrumental en la adoración.21 

En undécimo lugar, el oído puede usar un auricular (Ap. 2:7), el lector (1 Tes. 5:27) puede 

usar gafas, el predicador (2 Tim. 4:2) puede usar la radio, los dientes postizos pueden usarse 

al comer el pan (1 Cor. 11:26), los guantes pueden usarse cuando se trabaja con las manos (1 

Tes. 4:11), uno puede usar un bastón o muletas para ir (Luc. 14:23), o zapatos cuando camina 

(Luc. 24:17), o asientos cuando se reúne (Heb. 10:25), o el órgano para ayudar a su canto (Efe. 

5:19). (1) No han demostrado que éstos sean paralelos a la música instrumental. El 

instrumento no ayuda a una parte del cuerpo como lo hacen estas cosas. ¿A qué parte ayuda? 

Uno oye con un auricular, puede ir con los zapatos puestos, etc., pero el uso de la música 

instrumental añade una clase diferente de música. Uno hace lo que se le manda hacer cuando 

participa de la cena del Señor incluso con dientes postizos. (2) Confunden la perfección 

orgánica y la espiritual. (3) Barber, que hizo el argumento anterior, dijo que Dios tenía la 

intención de que el hombre lo adorara por todas partes,22 y sin embargo argumentó que la 

adoración la hace sólo el hombre interior.23 

En duodécimo lugar, ayuda a que los servicios sean más atractivos.  

(1) Puede hacerlo más atractivo para aquellos que piensan que el culto se basa en la 

voluntad del hombre y que el objetivo del culto es atraer y complacer al hombre. No es más 

atractivo para los que creen que nuestro culto debe ser según las especificaciones de Dios.  

(2) ¿Cambiaremos los elementos, o añadiremos a los elementos de la cena del Señor 

para hacerla más atractiva? ¿Debemos añadir bailes al servicio?  

(3) Si adoptamos como norma lo que algunos hombres consideran atractivo, no hay 

nada que podamos excluir de la adoración a Dios. Si adoptamos la música instrumental para 

atraer a la gente, encontraremos tarde o temprano que hay otras cosas que se adoptarán por 

la misma razón. 

...este modo de adoración fomenta el deseo de novedades sensacionales. Al excitar 

las sensibilidades naturales, crea un deseo de más indulgencia de la misma naturaleza, 

ya que cuanto más se gratifica ese tipo de placer, más demandan sus votantes. Actúa 

tanto en la gente como el regocijo de la bebida fuerte, de modo que muchos se convierten 

finalmente en esclavos del disfrute de este tipo de estética religiosa. Cuando la 

espiritualidad decae, la gente inventa atracciones externas en el culto. Muchos confunden 

los efectos calmantes o los sentimientos de bienestar producidos por la buena música con 

 
20 Cf Philippians 4:9 

21 Cf. S. H. Hall, “The Argument Unanswered,” Gospel Advocate, 1 March 1951, p. 134. 

22 Barber, Why Churches of Christ, p. 15 

23 Ibid, p. 9 
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efectos espirituales, pero son totalmente sensuales.24 

(4) Esto es contrario a la enseñanza expresa de la Biblia de que no debemos 

conformarnos a este mundo (Rom. 12:1, 2). Debemos hacer decentemente y en orden lo que 

Dios ha autorizado, pero no debemos hacer lo que no está autorizado porque pensamos que 

es atractivo para algunas personas.  

(5) Dentro de los límites de lo lícito, debemos convertirnos en todo para todas las 

personas a fin de ganarlas para Cristo. Sin embargo, esto es sólo en las áreas de lo que es 

legal. Estamos bajo la ley de Cristo (1 Cor. 9:21), y por lo tanto no somos libres de hacer lo 

que nos plazca y lo que atraiga a la gente.  

(6) ¿Qué hace que la gente piense que la música instrumental debe ser el poder de 

atracción? ¿Es realmente un poder de atracción? La Iglesia Católica Romana tiene un ritual 

muy elaborado, y la gente se aleja de él en masa.  

(7) La música instrumental en muchas iglesias no es interpretada por profesionales y 

no es tan atractiva como los conciertos a los que la gente puede asistir fuera de un contexto 

religioso.  

(8) La música instrumental es tan habitual que la música vocal se acerca más a atraer a 

algunas personas. 

LA COMPUERTA ABIERTA 

El esfuerzo del instrumentista por definir, más que por sacar, el instrumento y su 

clasificación como ayuda, abre la compuerta a muchas otras adiciones bajo la etiqueta de 

“ayuda”. No puede cerrar la compuerta a estas adiciones sin cerrarla a la música 

instrumental. No hay un punto de parada lógico. Cada uno tiene derecho a su propio criterio 

subjetivo sobre lo que le ayuda. Barber dijo del instrumento que “sólo el individuo puede 

saber si le ayuda o no...Las personas que no tienen instrumentos no son lectores de la 

mente”.25 ¿Por qué no se puede aplicar esto a todos los ayudantes católicos romanos? Hay 

al menos algunos de ellos que dicen que no pretenden adorar la imagen. Redefinen el culto 

y dicen que le rinden un “relativo respeto”, y la veneran, pero no la adoran.26 

El Dr. Kagawa, antes de salir de Japón en un viaje a Estados Unidos, se inclinó ante el 

santuario de la diosa del sol en Ise para informar sobre su próximo viaje. Se excusó diciendo 

que se inclinaba, pero que no estaba adorando, sino que se inclinaba ante una imagen.27 

El argumento de las ayudas permite corromper el culto del Nuevo Testamento 

argumentando que las innovaciones son “ayudas” para el adorador y no en el culto. Primero, 

cualquier número y clase de instrumentos están justificados. 

 
24 D. B. Cameron, Exposition of the Epistle to the Hebrews in a Series of Discourses (Toronto, Ontario Presbyterian 

Printing & Publishing Co, 1889), pp. 518 19 

25 Barber, Acceptable Aids, p. 29. 

26 James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, 110th ed. (Baltimore, Md.: John Murphy Co., 1917), pp. 

199, 201, 209. 

27 Dale Crowley, Jr., “Shinto and Japanese Moral Character,” The Alliance Weekly, 1 May 1957, p. 5. 
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En segundo lugar, “una misa guateque experimental completa con guitarras y un coro 

de palmas ha provocado una tormenta de controversia en la Universidad de Detroit, una 

escuela católica romana”.28 ¿Cómo podría el argumento de la “ayuda” prohibir un servicio 

de guateque en relación con la cena del Señor, si alguien dijera que le ayuda en el culto? 

En tercer lugar, en un documento con el que estaba relacionado Burton W. Barber, 

Harold Buckles escribió lo siguiente sobre el mal uso de la música. 

En el primer lugar de la lista está esta cosa impía, anticristo, anti Espíritu Santo de 

tener música suave durante la oración. Cuando estoy en algún servicio y comienzan a 

“tocar suavemente” el piano mientras estoy tratando de orar, ¡simplemente dejo de orar! 

¿Cómo, en nombre del sentido común, puede uno concentrarse en Dios con eso? Jesús 

dijo “entra en tu armario y ora” (Mat. 6:6). Todo este asunto de la música suave durante 

la oración vino del catolicismo romano.29 

Por supuesto, Mat. 6:6 no prohíbe la oración pública, pues está autorizada en otros 

lugares (1 Cor. 14:16). ¿Cómo se puede objetar si estas personas dicen que esto les ayuda a 

entrar en el estado de ánimo para la oración? 

En cuarto lugar, los católicos romanos sostienen que la veneración de las imágenes es 

útil para su adoración de Cristo. 

...la imagen o el retrato de la persona así venerada debe ser honrada sólo como un 

medio para dirigir y aumentar nuestro homenaje y veneración hacia esa persona... 

Porque tan a menudo como se ven en estas representaciones, aquellos que las miran son 

ardientemente elevados a la memoria y al amor de los originales y son inducidos a darles 

respeto y honor de adoración. De modo que se han de dar ofrendas de incienso y luces a 

estas imágenes, a la figura de la cruz vivificante, a los libros sagrados de los Evangelios 

y a otros objetos sagrados, a fin de rendirles honor besando, descubriendo o 

arrodillándose ante las imágenes adoramos a Cristo y honramos a los santos — [La] 

mente humana siente la necesidad de tales ayudas externas para el fomento de la 

devoción religiosa... ¿Es útil el uso de cuadros e imágenes para alcanzar el fervor en la 

oración y el aumento de la devoción hacia Dios? Sin duda... Las imágenes son ayudas a la 

devoción, que nos ayudan a fijar la atención en nuestras oraciones, a evitar distracciones, 

a aumentar el fervor de nuestra adoración a Dios y nuestra veneración a los santos.30 

Quinto, los ornamentos simbólicos son “una ayuda para una mayor devoción”.31 

Sexto, el incienso y los ritos ayudan a despertar el espíritu de devoción.32 

Séptimo, los hombres deben rezar diariamente, y así “la utilidad de tener algún 

dispositivo para contar se sugiere de inmediato”. De ahí, las cuentas, el Rosario.33 Las 

 
28 Little Rock Arkansas Gazette, 19 October 1965, p. 8A. 

29 Harold Buckles, “Hindrances to Revival and Evangelism,” Revival and Evangelism (Ottumwa, Iowa Voice 

of Evangelism, n. d.), p. 68. 

30 John F. Sullivan, The Externals of the Catholic Church (New York: P. J. Kennedy & Sons, 1917), pp. 253-56. 

31 Ibid., p. 309. 

32 Ibid, p. 211. 

33 Ibid., p. 186. 
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cuentas, según la lógica de Barber, no son la adoración, sólo ayudan al individuo a adorar. 

El oído, el ojo, las emociones, todos tienen el mismo derecho a las “ayudas” y no se 

puede objetar a las del católico romano mientras se defiende el principio de las “ayudas” 

que, en realidad, permiten añadir actos de culto adicionales llamándolos ayudas al culto y 

no culto. 

El ritualismo católico romano es una tremenda desviación de la simplicidad del culto 

de “espíritu y verdad” de la iglesia del Nuevo Testamento. Sin embargo, estas desviaciones 

no se produjeron de la noche a la mañana. Con el argumento de que ayudan al adorador, los 

católicos romanos han desarrollado un ritual que dicen que está basado en parte en el 

ritualismo judío y en el ritualismo pagano.34 Dado que Roma ha experimentado durante 

siglos para averiguar qué “ayudas” se adaptan mejor a los hombres, ¿por qué no aprovechar 

sus experiencias y aceptar todas sus “ayudas” a la vez? 

Hace más de un siglo, Andrew Fuller, un bautista, escribió al respecto:  

No puedo dejar de señalar la gran similitud entre su razonamiento y el de los 

episcopales a favor de ciertas ceremonias a las que los puritanos se oponían. No 

pretendían que fueran obligatorias, sino simplemente lícitas; que habían sido de 

autoridad divina bajo la dispensación anterior, y que ahora eran asuntos de discreción.35 

El ritualismo romano y su uso de imágenes no se desarrollaron de la noche a la mañana, 

sino que empezaron siendo ayudas y no objetos de culto. Como escribió Uzal Ogden 

Sin embargo, finalmente, las imágenes de Cristo y de los santos, por grados, aunque 

no sin gran oposición y violentas contiendas, fueron introducidas en la iglesia; aunque 

se dice, no como objetos de culto divino, sino para la historia, el ornamento y para excitar 

un espíritu de celo y devoción.36 

Aunque muchos de ellos consideran ahora la música instrumental como un acto de 

culto, cuando se introdujo por primera vez en el movimiento de la restauración algunos, 

como J. S. Lamar, sostenían que era simplemente una ayuda y no una parte del culto.37 

Robert South, un anglicano, justificó su ceremonialismo diciendo 

Nuestras ceremonias no se consideran ni como culto divino, ni como parte esencial 

necesaria del mismo; sino sólo como circunstancias y accesorios externos para la 

realización más decente de ese culto: porque si los hombres imponen o utilizan por su 

propia voluntad cualquier cosa como el culto necesario a Dios, o añaden cualquier cosa 

a ese culto como parte esencial necesaria del mismo, esto sin duda (como lo demuestran 

suficientemente las alegaciones mencionadas, y nadie que yo sepa lo niega) debe ser 

necesariamente pecaminoso.38 

 
34 Sullivan, Externals, p. 211. 

35 Andrew Fuller, The Complete Works of Andrew Fuller (London: H. C. Bohn, 1845), p. 859. 

36 Uzal Ogden, The Deist Unmasked, vol. 2, pp. 286-87. See Father Paul's History of the Council of Trent, lib. iii, 

278; viii, 751. Esta nota fue tomada hace años y no he podido localizar el original para volver a verificar la cita. 

37 J. S. Lamar, “On Expedience,” Apostolic Times, 13 April 1876, p. 228. 

38 Robert South, Sermons Preached Upon Several Occasions, (Philadelphia, Pa.: John & Ball, 1853), 2:48. 
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En octavo lugar, por qué no argumentar que aunque aceptemos la enseñanza de Pablo 

de que debemos separar la cena del Señor de una comida para satisfacer el hambre, los 

refrescos servidos con la cena del Señor ayudarán a algunos a adorar. Después del té y las 

galletas algunas personas pueden ser más receptivas a la enseñanza. No estamos comiendo 

para satisfacer el hambre, sino para ponernos en un estado de ánimo más receptivo. Por lo 

tanto, no es una violación del mandato de comer en casa para satisfacer el hambre (1 Cor. 

11:21, 22, 34). 

En noveno lugar, ¿habría sido bíblico que Noé utilizara madera de pino para apoyar la 

madera de topo que Dios autorizó? Noé podría haber argumentado que no sustituía a la 

madera de topo, que no era un añadido, sino una ayuda para hacer lo que Dios dijo. 

Décimo, ¿habría sido aceptable el uso del becerro de oro en un servicio de adoración si 

lo hubieran utilizado como una ayuda para la adoración, y no como un objeto de adoración? 

(Ex. 32:5, 6; 43:25-29). 

En undécimo lugar, Dios le dijo a Moisés: 

Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Toma la vara, y reúne la congregación, tú y 

Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos; y ella dará su agua, y les sacarás 

aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés 

tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. 

Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: ¡Oíd 

ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su 

mano y golpeó la peña con su vara dos veces; y salieron muchas aguas, y bebió la 

congregación, y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en 

mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta 

congregación en la tierra que les he dado (Núm. 20:7-12). 

Dios no le dijo que golpeara la roca. No dijo que le hablara al pueblo, sino que le hablara 

a la roca. También puede ser que, aunque Dios dijo que “y les sacarás aguas de la peña”, 

Moisés se atribuyó demasiado mérito (Núm. 20:7, 11). Podría haber dicho que la golpeó y 

que habló al pueblo en lugar de a la roca para ayudar a lo que estaba haciendo y hacerlo más 

impresionante. Cualquiera que haya sido su pensamiento, no hizo lo que Dios le ordenó. 

En duodécimo lugar, ¿debemos mantener nuestras ordenanzas carnales judías, que eran 

para el Antiguo y no para el Nuevo Testamento (Heb. 9:9, 10), cuando alguien argumenta 

que se ordenan o están implícitas en el Nuevo Testamento, pero las invitamos cuando se definen 

como simples ayudas a la devoción? Todo esto podría argumentarse sobre el principio de Barber 

de que la adoración está en el hombre interior solamente, que la adoración no tiene forma y 

que las diversas ayudas simplemente le ayudan a adorar.39 

En decimotercer lugar, los que utilizan tales argumentos deberían preguntarse: ¿Cómo 

podrían mostrar a alguien que hay una adoración vana y un culto voluntario? (Mar. 7:1-23; 

Col. 2:20-23). ¿Cómo podría mostrar que hay algo incorrecto en todos los rituales católicos y 

del Antiguo Testamento si se niega que estos actos sean culto y se afirma que se pueden 

 
39 Barber, Why Churches of Christ, pp. 2-4, 7 
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introducir otros elementos en el culto si se les llama ayudas? ¿Cómo podría alguien 

aprender, a partir de estos argumentos, cómo ve Dios el asunto del culto y cuáles son sus 

legislaciones? 

Si, como argumenta Barber, no puede haber una forma prescrita de culto,40 ¿cómo 

puede decir que algo está mal? Barber también argumenta que la fe no tiene forma, pero 

Pablo muestra que la fe debe obedecer la forma de la doctrina (Rom. 6:17, 18). 

En decimocuarto lugar, si él tiene razón porque piensa que ayuda al cantante, ¿por qué 

yo no tengo razón porque pienso que entorpece y perjudica? Sin embargo, no se puede 

resolver de esta manera, sino sólo sobre lo que enseña el Nuevo Testamento.41 

Decimoquinto, un editorial del Christian Evangelist del 12 de marzo de 1884, citado por 

Monroe E. Hawley, decía que 

...si la experiencia demuestra, como se ha alegado que demostraría, que el órgano 

es el precursor seguro del coro y del canto coral, con la exclusión o el grave detrimento 

del canto congregacional, la marea del sentimiento se volverá contra él y lo expulsará de 

las iglesias como el enemigo de la adoración simple y espiritual, como debería ser. No 

podemos permitirnos ser indiferentes a lo que corrompe la pureza y la sencillez del culto 

público. 

El Evangelista Cristiano es ahora una publicación oficial de los Discípulos de Cristo, y 

sus posiciones actuales enfatizan que no cerraron las compuertas, sino que corrompieron 

más y más el culto y la doctrina de la iglesia. 

NO MEJORÓ CON EL TIEMPO 

El argumento de la ayuda es antiguo, y no ha mejorado con el tiempo. Sin embargo, ha 

sancionado más y más adiciones al culto. Fue utilizado para introducir el ritualismo romano. 

James Begg expuso y respondió a una forma de él hace más de cien años, cuando el 

instrumento estaba siendo introducido en las iglesias presbiterianas de Escocia: 

La música del órgano, bien regulada, tiende a calmar las pasiones y a avivar los 

afectos en el culto a Dios; así ayuda a nuestra devoción, y nos da placer en el camino del 

deber. Respuesta. —Este argumento supone que podemos acomodar el culto de Dios a 

nuestro propio gusto y sentimientos, y modelarlo de tal manera que anime nuestros 

afectos, y nos dé placer; mientras que nuestro culto debe estar fundado en la Palabra de 

Dios, y nuestras sensibilidades y sentimientos, y todos nuestros principios activos deben 

estar regulados por su autoridad. 

Ya se ha demostrado que la música instrumental en el culto evangélico es una 

corrupción judaizante y papista, y por más que agradezca los sentimientos de aquellos 

que son particularmente vivos a los encantos de la música, y que se deleitan en los 

placeres de los sentidos; sin embargo, ninguna adición corrupta puede dar placer a 

aquellos cuyas conciencias están influenciadas por un respeto a la autoridad divina, y 

que están deseosos de ser encontrados “andando irreprensibles en todos los 

 
40 Barber, Why Churches of Christ, p. 7. 

41 Cf. Guy N. Woods, “Summary and Conclusion,” Gospel Advocate, 10 July 1952, p. 445. 
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mandamientos y ordenanzas del Señor”. Cristo conocía lo que había en el hombre, y si 

hubiera juzgado que los órganos eran adecuados para calmar las pasiones, exaltar los 

afectos y ayudar a las devociones de su pueblo, ciertamente los habría designado. Él ha 

hecho una provisión completa para su comodidad, pero no ha designado en ninguna 

parte órganos para ese propósito. Su pueblo debe “hablar entre sí, y enseñarse y 

amonestarse unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con 

gracia en sus corazones al Señor”. Esta es la música designada en los tiempos del Nuevo 

Testamento para calmar las pasiones y avivar los afectos de los seguidores de Cristo; para 

ayudar a su devoción, y llenarlos de placer en el camino del deber; y nadie puede añadir 

o disminuir de las ordenanzas del Rey de Sión. 

NO EN EL CULTO 

Aquellos que usan el argumento de la ayuda a veces argumentan que no está en la 

adoración porque la adoración es del hombre interior, y el instrumento pertenece al hombre 

exterior. Hemos tratado esto en el capítulo “¿Qué es la adoración?” 

LO HACE A UNO MÁS ESPIRITUAL 

En la Revista Converted Catholic un católico escribió: 

Lo externo es necesario para nuestra “salvación”, pues es un vehículo de 

iluminación espiritual. Nos hacen conscientes de Dios, la Realidad Última, que es la 

Fuente Última de todo lo que es bello en las artes. Cuando presenciamos el bello 

ceremonial de una Misa Solemne, cuando presenciamos su dramatismo y su riqueza 

simbólica, sufrimos una Catarsis, y sentimos reverencia y sobrecogimiento ante tal 

belleza genuina. Esto nos lleva a la reverencia y al sobrecogimiento ante Dios, que es su 

fuente última. Cuando sentimos esta reverencia ante Dios, nos impresiona nuestra propia 

nada y nos volvemos humildes, humildes no sólo ante Dios, sino ante nuestros 

semejantes. La verdadera belleza nos inspira bondad. 

El hombre no puede vivir sin lo externo, ni física, ni espiritual ni intelectualmente; 

toda iluminación religiosa debe proceder de algún tipo de exterioridad No olvidemos 

que Cristo mismo fue un externo y empleó los externos como vehículos de iluminación 

espiritual.42 

James Begg señaló que algunos han argumentado 

...que los órganos y un ceremonial espléndido deben tener el efecto de elevar y 

refinar el alma, de despertar y exaltar todos los mejores principios y sentimientos de 

nuestras naturalezas morales; y que, por lo tanto, apenas es posible imaginar que su uso 

religioso pueda ser absolutamente ilícito en la Iglesia Cristiana. Ahora bien, todo esto es 

un mero engaño, contradicho por la historia y la experiencia. En la medida en que los 

sentidos y la imaginación son excitados y gratificados, el alma generalmente se muere de 

hambre; y es verdaderamente melancólico pensar que entre las teorías revisadas de la 

actualidad, proclamadas y actuadas por muchos profesantes protestantes, se encuentra 

ni más ni menos que uno de los principales principios de la superstición romana. Todos 

los idólatras sostienen que las bellas artes en general, pero tal vez, especialmente la 

música y la escultura, tienen una tendencia directa y necesaria para refinar y elevar el 

 
42 “Open Forum,” The Converted Catholic Magazine, May 1954, p. 159. 
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alma humana por encima de las búsquedas serviles del sentido y del pecado. La teoría es 

muy plausible, y puede ser adoptada con entusiasmo por los ignorantes e irreflexivos. 

Los hechos de la historia, sin embargo, enseñan una lección muy diferente. 

Nuevamente enfatizamos, debemos aprender lo que es espiritual y aceptable para Dios 

de la Biblia y no del razonamiento humano. 

ACTO ADICIONAL DE ADORACIÓN, NO SÓLO UNA AYUDA 

En su propia naturaleza, el instrumento es más que una ayuda. Es la adición de otro 

acto de adoración. Las ayudas que utilizamos no añaden otro elemento a la adoración. El 

canto de uno no se acompaña de otro tipo de música porque cante de un libro, ni un diapasón 

acompaña su canto. Bebe el fruto de la vid y come el pan sin hacer nada adicional en el culto, 

y no se añade nada a su contribución. No hace nada que no haría si se cantara sin libro o el 

líder no consiguiera el tono con un diapasón. La música instrumental y la música vocal son 

dos tipos diferentes de música, aunque Barber citara el Sal. 147:7 para tratar de demostrar 

que era una forma de canto y Julian Hunt afirmara que la música instrumental es canto.43 La 

música instrumental es un coordinado, no un subordinado, del canto. Como sustantivo, 

coordinado significa alguien que, o aquello que, está en el mismo orden, rango o poder. 

Como adjetivo, es algo del mismo orden, rango, igual grado o relación similar. No está 

subordinado. Bajo el término genérico de música tenemos dos tipos específicos, es decir, 

cantar y tocar. Ambos son música y tienen el mismo rango. Viajar es un término genérico, y 

las formas específicas de viajar son caminar y cabalgar. Tienen el mismo rango. Son formas 

diferentes de viajar. La equitación no es una ayuda para caminar. La música instrumental y 

la música vocal son coordenadas, y las coordenadas no están subordinadas. La música 

instrumental, siendo otro tipo de música, no puede ser sólo una ayuda que es un 

subordinado que ayuda a obedecer el mandato de cantar. Dios ha sido específico en cuanto 

al tipo de música. El autorizado en el Nuevo Testamento es el que habla en canto (Efe. 5:19), 

enseña y amonesta (Efe. 5:19; Col. 3:16), puede cantar con el espíritu y con el entendimiento 

(1 Cor. 14:15), puede alabar a Dios (Heb. 2:12) y es fruto de labios, un sacrificio de alabanza 

(Heb. 13:15). 

Cuando uno usa un himnario, está haciendo una sola cosa — cantar. Es lo que se le 

ordena hacer. Pero cuando uno usa un instrumento de música, está haciendo otra cosa — 

una cosa que no está ordenada. El que usa el instrumento tiene la misma ayuda que el 

que canta. El que canta usa notas, ya sea en el libro o en la cabeza. Pero el que toca el 

instrumento también utiliza la misma ayuda. Así que una ayuda, ayuda a la ayuda en el 

argumento.44 

El instrumento, aunque ayude a algunos, es también una adición de otro tipo de música 

a la adoración de Dios. “Si se me ordena caminar, ¿puedo cabalgar como ayuda? Entonces, 

cuando Dios manda cantar ¿podemos usar otro tipo de música como ayuda?”45 

 
43 Hunt and Inman, Debate, p. 6 

44 Foy E. Wallace, Jr. Instrumental Music in the Christian Worship (Wichita, Kans., Christian Worker Publishing 

Co, 1933), pp. 11-12 

45 Wallace, Instrumental Music, pp. 11-12. 
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Bien dijo S. H. Hall: “Cuando se usa la música instrumental en la adoración, se usa una 

clase tan distinta de la contenida en el mandamiento como una rebanada de cordero es otra 

clase de alimento que el pan”. 

La música instrumental “no es un medio para hacer algo que Dios ha ordenado, sino 

para hacer algo que Dios no ha ordenado, y para añadir ese servicio a lo que Él ha ordenado 

— mezclando los dos en uno”.46 Como observó S. H. Hall 

Qué triste es que alguien diga: “No, nunca puede entrar en mi culto”, y luego trate 

de dejarlo de otra manera. Pero no puede utilizarse sin estar en el culto. Si puede usarse 

como una ayuda [y no como parte del culto, J. D. B.], dígame por qué el pueblo que estaba 

acostumbrado a usarlo bajo la enseñanza de David no lo conocía. 

De su uso en el Antiguo Testamento leemos: “cuando sonaban, pues, las trompetas, y 

cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con 

trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová...” (2 Crón. 5:13). 

La cita anterior, así como la siguiente, muestran que era una parte del servicio de 

adoración, una forma de alabar a Dios, en el Antiguo Testamento. Lo hacían “con” 

instrumentos (Sal. 150:3-5). “Con” en algunos lugares puede indicar que algo acompaña a 

otra cosa y puede no hacerse a través de esa cosa. Sin embargo, David a veces usaba “con” 

para indicar que una cosa se hacía a través o por medio de ella (Sal. 138:1; 92:3; 77:1; 47:1). 

“Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del rey Jehová” (Sal. 98:5, 6). Formaba 

parte del sistema levítico, y acompañaba cosas como la observancia de la luna nueva y los 

holocaustos (2 Crón. 29:25-28). La música vocal y la instrumental subían como un solo sonido 

(2 Crón. 5:13). 

...también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había 

hecho el rey David para alabar a Jehová...cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo 

los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. (2 Crón. 

7:6). 

Esta alabanza a Dios era una adoración. 

Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra; al Dios de Jacob aclamad con júbilo. 

Entonad canción, y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en 

la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es 

de Israel, ordenanza del Dios de Jacob (Sal. 81:1-4). 

Alabadle con címbalos resonantes; alabadle con címbalos de júbilo (Sal. 150:5). 

La mezcla de la música instrumental y la vocal “cuando sonaban, pues, las trompetas, 

y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová” (2 Crón. 5:11-13). No dice nada 

sobre la ayuda a los cantantes, sino que habla de alabar a Dios. Esto ocurría, por ejemplo, 

mientras se hacía el holocausto (2 Crón. 29:27, 28). Mientras algunos ofrecían el holocausto, 

otros tocaban instrumentos y otros cantaban. Todos adoraban, y todo estaba ordenado (2 

Crón. 29:25). 

David alababa a Dios con el arpa (Sal. 43:4). No dijo nada sobre hacer estas cosas para 

 
46 E. C. Fuqua, “Consistency Is Indeed a Jewel Rare!” The Vindicator, August 1947, p. 9. 
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ayudar al cantante. 

Nuestras ayudas no resultan en otro acto de adoración ofrecido a Dios, pero la música 

instrumental sí. 

Como escribió un presbiteriano, Robert S. Candlish 

Estando tan íntimamente relacionada con el sacrificio, y perteneciendo a un 

servicio que era ceremonial y típico, debe ser abolida con ese servicio; y no tenemos 

ninguna justificación para recordarla en la Iglesia Cristiana más de lo que tenemos para 

usar otros ritos abrogados de la religión judía, de los cuales es una parte. Tampoco había 

necesidad de un mandamiento particular para abolirlo...viendo que todo el servicio, del 

que forma parte, está completamente abrogado...no es la manera ordinaria del escritor 

del Nuevo Testamento de informarnos que las instituciones divinas iban a ser abrogadas, 

sino sólo qué observancias debían tener lugar bajo el evangelio.47 

Sin embargo, se nos dice que estas cosas no son para los tiempos del Nuevo Testamento 

(Heb. 9:9, 10). Además, debemos observar lo que Jesús ordenó y no lo que ordenó Moisés 

(Mat. 28:20; Hch. 2:42; Deut. 18:15-18; Hch. 3:22, 23). 

El uso de la música instrumental estaba ordenado en el Antiguo Testamento, y no se 

dejaba a su discreción (Sal. 81:1-3; 150:3-5). ¿Cómo podemos introducir los rituales del 

Antiguo Testamento en el culto del Nuevo Testamento simplemente llamándolo ayuda? 

¿El hecho de no llamarlo adoración, sino simplemente una ayuda para el adorador, 

significará que la naturaleza del acto cambia y que Dios no lo ve como adoración? ¿Podemos 

pasar por el ritualismo católico romano sólo para llamarlo ayuda a la devoción? En tal caso, 

el hombre puede legislar cualquier cosa que desee sólo para llamarlo ayuda. 

J. W. McGarvey escribió: 

Usted me dice aquí que aquellos en su comunidad que insisten en el uso del órgano 

niegan que su uso con el canto sea parte de la adoración, afirmando que la adoración está 

totalmente en el corazón, y que el instrumento se usa meramente como una ayuda; pero 

al tomar este terreno se apartan del uso que hace nuestro Señor del término 

“adoración”...Él lo usa con referencia al lavado ceremonial de las manos y la inmersión 

de personas, copas, ollas y vasos de bronce. (Mar. 7:3-7) Todas estas cosas hechas como 

actos religiosos están incluidas en el “culto” tal como Jesús usa el término, y regulaciones 

similares están incluidas en el “culto voluntario” por el apóstol Pablo. Así debe ser la 

música instrumental cuando se usa en compañía del canto en la casa de Dios; así se 

consideraba, en efecto, cuando, bajo la economía judía, se empleaban así los instrumentos 

musicales, pues el salmista exclama:...48 (Sal. 150). 

Como bien escribió J. B. Briney, antes de cambiar su posición sobre el instrumento, 

No hay lugar aquí para la conveniencia, o la sabiduría del hombre. No es 

prerrogativa de la conveniencia decir en qué forma debe consistir una ordenanza. La 

 
47 Robert S. Candlish, ed., Statements by Dr. Ritchie and Dr. Porteous For and Against the Use of the Organ in 

Public Worship in the Proceedings of the Presbytery of Glasgow, 1807-08 (Edinburgh, Scotland: John-stone & Hunter, 

1856), pp. 88, 93. 

48 J. W. McGarvey, “What Shall We Do About the Organ?” Manuscript, pp. 3-4. 
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inspiración ha ordenado que el sacrificio de alabanza se ofrezca con la voz humana. 

Entonces, que la conveniencia no agregue ni quite. La conveniencia puede regular mi 

voz...pero más allá de esto, y lo mismo, no debe ir. No debe decir con qué alabaré, pues 

entonces se determinaría en qué consistirá una ordenanza, lo cual, como ya hemos visto, 

no debe permitirse.49 

Cuando la palabra de Cristo mora ricamente en nosotros, cantamos (Col. 3:16), pero se 

necesita la inhabitación de la palabra del hombre para usar música instrumental. 

El canto es una parte de la adoración porque es para el Señor. Es un acto ofrecido a 

Dios en sumisión a su voluntad como un sacrificio de alabanza (Efe. 5:19; Col. 3:16; Heb. 

13:15). “Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los 

oían” (Hch. 16:25). 

Independientemente de la posición personal de los individuos en cuanto a si sienten 

que el instrumento les ayuda o no, el uso de la música instrumental es la adición de otro tipo 

de música al culto autorizado en el Nuevo Testamento. 

No tenemos más autoridad para añadir música instrumental porque algunos piensan 

que ayudará a la música vocal, que la que tuvo Noé para enchapar el arca con madera de 

nogal después de haberla construido con madera de gofer. 

Incluso si están convencidos de que ayuda al canto, deben mostrar que es una ayuda 

autorizada y no un acto adicional de adoración. Las danzas, el incienso, el rosario y las 

imágenes pueden argumentarse como ayudas, pero no están autorizadas por los principios 

que autorizan las ayudas. Son adiciones a la adoración de Dios. Saúl hizo una cosa no 

autorizada cuando sacrificó a Dios y se le dijo que la obediencia era mejor que el sacrificio 

(1 Sam. 15:15, 22). ¿Qué prueba ofrecen los instrumentistas para mostrar que la alabanza 

instrumental es parte de la obediencia a Dios? 

PERMANECER EN LO QUE ESTÁ AUTORIZADO 

El principio de no añadir ni quitar nada a la palabra de Dios se encuentra en toda la 

Biblia (Deut. 12:32; Mat. 28:20; Hch. 2:42; 1 Cor. 4:6; 1 Ped. 4:11; Ap. 22:18, 19). Si podemos 

añadir un tipo de música adicional, ¿qué limitaciones se pueden poner para añadir otros 

actos de adoración? No es sólo una ayuda, y se basa en la voluntad del hombre (Col. 2:20-

23). Dios ha legislado sobre el culto, y no ha autorizado la música instrumental. 

El instrumento no es paralelo a las ayudas, pues los principios que autorizan las ayudas 

no autorizan el instrumento. Si se autoriza, debe ser sobre alguna otra base, y buscar alguna 

otra base es abandonar el argumento de la “ayuda”. 

 

 
49 Citado en John T. Lewis, The Voice of the Pioneers on Instrumental Music and Societies (Nashville, Tenn. 

Gospel Advocate Publishing Co., 1932), p. 144 
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UNA VARIEDAD DE ARGUMENTOS 
Aunque no nos basamos en esto, se suele acordar que cuando la gente se dedica a 

aprender a cantar, el canto sin acompañamiento es mejor.1 William Matthews dijo haber 

escuchado coros entrenados con música instrumental, pero el canto sin acompañamiento en 

El Tabernáculo en Inglaterra, donde Charles H. Spurgeon predicó, lo conmovió “más 

profundamente” que la música más hermosa que jamás en un ministerio o catedral haya 

ensayado para “disolvernos en éxtasis, y traer todo el Cielo ante nuestros ojos”.2 Cuando la 

gente no intenta aprender a cantar y dar lo mejor de sí a Dios, el instrumento puede 

ahogarles, pero no mejora su canto. 

Argumento: El mejor argumento para la música vocal es el buen canto. 

Respuesta: En primer lugar, debemos hacer con nuestras fuerzas lo que nuestras manos 

encuentran para hacer. Debemos hacerlo como para el Señor. Debemos tratar de hacer lo 

mejor que podamos. En segundo lugar, el mejor argumento, sin embargo, se basa en la palabra 

de Dios y no en la perfección o imperfección con que la llevemos a cabo. ¿Sería mejor una 

bella oración a María que una torpe redacción a Dios?3 

HECHOS 16:3 

Argumento: Pablo circuncidó a Timoteo para complacer a la gente, así que ¿por qué no 

usar música instrumental para complacerla? 

Respuesta: En primer lugar, ¿hasta dónde se puede llevar este argumento?4 Segundo, la 

madre de Timoteo era judía y él no habría sido aceptable en las sinagogas judías si no hubiera 

sido circuncidado. Era un rito tanto nacional como religioso. Tercero, no prueba nada en 

cuanto a lo que deben hacer los gentiles, ya que Pablo se negó a circuncidar a un gentil 

independientemente de quién lo quisiera hacer (Gál. 2:3). Cuarto, esto podría encajar en las 

mismas condiciones que se comentan en el capítulo de Hechos 21. Quinto, ¿admiten que el 

instrumento no se manda, sino que se usa para complacer a la gente? ¿Realmente piensan 

 
1 Olan L. Hicks, “A Capella Singing Proves Best”, editorial, Christian Chronicle, 23 August 1950, p. 2. 

2 William Matthews, Hours With Men and Books (Toronto, Ontario: Belford Bros., 1877), p. 78. 

3 Johnny Ramsey, ‘The Best Argument Is God’s Word”, Firm Foundation, 21 March 1961, p. 18. 

4 Contraste Gálatas 1:6-9. 
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que la música instrumental atraerá más gente que el canto a capela? Por supuesto, no basamos 

nuestra oposición en cuál es el más atractivo para tal o cual grupo de personas. 

BAUTISMO 

Argumento: El bautismo en el Antiguo Testamento (1 Cor. 10:1, 2) no excluye el 

bautismo en el Nuevo. La música instrumental se mantiene en el Nuevo, pero tiene un 

significado más espiritual. 

Respuesta: Primero, ¿cuál es ese significado más espiritual? 

Segundo, estamos en sumisión a Cristo como ellos lo estaban a Moisés (1 Cor. 10:1, 2; 

Heb. 12:24). Tercero, tenemos el mandato y los ejemplos del bautismo en el Nuevo (Mar. 

16:16; Hch. 2:38; 22:16), pero no para los instrumentos. 

BELLEZA 

Argumento: Carl Etter dijo que nos oponemos “como innovaciones no bíblicas a todo lo 

que pueda añadir belleza e inspiración en las experiencias religiosas de nuestros propios 

hijos”.5 

Respuesta: Primero, esto justifica el ritualismo romano o cualquier otra cosa que alguien 

piense que añade belleza e inspiración. Segundo, la belleza de la santidad es lo que buscamos. 

En la “toda la verdad” revelada en el primer siglo están todas las cosas que buscamos. En la 

“toda la verdad” revelada en el primer siglo están todas las cosas que pertenecen a la vida y 

a la piedad (Jn. 16:12-15; 2 Ped. 1:3). Hay suficiente belleza e inspiración en las provisiones 

que Dios ha hecho para que sus santos se acerquen a Él en la adoración. 

AVES 

Una iglesia denominacional utilizó canarios para cantar junto con el órgano y el coro. 

¿Por qué no justificar esto apelando al Sal. 150:6 donde todo lo que respira fue llamado a 

alabar a Jehová? 

CONDENADO 

Argumento: Cristo reprendió a los fariseos y a los saduceos y echó a los cambistas del 

templo, pero no dijo ni una palabra sobre los músicos. 

Respuesta: Primero, los reprendió por sus enseñanzas y acciones que eran contrarias a la 

voluntad de Dios (Mat. 15:1-9). Segundo, Cristo no reprendió a los sacerdotes por ofrecer 

sacrificios, ni reprendió el servicio del templo. Según la lógica de algunos, esto autoriza el 

culto en el templo para nosotros hoy. Cristo no reprendió a los músicos en el templo, a los 

sacerdotes que ofrecían sacrificios, y no expulsó el altar o los sacrificios. ¿Por qué? Por la 

sencilla razón de que estas cosas fueron ordenadas por Dios para el Antiguo Pacto, y todavía 

estaba en vigor en el ministerio personal de Jesús (Mat. 23:1-4; Col. 2:14-17). Puesto que 

“Jesús no destruyó el templo, sino que sólo predijo su destrucción, ¿no es evidente que sus 

ministros, y todos los instrumentos empleados por ellos, ya sean musicales o de sacrificio, 

 
5 Robert Meyers, ed., Voices of Concern (St. Louis, Mo.: Mission Messenger, 1966), pp. 108-109. 
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deben permanecer junto con él?”6 Tercero, si uno sirve al templo hoy, no tiene derecho a 

nuestro altar. No debemos volver al templo (Heb. 13:10-15). 

1 CORINTIOS 10:31 

Argumento: Podemos usar la música instrumental para glorificar a Dios, pues todo debe 

hacerse para su gloria (1 Cor. 10:31). 

Respuesta: En primer lugar, ¿pondremos carne en la mesa del Señor, ya que una mujer 

debe preparar sus comidas como para el Señor? ¿Debemos convertir la cena del Señor en 

una comida común — o tenerla junto con una comida común — porque debemos comer 

como para el Señor? (1 Cor. 10:23-33). Pablo dijo que no (1 Cor. 11:20-22, 34). Así que hay 

algo que no cuadra en este argumento. En segundo lugar, Pablo estaba tratando con las cosas 

en las que eran libres y que eran lícitas (1 Cor. 10:23). Hablaba de derechos que tenían, pero 

que no eran deberes y, por tanto, podían dejarse de hacer si el abstenerse de ellos podía 

ayudar a glorificar a Dios debido a las circunstancias (1 Cor. 9:18-23; 10:23-33). En tercer lugar, 

Pablo no se ocupaba de lo que no estaba autorizado. 

1 CORINTIOS 14:7, 8 

Argumento: 1 Cor. 14:15 justifica el instrumento “porque en el mismo discurso, y con el 

mismo propósito, mencionó la pipa (flauta), el arpa y la trompeta — todos los instrumentos 

musicales”.7 Es una ley para el culto congregacional. 

Respuesta: En primer lugar, deben usar flautas, arpas y trompetas (1 Cor. 14:7, 8). ¿Lo 

hacen? Segundo, autoriza a tocar la trompeta en la asamblea con voz de certeza para que nos 

preparemos para la guerra (1 Cor. 14:8; cf. Núm. 10:1-10). Tercero, Pablo está ilustrando que 

si hemos de edificar a la iglesia debemos dirigirnos a su entendimiento, y su ilustración no 

sitúa los instrumentos en la asamblea como tampoco avala que la asamblea marche a la 

guerra (1 Cor. 14:8).  

En cuarto lugar, si se utiliza una lengua, ésta debe ser comprensible (1 Cor. 14:9-16). 

Quinto, cuando Pablo menciona el canto, no dice nada sobre la música instrumental. Pablo 

dice que nuestro psalleando debe ser comprensible, es decir, nuestro canto debe ser 

entendido. Deben cantarse palabras inteligibles.8 Pablo no está diciendo: “Tocaré un 

instrumento con el espíritu, y también tocaré un instrumento con el entendimiento”. Dice: 

“Cantaré con el espíritu, y cantaré también con el entendimiento” (1 Cor. 14:15). Esto es para 

que los indoctos entiendan y puedan decir amén (1 Cor. 14:16-19). Si el caso dativo aquí es 

locativo se refiere al lugar, si es instrumental se refiere al espíritu y al entendimiento como 

los instrumentos, y si es el dativo simple se hace con referencia a o para el espíritu y el 

entendimiento. En cualquier caso, no prueba la música instrumental. En sexto lugar, Pablo 

 
6 Robert S. Candlish, ed., Statements by Dr. Ritchie and Dr. Porteous For and Against the Use of the Organ in 

Public Worship in the Proceedings of the Presbytery of Glasgow, 1807-08 (Edinburgh, Scotland: John-stone & Hunter, 

1856), p. 93. 

7 R. M. Bell, Blue and White, Johnson Bible College, Knoxville, Tenn., January-February 1963, p. 3. 

8 G. C. Brewer, A Medley on the Music Question or a Potpourri of Philology (Nashville, Tenn.: Gospel Advocate 

Publishing Co., 1948), p. 103. 
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está hablando de los dones espirituales, incluidos los salmos inspirados (1 Cor. 14:26), y de 

que deben usarse para que la iglesia entienda y sea edificada (1 Cor. 14:7, 11-19). A la luz del 

contexto, orar y cantar “con el espíritu” se refería a que su espíritu oraba inspirado por el 

Espíritu. Si uno no canta y ora con el entendimiento, los que oyen no pueden entender lo 

que dice su espíritu, y si bendice con el espíritu, no pueden decir amén porque no entienden 

(1 Cor. 14:14-16). Orar con el entendimiento no significa que Pablo lo entendiera (aunque sí 

lo hiciera), sino que el público lo entendiera. Como él mismo dijo: “prefiero hablar cinco 

palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua 

desconocida” (1 Cor. 14:19). De lo contrario, no sabrán de qué hablas en tu oración o en tu 

canto (l Cor. 14:16, 17).9 

1 CORINTIOS 14:26 

Argumento: Los salmos de David ordenan la música instrumental. 

Respuesta: Primero, también ordenan todo el sistema levítico. Segundo, no se podría 

enseñar la lección de un salmo de David como obligatoria para los cristianos a menos que 

armonice con el Nuevo Pacto. Tercero, el contexto indica que estos eran salmos hablados por 

hombres en Corinto que fueron inspirados por el Espíritu. Estas lenguas, interpretaciones y 

salmos no eran del Antiguo Testamento (1 Cor. 14:26-32), aunque el Antiguo Testamento fue 

citado en la discusión sobre las lenguas (1 Cor. 14:21). Cuarto, Pablo está hablando de lo que 

se habla por la lengua, no de lo que se toca por el instrumento (1 Cor. 14:9, 15). Tanto psallo 

(l Cor. 14:15) como salmos (1 Cor. 14:26) se refieren en este capítulo a algo pronunciado por 

la lengua para que otros puedan entender. Ya hemos hablado de esto en detalle en otro lugar. 

2 CORINTIOS 3:6, 7 

Argumento: En contra de la enseñanza de Pablo, usted está contendiendo por la letra de 

la ley e ignorando su espíritu. 

Respuesta: En primer lugar, ¿quién le ha hecho juez de mi corazón para que sepa que 

ignoro el espíritu de la ley y contiendo sólo por la letra? Segundo, ¿qué mejor manera hay de 

demostrar que tenemos el espíritu de la ley que nuestro cuidado por hacer de corazón 

exactamente lo que dice la ley? Tercero, ¿están argumentando que la letra de la ley no enseña 

la música instrumental, sino que la encuentran en el espíritu de la ley? (a) Esto significa que 

han abandonado el argumento de que se ordena o enseña en la Biblia, (b) ¿Dónde, en el 

espíritu de la ley, encuentran el instrumento? Cuarto, los que se oponen a la inmersión 

podrían hacer el mismo argumento y decir que estamos contendiendo por la letra de la ley. 

¿Estamos contendiendo por la letra de la ley cuando observamos la cena del Señor usando 

pan y fruto de la vid?  

Quinto, si 2 Cor. 3:6 está contrastando lo externo de un mandamiento con el aspecto 

interno, es mortal obedecer lo externo, “porque la letra mata, mas el espíritu vivifica” (2 Cor. 

3:6). Por lo tanto, sería mortal sumergirse, participar del pan y del fruto de la vid, o someterse 

 
9 See J. W. Roberts, “Psallo— Its Meaning: A Review (5)”, Firm Foundation, 1 July 1959, p. 421; and John T. 

Willis, “Conscience, Respectability and the Instrumental Music Question”, Firm Foundation, 13 August 1963, p. 

515. 
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a cualquier otra manifestación externa de un mandamiento. Sexto, 2 Cor. 3 no está 

discutiendo lo externo de un mandato en contraste con lo interno. Está contrastando el 

Antiguo Pacto y el Nuevo. (a) La ley era santa y espiritual, pero el hombre era pecador. Por 

lo tanto, fue condenado por la ley porque no había hecho todo lo que la ley decía, ni lo había 

hecho todo el tiempo (Rom. 7:14, 22; Gál. 3:10). Cristo nos redimió de la maldición de la ley 

(Rom. 7:24, 25; Gál. 3:10-14). (b) ¿Qué estaba escrito y grabado en las piedras cuando brilló 

el rostro de Moisés? Era la ley (Ex. 34:27-35). (c) Era el ministerio de la muerte, porque el 

hombre era pecador (2 Cor. 3:6, 7). (d) Era transitoria y ha pasado (2 Cor. 3:7-14; Col. 2:14-

17). (e) Pablo se refirió expresamente al Antiguo Pacto (2 Cor. 3:14, 15). Séptimo, ni Cristo ni 

los apóstoles acusaron nunca a nadie de tener una opinión demasiado elevada de la palabra 

de Dios, aunque condenó el anularla por medio de las tradiciones de los hombres (Mat. 15:8, 

9; Mar. 7:7, 8, 13; Mat. 23:23; 1 Cor. 14:37; 2 Tes. 2:14; 3:1-5). En octavo lugar, para una discusión 

extensa de 2 Cor. 3, véase el artículo de Bernardin Schneider titulado “El significado de la 

antítesis de San Pablo: La Letra y el Espíritu”.10 

CULTURA — CONTEMPORÁNEA 

Argumento: La iglesia no utilizaba la música instrumental porque la asociaba con el 

paganismo. Las condiciones han cambiado y la música instrumental debería ser aceptada en 

nuestra cultura. 

Respuesta: En primer lugar, este argumento concede que la iglesia del Nuevo Testamento 

no usaba música instrumental. 

Segundo, este argumento destruye todos los argumentos que se han usado para probar 

que la música instrumental es mandada. Ya no se puede argumentar que está contenida en 

psallo, que es inherente a los salmos o que fue profetizada por el Antiguo Testamento. 

Tercero, si la iglesia no usaba el instrumento para evitar que su culto se asociara con el 

del paganismo o el del judaísmo, ¿por qué la imaginería del libro del Apocalipsis a veces 

abarcaba las referencias a los incensarios de oro, el incienso, los instrumentos y el templo en 

el cielo? 

En cuarto lugar, los judíos no usaban el instrumento en la sinagoga, pero sí lo usaban 

en el templo (2 Crón. 5:13) También conocían a los sacerdotes que entraban en el templo para 

quemar incienso (Luc. 1:9, 10). Los judíos no dejaron de lado estas cosas porque los paganos 

las hicieran. Los primeros cristianos eran judíos y estaban acostumbrados a lo que ocurría 

en el templo. No tendrían prejuicios contra el instrumento porque los paganos también 

usaran instrumentos. Además, algunos de los sacerdotes usaban instrumentos y ofrecían 

incienso. Una gran compañía de sacerdotes obedecía al evangelio (Hch. 6:7). Varias 

referencias indican los instrumentos en otros aspectos de la cultura. Jesús mencionó las 

flautas utilizadas en los juegos de los niños (Mat. 11:16, 17) y la música en relación con la 

fiesta del hijo pródigo (Luc. 15:25-27). Jesús habló de las trompetas cuando vinieran sus 

ángeles, y Pablo habló del sonido de la trompeta en el momento de la resurrección (1 Cor. 

 
10 Bernardin Schneider, The Meaning of St. Paul’s Antithesis The Letter and the Spirit, The Catholic Biblical 

Quarterly, April 1953, pp. 163-207. 
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15:22). Pablo mencionó las flautas y las arpas en una ilustración (1 Cor. 14:6-9). Aunque esto 

no los incluye en el culto, como su referencia a las competiciones de atletismo no los incluye 

en el culto (1 Cor. 9:24-26), sus referencias muestran su existencia en la cultura de aquella 

época. 

El argumento basado en la cultura probaría que la iglesia usaba música instrumental si 

el argumento prueba algo. Era una parte de la cultura de los primeros cristianos. Ellos venían 

de un trasfondo religioso en el que se usaba en el templo, algunos de ellos continuaron en 

algunas de las cosas del templo por un tiempo, y por lo tanto su cultura estaba a favor del 

uso de la música instrumental en el culto y no en contra. 

Sin embargo, el instrumento no se encuentra en el culto del Nuevo Testamento. Al 

enseñar a los cristianos a observar todo lo que Jesús ordenó, los apóstoles no les enseñaron 

a usar música instrumental (Mat. 28:20). 

DESARROLLO CULTURAL 

Argumento: El movimiento de restauración no utilizó el instrumento debido a las 

deficiencias culturales que existían en ese momento, pero el gusto y la cultura cambiaron y 

se introdujo el instrumento. 

Respuesta: Primero, como dijo Roy Deaver: 

Hay que establecer la tesis como verdadera, es decir, la singularidad de los grupos 

religiosos se debe al conflicto entre la frontera y el progreso cultural. Una crítica 

interesante a esto se encuentra en la obra de Winthrop Hudson, Church History, Vol. 18 

(1949), pp. 3-17. También Handy y Mead responden en Journal of Theological Studies, enero 

de 1950, pp. 67-69. Responden que tal interpretación del desarrollo religioso no hace 

justicia a la naturaleza del cristianismo, se basa en una analogía biológica (evolutiva) que 

recurre a la filosofía conductista, y simplifica en exceso la naturaleza de los hombres, sean 

religiosos o no. En resumen, el punto de vista general está abierto a una crítica seria antes 

de que uno pueda adoptarlo como fundamento del desarrollo religioso. 

En segundo lugar, hay que mostrar la aplicabilidad de la tesis al tema específico en 

disputa. Es decir, no sólo hay que mostrar la tesis, sino que hay que demostrar que 

suministra adecuadamente la razón de la disputa sobre la música instrumental en la historia 

de la iglesia. Earl West tiene algunos comentarios valiosos sobre el tema en Search for the 

Ancient Order, 1 y 2. 

En tercer lugar, este punto de vista se basa en el repudio de la necesidad de una 

autoridad bíblica clara, el mismo punto en disputa. En el fondo, la batalla parece seguir 

siendo sobre la autoridad de las Escrituras y la defensa cultural-socioeconómica parece 

reflejar la persuasión de que la Biblia no debe ser la autoridad final, sino que la “experiencia” 

del hombre es la definitiva.11 

En cuarto lugar, el argumento de la cultura nos recuerda el argumento de H. Richard 

Niebuhr en The Social Sources of Denominationalism. Él pensaba que el movimiento de la 

restauración, al que llamó Discípulos de Cristo, era un producto de la frontera, “un 

 
11 Roy Deaver, The Spiritual Sword, October 1970, pp. 35-36. 
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verdadero producto del Oeste”. En sus esfuerzos 

...para fundar una iglesia unida sobre el único estándar de la Biblia, representaban 

una tendencia fronteriza que no se expresó en las dos iglesias rivales. La frontera no sólo 

dividió a sus pioneros de las iglesias establecidas del Este, sino que también les imprimió 

un modelo común de vida religiosa y un simbolismo religioso común. 

Continuó diciendo: 

Sólo la interpretación del Nuevo Testamento que parecía razonable desde el punto 

de vista de Occidente se consideraba verdaderamente cristiana. En este caso, como en 

muchos otros movimientos similares, el hecho de que el Nuevo Testamento es el libro de 

una primera generación de discípulos y, por tanto, uno en el que ni el carácter 

institucional de una comunidad religiosa ni las reivindicaciones de la solidaridad 

familiar podían llegar a expresarse de forma muy explícita, fue naturalmente pasado por 

alto — en beneficio de la interpretación deseada.12 

El resultado final del argumento basado en la cultura es que no sólo el movimiento de 

restauración, sino la propia iglesia neotestamentaria, no tenía ninguna norma autorizada 

para decidir lo que es la voluntad de Dios y lo que no es su voluntad. 

No negamos que el mundo en el que vivimos pueda influir en nosotros, pero esta es la 

razón por la que debemos probar todas las cosas y aferrarnos a lo que es bueno. Esta es la 

razón por la que debemos tener la norma autorizada —la fe entregada en el primer siglo— 

en la que permanecer firmes, por la que medir toda la enseñanza y por la que contender (1 

Cor. 16:13; 1 Tes. 5:21; Jud. 3). Si no hay una norma autorizada, un tipo de conformidad con 

el mundo es tan bueno como otro. Nadie tendría derecho a decir, porque no tiene ninguna 

norma por la que juzgar, que uno es mejor que otro. Cristo, y no la cultura, es nuestro 

Salvador y aquel cuyos mandamientos debemos cumplir (Mat. 28:20). 

DANZA 

Algunos argumentos utilizados para justificar la música instrumental justifican el baile 

religioso. En primer lugar, la adoración es una emoción y no está sujeta a la ley; por lo tanto, 

no puede haber ninguna ley contra el baile. Los actos externos no anulan ni validan la 

adoración. Segundo, la música instrumental y el baile eran antes de la ley, no eran parte de la 

ley y no fueron eliminados con la ley (Ex. 15:1-18). Tercero, algunos afirman que les ayuda 

en la adoración. Cuarto, dicen que la casa del Padre representa la iglesia, y la música se usó 

cuando el pródigo regresó. También bailaron, le pusieron el mejor vestido, le pusieron un 

anillo en la mano, mataron el becerro gordo y se alegraron en la fiesta (Luc. 15:22-25, 28, 32). 

¿Debemos hacer esto en un servicio de adoración? (1 Cor. 11:18-34).  

Quinto, es un talento natural en algunas personas. Sexto, el culto está condicionado 

culturalmente, y algunas culturas tienen danzas religiosas. Séptimo, la danza tuvo lugar tanto 

antes como después de que se diera la ley de Moisés, (a) Acompañó el canto de liberación 

del Mar Rojo (Ex. 15:20; cf. 1 Sam. 18:6, 7). (b) Cantores y danzantes en Sión (Sal. 87:7; 30:11). 

 
12 H. Richard Niebuhr, The Social Sources of Denominationalism (New York: World Publishing Co, 1971), pp. 

178-80. 
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(c) David bailó ante el Señor cuando el arca entró en la ciudad (2 Sam. 6:14-16). (d) Alabad 

al Señor “con pandero y danza” (Sal. 150:4). En octavo lugar, los salmos no formaban parte 

de la ley, no pasaron con la ley, son obligatorios hoy en día, se nos ordena cantar los salmos, 

y obligan a danzar (Sal. 87:7; 30:11; 150:4). 

Al hablar de la danza en el Antiguo Testamento, James Begg escribió  

Este ejercicio puede ser coherente con el culto típico y carnal de la iglesia judía 

(Heb. 9:9-10), pero no es adecuado para el culto espiritual de los tiempos del Evangelio, 

y es de suponer que hay pocos que argumenten a partir de esta práctica de los judíos, 

que la danza debe formar parte del culto divino en nuestras asambleas cristianas.13 

Cuando Begg, un presbiteriano, escribía en contra de la música instrumental, 

argumentaba que para ser coherentes sus defensores debían justificar también la danza. Él 

no creía que fueran coherentes, y esa generación no lo era. Sin embargo, hoy en día, como 

ahora mostraremos, hay muchas personas que defienden el uso de la danza en la adoración 

a Dios. 

A medida que la gente se aleja cada vez más de la Biblia, la danza se está introduciendo 

en los servicios de culto. 

En un servicio para grupos de jóvenes en la Old South Church de Boston, los 

adolescentes se arremolinaron en los pasillos mientras un combo acompañaba una 

letanía que decía: “Alabad su nombre con rock‘n’ roll”14 

Bailarines canadienses interpretan un ballet ritual coreografiado por el reverendo 

neoyorquino William Glenesk para una actuación en la catedral Christ Church de 

Montreal. El decano de la catedral, William Bothwell, ha perdido algunos feligreses a 

causa de sus innovaciones, pero las defiende diciendo: “La danza exige disciplina, al 

igual que el culto. Utilicemos todos las artes para glorificar a Dios”.15 

El Dr. Harvey Cox dijo 

El uso de la danza, sin embargo, es casi totalmente nuevo en el cristianismo 

occidental. Los israelitas bailaban ante el Señor, y en muchas otras culturas la danza y el 

teatro son prácticamente indistinguibles, y ambos están cargados de significado ritual. 

Pero el recelo cristiano hacia la danza es una inhibición muy arraigada desde hace mucho 

tiempo, y la reciente introducción de coros rítmicos en los coros de las iglesias debe 

considerarse un verdadero avance...Las quejas de los fieles conservadores no suelen estar 

tan bien fundamentadas. Se quejan de las guitarras eléctricas o los tambores en la iglesia, 

sin saber que sus antepasados lucharon con la misma avidez por la introducción de los 

órganos de tubos en los servicios religiosos. Los conservadores religiosos suelen estar 

obsesionados con una relación de fe y cultura que cuajó en algún momento del pasado. 

La historia sugiere que la suya es una batalla perdida y, además, que los experimentos 

 
13 James Begg, The Use of Organs and Other Instruments of Music in Christian Worship Indefensible (Glasgow, 

Scotland: W. R. McPhun & Son, 1808), p. 186. 

14 Harvey Cox, “An Age-Old Conflict in a New Form”, Life Magazine, 21 October 1966, p. 64. 

15 Ibid., p. 68. 
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litúrgicos son signos de una iglesia vital y saludable.16 

Este mes, dos sacerdotes negros celebraron en Chicago una misa católica por la 

unidad de los negros en un altar con una piel de tigre y otros signos de la herencia 

afroamericana, incluyendo un baile de tres chicas adolescentes en el ofertorio.17 

Los planes eran que los asistentes a una “celebración eucarística y baile” en la 

iglesia luterana Redeemer dieran unos pasos improvisados después de recibir la 

comunión. 

Sin embargo, la multitud —en su mayoría adolescentes— se agolpaba tanto en la 

sala de la iglesia que era extremadamente difícil caminar, y mucho menos bailar. 

El reverendo D. Alan Davis, pastor asistente de la iglesia, había dicho que el baile 

sería un “intento moderno de permitir que una congregación exprese alegría física en 

respuesta al don de la Comunión”.18 

El bailarín negro Bill Couser ofrecerá dos danzas modernas en lugar de un sermón 

en las vísperas vespertinas a las 6:45 p.m. metro. mañana en la Iglesia Metodista Glide, 

Ellis y Taylor Streets. Una danza representará la creación del hombre y su exilio del Jardín 

del Edén.19 

Once alumnas de la Universidad de Arkansas, que forman Orchesis, un grupo de 

danza moderna, bailarán el próximo domingo en la Iglesia Metodista Unida Central de 

aquí (Fayetteville, Arkansas). 

Bajo la dirección de la señorita Terry Worthy, miembro de la facultad de salud, 

educación física, recreación y danza de la U de A, las mujeres bailarán el Gloria Patri, un 

himno que consiste en la doxología y las escrituras tomadas de los libros de Salmos, Isaías 

y Lucas que predicen el nacimiento de Jesús.20 

La esposa de un pastor luterano utilizó la liturgia del jazz y la danza para interpretar 

la cena del Señor. 

Didre continuó desde la llamada a la adoración en la secuencia de la luz a través 

de los movimientos que habían diseñado para expresar otros elementos importantes del 

servicio.21 

El cardenal John Cody, de la archidiócesis católica romana de Chicago, condenó 

una misa en la que un negro, desnudo hasta la cintura, bailó hacia el altar con el 

acompañamiento de tambores africanos de la selva.22 

“El baile es un arte”, dice el Sr. Headlam, “Todo arte es alabanza”, dice el Sr. 

Ruskin. La alabanza no está fuera de lugar en una iglesia. Allí cantamos: ¿por qué no 

 
16 Cox, “Age-Old Conflict”, Life, pp. 70-72. 

17 New Haven (Mo.) Christian News, 17 de febrero de 1969, p. 3. 

18 Collingwood (N. J.) Christian Beacon, 21 November 1968, p. 4. 

19 l9San Francisco Examiner, 26 November 1966. Quoted in The Blu-Print. Oakland, Calif.: Foothills Blvd. 

Baptist Church, 29 November 1966. 

20 Little Rock Arkansas Gazette, 8 December 1968, p. 10a. 

21 New Haven (Mo.) Lutheran News, 11 July 1966, p. 5. 

22 Little Rock Arkansas Gazette, 7 December 1968. 
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habríamos de bailar?23 

Rose Lischner, de la Escuela de Música Sagrada del Hebrew Union College de Nueva 

York, escribió 

Históricamente, hay muchas razones para que el mundo occidental baile hacia 

Dios, al igual que lo ha hecho Oriente. Hace miles de años, nuestros remotos antepasados 

bailaban, cantaban y rezaban a sus dioses...Finalmente, en la época de la destrucción del 

segundo Templo, la danza fue abandonada por los judíos. 

Hemos puesto nuestras miras en la eventual aceptación de la introducción de la 

danza en el culto, pero nos hemos contentado con un progreso lento, pero real. Se ha 

necesitado visión, paciencia y fe.24 

Hace más de un siglo, James Begg subrayó que algunos argumentos que se utilizaban 

para justificar la música instrumental justificarían la danza. También dio ejemplos de la Edad 

Media en los que los católicos romanos bailaban “el ballet espiritual” en algunas de las 

iglesias.25 

Una novedosa danza litúrgica es interpretada por la hermana Ann Taylor en la 

capilla del Newton College of the Sacred Heart en Newton, Massachusetts, durante una 

misa especial por la fundadora y primera presidenta del colegio, la hermana Eleanor 

Kenny.26 

Sin duda, aquellos que pretenden justificar el uso de la música instrumental en el culto 

a Dios y que afirman reconocer la autoridad de la Biblia deberían reexaminar esos 

argumentos que justifican la danza en el culto con la misma seguridad con que justifican la 

música instrumental. 

DIVISIONES ENTRE NOSOTROS 

Argumento: Hay quienes sostienen que en el Nuevo Testamento no hay un patrón de 

adoración u organización. Uno de los argumentos que utilizan es que los que creen que sí lo 

hay, están divididos entre ellos en cuanto a cuál es el patrón. 

Respuesta: Primero, esta lógica descarta a Cristo, ya que los que profesan creer en Cristo 

difieren en cuanto a quién es Él, qué autoridad tiene y qué enseña. 

Segundo, la idea de que no hay un patrón no sólo ha conducido, sino que ha justificado 

la existencia de diferentes y distintas denominaciones con referencia a la obra, la adoración, 

la organización y la doctrina. ¿Por qué no usan su propia lógica y argumentan que estas 

vastas diferencias desacreditan la doctrina de “no hay patrón” o que sancionan todas las 

divisiones? 

Tercero, esto es una afirmación y no una prueba de la causa de las divisiones entre 

 
23 Bernard Shaw, The Quintessence of G. B. S., ed. Stephen Winston (New York: Creative Age Press, 1949), p. 

274. 

24 Rose Lischner, “Creative Dance as a Medium of Prayer”, Religious Education, January-February 1958 p. 55. 

25 Bernard Shaw, The Quintessence of G. B. S., ed. Stephen Winston (New York: Creative Age Press, 1949), p. 

274. 

26 Begg, Use of Organs, pp. 257-62. 
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nosotros. ¿Acaso Pablo adoptó principios erróneos porque la división existía en Corinto? (1 

Cor. 1:10-13). 

Cuarto, el principio que hemos adoptado es que Dios ha legislado sobre cómo debemos 

acercarnos a él en la adoración. Si no lo ha hecho, se justifican todo tipo de divisiones en lo 

que respecta al culto, ya que cada congregación e individuo se convierte en una ley para sí 

mismo. A algunos no les gustará, tolerarán o participarán en lo que otros practican. 

Quinto, Pablo pregunta: ¿quién te distingue? (1 Cor. 4:7). Con respecto a la música 

instrumental preguntamos: ¿Quién nos hizo diferir? ¿Los que decían cantar o los que decían 

cantar y tocar?27 Ellos introdujeron la manzana de la discordia y luego nos acusaron de 

provocar la división. A menudo dicen que no es necesario y luego lo obligan a todos los que 

adoran con ellos. ¿Cómo podemos tener unidad en algo que viola nuestra conciencia, no está 

autorizado por el Nuevo Testamento y abre las compuertas? 

Sexto, a menudo nuestra diferencia no es sobre lo que la Biblia enseña, sino sobre si 

debemos seguir su enseñanza. 

Séptimo, la cura para las diferencias no se encuentra en negar el patrón, sino en estudiar 

para ver qué es el patrón, qué ata, dónde nos deja libres, etc. 

Octavo, nunca tendremos una unidad perfecta porque no somos individuos perfectos. 

Pero esto no desacredita la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la unidad, ni significa 

que debamos excusar nuestros fracasos. Por el contrario, debemos crecer en gracia y 

conocimiento, de modo que cada vez estemos más a la altura de la norma perfecta de la 

unidad que existe entre Dios y Cristo. Mientras crecemos, no olvidemos que se están 

haciendo nuevos conversos y que tienen mucho que crecer, y por lo tanto, la iglesia nunca 

tendrá una unidad perfecta porque siempre tendrá en ella a aquellos que difieren 

ampliamente en cuanto a conocimiento y madurez en Cristo. 

Noveno, el abuso de un principio no es un descrédito del principio. Algunos 

convirtieron la gracia en una licencia para pecar (Rom. 6:1, 2). 

Décimo, los sectarios existieron en la iglesia en el primer siglo (Hch. 15:1-5, 24), pero 

esto no significó que la iglesia fuera una secta o que otros tuvieran que ser sectarios. 

Undécimo, cada división tendrá que ser decidida por sus propios méritos o deméritos. 

Duodécimo, algunas divisiones son inevitables porque hay personas que no aman la 

verdad ni soportan la sana doctrina (2 Tes. 2:10-12; 2 Tim. 4:3, 4). Algunos no se conforman 

con lo que está escrito, sino que van más allá y no vuelven atrás (1 Ped. 4:6). 

Decimotercero, mientras exista la norma de la única fe, debemos contender por ella (Efe. 

4:1-6; Jud. 3). 

Decimocuarto, los mormones nos dicen que tenemos divisiones porque no tenemos 

revelación continua. Sin embargo, están divididos en tres iglesias principales — la Iglesia de 

 
27 Morris B. Book and James P. Miller, Book-Miller Debate (Gainesville, Fla.: Phillips Publications, 1955), p. 

70. 
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Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días y la Iglesia de Cristo Establecida en 1829. Además, cada vez que 

he reunido a media docena de mormones, pronto han diferido entre ellos. Nosotros 

diferimos entre nosotros, pero no pretendemos estar inspirados como ellos. 

Decimoquinto, algunas de las fuentes de división son: (1) Aceptar alguna autoridad que 

no sea la Palabra de Dios. (2) Añadir o quitar de la palabra mediante credos humanos. (3) 

No estudiar y crecer (Mat. 22:29; 2 Tim. 2:15). (4) Anular la Palabra de Dios mediante 

tradiciones humanas (Mat. 15:3-9). (5) Falta de espiritualidad, falta de crecimiento y 

embotamiento del oído (Heb. 5:11; 6:1, 2). (6) Falta de amor (Jn. 14:33, 34; 1 Cor. 13). (7) La 

falta de paciencia de unos con otros. (8) La falta de aplicación correcta de Rom. 14. (9) La 

glorificación de los hombres y la construcción de partidos en torno a ellos (1 Cor. l:10-12; 3: 

l-4; 4:6). (10) Las divisiones a menudo no son sobre lo que dice la Biblia, sino la falta de 

voluntad de permanecer con lo que dice. (11) Algunos buscan complacerse a sí mismos o a 

otros en lugar de a Dios. 

ERROR: ¡NO ESTAMOS EXENTOS DE ERRORES! 

Argumento: No estamos exentos de errores, por lo tanto no debemos oponernos a la 

música instrumental en el culto. 

Respuesta: En primer lugar, este argumento puede ser usado para eliminar la oposición 

a cualquier error. Un Científico Cristiano una vez reprendió al autor diciendo que como el 

autor no era perfecto, no debía tratar de corregirlos. El autor no tenía que ser perfecto para 

señalar que su doctrina de la no realidad del pecado, la enfermedad y la muerte contradecía 

tanto la Biblia como la experiencia humana.  

En segundo lugar, el hecho de que no estemos exentos de errores no justifica que 

aceptemos el error de la música instrumental.  

En tercer lugar, hay muchos errores que algunos sostienen y que no afectan a la fe y la 

práctica de otros. En otras palabras, no los vinculan a los demás. Sin embargo, cuando un 

individuo cree y practica el uso del instrumento en la asamblea, obliga a todos los que están 

allí a cantar con el instrumento, a guardar silencio o a salirse.  

Cuarto, el hecho de que pecamos enfatiza nuestra necesidad de la misericordia de Dios, 

pero no debemos ser presuntuosos y ofrecer actos de adoración no autorizados.  

Quinto, en un debate Thurman acusó que: somos los que “nos consideramos tan 

ritualmente perfectos”. Esto viene con un juicio pobre de alguien que: (1) Nos obligaría con 

sus argumentos —se dé cuenta o no— a todo el ritual del Antiguo Testamento. Así nos 

llevaría de lo que incluso él llamaría un ritualismo muy simple y limitado a un ritualismo 

complejo y casi ilimitado. (2) Y de alguien que cree que nuestro “ritualismo” es imperfecto 

—es decir, incompleto— porque no tenemos música instrumental, mientras que el suyo es 

perfecto o completo porque autorizaría todos los instrumentos, sin limitaciones hasta donde 

yo sé. 

La acusación de que somos aquellos “que piensan que sólo ellos entienden Efe. 5:19 y 

son justos en su ejecución” viene con poca gracia de alguien que piensa (1) Que la inmensa 
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mayoría de los traductores están equivocados que no tradujeron el Nuevo Testamento en 

Efe. 5:19 y en otros lugares para incluir la música instrumental. (2) Que todos los 

historiadores de la iglesia y los historiadores de la música que sostienen que la iglesia del 

Nuevo Testamento no usaba música instrumental, y hasta donde yo sé la mayoría de los que 

han tratado esta cuestión adoptan esta postura, están todos equivocados. (3) Que el 

movimiento de la restauración se equivocó al no tener música instrumental al principio 

(puede haber algunas excepciones por parte de algunos que acababan de salir del 

sectarismo). (4) Que todos los eruditos y comentaristas que no dicen que la iglesia del Nuevo 

Testamento usaba música instrumental están equivocados. 

Francamente, nunca he afirmado que estuviera siempre en lo cierto en su 

interpretación, pues para mi vergüenza mi canto no siempre ha estado acompañado por el 

corazón. 

La forma en que algunos argumentan también podría desacreditar la posición bíblica 

sobre la inmersión. Obviamente, es cierto que algunos pueden tener la forma y no el 

significado, pero esto no es un argumento en contra de tener ambos. 

FORZAR A LA GENTE 

Argumento: Se obliga a la gente a cantar sin el instrumento. 

Respuesta: Primero, los que traen el instrumento obligan a otros a cantar con él. Segundo, 

no podemos obligarles a hacer nada, es decir, pueden formar su propia congregación y usar 

instrumentos. Tercero, no les pedimos que hagan nada más que lo que Dios les exigió, es 

decir, cantar y hacer melodía con el corazón. Cuarto, generalmente reconocen que no hacen 

mal en cantar sin el instrumento. 

HEBREOS 1:1 

Argumento: La palabra del profeta era la palabra de Dios, por lo que las instrucciones 

del Antiguo Testamento sobre la música instrumental son parte de la palabra de Dios para 

nosotros. 

Respuesta: Primero, esto vincula toda la ley, el templo y sus sacrificios. Segundo, esto 

supone que Dios nos habla hoy —en cuanto a cómo debemos llegar a ser y permanecer como 

cristianos— por medio de los profetas. Heb. 1:1, 2 dice que los profetas hablaron a los padres, 

pero en estos últimos días Dios nos habla por medio de su Hijo (Heb. 1:2; 2:1-4). Los profetas 

autorizan la circuncisión literal (Gén. 17), pero la nuestra es espiritual (Col. 2:14-17; Fil. 3:3); 

el pueblo de Dios usaba armas carnales contra los enemigos de Dios (Sal. 150), pero la iglesia 

no es esta clase de reino; la membresía infantil existía en el Antiguo, pero no en el Nuevo; 

ellos tenían el sacerdocio levítico, pero nosotros somos el sacerdocio real y no podemos 

servir al antiguo altar (1 Ped. 2:5, 9; Heb. 13:10-13); ellos tenían un templo material mientras 

que nuestro cuerpo y la iglesia son templos de Dios (1 Cor. 6:19; Efe. 2:20-22); ellos usaban 

música instrumental (2 Crón. 5:13; 29:26-34), mientras que nosotros ofrecemos el fruto de los 

labios (Efe. 5:19; Heb. 13:15). 

HEBREOS 8:10 

Argumento: El Nuevo Pacto está escrito en el corazón y no es el registro de Mateo—
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Apocalipsis. 

Respuesta: Primero, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, pero no por 

revelación directa. ¿Puede alguien que no conoce la palabra escrita mirar en su corazón y 

encontrar las leyes de Dios? (Heb. 8:10).  

En segundo lugar, está escrita en nuestros corazones por medio de la palabra que fue 

predicada y registrada en el primer siglo (Jn. 20:30, 31; Efe. 3:4; Rom. 10:17; 1 Tim. 3:14, 15; 1 

Cor. 14:37; 4:14; 2 Ped. 1:12, 13; 1 Ped. 5:12; 1 Jn. 1:4; 1 Tes. 2:9).  

En tercer lugar, leer a Moisés era predicar a Moisés y era la “lectura del Antiguo Pacto” 

(Hch. 15:21; 2 Cor. 3:15; Ex. 34:28; Deut. 4:13; 9:9, 11, 14; 1 Rey. 8:9, 21). Es por lo que dice la 

palabra escrita que sabemos que la ley de Dios está escrita, y cómo, en nuestros corazones.  

En cuarto lugar, Cristo vivió bajo la ley, por lo que muchas cosas de los cuatro 

Evangelios se referían a la ley, aunque muchas trataban del reino que se acercaba. Como se 

muestra en otra parte, el reino de Cristo fue proclamado a la tierra por primera vez en Hch. 

2:34-36. Parte del Apocalipsis trata de las actividades en el cielo.  

Quinto, estamos bajo Cristo y Su palabra (Mat. 28:20; Hch. 2:42; Heb. 1:1, 2; 2:1-4; 12:28; 

9:15-17).  

Sexto, como se ha mostrado anteriormente, si volvemos al Antiguo, nos devuelve al 

Nuevo Pacto.  

Séptimo, no debemos leer el Antiguo Pacto con un velo sobre nuestros corazones para 

no darnos cuenta de que se cumple en Cristo, y no estamos bajo el Antiguo (2 Cor. 3:14; Heb. 

9:9-15; 10:1; 9:10; 8:13; Col. 2:17; Rom. 7:1-4).  

En octavo lugar, los que afirman que el Nuevo Testamento enseña la música 

instrumental pasan la mayor parte de su tiempo mostrando que el Antiguo Testamento la 

enseñaba o que piensan que estará en el cielo. No debemos añadir nada al pacto, y este 

principio se aplica tanto al Antiguo —mientras estaba en vigor— como al Nuevo (Gál. 3:15). 

HOGAR 

Argumento: Se usa en el hogar, ¿por qué no en el culto? 

Respuesta: Primero, no lo uso para el culto en el hogar ni en la asamblea. Segundo, podría 

hacer incienso para la venta sin autorizarlo para el culto. Tercero, Podría ser un escultor, pero 

una estatua en el hogar no es la veneración de una imagen en el culto. Cuarto, lavamos las 

manos, las ollas y los vasos en casa, pero no como una ceremonia religiosa (Mat. 15:2; Mar. 

7:8). Quinto, tenemos comidas en nuestros hogares, pero no en relación con la cena del Señor 

(1 Cor. 11:18¬34). 

IMPLÍCITO: PABLO LO DIJO EN EFECTO... 

“Supongamos que Pablo hubiera deseado que los cristianos acompañaran el canto con 

música mecánica, ¿cómo lo habría expresado?” Primero, 

Piensan que nos veremos obligados a decir que Pablo les habría dicho que psallein. 

Pero no es así. Pablo habría tenido un buen ejemplo a seguir en los Salmos. Habría 
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nombrado el instrumento. En el Salmo 150 David exhortó al pueblo de su tiempo a alabar a 

Dios con nueve instrumentos diferentes que nombra: aunque la palabra psallo no aparece en 

el capítulo de ninguna forma, salvo que uno de los instrumentos era psalterion. (Esto tiene 

referencia a la LXX, o Antiguo Testamento griego)28 

En segundo lugar, hay pasajes que no están relacionados con el culto en el Nuevo 

Testamento “donde se menciona que se tocan instrumentos y no se usa psallo”.29 

(a). Tocado (auleo) o tocar una flauta (Mat. 11:17; 1 Cor. 14:7). 

(b). Arreado (kitharizo) o tocar un arpa (1 Cor. 14:7). 

(c). Pablo podría haber utilizado psallo y haber nombrado algún otro instrumento que no 

fuera el corazón (Efe. 5:19). 

“Puesto que no se nombra ningún otro instrumento, no usamos ningún otro”.30 En 

tercer lugar, son ellos los que deben preguntarse por qué el apóstol Pablo no ordenó el uso 

de la música instrumental si Dios lo quería bajo el Nuevo Pacto. 

INCIENSO 

Algunos argumentos a favor de la música instrumental también justifican el incienso. 

En primer lugar, el Antiguo Testamento tenía un altar de incienso, y el Nuevo Testamento no 

dice que no debamos tener uno (Ex. 30:8; 40:5). Segundo, no fue condenado cuando se ofreció 

como regalo al Niño de Belén (Mat. 2:11). Tercero, no es pecaminoso en sí mismo. En cuarto 

lugar, ayuda a la nariz como el instrumento ayuda al oído y ayuda a poner a uno en el estado 

de ánimo para la adoración. Es una ayuda para la devoción. Quinto, el Apocalipsis lo 

menciona en el cielo (Ap. 8:3, 4). Sexto, se ha utilizado durante siglos. “No es fácil decir 

cuándo, exactamente, se introdujo el incienso en los servicios religiosos de la iglesia. Durante 

los primeros cuatro siglos no hay evidencia de su uso”.31 Séptimo, ningún apóstol lo 

condenó.32 

MATERIA INDIFERENTE 

Argumento: Es un asunto indiferente porque sólo estoy cantando aunque alguien esté 

tocando. No influye en mi culto.33 

Respuesta: En primer lugar, esto sancionaría todo el sistema del templo. Podría decir que 

sólo estoy cantando, etc. Segundo, el instrumento también está acompañando mi canto en tal 

caso. Tercero, en el Antiguo Testamento se ordenaba el uso del instrumento y el canto y la 

interpretación se mezclaban y subían como un solo sonido a Jehová (2 Crón. 5:13; 29:25-28). 

Cuarto, no es algo incidental, una mera circunstancia, sino que “claramente forma parte del 

 
28 G. C. Brewer, “Giving Answer to Every One That Asketh”, Gospel Advocate, 22 January 1942, p. 82. 

29 Brewer, “Giving Answer”, Gospel Advocate, p. 82. 

30 Íbid. 

31 Charles G. Herbermann ed., Catholic Encyclopedia, (New York: Encyclopedia Press, 1911), 7:716. 

32 H. Westall, The Case for Incense (London: Longmans, Green & Co., 1899), p. 2. 

33 Cf. J. Carroll Stark and Joe S. Warlick, A Debate (Nashville, Term.: McQuiddy Printing Co., 1910), pp. 11-

12. 
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ejercicio”.34 Es el ofrecimiento de otro tipo de música.  

Quinto, si es tan poco importante, ¿por qué no dejarlo de lado por algo que es 

importante, es decir, la unidad? Sexto, hemos mostrado que trata el tema básico de si 

debemos acercarnos a Dios en la adoración según su voluntad o según la voluntad del 

hombre. Séptimo, hemos mostrado que abre la compuerta para muchas otras innovaciones. 

Octavo, es posible que Eva, Nadab, Abiú y Uza hayan pensado que se trataba de asuntos 

menores (Gén. 3; Lev. 10:1, 2; 2 Sam. 6:6, 7). Noveno, R. L. Dabney, en su reseña del libro de 

Girardeau, que se oponía al instrumento en la iglesia presbiteriana, dijo 

Parecen totalmente ciegos al hecho histórico de que es justo así toda la corrupción 

condenable que ha maldecido a la iglesia tomó su comienzo; además de los modos de 

adoración ordenados por Cristo para la Nueva Dispensación de dispositivos humanos, 

que parecían siempre tan bonitos y apropiados, hechos por los mejores hombres y 

mujeres y ministros con los mejores motivos, y tomados en su mayoría del culto del 

templo de los judíos. Así llegaron las vestimentas, las imágenes en las iglesias, el incienso, 

la observancia de los días de aniversario de los mártires, en una palabra, todo ese aparato 

de culto a la voluntad y superstición que floreció en el papismo y la idolatría, “por qué, 

todas estas bonitas invenciones eran inocentes. La mejor gente los usaba. Eran tan 

apropiados, tan estéticos. ¿Dónde podría estar el daño?” La historia responde a la 

pregunta: Desobedecieron a Dios e introdujeron el papismo, un resultado bastante 

imprevisto por las buenas almas que comenzaron la travesura.35 

David Lipscomb advirtió que la introducción de la música instrumental resultaría en 

más y más graves desviaciones de la verdad. Los Discípulos de Cristo son una demostración 

viva de la verdad de su afirmación.36 Muchos de los Discípulos de Cristo han reconocido 

que son una denominación.37 Hace casi cien años Benjamin Franklin escribió 

Es un movimiento revolucionario. Implica un principio que abre las compuertas para 

todas las innovaciones —la observancia de la Navidad como día santo, etc.— sin límite; la 

admisión de cualquier cosa que no esté prohibida (no expresamente prohibida, J. D. B. ) en 

las Escrituras, implica un principio que abre el camino para renunciar a todos los 

principios que sostenemos, y nos deja sin una razón para nuestra existencia como cuerpo 

religioso.38 

Un presbiteriano escribió: 

Creo que es una cuestión que toca algunos de los puntos más altos y profundos de 

la teología cristiana. ¿Ha sido destruido el templo? ¿Está el culto del templo totalmente 

superado? ¿Tenemos, o no, sacerdotes y sacrificios entre nosotros ahora? ¿Acaso el 

mismo Antiguo Testamento señala algo más que “el fruto de labios” como la ofrenda de 

 
34 D. B. Cameron, Exposition of the Epistle to the Hebrews in a Series of Discourses (Toronto, Ontario: 

Presbyterian Printing & Publishing Co., 1889), p. 522. 

35 R. L. Dabney, “Review of Instrumental Music in the Public Worship of the Church, by John L. Girardeau”, in 

The Presbyterian Quarterly, 1889, p. 462. 

36 B. C. Goodpasture, “Another Phenomenon”, Gospel Advocate, 17 July 1952, p. 458. 

37 Hulen L. Jackson, “Lard Was a Good Prophet”, Firm Foundation, 15 November 1966, p. 724. 

38 Benjamin Franklin, The Gospel Preacher (Nashville, Tenn.: Gospel Advocate Publishing Co., 1954), 2:431. 
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paz o de agradecimiento de los tiempos del Evangelio? ¿Hay algún rastro en el Nuevo 

Testamento de otro modo de alabanza? Por mi parte, estoy persuadido de que si se 

admite el órgano, no hay ninguna barrera, en principio, contra el sistema sacerdotal en 

toda su plenitud — contra la sustitución de nuevo, en toda nuestra religión, de lo formal 

por lo espiritual, de lo simbólico por lo real.39 

En décimo lugar, hay una adoración voluntaria, y si la música instrumental es un acto 

de culto voluntario, no es una cuestión de indiferencia (Col. 2:20-23). El uso de la música 

instrumental permite al hombre decidir cómo debe acercarse a Dios en la adoración. Abre 

las compuertas. 

EL BAUTISMO INFANTIL 

Los principios que se introducen para justificar la música instrumental pueden, en 

muchos casos, si no en todos, utilizarse para justificar el bautismo de niños. Primero, la 

música instrumental y la membresía infantil (Gén. 17) fueron antes de la ley y no pasaron 

con la ley. Segundo, David la usó. David pertenecía al Antiguo Pacto que tenía membresía 

infantil. Tercero, la Biblia no dice: No lo harás.  

Cuarto, Dios sabía que algunos lo introducirían: así que si estuviera mal habría dado 

una declaración expresa diciendo que no se hiciera. Quinto, los niños estarán en el cielo. 

Sexto, uno debe dedicar a Dios su talento de tocar un instrumento, y uno debe dedicar sus 

infantes a Dios. Séptimo, ni los infantes ni los instrumentos son pecaminosos en sí mismos. 

Pero ninguna de estas cosas autoriza el bautismo de infantes. 

DESTINADO A LA AYUDA, NO AL CULTO 

Argumento: Para que sea un acto de adoración, el adorador debe tener la intención de 

usar el instrumento de esa manera. No tienen la intención de adorar, sino de ayudar al oído 

a captar y mantener el tiempo y el tono. 

Respuesta: En primer lugar, esto permite a cualquiera introducir cualquier cosa que, 

según él, le ayude, pero que no tenga la intención de adorar. (1) Nadab y Abiú podrían haber 

escapado de la muerte si hubieran ofrecido el fuego extraño como una conveniencia (Lev. 

10). (2) Uno podía combinar una comida con la cena del Señor si lo hacía por conveniencia 

ya que la mesa ya estaba allí y la gente estaba reunida (1 Cor. 11:20, 21). Podrían haber dicho 

que no estaban comiendo una comida como un acto de adoración, sino para satisfacer el 

hambre. Pablo lo sabía, pero dijo que si tenían hambre comieran en casa. También sabía que 

la cena del Señor había sido instituida en el momento de una comida (Mat. 26:2, 17-20; Luc. 

22:7-15; 1 Cor. 11:21, 22, 34). (3) Si la intención del hombre, y no el mandamiento divino, es 

la autoridad se puede introducir todo el ritualismo romano diciendo que no lo pretende 

como culto, sino como una ayuda a la vista, al oído, al olfato y a la devoción. (4) ¿Debemos 

introducir los sacrificios del Antiguo Testamento y argumentar que no los pretendemos 

como culto? 

En segundo lugar, en el Antiguo Testamento era una parte del culto, y no sólo una ayuda 

 
39 39James Gibson, Public Worship of God, Its Authority and Modes (Glasgow, Scotland: Thomas Murray & 

Son, 1869), p. 106. 
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(2 Crón. 5:12, 13; 29:27, 28). 

En tercer lugar, M. C. Kurfees dijo que Joseph Henry Thayer y William Gesenius definen 

la adoración sustancialmente como “reverenciar, postrarse, hacer obediencia o rendir lealtad 

a uno” y, “como perteneciente a Dios y al hombre, adorar o servir a Dios observando los 

ritos instituidos para el propósito”40 ¿Qué enseña el Nuevo Testamento sobre el tipo de 

música que debemos hacer al rendir devoción a Dios? Efe. 5:19 responde. En cuarto lugar, 

hemos dedicado un capítulo a “¿Qué es la adoración?” 

JAZZ 

Los que defienden el instrumento no pueden objetar la introducción del jazz, y en 

algunos servicios ya se ha introducido.41 

1 REYES 12:10 

Argumento: Los instrumentos fueron hechos para los cantantes. 

Respuesta: Primero, encuentre dónde Dios, hablando por medio de Cristo, los hizo para 

los cantantes de hoy (Heb. 1:1, 2; 2:1-4). Segundo, fueron hechos para ser usados para alabar 

y adorar a Dios, pero algunos hoy dicen que no están en la adoración (2 Crón. 5:13; 29:26-

34). En tercer lugar, se utilizaban, entre otros lugares, en el sistema del templo y en los 

sacrificios (2 Crón. 29:25-36). En cuarto lugar, también se utilizaban en relación con la guerra 

(Núm. 10:1-10; 1 Cor. 14:8). 

LIBERTAD 

Argumento: Pablo dijo expresamente que “donde está el Espíritu del Señor, hay 

libertad” (2 Cor. 3:17). Por lo tanto, somos libres de usar el instrumento. 

Respuesta: En primer lugar, esta interpretación de la libertad nos deja libres para hacer 

cualquier otra cosa que deseemos. ¿Acaso la libertad no tiene límites? Si no es así, no puede 

haber adoración ignorante, vana o voluntaria. En segundo lugar, este argumento dice que no 

hay ningún mandato de usar el instrumento ni ejemplo de su uso, sino que simplemente está 

en el ámbito de la libertad. Tercero, no somos libres de hacer lo que queramos, pues estamos 

bajo la ley de Cristo (Mat. 28:20; Hch. 2:42; 1 Cor. 4:6; 9:21; 14:37; Heb. 8:10).  

En cuarto lugar, 2 Cor. 3 habla de la esclavitud y la muerte bajo la ley en contraste con 

la vida y la libertad en Cristo y Su Pacto (2 Cor. 3:1-18). Somos libres de la ley del pecado y 

de la muerte (Rom. 7:1-8; 8:2). En quinto lugar, tenemos libertad en muchos aspectos —como 

la libertad del pecado—, pero no somos libres para determinar cómo debemos convertirnos 

en cristianos, vivir como tales y adorar a Dios. Como señaló McGarvey sobre 2 Cor. 3:17, los 

versículos anteriores y posteriores tratan de lo velado y lo no velado, es decir, del hecho de 

 
40 M. C. Kurfees, Instrumental Music in the Worship (Nashville, Tenn.: Gospel Advocate Publishing Co., 

1922), p. 17. 

41 Washington, D. C., Christianity Today, 25 November 1966, p. 227; 28 March 1960, p. 547; Cincinnati 

Restoration Herald, January 1966, p. 14; Christian Advocate, 27 January 1966, p. 18; Firm Foundation, 1 September 

1959, p. 546; New Haven (Mo.) Luther an News, 22 February 1965, p. 2; Washington, D. C., German Tribune, 24 July 

1965, p. 14; and Little Rock Arkansas Gazette, 6 April 1959; 17 May 1960, p. 1. 
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que los judíos estaban ciegos cuando leían a Moisés y no se daban cuenta de que el Antiguo 

Pacto había sido eliminado en Cristo. Sin embargo, si se vuelven al Señor, el velo se quita. 

...hay libertad, especialmente la libertad de ver. Los que viven bajo Moisés, como 

he dicho, están velados de modo que no pueden ver a Cristo (predicho) en su 

dispensación (o cumplido en la Nueva, J. D. B.) pero todos los que vivimos bajo el Nuevo 

Pacto vemos la gloria de Cristo con los rostros descubiertos, ya que se refleja en ese 

Nuevo Pacto — nuestra dispensación... 

No seamos ciegos y volvamos a Moisés en busca de autorización para nuestro culto o 

forma de vida. Quinto, 

Ese alegato tendría cierta fuerza si pudieran probar que Cristo les dio libertad para 

alabarlo de esa manera; pero si no es así, no tienen libertad para corromper el culto a Dios 

con innovaciones no autorizadas, ni para privar a otros de su libertad de servirlo sin ser 

molestados por invenciones humanas. Estos actúan como si pensaran que nadie tiene 

derecho a la libertad sino ellos mismos. Confiesan que pueden adorar a Dios sin 

acompañamientos instrumentales en el canto sin ningún sentimiento de culpa, mientras 

que tales adiciones angustian las conciencias de muchos de los que creen que no tenemos 

permiso divino para usarlos.42 

LUCES 

Argumento: No hay ninguna escritura para las luces en un lugar de reunión. 

Respuesta: Primero, ¿qué escritura dice que podemos usar la luz del sol? Segundo, las 

escrituras deben ser leídas en la asamblea, y ¿cómo puede hacerse esto a menos que haya 

algún tipo de luz? (Col. 4:16; 1 Tim. 4:13; 1 Tes. 5:27). Tercero, el Señor no fijó la hora del día 

para la asamblea. Debe ser en el primer día de la semana. Cuando se reunían de noche, 

utilizaban luz artificial (Hch. 20:8). Véase el capítulo sobre las ayudas. 

LUCAS 15:11-32 

Argumento: La casa del padre representa la iglesia; por lo tanto, la música está 

autorizada (Luc. 15:25). 

Respuesta: Primero, esto justifica el baile en la asamblea (Luc. 15:25). Segundo, esto 

justifica comer el becerro con la cena del Señor (Luc. 15:23, 25, 27, 30). Tercero, se puede 

convertir la asamblea en una fiesta ruidosa, hilarante y alegre (Luc. 15:23¬26, 30, 32). En 

cuarto lugar, no se trata de la adoración a Dios, sino del regocijo en un hogar cuando el 

pródigo regresa. La parábola es una historia terrenal con el significado celestial de que Dios 

y el cielo se alegran cuando el pecador regresa (Luc. 15:7, 10, 32). Reprende la actitud de los 

fariseos (Luc. 15:2, 27-32). No representa un servicio de adoración de la iglesia. 

LUGARES DE REUNIÓN 

Argumento: Dios ordenó la construcción de lugares de reunión bajo la ley, pero no dio 

instrucciones bajo el Nuevo Pacto. Por lo tanto, debemos dejar fuera los lugares de reunión 

si dejamos fuera el instrumento. 

 
42 Cameron, Exposition, p. 525. Él era presbiteriano. 
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Respuesta: Primero, Dios no ordenó la construcción de lugares de reunión solamente, 

sino la construcción primero del tabernáculo y luego del templo. El templo tipificaba ciertas 

cosas bajo el Nuevo y tenía que ser construido de acuerdo con el modelo revelado (Heb. 3:5; 

8:5; 9:24). Vivimos en el tiempo de la sustancia, no de la sombra, y no tenemos un templo 

con el sacerdocio levítico, los sacrificios y la música instrumental (Jn. 4:20-24). 

Segundo, no se ordenó la construcción de sinagogas. 

Tercero, debemos reunirnos (Heb. 10:25). Debemos reunirnos en algún lugar. El día que 

comenzó la iglesia los apóstoles estaban sentados en una casa (Hch. 2:4). La oración se 

realizaba en un edificio de propiedad de un cristiano (Hch. 12:12), así que ¿podría ser 

antibíblico reunirse en uno de propiedad de varios cristianos? Es correcto reunirse en algún 

lugar que no sea la casa de uno, pues Pablo contrastó la asamblea con sus casas (1 Cor. 11:20, 

33, 34). Es bíblico alquilar un lugar para recibir y predicar a otros (Hch. 28:30, 31). Es correcto 

reunirse en el aposento superior, en el tercer altillo y sentarse en una ventana, aunque se 

debe tener más cuidado que Eutico, pues no tenemos a ningún Pablo que devuelva la vida 

a los muertos (Hch. 20:8-10). Es correcto hacer tales cosas, así como otras, que hemos visto 

en Pablo.43 También podemos reunirnos en nuestras casas (Rom. 16:5).44 

MENCIONADO A MENUDO 

Argumento: La música instrumental se menciona cuarenta y cuatro veces en los escritos 

del Nuevo Testamento.  

Respuesta: En primer lugar, el sábado se menciona cincuenta y nueve veces, respondió 

otro. Pero ninguno de los dos está autorizado para nosotros (Col. 2:14-17; Heb. 13:15; Efe. 

5:19). 

En segundo lugar, se mencionan la guerra y un sinnúmero de otras cosas, incluyendo 

las comidas, que no están por lo tanto autorizadas en el culto. 

MÚSICA: TIPOS 

Argumento: Dunning dice que los no instrumentistas argumentaron: “Que la música 

vocal e instrumental son dos ‘clases’, mutuamente incompatibles, y la ‘especificación’ de la 

una automáticamente ‘excluye’ la ‘otra clase’“. Decía que: (a) “La mayor parte de la música 

escrita para voz y combinaciones instrumentales”. (b) “2 Crón. 5:13 es una refutación bíblica 

explícita; los cantantes e instrumentistas hicieron ‘un solo sonido de agradecimiento y 

alabanza’ y ‘la gloria del Señor’ llenó el lugar”.45 

Respuesta: En primer lugar, hay dos tipos de música — cantada y tocada. Algunas 

personas pueden cantar, pero no pueden tocar. ¿Están haciendo sólo “media música”? 

En segundo lugar, nadie que yo conozca dice que sean mutuamente incompatibles, a 

menos que tocar el instrumento haga imposible que el intérprete cante. Si fueran 

 
43 Cf. Fil. 4:9 

44 Cf. S. H. Hall, “The Argument Unanswered”, Gospel Advocate, 1 March 1951, p. 134. 

45 Dwaine E. Dunning, “Schism by Syllogism”, p. 10 (Mimeografeado). 
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mutuamente incompatibles, uno no podría cantar y tocar o tocar mientras otro canta. Lo que 

estamos diciendo es que el mandato de cantar no es el mandato de tocar. Dios ha autorizado 

cantar, pero no tocar, bajo el Nuevo Pacto. Si se autoriza tocar, debe ser autorizado por un 

mandato, y no por el mandato de cantar. Dunning piensa que tanto el cantar como el tocar 

están ordenados. Dice que el instrumento es inherente tanto a psallo como al salmo. Por lo 

tanto, él mismo no basa su convicción sobre la música instrumental en el mandato de cantar. 

Tampoco encuentra el mandato de cantar en el mandato de tocar un instrumento. 

En tercer lugar, 2 Crón. 5:13 es un pasaje que utilizamos para refutar el argumento de 

que tocar es sólo una ayuda para el canto y no una parte de lo que se ofrece a Dios. Muestra 

que subieron como un solo sonido a Dios. También es un pasaje que muestra que se utilizaba 

para adorar a Dios, ya que la alabanza es una parte de la adoración. “...cuando sonaban, 

pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová...”. 

En cuarto lugar, ¿qué prueba ofrece Thurman para su afirmación de que la Biblia no 

subdivide la música en categorías distintas de vocal e instrumental? Distingue entre ellas tan 

seguramente como distingue la inmersión de la aspersión. Lo hace autorizando una pero no 

la otra. En el Antiguo Testamento se especificaba tanto la música instrumental como la vocal. 

En el Nuevo Testamento sólo se autoriza la vocal. 

NATURAL 

Argumento: Es natural que el hombre dedique este talento a la adoración de Dios, por 

lo que no había necesidad de ordenar su uso. 

Respuesta: En primer lugar, los católicos romanos sostienen que: “La veneración de las 

reliquias es un instinto primitivo”.46 Todo está justificado si se deja al hombre hacer lo que 

le es natural. En segundo lugar, estamos bajo la autoridad de Cristo (Mat.  ). Sin duda, el culto 

voluntario era algo natural para los que se dedicaban a él (Col. 2:20-23). Tercero, en el Antiguo 

Testamento se usaban instrumentos no porque fuera algo natural, sino por mandato divino 

(2 Crón. 29:25-28). Cuarto, es más natural para el hombre cantar que tocar, así que ¿por qué 

se nos dijo expresamente que cantáramos? Véase la discusión sobre el “talento”. 

NEGATIVISMO 

Argumento: Usted es culpable de negativismo y se le conoce por lo que no hace, es decir, 

cantar con el instrumento de la música. 

Respuesta: Primero, son conocidos por negativismo si no usan el ritual católico. Segundo, 

¿se nos conoce por el negativismo porque no rociamos o bautizamos a los niños? Tercero, el 

amor se conoce por el bien positivo que hace (Mat. 7:12), así como el negativismo en el mal 

que se abstiene de hacer (Rom. 13:8-10). En cuarto lugar, existe el negativismo bíblico (Heb. 

7:14; 1 Ped. 4:11; l Cor. 4:6). Quinto, muchos nos conocen como personas que tienen un canto 

congregacional inspirador. 

 

 

 
46 John F. Sullivan, The Externals of the Catholic Church (New York: P. J. Kennedy & Sons, 1917), p. 257. 
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OPINIÓN 

Argumento: El uso del instrumento es una cuestión de opinión, y no debemos dividir la 

iglesia del Señor por opiniones. 

Respuesta: Primero, esto abandona todos los argumentos que dicen que se enseña en el 

Nuevo Testamento. Segundo, si es un asunto de opinión, se originó en la voluntad del hombre 

y no debe ser vinculado a los demás. Cuando se usa en la asamblea, está ligada a toda la 

asamblea. Ellos vinculan su opinión a nosotros.  

En tercer lugar, los que dicen que es una opinión suelen argumentar a favor de ella, 

tarde o temprano, por otros motivos.47 Cuarto, no es una cuestión de opinión porque no se 

encuentra en la adoración que se requiere en el Nuevo Pacto. Debemos adorar en espíritu y 

en verdad, y de la música instrumental Dios no ha dado ningún mandamiento (Jn. 4:20-24; 

Heb. 7:14; Hch. 15:24). Muchos argumentos a lo largo de este libro muestran que no es una 

cuestión de opinión. En quinto lugar, era una cuestión de fe para los judíos (Sal. 150:3-5). 

PERSECUCIÓN Y POBREZA 

Argumento: La persecución y la pobreza impidieron que la iglesia usara instrumentos. 

Respuesta: Primero, este argumento dice que la iglesia no lo usó, y por lo tanto este 

argumento es inconsistente con cualquier argumento que diga que fue ordenado o 

autorizado en el Nuevo Testamento. Segundo, lo que los cristianos deben hacer en la 

adoración a Dios no está determinado por la pobreza o la persecución, sino por lo que Dios 

ha autorizado. Dios autorizó el canto. No autorizó tocar. Tercero, si Dios lo autorizó y 

encontramos algunos casos en los que los cristianos no lo usaron, se podría explicar este 

fracaso en la pobreza o la persecución. Pero ninguna de las dos cosas explica por qué no se 

enseña en el Nuevo Testamento. En cuarto lugar, los judíos bajo la persecución y el exilio 

tenían arpas, aunque no querían usarlas mientras estaban en el cautiverio (Sal. 137:1-4). ¿Por 

qué habría de pensar alguien que la persecución impediría a todos los cristianos usar los 

instrumentos si Dios lo hubiera autorizado? En quinto lugar, no hay ninguna prueba de que 

los cristianos fueran tan pobres que no pudieran fabricar o comprar instrumentos. 

EL CANTO ES OPCIONAL 

Argumento: El canto es opcional, por lo que no se puede objetar que el uso de 

instrumentos sea también opcional. 

Respuesta: Primero, si el canto es opcional, esto autoriza el canto, pero no autoriza la 

música instrumental. ¿Dónde se enseña que la música instrumental puede usarse pero es 

opcional? Segundo, esto contradice la mayoría de los argumentos utilizados para justificar el 

instrumento. Tercero, en nuestra discusión de Efe. 5:19, mostré que no era opcional. ¿Es 

opcional “que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros”? (Col. 3:16). ¿ No os 

embriaguéis con vino...antes bien sed llenos del Espíritu”? (Efe. 5:18, 19). ¿Tener “este sentir” 

de Cristo? (Fil. 2:5). ¿No dejar que el que hurtó siga hurtando? (Efe. 4:28). ¿No deberíamos 

 
47 A. H. Emery, Jr., “Teaching Opinion?” Firm Foundation, 9 August 1960, p. 505. 
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decir con Pablo: “cantaré”? (1 Cor. 14:15). ¿No hemos de hablar, cantar y alabar al Señor en 

nuestros corazones? (Efe. 5:19). 

¿PRACTICAR CON ÉL FUERA DE LA ASAMBLEA? 

¿Debe uno practicar con un instrumento para aprender la música? En primer lugar, no. 

Segundo, existe la práctica de una oración, y una persona puede repasar un sermón en la 

práctica con un profesor de oratoria para obtener sugerencias constructivas sin que sea 

práctica cuando lo pronuncie ante la congregación. En tercer lugar, estas personas no lo 

obligan a los demás. En cuarto lugar, es ciertamente incorrecto ofrecerlo como un acto de 

culto en el hogar o en la asamblea. Aquellos que lo usan en la asamblea no están practicando 

y lo están atando a otros. En quinto lugar, aunque G. C. Brewer pensaba que no había nada 

malo en sí mismo en dicha práctica, escribió 

Ya que no usamos el instrumento en nuestro culto, es mejor no practicar con un 

instrumento. Las personas que cantan con un instrumento parecen no cantar nunca bien 

sin esa ayuda. Si conoces la música lo suficientemente bien como para tocar una pieza a 

la vista, no hay razón para que no cantes la pieza a la vista, excepto que hayas estado 

dependiendo del piano. Si lees música, sabes cuáles son las notas o tonos — de lo 

contrario, no sabrías qué teclas tocar en el piano. Si sabes cuáles son, ¿por qué no hacerlas 

con la voz? El canto a primera vista no debería ser difícil para cualquier persona que sepa 

tocar un piano, a menos que toque de oído. En ese caso, no podría tocar a primera vista, 

como tampoco podría cantar a primera vista.48 

Señaló que se puede practicar la lectura de una Escritura sin ser blasfemo ni adorador. 

ENFOQUE DEL TEXTO DE PRUEBA 

Argumento: Usted está utilizando la Biblia como un manual de textos de prueba. 

Respuesta: En primer lugar, no debemos ir más allá de lo que está escrito (1 Cor. 4:6), 

debemos hacer lo que Jesús mandó (Mat. 28:20), debemos probar todas las cosas y 

mantenernos firmes en lo que es bueno (1 Tes. 5:21), los bereanos eran nobles por escudriñar 

las Escrituras para probar si lo que se predicaba era así (Hch. 17:11), y debemos contender 

por la fe (Jud. 3). Esto nos obliga a escudriñar las Escrituras (2 Tim. 3:16, 17). En segundo lugar, 

no debemos tergiversar las Escrituras para hacerlas encajar en nuestras ideas preconcebidas 

(2 Ped. 3:17, 18).  

Tercero, los defensores de la música instrumental van desde el Génesis hasta el 

Apocalipsis en busca de textos que justifiquen la música instrumental. Cuarto, ¿alguien ha 

encontrado alguna vez un texto de prueba que diga que no debemos buscar textos de 

prueba? Quinto, ya que la Biblia es la norma, debemos probar las cosas por ella. 

RADIO 

Argumento: ¿Qué diferencia hay entre usar un instrumento mecánico como la radio 

para enseñar el evangelio y usar instrumentos mecánicos de música? 

 
48 G. C. Brewer, “Singing for Practice with Instrumental Accompaniment: Is It Worship?” Gospel Advocate, 

19 May 1949, p. 309. 
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Respuesta: Primero, usar un instrumento mecánico para imprimir la Biblia no nos 

autoriza a enseñar otro evangelio o a introducir actos de adoración no autorizados. No 

añadimos ni quitamos nada al mensaje. Del mismo modo, la radio es un medio para 

transmitir el mensaje. El Señor dijo que predicáramos, y cuando lo transmitimos de palabra, 

por la página impresa, por escrito o por la radio, estamos haciendo sólo lo que el Señor 

autorizó, es decir, enseñar el evangelio. En segundo lugar, cuando usamos música 

instrumental añadimos a la palabra de Dios y ofrecemos un acto de adoración no autorizado. 

El uso de la radio no es un acto de adoración. Tercero, usamos un instrumento mecánico 

cuando manejamos un carro para predicar el evangelio, pero el Señor no nos dijo cómo ir. Él 

dijo que fuéramos, y nos dijo lo que debíamos predicar. 

ROMANOS 2:29 

Argumento: Puesto que el verdadero judío es el judío interior, ni la circuncisión ni la 

incircuncisión, ni la música instrumental ni la falta de ella, hacen ninguna diferencia (Rom. 

2:28, 29). 

Respuesta: Primero, si esto es cierto, todo el ritual romano está autorizado. Segundo, 

todos los actos del hombre externo serían sancionados. Tercero, uno podría usar esto para 

eliminar el bautismo y la cena. Cuarto, ya que somos judíos internos y nuestra circuncisión 

es del corazón, ¿por qué no ser coherentes y decir que psallo debe ser con el corazón y no con 

un instrumento mecánico? (Efe. 5:19). Quinto, lo que el judío espiritual debe hacer bajo el 

Nuevo Pacto debe ser determinado por la voluntad de Cristo (Mat. 28:20; Hch. 2:42; 1 Cor. 

4:6; 9:21; 14:37; Heb. 13:10-15). 

ROMANOS 3:19: LA LEY Y LOS SALMOS LO AUTORIZAN 

En primer lugar, ya hemos tratado este tema en otro lugar. Véase el capítulo sobre los 

Salmos. 

En segundo lugar, Pablo citó la ley y los salmos y dijo que todo lo que decían se lo decían 

a los que estaban bajo la ley (Rom. 3:9-19). Los judíos tenían los oráculos de Dios (Rom. 3:2). 

Los gentiles no estaban bajo la ley de Moisés ni los salmos, ni tampoco los cristianos (Efe. 

2:11-18). Así que lo que la ley y los salmos decían sobre la música instrumental, no lo decían 

para los gentiles ni para los cristianos. 

ROMANOS 5:13 

Argumento: No hay ninguna ley contra la música instrumental, y donde no hay ley, no 

hay transgresión (Rom. 5:13). 

Respuesta: Primero, ¿podemos hacer algo cuando la Biblia no dice, con tantas palabras, 

“no lo harás”? ¿Qué pasa con el incienso, la aspersión, el bautismo infantil, las oraciones a 

María y el sacerdocio católico romano? En segundo lugar, ¿dijo Jesús que les enseñaran a hacer 

todo lo que no prohibió expresamente? (Mat. 28:20). Tercero, ¿debemos ir más allá de lo que 

está escrito? (1 Cor. 4:6).  

Cuarto, hay una ley en contra, para la música vocal Dios mandó, pero de la música 

instrumental no dijo nada (Heb. 7:14). Véase la sección sobre el silencio de las Escrituras. 
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Quinto, los que traen el instrumento lo obligan a otros, pero Cristo no dio tal mandamiento.49 

Sexto, la ley de Dios sobre la adoración es que debe ser en espíritu y en verdad (Jn. 4:20, 21; 

Deut. 4:2; 12:32; 28:58; 1 Ped. 4:11).50 En séptimo lugar, esto contradice su argumento de que 

hay una ley que autoriza su uso. 

ROMANOS 11:29 

Esto no tiene nada que ver con nuestro uso de los instrumentos, a menos que la persona 

que usa este pasaje obligue a toda la ley, incluyendo el templo y su sacerdocio. Su uso de 

este pasaje los hace irrevocables. Esto contradice a Col. 2:14-17; Heb. 10:9, 10; Rom. 7:1-7. No 

estamos bajo el Antiguo (Heb. 9:9, 10; 10:1-4), sino bajo el Nuevo (Heb. 8:5-13; 12:24; 13:20; 

Mat. 28:20; Hch. 2:42). 

ROMANOS 14 

Argumento: Romanos 14 muestra que los actos externos son irrelevantes; no validan ni 

anulan si una persona tiene la intención de ofrecerla a Dios. 

Respuesta: Primero, ellos no hacían esto como ayuda, sino lo que pensaban que Dios 

requería. Segundo, se trata de cristianos débiles. ¿Mantienen los usuarios de instrumentos 

que son cristianos débiles y desinformados que piensan que Dios ha autorizado la música 

instrumental cuando no lo ha hecho? Tercero, el comer hierbas no era parte del cristianismo, 

pues no consistía en tales cosas (Rom. 14:17). Los instrumentalistas suelen creer que no se 

puede obedecer Efe. 5:19 sin usar el instrumento. Estos no pueden clasificar el instrumento 

bajo Romanos 14. Cuarto, ¿no hay límite a lo que entra en Romanos 14? Si no es así, todo el 

ritual romano puede ser incluido.  

Quinto, el hermano débil debía mantener el asunto para sí mismo y no obligar a otros. 

Tenía que ver con los individuos y no con la asamblea. Si obligaban estas cosas a otros, 

quedaron bajo 1 Tim. 4:1-4 que habla de aquellos que prohibieron a otros comer carne. No 

podían introducir una comida de hierbas junto con la cena del Señor (1 Cor. 11:19-34). Sexto, 

si se convirtieran en defensores, crearían una facción y serían retirados por ser faccionalistas. 

Séptimo, en la naturaleza misma del caso los que introducen el instrumento en la asamblea 

lo atan a todos los presentes Dicen que se adora con él o se sale. Octavo, no está bien ni mal 

comer carne, pero no está bien añadir otro elemento —música instrumental— al culto. 

Noveno, las prácticas privadas de Romanos 14 estaban reguladas por la conciencia del 

hombre, pero el culto público está regulado por la voluntad de Dios.51 No somos 

vegetarianos en nuestra práctica privada que intentan obligar a comer verduras a los demás. 

Somos personas que insisten en que no se deben introducir actos no autorizados en el culto. 

Estos hermanos no creen que el instrumento sea comparable con las verduras, ya que creen 

que está mandado o que es una ayuda para el adorador. Para equipararnos a ellos, 

tendríamos que decir que las verduras son obligatorias o que ayudan al adorador.  

Décimo, es imposible hoy en día que los cristianos realmente guarden el sábado de 

 
49 Cf. Hch. 15:24. 

50 Vea el capítulo 1. 

51 Cf. Roy H. Lanier, ST., “Instrumental Music and Romans 14,” Firm Foundation, 10 March 1964, p. 153. 
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acuerdo con las únicas regulaciones que se han dado para gobernarlo (Núm. 15:34-36; Lev. 

24:5-9; Ex. 16:29; 20:10; 31:14, 15; 35:3). ¿Sería aceptable circuncidar a los niños como un rito 

religioso que los obligara a cumplir la ley de Moisés? (Hch. 15:1-5, 7-18, 24). Undécimo, Pablo 

tenía miedo de los que guardaban los días, aunque toleraba su débil fe (Rom. 14:1; Gál. 4:9-

11; Col. 2:20). Duodécimo, ¿están diciendo que dejarán de lado el instrumento y no nos 

obligarán debido a nuestra fe débil? (Rom. 14:14, 19-20). Si no es así, ¿por qué introducir 

Romanos 14? Si nosotros somos el hermano débil, ellos no deben atarnos. Si ellos son el 

hermano débil, no deberían atar al hermano fuerte. Decimotercero, el uso de Thurman de 

Romanos 14 contradice su argumento sobre Hch. 21:20, 24 donde la ley estaba atada a los 

cristianos judíos. Decimocuarto, ¿pensarían que Romanos 14 nos autoriza a tocar los címbalos 

por ellos mientras cantan (1 Crón. 15:19), o podemos bailar? (Ex. 15:20; Jue. 11:34; Sal. 149:3). 

Decimoquinto, Dios no ha exigido que comamos o no comamos verduras. Ha exigido que nos 

reunamos el primer día de la semana, y un cristiano débil que se abstuviera de trabajar el 

sábado no podría por tanto abandonar la asamblea de los santos (Heb. 10:25).  

Decimosexto, el hermano fuerte no estaba obligado por ninguna de las cosas 

mencionadas en Romanos 14, pero los instrumentistas creen que son fuertes, entienden la 

verdad sobre la música instrumental y están obligados por ella. Por lo tanto, lo han 

eliminado de la categoría discutida en Romanos 14. Una cosa es tolerar una fe débil que no 

nos obliga y otra cosa es abstenerse de enseñar la palabra de fe y la buena doctrina sobre las 

carnes (1 Tim. 4:3-6). 

ESCUELAS 

Argumento: Las escuelas mantenidas por los hermanos enseñan música instrumental.  

Respuesta: Primero, también enseñan economía doméstica, pero no enseñan a poner una 

comida en la mesa con la cena del Señor (1 Cor. 11:18-34). Segundo, hasta donde yo sé, no se 

usan para adorar a Dios. 

SILENCIO 

“Cuando se introdujo la música instrumental en el culto del Antiguo Testamento, el 

Espíritu Santo mencionó a menudo el hecho. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, 

nunca se menciona tal música en la adoración”.52 

¿PECADO EN SÍ MISMO? 

Argumento: La música instrumental no es pecaminosa en sí misma o Dios nunca la 

habría autorizado en el Antiguo Testamento ni la habría mencionado en el Apocalipsis. 

Respuesta: En primer lugar, puesto que hay adoración en la ignorancia, adoración vana 

y adoración de voluntad, sólo podemos aprender del Nuevo Testamento la naturaleza de la 

adoración en espíritu y en verdad (Jn. 4:20-24). Dios ha autorizado la música vocal (Efe. 5:19; 

Heb. 13:15). 

En segundo lugar, se puede encontrar en lo que Dios dijo a los padres por medio de los 

profetas (2 Crón. 29:25; 1 Sam. 16:23), pero ¿dónde está en lo que Dios ha autorizado por 

 
52 Gus Nichols, "Instrumental Music in Worship; No 2", Words of Truth, 13 June 1969, p. 2 
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medio de su Hijo? (Heb. 1:1, 2; 2:1-4). 

Tercero, la membresía de los infantes no era pecaminosa en sí misma, pues los infantes 

eran miembros del pacto con Abraham (Gén. 17:1-14) y los infantes estarán en el cielo. Sin 

embargo, no estamos autorizados a tener una membresía infantil en la iglesia. La iglesia está 

compuesta por creyentes (Mat. 28:19, 20; Mar. 16:15, 16; Gál. 3:26-29). 

Cuarto, el matrimonio no tiene lugar en el cielo, pero está autorizado para la tierra (Mat. 

22:30). 

Quinto, ¿debemos atar el templo o el tabernáculo del testimonio (Ap. 15:5), coronar a 

los ancianos (Ap. 4:10), ofrecer incienso ya que se ofrecía en el Antiguo y se menciona en el 

cielo (Ex. 30:8; Ap. 8:3, 4) o tomar un incensario y llenarlo con fuego del altar y arrojarlo a la 

tierra? (Ap. 8:5). Las imágenes del Apocalipsis a menudo se extraen del Antiguo Testamento, 

pero no nos autorizan a hacerlas parte del Nuevo Pacto. 

Sexto, el culto del Nuevo Pacto difiere del Antiguo (Jn. 4:20-24; Heb. 9:9, 10). Hay algo 

drásticamente erróneo en un argumento que justificaría la reinstitución del sistema del 

templo, que nos está expresamente prohibido (Heb. 1:1, 2; 2:3, 4; 9:9, 10; 12:18-28; 13:10-15; 

Gál. 4:9; Efe. 2:15; Jn. 4:20-24; Col. 2:17). 

En séptimo lugar, con los instrumentos musicales Dios despertará a los muertos, por lo 

que los instrumentos no son pecaminosos (1 Cor. 15:52; 1 Tes. 4:16). (1) Los instrumentos no 

son pecaminosos en sí mismos y tampoco lo es la aspersión, el incienso, matar un animal, 

etc., pero no debemos ofrecer sacrificios de animales, etc. (2) Estos pasajes no se refieren a la 

adoración de Dios, sino a la resurrección cuando Jesús regrese. Si uno va a encontrar un 

ejemplo en esto, ¿por qué no tocar las trompetas hoy para resucitar a los muertos, o al menos 

despertar a los que se duermen en la asamblea? 

En octavo lugar, lavarse las manos no es malo en sí mismo, pero no debemos convertirlo 

en un acto de culto (Mat. 15:1-9). Contar cuentas no es inmoral, pero no debe convertirse en 

un acto de adoración. 

Noveno, “¿qué hace el instrumento, o el uso que se hace de él en el culto, que lo hace 

pecaminoso?” (1) ¿Qué había en el fuego extraño? (Lev. 10:1, 2). (2) ¿Qué había en la comida 

que la iglesia de Corinto comía en relación con la cena del Señor? (1 Cor. 11:21, 22, 34). (3) 

¿Qué había en la ofrenda de Caín para que Dios no aceptara los frutos del campo? (4) Una 

cosa no tiene que ser pecaminosa en sí misma para ser rechazada por Dios cuando se ofrece 

como adoración a Dios (Mat. 15:2, 20; Mar. 7:1-9; Col. 2:21-23). No tenemos más autoridad 

para ofrecer que el fruto de nuestros labios y la melodía del corazón (Efe. 5:19; Heb. 13:15). 

Décimo, algo puede ser moralmente correcto, pero incorrecto como acto de adoración. 

Las comidas son correctas en sí mismas (1 Tim. 4:4, 5), pero son erróneas cuando forman 

parte de la cena del Señor (1 Cor. 11:21, 22, 34). Esto es cierto aunque el Señor les dio la cena 

del Señor en el momento de la comida pascual (Mat. 26:17¬21, 23, 26-29). La cena pascual 

formaba parte del Antiguo Testamento. Estaba presente cuando el Señor instituyó la cena, 

pero no era una parte de la cena y Cristo no instituyó la pascua para sus discípulos. 

Undécimo, la Biblia no enumera cada cosa específica que podemos o no podemos hacer. 
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Autoriza y prohíbe tanto por principios como por instrucciones específicas. No condena por 

declaración expresa el ritualismo romano. Dios dijo “no” al fuego extraño cuando autorizó 

el fuego específico, y “no” a los sacerdotes de otras tribus cuando autorizó una tribu 

específica, y “no” a los instrumentos cuando Su única autorización bajo el Nuevo es la 

música vocal y la melodía del corazón (Lev. 10:1, 2; Heb. 7:14; Efe. 5:19; Heb. 13:15). 

En su reseña del libro de Girardeau, R. L. Dabney dijo 

Dejemos que la verdadera inferencia de este uso parcial de los instrumentos de 

música en el culto nacional típico, sea expuesta de manera justa y perspicaz. Se expone 

así: puesto que Dios consideró oportuno ordenar tal adjunto al culto divino para un 

objeto especial, esto demuestra que su uso no es pecado per se, como la mentira o el robo, 

ya que un Dios santo no ordenaría un recurso impío para ningún objeto, aunque sea 

temporal. El mismo argumento muestra que el incienso, el pan de la proposición y los 

sacrificios sangrientos en el culto no pueden ser pecado per se. Pero, ¿qué tan lejos está 

esta admisión de justificar el uso de cualquiera de ellos en el culto ahora? Justo aquí está 

la lamentable confusión de pensamiento. No es suficiente para el defensor de un 

determinado miembro del culto de la iglesia mostrar que no es esencialmente criminal. 

Debe mostrar que Dios lo ordenó positivamente para nuestra dispensación.53 

¿SOLO CANTAR? 

Argumento: La Biblia no dice “cantar solamente”. 

Respuesta: Primero, no dice sumergir solamente, o sumergir solamente a los creyentes, 

pero sabemos que un mandamiento autoriza solamente lo que autoriza. Otras cosas deben 

ser autorizadas por otros mandatos. No hay mandatos para rociar a los infantes o para usar 

música instrumental. Segundo, ¿debemos decir que Efesios 4 no dice una fe, etc.? 

Argumento: No nos sorprendemos cuando asistimos a un programa para escuchar a 

alguien cantar y luego nos enteramos de que está acompañado. 

Respuesta: Primero, cuando se anuncia que alguien dirigirá el canto, ¿concluimos que 

también dirigirá una banda? Segundo, no nos enteramos del acompañamiento por la palabra 

cantar, sino por el hecho de que alguien también tocaba. ¿Dónde se tocaba en el culto del 

Nuevo Testamento? Tercero, el café y el azúcar suelen ir juntos, pero uno no significa el otro. 

“Si el café incluye azúcar, ¿cuánta azúcar envía su tendero con cada pedido de café?”54 

Cuarto, cantar denota lo que denota y nada más. 

¿CANTAR — TENEMOS QUÉ? 

Argumento: “¿Constituye el canto una parte tan esencial del culto que omitirlo 

invalidaría ese culto?” 

Respuesta: En primer lugar, es posible realizar un acto de culto sin realizar otro. Uno 

puede orar en privado sin cantar. Segundo, por alguna razón una persona puede no cantar 

 
53 Dabney, "Review of Instrumental Music," Presbyterian Quarterly, p. 462. 

54 G. C. Brewer, A Review of Brother Homer A. Strong's Pamphlet Entitled "The Use of Instrumental Music in 

Christian Worship Is Scriptural" (Sherman, Tex.: By the Author, n. d.), p. 20. 
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en la asamblea sin invalidar lo que hace. Tercero, “se nos ordena cantar, y no podemos cantar 

sin cantar”. Cuarto, “el hermano Walker está tratando de refutar el argumento de que si 

psallein significa tocar un instrumento, entonces no podemos obedecer el mandato de psallein 

sin tocar un instrumento...usted podría realizar algún acto de adoración sin tocar un 

instrumento, pero según su argumento no podría psallein sin un instrumento”.55— Quinto, 

una persona muda podría usar el lenguaje de señas, pero no puede ofrecer el fruto de labios; 

puede ofrecer la melodía del corazón (Heb. 13:15; Efe. 5:19). 

LA SUFICIENCIA EN CRISTO 

Dado que toda la verdad y los valores espirituales están en Cristo, la forma de 

progresar es mediante el crecimiento en Él y en su voluntad (Jn. 16:13-15; Col. 2:1-7). Esta 

suficiencia es desafiada por: Primero, la sabiduría y las filosofías de los hombres (Col. 2:8). 

En segundo lugar, un malentendido de la naturaleza, los propósitos y la duración de la ley. 

Por lo tanto, algunos tratan de llevarnos de vuelta al sistema de las sombras (Col. 2:14-17). 

Los instrumentalistas hacen esto. En tercer lugar, la falta de sujeción a la cabeza y la 

introducción de actos de culto basados en la voluntad del hombre y no en la de Dios (Col. 

2:18-23). La música instrumental se basa en la voluntad del hombre. 

EL ARGUMENTO DEL TALENTO 

El argumento del talento toma varias formas. Primero, las bellas artes y la música 

mecánica vienen de Dios a través de los talentos que Él ha dado al hombre. Por lo tanto, 

pueden ser utilizadas en el culto. Reducido a un silogismo este argumento dice: (a) Todos 

los talentos dados por Dios son aceptables para el culto en la asamblea, (b) El talento para 

tocar un instrumento es dado por Dios, (c) Por lo tanto, la música instrumental es aceptable 

en el culto. ¿Qué debemos decir a este argumento? 

(1) Este argumento hace que los talentos del hombre en lugar de la Palabra de Dios 

sean la fuente de autoridad para nuestra adoración. “De hecho, si el talento natural es el 

principio de la adoración divina, ¿por qué Pablo especificó algo? En ese caso no 

necesitaríamos ninguna legislación — sólo hacer lo que es 'natural' en todo”.56 

(2) Si el talento natural es la base para determinar lo que es una adoración aceptable, 

¿por qué el Nuevo Testamento nunca autorizó actos de adoración u otros actos de obediencia 

sobre esta base? ¿Acaso Pablo apeló a ello cuando autorizó el canto? ¿Puso Dios el bautismo, 

la cena del Señor y otras cosas sobre la base del talento natural? ¿Caminamos por fe o por 

vista? (2 Cor. 5:7). 

(3) La Biblia enseña que hay una adoración voluntaria que se basa en la propia voluntad 

del hombre y no en la palabra de Dios. Hay una adoración vana que se basa en las tradiciones 

de los hombres y anula la Palabra de Dios (Col. 2:18-23; Mat. 15:9). Sin embargo, si el talento 

en lugar de la revelación es la base de la adoración aceptable, un hombre puede usar 

 
55 Brewer, "Giving Answer," Gospel Advocate, p. 82. 

56 Foy E. Wallace, Jr., Instrumental Music in the Christian Worship (Wichita, Kans.: Christian Worker 

Publishing Co., 1933), pp. 6-7. 
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cualquiera de sus habilidades y talentos y todos los actos de adoración serán aceptables. 

Según esta lógica, la única voluntad de adoración es cuando alguien dice que algo no se 

puede hacer en la adoración. Todo está permitido excepto decir que alguna cosa específica 

no está autorizada. Todo está permitido excepto decir que algo no está permitido. Todo está 

autorizado excepto decir que algo no está autorizado aunque sea producto del talento de un 

hombre. 

(4) El camino del hombre no está en sí mismo, por lo tanto, la forma de adorar a Dios 

no se basa en los talentos naturales que hay en el hombre, sino en la revelación divina (Jer. 

10:23). 

(5) El argumento del talento abre las puertas a la introducción del ritualismo del 

judaísmo, del catolicismo romano y de cualquier otro sistema. Si un hombre descubre que 

tiene un talento para algo, está autorizado a introducir el producto de ese talento en el culto. 

¿Qué sigue? (a) Todo tipo de instrumento está autorizado, (b) El bailarín introduce la danza, 

(c) Las acrobacias, (d) Los productos de cocina de los cocineros natos, (e) Toda la gama de 

productos del escultor, (f) Algunos tienen talento para hacer, mezclar y utilizar el incienso. 

También hay otros argumentos que se utilizan para justificar la música instrumental que 

justifican el incienso en el culto. H. Westall, en The Case for Incense, argumentó que el incienso 

(A) Fue ordenado en el Antiguo Testamento. (B) No desapareció con las ceremonias levíticas 

del Antiguo Testamento. (C) Estaba entre los regalos ofrecidos a Cristo por los sabios. No 

fue condenado. (D) Se menciona en el Apocalipsis en relación con el culto celestial. (E) Se 

utilizó durante siglos en la “Iglesia Cristiana”. (F) Era una ayuda para la devoción y no un 

acto de culto.57 Este argumento, por supuesto, es excluyente en su naturaleza, ya que si se 

ordena en las Escrituras como parte de la adoración no es justificable sobre la base de que 

aunque no se ordena se sanciona sobre la base de ser simplemente una ayuda para el 

adorador. Qué extraño es que algunos hombres que comienzan afirmando que la Biblia es la 

norma terminen, en un esfuerzo por justificar su práctica, afirmando en principio que 

podemos introducir cualquier cosa en la asamblea con tal de tener el talento para hacerlo. 

En segundo lugar, en un esfuerzo por limitar el argumento del talento, algunos dicen 

que el uso del talento debe ser un canal de adoración espiritualmente estimulante, que debe 

ser de buen gusto y que debe transmitir verdadera devoción. Si se abandona la Palabra de 

Dios como norma, ¿qué derecho tiene cualquier individuo a decidir que algo que otra 

persona quiere introducir en la asamblea no cumple con estos requisitos? ¿Qué derecho tiene 

un individuo a decir lo que es de buen gusto para otra persona? Graham estableció el buen 

gusto y la verdadera devoción como los factores que limitan el uso de cualquier talento 

artístico para la gloria de Dios en el culto. No parecía darse cuenta de que no tenía derecho 

a ser el juez de estas cuestiones, y tampoco parecía ser consciente del hecho de que socavaba 

la autoridad de la Biblia, que había dicho en el párrafo anterior que es normativa para 

nuestra fe y práctica.58 

 
57 Westall, Case for Incense, p. 2. 

58 Ralph V. Graham, "Why I Left the 'Churches of Christ”, Voices of Concern (St. Louis, Mo.: Mission 

Messenger, 1966), p. 133. 
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En tercer lugar, se argumenta que estamos apagando el Espíritu si no permitimos a los 

hombres utilizar todos sus talentos naturales en el culto (1 Tes. 5:19). Los católicos romanos 

pueden usar este argumento para justificar su ritualismo, y así puede cualquier otra persona 

justificar lo que quiera hacer. No estamos apagando el Espíritu cuando nos atenemos a lo 

que el Espíritu ha autorizado. El espíritu del hombre necesita ser apagado cuando el hombre 

trata de justificar los actos de culto sobre la base de sus talentos naturales en lugar de la 

palabra de Dios. 

En cuarto lugar, se argumenta que los talentos dados por Dios deben usarse para servir 

a Dios en lugar de al diablo y a la carne, o en lugar de enterrarlos (Mat. 25:25-30). (a) La caza 

puede ser un talento natural, y Nimrod era un poderoso cazador “ante el Señor” (Gén. 10:8, 

9). Sin embargo, la caza no es parte del culto, ni debemos poner carne en la mesa del Señor 

sólo porque alguien con un talento natural para la caza y para cocinar proporcionó la carne, 

(b) Pablo dijo que la cena del Señor no debía ser parte de una comida (1 Cor. 11:22, 34). 

¿Debemos argumentar que Pablo estaba obligando a los cocineros a prostituir su habilidad 

a una causa inferior cuando no les permitía glorificar a Dios de esta manera en la asamblea? 

¿Acaso Pablo los estaba obligando a usar su talento culinario para servir al diablo y a la carne 

sólo porque dijo que una comida no debía ser parte de la cena del Señor? 

En quinto lugar, otra forma del argumento del talento es que todo don bueno y perfecto 

proviene de Dios (Sant. 1:16, 17); por lo tanto, todos nuestros dones naturales y adquiridos 

pueden usarse en la asamblea para adorar a Dios. Las mismas objeciones que se aplican a las 

otras formas de expresar el argumento del talento se aplican a esta forma de exponerlo. 

En sexto lugar, algunos exponen el argumento del talento de esta manera: Ez. 28:13-15 

muestra que los tamboriles y las flautas estaban en Adán cuando fue creado, y Gén. 1:31 nos 

dice que Dios dijo que todo lo que hizo era bueno, (a) Esto se refiere al rey de Tiro (Ez. 28:12). 

(b) El hombre fue creado con todas las capacidades para ofrecer sacrificios de animales. 

¿Debemos ofrecerlos hoy? (c) Las arpas no se inventaron en la época de Adán, sino 

posteriormente (Gén. 4:20-22). (d) Incluso si se encontraban en la creación original, esto no 

los pone en la adoración bajo el Nuevo Testamento, (e) Si se habla de que las flautas están 

en nosotros, estamos usando estas “flautas” internas en nuestra adoración al cantar, (f) El 

lavado de manos indudablemente existió al principio de la historia del hombre, pero esto no 

significa que se introduzca como un acto de adoración (Mar. 7:1-9). (g) El hombre fue creado 

con la capacidad de disfrutar de pasteles y helados, así que ¿por qué no servirlos en la mesa 

del Señor junto con hamburguesas y Coca-Cola, como han hecho algunos? (h) El hombre fue 

creado con todos los miembros necesarios para bailar, y el baile en algunos casos era un acto 

de adoración en el Antiguo Testamento. ¿Debemos introducir la danza en la asamblea? (i) El 

hombre y la mujer fueron creados con los órganos necesarios para el amor sexual conyugal. 

Es un don de Dios. Dios los creó hombre y mujer (Mat. 19:4; 1 Cor. 7:1-5). ¿Debemos incluir 

el amor conyugal en el culto a Dios en la asamblea? 

En séptimo lugar, hay quienes sostienen que todo debe alabar a Dios, por lo tanto, se 

debe usar música instrumental. James Begg, un presbiteriano, hizo esta respuesta hace más 

de un siglo a tal argumento: 
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Si el decano vuelve a examinar su primer argumento, creemos que tendrá la 

franqueza de admitir que es una mera falacia involuntaria. “Todas las cosas de la creación 

(algunas cosas especialmente) han de ser aprovechadas para alabar a Dios”. En cierto 

sentido, la afirmación puede ser admitida; pero ¿cómo? Seguramente no en el culto 

cristiano. La falacia radica en sustituir el culto cristiano por la alabanza y la gloria 

generales. El digno decano no quiere, ni puede querer, decir que “todas las cosas de la 

creación pueden ser introducidas legalmente en el culto del santuario, y sin embargo este 

es el único punto en debate. Si pudiera mantener su afirmación con respecto al culto 

divino, probaría, de una manera diferente, que no hay ninguna regla de culto en absoluto 

— si todo y todos pueden ser empleados en el culto por igual. Incienso, cuadros, 

imágenes, el disparo de cañones cargados de incienso, como en Francia, el encendido de 

velas al mediodía, magníficas iluminaciones — en una palabra, no sabemos qué formas 

de culto podrían introducirse si “todas las cosas de la creación” pueden emplearse 

legalmente en el culto público del santuario. El digno decano cita realmente el pasaje para 

ilustrar su primera proposición: “Alabadle, sol y luna, alabadle todas las estrellas de la 

luz...bestias y todo el ganado, reptiles y aves voladoras”. Hay un sentido, sin duda, y un 

sentido elevado, en el que todas las cosas deben estar subordinadas a la gloria y la 

alabanza de Dios, pero el lugar de muchas de ellas no es el santuario [asamblea, J. D. B.]. 

El burro que rebuznó por la ventana de la iglesia podría, según esta teoría, haber sido 

considerado devoto. El decano es aficionado a las bromas; y se afirma que el rector se 

molestó mucho por la intromisión de su vecino de largas orejas, mientras uno de los 

oyentes exclamaba: “De uno en uno, señores” ...según la nueva teoría de que “todas las 

cosas de la creación” tienen derecho a participar en el culto a Dios, el asunto parece 

bastante más serio. El rebuzno del asno podría ser tan buena adoración, después de todo, 

como el sermón del rector. 

No queremos hablar irrespetuosamente, pero la teoría de la adoración en cuestión 

parece haber sido precisamente la de Caín, quien la aplicó, además, de una manera muy 

suave y natural. Trajo algunas de las “cosas de la creación”, los frutos de la tierra, con los 

que adorar, pero sin una orden divina, y Dios lo apartó de su presencia. A Caín y a su 

ofrenda Dios no los respetó”. Por lo tanto, el asunto no debe ser resuelto en su forma 

general y arrolladora.59 

En conclusión, observamos: (1) La Palabra de Dios, y no el talento natural, es la norma 

en cuanto a la adoración. (2) El argumento del talento abre las compuertas a todo lo que 

alguien quiera en el culto. (3) Los que usan el argumento del talento lo abandonarán tarde o 

temprano. (4) Al desalentar el canto congregacional, y al encubrir el canto pobre, la música 

instrumental ayuda a evitar que algunos desarrollen su talento para cantar. Lleva a algunos 

a depender de ella, a otros a sustituirla por el canto y a otros a concluir que no pueden usar 

su talento para cantar a menos que alguien use un instrumento. (5) Deje que los que tienen 

talento musical usen sus talentos en formas tales como escribir himnos, enseñar a cantar y 

dirigir el canto. 

TIPO DEL TEMPLO 

Argumento: La música instrumental debe estar en la iglesia, porque estaba en el templo 

 
59 Begg, Use of Organs, pp. 76-79. 
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que tipificaba a la iglesia. 

Respuesta: Primero, esto vincularía todo en el templo con la iglesia: los sacerdotes, los 

sacrificios, etc. Segundo, un tipo no se tipifica a sí mismo. La circuncisión no tipificaba la 

circuncisión física, sino la espiritual (Col. 2:11, 13). La música instrumental no tipificaba la 

música instrumental. Tercero, las ordenanzas del templo no son vinculantes en el Nuevo 

Pacto (Heb. 9:9, 10; 8:13; 10:9; 12:24; 13:20). Cuarto, el tipo y el antitipo no son vinculantes en 

el mismo pacto. Quinto, en contraste con el instrumento físico tenemos la melodía del 

corazón (Efe. 5:19). 

EL TEMPLO TAMBIÉN TENÍA MÚSICA VOCAL 

Argumento: Si se suprime la música instrumental, ¿por qué no la vocal también, ya que 

formaba parte del culto en el templo? 

Respuesta: En primer lugar, no hemos abolido nada. Dios abolió el sistema del templo 

(Jn. 4:20-24; Col. 2:14-17; Heb. 8:5-13; 12:24; 13:10-15, 20). En segundo lugar, en las mismas 

epístolas en las que Pablo dice que la ley ha sido abolida, nos ordena cantar (Efe. 2:14-16; 

5:19; Col. 2:14-17; 3:16). El Nuevo Pacto incluye la música vocal, pero no incluye la música 

instrumental. Hebreos declara claramente la abolición del templo y ordena el fruto de labios 

como sacrificio de alabanza (Heb. 13:10-15). 

TIPO ¿INSTRUMENTO NO? 

Argumento: A menos que sepamos lo que la música instrumental tipificaba, no era parte 

del sistema de tipos y no pasó con los tipos. 

Respuesta: Primero, ¿tendríamos que saber lo que tipificaba cada instrumento en el 

Antiguo Testamento para escapar de la vinculación de cada uno de ellos hoy en día? Segundo, 

¿qué demuestra su lógica además del instrumento? (1) Podemos bailar y saltar porque no 

sabemos lo que tipificaban (Ex. 15:20, 21; 2 Sam. 6:13-19). (2) No podemos probar que las 

vestiduras sacerdotales eran tipos, por lo tanto, cada cristiano debe usarlas ya que todos 

somos sacerdotes. (3) ¿Debemos usar “brasas de fuego del altar de delante de Jehová” 

porque no podemos probar lo que los carbones tipificaban? (Lev. 16:12). (4) No sabemos qué 

tipificaban los instrumentos específicos, ni los hijos de Hemán, ni el echar suertes, así que 

¿debemos tenerlos en relación con los cantos “en la casa de Jehová”? (1 Crón. 25:1, 5-8; 2 

Crón. 5:11-14). En otras palabras, ¿debemos atar cada cosa en el Antiguo que no podemos 

probar que era un tipo? Tercero, si el instrumento tipificaba algo, lo más adecuado es la 

melodía del corazón (Efe. 5:19). Cuarto, no es bíblico poner algo del Antiguo en el Nuevo 

sólo porque no sabemos lo que tipificaba. No ponemos nada en el Nuevo sólo porque estaba 

en el Antiguo y no está enumerado y específicamente derogado por el Nuevo. El Nuevo es 

nuevo, y las únicas cosas en él que están autorizadas son las colocadas por Cristo y los 

hombres inspirados que Él envió (Mat. 28:20; Hch. 2:42; Heb. 1:1, 2; 2:3, 4; 1 Ped. 4:11; Heb. 

7:14). Los instrumentos estaban en el Antiguo, pero el Antiguo ha sido abolido (Núm. 10:10; 

2 Crón. 7:6; 29:25-29; Esd. 3:10). 

LA INMUTABILIDAD DE DIOS 

Argumento: Dios autorizó la música instrumental en el Antiguo Testamento, y Él es 
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inmutable (Heb. 13:8). “Los sentimientos de Dios no fluctúan con los pactos, los tiempos, las 

estaciones o las respuestas del hombre”.60 

Respuesta: Primero, Dios estuvo una vez complacido con la combinación de la iglesia y 

el estado en el Antiguo Testamento, pero la iglesia no puede llevar la espada y ejecutar el 

juicio como lo hizo Israel. En segundo lugar, Dios se complacía antes con el templo, el 

sacerdocio levítico y los sacrificios del Antiguo Testamento, junto con la música instrumental 

(2 Crón. 5:13; 29:25-28). Su carácter no ha cambiado, pero no debemos servir al tabernáculo 

(Heb. 13:10). Si se dice que a Dios no le agradaban los sacrificios del Antiguo Testamento 

(Heb. 10:5, 6), sabemos que los requería. Sin embargo, no fueron suficientes. Fue necesaria 

la muerte de Cristo. A Él le agradaron como tipos y como requisitos para Israel. De lo 

contrario, hay que decir que Él requirió de Israel el templo, el sacerdocio y sus sacrificios 

cuando no estaba realmente complacido con ellos. Tercero, la inmutabilidad de Dios está en 

contra de ellos. Porque Dios, que exigió la obediencia en el Antiguo Testamento (no debían 

quitar ni añadir nada a su palabra), exigió tal obediencia en el Nuevo, como hemos señalado 

al tratar la cuestión de la autoridad, el patrón, el no ir más allá de la palabra de Dios, etc. 

Cuarto, los pentecostales usan este argumento para justificar los milagros modernos, y 

cuando son consistentes deben incluir a los apóstoles modernos y los escritos inspirados 

modernos (Efe. 4:8-12; Heb. 2:3, 4). Quinto, Dios es inmutable en Su naturaleza, pero esto no 

significa que no haya tenido diferentes pactos en diferentes tiempos. Él nos habla hoy por 

medio de Su Hijo y del Nuevo Pacto (Heb. 1:1, 2; 2:1, 4; 12:24; 13:20). 

2 TIMOTEO 2:23 

Argumento: Los que argumentan en contra del instrumento son culpables de tratar 

cuestiones necias e ignorantes (2 Tim. 2:23; Tito 3:9). 

Respuesta: En primer lugar, si se trata de tal cuestión, es obvio que no está mandado. Por 

lo tanto, los que hacen este argumento han abandonado todos los argumentos que dicen que 

se enseña. En segundo lugar, ellos son los que iniciaron la controversia al introducir el 

instrumento. La cuestión se habría evitado si no nos la hubieran impuesto. Tercero, su 

argumento diría que si algo no está expresamente condenado en el Nuevo Testamento, no 

podemos argumentar contra ello. ¿Aceptarán el bautismo infantil, el incienso, el culto a 

María, todo el ritual católico romano, el conteo del rosario, los lavados de Mateo 15 como 

ceremonia religiosa, etc.? 

BODAS 

Argumento: Dado que en las bodas se utiliza música instrumental, es correcto utilizarla 

en la asamblea. 

Respuesta: Primero, si está mal usarla en la asamblea y los casos son paralelos, está mal 

usarla en las bodas. Segundo, la Biblia no dice nada sobre las ceremonias de boda. No ha 

legislado sobre ellas ni a favor ni en contra. Tercero, una marcha nupcial no es un acto de 

culto. Cuarto, en muchas bodas se utiliza música a capella.  

 
60 Given O. Blakely, The Concerned Christian, November, 1971, p. 4. 



UNA VARIEDAD DE ARGUMENTOS 

213 

Quinto, en los tiempos del Nuevo Testamento había fiestas de bodas, con asientos de 

honor e incluso con vestimentas especiales (Mat. 25:10; 23:2, 3, 9, 11, 12; Luc. 14:7-11). 

¿Estamos por tanto autorizados a observarlos en la asamblea? (1 Cor. 11:18-34). Sexto, la 

ceremonia de la boda es una ceremonia civil y social. Aunque se ofrezca la oración en 

relación con ella, no significa que sea un servicio religioso o de culto. Ofrecemos oración 

antes de las comidas, pero no convertimos la comida en una fiesta en el día del Señor en 

relación con la cena del Señor. En séptimo lugar, ni el hogar ni el edificio de la iglesia son 

lugares sagrados, y no están más profanados por un instrumento utilizado en una boda que 

por un retrete. Sin embargo, si hay objeciones serias por parte de los hermanos, uno debe 

tener la ceremonia en otro lugar si usa un instrumento. En octavo lugar, las niñas toman parte 

en la ceremonia de la boda, pero no las utilizaríamos de manera pública en el servicio de 

adoración. 

ADORACIÓN: NO ADORAR 

Argumento: “Por ejemplo, podemos adorar a Dios cuando cantamos, pero podemos 

adorar sin cantar, y podemos cantar sin adorar. Por lo tanto, cantar no es adorar”.61 

Respuesta: En primer lugar, se contradice a sí mismo, ya que dijo que podemos adorar a 

Dios cuando cantamos. Segundo, este argumento eliminaría la cena del Señor como parte de 

la adoración. Tercero, podemos ser bautizados sin obedecer a Cristo, y podemos obedecer a 

Cristo en otros asuntos además de ser bautizados; por lo tanto, ¡el bautismo no es un acto de 

obediencia a Cristo! Esta lógica es tan buena como la del canto. El bautismo bíblico involucra 

la obediencia del corazón creyente y penitente y es en la muerte, sepultura y resurrección de 

Cristo (Rom. 6:2-5, 17, 18; Gál. 3:26, 27). Cuarto, cantar con instrumentos era un acto de 

adoración en el Antiguo Testamento (Sal. 71:22; 98:5; 144:9; 147:7; 2 Crón. 5:13). Quinto, cantar 

alabanzas es un acto de adoración, pues es un sacrificio que ofrecemos a Dios (Heb. 13:15). 

Véase el capítulo “¿Qué es la adoración?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Bell, Blue and White, p. 2. 
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EL LIBRO DE APOCALIPSIS 
Argumento: El único ejemplo en el Nuevo Testamento de un “miembro de la iglesia que 

ve y oye cantar en el día del Señor” involucra al instrumento (Ap. 1:9, 10; 15:2, 3). 

Respuesta: Primero, Juan no vio que esto se hiciera en una asamblea de los santos en la 

tierra. Segundo, Juan también vio coronas de ancianos (Ap. 4:10), incienso ofrecido (Ap. 8:3, 

4), el incensario y el altar (Ap. 8:5) y el tabernáculo (Ap. 15:5). 

Argumento: Hay arpas en el cielo, y sería inconsistente que Dios las aprobara en su 

presencia en el cielo y las desaprobara en la iglesia. 

Respuesta: En primer lugar, esto abandona el argumento de que los instrumentos son 

conveniencias que no se basan en un mandato o en una inferencia necesaria o en un ejemplo. 

Segundo, no hay ningún paralelo que podamos trazar sin la autorización del Nuevo 

Testamento entre lo que los seres espirituales pueden hacer en el cielo y los hombres literales 

pueden hacer en la tierra. Tercero, esto vincularía el incienso, el tabernáculo, el altar de oro, 

el fuego del altar, etc. (Ap. 8:3-5; 11:1, 2; 15:5-8). Cuarto, para justificar la música instrumental 

la gente apelará al Antiguo Testamento y al cielo. Lo que necesitan es la autoridad de Cristo 

para su uso en la iglesia. 

MATEO 6:10 

Argumento: Las arpas están en el cielo, la voluntad de Dios debe hacerse en la tierra 

como en el cielo, por lo tanto, las arpas están autorizadas para la iglesia (Mat. 6:10). 

Respuesta: Primero, los ángeles están en el cielo. ¿Debemos bautizarlos en el cuerpo de 

Cristo? (Gál. 3:26, 27). Segundo, los niños van al cielo. ¿Debemos bautizar a los niños? Tercero, 

los pecados se remiten en la tierra, no en el cielo. ¿Debemos enseñar que no hay remisión en 

la tierra? Cuarto, la cena del Señor no se celebra en el cielo, sino hasta que venga Cristo (1 

Cor. 11:26). ¿Debemos abolirla?  

Quinto, el matrimonio no se celebra en el cielo. ¿Debemos desterrarlo de la tierra? (Mat. 

22:30). Debemos estar en la tierra como los ángeles: ¡sin casarnos! Sexto, Mat. 6:10 significa 

que debemos esforzarnos por ser tan obedientes a la voluntad de Dios en la tierra como los 

seres espirituales lo son en el cielo. 

 

CAPÍTULO 13 
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EFESIOS 1:3; 2:6; 3:10 

Argumento: Deben usarse instrumentos, pues la iglesia y el cielo son lo mismo, ya que 

estamos sentados con Cristo en lugares celestiales (Efe. 1:3; 2; 6; 3:10; Heb. 12:18; Ap. 14:1-3; 

15:2). 

Respuesta: Primero, esto coloca el incienso, el tabernáculo, la membresía infantil, etc., en 

la iglesia. Segundo, somos la familia de Dios en la tierra. No estamos en el cielo (Efe. 3:14, 15). 

El cielo y la tierra se mencionan en uno de los capítulos que menciona las arpas, pero no se 

dice nada de arpas en la tierra (Ap. 5:8-13). Tercero, Ap. 14:3 se refiere a un número limitado 

de redimidos. Cuarto, el cielo es el trono de Dios, y la tierra el estrado de sus pies (Hch. 7:49; 

Mat. 6:9; Jn. 14:1, 2). Cristo reina desde el cielo al que ascendió (Hch. 1:9-11; 2:32-34; 3:19-21; 

Efe. 1:20-23; Zac. 6:13; Heb. 8:4). ¿Ascendió Cristo a la tierra desde la tierra? Debemos 

obedecer lo que nuestro Rey en el cielo ha ordenado para nosotros en la tierra. Por ejemplo, 

no podemos servir al tabernáculo (Heb. 13:10-17; Jn. 4:20-24). 

Argumento: La familia de Dios incluye a los que están en la tierra y en el cielo (Efe. 3:14, 

15), y si no podemos usar instrumentos en la tierra, su familia está dividida al respecto. 

Respuesta: Primero, ¿debemos tener membresía infantil? ¿Usar incienso? ¿Rehusar 

observar la cena del Señor y limitar el canto a 144.000 de las tribus de Israel? Sólo ellos 

conocían el canto (Ap. 7:4-8; 14:1-5). En segundo lugar, la familia de Dios no está dividida 

cuando los que están en la tierra obedecen lo que Él requiere de ellos y los que están en el 

cielo lo que Él requiere de ellos. 

APOCALIPSIS 5:8, 9 

Argumento: Los ancianos usaban arpas, así que podemos hacer lo mismo en la iglesia. 

Respuesta: En primer lugar, ¿tendremos en la iglesia cuatro seres vivientes que no son 

hombres (Ap. 5:6, 8), caballos (Ap. 6:2, 4, 5, 8), un templo y un altar (Ap. 11:1, 2; 15:5-8; Hch. 

7:44, 47) y todo ser viviente alabando a Dios? (Ap. 5:13). Dado que todo ser viviente no 

podría estar en la iglesia a menos que fuera bautizado, ¿lo bautizaremos para que pueda 

alabar a Dios con nosotros? En segundo lugar, ¿qué pasa con el incensario de oro, el incienso 

añadido a las oraciones y el fuego del altar? (Ap. 8:3-5). Tercero, estas cosas no se refieren a 

la adoración en la tierra. Debemos obedecer la fe que se nos ha entregado (Mat. 28:20; Hch. 

2:42; 2 Ped. 1:3; Jud. 3). 

APOCALIPSIS 14:1-4 

Argumento: El arpa en el cielo, por lo que es bíblico en la iglesia. 

Respuesta: Primero, después de argumentar a favor de las arpas, rara vez las usan. 

Segundo, ¿abrazamos literalmente a Sión (Ap. 14:1), está el nombre de Dios escrito en 

nuestras frentes (Ap. 14:1), está el canto limitado a 144, 000 que son los únicos que lo conocen 

(Ap. 14:3), son vírgenes masculinos (Ap. 14:4), y son las “primicias para Dios y para el 

Cordero” (Ap. 14:4), tendremos muchas aguas y un gran trueno en nuestra adoración? (Ap. 

14:2). Nótese que no se usaron arpas literales, sino que la voz de los adoradores debía ser 

“como de arpistas que tocaban sus arpas” (Ap. 14:2). Era “como sonido de un gran trueno” 

(Ap. 14:2). En tercer lugar, cantaban, no tocaban, “un cántico nuevo” (Ap. 14:3). 
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APOCALIPSIS 15:2 

Argumento: Las arpas se usan en el cielo, ¿por qué no en la tierra? 

Respuesta: En primer lugar, al estar bajo la autoridad de Cristo y su Nuevo Pacto, 

ofrecemos el fruto de labios (Efe. 5:19; Heb. 13:15) y no los instrumentos de David (1 Crón. 

23:5) ni las arpas de Dios en el cielo (Ap. 15:2). En segundo lugar, los instrumentistas rara vez 

usan arpas. Tercero, el plural de arpas en Ap. 14:1¬3; 15:2, 3, y que cada uno tiene un arpa en 

Ap. 5:8, argumenta que cada uno debe usar arpas, según su lógica. Cuarto, ¿los espíritus usan 

arpas literales?  

Quinto, ¿tenemos el tabernáculo del testimonio porque estaba en el Antiguo (Hch. 7:44) 

y en el cielo? (Ap. 11:1, 2; 15:5-8). Sexto, ¿debemos estar junto a un “mar de vidrio mezclado 

con fuego” cuando adoramos con las arpas? (Ap. 15:2). En séptimo lugar, ¿el uso de imágenes 

en el Apocalipsis, que son extraídas del Antiguo Testamento (templo, arpas, incensarios de 

oro, incienso), las vincula a la iglesia? Seguramente no. 

APOCALIPSIS 15:3 

Argumento: Debemos entonar cánticos (Efe. 5:19), y éstos estaban acompañados de 

arpas (Ap. 15:2, 3). 

Respuesta: Primero, esto fue en el cielo, no en la tierra. Segundo, justifica el templo, etc. 

Tercero, el cántico era cantado, “diciendo” (Ap. 15:3). Cantar no es lo mismo que tocar. Se 

nombró un arpa —literal o figurada— en Ap. 15:2. Sin esta designación específica no 

habríamos sabido que se usaban arpas. Dios nos dijo que cantáramos, que nos habláramos 

con salmos, etc. (Efe. 5:19). Si Dios hubiera querido que el arpa se usara en la iglesia, la habría 

nombrado como lo hizo en Ap. 15:2. 

APOCALIPSIS 18:22 

Argumento: Los instrumentos fueron autorizados para los obedientes, pero 

específicamente prohibidos para los rebeldes (Ap. 14:3; 15:3; 18:22). 

Respuesta: Primero, ver los comentarios sobre Ap. 14:3; 15:3. Segundo, Ap. 18:22 no tiene 

relación con el culto del Nuevo Testamento. Habla de la caída y desaparición de Babilonia, 

de manera que ni los instrumentos, ni los casamientos, ni el comercio, ni las luces, ni los 

artesanos se encontrarían allí, pues Babilonia “ya no se encontraría en absoluto” (Ap. 18:21-

23). Tercero, ¿tienen los instrumentistas arpistas, juglares, flautistas y trompetistas en la 

iglesia pues, según su lógica, prohibirlos podría clasificar a uno entre los rebeldes? Cuarto, 

¿tienen en la asamblea comerciantes y artesanos trabajando para que no sean clasificados 

entre los rebeldes? 

APOCALIPSIS 22:16-19 

Argumento: No debemos quitar la música instrumental del testimonio de un ángel (Ap. 

22:16, 18, 19). 

Respuesta: Primero, ¿por qué quitan el arpa y ponen otros instrumentos? Aunque 

conserven el arpa, ¿qué derecho tienen a añadir otros instrumentos? Segundo, ¿por qué 

quitan el incensario de oro, el incienso, el altar y el fuego? Tercero, ningún ángel, apóstol o 
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profeta ha testificado que la música instrumental deba usarse en el culto del Nuevo 

Testamento. Cuarto, su argumento haría que el instrumento fuera obligatorio y no un recurso 

que puede o no usarse. 

ESPIRITUALIZAR EL AGUA, ETC. ? 

Argumento: Si las arpas no son literales, ¿cómo podemos decir que el bautismo y el fruto 

de la vid son literales? 

Respuesta: Primero, si son literales no se usan en la iglesia en la tierra. Segundo, si las 

arpas son literales, ¿por qué no el templo, el incensario, el incienso, el altar y el fuego? (Ap. 

15:5; 8:3-5). Tercero, ¿los seres espirituales usan arpas literales? Ap. 14:2 indica que las arpas 

pueden ser simbólicas. Cuarto, el agua literal y el pan literal y el fruto de la vid se especifican 

en la Biblia (Jn. 3:2, 3; Hch. 8:36; 10:47; 1 Cor. 11:23-28). 
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LA VOZ DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
Dunning afirmó que: “La historia de la Iglesia muestra que la Iglesia primitiva utilizaba 

música instrumental. Clemente, Jerónimo y Agustín lo atestiguan. La prohibición llegó más 

tarde,...y entonces no en un patrón consistente a través de la cristiandad...algunas 

“autoridades” eclesiásticas prohibieron,...”1 ¿Es esto cierto? Las sinagogas judías, tanto antes 

como después de la época de Cristo, no utilizaban música instrumental.2 James W. 

McKinnon escribió que 

Los ritos de la sinagoga consistían en lecturas de las Escrituras, discursos, oraciones 

y el canto de salmos. No había sacrificios y aparentemente no había música instrumental. 

El contraste entre el rico uso de instrumentos en el Templo y su silencio en la 

sinagoga ha suscitado una considerable atención.3 

El Nuevo Testamento indica que el servicio en la asamblea de la iglesia estaba mucho 

más relacionado con el de la sinagoga que con el del templo (Luc. 4:16-21; Sant. 2:2; Hch. 

13:15, 16, 48, 49). Por supuesto, nuestra autoridad para reunirnos y lo que hacemos en la 

adoración a Dios se basa en lo que el Señor ha autorizado y no en lo que se parezca o no la 

asamblea al servicio de la sinagoga. 

La música instrumental se introdujo en algunas sinagogas a principios del siglo XIX.4 

A. Z. Idelsohn, un autor judío, escribió 

La estricta orden de los Padres de la Iglesia de que sólo se empleara un instrumento, 

es decir, la voz humana, se ha observado en las iglesias siríaca, jacobita, nestoriana y 

griega hasta el día de hoy. Así también la sinagoga no utilizó ningún instrumento en el 

 
1 Dwaine E. Dunning, “Schism by Syllogism”, p. 11 (Mimeografeado). 

2 Winfred Douglas, Church Music in History and Practice (New York: Charles Scribner's Sons, 1937), p. 15; 

and John McClintock and James Strong, Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature Grand 

Rapids, Mich.: Baker Book House, 1969), 6:762. 

3 James William McKinnon, “The Church Fathers and Musical Instruments” (Ph. D. dissertation, Columbia 

University, New York, 1965; Ann Arbor, Mich.: University Microfilms), pp. 91, 105-110; and Carl Kraeling, 

Ancient and Oriental Music, ed. Egon Wellesz (London: New Oxford History of Music, 1957), 5:303, citado en J. 

W. Roberts, “Answers to Today's Arguments on Instrumental Music”, Adorning the Doctrine (Lubbock, Tex.: 

Lubbock Christian College, 1969). 

4 Isidore Singer, ed., The Jewish Encyclopedia (New York & London: Funk & Wagnalls Co., 1905), 9:432. 

CAPÍTULO 14 
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servicio hasta 1810, año en que se introdujo el órgano en el primer Templo Reformista de 

Seesen, Alemania. 

Pensó que las iglesias lo abolieron por la idea de que la música instrumental “conducía 

al libertinaje”, pero en 

la sinagoga, en cambio, la prohibición tenía un motivo nacional, ya que la idea era 

que no se utilizara ningún instrumento musical en la sinagoga hasta la restauración del 

templo, cuando se recuperara la música levítica. Además, tocar instrumentos musicales 

en los sábados y las fiestas se consideraba una profanación (véase el capítulo 1).5 

McKinnon evalúa críticamente la explicación de Idelsohn sobre su no utilización en la 

sinagoga y concluye que Idelsohn se equivocó en cuanto a la razón.6 

James William McKinnon resumió su estudio de los “padres de la iglesia” con 

afirmaciones como: 

Los Padres de la Iglesia primitiva fueron prácticamente unánimes en su hostilidad 

hacia los instrumentos musicales. Muchos estudiosos han explicado este fenómeno 

diciendo que los Padres de la Iglesia reaccionaban contra los instrumentos que 

desempeñaban un papel destacado en los cultos grecorromanos. Esto es bastante 

plausible, pero una investigación sistemática del tema revela una situación 

sustancialmente diferente... 

La polémica contra los instrumentos musicales debe distinguirse de este fomento 

positivo del canto sin acompañamiento. La polémica no se desarrolló hasta los siglos III 

y IV, por lo que surgió mucho después de que se hubieran establecido las prácticas y 

actitudes musicales cristianas básicas. Además, no tenía nada que ver originalmente con 

la música litúrgica cristiana, sino que se dirigía contra las asociaciones inmorales que 

tenían los instrumentos musicales en la Antigüedad tardía. Para un padre de la Iglesia 

del siglo III y IV, un instrumento musical era un símbolo de lascivia y libertinaje. 

Se llega, pues, a dos conclusiones distintas pero relacionadas. Está el hecho de que 

la música de los primeros cristianos era vocal y está la polémica patrística contra los 

instrumentos. Ambas están relacionadas en el sentido de que el análisis de la polémica 

confirma el hecho. La observación más importante que se hace sobre las numerosas 

denuncias patrísticas de los instrumentos es que siempre se hacen en el contexto de 

espectáculos teatrales obscenos, banquetes orgiásticos y similares, pero no en el contexto 

de la música litúrgica. Evidentemente, nunca se presentó la ocasión de hablar en contra 

de los instrumentos en la iglesia. Es de imaginar los arrebatos retóricos que la 

introducción de instrumentos en la iglesia habría provocado en Padres como Agustín, 

Jerónimo y Crisóstomo.7 

Sin embargo, el hecho de que no se utilizaran instrumentos está relacionado con la 

actitud positiva de los cristianos hacia la música, que se caracterizaba por el fomento 

entusiasta de la salmodia, un tipo de música interpretada de forma no metódica y sin 

 
5 A. Z. Idelsohn, Jewish Music in Its Historical Development (New York: Tudor Publishing Co., 1948), pp. 96-

97. 

6 McKinnon, 'The Church Fathers”, pp. 91-110. 

7 McKinnon, The Church Fathers”, pp. 1-2. 
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instrumentos.8 

Las dos características más llamativas de la polémica patrística contra los 

instrumentos son su vehemencia y su uniformidad. 

No es la vehemencia, sino la uniformidad de la posición de los Padres lo que tiene 

importantes implicaciones para la historia de la música. La actitud patrística fue 

prácticamente monolítica, a pesar de que fue compartida por hombres de diversos 

temperamentos y diferentes orígenes regionales, y a pesar de que se extendió a lo largo 

de al menos dos siglos de desarrollo acelerado para la Iglesia. Que no haya habido 

amplias excepciones a la posición general desafía la credibilidad histórica. En 

consecuencia, muchos musicólogos, aunque reconocen que la música de la Iglesia 

primitiva era predominantemente vocal, han intentado aportar pruebas de que se 

empleaban instrumentos en la liturgia en distintos momentos y lugares. El resultado de 

tales intentos ha sido una historia de interpretaciones y traducciones erróneas. 

Existe, pues, un aparente choque entre las abrumadoras pruebas documentales, por 

un lado, y la credibilidad histórica, por otro. Sin embargo, un análisis más profundo de 

las pruebas documentales debería eliminar cualquier duda sobre su credibilidad.9 

Los “Padres de la Iglesia” no tuvieron que argumentar en contra del uso de 

instrumentos en el culto del Nuevo Testamento porque, como señaló J. W. Roberts, “nunca 

se había utilizado así; no hubo ningún intento de utilizarlo, porque era repulsivo en este 

contexto”.10 Si alguien hubiera intentado usarlo en el culto, dijo McKinnon: “Uno sólo puede 

imaginar el arrebato retórico que la situación habría evocado de Jerónimo o Juan 

Crisóstomo”.11 

LOS “PADRES” ORIENTALES 

La ejecución de la música eclesiástica bizantina con instrumentos, o incluso el 

acompañamiento del canto sagrado con instrumentos, fue descartada por los Padres orientales 

por ser incompatible con el carácter puro, solemne y espiritual de la religión de Cristo. 

“Los Padres de la Iglesia”, observa G. I. Papadopoulos, “de acuerdo con el ejemplo de 

salmodia de nuestro Salvador y de los santos Apóstoles, establecieron que sólo se 

utilizara la música vocal en las iglesias y prohibieron severamente la música instrumental 

por ser secular y hedónica, y en general por evocar placer sin valor espiritual”.12 

LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA 

Los católicos dicen que: 

La Iglesia cristiana primitiva estaba, a causa de las circunstancias externas, muy 

restringida en sus manifestaciones religiosas, y la adopción de la música del Templo, en 

la medida en que había sobrevivido, habría sido difícil a causa de los conversos del 

 
8 Ibid, p. 209. 

9 McKinnon, The Church Fathers”, pp. 260-61. 

10 J. W. Roberts, “Instrumental Music (No. 5)”, Firm Foundation, 21 November 1967, p. 759. 

11 McKinnon, p. 262. 

12 Constantine Cavarnos, Byzantine Sacred Music (Belmont, Mass.: Institute for Byzantine & Modern Greek 

Studies, 1956), p. 18; and G. I. Papadopoulos, A Historical Survey of Byzantine Ecclesiastical Music (en griego) 

(Athens: n. p., 1904), pp. 10-11. See McKinnon's discussion of the Eastern “Fathers”. 353 
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paganismo. Además, la práctica de la religión por parte de los primeros cristianos era de 

una naturaleza tan puramente espiritual que se podía prescindir fácilmente de cualquier 

ayuda sensual, como la de la música.13 

Aunque la música propia de la Iglesia es puramente vocal, también se permite la 

música con acompañamiento de órgano — Aunque Josefo cuenta los maravillosos efectos 

producidos en el Templo por el uso de instrumentos, los primeros cristianos eran de una 

fibra demasiado espiritual como para sustituirlos por instrumentos sin vida o utilizarlos 

para acompañar la voz humana. Clemente de Alejandría condena severamente el uso de 

instrumentos incluso en los banquetes cristianos (P. G., VIII, 440). San Crisóstomo 

contrasta agudamente las costumbres de los cristianos en la época en que tenían plena 

libertad con las de los judíos del Antiguo Testamento (Ibid., LV, 494-7). Del mismo modo 

escriben una serie de escritores eclesiásticos primitivos hasta Santo Tomás (Summa, II-II, 

Q. xci. a2).14 

PLINIO (62-113) 

Este autor pagano escribió a Trajano, el emperador, sobre los cristianos que: 

“Afirmaban, sin embargo, que toda su culpa, o su error, era que tenían la costumbre de 

reunirse en un día determinado antes de que amaneciera, cuando cantaban en versos 

alternos un himno a Cristo, como a un dios”.15 

CLEMENTE DE ALEJANDRÍA 

La aparente excepción a la condena universal de la música instrumental en el culto es 

Clemente de Alejandría. Escribió alrededor del año 200 d.C. Dijo: “Y si queréis cantar y tocar 

al arpa o a la lira, no hay culpa”.16 En primer lugar, Clemente no está hablando de la asamblea, 

ni siquiera como servicio devocional privado, sino de “Cómo conducirnos en las fiestas”. 

Segundo, habla del uso de instrumentos musicales en los banquetes y los llama “instrumentos 

de engaño”. 

Que la flauta se resigne a los pastores, y la flauta a los supersticiosos que están 

absortos en la idolatría. Porque, en verdad, tales instrumentos deben ser desterrados del 

banquete templado, siendo más adecuados para las bestias que para los hombres, y para 

la porción más irracional de la humanidad.17 

En este contexto habla del “arte licencioso y travieso de la música”. dijo McKinnon: 

Todos los Padres de la Iglesia posteriores hacen condenas generales de los 

instrumentos, sin explicar nunca si un instrumento es peor que otro, ni nada por el estilo. 

Ningún otro Padre exceptúa la lira y la cítara de la prohibición general. De ahí que las 

observaciones de Clemente no deban tomarse como prueba de una diferenciación 

 
13 Charles G. Herbermann, ed., Catholic Encyclopedia, (New York: Encyclopedia Press, 1911), 10:648. 

14 Ibid., p. 651. 

15 Pliny Letters, English trans. William Melmoth, rev. W. M. L. Hutchinson, vol. 2, 403, Book 10, 96 

(Cambridge: Harvard University Press, 1953), p. 96. 

16 Tom Burgess, Documents on Instrumental Music (Portland, Oreg.: Scripture Supply House, 1964), pp. 105-

109. 

17 Clem. Instructor 2. 5. 248, The Ante-Nicene Fathers, vol. 2 (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Co., 1956). 
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generalizada en las actitudes patrísticas hacia los instrumentos; son bastante 

excepcionales...Clemente expresa su tolerancia hacia la lira y la cítara en un banquete 

cristiano, no en un servicio litúrgico.18 

Sin embargo, Clemente espiritualiza los instrumentos del Antiguo Testamento, o hace 

una alegoría de ellos, en declaraciones anteriores y posteriores a su referencia al uso del arpa o 

la lira. 

El Espíritu, distinguiendo de cada jolgorio el servicio divino, canta: “Alabadle a son 

de bocina”, pues con el sonido de la trompeta resucitará a los muertos. “Alabadle con 

salterio;” pues la lengua es el salterio del Señor. “Y alabadle con arpa”. Por el arpa se 

entiende la boca golpeada por el Espíritu, como por un plectro. “Alabadle con pandero 

y danza”, se refiere a la Iglesia meditando la resurrección de los muertos en la piel 

resonante. “Alabadle con cuerdas y flautas”. A nuestro cuerpo lo llama órgano, y sus 

nervios son las cuerdas, por las que ha recibido una tensión armoniosa, y cuando es 

golpeado por el Espíritu, da voces humanas. “Alabadle con címbalos resonantes”. Él 

llama a la lengua el címbalo de la boca, que resuena con la pulsación de los labios. Por 

eso, clamó a la humanidad: “Todo lo que respira alabe a Jah”, porque Él cuida de toda 

cosa que respira y que ha hecho. Porque el hombre es verdaderamente un instrumento 

pacífico, mientras que otros instrumentos, si investigas, encontrarás que son belicosos, 

que inflaman las lujurias, o encienden los amores, o despiertan la ira. 

En sus guerras, por lo tanto, los etruscos usan la trompeta, los arcadios la flauta, 

los sicilianos las liras pequeñas... El único instrumento de paz, la única Palabra con la que 

honramos a Dios, es el que empleamos. Ya no empleamos el antiguo salterio, la trompeta, 

el timbal, la flauta, ... 

En el presente caso Él es un invitado con nosotros. Porque el apóstol añade de 

nuevo: “enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia 

en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales”. Y de nuevo: 

“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 

Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él”. Este es nuestro jolgorio agradecido. 

E incluso si deseas cantar y tocar al arpa o a la lira, no hay culpa. Imitarás al justo rey 

hebreo en su acción de gracias a Dios: “Alegraos, oh justos, en Jehová; En los íntegros es 

hermosa la alabanza”, dice la profecía. “Aclamad a Jehová con arpa; Cantadle con salterio 

y decacordio. Cantadle cántico nuevo”. ¿Y el salterio de diez cuerdas no indica al Verbo 

Jesús, que se manifiesta por el elemento de la decadencia? Y así como es conveniente, 

antes de participar en la comida, que bendigamos al Creador de todo; así también en la 

bebida es conveniente alabarlo al participar de sus criaturas. Pues el salmo es una 

bendición melodiosa y sobria. El apóstol llama al salmo “un canto espiritual”.19 

¿No deja esto claro que para Clemente el instrumento de cuerda con el que tocamos no 

es un instrumento literal? ¿Cómo pudo Clemente hablar de los instrumentos como más 

propios de las bestias que de los hombres, y de la parte más irracional de los hombres; cómo 

pudo hablar de ellos como “licenciosos y traviesos”; cómo pudo hacer un tipo o alegoría de 

los instrumentos de David; cómo pudo hacer del hombre el verdadero instrumento pacífico 

 
18 McKinnon, The Church Fathers”, p. 152. 

19 Clem. 248-49. 
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que usamos en contraste con la música instrumental que, según él, es belicosa; ¿cómo pudo 

decir que sólo la palabra es el instrumento de paz que empleamos; y cómo pudo hacer un 

tipo o alegoría de los instrumentos de David justo después de decir que está bien cantar y 

tocar con el arpa o la lira, y sin embargo querer decir con esto instrumentos literales? No es 

de extrañar que la Reimpresión Americana de la Edición de Edimburgo de Los Padres Ante-

Nicenos tenga una nota a pie de página: “Aquí se permite la música instrumental, aunque él 

convierte todo en un tipo”.20 También dijo: 

La lira, según su significado primario, puede ser usada por el salmista 

figurativamente para el Señor; según su secundario, para aquellos que continuamente 

tocan las cuerdas de sus almas bajo la dirección del Director del Coro, el Señor. Y si el 

pueblo salvo es llamado la lira,...21 

Burgess también reproduce una declaración de la Exhortación a los Griegos de Clemente 

y señala que “hacer música” proviene de psallo.22 Sin embargo, el contexto muestra que 

Clemente no se refiere a la música instrumental. Escribió: 

Es más, este canto puro, la estancia del universo y la armonía de todas las cosas, 

que se extiende desde el centro a la circunferencia y desde las extremidades al centro, 

redujo este conjunto a la armonía, no de acuerdo con la música tracia, que se parece a la 

de Jubal, sino de acuerdo con el propósito paternal de Dios, que David buscó 

fervientemente. Aquel que surgió de David y que fue antes que él, la palabra de Dios, 

despreció esos instrumentos sin vida de la lira y el arpa. Por el poder del Espíritu Santo 

dispuso en orden armonioso este gran mundo, sí, y el pequeño mundo del hombre, 

también, cuerpo y alma juntos; y en este instrumento de muchas voces del universo hace 

música a Dios, y canta al instrumento humano. “Porque tú eres mi arpa, mi flauta y mi 

templo” — mi arpa por la música, mi flauta por el soplo del Espíritu, mi templo por la 

Palabra — el propósito de Dios es que la música resuene, el Espíritu inspire y el templo 

reciba a su Señor.23 

Este contexto muestra que al hacer música, o psallear, Clemente no se refería a un 

instrumento musical literal. No era la música de un arpa, sino el hombre, el instrumento 

humano.24 

BASILIO EL GRANDE (C. 329-379) 

Burgess cita a Basilio el Grande como distinguiendo entre una canción y un salmo en 

que la canción era “por la voz sola, sin el acompañamiento del instrumento”.25 Aunque 

 
20 Clem. 249. 

21 Clem. Strom. PG 309, trans. William Wilson, The Writings of Clement of Alexandeo, II, “ANCL”, Edinburgh 

1869, pp. 355 como se cita en McKinnon, pp. 147-48, 153. Para una condena adicional por parte de Clemente 

del uso de instrumentos en sus fiestas de amor, véase McKinnon, pp. 149-50. 

22 Burgess, Documents, p. 108. 

23 Burgess, Documents, p. 108. 

24 Para la discusión de Kurfees de Clement, vea M. C. Kurfees, Instrumental Music in the Worship (Nashville, 

Tenn.: Gospel Advocate Publishing Co., 1922), pp. 124-34. Para su respuesta a las críticas de Payne sobre su 

uso de Clemente, véase M. C. Kurfees, Review of O. E. Payne's Book on “Psallo” (Nashville, Tenn.: Gospel 

Advocate Publishing Co., 1937), pp. 59-68. 

25 Burgess, Documents, pp. 38, 112. 
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Burgess subrayó que Basilio era uno de los más eminentes de los “Padres griegos”,26 no 

tomará la definición de Basilio de una canción (cántico) y mantendrá que el salmo está 

acompañado pero que la canción se distingue de él por no estar acompañada. Burgess 

utilizará el instrumento para una canción tan rápidamente como para un salmo. A diferencia 

de Basil, Burgess no cree que “se cante con una modulación armoniosa por la voz no 

acompañada y sin que el instrumento suene de acuerdo con ella”.27 

McKinnon dice que Basilio “tiene poco que decir sobre los instrumentos musicales”, 

aunque se encuentran algunas referencias en “las alegorías estándar”. Sí comenta las 

referencias a los instrumentos en los autores paganos y cómo el joven perplejo puede 

aprovechar mejor estos escritos, pero no defiende que escuchen la música pagana de la 

Grecia clásica. “En lo que respecta a su propia época, sostiene que sólo está de moda la 

música licenciosa, una opinión que se establece entre los intelectuales de la Antigüedad 

tardía”.28 

McKinnon también observó que 

Un Comentario sobre Isaías, que contiene un lenguaje duro sobre los instrumentos 

musicales, fue atribuido hasta hace poco a Basilio. Ahora, sin embargo, se cree 

generalmente que es espurio. Lo mejor que se puede hacer, entonces, es asumir que 

Basilio comparte los sentimientos fuertemente negativos que todos sus contemporáneos 

ortodoxos tienen hacia los instrumentos. Un ejemplo de ello es el anónimo Comentario 

sobre Isaías, que, al menos, tiene un origen cercano a Basilio, tanto en lo que respecta al 

tiempo como al lugar.29 

El Dr. W. M. Green señaló que Basilio estaba escribiendo homilías sobre los Salmos y 

estaba 

...buscando un significado oculto en los términos utilizados en los títulos. El 

“salmo” era el más fácil de definir: una interpretación musical en el arpa, o el canto con 

el acompañamiento del arpa, o salterio. Se dice que el salterio emite música desde su 

parte superior, al igual que la vida del cristiano debe producir sonidos (es decir, 

pensamiento) adecuados a su vocación celestial. Basilio y Gregorio dan sus definiciones 

en tiempo presente, pero este hecho no puede ser presionado para probar que los salmos 

en su tiempo tenían el mismo tipo de interpretación musical que tenían en el tiempo de 

David, más de mil años antes. Sus definiciones son adecuadas para un comentario sobre 

los salmos, pero tienen poca relación con la música de la iglesia antigua.30 

GREGORIO DE NAZIANZO (C. 330 - 390) 

Gregorio de Nacianzo fue un amigo de toda la vida de Basilio y fue uno de los tres, 

 
26 Ibid., pp. 113-14. 

27 Ibid., p. 112. 

28 McKinnon, The Church Fathers”, pp. 180-81. 

29 Ibid., p. 181. 

30 William M. Green, “Concern for the Pattern”, review of “Documents on Instrumental Music”, The 

Restoration Quarterly, 10 (1967):99-104. 
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junto con Gregorio de Nisa, de los importantes “Padres” de Asia Menor.31 McKinnon citó a 

Gregorio y dijo “La salmodia se presenta como la antítesis de los instrumentos, que son 

anatema por sus asociaciones idolátricas y lascivas”.32 En otros tres lugares condenó los 

instrumentos, incluyendo su uso en las bodas. Uno de sus poemas decía: 

Así que esto es lo que quieres: el punteo de las cuerdas, 

El aplauso de la mano, la excitación de la lujuria, 

Los movimientos sensuales del niño que baila 

Y las danzas de las chicas indecentemente vestidas?33 

GREGORIO DE NISA (M. 394) 

Burgess citó a Gregorio de Nisa diciendo: “Un salmo es un canto que se realiza con la 

ayuda de música instrumental”.34 Cita a Alford diciendo que la palabra salmo “significa 

propiamente aquellos cantos sagrados que se ejecutan con instrumentos musicales”. Así, 

Basilio (sobre los Salmos), Vol. I, página 124; y Gregorio de Nisa (en Minge's, Vol. I, p. 493: 

“...Himno es la palabra para el canto sin acompañamiento”.35 Burgess no se atiene a esta 

definición de himno, sino que utiliza el instrumento con él tan fácilmente como con los 

salmos. Sin embargo, no puede argumentar consistentemente a favor de los salmos con 

instrumentos sin argumentar en contra de los himnos con instrumentos. Al igual que con la 

referencia a Basilio, también con la referencia a Gregorio de Nisa, Burgess destacó su 

posición como “uno de los cuatro Grandes Padres de la Iglesia Oriental”.36 

Lo dicho por Green con referencia a Basilio se aplica también a Gregorio en su tratado 

sobre los Salmos. McKinnon dijo de Gregorio de Nisa que  

no hace referencias a los instrumentos, excepto en la exégesis alegórica sobre los 

instrumentos de los Salmos. En esto se parece a Orígenes, y su silencio común se debe 

simplemente a que sus intereses especulativos dejan poco tiempo para escritos más 

prácticos. Los sermones y las cartas exhortatorias, más que las obras teológicas, son la 

fuente de la mayoría de los pasajes sobre instrumentos musicales reales. Las principales 

obras de Gregorio son tratados teológicos o comentarios alegóricos sobre las Escrituras, 

e incluso sus sermones suelen tratar el mismo tipo de temas.37 

JERÓNIMO (C. 347-420) 

Jerónimo, en su comentario a Efe. 5:19, no da ninguna indicación sobre el uso de la 

música instrumental. Además, no dice que los salmos deban cantarse con instrumentos. 

Hace una distinción entre salmos, himnos y cantos espirituales que difiere bastante de la que 

 
31 McKinnon, The Church Fathers”, pp. 177-78. 

32 Ibid, p. 178. 

33 Ibid, p. 179. 

34 Burgess, Documents, pp. 38, 58. 

35 Ibid, p. 83. 

36 Burgess, Documents, p. 113. 

37 McKinnon, “The Church Fathers”, p. 179. 
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hacen Dunning y algunos otros. 

Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y 

entonando melodías con el corazón al Señor. El que se guarda de la embriaguez del vino, 

en el que hay libertinaje, y en cambio se llena del Espíritu, es capaz de entender todo lo 

espiritual — salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuál es la diferencia entre salmo e 

himno y cántico la aprendemos muy ampliamente en el Salterio. Pero ahora puede 

decirse brevemente que los himnos son los que declaran el poder y la majestad de Dios 

y siempre se maravillan de su bondad o de sus obras. Este es el contenido de todos los 

salmos que tienen la palabra “Aleluya” al principio o al final. Sin embargo, los salmos 

pertenecen propiamente a la rúbrica ética, pues nos enseñan lo que hay que hacer por 

medio de nuestro cuerpo y lo que hay que evitar. Pero cuando se habla de las cosas 

celestiales, y como un sutil razonador expone la armonía y la concordia del mundo y de 

todas las criaturas, está entonando un cántico espiritual. O en todo caso, para decir lo que 

queremos decir más claramente por el bien de los indoctos, un salmo tiene referencia al 

cuerpo, y un cántico a la mente. Por lo tanto, debemos cantar (canere) y hacer melodía 

(psallere) y alabar a Dios con el alma racional más que con la voz. Este es el sentido del 

dicho: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que oigan esto los jóvenes, 

que oigan los que tienen el deber de hacer melodía en la iglesia, que el canto debe hacerse 

no con la voz, sino con el corazón; que la garganta y la faringe no deben modularse con 

una droga dulce, a la manera de los actores trágicos, para que se oigan en las iglesias 

compases y cantos teatrales. Sino que canten en el temor, en las buenas obras 

(literalmente, “en el trabajo”), en el conocimiento de las Escrituras. Aunque uno sea 

“cacofónico”, como suelen decir, si tiene buenas obras es un dulce cantor a los ojos del 

Señor. Que el siervo del Señor cante de tal manera que no sea la voz del cantor la que 

agrade, sino las palabras que se leen. Así, el espíritu maligno que estaba en Saúl puede 

ser expulsado de aquellos hombres que están poseídos por él como lo estaba el Rey, y no 

entrar en aquellos hombres que han cambiado la casa de Dios en un escenario para el 

entretenimiento del pueblo.38 

AGUSTÍN (354-430) 

Burgess citó a Agustín diciendo: “Pero se llaman salmos los que se cantan al salterio, 

que la historia como alto misterio declara que usó el profeta David”.39 Burgess no acepta esta 

definición porque no los canta al salterio. Además, Agustín está exponiendo el libro de los 

Salmos y está diciendo lo que David hizo y lo que fue autorizado en el libro de los Salmos, 

y no está diciendo lo que los cristianos hicieron o no hicieron en su culto. 

McKinnon escribió que Agustín 

a diferencia de cualquier otro Padre, muestra dos actitudes distintas hacia los 

instrumentos reales. Está el desprecio neoplatónico por el intérprete iletrado y está el 

típico antagonismo patrístico hacia el libertinaje asociado a los instrumentos. El primero 

se expresa en el primer libro de De musica, escrito justo antes del bautismo de Agustín, 

 
38 Jerome, Commentary on Ephesians; and J. P. Minge, ed., Patrologia Latino., 26, 561. Trad. Dr. William M. 

Green para James D. Bales. Enseñó latín durante años en la Universidad de California Berkeley. Ver la 

discusión de McKinnon sobre Jerónimo, p. 192ss. 

39 Burgess, Documents, p. 112. 
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mientras que el segundo aparece en pasajes dispersos de las obras del obispo maduro.40 

Agustín escribió: “¿No se emprendió la institución de las vigilias en nombre de Cristo 

para que las liras fueran desterradas de este lugar? Que el corazón de nadie vuelva a los 

instrumentos del teatro”.41 

De nuevo escribió Agustín: 

No debemos evitar la música a causa de la superstición de los profanos si podemos 

encontrar en ella algo útil para entender las Sagradas Escrituras, aunque no debemos 

acudir a sus frivolidades teatrales para descubrir si se puede extraer algo valioso para 

fines espirituales de sus arpas y otros instrumentos.42 

Comentó McKinnon: 

El contexto del pasaje deja claro su significado, que es que la disciplina intelectual 

de la música puede ser útil para interpretar la Biblia, como por ejemplo, para explicar el 

significado del salterio de diez cuerdas; mientras que los instrumentos reales del teatro 

no tienen posibilidades espirituales similares. Es interesante que Agustín establezca 

explícitamente la distinción entre los instrumentos ideales o literarios y los que se 

encuentran realmente en la vida contemporánea.43 

El Dr. William M. Green señaló que: 

En sus sermones Agustín era especialmente aficionado a la alegoría. En al menos 

cinco sermones menciona el salterio de diez cuerdas como los diez mandamientos. El 

salterio con su madera arriba, la cítara abajo, también se menciona al menos cinco veces.44 

HISTORIADORES DE LA IGLESIA 

Los historiadores de la Iglesia y los historiadores de la música no constituyen nuestra 

autoridad. Sin embargo, sí confirman el hecho de que la iglesia del Nuevo Testamento no 

utilizaba música instrumental. La evidencia debe ser fuerte para llevar a hombres de 

diferentes denominaciones a testificar contra su propia práctica. También muestra que el 

instrumento es una innovación, a menudo en su propia denominación, y que nuestro 

rechazo del instrumento no es la acción de unos pocos maniáticos. 

No citaremos a muchos historiadores de la iglesia además de los que ya hemos citado 

en el libro. Quienes estén interesados en tales citas pueden consultar a Kurfees.45 También se 

pueden encontrar declaraciones en la siguiente selección de libros: 

(1) Johann Heinrich Kurtz, History of the Christian Church to the Reformation (Historia de la Iglesia 

Cristiana hasta la Reforma; Edinburgh, Scotland: T. & T. Clark, 1873), p. 232. 

 
40 McKinnon, The Church Fathers”, p. 198. 

41 Ibid., p. 199. 

42 McKinnon, 'The Church Fathers”, p. 200. 

43 Ibid. 

44 William M. Green, “Ancient Comments on Instrumental Music in the Psalms”, The Restoration Quarterly, 

1 (1957):8. 

45 Kurfees, Instrumental Music, pp. 143-97. 
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(2) J. N. Brown, Encyclopedia of Religious Knowledge (Enciclopedia Del Conocimiento Religioso; 

New York: Lewis Colby, 1850), p. 852. 

(3) E. De Pressense, The Early Years of Christianity, vol. on Life and Practice in the Early Church (Los 

Primeros Años del Cristianismo, vol, sobre la Vida y Práctica de la Iglesia Primitiva; London: 

Hodder, n. d.), pp. 306-7. 

(4) William Smith and Samuel Cheetham, A Dictionary of Christian Antiquities, vol. 2 (Diccionario 

de Antigüedades Cristianas; Toronto: Willing & Williamson, 1880), p. 1365. 

(5) John L. Girardeau, Instrumental Music in the Public Worship of the Church (La Música 

Instrumental En La Adoración Pública de la Iglesia; Richmond, Va.: Whittet & Shepperson, 

1888), p. 64. 

(6) David Jennings, Jewish Antiquities, 9th ed. rev. (Antigüedades Judías; London: Thomas Tegg& 

Sons, 1837), pp. 169, 173. (Reference to Luther, 173; cf. 174.) 

(7) Peter King, An Inquiry Into the Constitution, Discipline, Unity and Worship of the Primitive Church 

(Una Investigación Sobre La Constitución, La Disciplina, La Unidad y El Culto de La Iglesia 

Primitiva; New York: G. Lane & P. Sandford, 1841), p. 170. (Published by the Methodist 

Episcopal Church.) 

(8) Joseph Bingham, The Antiquities of the Christian Church, vol. 1 (Las Antigüedades de la Iglesia 

Cristiana; London: Reeves & Turner, 1878), p. 315. 

(9) J. Spencer Curwen, Studies in Worship Music, series 1, 2d ed. (Estudios Sobre La Música Del 

Culto; London: J. Curwen & Sons, 1888), pp. 179-82. Curwen demuestra que fue una 

innovación en muchas iglesias. 

(10) W. D. Killen, The Ancient Church: Its History, Doctrine, Worship, and Constitution (La Iglesia 

Antigua: Su Historia, Doctrina, Culto y Constitución; New York: Anson D. F. Randolph & 

Co., n. d.), pp. 193, 423. 

(11) E. S. Lorenz, Church Music (La Música de La Iglesia; New York: Fleming H. Revell Co., 1923), 

pp. 217, 219-20, 250. 

(12) Alfredo Untersteiner, A Short History of Music (Una Breve Historia de la Música; New York: 

Dodd, Mead & Co., 1906), p. 28. 

(13) Albert H. Newman, A Manual of Church History, vol. 1 (Manual de Historia de la Iglesia; 

Philadelphia, Pa.: American Baptist Publication Society, 1939), pp. 140-41. Menciona sólo el 

canto en su breve análisis del culto de los primeros cristianos. 

(14) W. J. McGlothlin, The Course of Christian History (El Curso De La Historia Cristiana; New 

York: MacMillan Co., 1922), pp. 18, 31. 

(15) “Aunque se hace alusión a ciertos instrumentos (por ejemplo, el arpa o lira, la flauta, el 

címbalo, la trompeta, y posiblemente el ‘metal que resuena’ de 1 Cor. 13:1), no hay certeza de 

que ninguno de ellos se utilizara realmente. La balanza de probabilidades está en contra de 

ese uso”. (Ralph P. Martin, Worship in the Early Church [Adoración en la Iglesia Primitiva; Old 

Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1964], p. 134.) 

(16) “Si”, dice (Beza), “el apóstol prohíbe justamente el uso de lenguas desconocidas en la iglesia, 

mucho menos habría tolerado estas interpretaciones musicales artificiales que se dirigen sólo 
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al oído, y rara vez golpean el entendimiento incluso de los propios intérpretes”. (Girardeau, 

Instrumental Music, p. 166.) 

(17) Lars P. Qualben, A History of the Christian Church (Historia de la Iglesia Cristiana; New York: 

Thomas Nelson & Sons, 1940), pp. 40-41, 67. Al describir el culto de la iglesia del Nuevo 

Testamento menciona el canto, pero no los instrumentos. 

(18) “Tanto en el país como en el extranjero, la música de la Sinagoga primitiva era 

exclusivamente vocal, ya sea por oposición a la costumbre pagana o como señal de duelo por 

la destrucción del Templo”. 

“Hasta donde podemos decir, la música de la Iglesia primitiva era casi totalmente 

vocal, el uso cristiano seguía en este particular la práctica de la Sinagoga, en parte por las 

mismas razones”. (Egon Wellesz, Ancient and Oriental Music [Londres: Oxford University 

Press, 1957], pp. 302-3.) La iglesia está bajo la autoridad de Cristo, y el Espíritu no guio a los 

apóstoles para que incluyeran el instrumento, pues no lo incluyeron (Mat. 28:20; Hch. 2:42). 

Los cristianos habrían usado instrumentos independientemente de que los paganos los 

usaran o no si Cristo hubiera ordenado su uso. Además, los cristianos no estarían de luto 

por la destrucción del Templo. 

MOVIMIENTO DE RESTAURACIÓN 

El hecho de que el movimiento de restauración no utilizara la música instrumental, 

sino que se introdujera posteriormente como una innovación, está documentado por John T. 

Lewis y M. C. Kurfees.46 

Alexander Campbell dijo: 

El argumento extraído de los Salmos a favor de la música instrumental, es 

sumamente apropiado para las iglesias católicas romanas, protestantes inglesas y 

presbiterianas escocesas, e incluso para las comunidades metodistas. Teniendo sus 

iglesias todo el mundo en ellas — es decir, toda la progenie carnal de todos los 

comulgantes, y estando fundadas en el modelo judío de las cosas — siendo el bautismo 

dado a todos los nacidos en el mundo de estas comunidades político-eclesiásticas, no me 

sorprende, entonces, que un órgano, un violín, o un arpa judía, sean necesarios para 

agitar sus corazones carnales, y trabajar en el éxtasis de sus almas animales, si no “los 

hosannas languidecen en sus lenguas, y sus devociones mueren”. Y que todas las 

personas que no tienen discernimiento espiritual, placer o gusto por sus meditaciones 

espirituales, consuelos y simpatías de corazones renovados, pidan tal ayuda, no es más 

que natural. El agua pura de la roca maciza no tiene ningún atractivo para el simple 

bebedor de vino. Un poco de alcohol, o coñac genuino, o un buen Madeira, es esencial 

para que la bebida sea realmente refrescante. 

Por lo tanto, para aquellos que no tienen una verdadera devoción o espiritualidad 

en ellos, y cuya naturaleza animal se debilita bajo la opresión del servicio de la iglesia, 

creo con el Sr. G., que la música instrumental sería no sólo un desiderátum, sino un 

requisito previo esencial para encender sus almas hasta la devoción animal. Pero 

 
46 John T. Lewis, The Voice of the Pioneers on Instrumental Music and Societies (Nashville, Tenn.: Gospel 

Advocate Publishing Co., 1932); and Kurfees, Instrumental Music, pp. 198-249. 
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presumo que, para todos los cristianos de mentalidad espiritual, tales ayudas serían 

como un cencerro en un concierto.47 

La Sra. Alexander Campbell escribió: 

Creo que es una grave innovación en la Iglesia Cristiana que nuestro Padre 

Celestial no aprueba —creo que lo descubrirán los propios hermanos más reflexivos— y 

que sólo un retorno al culto apostólico en nuestras iglesias puede ser aceptable para la 

Gran Cabeza de la Iglesia, que no ha dejado constancia de su sanción para añadir o quitar 

a sus instituciones, ordenanzas y formas de culto.48 

Robert Milligan la rechazó por carecer de autoridad en el Nuevo Testamento, por ser 

al menos dudosa si “tal práctica está en armonía con el tenor y el espíritu de la Institución 

Cristiana”, por desviar la mente del canto al sonido del órgano y promover así el formalismo, 

y por ser una violación de la ley del amor y del mantenimiento de la unidad.49 Milligan 

también dijo que fue introducido por la autoridad divina en el Antiguo Testamento, pero 

que no había ninguna ley de Cristo bajo la cual introducirlo. Además, sostuvo que 

...la tendencia general de la música instrumental es apagar la influencia del Espíritu 

en el corazón, y promover en las iglesias un formalismo frío, estéril y sin vida, creo que 

ha quedado históricamente demostrada; pues, de lo contrario, cómo explicaremos el 

hecho de que, dondequiera que se use el órgano, se manifiesta al menos una tendencia 

constante a abandonar el canto congregacional. El mandamiento de cantar y hacer 

melodía en sus corazones al Señor, está dirigido a cada discípulo del Señor Jesús; y 

cualquier cosa, por lo tanto, interfiere con la participación general de toda la 

congregación en esta parte del culto social, es manifiestamente inconsistente con la 

ordenanza de Cristo.50 

“La Norma lo considera un recurso propuesto para ayudar a la iglesia a cumplir, de 

manera edificante, el deber de cantar; y lo desaconseja por no ser necesario para ese fin, y 

por tender a crear disputas en muchas de nuestras iglesias”.51 Cuando se utilizó por primera 

vez se justificó como una ayuda, pero posteriormente se utilizaron otros argumentos.52 J. B. 

Briney, que justificó el instrumento, sostuvo que estaba en el psallo como un privilegio, no 

como un deber (que significaba alabanza con o sin el instrumento) y que el alabar en Efe. 

 
47 Alger M. Fitch, Jr., “Alexander Campbell and the Hymnbook”, Christian Standard, 14 August 1965, p. 527; 

and Royal Humbert, Compend of Alexander Campbell's Theology (St. Louis, Mo: Bethany Press, 1961), p. 181. 

48 Selina Huntington Campbell, Home Life and Reminiscences of Alexander Campbell (St. Louis, Mo.: John Burns, 

1882), p. 420. Vea también Humbert, Compend, p. 181. 

49 Robert Milligan, The Scheme of Redemption (St. Louis, Mo.: Bethany Press, 1957), pp. 384-87. 

50 Robert Milligan, The Great Commission (Lexington, Ky.: J. B. Morton & Co., 1873), pp. 208-209; Earl West, 

The Search for the Ancient Order (Nashville, Term.: Gospel Advocate Publishing Co., 1950), 2:73-92; Kurfees, 

Instrumental Music, pp. 198-249; Moses E. Lard, Lard's Quarterly, October 1867, p. 368; and J. Carroll Stark and 

Joe S. Warlick, A Debate (Nashville, Tenn.: McQuiddy Printing Co., 1910), p. 17. 

51 Life and Times of John F. Rowe, citado en Frank Van Dyke, Is Instrumental Music Scriptural? (Murfreesboro, 

Tenn.: DeHoff Publications, 1949), p. 45. See Earl West, The “Amif Cult”, Gospel Advocate, 24 February 1949, 

pp. 118-19. 

52 West, Search, pp. 80-92. 
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5:19 era figurado y se hacía en el corazón. No respaldó el libro de Payne.53 

Moses E. Lard dijo que no tenemos derecho a introducir innovaciones en “el culto 

prescrito a Dios”.54 Una vez que los hombres pusieron un órgano, estaban en 

...la primera estación en el camino de la apostasía...De hecho, cuando una iglesia ha 

introducido una vez un órgano, creemos que es cierto, como regla general, de aquellos 

miembros que toman la delantera en el trabajo, que van a sufrir su Biblia para ser 

despedazada, antes que abandonar su mascota.55 

Uno de los primeros lugares en introducir el instrumento fue Midway, Kentucky, en 

1858 o 1859, aunque algunos lo utilizaron ya en 1851. Pero fue en San Luis donde el asunto 

llegó a su punto álgido cuando alrededor de 1869 se utilizó en la iglesia de la calle Olive de 

St. Louis.56 

J. W. McGarvey escribió: 

Y si algún hombre que es un predicador cree que el apóstol enseña el uso de la 

música instrumental en la iglesia, al ordenar el canto de salmos, es uno de esos golpeadores 

en griego que puede creer cualquier cosa que desee creer. Cuando el deseo es padre del 

pensamiento, la exégesis correcta es como el agua en el lomo de un pato.57 

En un artículo en el Evangelista Cristiano, no mucho antes de que se transfiriera como 

miembro porque la congregación donde estaba introdujo el órgano, McGarvey escribió lo 

siguiente: 

En mi juventud fui miembro de un coro en una iglesia sectaria, y me sentaba al lado 

de un violín bajo, sin que se me ocurriera el menor pensamiento de impropiedad en el 

uso de este último. Después de que me hice miembro de la iglesia y comencé a predicar, 

estudié cuidadosamente el tema y comprobé los siguientes hechos, que enumero sin 

tener en cuenta el orden en que los aprendí:  

(1) Que el uso de la música instrumental en el culto bajo Cristo se originó en la 

iglesia católica romana. No conozco nada bueno que se haya originado así. 

(2) Que ninguna de las iglesias protestantes, excepto las que salieron del 

romanismo y trajeron consigo esta práctica, la toleraron hasta el presente siglo, 

habiéndola rechazado en los días anteriores y más puros. 

(3) Que no se toleró entre los discípulos hasta después del año 1869. El primer 

órgano utilizado entre nosotros fue introducido en la iglesia de Olive Street, St. Louis, a 

costa de una división en la iglesia; pero su desuso fue ordenado por la decisión de un 

comité de arbitraje compuesto por Isaac Errett, Robert Graham, Alexander Proctor y J. K. 

 
53 J. B. Briney, Instrumental Accompaniment in Church Music Shown to be Scriptural, pp. 5-6, 8-10, 18 (Tract). 

54 Lard, Lard's Quarterly, p. 368. 

55 Stark and Warlick, A Debate, p. 17; Moses E. Lard, Lard's Quarterly, March 1864, pp. 110-16. 

56 Monroe E. Hawley, “The Organ Controversy in St. Louis”, Gospel Broadcast, 18 August 1949, pp. 586-87; 

Earl West, The Search for the Ancient Order (Nashville, Tenn.: Gospel Advocate Publishing Co., 1949), 1:312; and 

E. Claude Gardner, “One Hundred Years After the Melodeon”, Gospel Advocate, 21 July 1960, pp. 453-54. 

57 J. W. McGarvey, Short Essays in Biblical Criticism (n. p.: n. d.; reprint ed. Christian Standard, 1893-1904, J. W. 

McGarvey, Cincinnati, Ohio: The Standard Publishing Co., 1956), p. 116. 
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Rogers. 

(4) Que en la iglesia católica griega, que es más antigua que la católica romana, y 

que siempre se ha opuesto a muchas de las innovaciones de esta última, nunca se ha 

empleado hasta el día de hoy. 

(5) Que en las iglesias establecidas por los apóstoles y sus sucesores era 

desconocido, y continuó siéndolo durante más de seiscientos años. 

(6) Que su ausencia en las iglesias apostólicas, establecidas por hombres que habían 

estado acostumbrados a su uso en el culto judío, y compuestas por miembros, tanto 

judíos como gentiles, que habían estado acostumbrados a su uso en sus anteriores modos 

de culto, implica un rechazo deliberado de la misma por parte del Espíritu Santo, por 

estar entre las cosas de la Antigua Alianza que iban a desaparecer. 

(7) Que, como los actos del culto público son asuntos de prescripción divina, la 

introducción de un elemento no autorizado entre ellos es la adoración de la voluntad, 

que es condenada por el Espíritu Santo. 

Con estos hechos ante mí, me vi forzado a concluir que la práctica es una 

innovación pecaminosa en el orden divino del culto cristiano; y mi conclusión final fue 

que si se introdujera en la iglesia de la que soy miembro, en contra de una ferviente 

protesta, cambiaría mi membresía, si fuera posible, a otra congregación donde pudiera 

adorar sin su presencia; pero que, si esto fuera impracticable, no abandonaría la 

adoración del Señor porque un elemento del servicio fuera pervertido. 

Durante la controversia sobre este tema entre nosotros, que se originó hace unos 

treinta años, y durante la que hubo entre los presbiterianos, los metodistas y los bautistas, 

que existió anteriormente, se hicieron todos los argumentos que el ingenio pudo inventar 

para oscurecer estos hechos, o para romper su fuerza. He estudiado todos estos 

argumentos con cuidado, y con la franqueza que pude ordenar, sin ser convencido por 

ellos; por lo tanto, sigo siendo de la misma opinión. Hice todo lo posible, escribiendo y 

hablando, durante unos quince años, para frenar el progreso de la innovación entre 

nosotros; pero cuando todos los periódicos a través de cuyas columnas podía esperar 

llegar a los que se dedicaban a ello se cerraron en contra de seguir discutiendo el tema, y 

cuando las mentes de aquellos a los que podría haber esperado convencer se cerraron 

igualmente, desistí porque no quería pasar mi tiempo silbando contra el viento, 

especialmente porque ya no tenía un silbato con el que silbar. Dejo el futuro de la práctica 

a la providencia de Dios, creyendo que todavía vendrá una reacción contra ella y 

sabiendo que, cuando el cristianismo primitivo sea plena y triunfalmente restaurado 

entre los hombres, esta práctica habrá pasado con todos los otros dispositivos humanos 

que han estorbado a la iglesia. 

Nota — La enumeración que hace el hermano McGarvey de los hechos relativos a 

la práctica que aquí condena se ofrece para la consideración de nuestros lectores. Su 

afirmación de que continuaría con una iglesia que usa órganos, si fuera impracticable 

hacerlo de otra manera, puede suscitar algunas críticas; como, de hecho, lo hizo cuando 

se emitió la declaración; pero lo que él haría, como individuo, no rompe la fuerza de las 

fuertes razones que ha dado para su oposición a la práctica. Que todos consideren estos 

hechos cuidadosamente. No se debe imponer ninguna innovación a una iglesia, 

independientemente de lo que sea. El tiempo está demostrando que todas las 
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innovaciones son erróneas, y Pablo nos exhorta a “ no pensar más de lo que está escrito” 

(1 Cor. 4:6). --J. D. P.58 

Cambió su opinión sobre la comunión.59 

El Comentario Bíblico Estándar sobre Rom. 15:9 definió psallo como “tocar el arpa” y 

mantuvo que era permisible usar instrumentos como medio de alabar a Dios. McGarvey no 

escribió ni aprobó esta declaración. Murió antes de que terminara el comentario y Pendleton 

lo terminó solo.60 

G. C. Brewer, que conocía bien a T. B. Larimore, señaló que aunque se había intentado 

demostrar que Larimore respaldaba la música instrumental y las sociedades misioneras, 

Larimore “no respaldaba estas cosas, y ciertamente no respaldaba el espíritu que las 

introdujo en las iglesias”.61 

A pesar de las afirmaciones en contra, Benjamin Franklin se opuso al uso de la música 

instrumental en el culto.62 

La defensa más extensa que se hizo del instrumento fue en 1920 por O. E. Payne en 

Instrumental Music Is Scriptural. De este libro hemos hablado en otro lugar. De él, J. W. 

Roberts escribió 

Si puedo juzgar, el debate de Nashville justificó la posición de Kurfees y refutó el 

argumento de Payne. Durante muchos años, prácticamente dejó de lado ese argumento 

(como debería haber sido). Hardeman demostró que si Payne tenía razón y el 

mandamiento de psallo tenía un instrumento como parte inherente de su significado, 

entonces (1) era una necesidad y no se podía adorar sin él (una posición que el propio 

Payne se resistía a admitir), y (2) todos los que adoran tendrían que tocar un arpa porque 

el mandamiento de hacerlo está en plural y dirigido a todos. Pero lo importante es que 

demostró que en su uso clásico el verbo era mayormente transitivo y exigía la expresión 

en la frase del instrumento específico que se pretendía (de lo contrario podría significar 

“arrancar una cuerda”, “tirar del pelo”, etc. ). Hardeman demostró que cuando el verbo 

se usa intransitivamente, como es frecuente en el Antiguo Testamento y en el griego 

tardío, significa cantar o se usa figurativamente del canto bajo la figura de psallo como 

hacer melodía (en las cuerdas del corazón). Esta última es la situación del NT. Con estos 

argumentos se impuso.63 

Hay quienes sostienen que el instrumento no se usaba en el culto al principio por las 

influencias culturales de la frontera rural. Sin embargo, esto no ha sido probado. Los 

 
58 J. D. Phillips, The Truth, September 1949, pp. 171-72. 

59 Ibid, p. 294. 

60 The Standard Bible Commentary, p. 372. Véanse los comentarios y también las citas relativas a la posición 

de McGarvey en B. C. Goodpasture, “A Question: McGarvey and the Instruments”, Gospel Advocate, 30 

September 1948, pp. 940, 949; and John T. Lewis, Voice of the Pioneers, pp. 125-30. 

61 G. C. Brewer, “A Letter to Brother Lappin About Brother Larimore”, Gospel Advocate, 17 October 1946, p. 

982. 

62 West, “The 'Amif Cult”, pp. 118-19. Vea la declaración de Franklin en Benjamin Franklin, The Gospel 

Preacher (Nashville, Tenn.: Gospel Advocate Publishing Co., 1954), 2:411, 419, 423. 

63 Roberts, “Answers”, pp. 155-56. 
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Campbell y otros líderes del movimiento no eran de origen rural, y muchos de los conversos 

provenían de entornos que utilizaban el instrumento.64 

En cuanto al movimiento de restauración, nos encontramos en el terreno original. La 

innovación, la música instrumental, fue introducida después del inicio del movimiento por 

quienes acabaron defendiendo principios que socavaron el movimiento. Pero mucho más 

importante es el hecho de que estamos en el mismo terreno en el que se encontraba la iglesia 

del primer siglo. 

NO ESTAMOS SOLOS 

Si fuéramos los únicos en el mundo que rechazamos la música instrumental en el culto, 

sería correcto adoptar esta postura. Si nos apoyamos en la palabra de Dios, esto es lo 

importante y no si estamos solos. Sin embargo, hay otras entidades religiosas que han 

rechazado el instrumento, aunque algunas de ellas cambiaron posteriormente. 

En primer lugar, después de la Reforma “apenas se pudo encontrar un instrumento en 

Inglaterra...” Se mantuvieron por un solo voto en la Convocatoria inglesa de 1562.65 

En segundo lugar, los bautistas. (1) Hace casi dos siglos Andrew Fuller, en Inglaterra, dio 

razones bíblicas para rechazarlo.66 (2) David Benedict, un bautista de Texas, lo rechazó hace más de 

un siglo.67 (3) El bautista primitivo.68 (4) El bautista de la vieja escuela.69 

En tercer lugar, La Iglesia de los Hermanos. No se usaba en sus iglesias en la América colonial, 

pero ahora se usa desde hace muchos años.70 

Cuarto, Antiguos Hermanos Bautistas Alemanes.71 

Quinto, Calvino rechazó el instrumento.72 

Sexto, Zwinglio rechazó “toda práctica de la iglesia que no esté expresamente ordenada en el 

Nuevo Testamento”. Rechazó la música instrumental.73 

 
64 Ver el argumento de la influencia cultural de Larry Jonas en Burgess, Documents, pp. 120-28. Hemos 

tratado esto en el capítulo sobre “Una variedad de argumentos”. 

65 Layman's Handbook (Toronto, Ontario: Hart & Co., n. d.), pp. 161-63; and John L. Girardeau, Instrumental 

Music in the Public Worship of the Church (Richmond, Va.: Whittet & Shepperson, 1888), pp. 172-74. 

66 Andrew Fuller, The Complete Works of Andrew Fuller (London: H. C. Bonn, 1845), pp. 859-61. 

67 David Benedict, Fifty Years Among the Baptists (Glen Rose, Tex.: Newman & Collins, 1913), pp. 205-208; 

and Guy N. Woods, “A Modern Innovation”, Gospel Advocate, 25 January 1951, pp. 54-55. 

68 M. D. Holder, 24 June 1946, to J. D. Bales; and C. H. Cayce, Editorial Writings Prom the Primitive Baptist 

(Thornton, Ark.: Cayce Publishing Co, 1938), 4:221-22. 

69 William H. Grouse, The Shepherd and His Flock (Indianapolis, Ind.: John R. Daily, 1906), p. 225. El capítulo 

sobre la música es de John R. Daily. 

70 S. Loren Bowman, Executive Secretary of the General Brotherhood Board, 16 February 1959, to J. D. Bales. 

71 Lester Fisher, 13 February 1959, to J. D. Bales. 

72 Commentaries on Psalms (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1949), p. 539. Vea 

también la traducción de Donald Daugherty de los comentarios de Jehan Calvin sur le Livre des Pseaumes, 

tome premier, pp. 263-64. Donald Daughterly, “John Calvin and Instrumental Music”, Firm Foundation, 30 April 

1963, p. 278. 

73 Lars P. Qualben, A History of the Christian Church (New York: Thomas Nelson & Sons, 1940), pp. 255, 259. 
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Séptimo, Gospel Hall.74 

Octavo, uno de los grupos llamados la Iglesia de Dios.75 

Noveno, la Iglesia Ortodoxa Griega.76 

Décimo, los menonitas. Algunos de ellos no la utilizan.77 

Undécimo, en un tiempo la Iglesia Metodista Episcopal tuvo gente que se opuso a ella.78 

Duodécimo, la Presbiteriana. John Knox la rechazó, y no se utilizó en los inicios de la Iglesia 

Presbiteriana.79 Durante la oración, Knox no quería oír cantar, tocar, flautas o repiqueteos.80 

Decimotercero, fue rechazado al principio por los presbiterianos del sur.81 

Decimocuarto, algunos Amigos o Cuáqueros en la parte oriental de los EE.UU. no lo usan, ni 

cantan, pero la mayoría lo hacen quienes pertenecen a la Reunión de los Cinco Años de los Amigos.82 

Decimoquinto, la Iglesia Católica Romana está de acuerdo en que no se usaba en los primeros 

siglos, y no se usa en lo que ellos consideran su música más sagrada.83 

Decimosexto, la Iglesia Ortodoxa Oriental Serbia.84 

Puede que haya otros que rechacen la música instrumental, pero estos son los casos 

que hemos encontrado en nuestra lectura. Sin embargo, lo importante es que nos apoyemos 

en la palabra de Cristo tanto en nuestro culto como en todos los aspectos de nuestra vida. 

Cuando estamos con Dios, no estamos solos. 

 
74 K. Lowder Reid, 22 July 1946, to J. D. Bales. 

75 J. W. Bethell, “Was David's Instrumental Music Brought Down Into the New Covenant?” (Tract). 

76 Cavarnos, Byzantine Sacred Music, pp. 17-18. 

77 J. Mark Stauffer, Mennonite Church Music (Scottdale, Pa.: Mennonite Publishing House, 1947), pp. 41-43. 

Stauffer fue instructor de música en la Eastern Mennonite School, Harrisonburg, Va. 

78 “Church Music”, (New York: Tract Society of the Methodist Episcopal Church, 1849), pp. 6-9. (Tract 362). 

J. W. Roberts del Abilene Christian College me proporcionó esta referencia. Peter King, An Inquiry Into the 

Constitution, Discipline, Unity and Worship of the Primitive Church That Flourished Within the First Three Hundred 

Years After Christ (New York: G. Lane & P. P. Sandford, 1841), pp. 170-71. Este libro fue escrito a fines del siglo 

XVII y fue publicado en 1841 en Estados Unidos por la Iglesia Metodista Episcopal. Adam Clarke, The Holy 

Bible With a Commentary and Critical Notes, vol. 2: Joshua to Esther (New York: Abingdon-Cokesbury Press, n. 

d.), pp. 610-11; and Samuel Dunn, Clarke's Theology, 4th ed. (n. p.:1838). Esta referencia me la proporcionó R. L. 

Roberts, Jr., entonces del Abilene Christian College. 

79 James Begg, Purity of Worship in the Presbyterian Church (Edinburgh, Scotland: Lyon & Gemmell, 1876), p. 

vi. 

80 David Laing, The Works of John Knox, (New York: AMS Press, 1966), 3:102-103; and George A. Blackburn, 

The Life Work of John L. Girardeau (Columbia, S. C.: State Co., 1916), pp. 364-65. Blackburn fur Profesor en el 

Presbyterian Theological Seminary, Columbia, S. C. 

81 “On Organs” Southern Presbyterian Review, October 1855, pp. 231, 236; and T. C. Johnson, ed., Miscellanies 

of Thomas E. Peck, (Richmond, Va.: Presbyterian Committee of Publication, n. d.), 1:80-81, 85-89. 

82 Glenn A. Reece, General Secretary, The Five Years Meeting of Friends, 13 February 1959, to J. D. Bales. 

83 William E. Addis and Thomas Arnold, A Catholic Dictionary, 12th ed., rev. by T. B. Scannel (London: Kegan 

Paul, Trench, Truber & Co., 1934), p. 145; and Herbermann, Catholic Encyclopedia, 10:651. 

84 Krstivoj Kotur, Rector, 5 March 1959, to J. D. Bales. 
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Hermano McGarvey a predicar en Pearl y Bryan esa noche. Así lo hicimos. Yo era entonces un 

muchacho de 24 o 25 años. Estaba sentado al lado de este gran anciano en el asiento delantero, 

esperando que comenzara el servicio. Mientras estábamos sentados hablando, el hermano McGarvey 

me dijo: ‘Hermano Sewell, quiero decirle algo, si lo acepta en el espíritu en que lo digo’. Le dije que 

apreciaría cualquier cosa que tuviera que decirme. Me dijo acerca de estas palabras: ‘Usted está en el 

camino correcto, y haga lo que haga, no permita nunca que nadie lo persuada de que puede combatir 

con éxito el error siendo su compañero y siguiéndolo. Yo lo he intentado. Al principio creí que era la 

única manera de hacerlo. Nunca he sido miembro de una congregación que utilice música 

instrumental. Sin embargo, he aceptado invitaciones para predicar sin distinción entre las iglesias 

que la usaban y las que no. He ido con sus documentos y revistas y cosas de ese tipo. Durante todos 

estos años he enseñado la verdad tal como la enseña el Nuevo Testamento a todos los jóvenes 

predicadores que han pasado por el Colegio de la Biblia. Sin embargo, no sé de más de seis de esos 

hombres que estén predicando la verdad hoy’. Me dijo: ‘No funcionará’. 

“Esa experiencia ha sido una inspiración para mí todos los días de mi vida desde entonces. Me 

ha ayudado a recordar la advertencia de este gran anciano cuando he estado tentado a desviarme y 

seguir el error”. (Jesse P. Sewell, “Biographical Sketches of Restoration Preachers”, The Harding 

College Lectures, 1950, Searcy, Arkansas: Harding College Press, 1951, pp. 74-75) 
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GÉNESIS  ISAÍAS  

4:21 29 38:20 31 

17:1-14 29 AMÓS  

ÉXODO  5:23 32 

15:20 29 6:1-5 32 

15:20-22 30 MATEO  

1 SAMUEL  2:2 151 

10:1-8 30 4:4 32 

1 REYES  6:10 215 

12:10 196 23:16, 17 144 

1 CRÓNICAS  28:20 201 

15:16 30 LUCAS  

2 Crónicas  15:11-32 197 

7:5, 6 31 Juan  

29:25 31 4:20-24 1-13 

Salmos  9:31 150 

8 53 Hechos  

18:49 51-53 2:46, 47 32 

27:6 53 5:19-21 32 

33:3 53 15:24 130 

40:6-8 54 16:3 179 

44:22 54 21:18-27 61-64 

49:4 54 Romanos  

57 y 58 54-55 2:29 202 

59:16 55 3:19 202 

68:18-25 56 5:13 202 

78:2 y 49:4 56 11:29 203 

81:3-5 31 14 203-204 

87:7 56, 57 1 Corintios  

92:1-3 49 6:12 131-132 

98 57, 58 10:1, 2 180 

101:2 58 10:31 181 

108 58 14:7, 8 181 

149 58 14:26 182 

150 59   
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2 Corintios  Tito  

3:6, 7 182 1:12 144 

3:17 196 Hebreos  

Gálatas  1:1 191 

3.15 30 1:4, 5 129 

3:19 33 7:14 129 

Efesios  8:10 191 

1:3 216 13:8 36 

2:6 216 1 Pedro  

2:20 34 1:10-12 36 

3:10 216 3:10-12 36 

5:19 34, 41, 53, 

57, 65, 73, 

87 

4:11 132 

Filipenses  Apocalipsis  

4:8 35 1:9 215 

4:8, 9 35 5:8, 9 216 

Colosenses  14:1-4 216 

3:16 35 15:2 217 

2 Timoteo  15:3 217 

2:23 212 15:2, 3 227, 229 

3:15, 16 35 18:22 217 

  22:16-19 217 

 

 

 

 

 

 


