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Un pueblo de esperanza                                                        

y la música en la adoración 

Abraham Finol 

 

 

Texto: “¡Alaba, alma mí a, al Sen or, y alabe todo mi 

ser su santo Nombre!” (Salmo 103:1). 

Introducción 

Debería haber equilibrio entre la melodía, la ar-

monía y el ritmo. Hace unos dí as atra s me cruce  con una 

declaracio n de Elena G. de White, que me impresiono  mu-

cho. “Uno estaba sentado frente a su instrumento de mu -

sica, y salí an canciones que hací an llorar a los a ngeles” 

(Testimonios para los ministros, pa g. 83). 

En rigor de verdad, la situacio n aquí  descrita corres-

ponde a una reunio n social, no espiritual; pero tambie n es 

cierto que los allí  reunidos “no eran sino los que profesa-

ban creer la verdad”. Sabemos que hay buena y mala mu -

sica, popular, espiritual y sensual, santa y sata nica. Sin 

embargo, he de considerar que alguien que profesa creer 
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la verdad, que toque mu sica que hace llorar a los a ngeles, 

me hace pensar que la lí nea divisoria entre lo santo y lo 

malo no es tan clara ni evidente como a veces imagina-

mos. Es demasiado sutil para desestimarla; y a menudo, 

casi imposible de discernir. 

Al leer el comentario antes citado mi mente empezo  a 

divagar, la mu sica que escuchamos en nuestras congrega-

ciones ¿Es para adorar a Dios? ¿Disfrutarí an los a ngeles 

en la congregacio n, la melodí a, la armoní a, el estilo y el 

ritmo presentados? ¿Serí a, acaso, que el estilo de tocar o 

de dirigir, y de cantar “alabanza”, en realidad hace llorar a 

los a ngeles? 

“El canto es parte de la adoracio n a Dios, pero la ma-

nera impensada o fortuita en la que a menudo se hace no 

cumple con la verdad ni honra a Dios” (Elena G. de White, 

en Review and Herald, 24 de agosto de 1883). Adema s: 

“La mu sica podra  ser un gran poder para el bien; sin em-

bargo, no aprovechamos como debie ramos esta forma de 

rendir culto” (Evangelismo, pa g. 368). 

Tengo la impresio n de que estos dos pensamientos 

son suficientes para abrir nuestros ojos y comprender 

que, en el aspecto musical durante el servicio de culto en 

nuestras iglesias, las cosas no esta n yendo tan bien como 

a veces pudie ramos imaginar. 

Cuando leemos en las Escrituras notamos que los is-

raelitas tení an instrumentos de cuerda, de viento y de 
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percusio n. De todos ellos, Dios escogio  cuatro para el San-

tuario. A las trompetas, David agrego  las arpas, los salte-

rios y los cí mbalos (1 Cro nicas 15:16, 28; 25:1, 6; 2 Cro ni-

cas 5:12; 29:25). 

Las arpas y los salterios (o liras) podí an tener hasta 

doce cuerdas. Con ellos se podí a ejecutar muy bien una 

melodí a, con su correspondiente armoní a. Eran apropia-

dos para acompan ar el canto, y de hecho existen numero-

sas referencias en las que aparecen con esa funcio n (1 

Reyes 10:12; 1 Cro nicas 15:16; 2 Cro nicas 5:12; Salmo 

33:2).  

Los cí mbalos se utilizaban para indicar pausas o la fi-

nalizacio n de las estrofas en el canto antifonal. La palabra 

hebrea selah, que se encuentra en algunos salmos, parece 

indicar el momento en que se tocaban los cí mbalos. La 

Biblia no registra ni un solo caso de uso secular de los 

cí mbalos. Solamente se utilizaban para el culto y la ala-

banza a Dios. 

 

Aunque David era un talentoso mu sico y poeta, no fue 

eso lo que legitimo  sus aportes, sino la inspiracio n de 

Dios. Segu n el registro bí blico, habí a “levitas en la casa de 

Jehova  con cí mbalos, salterios y arpas, conforme al man-

damiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta 

Nata n, porque aquel mandamiento procedí a de Jehova  

por medio de sus profetas” (2 Cro nicas 29:25). 
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El pronunciamiento de David tuvo vigencia posterior. 

La historia bí blica muestra que los instrumentos sacros, 

que David establecio  por inspiracio n divina, continuaron 

como tales hasta los u ltimos registros del Antiguo Testa-

mento. Eran llamados “los instrumentos de mu sica de 

Jehova ” (2 Cro nicas 7:6). 

Cuando los judí os regresaron de la cautividad, prime-

ro bajo el liderazgo de Esdras y luego de Nehemí as, si-

guieron utilizando exactamente los mismos instrumentos 

sacros para alabar a Jehova , “segu n la ordenanza de David 

rey de Israel” (Esdras 3:10).  

Las formas y los medios han variado con el transcur-

so del tiempo, pero los principios que el Sen or establecio  

para adorarlo son los mismos. 

En el templo se utilizaban los cí mbalos, instrumentos 

de percusio n no rí tmica, mientras que nunca se utilizaron 

los panderos o tamboriles, instrumentos de percusio n 

rí tmica. 

La Biblia no explica por que  se los excluyo  del culto, 

pero es fa cil deducir la razo n: los tamboriles se utilizaban 

para festejar victorias militares (E xodo 15:20; Jueces 

11:34; 1 Samuel 18:6) o para fiestas de entretenimiento 

secular (Job 21:12; Isaí as 5:12), tambie n es importante 

an adir que estos instrumentos eran ejecutados por muje-

res, las cuales no tení an acceso a la adoracio n con los 

hombres. 
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Adoración 

Es posible que al formular la pregunta: “¿Por que  de-

berí a uno ir a la iglesia?”, se oigan respuestas como e stas: 

“Porque es agradable”; “Porque eso es lo que nos ensen a-

ron y nos hemos acostumbrado a ello”; “Para escuchar un 

sermo n”; “Para escuchar canciones hermosas, presenta-

das artí sticamente”. Por veraces que sean estas respues-

tas, cabe preguntarnos si de veras deberí an ser e stas las 

razones que nos conducen a la iglesia. 

“Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la 

tierra es la puerta del cielo. El canto de los representantes 

de Cristo, son los agentes designados por Dios para pre-

parar un pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto 

ma s sublime, en el que no podra  entrar nada que corrom-

pa” (Testimonios para la iglesia, tomo 5, pa gs. 463, 464).  

Por eso, el culto genuino debe afectar el ser entero, el 

intelecto, las emociones y la voluntad; como dice el sal-

mista: “¡Alaba, alma mí a, al Sen or, y alabe todo mi ser su 

santo Nombre!” (Salmo 103:1). 

A medida que analizamos las referencias bí blicas so-

bre el culto de adoracio n, encontramos los puntos esen-

ciales que caracterizan la verdadera experiencia en la 

adoracio n divina. Dichos puntos esenciales nos permiten 

reconocer cada una de las partes que constituyen el servi-

cio de culto de adoracio n.  
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El profeta Isaí as (6:1-8) presenta cinco caracterí sti-

cas del culto de adoracio n que nunca deberí an perderse 

de vista. E stas son: 

1. La revelacio n de Dios su grandeza y poder; y la ala-

banza, como respuesta a ella (Isaí as 6:1-3). 

2. El reconocimiento y la confesio n de la pequen ez y 

del cara cter pecaminoso de los seres humanos (Isaí as 

6:5). 

3. El perdo n divino y la limpieza de toda iniquidad 

(Isaí as 6:6, 7). 

4. La exhortacio n de Dios y su llamado a servir (Isaí as 

6: 8a). 

5. La consagracio n o dedicacio n del creyente, como 

resultado (Isaí as 6:8b). 

En lo que a los adoradores respecta, podemos resu-

mir los objetivos del culto de adoracio n, en te rminos de 

hacer del acto de volver a Dios una realidad que los con-

cientice y conmueva ante la presencia divina, y que, por lo 

mismo, les ayude a crecer en las virtudes cristianas e ins-

pire en ellos el deseo de sacrificarse y congregarse, lo cual 

se revelara  en un nuevo estilo de vida.  

En el proceso de obtener los objetivos antes mencio-

nados, cada uno de los elementos de culto desempen a una 

de dos funciones: impresio n (al tocar el alma con la reve-

lacio n de Dios) o expresio n (al responder el ser humano al 
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llamado divino). La mu sica desempen ada ambas funcio-

nes, lo cual realza su importancia en el culto de adoracio n. 

Muchas veces, el sermo n ocupa el primer lugar du-

rante la hora de culto. Sin embargo, por importante que 

sea, debemos tener en cuenta que so lo es una parte del 

culto de adoracio n, el cual abarca la lectura de las Escritu-

ras, himnos, oraciones, ofrendas y otros; de ahí  que tanto 

el contenido de todo lo que se presente, como la gente que 

lo presenta, su estilo de vida, su conducta y la forma como 

desempen e la parte que se le asigne – sea de tanta impor-

tancia como el sermo n o el predicador. 

Expresión 

El propo sito principal de la mu sica en el culto es ala-

bar a Dios y contarle, mediante el canto, nuestros senti-

mientos, ansiedades, pedidos y confesiones. En este sen-

tido, la participacio n de la congregacio n nunca debe olvi-

darse ni subestimarse. Es cierto que los coros, los grupos 

y solistas pueden ofrecer la alabanza de manera ma s ar-

tí stica; no obstante, durante el culto de adoracio n, deberí a 

preferirse el canto congregacional. 

Dentro de este marco, es bueno recordar que alabar 

al Sen or, es una respuesta de gratitud, por lo tanto, e sta 

nunca deberí a ser lo brega, melanco lica ni humaní stica; al 

contrario, deberí a irradiar amor y gozo celestiales. Como 

Elena G. de White nos recuerda: “no toquen notas tristes; 

no canten himnos lastimeros” (Carta 311, 1905). Es la-
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mentable que en muchas iglesias el canto congregacional 

parezca una carga tan pesada que haya que arrastrarla.  

La manera de alabar y lo que nos motive a ello son 

cosas igualmente importantes. Las palabras pueden ser 

piadosas y cantarse con entusiasmo; pero si los motivos 

no concuerdan, el canto sera  expresio n de fanatismo o de 

hipocresí a. Como solo Dios conoce los verdaderos moti-

vos del alma, cabe preguntarnos: ¿Que  nos mueve a can-

tar como grupo coral o como iglesia? ¿La gratitud? ¿El 

deseo de alabar a Dios? ¿La vanidad personal? ¿Cantamos 

para revelar a Cristo o para exhibir nuestras habilidades 

vocales o la armoní a de nuestras voces? ¿Que  es lo que se 

recuerda cuando las voces cesan? ¿La profundidad y ur-

gencia del mensaje o los accesorios? (tales como: la belle-

za de la ropa, las voces, los arreglos o el poder del mo-

derno equipo de sonido). 

Aunque suene increí blemente artí stico y bello, si 

nuestro canto no nace de un profundo amor a Cristo ni de 

la gratitud hacia E l, no sera  alabanza; sera  un especta culo 

musical, un concierto secular, o como quiera llama rsele; y 

sera  apropiado para cualquier lugar, excepto para la igle-

sia. 

Impresión 

Como medio de impresio n, la mu sica contribuye a 

crear la atmo sfera adecuada para alabar a Dios. Actuando 

en el sistema nervioso, puede segu n sen ala Joao Fautini 
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en su libro Musica e Adoraçao (pa g. 20), “producir diver-

sos estados de a nimo y establecer varias condiciones dis-

tintas, como felicidad, gozo, tristeza, paz, majestad y otros, 

y muchas veces, si acaso, tal vez so lo un ambiente para la 

adoracio n”. 

Si no se ejerce discernimiento al escoger la mu sica 

que servira  como preludio, canto congregacional o pre-

sentacio n especial, el efecto de la hora de culto en los ado-

radores sera  mí nimo. La mu sica instrumental, sin acom-

pan amiento de palabras, ejerce su propio influjo en el in-

dividuo. Si se escoge mu sica realmente sagrada y se la 

ejecuta adecuadamente, despertara  la devocio n, aunque 

carezca de palabras o, aunque en caso de tenerlas – el in-

dividuo no las entienda plenamente. 

En el servicio de culto de adoracio n, la mu sica es so lo 

espiritual y apropiada como medio para impresionar al 

creyente, cuando manifieste equilibrio entre la melodí a, la 

armoní a y el ritmo. 

Ninguno de estos elementos deberí a predominar so-

bre los otros, porque cuando eso sucede, no puede trans-

mitir el mensaje al hombre entero, priva ndolo así  de una 

influencia transformadora. 

Juan Sebastia n Bach solí a colocar a la cabeza de sus 

partituras las iniciales S.D.G. (Soli Deo Gloria), lo cual sig-

nifica “so lo para la gloria de Dios”. 
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E se deberí a ser el objetivo principal de la mu sica en 

el servicio de culto de adoracio n: impresionar el alma con 

la gloria de Dios, preparar el corazo n para que responda 

con alabanzas y adoracio n a las demostraciones majes-

tuosas y amantes de la Divinidad. 

Dios es santo (Leví ticos 19:2). La mu sica debiera ins-

pirar santidad. Santo es lo que se separa para un propo si-

to sagrado. Por eso, en ningu n aspecto – ni en ritmo ni en 

melodí a, ni en armoní a ni en estilo – debiera la mu sica en 

el culto recordarnos en lo ma s mí nimo la mu sica popular. 

Dios es amor (Juan 4:8). La mu sica debiera despertar 

en los adoradores el amor a Dios y a sus semejantes.  

Dios no siempre se manifiesta de manera estruendo-

sa. Tambie n se revela en el silbo apacible y suave (1 Reyes 

19:12). La mu sica que Dios revela a sus adoradores es 

sobria, apacible y suave como e l mismo. 

“Dios es espí ritu” (Juan 4:24). Por eso, el culto de 

adoracio n debiera apelar al espí ritu, no a la carne.  

Dios es puro (1 Juan 3:3). La mu sica en el culto de 

adoracio n debiera ser pura, como Dios lo es, en su origen, 

armoní a, ideas, presentacio n, identidad y estilo. 

La mu sica que no refleja a Dios no nos atraera  hacia 

e l; por lo tanto, no debiera tener lugar en el culto de ado-

racio n al Altí simo. Esto no es cuestio n de preferencia; es 

cuestio n de principios. 
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