INTRODUCCION A LA MUSICA DE ADORACION
"Porque en El fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de él y para él." Colosenses 1;16
La forma correcta de adorar según la perspectiva Bíblica y Divina no es algo que se base en la cultura y/o en
preferencias individuales de la persona, de lo contrario no sería obediencia, consagración ni servicio. Es el
Todopoderoso quien determina Su forma de adoración. La adoración al Creador no consiste en adorarle a nuestra
manera sino en adorarle de acuerdo a Sus santos principios y carácter. En esto se refleja el mismo espíritu o actitud de
Caín en la actualidad, lo cual produjo un completo rechazo Divino hacia su ofrenda. (Gen 4).
La adoración al Creador es anterior a la existencia del pecado. Surgió con la mismísima aparición de los primeros
seres libres e inteligentes porque la adoración es un fruto característico de los seres con libre albedrío. Job 38:7
afirma: “Alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios”.
Sin embargo, una vez se origina el problema del pecado, la adoración recobra una dimensión adicional, la cual refleja
la dimensión del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Por lo tanto, todos los humanos de este planeta tendrán que
decidir tarde o temprano que mentalidad, que formas de adoración y que Maestro van a abrasar y adorar (obedecer).
Esta decisión determinará nuestro carácter y decidirá nuestro destino en el fin de los tiempos, nos facilitara el camino
para ser sellados por Dios en Su Santidad o ser modelados conforme al mundo en las iglesias carnales del mundo.
Finalmente, la adoración debe ser una respuesta a la Palabra de Dios. Es decir, debe estar basada en ella y
responder a su exposición, principios y entornos. Debe estar en estricta armonía con las especificaciones Bíblicas.

LA MUSICA

La música, además de un arte, también es un don y como tal se le debe aplicar (a este don) los principios de la
mayordomía cristiana.
Bíblicamente, todos los dones deben estar al servicio de Dios y a su causa, lo que significa que toda la música (y todo
el arte) que el cristiano elija, reproduzca o haga debe ser un arte funcional. En otras palabras, la música debe servir a
un propósito. Si toda la música que hacemos es para el servicio a Dios y de su causa (1 Corintios 10:31), ha de
glorificarlo y va a estar relacionada con El de alguna forma, entonces esa música también es adoración y no importa
si los humanos la clasifican como “religiosa” o no.
La música está compuesta por diversos aspectos. La melodía, transmite estados afectivos pero también apela al
intelecto. La armonía, en cambio, induce estados emocionales en las mentes de los oyentes. El ritmo apela a las
emociones pero también a los instintos bajos o carnales.
La intensidad es una cualidad del sonido y por lo tanto también de la música y tienen efectos en las personas.
Otros elementos a tener en cuenta son el estilo musical y la forma musical como el timbre, la afinación, el fraseo, etc.

"Los sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis
santuarios; entre lo santo y lo profano no hicieron
diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio [...], y
yo he sido profanado en medio de ellos." Ezeq 22:26

CRITERIOS PARA IDENTIFICAR LA MUSICA DE ADORACION IDONEA AL ALTISIMO

1. Analice el concepto de Dios que esta motivando la música que se está utilizando. ¿Es capaz de transmitir algún
esquema mental de grandeza y magnificencia de Dios? ¿Induce actitudes de humildad, sencillez, santidad y reverencia?
¿En qué otros entornos se utiliza ese estilo de música?
2. La música debe ser moralmente apta tanto intrínsecamente como en las asociaciones que genere en la mente del
adorador. Evite las asociaciones con el sensualismo, la carnalidad, así como la teatralización que centra la atención en el
intérprete y no en Dios.
3. La música sacra debe reflejar un adecuado equilibro y simetría entre sus diversos elementos. Por ejemplo, la
melodía debe destacarse sobre la armonía, y la armonía sobre el ritmo para que haya claridad y comprensión del
contenido de la letra y el mensaje musical. La intensidad nunca debiera superar los 70 decibeles y la entonación
debe ser bien afinada y adecuada a la voz del intérprete o de los miembros de la congregación, etc.
4. Evite el uso de música como relleno o para remplazar el silencio reverente mientras se espera por el culto.
5. Acompañe la música con poesía creativa, bíblicamente sólida y espiritualmente elevadora, evitando la apelación al
sentimentalismo.
6. Ser muy cautelosos con los recitales “sacros” que buscan exaltar a los intérpretes musicales en lugar de a Dios. Este tipo
de recitales muchas veces favorece el hecho de que el adorador termine apreciando mas las ofrendas musicales como
“mini conciertos” en medio de la adoración.
7. Favorezca la planificación y evite la improvisación en la selección de himnos y partes especiales en el culto familiar y
eclesiástico.

“Alegraos, oh justos, en Yahweh; en los íntegros es hermosa la alabanza." (Salmo 33:1)
"La música sólo es aceptable a Dios cuando el corazón es consagrado, enternecido y santificado." (Elena de White)
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LA MUSICA DE ADORACION ACEPTABLE A YAH
El Tabernáculo Movible

El Templo en la Tierra Prometida

Cuando YAHWEH ordenó a Moisés que
construyera el Santuario, e l Dios Vivo le dio
minuciosas instrucciones en cuanto al modelo o
patrón del Tabernáculo y el diseño de cada uno de
los muebles y utensilios presentes allí. (Éxodo
25:8-9).

Una vez los israelitas se estabilizaron en la
tierra
prometida,
YAHWEH
agregó
especificaciones con respecto a la música del
Santuario. Para ello, utilizó al Rey David,
que por dirección Divina determino los
instrumentos que debían ser utilizados como
también organizó el Ministerio musical de
los Levitas.

La última parte del libro de Éxodo presenta en
forma detallada esas pautas y la forma en que se
ejecutaron. Luego, el Señor estableció el sistema de
sacrificios y ofrendas, tanto para el servicio diario
como para el Día de la Expiación anual. El libro de
Levítico registra qué elementos debían ofrecerse en
cada caso y de qué manera tenían que hacerse.
Sin embargo, los primeros libros de Moisés no
contienen pautas con respecto a la música en el
Tabernáculo. Sólo se mencionan dos trompetas de
plata, las cuales solo eran usadas “para convocar
la congregación, y para dar orden de mover los
campamentos” (Núm. 10:1-3). Las trompetas,
frecuentemente, eran usadas para dar voz de
alarma al pueblo.

Moisés erigió el Tabernáculo y el Rey David
lo llena de música. Ambos lo hicieron bajo el
modelo y dirección Divina.
"Puso también levitas en la casa de Jehová
con címbalos, salterios, y arpas, conforme al
mandamiento de David, de Gad vidente del
rey, y del profeta Natán: porque aquel
mandamiento procedía de Yahweh por
medio de sus profetas." (II Crónicas 29:25)
Por lo tanto, Dios escoge cuatro instrumentos
para ser usados en su templo para ciertos
usos: las dos trompetas, las arpas, los
salterios y los címbalos (1 Crón. 15:16, 28;
25:1, 6; 2 Crón. 5:12; 29:25).

"Y ¿qué otra nación tan grande tiene normas y preceptos tan justos, como es toda esta ley que hoy promulgo ante vosotros?"
Deut 4:8
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LOS INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ADORACION

Los Címbalos eran utilizados para anunciar el comienzo de un canto o el de una nueva estrofa,
Selah, solo tenían 10 cm, 4 pulgadas. Es decir, no destacaba durante toda la pieza musical.
Las Trompetas y los Címbalos se utilizaban para emitir señales, hacer llamados, juicios o dar
advertencias (Nehemías 4:20, 1ra Corintios 14:8, 2ª de Samuel, 6: 5, 2ª de Crónicas, 5: 12, 2ª de
Crónicas, 29: 25, Esdras, 3: 10, Josué 6:20), mientras que los salterios, arpas y citaras (Salmo 33: 2,
Salmo 92: 3, Salmo 144: 9) eran utilizados para melodías.
Instrumentos Musicales
Arpas (Melodía)
Salterios (Melodía)

Voz (Melodía y Mensaje)

Trompetas (Señales)
Címbalos (Señales)
¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido." Isaías 8:20
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VICTORIAS NACIONALES u OCASIONES DE JUBILO
"Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un
pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos
de ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía:
Cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente1; al
caballo y su jinete ha arrojado al mar." Éxodo 15:20

"Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David
volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas
las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al
rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con
instrumentos de música." I de Samuel 18:6
"Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del
tabernáculo, ungió a Salomón; y tocaron trompeta, y dijo
todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón!. Después subió
todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con
flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la
tierra se hundía con el clamor de ellos." I de Reyes 1:3940
"Tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar,
y tiempo de bailar ( ָרקַ ד, Racád – Saltar de alegría)"
Eclesiastés 3:4

"Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo,
para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab,
que estaba en la colina, a la ciudad de David. Y
David y toda la casa de Israel danzaban [ שָ חַ ק,
sakjác – alegría, regocijo, alto] delante de Yahweh
con toda clase de instrumentos de madera de haya;
con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos."
II de Samuel 6:3-4
El hecho de que, en su alegría reverente, David
danzo delante de Dios ha sido citado por los
amantes de los placeres mundanos para justificar
los bailes modernos o danzas en las iglesias pero
este argumento no tiene fundamento.
Cuando se alababa a Yahweh por victorias
nacionales o en ocasiones de júbilo públicas o
individuales se utilizaba el pandero, la flauta,
instrumentos de madera de haya y la danza. Estos
instrumentos y la danza nunca eran utilizados
dentro del Templo o en entornos o lugares santos.

"Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y
llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas."
(Lucas 15:25)

"Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios" 1 Pedro 2:9
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LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE JUBILO (FUERA DEL TEMPLO)
Se usaba principalmente en ocasiones festivas, demostrando alegría. Ejemplo: Génesis, 31: 27,
Éxodo, 15: 40, Jueces, 11: 34, 1ª de Samuel, 10: 5, 1ª de Samuel, 18: 16, 2ª de Samuel, 6: 5,
Salmo 149: 3, Salmo 150: 4
Ese tambor estaba hecho de un aro de madera y muy probablemente de dos cueros, sin ningún
tipo de sonajero o cascabel, ni se usaban baquetas para tocarlo. Se lo golpeaba con las manos y
el sonido debe haber sido similar al de cualquiera de los tambores pequeños que hoy se tocan
con la mano.

Solo se lo menciona cuando las jóvenes salieron a recibir a Saúl y a David después de la
derrota de Goliat. Ejemplo: 1ª de Samuel, 18: 6

Se usa en ocasiones de júbilo y victorias. Ej: Genesis, 4: 21, Job, 21: 12, Job, 30: 31

La flauta doble era tocado por profetas y en ocasiones de júbilo como en la coronación
de Salomón. Su nombre hebreo significa "agujereado", "taladrado". (1ª de Samuel, 10:5,
1ª de Reyes, 1: 40, Isaías, 5: 11-12, Jeremías, 48: 36)

La Bocina o el Shofar (un cuerno de carnero) anunciaba el año nuevo y se menciona mucho en la Biblia.
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¿QUE INSTRUMENTOS PREFERIAN LOS PAGANOS?
"Por lo cual, al oír todos los pueblos él son (ritmo) de la
trompeta, de la flauta, del tamboril, del arpa, del
salterio, de la zampoña y de todo instrumento de
música, todos los pueblos, naciones y lenguas se
postraron y adoraron la estatua de oro que el rey
Nabucodonosor había levantado." Daniel 3:7
"Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho
habitación de demonios y guarida de todo espíritu
inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
[...] Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de
trompeteros no se oirá más en ti.
"Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo
y de esposa se oirá más en ti; porque tus mercaderes eran
los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fueron
engañadas todas las naciones." (Apocalipsis 18: 2, 22, 23)
Cada vez que la danza es mencionada en las Escrituras se
menciona de forma singular (Salmo 149:3, Salmo 150 4)
y se hace siempre "delante del Señor" en forma
espontanea, sin practicas previas y bajo la unción de la
presencia y poder de Dios en un momento especifico. Las
danzas Bíblicas no eran danzas para hacer presentaciones
y actuaciones públicas preparadas de antemano. Cuando
las danzas no cumplen con las condiciones Escriturales
es cuando una influencia demoniaca de bajos deseos
toma el control durante la presentación musical.
( Jueces 21:21) [Babylon, Come out of her]
Las iglesias de hoy son demasiado ingenuas o ciegas bajo
los sofismas de los ángeles caídos.

La adoración a los dioses de las naciones
paganas como Egipto y Babilonia se lograba con
una mezcla de
instrumentos musicales
aceptables y no aceptables por YAH para la
adoración santa y elevada. Esta mezcla de
instrumentos como los tamboriles, las arpas, el
salterio, las flautas simples y dobles, la zampoña
y otros instrumentos junto con músicos
profesionales y/o danzas representaba una
mezcla entre lo profano y lo santo.
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LA CIENCIA
Dos científicos alemanes, Von Gerbert. y H. Harrer, condujeron experimentos para determinar los efectos del
sonido y la música sobre el cuerpo. Como resultados de sus experimentos, estos investigadores concluyeron que
de todos los sentidos, la audición tiene el mayor efecto sobre el sistema nervioso autónomo.
Edward Podolsky, Música para tu Salud (Nueva York, 1945) pp.26-27
“Los nervios del oído están más ampliamente distribuidos y tienen más extensas conexiones que aquellas de
cualquier otro nervio del cuerpo. Debido a esta extensa red de trabajo, escasamente existe una función del
cuerpo que no sea afectada por las pulsaciones y combinaciones armónicas de los tonos musicales y el sonido."
Dr. Ira Altschuler, Hospital Estatal Eloise de Michigan
"La música no depende del cerebro central (centro de la razón) para obtener su ingreso al organismo, puede
hacerlo por vía del tálamo la estación alterna de todas las emociones sensaciones y sentimientos."
Lo que esto significa es que "la música ataca directamente el sistema nervioso", pasando por alto al cerebro. El
sentido de la audición, más que los otros sentidos, hace el mayor impacto en el sistema nervioso."
J. S. Bach da a entender el poder de la música en su explicación de que la música es para "la gloria de Dios y el
refrescamiento del espíritu". Si la música puede refrescar el espíritu, es razonable que por el mismo poder puede
contaminar y corromperlo.
Danny Sweat , Revista Media Noche / Uruguay.
"Para justificar las tendencias actuales en la música sagrada, ha surgido una nueva idea. Nunca se ha sostenido ni
fue creída en cualquier otra edad en la historia de la iglesia. Hasta ni se había expresado en palabras hasta la
mitad de los años sesenta. Hasta el día de hoy los músicos seculares y los musicologístas se burlan de ella y
la ridiculizan. Sin embargo, a pesar de un cuerpo de evidencia abrumador al contrario, esta rarísima doctrina
nueva se defiende vigorosamente en muchos círculos cristianos. Dice que la música es neutral (o amoral); que
en la música sagrada solamente importa la letra."

"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, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones." (Efesios 5:18-19)
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Conclusión: Hoy en día existen diferentes instrumentos musicales, sin embargo, se puede identificar
muy claramente de la Palabra de Dios el gusto que el Santo de los santos tiene para con Su
adoración, tanto en el tipo de música, los tipos de instrumentos como en la simetría y la sabiduría
inspirada que debe tenerse para tocar los instrumentos y elevar las mentes al Altísimo. Todo lo que
no cumpla con esas características no es aprobado por el Cielo porque se profana al Santísimo en
medio de esa adoración.

Cuando en nuestra música Dios es glorificado,
y la adoración no deja lugar para el orgullo,
es como si toda la creación cantara
¡Alelu-YAH!
¡Con cuánta frecuencia, al hacer música, hemos encontrado
una nueva dimensión en el mundo del sonido,
mientras el culto nos impulsaba al más profundo
Alelu0-YAH!
Así, la Iglesia ha dado testimonio de la verdad
en la liturgia y el canto,
en la fe y el amor, a través de siglos de pecado,
en todas las lenguas,
¡Alelu-YAH!

Fred Pratt Green

"¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!"
(Isaías 5:20)

