
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 
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     Es el propósito de esta lección tratar el tema de 
los instrumentos musicales en la adoración de la 
Iglesia.  En este artículo estaremos observando los 
siguientes puntos principales, los cuales tienen 
como propósito, mostrar por qué los cristianos del 
Nuevo Testamento no usan instrumentos 
musicales cuando cantan a Dios. 
 

Continua en la siguiente página 

LOS INSTRUMENTOS MUSCIALES EN LA ADORACIÓN DEL 
NUEVO TESTAMENTO 
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¿Dónde está el piano? ¿Dónde 
está la guitarra? ¿Dónde está la 
trompeta? ¿Por qué ustedes no 
usan instrumentos musicales en 
la adoración? Estas son algunas 
de las preguntas que los 
visitantes se hacen cuando 
asisten la Iglesia de Cristo. Sin 
embargo, no estoy hablando de 

todos, sino de algunos. ¿Cómo podemos usted y yo 
responder a esta pregunta? ¿Estamos preparados 
para dar una respuesta bíblica del porque no 
empleamos (el uso de) instrumentos en la 
adoración?  Espero en Dios que nuestra respuesta 
sea positiva y no negativa.  Cada cristiano debe 
estar preparado para presentar defensa y dar 
respuesta de su fe (I Pedro 3:15). 
     Le animo en el nombre del Señor a que 
escudriñe las Escrituras para ver si las cosas que 
estará escuchando son así (Hechos 17:11).  
También le animo a que examine todo y retenga lo 
bueno (I Tesalonicenses 5:21).  Es imperativo 
hacer esto porque hoy en día existen muchos 
falsos maestros que están torciendo las Escrituras 
para su propia destrucción (I Juan 4:1; II Pedro 
3:16-17).  Es mi oración el que usted considere 
esta lección con Biblia abierta y con un corazón  
también abierto.  Esto le ayudará a poder aceptar 
lo que Dios dice, y no lo que el hombre dice. 
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Un breve estudio sobre el uso de instrumentos 
mecánicos en la adoración  
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Puntos a considerar: 
 
1. Mostrar información histórica del por qué los 
instrumentos musicales no se usaban en la 
adoración de los creyentes. 
2. Mostrar cuál es nuestra condición presente con 
respecto a los instrumentos musicales en la Iglesia. 
3. Mostrar información histórica de testimonios 
de fundadores de las denominaciones que se  
oponían al uso de los instrumentos en la 
adoración. 
Mostrar principios bíblicos del por qué no usamos 
instrumentos musicales. 
 
La historia muestra que los instrumentos 
musicales no se empleaban en la adoración 

de la Iglesia del primer siglo 
 
     La siguiente información nos ayudará a darnos 
cuenta de cómo la Iglesia del Señor no usaba 
instrumentos musicales en el primer siglo.  
Muchos de los que vivieron en el primer siglo se 
opusieron al uso de los instrumentos musicales.  
Le pido de favor considere la siguiente 
información. 
 

Los llamados "padres" de la 
iglesia, eruditos de los siglos 
segundo, tercero y cuarto de la Era 
Cristiana (Ireneo, Tertuliano, 
Teodoro, Gregorio, Ambrosio, 
etcétera) escribían sus exposiciones y 
defensas del cristianismo en griego. 
Casi sin excepción, se oponían al uso 
de instrumentos de música en la 
iglesia. 

 
La Enciclopedia de Londres: "El 
Papa Vitaliano, en el 658, introdujo 
el órgano en las Iglesias Romanas 
para acompañar a los cantores.  León 
II, en 682 reformó el cántico de los 
salmos y los himnos, acomodando la 
entonación de ellos a la manera en 
que son cantados o ejecutados en los 
días actuales".  Vol. 15, Pág. 280, Art. 
Música  

 
     Estas son sólo dos fuentes que usted y yo 
podemos considerar en cuanto a la oposición del 
uso de los instrumentos musicales en la adoración.  
Habiendo observado esta información, ahora 
observemos nuestra presente condición en cuanto 

Nuestra presente condición en cuanto al 
uso de instrumentos musicales en la 
Iglesia 
 
     Lamentablemente, muchos hoy en día se han 
apartado del patrón divino y han viajado en pos 
de los cambios no autorizados.  Existen muchas 
congregaciones de las Iglesias de Cristo que hoy 
en día usan instrumentos musicales en la 
adoración a Dios.  Observemos algunas de ellas: 
 
Richland Hills church of Christ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Iglesia ahora usa instrumentos musicales 
en la adoración.  El predicador de esta Iglesia 
que ha apostatado de la fe se llama Rick Atchely, 
una persona que no tiene respeto alguno hacia la 
autoridad de las Escrituras.  Este hombre ha 
convencido a la Iglesia de Richland Hills a usar 
instrumentos musicales en la adoración.  
Lamentablemente, esta Iglesia ha venido a ser 
un mal ejemplo para aquellas Iglesia que están a 
punto de emplear los instrumentos en sus 
servicios de adoración.   Dagoberto Martínez es 
el predicador hispano de dicha Iglesia.  
Lamentablemente, él está de acuerdo con lo que 
esta Iglesia está haciendo.  Su servidor se ha 
contactado con él para preguntarle si está de 
acuerdo con el uso de instrumentos musicales, y 
él ha respondido que sí está de acuerdo.  
También me invitó a que escuchara las lecciones 
de Rick Atchely donde trató el tema de los 
instrumentos musicales.  Su servidor lo invitó a 
leer el libro de Dave Miller titulado “Richland 
Hills & Intrumental Music A Plea To 
Reconsider”.  También le invité a un debate 
en público; Sin embargo, no me ha respondido a 
la invitación que le hice.  Probablemente no 
desee discutir este tema en público. 
Esperamos que un día esta Iglesia se de cuenta 
del error en el cual se encuentran, de otra 
manera, el castigo eterno será su destino (II 
Juan 9-11; Mateo 7:21).  Usted puede observar 
su red del Internet para más información: 
http://www.rhchurch.org/ 
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Oak Hills church en San Antonio Texas 
 
Esta es otra Iglesia que se ha apartado del patrón 
divino.  Ellos usan instrumentos musicales, y 
también han llegado al punto de cambiar el 
nombre de la Iglesia.  El predicador de ellos, Max 
Lucado ha llegado al punto de convencer a esta 
Iglesia de estos cambios no autorizados.  
Lamentablemente muchos hermanos en Cristo 
tienen en alto a Max Lucado, cuando en realidad 
deberían de señalarlo por todo lo que está 
haciendo en contra del Señor.  
 
Nuevamente, estas Iglesias han llegado a ser un 
mal ejemplo para aquellas que desean hacer lo 
mismo, y que terminarán haciendo lo mismo para 
seguir los pasos de los que se han apartado.  Usted 
puede visitar su red del Internet para comprobar lo 
que le estoy diciendo: oakhillschurchsa.org  
 
Nuestra presente condición es triste.  Sin embargo, 
todavía existen Iglesias de Cristo que desean 
mantenerse fieles a las sendas antiguas, y a la sana 
doctrina.  Aquellos que respetamos la autoridad de 
las Escrituras debemos permanecer juntos y luchar 
juntos para no caer en las garras de Satanás por 
medio del liberalismo. 

 
Testimonio histórico en cuanto a la 

oposición al uso de instrumentos musicales 
en la Iglesia 

 
Juan Calvino, Reformador Francés de la 

Iglesia Presbiteriana  
 
"En la celebración de alabanzas a 
Dios los instrumentos de música no 
serían más apropiados que el quemar 
incienso, encender lámparas o la 
restauración de otras sombras de la 
ley. Por lo tanto, en esto (el uso de 

instrumentos), como en muchas cosas más, los 
papistas neciamente se han apropiado lo de los 
judíos. Es posible que los hombres amantes de la 
pomposidad externa se deleiten en ese ruido; más 
a Dios le agrada muchísimo más aquella 
simplicidad que Él nos ha recomendado a través 
de los apóstoles.  
La voz del ser humano, pese a que no la aprecie 
el populacho, seguramente supera todo 
instrumento inanimado de música.   No 
tenemos, de modo alguno, derecho de practicar 

no sólo superfluas sino inútiles. Debemos 
abstenernos de ellas, pues la entonación 
pura y sencilla es suficiente para alabar a 
Dios, siempre y cuando se cante con el 
corazón y con la boca. Sabemos que ha 
venido nuestro Señor Jesucristo, y que abolió 
mediante su advenimiento aquellas sombras. 
Por lo tanto, afirmamos que fue tolerada, nada 
más, la música instrumental a causa de los 
tiempos y la gente, pues... eran como niños, ya 
que su condición requería tales rudimentos 
pueriles. Ahora bien, en estos tiempos del 
Evangelio no debemos recurrir a ellos, a no ser 
que pretendamos destruir la perfección del 
Evangelio y hacer oscurecer la luz meridiana que 
gozamos en Cristo, nuestro Señor" (Comentario 
de Juan Calvino sobre el Salmo 33 y 1 Samuel 
18:1-9).”  
 

John Girardeau, Iglesia 
Presbiteriana  
 
“Ha sido probado, por una apelación 
a los hechos históricos, que la iglesia, 
aunque cayendo más y más dentro 
del abandono de la verdad y cayendo 
en la corrupción de la práctica 

apostólica, no tuvo música instrumental por mil 
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servicios como un elemento de Papismo, aún la 
Iglesia de Inglaterra habiendo llegado muy cerca a 
su expulsión de la adoración.  El argumento 
histórico, por tanto, combina con las Escrituras y 
el confesional de levantar una solemne y poderosa 
protesta contra su empleo por parte de la Iglesia 
Presbiteriana.  Esto es herejía en la esfera de la 
adoración"  (La Música Instrumental, Pág. 179).  
 
John Wesley, Fundador Metodista 

 
“Cuando le preguntaron su opinión 
s o b r e  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e 
instrumentos en los templos 
Metodistas, Juan Wesley replicó:"No 
tengo objeción alguna a los 
instrumentos en nuestras capillas, 
¡siempre y cuando no se vean ni 

se escuchen"!  
 
 
Adam Clarke, Comentarista Iglesia 

Metodista 
 
“Referente al uso de instrumentos 
musicales, dice: "Negativo; van en 
contra de ello todo el espíritu, el alma 
y el genio de la religión cristiana, y 
quienes mejor conocen la Iglesia de 
Dios, y lo que constituye su estado 

espiritual genuino, saben que han sido 
introducidas estas cosas como sustitutos para la 
vida y el poder de la religión; y que donde más 
prevalecen menos del poder del cristianismo hay. 
¡Afuera con esos juguetes portentosos de la 
adoración al Espíritu infinito quien requiere que 
sus seguidores le adoren en espíritu y en verdad!, 
pues esos instrumentos no armonizan con tal clase 
de adoración" (Comentario, Tomo II, 690,691).  
 
«Creo que el uso de tales instrumentos musicales 
en la Iglesia Cristiana, no tiene la sanción de 
Dios y va contra su voluntad; los instrumentos 
pervierten el espíritu de la verdadera devoción... 
Nunca supe que produjeran algo de bueno en la 
adoración de Dios. Yo estimo y admiro la música 
como ciencia; pero abomino y rechazo por 
completo los instrumentos musicales en la casa de 
Dios» (Vol. IV, pág. 686). 
 

 
 
 

Charles Spurgeon, Predicador Bautista 
 
“Charles Spurgeon, un influyente 
líder religioso en la iglesia Bautista.  
Por veinte años predicó en el 
T a b e r n á c u l o  B a u t i s t a 
Metropolitano en Londres, 
Inglaterra, a diez mil personas 
cada domingo.  Nunca fueron 

usados instrumentos mecánicos de música en 
sus servicios.  Cuando se le preguntó por qué no 
usaba el órgano en sus servicios, primero citó 1 
Cor. 14:15, que dice, "¿Qué, pues?  Oraré con el 
espíritu, pero oraré también con el 
entendimiento; cantaré con el espíritu, pero 
cantaré también con el entendimiento".  Luego 
declaró:  
 
"Tan pronto como ore a Dios con maquinaria, 
cantaré a Dios con maquinaria".  
 
Tomas Aquino, Erudito de la Iglesia 
Católica  

 
“Tomás de Aquino, apodado el 
Doctor Angélico, uno de los más 
versados eruditos producido por la 
Iglesia Católica en el siglo trece, y un 
voluminoso escritor, dice:  "Nuestra 

iglesia no usa instrumentos mecánicos, como 
arpas y salterios, para alabar a Dios además de 
esto,  de manera que ella no parezca Judaizar 
(Antigüedades de Bingham, Vol. 2, Pág. 483).  
 
 

Dos razones del  por qué mostrar esta 
evidencia 

 
Para aclarar las acusaciones y burlas que 
las denominaciones hacen contra la 
Iglesia de Cristo.  Las denominaciones se 
burlan de la Iglesia de Cristo porque tales no 
usan instrumentos.  Sin embargo, tales no se 
han dado cuenta que ellos mismos no los usaban 
hace varios años; y que sus líderes no estaban de 
acuerdo con el uso de los instrumentos en la 
adoración a Dios.  Esta evidencia que he 
mostrado nos ayuda a refutar las burlas y las 
críticas que las denominaciones hacen contra la 
Iglesia de Cristo. 
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Para ayudar a nuestra generación de 
jóvenes a no ser engañados por las falsas 
doctrinas que aprueban el uso de 
instrumentos en la adoración de la Iglesia.  
Lamentablemente muchos jóvenes se avergüenzan 
de la Iglesia de Cristo.  Muchos jóvenes no invitan 
amigos a la Iglesia de Cristo porque no se usan los 
instrumentos musicales.  Nuestros jóvenes deben 
entender que los instrumentos no son autorizados 
bajo la adoración del Nuevo Testamento.  Nuestros 
jóvenes deben estudiar muy bien este tema para no 
ser engañados por los agentes del cambio (II 
Timoteo 2:15; II Pedro 3:18; I Pedro 3:15). 

 
Un punto de aclaración 

 
     Un punto que deseo aclarar es que la Iglesia de 
Cristo no usa instrumentos musicales sólo porque 
estas personas no los usaron.  La razón por la cual 
no los usamos es porque la Biblia los prohíbe, y no 
porque nuestra autoridad esté en lo que las 
denominaciones hacen o no hacen.  
 
     Ahora tomemos tiempo para observar por qué 
las Iglesias de Cristo, sanas en la fe, no emplean el 
uso de los instrumentos musicales en la adoración 
a nuestro Dios. Le pido que observe esta 
información con un corazón honesto.  Esto le 
ayudará a poder entender lo que la Biblia en 
realidad enseña sobre este tema de mucha 
importancia.  
 

 

Tres principios de por qué no usamos 
instrumentos musicales 

 

El principio de la autoridad bíblica 
 
     El cristiano debe entender que todo lo que hacemos en el 
área de la adoración debe ser hecho por medio de la 
autoridad de Cristo.  El apóstol Pablo habla en cuanto a la 
autoridad bíblica en Colosenses 3:17.  Note lo que dice: “Y 
todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias 
por medio de El a Dios el Padre” (LBLA).  Este pasaje 
bíblico enseña claramente sobre la autoridad que usted y yo 
debemos tener.  Todo lo que practiquemos debe ser hecho 
por la autoridad de Cristo.   
      
El Nuevo Testamento no provee autoridad bíblica 
para emplear el uso de instrumentos musicales 
cuando adoramos a Dios por medio del canto.  
Tampoco la simulación de instrumentos musicales 
por las personas es autorizada en las Escrituras.  

un instrumento, y en cuanto a usar uno.  
Muchos cristianos imitan el sonido de un 
instrumento cuando cantan los himnos.  
Usualmente esto se lleva a cabo con los coros 
especiales, los cuales violan Efesios 5:19, en 
cuanto a la exhortación de practicar el canto 
congregacional.   
 
     No hay pasaje alguno al cual podamos acudir 
para encontrar autoridad/permiso para estas 
prácticas.  Por lo tanto, si el Nuevo Testamento 
no los autoriza, entonces el cristiano que adora a 
Dios no debe usarlos.  El no tener autoridad 
bíblica para nuestras prácticas traerá serias 
consecuencias (II Juan 9-11; 1 Crónicas 13:9-10; 
Levítico 10:1-2).  Aquellos que justifican los 
instrumentos musicales no tienen autoridad 
bíblica en el Nuevo Testamento para usarlos.  
Por lo tanto, la Iglesia de Cristo no usa 
instrumentos musicales en la adoración porque 
el Nuevo Testamento no provee autoridad 
bíblica para justificarlos o emplearlos. 
 
El principio del patrón divino 
 
     El apóstol Pablo, escribiendo al evangelista 
Timoteo, le dice: “Retén la norma de las 
palabras sanas que has oído de mí, en la 
fe y el amor en Cristo Jesús” (LBLA).  La 
Reina Valera 1960 emplea la palabra “forma”.  
Las palabras “forma”, “norma”, o “patrón” 
denotan un ejemplo a seguir.  En el Nuevo 
Testamento tenemos un patrón divino a seguir 
en cuanto al canto durante la adoración (Efesios 
5:19; Colosenses 3:16; Hebreos 13:15). Tenemos 
un patrón divino en cuanto a la organización de 
la Iglesia (e.g. ancianos (I Timoteo 3:1-7), 
diáconos (I Timoteo 3:8-12), ministros (Efesios 
4:11; II Timoteo 4:5), cristianos (Hechos 11:26; 
26:28; I Pedro 4:16).  Tenemos un patrón divino 
en cuanto a la salvación (oír (Romanos 10:17), 
creer (Juan 3:16), arrepentirse (Hechos 3:19), 
confesar (Hechos 8:37), y ser bautizado para el 
perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16).  
Tenemos un patrón a seguir en cuanto a la Santa 
Cena (I Corintios 11:23-26; Hechos 2:42; 20:7).  
En el Nuevo Testamento tenemos un patrón 
divino a seguir en cuanto a muchas prácticas; 
Sin embargo, en cuanto al uso de instrumentos 
musicales, el Nuevo Testamento no provee un 
patrón divino a seguir. En el Antiguo 
Testamento encontramos ejemplos del uso de 
instrumentos musicales (II Crónicas 29:25).  

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- NOVIEMBRE  2010 Página 5 



Testamento.   Algunos argumentan que los 
instrumentos musicales son autorizados bajo el 
Nuevo Testamento sólo porque Dios los autorizó 
en el Antiguo Testamento.  Muchos argumentan 
que Dios se complació del uso de instrumentos 
bajo el Antiguo Testamento y por consiguiente, 
Dios también se complace en el Nuevo 
Testamento.  Esta línea de argumentación es falsa 
y digna de ser rechazada por los estudiantes 
diligentes de la Biblia.  Dios se agradó de los 
sacrificios en el Antiguo Testamento; Sin embargo, 
esto no significa que Dios se agrada de los 
sacrificios bajo el Nuevo Testamento.  Hay muchas 
cosas de las cuales Dios se agradó bajo el Antiguo 
Testamento; Sin embargo, esto no significa que 
Dios se agrada de tales prácticas bajo el Nuevo 
Testamento. 
 

     Así que, la Iglesia de Cristo no usa instrumentos 
musicales porque el Nuevo Testamento no provee 
un patrón a seguir en cuanto a esta práctica.  Por 
consiguiente, el uso de tales debe ser rechazado 
por los cristianos que desean adorar a Dios en 
espíritu y en verdad (Juan 4:23-24). 
  
El principio de la restauración  
 

     Otro principio que las Iglesias de Cristo usan 
para no usar los instrumentos musicales es el 
principio de la restauración.  Una de las metas de 
la Iglesia de Cristo es hablar donde la Biblia habla 
y callar donde la Biblia calla.  Nuestro objetivo es 
hablar conforme a las Palabras de Dios (I Pedro 
4:11; Tito 2:1).   
 

La Iglesia de Cristo tiene como propósito principal 
restaurar las prácticas de la Iglesia del primer 
siglo.  La Biblia habla de una apostasía.  Note lo 
que dijo Pablo en I Timoteo 4:1 “Pero el 
Espíritu dice claramente que en los últimos 
tiempos algunos apostatarán de la fe, 
prestando atención a espíritus engañadores 
y a doctrinas de demonios.” Este pasaje habla 
claramente de una apostasía, de un alejamiento de 
la fe.  Por consiguiente, la Iglesia de Cristo desea 
practicar solamente aquellas cosas que se 
practicaban en el Nuevo Testamento, restaurando 
de esta manera tales prácticas que están en 

Como ejemplo pudiéramos mencionar las 
siguientes prácticas: Cantar a Dios sin uso de 
instrumentos (Efesios 5:19), participar de la 
Santa Cena cada primer día de la semana 
(Hechos 20:7), ofrendar cada primer día de la 
semana (I Corintios 16:1-2), practicar la 
organización de la Iglesia con ancianos, 
diáconos, y ministros, siendo Cristo la cabeza de 
la Iglesia (Colosenses 1:18). 
 
     Estas prácticas pueden llevarse a cabo por la 
Iglesia de Cristo, porque tales son encontradas 
en las páginas del Nuevo Testamento.  Sin 
embargo, el uso de instrumentos musicales, el 
quemar inciensos, el sacrificio de animales, un 
pastor por iglesia, adoración a los ángeles, 
adoración a la virgen María, el oficio del Papa, 
bautismo de bebés, y muchas otras prácticas que 
hoy en día se llevan a cabo, no tienen 
justificación o fundamento bíblico para 
practicarlas.   
 
     Es imperativo que todos regresemos a la 
Biblia y que practiquemos solamente aquello 
que Dios autoriza en Su Palabra.  Por esta razón 
hacemos un llamado a todos  aquellos  que  
desean agradar a Dios a que practiquen 
solamente lo que la Biblia autoriza, teniendo en 
cuenta la ley que se aplica a nosotros hoy en día. 
 
     El uso de instrumentos musicales no puede 
ser restaurado porque tales nunca estuvieron en 
la Iglesia del primer siglo.  El hermano G.C. 
Brewer hizo el siguiente comentario: “¿Cómo 
puedes restaurar algo que nunca estuvo 
allí?”  Nuestro hermano estaba en lo cierto 
cuando hizo esta declaración.  La Iglesia de 
Cristo no puede restaurar los instrumentos 
musicales porque estos nunca formaron parte de 
la adoración de la Iglesia del primer siglo. 
 
     Como podemos ver, en este (lección)artículo 
hemos observados varios principios que nos 
ayudan a entender la necesidad de rechazar el 
uso de instrumentos musicales en la adoración a 
nuestro Dios.  Que Dios nos ayude a no ser 
engañados por los falsos maestros que no tienen 
respeto alguno para con las Sagradas Escrituras.  
Que cada uno de nosotros nos alejemos de los 
cambios no autorizados para siempre ir en pos 
de la sana doctrina.  Recuerde que el no hacer 
esto traerá serias consecuencias.  
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Hablando entre vosotros con salmos, con 
himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones 

Efesios 5:19 



Considere las siguientes preguntas: (1) ¿Por qué 
Dios dijo que apartaran el ruido de sus cánticos, 
y de sus arpas?, (2) ¿Qué estaba haciendo este 
pueblo? , (3) ¿Qué hubiera pasado si este pueblo 
hubiera hecho la voluntad de Dios?, (4) 
¿Hubiera Dios aceptado el uso de tales 
instrumentos? 
 
 Como podemos ver, el pueblo de Dios estaba 
entregado al pecado, y por esta razón Dios dice 
que quiten el ruido de sus cánticos y sus 
instrumentos musicales.  Pero, ¿Qué hubiera 
pasado si este pueblo hubiera hecho bien la 
voluntad de Dios? ¿Hubiera recibido Dios esta 
alabanza con instrumentos? La respuesta es sí, 
Él hubiera aceptado su alabanza con 
instrumentos musicales.  ¿Por qué? Porque Dios 
ya había autorizado el uso de los instrumentos 
(2 Crónicas 29:25).  Por lo tanto, no podemos 
usar el argumento de Amós 5:23 para decir que 
Dios no aprueba los instrumentos en el Nuevo 
Testamento.  Ese texto debe de ser mantenido 
dentro de su contexto. 
 
Si usted desea refutar el uso de los instrumentos 
en la adoración a Dios debe hacerlo utilizando 
argumentos del Nuevo Testamento. Y, como ya 
hemos observado, en el Nuevo Pacto no hay 
referencia alguna al uso de los instrumentos 
cuando la Iglesia del primer siglo adoraba a 
Dios.  Nuestro Padre celestial ya ha establecido 
la manera de cómo desea que le adoremos.  Esta 
adoración debe ser en espíritu y en verdad (Juan 
4:23-24), debe ser por medio del canto sin uso 
de los instrumentos (Efesios 5:19; Colosenses 
3:16). 
 
Recuerde que hay que manejar con precisión la 
Palabra de verdad (2 Timoteo 2:15).  Y, 
practicando algo que Dios no ha autorizado es 
viajar por un sendero peligroso que lleva a la 
destrucción del alma (2 Pedro 3:16-17; Levítico 
10:1-2). 
 
Que Dios nos ayude a conformarnos en la 
manera de cómo Él desea que le adoremos.  Así 
que, hermano y amigo que ha considerado esta 
información, le invito a que por favor estudie 
este tema con un corazón honesto para que 
pueda aceptar lo que Dios dice por medio de Su 
Palabra.  Recuerde que de nuestra obediencia a 
Él, depende nuestra salvación (Mateo 7:21; 2 
Juan 9-11).  

CONSIDERE LOS SIGUIENTES  
FACTORES AL REFUTAR LOS  

INSTRUMENTOS 
 

Existen ciertos factores que debemos usar para 
poder probar que el uso de los instrumentos 
musicales no es autorizado en el Nuevo 
Testamento.  Los siguientes factores deben de ser 
considerados por el estudiante de la Biblia. 
 
Existe una gran diferencia entre el Antiguo y 
Nuevo Testamento.  Esta diferencia consiste en 
que hoy en día estamos viviendo bajo el Nuevo 
Pacto. 
 
El Antiguo Testamento ha sido clavado en la cruz 
del calvario (Col. 2:14; Ef. 2:14-15; He. 8:12). 
 
Los Salmos son parte de la ley antigua (Jn. 10:34—
Sal. 82:6; Jn. 15:25—Sal. 35:19).  Estos pasajes 
muestran y comprueban que los Salmos son parte 
de la ley, ya que Jesús así los consideró. 
 

Existe un peligro de querer guardar parte de la ley 
y no toda (Ga. 3:10, 13; Stg. 2:10). 
 
La historia de la Iglesia no provee evidencia de que 
los cristianos del primer siglo hayan usado los 
instrumentos musicales.  Muchos quieren guardar 
la parte donde los instrumentos son usados, pero 
no quieren usar la parte donde los sacrificios son 
mencionados (Sal. 66:15) “Te ofreceré holocaustos 
de animales engordados, con sahumerio de 
carneros; haré una ofrenda de bueyes y machos 
cabríos.”   
Esta parte no la quieren guardar porque tal parte 
no les conviene.  Tales personas usan la Biblia 
como un catálogo de Sears donde ellos piensan que 
pueden escoger lo que ellos quieren y lo que no 
quieren lo dejan fuera.  Esto es una grande 
inconsistencia por parte de ellos. 
 
EL ARGUMENTO DE AMOS 5:23: NO 

LO UTILICE 
 

  Hay hermanos que en ocasiones usan el 
argumento de Amós 5:23 para decir que Dios no se 
agrada del uso de los instrumentos musicales.  
Este texto no puede ser utilizado para argumentar 
que los instrumentos no son autorizados.  
Observemos detalladamente este argumento.  Por 
ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios autorizó 
el uso de instrumentos (2 Crónicas 29:25).  Ahora, 
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El estudio que hemos considerado es uno que 
todo cristiano fiel debería de conocer muy bien. 
La Palabra de Dios nos exhorta a estar siempre 
preparados para presentar respuesta de la 
esperanza que hay en nosotros (1 Pedro 3:15).  
Por lo tanto, es imperativo que estudiemos la 
Palabra de Dios para que podamos combatir 
contra las falsas doctrinas que atacan la Iglesia 
del Señor.  En lo personal animo a los maestros 
de clases Bíblicas  que enseñen este tema a los 
jóvenes; de esta manera ellos también estarán 
preparados para refutar el error que los falsos 
maestros traen a la Iglesia.  Si no equipamos a 
nuestros jóvenes y miembros del cuerpo en 
cuanto a estos temas, vendrá el enemigo, y los 
engañará.  Muchos han sido los miembros que 
se han apartado por causa del error.  Que este no 
sea el caso con nosotros. 
 
Muchas gracias por haber considerado una 
edición más de Instruyendo a la Hermandad.  
Dios le siga bendiciendo en su crecimiento 
espiritual. Pedimos que sigan orando por 
nosotros. 
      Willie Alvarenga 
 

Sitios Web Recomendados para el 
Estudio de la Palabra 

 
www.apologeticspress.org En este Sitio Web usted 
encontrará un caudal de información sobre varios 
temas Bíblicos 
 
www.iglesiadecristo.com Aquí también encontrará 
mucha información sobre Iglesias de Cristo 
alrededor del mundo. 
 
www.regresandoalabiblia.com Este es mi Sitio 
Web personal.  Aquí usted encontrará más enlaces 
a otros Sitios de estudio de la Palabra. 
 
www.enfoquebiblico.com Este Sitio pertenece al 
hermano Moisés Pinedo. En el usted encontrará 
mucho material en español. 
 
www.hechos1711.com En este Sitio del hermano 
Douglas Alvarenga usted encontrará varios 
estudios Bíblicos y herramientas para el estudio de 
la Biblia. 
 
www.unasolafe.org  Este es el Sitio Web de la 
Estación de Radio Internet, la cual transmite 7 días 
de la semana, 24 horas al día.  Toda la 
programación es sana a la doctrina de Cristo. 
 
www.meditandoenlapalabra.com  En este Sitio 
Web usted encontrará estudios Bíblicos y 
grabaciones del programa radial “Meditando en la 
Palabra”, el cual se transmite todos los domingos a 
las 7:30 a.m. por su Estación de Radio 540 AM 
(Dallas, TX). 
 
En la próxima edición le informaremos acerca de 
otros Sitios Web para su crecimiento espiritual. 
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Nota del Editor: Por motivos económicos, 
nuestra publicación solamente será disponible 
por medio de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
www.regresandoalabiblia.com  

 

© 2010 Instruyendo a la Hermandad 
 

************* 
Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 

Dios.  El editor de esta publicación está 
comprometido a incluir solamente artículos de 

hermanos fieles a la sana doctrina. 
 

********* 
Las dos principales versiones que se emplearán en 
esta revista son: La Versión Reina Valera 1960  & La 

Biblia de  las Américas. 

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 


