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¿AUTORIZA EL NUEVO TESTAMENTO EL USO 
DE COROS Y SOLOS EN LA ASAMBLEA DE LA 

IGLESIA? 
Wayne Jackson 

Una de las controversias que generan considerable interés entre el pueblo 
del Señor en estos días, es la cuestión de si el uso de coros y solistas está 
permitido en las asambleas de adoración de la iglesia del Nuevo 
Testamento. En numerosos lugares ya se ha implementado la utilización de 
tales arreglos de canto. Algunas iglesias han nombrado especialmente 
grupos con vestuarios coordinados. Algunas están demandando estos 
grupos especiales de canto. El entretenimiento musical en la iglesia se está 
convirtiendo en una cuestión de fama. 

Como gente que siempre ha argumentado nuestras posiciones religiosas en 
base a la autoridad escritural, nos corresponde preguntar: ¿Está autorizado 
por las Escrituras el canto de coros/solistas en la asamblea de la iglesia? Si 
no es así, entonces tal cosa no se puede permitir, no importa cuán popular 
se haya hecho la práctica; no importa cuántas “grandes iglesias” lo hayan 
introducido. De ser así, tenemos todo el derecho a preguntar en dónde se 
encuentra la autoridad del Nuevo Testamento para este creciente fenómeno. 

Canto Congregacional 

Históricamente, ha sido muy evidente para la mayoría de los estudiantes de 
la Biblia que el tipo de música autorizado para las asambleas de la iglesia 
por las Escrituras del Nuevo Testamento, es el canto congregacional. En dos 
de sus epístolas, Pablo escribió: 

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. (Efe. 5:18-19) 

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales. (Col. 3:18) 

Aquí hay algunas cosas importantes: 

Primero, el lenguaje de estos versículos es tal, que implica una pluralidad de 
individuos, congregaciones enteras, en las obligaciones exigidas. Los 
imperativos “sed llenos”, y “more”, junto con los participios plurales 
aclaratorios, “hablando”, “cantando”, “alabando”, “enseñando”, etc., indican la 
actividad de la iglesia como una totalidad, más que una acción individual, o 
de una pequeña porción de la iglesia, como sugerido por el arreglo 
coral/solista. 

Segundo, los términos heautois (“entre vosotros” – Efe. 5:19) y heautou 
(“unos a otros” – Col. 3:16) están clasificados gramaticalmente como 
pronombres recíprocos, reflexivos. Según los conocidos gramáticos Dana y 
Mantey, tal uso, como en el contexto bajo consideración, representa “un 
intercambio de acción” en los verbos empleados

1
. J. B. Lightfoot ha 

comentado que la naturaleza reflexiva de estos pronombres enfatiza la “idea 
de unidad corporativa”.

2
 Cuando la iglesia, en su totalidad, canta, hay ese 

“hablando entre vosotros”, cuando un grupo está activo (el coro), y otro 
grupo está pasivo (la audiencia), no hay intercambio de acción. La música 
del coro/solista no cumple los requisitos de estos contextos. Godet afirma 
que Efe. 5:18ss y Col. 3:18 se refieren a himnos que son cantados por “toda 
la iglesia”.
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Tercero, los gerundios “hablando”, “cantando”, etc., explican la manera de 
llevar a cabo los imperativos (mandamientos) “sed llenos” y “more”. Por 
consiguiente, si un grupo (el coro) puede cantar y alabar a Dios por otro 
grupo (la audiencia), eso equivale a argumentar que un grupo puede “ser 
lleno” con el Espíritu, por otro, o que el coro puede hacer que la palabra 
“more” en ellos como representativos por el resto de la congregación. El 
Nuevo Testamento no sanciona la noción de culto por poderes. Un segmento 
de la iglesia no puede cantar más por otro de lo que puede observar la Cena 
del Señor, u ofrendar por otro. Dios espera el culto fiel de cada cristiano. 

Cuarto, si Efe. 5:18, 19 y Col. 3:18 realmente excluyen el canto 
congregacional

4
, y sugieren el canto del coro o el solo, como algunos alegan 

ahora, entonces el canto del coro/solo no es una opción; más bien, es una 
obligación, y todos en la iglesia debieran estar activos en este tipo de función 
de canto. 

Esto es similar al argumento que N. B. Hardeman hizo en su debate con Ira 
Boswell. Cuando Boswell alegó que en la palabra psallontes (“alabando”) en 
Efe. 5:19 estaba inherente el instrumento mecánico. Hardeman, con lógica 
implacable, demostró que puesto que a todos los santos en Éfeso se les 
mandó alabar, esto seguramente demandaría que cada uno de ellos 
empleara un instrumento. Boswell fue devastado por el argumento. Quienes 
hoy están defendiendo los coros y/o solos en base a este pasaje están en 
una posición igualmente embarazosa. 

Principales Argumentos a Favor del Arreglo Coros/Solos 

Quienes están introduciendo y/o defendiendo la práctica de coros/solos en la 
asamblea de la iglesia tratan de justificar su posición con los siguientes 
métodos: 

(1) Algunos sugieren que no se debe oponer a los coros y los solos 
puesto que algunas iglesias han tenido esta característica durante 
muchos años. Un periodista recientemente argumentaba a favor 
de los coros, cuartetos, duetos, etc., en los servicios públicos de la 
iglesia en base a que él “creció en una iglesia de Cristo que 
practicaba estas cosas.

5
 El escritor no hizo ningún intento por 

defender la práctica en base a argumentos bíblicos; la tradición fue 

el criterio para justificar el arreglo de coros. ¿En qué nos hemos 
convertido cuando empezamos a argumentar nuestro caso de esta 
manera? ¿Cómo seremos mejor que los denominacionalistas si 
razonamos de esta manera? 

(2) Otros contienden que los coros y solos son permisibles puesto que 
la Biblia guarda silencio con respecto a ellos. Una caricatura en un 
número reciente de la revista Imagen sugería que el cuarteto 
cantando es tan bíblico como una “oración inicial”. 
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 La implicación 

era simplemente esta – las Escrituras no mencionan cuartetos, y 
tampoco mencionan oraciones “de apertura”. No tenemos 
problema con lo último; por lo tanto lo primero debe aceptarse. El 
hecho es, sin embargo, que si la iglesia está autorizada a orar en 
la asamblea (y lo está – 1 Cor. 14:15ss), la primera oración sería 
por necesidad una “oración inicial”. Tal cosa está autorizada por 
ello. Ahora, ¿en dónde está el argumento de igual fuerza para el 
cuarteto? Uno esperaría que el autor de la caricatura no estuviera 
nunca en una situación en donde se viera obligado ¡a pensar 
lógicamente! 

Este tipo de razonamiento ha sido usado durante siglos tratando de justificar 
el bautismo de infantes, los rosarios, el quemar incienso, el uso de 
instrumentos mecánicos de música, y un sinfín de otras invenciones 
humanas. Como un procedimiento interpretativo, no tiene ningún valor en 
absoluto. 

(3) Algunos alegan que 1 Cor. 14:26 contiene autoridad del Nuevo 
Testamento para los solos en la asamblea de adoración. Rubel 
Shelly, predicador de la iglesia Woodmont Hills en Nashville, 
Tennessee, afirma: “El precedente del Nuevo Testamento en 
realidad es más claro para el solo o los coritos pequeños que para 
el canto congregacional (cf. 1 Cor. 14:26-28)”.
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 El hermano Shelly 

sugiere, sin embargo, que la congregación para la que él predica 
permanecerá, por lo general, con la música instrumental. ¿Por 
qué, dígame por favor, el precedente para el solo es más fuerte? 
Esta misma actitud refleja una postura que ¡desdeña la autoridad 
bíblica! Don DeWelt de la iglesia cristiana Independiente ha 
argumentado similarmente que hay poca, si es que alguna, 
autoridad para el canto congregacional.
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Bien, ¿qué es lo que realmente dice 1 Corintios 14:26? En ese pasaje Pablo 
declara: 

¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros 
tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene 
interpretación. Hágase todo para edificación. 

Este versículo ni siquiera se aproxima a lo que se necesita para justificar el 
canto de solos. Note las siguientes observaciones: 

Primera, el pasaje no menciona el cantar. Un salmo puede leerse, o citarse, 
tan fácilmente como puede cantarse. Además, un salmo podría presentarse 
a la congregación para aprenderse sin que se tenga que hacer un solo. 
Ciertamente podría presentarse frase por frase, con la iglesia participando, 
de la misma manera que la “parte” antifonal del canto. Si un versículo no 
afirma explícitamente una verdad, o al menos necesariamente la implique, 
no debemos especular para justificar alguna práctica codiciada. La 
imaginación es una base pobre para construir un argumento. 

Segundo, al mismo tiempo que puede ser razonable concluir que un don 
espiritual, esto es, un canto inspirado, es lo que está a la vista en 1 Cor. 



14:26, la suposición natural tendría que ser que en cuanto el canto fuera 
dado por la utilidad del Espíritu Santo, y expresado a la congregación, el uso 
subsecuente del Salmo habría sido regulado en armonía con las 
instrucciones del apóstol en otros lugares (por ejemplo, Efe. 5:18-19; Col. 
3:16), y eso requeriría el canto congregacional, y no la interpretación del 
solo. 

A este respecto, debemos hacer una referencia de paso al caso de los 
discípulos cuando se reunieron en Hch. 4, celebrando la liberación de prisión 
de Pedro y Juan. El texto afirma que ellos “alzaron unánimes la voz a Dios” 
(4:24). Macknight, asocia este pasaje con 1 Cor. 14:26, y comenta que 
puesto que se dice que todos los reunidos “alzaron unánimes la voz a Dios”, 
resulta evidente que esta expresión debe haber sido pronunciada “por dos o 
tres oraciones por turno (como Pablo dirigió a los corintios a hacer en casos 
semejantes) para que toda la compañía pudiera participar en ello”.
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Además, si un Salmo fuera cantado, bajo la influencia del Espíritu Santo, 
para propósitos instructivos, eso no tendría que afectar lo que a la iglesia se 
le permite hacer hoy. Hodge ha comentado: “Fue solo mientras los 
dones…seguían en la iglesia que prevaleció el estado de las cosas aquí 
descritas [14:26]. Puesto que estos dones han cesado, nadie tiene el 
derecho a levantarse en la iglesia bajo el impulso de su propia mente para 
tomar parte en sus servicios”.
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Tercero, parece justamente obvio que Pablo, en ese contexto, está tratando 
de corregir un abuso. H. K: Moulton, conferencista en estudios del Nuevo 
Testamento en New College, Universidad de Londres, clasifica 1 Cor. 14:26 
como uno de los varios pasajes de corintios, que revelan el “individualismo 
egoísta” (cf. 1 Cor. 1:12; 11:21) de parte de estos santos, y por lo tanto 
dignos de la reprensión apostólica.
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 Si tal es el caso, este versículo 

difícilmente se puede citar en apoyo del sistema coros/solos. La verdad es, 
el Nuevo Testamento está desprovisto de autoridad para la música de 
solistas y coros en la adoración de la iglesia. ¿Por qué, entonces, se ha 
desarrollado ahí esta relativamente moderna manía para una nueva forma 
de música en la iglesia? 

La Innovación Coros/Solos 

Como con muchas otras características de la iglesia primitiva, después del 
fin del primer siglo, empezaron a introducirse cambios graduales en la 
doctrina de los apóstoles. El testimonio de la historia establece claramente el 
hecho que durante un buen tiempo el canto congregacional continuó siendo 
la práctica de quienes profesaban el cristianismo. Los “padres apostólicos” 
mencionaron que la adoración en canto en la que “toda la congregación 
constituía un coro general” (Crisóstomo) y “como un solo hombre…formaban 
un coro” (Ignacio), en donde “toda la gente participaba en el canto” 
(Ambrosio) para Dios. Eusebio, conocido como el “padre de la historia de la 
iglesia”, dice que el canto congregacional de las iglesias era tan fuerte que 
podía ser escuchado “por quienes estaban parados afuera”. 
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McClintock y Strong comentan que: “Desde la era apostólica el canto fue 
siempre una parte del servicio divino, en el que todo el cuerpo de la iglesia 
se unía; y fue la decadencia de esta práctica lo que trajo el orden de 
cantores en la iglesia”.
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El Diccionario Oxford de la Iglesia Cristiana señala que al principio el canto 
era congregacional, “pero gradualmente se introdujo la práctica de tener un 
cuerpo entrenado de cantores”. Para el siglo IV DC, los grupos corales ya se 
empleaban en algunas de las iglesias. Para el tiempo de Gregorio el Grande 
(604 DC), la “Schola Cantorum [escuela de cantores] fue completamente 
establecida”.

14
 

El historiador Juan Hurst escribe con respecto a la adoración de la iglesia 
primitiva: “el canto de salmos e himnos era una parte importante del servicio. 
Debía ser dirigido por un individuo, pero el consejo de Pablo prueba que el 
canto de toda la congregación era considerado como la mejor forma de 
alabanza”.
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El testimonio de la historia antigua claramente está en contra del canto de 
coros/solos, y a favor del canto congregacional. 

Motivos Modernos 

La verdad es que, la tendencia actual hacia los coros y solos en los servicios 
de la iglesia refleja una actitud que intenta transferir el énfasis del sencillo 
mensaje del evangelio hacia un aura que huele a sensacionalismo y 
entretenimiento. Tal motivo es virtualmente concedido en un reciente artículo 
de Rubel Shelly en el que nuestro hermano lamenta el hecho de que el 
mundo no se sienta “cómodo con nuestros servicios tradicionales”, y de ahí 
que, con la introducción de música especial (coros y solistas), y el “drama” 
religioso, se exprese la esperanza de que la iglesia pueda “atrapar más 
moscas con miel”, que nuestro formato “tradicional” de simplemente predicar 
el evangelio.
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 Qué triste estado de cosas ¡cuando la sencilla predicación del 

evangelio, por implicación, se compara con el vinagre! 

Mac Layton, respetado ministro de la ciudad de Oklahoma, expresó 
recientemente los sentimientos de muchos de nosotros cuando escribió: 

“Enliste mi nombre como uno de los que están dispuestos a 
luchar en contra de tales despliegues y representaciones 
teatrales en el nombre de la adoración. Las iglesias 
denominacionales se han dado por vencidas en la lucha y hoy, 
bandas y payasos, danzas y shows son parte de su falsa 
adoración. Cualquier cosa con tal de ganar a la multitud. Desde 
hace mucho tiempo convirtieron el culto en un deporte de 
espectadores. Dios me prohíbe seguir la „apariencia de este 
mundo‟ y perder nuestro candelero”.
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Que el Señor nos ayude a estar satisfechos con la sencillez del plan de 
adoración del Nuevo Testamento en donde cada persona, como sacerdote 
de Dios, ofrezca su sacrificio de alabanza al Creador (Heb. 13:15). 
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Apéndice 

Aparte del asunto del uso de solistas y coros en la adoración pública de la 
iglesia, surge frecuentemente la pregunta con respecto a lo apropiado del 
canto de solistas/cuartetos, etc., como una forma de entretenimiento 
cristiano en un ambiente fuera del culto. Esto obviamente trata con un asunto 
de juicio que cada persona tendrá que determinar en base a los principios 
establecidos en las Escrituras. He aquí algunas ideas a considerar. 

Sería un extremo obvio sugerir que uno o más cristianos no podrían cantar 
nunca en la presencia de otros sin que todo el grupo participe. Es probable 
que ciertamente haya ocasiones en donde tal cosa no estaría fuera de 
orden. 

Por otra parte, se crea un peligro opuesto cuando un ejercicio espiritual es 
empujado a un contexto sensacionalista, de entretenimiento. No parece 
probable que el Señor tuviera la intención que cualquier elemento del culto 
espiritual degenerara en una actuación tipo show. Los cristianos deben 
ejercer el mayor cuidado para no contribuir a una actitud disoluta hacia las 
cosas sagradas. 

Hay poca duda que el uso moderno de coros en la asamblea de la iglesia 
entró por medio de programas de canto que eran conducidos en los edificios 
de nuestras iglesias, por las mismas asambleas justo después de la “oración 
de despedida”. Nuestros Colegios, en un intento de promover sus programas 
y recaudar fondos, han contribuido, en no poca medida, a este problema. 
Con seguridad, es tiempo para más precaución respecto a esto. 

 

Versión al español:  
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