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MISCELÁNEA SOBRE EL ASUNTO DE LA MÚSICA

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
Esta será una revisión colectiva de tres tratados que sostienen que la música
instrumental en el culto cristiano es Escritural. Los títulos de los tratados y los
nombres de sus autores serán dados más adelante en esta introducción. Sus
argumentos se discutirán en ocho capítulos, como presentados en el índice.
Por casi una veintena de años, los hermanos que defienden el instrumento musical
en la adoración cristiana han tenido su pie en el pedal diminuendo [N.T. Disminución
progresiva de la intensidad de una nota o un pasaje musical], y la controversia se ha ido
ritardando [N.T. Reteniendo el movimiento], lo que virtualmente equivalió a ritenuto
[N.T. indicación para disminuir repentina (y temporalmente) el tiempo; reteniendo para un
efecto dramático]. Pero ahora, algunos pajaritos de pluma indecisa están agitando la
tranquilidad del jardín de Dios con un concierto de voces que está creciendo
rápidamente al volumen fortísimo. Pero antes que alcancen la nota del crescendo
parecen estar en peligro de reventar sus cuajos. Si alguien sugiere que los pájaros no
tienen cuajos, se le debe recordar que los chivos sí, y la música en este caso parece
justificar tan desigual metáfora.
Pero, para desechar la metáfora y los términos musicales, el punto es este:
Durante años los defensores del instrumento musical en la alabanza a Dios no han
hecho ningún esfuerzo por defender sus prácticas. Es verdad que todo lo que puede
decirse sobre el tema, a favor y en contra, ya está impreso. Libros y debates sobre el
tema fueron escritos y publicados desde hace más de una generación. Entonces vino
un armisticio en la controversia, al menos en lo que respecta a los defensores de los
instrumentos.
Pero ahora algunos hermanos de la persuasión instrumental están reviviendo el
debate, reiterando los viejos argumentos, y cayendo en las mismas antiguas falacias.
Están tratando de defender su práctica de usar instrumentos musicales en la
adoración cristiana, pero no llegan lejos en el intento porque tratan de cambiar la
responsabilidad y echarnos a la afirmativa. Nos acusan de ser los agresores, cuando
ellos son los que trajeron la innovación – aquellos cuya práctica está en cuestión.
Este nunca será un tema muerto mientras algunas personas que profesan ser
cristianas usen instrumentos de música en la adoración y otras no los usen. Quienes
no los usan están en la minoría, incluso si contamos a todas las denominaciones que
aún no los han adoptado. Debido a que quienes usan los instrumentos superan en
número a quienes no los usan, este último grupo está a la defensiva. Constantemente
estamos siendo cuestionados porque no usamos instrumentos de música, la cual es una
pregunta negativa – estamos y siempre hemos estado en la negativa en esta
controversia. Lo que hacemos no se cuestiona. Nuestra práctica es la práctica universal –
todas las personas religiosas que usan cualquier tipo de música en su adoración,
usan música vocal – cantan. Esto es lo que hacemos. ¿Alguna vez se cuestiona lo
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correcto o lo equivocado de eso? No, es incuestionablemente Escritural. Nuestra práctica
no se cuestiona porque es incuestionable.
Lo que no hacemos es lo que se cuestiona. Cuando damos respuesta al asunto,
tenemos que discutir lo que otros practican – nuestra práctica no está puesta en
duda. Cuando demostramos que no usamos el instrumento en la adoración, porque
no hay autoridad bíblica, sea por mandamiento, precepto o ejemplo, para tal música
en la adoración cristiana, necesariamente formulamos cargos contra quienes los
usan. Nuestra defensa del no-uso, no-conformidad, acusa a otros por implicación o
por inferencia necesaria, si no es que por declaración directa, de practicar algo para
lo que no tienen autoridad bíblica. Esta situación nos pone abiertos a la acusación de
ser los agresores en la controversia y de mantener vivo el tema para siempre.
Pareciera que no podemos hacer nada al respecto, pero debemos mantener siempre
en la conciencia pública, el hecho de que es nuestra no-conformidad la que fuerza el
asunto a lo que no podemos hacer en la adoración a Dios, y para lo cual no tenemos
autoridad del Nuevo Testamento. Si esto condena a otros, el camino para que ellos
refuten el cargo y se absuelvan es citar la autoridad del Nuevo Testamento para su
práctica. Esto los absolverá a ellos y nos condenará a nosotros. Si hubiera alguna
autoridad tal, no debe ser difícil presentarla. No requeriría un libro, ni siquiera un
folleto.
Si no hay autoridad en el Nuevo Testamento para el uso de los instrumentos
musicales en la adoración, entonces no somos culpables de ninguna falta de respeto
o de alguna desarmonía cuando decimos que no la hay. El asunto es tan simple.
Debemos seguir diciendo que no hay autoridad hasta que la autoridad sea citada.
Los seguidores que están publicando actualmente sobre la cuestión de la música
asumen la defensiva. Condenan enérgicamente en sus protestas que nosotros (nos
designan como anti-música, anti-órgano, disidentes, etc.) hemos forzado el
desacuerdo; que se han visto obligados a hablar en auto defensa; que estamos
haciendo leyes en donde el Señor no las ha hecho; que hablamos donde la Biblia no
habla; que estamos atando cargas sobre los hombres que son gravosas de llevar; que
hay algunos hombres ‚a los cuales es preciso tapar la boca‛ y, por lo tanto, ¡ellos van
a callarlos! De ahí sus esfuerzos publicados.
¡Pero no citan el pasaje que autorice el uso de instrumentos de música en la adoración
cristiana! Esto finalizaría toda la discusión.
En vez de hacer lo simple y razonable que justificara su práctica y nos callara, estos
valientes defensores de las innovaciones oscurecen el consejo con palabras sin sabiduría
(Job 38:2). Introducen palabras griegas y hebreas acerca de las cuales el cristiano
promedio no conoce nada y ellos mismos saben muy poco. Luego, después que
dieron estas palabras y citaron varios léxicos en cuanto al significado de ellas,
ejecutan un salto mortal de lógica y ¡empiezan a correr en la dirección contraria!
Introdujeron estas palabras – psallo, psalmos, zamar, etc. – para demostrar que
implican, incluyen, y por lo tanto, autorizan el uso de instrumentos musicales en la

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/
Miscelánea Sobre el Asunto de la Música – G. C. Brewer

MISCELÁNEA SOBRE EL ASUNTO DE LA MÚSICA
adoración; pero, después que han llenado el aire con sonidos discordantes sobre lo
que se supone que son términos musicales y se han agotado en su ejercicio de
frotación, mover cuerdas, tocar, tañer, llegan a la conclusión que estas palabras ¡no
excluyen los instrumentos musicales! Así, tratan que parezca que estas son nuestras
palabras y que confiamos en ellas para probar que los instrumentos musicales deben
rechazarse, porque afirmamos que estas palabras ¡impiden y prohíben el uso de
instrumentos! Pero, por supuesto, estas no son nuestras palabras en absoluto. Nunca
las introdujimos. Solo contestamos a su afirmación de que estas palabras incluyen y
autorizan el uso de instrumentos musicales. Pero no lo hacen. Si lo hicieran, los
defensores del instrumento que las introdujeron no tendrían que cambiar de la
afirmativa a la negativa con manipulación acrobática. No presentarían estos términos
para probar que su práctica es bíblica y luego con el intento de una interpretación de
juego de manos, poner estas palabras sobre sus oponentes y con fingida inocencia
gritar: ‚¡Las cosas robadas no las tenemos nosotros! ¡Nosotros no robamos la plata!
¡Esas palabras no nos condenan! ¡Los léxicos muestran que no hay nada incriminatorio
en ellas!‛ Pero esas palabras no se citaron para probar que están equivocados – una
negativa. ¡Ellos las propusieron para probar que están en lo correcto! ¿Ya no se acuerdan?
Suponga que esas palabras no condenan su práctica, ¿qué con eso? No condenan el
lavamiento de pies, o el rociamiento infantil, tampoco. No lo hacen. Pero, ¿dónde,
insistimos, están las palabras que autoricen el uso de instrumentos musicales en la
adoración? ¿Por qué estos hermanos tratan de darle un vuelco a psallo y psalmos?
Ellos las introdujeron como prueba afirmativa. Veremos más sobre este punto
cuando lleguemos al capítulo llamado ‚Considerando Cuidadosamente Psallo‛,
capítulo 7 de esta revisión. Veremos más sobre las controvertidas contorsiones en el
capítulo sobre ‚Acrobacias en la Argumentación‛, capítulo 4.
Los títulos de dos de los folletos que han ocasionado esta de serie de revisión de
artículos demuestran el hecho que los autores hacen más magia que lógica, que son
más sofistas que escriturales. Los dos tratados con títulos sofisticados son,
respectivamente, de F. W. Strong, de Bentonville, Arkansas, y O. L. Mankamyer, de
Cincinnati, Ohio. El tercer folleto que tiene parte en esta revisión es de Percy E.
Krewson, de Lordsburg, NM. Los tratados de Krewson y Strong son publicados y
distribuidos por J. W. West, of Lynchburg, Va. El tratado de Mankamyer se publica
bajo su propio patrocinio, aparentemente. Mankamyer mismo es el publicador. Él
solo es el culpable en este caso.
Mientras que los títulos que Strong y Mankamyer usan son, ambos falaces y falsos, el
título de Krewson solo es falso. Insinúa bajo el encabezado ‚Hechos acerca de la
Música Instrumental‛, pero no proporciona hechos dignos de mención y no da
prueba alguna de que la música instrumental en la adoración cristiana sea bíblica.
Examinaremos su razonamiento en los últimos capítulos.
Strong emprende la marcha bajo este estandarte: ‚Un Breve Estudio Bíblico del
Amor de Dios por, y el Uso de la Música Instrumental‛. Así, ¡parece que Jehov{ ama
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y usa instrumentos musicales! Pero el autor no nos dice ¡qué instrumento toca el
Todopoderoso! Hubiera sido más apropiado y pertinente si nos hubiera dicho qué
instrumento usaban Pedro, Pablo, Santiago y Juan. O, si hubiera mostrado en dónde
cualquier santo del Nuevo Testamento usó algún tipo de instrumento musical en la
adoración, hubiera conseguido directa y perfectamente lo que trató de lograr con
deshonestidad y falacia. Por supuesto que trata de demostrar que Dios ama y usa
instrumentos musicales al mostrar que autorizó a sus santos del Antiguo Testamento
a realizar mucha música en sus alabanzas. (Un punto que en sí mismo es una
pregunta).
Pero podemos demostrar por el mismo proceso de razonamiento y con un gran
número de ejemplos que Dios ¡ama y usa los sacrificios de animales en la adoración!
El hermano Strong abre su alegato citando extensamente de J. B. Briney. Ahora, si
trata de probar que J. B. Briney amaba y usaba el instrumento musical, debe haberlo
conseguido esplendorosamente. Nuestros lectores de esta generación probablemente
no saben que el hermano Briney fue alguna vez un fuerte oponente de los
instrumentos musicales, y escribió algunas cosas en contra de ellos que nadie ha
contestado jamás. Luego que cambió de posición, incluso él no pudo nunca contestar
a sus propios argumentos en contra de las innovaciones.
Estos argumentos lo atormentaron toda su vida. Esto se puede ver en el Debate
Otey-Briney (sostenido en 1908). Los subterfugios que Strong cita de Briney fueron
completamente contestados por M. C. Kurfees hace un tercio de siglo. Veremos más
acerca de esto en un capítulo posterior. Pero el título de Mankamyer payasea la
controversia. Aquí est{ en su totalidad: ‚¿Enseña la Biblia que una Persona Ser{
Condenada si Usa un Instrumento Musical en la Adoración Cristiana?‛
Luego de hacer surgir esa broma, el autor realmente trata de probar que el
instrumento musical en la adoración cristiana está autorizado por la Biblia, que los
profetas del Antiguo Testamento ¡anunciaron que estaría en la iglesia de Cristo! Está
al tanto que todos saben que ‚una persona‛ no ‚ser{ condenada‛ por hacer lo que la
Biblia autoriza. Entonces, ¿por qué usa este título ambiguo en su tratado? Debió
haber sabido que su prueba no era correcta y conclusiva, así que empezó por apelar
al prejuicio y pedir simpatía. En realidad dice: ‚No puedo probar que es bíblico usar
instrumentos de música en la adoración, pero desafío a que alguien pruebe ¡que
seremos condenados si lo usamos sin autoridad!‛ Este es la misma lógica usada por
el hombre que robó una olla. Dijo: ‚(1) Yo no robé esa olla. No la toqué, ni siquiera la
vi. (2) Vaya, solo la devolví a su sitio en casa. (3) las cosas viejas no cuentan; ¡estaba
oxidada y llena de agujeros!
Solo una causa indefendible podría hacer que los hombres incurrieran en tales
metidas de pata. El hermano Charles Buttz Titus y su intento barato también serán
abordados en esta revisión.
Pero esto introduce a los dramatis personae [N.T. Lista de personajes en una obra teatral] y
levanta la cortina.
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CAPÍTULO II
EL DESACUERDO EXPRESADO Y DEFINIDO
Debido a que esta revisión esté siendo escrita principalmente para quienes no han
leído y escuchado las discusiones sobre el tema, el propósito principal del autor será
aclarar la confusión, eliminar las tergiversaciones, y definir el desacuerdo exacta y
totalmente. Los puntos sobre los cuales se citan las autoridades serán tan brevemente
expuestos como la claridad lo permita, y las citas serán limitadas. Quienes deseen
hacer una investigación adicional sobre los asuntos aquí introducidos, pueden
obtener y leer los libros enlistados en la bibliografía que se proporcionará al final de
esta revisión. Incluso los tratados que están bajo revisión, a menudo no serán citados
en gran detalle; sus puntos serán definidos y su razonamiento examinado – se
exhibirán sus falacias. Es la convicción de este escritor que cuando el desacuerdo está
claramente definido la controversia prácticamente se acaba. Todo lo que resta hacer
es resumir los puntos que se argumentan a favor del uso del instrumento musical, y
demostrar que no alcanzan el propósito para el que fueron ofrecidos. Esto se hará en
los capítulos que sigan a este. En este capítulo formemos las líneas y diseñemos la
batalla.
1. ¿Cuál es la base de la objeción al instrumento musical en la alabanza a Dios? ¿Se debe a
que el instrumento es pecaminoso, en y de sí mismo, o en alguna manera objetable?
La respuesta a esto es no. Un instrumento musical no es más pecaminoso en sí
mismo que un automóvil o una máquina de escribir. Los aires sensuales y tonos
amorosos se pueden tocar en instrumentos, pero esa no es la falla de ellos. Harán
mejor música si son usados por manos mejores y mejores corazones. Un automóvil
puede usarse para propósitos pecaminosos también.
¿Se rehúsa la gente al uso de instrumentos en el culto cristiano solo porque no les
gusta la música instrumental? ¿O porque son ignorantes de la música y no tienen
gustos o temperamentos artísticos? Nuevamente la respuesta es: no. Este es una idea
que tienen algunas personas. En un cierto club la dama que ordinariamente tocaba el
piano y el hombre que dirigía su canto estaban ausentes. El dueño estaba perplejo sin
saber qué hacer. Sucedió que dos predicadores del evangelio estaban presentes, y
algún hermano en el club sabía que ambos podían tocar y cantar. Cuando uno de
ellos se sentó al piano y el otro se puso de pie y dirigió al club cantando un grupo de
canciones seculares populares, los hombres quedaron enormemente sorprendidos.
Se escuchaban muchas expresiones de asombro. Esos hombres pensaban que tales
predicadores no tocarían el piano o cantarían una sola nota mientras el piano
estuviera siendo tocado, lo cual, por supuesto, es absurdo.
Tenemos algunos excelentes músicos entre nosotros, y la música se enseña en los
Colegios cristianos. Sería difícil hallar entre nosotros alguna persona a la que no le
encante la música. Algunos de nosotros podemos ser conmovidos hasta las lágrimas
por los tonos profundos y solemnes de un órgano de tubos, o incluso por las
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inolvidables melodías de una guitarra hawaiana. ¿Es solo porque preferimos cantar
que tocar? ¿El canto congregacional en vez de un coro entrenado? ¡Cuán a menudo la
congregación no está entrenada y algunas veces las personas presentes nunca han
cantado juntas antes! ¿Preferimos esto? Otra vez la respuesta es: No.
No es un asunto de preferencia. No podemos regular nuestro servicio a Dios por
nuestras elecciones y preferencias, por lo que nos gusta o no nos gusta. No podemos
ofrecer a Dios lo que pensamos que debe gustarle. Podemos agradarlo haciendo solo lo que
Él nos diga que hagamos. ¿Cómo podemos saber lo que le agrada a Dios, a menos que
Él nos lo diga?
‚Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la
grosura de los carneros‛ (1 Sam. 15:22).
‚Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus
mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él‛. (1 Jn. 3:22)
2. No usamos instrumentos de música en la adoración porque no hay autoridad para ello en el
Nuevo Testamento. Esta es la posición que tomamos, y este es el desacuerdo entre
nosotros y quienes los usan. Cualquier otra cosa que pueda ser traída a la discusión
es irrelevante y confusa. Este es el desacuerdo. No es una cuestión de quién será
condenado o quién no será condenado. No es una cuestión de cuán buenas y sinceras
son algunas personas que usan los instrumentos musicales en el culto – personas
buenas y sinceras por millones rocían bebés, se confiesan a un sacerdote, rezan el
rosario, etc. No es una cuestión de cuán equivocado pueda estar un hombre y
todavía ser salvo, o de cuántas cosas que Dios no autoriza podemos hacer y todavía ser
cristianos. Es una cuestión de lo que el Nuevo Testamento nos autoriza a hacer en el culto y
de lo que no nos autoriza a hacer. Cuando obedecemos a la Palabra de Dios, tenemos las
promesas de Dios – incluyendo la salvación eterna. Cuando nos rehusamos o no
alcanzamos a hacer la voluntad de Dios, Dios nos juzgará. Se nos dice que no nos
juzguemos unos a otros (Rom. 14:12, 13). Pero se nos dice que seremos juzgados por
la Palabra de Dios, por el evangelio, la ley de Cristo. (Jn. 12:48; Rom. 2:16; Sant. 2:12; Ap.
20:11-14). Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos dicen que si hacemos en
nuestra adoración lo que mandan los hombres, nuestra adoración ser{ vana. ‚Pues
en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres‛. (Isa.
29:13; Mat. 15:9).
3. Nuestra posición puede demostrarse equivocada de dos maneras: (1) Si quienes usan
instrumentos mostraran en dónde y cómo el Nuevo Testamento autoriza su práctica, y (2) Si
alguien mostrara que no necesitamos ninguna autorización bíblica para el uso de
instrumentos musicales en la adoración cristiana.
Por extraño que parezca, los tratados bajo revisión atacan nuestra posición por
ambos de los métodos anteriores. ¿Por qué deben insistir los hombres en que tienen
autoridad bíblica para su práctica, y luego arremeter contra ellos mismos igual que
contra sus oponentes denunciando a cualquiera que demande tal autoridad y
alegando que el asunto es de tan microscópica trivialidad que no necesitamos
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ningún ‚así dice el Señor‛ para ello? Pero los hermanos cuyos tratados est{n siendo
revisados aquí hacen justo eso, como veremos.
Si puede citarse la autoridad para el uso del instrumento musical en la adoración,
nos rendiremos y nos uniremos con arpas y bocinas, manos y corazones para hacer
sonido gozoso al Señor. Debemos, por lo tanto, darle el más cuidadoso y sincero
examen a los intentos que hacen los hermanos Strong, Mankamyer, y Krewson para
encontrar esta autoridad.
Sin embargo, debemos considerar primero el segundo método de ataque. Si
podemos adorar a Dios con música hecha con instrumentos mecánicos sin ninguna
autoridad bíblica para hacerlo, ¿cuántas otras cosas podemos hacer sin autoridad?
¿Qué práctica religiosa de los hombres podríamos objetar, y sobre qué base
podríamos objetarla? ¿Tendríamos algún derecho a oponernos a algo que cualquier
hombre o compañía de hombres pudieran querer hacer en religión? Si consideramos
algo como de suficiente importancia como para exigir que se encuentre sanción
bíblica para ello, mientras que otros que quieren hacerlo dicen que no es de mucha
importancia, ¿cómo podríamos establecer el asunto? ¿Qué opinión debe prevalecer –
la de los que quieren hacerlo, o la de los que se oponen?
Debe ser obvio para todos que si se adopta este segundo método de ataque, abrimos
de ese modo las compuertas para todos los caprichos y locuras a donde desemboque.
Desechamos el estándar de autoridad y quedamos indefensos ante las innovaciones,
así sean tonterías.
Que este desechar de la autoridad es un repudio total de los principios por los que
los reformadores lucharon, y algunos de ellos murieron, es lo que nos proponemos
demostrar. También nos proponemos demostrar que es una completa y traidora
prevaricación de la súplica del Movimiento de Restauración,. Por favor venga con
nosotros a las páginas de la historia:
4. El terreno ganado por la Reforma del siglo XVI. El supuesto de la completa autoridad
que la corte papal robó a los cristianos su libertad y a la iglesia su pureza durante
más de mil años. Cualquier clase de medida inmoral o esquema corrupto que estos
auto-nombrados oficiales infalibles deseaban adoptar o promover era aceptada y
sufrida por la gente porque estaban bajo la horrible creencia que estas medidas y
esquemas estaban ratificados en el cielo. Algunas almas heroicas como Wycliffe,
Huss, y Savonarola se atrevieron a protestar contra tal perversidad espiritual en
lugares altos, pero ninguno de ellos pensó jamás en cuestionar este blasfemo clamor
de autoridad por el que tales impiedades eran posibles. Quedó para Lutero el atacar
la autoridad del papa y repudiar las decisiones de concilios como definitivas en
asuntos de doctrina. Pero incluso él, al principio peleaba en contra de las
corrupciones que había en la iglesia, y fue llevado a ver que tendría que aceptar estas
corruptelas o rebelarse en contra de, y rechazar la autoridad de los que las
autorizaban. Cuando Lutero negó que la iglesia tuviera algún derecho divino o
incluso moral para vender indulgencias, y mostró que la justificación es por fe y no
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por obras, y que el perdón estaba garantizado por el arrepentimiento y no asegurado
por la penitencia, solo estaba discutiendo cuestiones teológicas como un monje con
monjes. Pero las ideas de Lutero fueron ganando tanto favor entre el pueblo y por lo
tanto retardando los planes del papa hasta que el Papa León X tomó conciencia de él
y le envió a los hombres m{s eruditos en la iglesia, los cuales le llamaban ‚padre‛
para argumentar con el Dr. Lutero, confundirlo, y vencerlo. Todo lo que era
impresionante en nombres, en autoridad, en tradiciones, en asociaciones, fue
arreglado en contra de él.
El gran Goliat de la controversia de esos días era el Dr. John Eck. Era superior a Lutero
en reputación, en habilidades dialécticas, y en erudición académica. El Dr. Eck retó a
Lutero para un debate público en Leipzig. Toda Alemania estaba interesada. Los
asuntos en cuestión conmovieron a la nación hasta sus mismos cimientos.
Los contendientes se reunieron en el gran salón del Palacio del Elector. Nunca antes
se había visto en Alemania tal colección de doctores, teólogos y dignatarios. Rivalizó
en importancia y dignidad con el Concilio de Nicea, cuando presidió el gran
Constantino, para establecer la controversia trinitaria. Los oponentes eran tan
grandes como Atanasio y Arrio – tan vehementes, tan fervientes, aunque no tan
fieros. El Dr. Eck era el orgullo de las universidades. Era el campeón de las escuelas,
de las sofisterías y autoridades, de la literatura de letra muerta, de las objeciones, de
refinamientos y palabras. Estaba a punto de agobiar a Lutero con sus citas, decretos
de concilios, opiniones de eclesiásticos eminentes – la poderosa autoridad de la
iglesia – pero el genio de Lutero y su profunda consciencia de la verdad, llegaron a
su rescate. Bajo la poderosa convicción de la justicia de su causa, y bajo la inspiración
de la hora, Lutero reflejó una lejana visión de la verdad. Barrió entonces con las
premisas mismas de los argumentos de su oponente. Negó la autoridad suprema de
los papas, concilios y universidades. Recurrió a las Escrituras como el único y final
fundamento de autoridad.
Así nació la idea básica de la Reforma – la autoridad suprema de las Escrituras – a la que
los protestantes desde entonces profesan adherirse.
El Dr. Eck y la iglesia no estaban preparados para negar abiertamente la autoridad
de Pablo, Pedro y los demás hombres inspirados; por ello, se quedaron sin aliento
por la apelación de Lutero a las Escrituras. Aunque su astucia pronto encontró la
forma de salvar su propia autoridad. Dijeron: ‚Sí, también aceptamos las Escrituras
como la única autoridad. Las ponemos por encima de Agustín y Tomas de Aquino, y
los concilios. Pero, ¿quién debe interpretar las Escrituras? La Biblia no puede ser
entendida por la gente común. Debe ser interpretada por la iglesia – esto es, por los
sacerdotes. No permitiremos que la gente tenga la Biblia. Se convertirían en
fanáticos. Les diremos lo que la Biblia enseña. Deben acudir a nosotros‛.
Entonces Lutero se puso de pie más fuerte, más elocuente, más majestuoso que antes.
El segundo gran principio de la Reforma nació de su alma – el derecho a la interpretación
privada – el derecho de todo individuo a tener la luz de vida iluminando su alma de las
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páginas sagradas.
Estos dos grandes principios liberaron a las personas del poder del papa y echaron a
andar el más grande movimiento que el mundo ha conocido desde los días de Pablo.
Este principio de usar la Biblia como el estándar se convirtió en la guía de todos los
protestantes y el punto principal de contención entre ellos y la iglesia romana. Todos
ellos en sentido general reconocieron la misma regla de fe, el mismo estándar de
autoridad. En el prefacio de las ‚Notas de Wesley‛, John Wesley dice: ‚Quiera Dios
que todos los nombres sectarios fueran olvidados, y que nosotros, como humildes y
amorosos discípulos, pudiéramos sentarnos juntos a los pies del Maestro, leyendo su
santa palabra, bebiendo de su Espíritu Santo, y adaptando su vida a la nuestra‛.
Hablando de las reglas generales en la ‚Disciplina‛, el Sr. Wesley dice: ‚Todo lo cual
nos enseña Dios a observar incluso en su palabra escrita, que es la única regla, y la
suficiente regla, tanto para nuestra fe como para nuestra pr{ctica‛.
En el ‚Libro de Oración‛ de la iglesia de Inglaterra, y en la ‚Confesión de Fe‛
presbiteriana, y en la ‚Disciplina‛ metodista, se encuentra sustancialmente lo
siguiente: ‚Las Sagradas Escrituras contienen todas las cosas necesarias para la
salvación, de tal manera que lo que no sea leído allí, o no pueda ser probado de ese
modo; no se le requiere a ningún hombre para que deba creerlo como un artículo de
fe, o pensado como requisito, o necesario para la salvación‛. Las palabras de
Chillingworth han sido adoptadas y citadas por todos los protestantes: ‚La Biblia, y
solo la Biblia, es la religión de los protestantes‛.
Aunque Lutero encontró el principio por el cual se deben resolver todas las
cuestiones religiosas, no lo aplicó a todo. Limitó sus esfuerzos principalmente a
aquellos puntos sobre los cuales había tenido desacuerdos con la iglesia de Roma. Él
y sus contemporáneos, Knox y Calvino, nunca se apartaron de la idea de la
autoridad del clero y de su derecho a reunirse en acuerdo y formular doctrinas para
gobernar a sus seguidores. Solo un reformador de ese período pareció tener la idea
correcta en cuanto a la obra que necesitaba hacerse, y ese fue Zwinglio. Los
diferentes puntos de vista de Lutero y Zwinglio están expuestos en la ‚Historia de la
Reforma‛ de D'Augbigue, en estas palabras: ‚Lutero estaba deseoso de retener en la
iglesia todo lo que no estaba expresamente prohibido en las Escrituras, mientras que
Zwinglio estaba absorto en abolir todo lo que no podía probarse con la Escritura. El
reformador alemán deseaba permanecer unido a la iglesia de todas las edades
precedentes (esto es, la iglesia católica romana), y solo buscaba purificarla de todo lo
que era repugnante para la Palabra de Dios. El reformador de Zúrich ignoró toda
edad transcurrida hasta llegar a los tiempos de los apóstoles, y, sujetando a la iglesia
a una completa transformación, trabajó por restaurarla a su condición primitiva‛.
Pero Zwinglio fue ensombrecido por Lutero, y sus principios no controlaron la
Reforma del siglo XVI.
5. La súplica y la pasión del Movimiento de Restauración en el que los hermanos Strong,
Krewson y Mankamyer pretenden tener herencia. Cuando Thomas Campbell y su hijo,
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Alexander, entraron en escena, las diferentes denominaciones que se habían formado
entre los protestantes estaban peleándose entre sí con tanto odio como no había
existido jamás entre protestantes y católicos. Se reconocían una a otra como
constituidas por cristianos, y estaban listos para hacer causa común en contra de los
católicos pero no estaban dispuestas a tener comunión una con la otra en la mesa del
Señor o a trabajar juntas en paz.
Como consecuencia del estado dividido en el que el Sr. Campbell halló a la gente
religiosa de su tiempo y de su comunidad, y debido a que encontró que el espíritu de
la estrechez sectaria y la intolerancia no le permitirían ministrar a profesados hijos de
Dios si esa persona no se arriesgaba a ser miembro de su denominación, el Sr.
Campbell se retiró de su presbiterio – no de la iglesia presbiteriana – y empezó una
obra independiente. Se convirtió en predicador para toda la comunidad, y les pidió a
los supuestos cristianos que trabajaran con él, aunque éstos al principio no cortaron
sus afiliaciones religiosas. Se estaban agrupando en capacidad no denominacional, y
al principio interdenominacional, para poder juntos regocijarse en adorar a Dios.
Esa asociación de vecinos en Washington, Pa., como un grupo de cristianos, estaban
de acuerdo en algunos principios sobre los cuales estaban trabajando. Estos fueron
expuestos por Thomas Campbell en lo que fue llamado entonces y se hizo famoso
desde entonces como la ‚Declaración y Discurso‛. Este discurso fue una acusación
de sectarismo y una súplica por la unión cristiana. Contendía por una práctica solo
de las cosas que estaban autorizadas por las Escrituras del Nuevo Testamento y que
fueron practicadas por los discípulos de los tiempos del Nuevo Testamento. Toda su
súplica se resumía en el ahora famoso eslogan: ‚Hablamos donde la Biblia habla,
callamos donde la Biblia calla‛. Sobre este principio, esos vecinos pudieron trabajar
juntos, olvidando sus diferencias denominacionales.
Posteriormente abandonaron totalmente sus denominaciones y sirvieron al Señor
como cristianos solamente. Alexander Campbell se unió a su padre y tomaron el
liderazgo aplicando su regla a muchas de sus ideas denominacionales y encontraron
que no eran bíblicas. Hicieron de la Biblia su único fundamento de autoridad y
decidieron toda cuestión por un ‚así dice el Señor‛. Procedieron sobre el principio
exacto por el que Lutero había contendido, pero falló en llevarlo hasta su conclusión.
Adoptaron el plan propuesto por Zwinglio dos siglos antes que ellos y lo hicieron
funcionar. No solo respetaron las declaraciones de la Escritura, sino que también
respetaron su silencio. Lutero deseaba retener todo lo que no estaba contradicho en las
Escrituras – todo lo que las Escrituras no dicen, se debe hacer – pero Zwinglio
defendía el abolir todo lo que no se podía probar por las Escrituras. Y este fue el plan
de los Campbell y sus colaboradores. Incluso después que los Campbell ya habían
abandonado esta tierra los discípulos siguieron estrictamente esta regla y no
practicaban nada que no pudiera ser probado con las Escrituras. J. Z. Tyler, en un
sermón predicado en Richmond, Va., en 1882, dijo: ‚Procuramos evitar las
especulaciones sobre cuestiones no enseñadas. Sostenemos que generan conflicto. El
silencio de la Biblia debe ser respetado tanto como sus revelaciones. ‘Se requirió la
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sabiduría infinita tanto para determinar lo que los hombres deben ignorar, como
para determinar lo que los hombres deben conocer. En realidad, debido a que, con
respecto a los asuntos relacionados con el mundo espiritual invisible, el hombre
depende de la revelación divina, los límites de esa revelación deben señalar también
el dominio de la ignorancia humana, como las orillas de un continente se convierten
en las fronteras de un océano sin rastro e incomprensible’. Fuera de este punto de
vista han surgido entre nosotros tales m{ximas como estas: ‘Hablamos donde la
Biblia habla, callamos donde la Biblia calla’, y ‘nombres bíblicos para cosas bíblicas, y
pensamientos bíblicos en términos bíblicos’‛.
Este principio de reconocer la Biblia como el estándar de autoridad en religión
empezó a agitar las paredes del sectarismo y los cuerpos hacedores de credos
sintieron que el poder se les iba. Barton W. Stone, y sus compañeros miembros del
Presbiterio de Springfield habían disuelto, incluso antes que conocieran a Campbell,
su presbiterio como anti bíblico e insistieron que solo la Biblia es la autoridad y que
las iglesias individuales permanecen independientes y no forman ninguna
combinación. Ni cuerpos gobernantes o asambleas de gobierno deben existir.
Ninguna existía en tiempos del Nuevo Testamento.
Un sinfín de personas se unió al respaldo de este principio, y se establecieron iglesias
sencillas del evangelio en miles de lugares – iglesias compuestas de cristianos que
vivían en cada comunidad. Estas iglesias no sostenían ninguna relación orgánica
entre ellas. Sin embargo todas eran iguales; porque eran modeladas según el mismo
patrón divino y reconocían la misma cabeza, Rey, y Señor. La paz prevalecía, reinaba
la buena voluntad, y el éxito coronó sus esfuerzos. La súplica fue invencible, y el
derrocamiento final de todo sectarismo y la unión de todos los cristianos no parecían
ser metas imposibles. (Pero entonces vino la división).
Hasta donde alcanza la memoria del escritor de esta revisión, nuestros púlpitos por
toda la tierra sonaron y resonaron con estos textos (incluso los miembros comunes de
la iglesia, no predicadores, a menudo los citaban todos y daban capítulo y versículo):
‚Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra‛. (2 Tim. 36, 17)
‚El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño; y aquel a quien fuere mi palabra,
cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? dice Jehov{‛.
(Jer. 23:28)
‚¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido‛. (Isa. 8:20)
‚Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras
de esta ley‛. (Deut. 29:29).
‚Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
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eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí‛. (Jn. 5:39).
‚Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios‛. (1 Ped. 4:11)
‚Y éstos eran m{s nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la
palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas
cosas eran así‛. (Hch. 17:11)
‚Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad‛. (2 Tim. 2:15)
Las dos preguntas que estaban en los labios de todo discípulo en esos ya lejanos días
eran: ‚¿qué dice la Escritura?‛ (Rom. 4:13; Gal. 4:30); y ‚¿Cómo lees?‛ (Luc. 10:26).
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CAPÍTULO III
ARGUMENTUM AD SILENTIO
En los capítulos anteriores se ha mostrado que nuestra posición en referencia al uso
del instrumento musical en el culto cristiano, es negativa. Nuestra práctica de cantar
himnos y cánticos espirituales y hacer melodía con nuestros corazones al Señor, no
es lo que está en cuestión. Nuestra práctica no ocasiona controversia. Es lo que no
practicamos – la práctica de otros – lo que causa toda la controversia. Guardamos silencio
en cuanto al uso de instrumentos musicales en el culto porque el Nuevo Testamento
guarda silencio sobre este punto. Nuestra respuesta a todas las preguntas sobre ese
tema es:
No usamos instrumentos musicales en la adoración porque no hay autoridad para ello en el
Nuevo Testamento.
No estamos obligados a probar esta declaración negativa; la afirmativa tiene la
obligación de mostrar que esta declaración es incorrecta mostrando dónde autoriza
el Nuevo Testamento la música instrumental. Es difícil demostrar que algo no está en
el Nuevo Testamento. Si está ahí, debe citarse el capítulo y el versículo; si no está ahí,
esto no puede demostrarse citando un pasaje o una docena de pasajes. Antes que
alguien pueda afirmar que no existe tal autoridad, debe, por supuesto, conocer todo
el Nuevo Testamento. Luego, cuando alguien declara a otros que no hay tal
autoridad, los otros, o aceptan su palabra en cuanto a ello, o tendrán que buscar y
ver por sí mismos. Mientras que, si la afirmativa citara el pasaje del que depende su
prueba, cualquier persona interesada puede ir a la referencia y leerla en un minuto.
¡Cuán fácil debe ser esto para la afirmativa! ¿Por qué nadie cita el pasaje?
A pesar de que es el terreno de la afirmativa citar la autoridad bíblica para su
práctica, y nuestra obligación mostrar que el Nuevo Testamento calla acerca de ello,
declaramos enfática y continuamente que no hay autoridad en el Nuevo Testamento para el
uso de, o la creación de instrumentos musicales en la adoración, y ahora nos proponemos
probar esta aseveración negativa de la siguiente manera:
1. Ayudando al lector a buscar y ver. Si usted desea probar a cualquier persona que hay
silencio en una habitación, no podría hacerlo produciendo un sonido o un ruido (ni
puede probar que el Nuevo Testamento calla, citando un pasaje); pero insistiría en
que la persona escuchara, afinara sus oídos, concentrara su atención en el silencio y
viera si podía escuchar algún sonido. De la misma manera insistimos ahora que
usted, apreciable lector, vuelva su atención al Nuevo Testamento y vea si puede
encontrar algún pasaje en donde sea ordenada, o incluso sugerida, la música
instrumental. Si está ahí, puede encontrarlo, si no está ahí en un lenguaje claro que
usted pueda leer y entender por sí mismo sin la ayuda de alguien más, entonces para
usted no hay nada en absoluto. El Nuevo Testamento no autoriza que usted haga algo de
lo que no pueda leer en el Nuevo Testamento. Pero usted puede responder que otros
hombres ¡pueden ayudarlo a encontrar lo que está en el Nuevo Testamento!
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Oh, en realidad sí, y debe estar no solo preparado para aceptar tal ayuda, sino que
incluso debe exigirla, especialmente de su predicador. Pero cuando el predicador o
alguien más le dice en dónde se encuentra la autoridad del Nuevo Testamento,
entonces usted va y lee el pasaje o pasajes, y si usted ve la música instrumental en las
referencias, bueno, qué bien. Debe hacer lo que Dios le autoriza a hacer. Sin embargo, si
no ve que se mencione la música instrumental en el pasaje, o pasajes que ha leído,
entonces no está allí y sabe ahora, por usted mismo, que el Nuevo Testamento ¡guarda
silencio sobre esta cuestión! Lo cual debía probarse.
Si su predicador auxiliar le dice que la música instrumental está en esos pasajes, pero en
el griego, y que las palabras no han sido correctamente traducidas, y si usted cree eso y
actúa en consecuencia, avanzará sobre la autoridad de un hombre, y no sobre la
autoridad de Dios – no podría aprender esto de la Palabra de Dios; lo intentó y falló.
Ahora, si confía en la palabra de un hombre – uno interesado, parcial, porque
ninguna otra clase de persona clamó jamás que alguna palabra griega del Nuevo
Testamento nos autorizara a usar música instrumental en la adoración – ¿cuál será la
diferencia entre usted y un católico? ¿Por qué no solo seguir adelante sobre el mismo
principio y confiar en la palabra ‚de la iglesia‛ – el papa y todas las autoridades en la
‚iglesia‛ – para todo lo que haga en religión? ¿Está listo para renunciar a la libertad
que nos consiguió la Reforma?
Muy bien, entonces, querido lector, si no est{ listo para postrarse y adorar al ‚son de
la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña‛, como
decretado por los hombres, procederemos en nuestro estudio del Nuevo Testamento.
Usted ha leído ahora todo el Nuevo Testamento, y no encontró precepto ni ejemplo
para el uso de instrumentos de música en la adoración cristiana. Le pide ayuda al
predicador, y él le da algunas referencias para leer. Las lee en la Reina Valera, en la
Biblia las Américas, en la Nueva Versión Internacional, y no ve mención de la música
instrumental como usada en el culto cristiano. Ahora, ¿cuál debe ser el siguiente
intento? Pruebe esto:
Tome su concordancia y busque las palabras de música que ocurren en el Nuevo
Testamento y lea cada pasaje en el que se encuentren estas palabras, y vea si hay
alguna referencia a mandamiento o ejemplo para que los cristianos usen la música
instrumental en el culto. Tome las palabras ‚cantar‛, ‚alabar‛, ‚música‛, ‚melodía‛,
‚canto‛, ‚himno‛, ‚arpa‛, ‚flauta‛, ‚trompeta‛, y cualquier otra palabra similar que
se le pueda ocurrir para buscar en la concordancia. Sígale el rastro a todas estas
palabras y vea lo que puede encontrar. Tome ahora la palabra ‚adorar‛ y lea cada
pasaje donde se encuentra. ¿Qué halló acerca de la música instrumental en la
adoración? ¡Nada!
Usted ya ha leído todo el Nuevo Testamento en este estudio, querido lector, pero
para ayudarle más, los pasajes específicos que nos hablan de adorar en el canto y
enseñarnos con salmos e himnos los reproducimos aquí. También hay pasajes que
contienen las palabras griegas psallo y psalmos, en las que la afirmativa confía como
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evidencia. Estas palabras se discutirán en otro capítulo, pero mientras lea en este
momento, observe cuidadosamente cualquier mención de un instrumento sobre el
que se haga la música. Lo que usted lea, lo que aprenda en estos pasajes es
exactamente lo que el Señor le enseña – a todos los cristianos – a hacer en la
alabanza. ¿Qué es? Piense seriamente ahora que ya leyó. Este primer pasaje no es
tanto una admonición para nosotros como su declaración acerca de Cristo, pero la
palabra ‚cantar‛ (griego, psallo) está ahí, y por lo tanto, se da aquí con los otros.
Léalos:
‚Como est{ escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu
nombre‛. (Rom. 15:9)
‚¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré
con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento‛. (1 Cor. 14:15).
‚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; dando siempre gracias por todo
al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo‛. (Efe. 5:18-20)
‚La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñ{ndoos y exhort{ndoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor
con salmos e himnos y c{nticos espirituales‛. (Col. 3:16)
‚¿Est{ alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Est{ alguno alegre? Cante
alabanzas‛. (Efe. 5:13)
Estos pasajes contienen todas las instrucciones y admoniciones que tenemos en el
Nuevo Testamento en referencia a la adoración de Dios con música. Todos saben que
hay dos tipos de música – (1) vocal, e (2) instrumental. ¿Cuántas clases de música se
mencionan en los pasajes anteriores? Léalos otra vez, y asegúrese que está en lo
correcto antes de contestar la pregunta. El verbo que tendría que usarse al
mandarnos a hacer música vocal es ‚cantar‛. ¿Se le puede ocurrir otro verbo que
exprese la idea? El verbo que describe lo que los hombres hacen cuando producen
música sobre un instrumento es ‚tocar‛, y esto, de manera natural, sería seguido por
el nombre del instrumento sobre el que se está tocando. ¿Ha visto la expresión
‚tocar‛ o ‚tocar sobre‛ esto o aquello en el Nuevo Testamento? ¿Qué otro verbo se le
puede ocurrir que describa lo que los hombres hacen cuando producen música en un
instrumento? ¿Ha pensado en uno, o quizá dos? Bien, ahora, ¿puede encontrarlos en
el Nuevo Testamento?
Ahora, querido lector, hemos hecho todo lo que podemos hacer para ayudarle a
darse cuenta que el Nuevo Testamento está en silencio sobre el uso de instrumentos
musicales. Pero, para que no se sienta solo en esta conclusión, o piense que el no
encontrar el pasaje que autoriza tal música es error suyo, lo invitamos a considerar el
siguiente método para demostrar que el Nuevo Testamento está en silencio acerca de
esa cuestión:
2. Los más grandes eruditos bíblicos que han vivido declaran que el Nuevo Testamento
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guarda silencio sobre el uso de música instrumental en el culto cristiano, y muchos de ellos
personalmente se oponían a ello. Mencionaremos primero a hombres que vivieron antes
de la Reforma, y algunos de ellos cercanos al tiempo de los apóstoles. Considere
estos nombres y permita que cualquier otro lector a quien le interese haga una
investigación adicional en la enseñanza de ellos sobre el punto de controversia.
Justino Mártir (sufrió martirio en el año 165 DC) se opuso al uso de instrumentos en
la alabanza a Dios. Clemente de Alejandría, quien vivió en el siglo II, se opuso a los
instrumentos y dijo que la palabra o la voz es el único instrumento que usamos para
honrar a Cristo. Ambrosio, Basilio, Crisóstomo, y Gregorio el Grande, todos escribieron
sobre la música en la iglesia e hicieron muchas mejoras en el canto de los adoradores
de su tiempo. Incluso en nuestros días ciertos tipos de canto llevan el nombre de
Ambrosio y Gregorio. ¿Pero introdujeron, usaron, o sancionaron el uso de
instrumentos musicales en la adoración cristiana? No lo hicieron. Ambrosio no hizo
mención de ello, dicen las autoridades, y los otros definitivamente se opusieron a
ello. (Vea la Enciclopedia de McClintock y Strong, Volumen 6, p. 759)
Podemos considerar ahora a los hombres que vivieron desde la Reforma y tuvieron
parte en ella. Todos los hombres aquí mencionados, se declararon en contra de los
instrumentos en la adoración a Dios. Martín Lutero, Juan Calvino, Teodoro Beza,
Juan Wesley, Carlos Haddon Spurgeon, Adam Clarke, Andrew Fuller, y el Profesor
John Girardeau.
Aquí le proporcionamos una cita de Calvino y dos de Clarke para que el lector
pueda ver la actitud de todos los hombres cuyos nombres se mencionan aquí. Todos
estos grandes eruditos citados contestan el argumento de que, puesto que la música
instrumental se usó en los días del Antiguo Testamento, debe usarse ahora en la
adoración cristiana. Clarke incluso niega que aun en la adoración judía, estuviera por
la autoridad de Dios. Dice que estaba ahí por la autoridad de David, no la de Dios.
Calvino dice que Dios solo la toleró – no la autorizó – bajo la ley. De la cita de Clarke
tenemos también la expresión de Juan Wesley. Aquí están sus palabras:
Calvino: ‚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, 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; mas a Dios le agrada muchísimo
más aquella sencillez que 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 bajo el evangelio lo que utilizaban bajo la ley, siendo estas cosas no solo
superfluas sino inútiles. Debemos abstenemos 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 la música
instrumental fue tolerada, nada más, a causa de los tiempos y la gente, pues...eran
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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 oscurecer la luz meridiana que gozamos en
Cristo, nuestro Señor‛. (Comentario de Calvino sobre el Salmo 33 y sobre 1 Sam.
18:1-9).
Clarke: ‚Pero aun si fuera evidente, que no lo es, ya sea de este o de cualquier otro
lugar en las Sagradas Escrituras, que los instrumentos de música fueron prescritos
por la autoridad divina bajo la ley, ¿podría acreditarse con apariencia de razón, que se
deban usar en la adoración cristiana? 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 estas cosas se han
introducido como sustitutos para la vida y el poder de la religión; y que donde más
prevalecen hay menos poder del cristianismo. ¡Afuera con esos juguetes pretenciosos
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, nota sobre 2 Crón. 29:25).
Luego, en Amós 6:5, el mismo autor dice: ‚E inventan instrumentos musicales, como
David. Vea la nota sobre 1 Crón. 23:5. No creo que el Señor autorizase a David a
introducir aquella multitud de instrumentos musicales en el culto divino del cual
leemos; y estoy seguro que su conducta al respecto fue reprendida muy
solemnemente por el profeta. Es más, creo que el uso de instrumentos de música en
la Iglesia Cristiana carece de la aprobación de Dios y va en contra de su voluntad; que,
en cuanto al espíritu de devoción verdadera, son subversivos, y que son pecaminosos.
Si, bajo la ley, hubo un ¡Ay! para quienes, como David, se inventaran instrumentos
musicales, ¿no habrá un ¡Ay!, una maldición, para los que los inventan y los
introducen en el culto a Dios en la Iglesia Cristiana? Soy hombre viejo, y ministro
viejo; y ahora declaro que, hasta donde sé, nunca han obrado para bien en el culto a
Dios; al contrario, tengo razones para creer que han hecho mucho mal. Como ciencia,
estimo y admiro la música, más abomino y aborrezco instrumentos de música en la
casa de Dios. Se trata del abuso de la música, y aquí apunto mi protesta contra todas
las corrupciones similares en culto al Autor de la Cristiandad. El finado, venerable y
muy eminente poeta, el Reverendo Juan Wesley, quien era amante de la música, y un
elegante poeta, cuando se le preguntó su opinión acerca de los instrumentos de música
siendo introducidos en las capillas metodistas dijo, en su concisa y poderosa manera,
‘No tengo objeción alguna a los instrumentos en nuestras capillas, ¡siempre y cuando
ni se vean ni se escuchen!’ Digo lo mismo, aunque pienso que es mejor ahorrarse la
compra‛. (‚Comentario‛, Volumen 4, p. 686).
Consideraremos ahora algunos de los más prominentes nombres relacionados con el
así llamado ‚Movimiento de Restauración‛. Todos estos hombres se opusieron
enérgicamente al uso de instrumentos musicales en la adoración cristiana. Algunos
de ellos tienen mucho más oposición en sus escritos que otros, porque vivieron lo
suficiente para ver que se convirtió en un problema que dividía a las iglesias, como
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hasta la fecha. Pero aquí está el pase de lista de los oponentes de instrumentos
musicales entre nuestros propios eruditos:
Alexander Campbell, W. K. Pendleton, Moses E. Lard, Dr. Robert Richardson, Robert
Milligan, Tolbert Fanning, L. B. Wilkes, John F. Rowe, Thomas Munnell, Benjamin
Franklin, F. G. AlIen, J. W. McGarvey, Charles Louis Loos, I. B. Grubbs, F. D.
Srygley, David Lipscomb, E. G. Sewell, E. A. Elam, T. B. Larimore, M. C. Kurfees, y
muchísimos más.
En esta lista hay seis presidentes de Colegio. Sin embargo, eso no les da ninguna
ventaja especial, porque todos estos hombres eran eruditos, maestros, predicadores,
escritores, y polemistas. Conocían la Biblia, conocían su historia, conocían los
lenguajes, incluyendo el griego.
¡Y sin embargo no conocían ningún pasaje en cualquier lenguaje, que autorizara a los
cristianos a usar instrumentos de música en la adoración!
Por lo tanto, mientras vivieron se opusieron a ello con lengua y pluma; y, ya
muertos, sus escritos aún hablan. Rogaban por una restauración del ‚antiguo orden
de cosas‛. Suplicaban por la sencillez del Nuevo Testamento en obra y culto.
Protestaron en contra de todas las innovaciones, incluyendo la música instrumental.
3. Los historiadores y enciclopedistas declaran que la música instrumental no estaba en la
iglesia del Nuevo Testamento y no fue usada por cristianos reconocidos sino hasta cientos de
años después de los días de la inspiración. Como un tercer método para establecer el
hecho de que no hay autoridad en el Nuevo Testamento para la música instrumental,
apelamos a hombres que han escrito historias de la iglesia o historias de la música.
Aquí podemos hacer nuestra elección en el método de investigación. (1) Podemos
estudiar la historia del cristianismo para ver lo que los cristianos han creído y
practicado siempre; y en este campo de investigación nos remontamos a la época de
Cristo y los apóstoles. En esta marcha hacia atrás, dejaremos la música instrumental
algunos seis o siete siglos antes de regresar al Nuevo Testamento. Escucharemos solo
música vocal mientras pasemos por esos primeros siglos, y mientras más nos
acercamos a los apóstoles, la alabanza se vuelve más simple y espontánea. (2) O
podemos estudiar la historia de la música, y cuando alcancemos los primeros siglos,
observemos el tipo y estilo de música que han usado los diferentes pueblos en las
generaciones sucesivas, veremos venir los cambios y las invenciones hechas y
adoptadas. Tendremos que tomar en cuenta la música hecha por los diferentes
pueblos en su adoración. Esto nos forzará a observar a los cristianos con los demás.
El resultado de esta investigación será que descubriremos que los primeros cristianos
usaron solo música vocal en sus cultos, que evitaron los instrumentos de todo tipo.
Los límites de esta obra nos imposibilitan el hacer poco más que indicar el método y
dejar al lector seguir el estudio. Sin embargo, citaremos aquí de algunas destacadas
autoridades en estos campos y los dejaremos hablar por todos, porque las
autoridades son unánimes en sus declaraciones sobre este punto que estamos
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discutiendo. Dejamos que el lector las reflexione:
Enciclopedia de McClintock y Strong: ‚La palabra griega psallo se aplica entre los
griegos de tiempos modernos exclusivamente a la música sacra, que en la iglesia
oriental nunca ha sido otra que la vocal, pues la música instrumental no se conoce en
esa iglesia, igual que en la iglesia primitiva. Sir John Hawkins, siguiendo a los
escritores romanos en obra erudita sobre la ‘Historia de la Música’, nombra al Papa
Vitelino, en el 660 d.C., como el primero que introdujo los órganos en las iglesias.
Pero los estudiantes de arqueología eclesiástica, en general están de acuerdo que la
música instrumental no se usaba en las iglesias sino hasta una fecha muy tardía;
porque Tomas de Aquino, 1250 d.C., pronunció estas sorprendentes palabras:
‘Nuestra iglesia no usa instrumentos musicales, tales como arpas y salterios para
alabar a Dios, porque pudiera parecer que judaizara’. De este pasaje sin duda
podemos llegar a la conclusión de que no existía el uso de instrumentos musicales en
tiempos de Aquino. Se argumenta que Marinus Sanutus, que vivió alrededor del
1290 d.C., fue el primero que trajo el uso de órganos de viento a las iglesias, y, por lo
tanto, recibió el nombre de Torcellus. En el Oriente, el órgano se usaba en las cortes
del emperador, probablemente desde el tiempo de Juliano, pero nunca se habían
empleado el órgano o cualquier otro instrumento en la adoración pública de las
iglesias orientales; tampoco se menciona la música instrumental en todas sus
liturgias, antiguas o modernas‛. (Volumen 8, p. 739).
De esta cita, nos enteramos de dos cosas: (1) La iglesia griega, hasta el día de hoy, no
usa instrumentos musicales, y con ellos, la palabra psallo, significa solo música vocal.
(2) La iglesia primitiva – la iglesia del Nuevo Testamento – no usaba tal música, e
incluso en los siglos intermedios, algunos clérigos se opusieron a la música
instrumental.
Ahora, consultaremos la historia de la música:
El Dr. Frederic Louis Ritter fue una autoridad en este campo. Escribió muchos
volúmenes sobre las diferentes fases de la música. Fue director de la Escuela de
Música del Colegio Vassar desde 1867 hasta su muerte en 1891. En su ‚Historia de la
Música Desde la Era Cristiana Hasta el Tiempo Presente‛, dice: ‚No tenemos
conocimiento real del carácter exacto de la música que formaba parte de la devoción
religiosa de las primeras congregaciones cristianas. Sin embargo, era puramente
vocal. La música instrumental estaba excluida, al principio, como habiendo sido
usada por los romanos en sus depravadas festividades, y todo lo que les recordara el
culto pagano, no podía soportarlo la nueva religión. Ya en el siglo IV San Jerónimo
dice, hablando del estado degradado de los espect{culos romanos: ‘Una doncella
cristiana no sabía lo que era una lira, o una flauta, ni cu{l era su uso’. Sin embargo,
este estricto confinamiento únicamente a la música vocal, era más observado en las
iglesias de occidente; porque en el oriente, con la multiplicación de congregaciones
cristianas, la costumbre de introducir la música instrumental en el servicio de la
iglesia, según la manera de los paganos, se hizo m{s y m{s general‛. (P. 28).
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Ahora de un libro más reciente: Edmund S. Lorenz, autor de muchos de nuestros
himnos m{s amados, en su ‚Música de la Iglesia: Lo que un Ministro Debe Saber Acerca
de Ella‛, publicado por Fleming H. Revell Company en 1923, dice:
‚(e) La sencillez de la música. Sin embargo, había poca tentación a la elaboración
indebida de la himnodia o música. La misma espiritualidad de la nueva fe hizo
superfluo el ritual o la liturgia y casi innecesaria la música. El cantar (no había
acompañamiento instrumental) era poco más que un medio de expresar la fe común
y la experiencia, de una manera social y práctica. No tenía poder divino o mágico en
sí misma‛. (P{g. 217).
Luego, dice nuevamente:
(d) Los instrumentos no se usaban. El peligro de adoptar modas y melodías impropias
era principalmente que se usaban en la música instrumental, misma no se les
permitía a los cristianos en público, o en su vida privada. No hay ninguna mención
de instrumentos en los primeros escritores de la iglesia. Cuando se hace referencia a
ellos posteriormente, se denuncian. Clemente de Alejandría dice: ‚Usamos solo un
instrumento – a saber, la palabra de paz con la que honramos a Dios, ya no es el
antiguo salterio, la trompeta, el tambor y la flauta‛. Más tarde, Ambrosio reprende a
los que prefieren la lira y el arpa para cantar himnos y salmos. Jerónimo insiste en
que ‚una doncella cristiana no debería ni siquiera saber qué es una lira o una flauta,
o para qué sirven. Probablemente la frivolidad e impía asociación pagana conectada
con el instrumento musical en esa decadente época, tuvo mucho que ver con esta
denuncia de los instrumentos no solo en la adoración pública, sino también en la
vida privada‛ (p{ginas 219, 220).
Habiendo visto (1) que no podemos encontrar ninguna autoridad para los
instrumentos musicales en la adoración cristiana, y (2) habiendo visto que los
mayores eruditos bíblicos de todas las edades declaran que no existe tal autoridad
bíblica, y (3) habiendo encontrado que todas las autoridades de la tierra están de
acuerdo en afirmar que los cristianos del Nuevo Testamento no usaron tal música,
hemos terminado el argumentum a silentio [N.T. Argumento desde el Silencio; es una
conclusión basada en el silencio o ausencia de evidencia].
Y esta es nuestra única base para rechazar la música instrumental en la adoración
cristiana.
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CAPÍTULO IV
ACROBACIAS EN LA ARGUMENTACIÓN
Puesto que ya hemos visto que el Nuevo Testamento no autoriza el uso de la música
instrumental en la adoración cristiana, y dado que ya hemos proporcionado los
nombres de algunos de los principales eruditos de todos los tiempos, quienes
afirman que tal música no está autorizada en el Nuevo Testamento, y como todas las
autoridades están de acuerdo en que esta música no la usaron los cristianos de la era
del Nuevo Testamento, debemos reconocer que el hombre que se compromete a
sostener que la música instrumental está autorizada por el Nuevo Testamento se
encuentra en una grave situación de desventaja. No debiera sorprendernos,
entonces, cuando tales contendientes recurren a argumentos ilógicos, autocontradictorios, e incluso absurdos. Es el propósito de este capítulo demostrar que
los hermanos Strong, Krewson, y Mankamyer han cometido errores garrafales en sus
intentos por discutir este asunto. Sin embargo, los mencionamos solo porque
estamos revisando los tratados que han escrito. No son los únicos en este sentido.
Prácticamente todos los hombres que a través de los años se han esforzado por
defender el uso de instrumentos musicales en la adoración, han cometido los mismos
errores que estos tres hermanos. Sus argumentos no solo están copiados de otros,
sino que sus errores e inexactitudes son los mismos que han cometido los que les
precedieron. Al lector le debe quedar claro que las descabelladas deducciones y
conclusiones no son nunca necesarias cuando la cuestión a la mano es una que se
puede defender con argumentos lógicos; y, cuando se trata de la enseñanza de la
Escritura, no se necesita otra cosa que los textos. Se debe apelar a la Escritura y a los
pasajes citados, y las claras declaraciones del Espíritu Santo deben establecer el
asunto. Luego, cuando los hombres recurren a argumentos que son ilógicos, extraños
y confusos, eso debe ser evidencia suficiente de que no tienen pruebas bíblicas claras
para su posición.
En los capítulos anteriores de esta revisión ya hemos señalado el hecho de que estos
hombres se han tirado un salto mortal con volteretas en algunos de sus puntos, y han
invertido el telescopio, mirando el problema desde el lado equivocado del
instrumento. En este capítulo, mencionaremos de nuevo algunas de las cosas que
entran en esta descripción, y que deberán ilustrar aún más, este falso método de
razonamiento.
1. El título del tratado del hermano Mankamyer es el primer ejemplo de lo nos agrada llamar
una maniobra acrobática en la argumentación. El título que viene dado en la
introducción es, ‚¿Enseña la Biblia que Una Persona se Perderá si Usa Instrumentos
Musicales en la Adoración Cristiana?‛ Como ya señalamos en un capítulo anterior,
esto es en sí mismo, una confesión de que no puede proporcionar ninguna autoridad
bíblica para el uso del instrumento. Si pudiera hacerlo, no haría la pregunta que lleva
el título. Quienes practican cualquier cosa que manda el Señor están sobre suelo
firme; no hay cuestionamiento acerca de la práctica y ciertamente tampoco sobre el
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destino de las almas que llevan a cabo lo que el Señor les autoriza. Ninguna persona
sobre la tierra acusará que alguien se va a perder por hacer lo que la Biblia autoriza.
Si una persona hace algo que provoque que otra le cuestione sus posibilidades de ir
al cielo, entonces, sin duda, está participando en una práctica cuestionable; y si dicha
persona se ofende por la implicación de que posiblemente se pueda perder,
demuestra que está haciendo un llamamiento a la compasión y no destierra la
pregunta ni quita la duda. ¿No le parece extraño, querido lector, que un hombre
ponga semejante título en un panfleto, y luego, en el panfleto haga el audaz reclamo
de que su práctica tiene autoridad bíblica directa? ¿Por qué no anuncia que va a citar
esta autoridad y acaba con la cuestión? Cuando empieza a hablar bajo tal
encabezado, manifiesta claramente debilidad y confiesa que la evidencia no es
satisfactoria. También es una manifestación de su consciente necesidad de simpatía.
Si la cuestión de rociar bebés estuviera en discusión, todos sabemos que quienes
practican tal cosa estarían obligados a demostrar que la Biblia autoriza su práctica;
pero, en vez de hacer esto, suponga al defensor del rociamiento de bebés iniciando
su defensa con la pregunta: ‚¿Enseña la Biblia que Una Persona Se Perderá si Rocía a
su Inocente Bebé en un Hermoso Servicio Religioso de Dedicación?‛ Aquí se desvía
por completo la atención del problema que se está tratando de resolver o de la tarea
que se ha impuesto a sí mismo y despierta simpatía, apelando al hecho de que el
bebé es dulce e inocente y que el servicio es hermoso y que la pequeña vida se está
consagrando al Señor. Sin duda solo un alma dura y cruel diría que un hombre se
perderá ¡solo porque quiere a su pequeño y dulce bebé en la cuna de su
denominación! Pero, por supuesto, el hombre que está exigiendo autoridad para
bautizar bebés no está enojado con el bebé; no quiere ver que se pierda; no tiene
objeción en darle al bebé cualquier beneficio que el cristianismo le pueda otorgar a
un infante sin responsabilidad. Su posición es que el pequeño bebé ya se encuentra
en estado seguro y que no hay nada que el sacerdote o el predicador puedan hacer
por el niño en el sentido espiritual. Pero entonces, el rociador del bebé puede
fácilmente salirse por la tangente, en lo que respecta al argumento lógico, y rogar por
la simpatía del alma irreflexiva. Sin embargo, en esto no ha hecho nada que sea más
ilógico que lo que el hermano Mankamyer hizo en su título para este folleto.
O supongamos que le pedimos al sacerdote católico que nos muestre en la Palabra de
Dios que está en lo correcto celebrando misas por los muertos y exigiendo de sus
seres queridos un estipendio o cantidad de dinero por celebrar dichas misas;
desafiamos esta práctica y exhortamos al sacerdote a demostrar que tiene autoridad
bíblica para ello. Entonces suponga que el sacerdote toma al hermano Mankamyer
como ejemplo y adopta su método de argumentación. Aquí está la manera en que
titular{ su folleto en defensa de su pr{ctica. ‚¿Enseña la Biblia que Una Persona se
Perderá Porque le Paga a Un Sacerdote unos Miserables Dólares por Sacar el Alma
de Su Querida Madre del Infierno?‛ Ahora, por supuesto, no hay ninguna alma cruel
que vaya a ‚culpar a una persona‛ por querer sacar a su madre o su niño del
purgatorio; y, por lo tanto, cuándo el sacerdote lo hace parecer como que al exigirle
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autoridad abusamos de él por tratar de ayudar al perdido y consolar las almas de los
afligidos, o que censuramos a la gente enlutada por el esfuerzo que hacen en nombre
de sus amados difuntos, ¡ah, qué cruel! Y si bien estamos horrorizados ante la
crueldad de la gente, no debemos olvidar que quien lanzó el desafío cree que todo
esto es simplemente superstición, y que ningún hombre, sacerdote, o papa puede
hacer algo para salvar el alma de una persona viva o muerta, a menos que se le
enseñe al alma viviente, el evangelio de Cristo.
Sin embargo, esto debe hacer ver al lector el por qué hemos titulado el encabezado
de este capítulo como, ‚Acrobacias en la Argumentación‛.
2. Una segunda ilustración de tales contorsiones en la controversia es el esfuerzo que hacen
los defensores del instrumento musical, para demostrar que quienes rechazamos tal música
estamos hablando donde la Biblia calla. El Lema del Movimiento de Restauración, como
todos saben, es: ‚Hablamos donde la Biblia Habla, y Callamos donde la Biblia Calla‛.
Afirman que la Biblia autoriza el instrumento musical y luego laboran valientemente
para alegar esta autoridad, que si la tuvieran, sería todo lo necesario. La controversia
llegaría a su fin; serían los victoriosos; nosotros los derrotados. Pero, en vez de
disfrutar su victoria (??), estos hermanos salen atrevidamente a vencernos de nuevo,
y esta vez, su esfuerzo contradice a su afirmación anterior: Ahora dicen que la Biblia
calla sobre la cuestión del instrumento musical y que violamos el principio por
hablar donde la Biblia calla. Se quejan de que predicamos, escribimos y
argumentamos en contra del instrumento musical en la adoración cristiana, y
haciendo esto, estamos hablando fuerte, largo y tendido, y muy a menudo en donde
la Biblia calla. Con toda seguridad el lector puede ver que si la Biblia calla sobre esta
cuestión, entonces la Biblia no autoriza el uso del instrumento musical. ¿Por qué
estos hermanos no toman una postura? ¿La Biblia calla, o habla? Si habla, citen el
pasaje; si calla, entonces dejen de practicarlo.
Todos deben saber que el significado de este famoso lema es que practicamos lo que
la Biblia autoriza y nos negamos a practicar lo que la Biblia no autoriza.
¡Seguramente todo el mundo debe saber que eso es lo que las palabras ‚hablar‛ y
‚callar‛ significan! Sin duda nadie pensará que solo hablaremos donde la Biblia habla,
y no lo practicaremos; que solo enseñaremos una cosa y luego no observaremos la
enseñanza. De la misma manera, seguramente nadie supondrá que callar donde la
Biblia calla significa que no podremos predicar en contra de prácticas no bíblicas.
Permanecer callados significa dejar de practicar donde la Biblia deja de enseñar; que
nuestra práctica en asuntos de religión esté limitada por la Palabra del Señor,
restringida por la revelación divina. Esto es lo que el lema significa, como todos
deben de saber; y, por lo tanto, el hombre que introduce algo en el culto que la Biblia
no autoriza, es el que está hablando donde la Biblia calla – está practicando algo para
lo cual no tiene autoridad bíblica.
Cuando protestamos en contra de esta práctica no bíblica, no estamos hablando donde
la Biblia calla, porque no estamos introduciendo o sancionando alguna práctica que la
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Biblia no autorice. Aún estamos dentro de los límites de la revelación divina en
nuestra práctica religiosa, y solo estamos protestando en contra de la práctica de
otros que van más allá de los límites de la autoridad divina.
(1) ¿La Biblia calla sobre el rociamiento infantil? Si así es, ¿estamos hablando donde
la Biblia calla cuando protestamos en contra de esta práctica romana?
(2) ¿La Biblia calla sobre la práctica de celebrar misas por los muertos? Entonces,
¿estaremos hablando donde la Biblia calla si protestamos contra esta práctica no
bíblica?
(3) ¿La Biblia calla sobre el uso de pastel y helado en la mesa del Señor?
Entonces, ¿estaríamos hablando donde la Biblia calla si protestáramos en contra
de tal corrupción de la mesa del Señor?
Con estas ilustraciones, cualquier lector podrá ver que los defensores del
instrumento musical se contradicen y conceden todo el argumento cuando afirman
que el instrumento musical está autorizado por las Escrituras, y luego se voltean y
dicen que al protestar contra esta práctica, estamos hablando donde la Biblia calla.
3. Como otro ejemplo más de esta extraña voltereta en la argumentación, citamos aquí
algunas cosas que hacen estos tres hombres que estamos revisando y todos los demás que
intentan argumentar a favor del uso de instrumentos musicales en la adoración. Empiezan
(1) con el alegato de que su práctica es bíblica, esto es, autorizada por la Biblia.
Luego, después de haber agotado sus esfuerzos sobre ese punto, dan la vuelta y (2)
argumentan que no es peor que algunas cosas que practicamos, o que hacemos cosas
para las cuales no podemos dar autoridad bíblica y que no realizamos algunas cosas
que la Biblia ordena. En este valiente esfuerzo introducen el himnario, el diapasón,
las luces eléctricas, las bancas, y algunas otras cosas que usamos y para las cuales,
afirman que no podemos dar autoridad bíblica. Luego, entre las cosas que dicen que
estamos autorizados a hacer y que no practicamos, ponen el lavatorio de pies, el
saludarnos unos a otros con el beso santo, etc.
Mostraremos qué autoridad tenemos para el himnario, el diapasón, y cosas
semejantes; pero primero queremos mostrar la muy ilógica posición en la que se
ponen estos hermanos.
(1) Si su práctica es bíblica, entonces, ¿por qué tienen que defenderla acusándonos de
no tener autoridad bíblica? De ser así, ¿podría la defensa del sacerdote católico, al
defender su práctica de orar por los muertos y aceptar dinero por decir tales misas,
ser establecida sobre la misma base? En otras palabras, el hecho de que no
observemos el lavatorio de pies como ordenanza de la iglesia, ¿prueba que el decir
misas es bíblico? Nuestro uso de un himnario sin autoridad bíblica (suponiendo que
no la tuviera), ¿prueba que el sacerdote está justificado en su práctica? Y si no, ¿por
qué no?
(2) La posición que los hermanos toman aquí, los condena junto con nosotros. Usan
estas cosas que usamos, y declinan practicar las cosas que nosotros no practicamos.
¿Entonces cuál es su punto? ¿Están dispuestos a admitir que no tienen autoridad
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bíblica solo si nos pueden condenar también de no ser bíblicos? Esta lógica es la
misma que usan dos pequeños pilluelos de callejón en sus disputas. Uno de ellos
dice: ‚Eres un mentiroso‛. El otro r{pidamente replica: ‚Tú eres igual‛ – lo cual, por
supuesto, significa: ‚Sí, soy un mentiroso, pero tú también lo eres; por lo tanto,
estamos iguales‛.
(3) Estos hermanos est{n confesando: ‚No tenemos autoridad bíblica para nuestra
práctica, pero ahora los vamos a condenar de ser culpables de lo mismo, ambos no
tenemos autoridad bíblica‛.
¿No le parece extraño, querido lector, que un hombre contienda que su práctica está
autorizada por la Palabra del Señor, y luego abandone su argumento e implique que
su práctica no está autorizada, pero que no es peor o no es más culpable que su
oponente?
4. Puesto que los hermanos Strong, Krewson, y Mankamyer, en común con todos los
defensores de instrumentos musicales, hacen una fuerte súplica sobre esto en cuanto al
himnario, el diapasón, el bastón, los anteojos, le daremos atención adicional en este momento.
Acabamos de ver que esto no probaría que su práctica es bíblica, puesto que dos
errores no pueden hacer que uno de ellos sea correcto; por lo tanto, aun si
admitiéramos no tener autoridad al usar diapasones, himnarios, y cosas semejantes,
eso todavía no probaría que ellos tengan autoridad bíblica para usar instrumentos
musicales. Pero ahora nos proponemos demostrar que estas cosas que usamos están
implicadas en la enseñanza del Nuevo Testamento. Son incidentales a lo que se
manda, y por lo tanto, autorizadas. No añaden ni quitan nada del mandamiento;
pero, para que el lector pueda ver cuán fuertemente confían estos hombres en este
argumento, reproduciremos aquí algunas de las cosas que dicen:
‚Adem{s aquí hay una pregunta para aquellas personas que dicen: ‘En el culto no
usamos absolutamente nada excepto lo que es estrictamente bíblico, mencionado en,
y nombrado por la Biblia; porque estamos en posición de dar un ‚así dice el Señor‛
para todo lo que decimos y hacemos’‛.
‚¿En dónde dice la Biblia algo acerca de ‚anteojos‛ para los que tienen la vista
dañada? Definitivamente son parte del culto si se canta o se lee. ¿Qué hay acerca de
los dispositivos para los sordos? ¿Qué hay acerca de las luces eléctricas? ¿Y qué
acerca de la calefacción (esencial en el culto durante mañanas de cero grados)? ¿Qué
acerca de los modernos himnarios, y notas, y diapasones? ¡Libro, capítulo y
versículo, por favor!
‚¿Enseña la Biblia que Una Persona Se Perderá si Usa Instrumentos Musicales en la
Adoración Cristiana?‛ (Última página).
Esta cita de Mankamyer expone el punto en cuestión acerca del bastón y los anteojos,
aunque esto recibe mayor atención en al tratado del hermano Strong. Proporciona
una cita de J. B. Briney, en la que Briney se esfuerza por contestarle al hermano
Kurfees. El hermano Kurfees argumentó que Dios nos mandó ‚Id‛ y predicad el
evangelio a toda criatura, pero que Dios no nos dijo qué método usar para ir. Por lo
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tanto, se nos dejó en libertad de usar cualquier método que prefiriéramos. Podemos
(1) caminar; (2) ir a caballo; (3) ir en tren; (4) ir en automóvil; o (5) ir en avión.
Cualquiera de estos métodos está incluido en el mandamiento de ‚Id‛. Incluso todos
ellos se pueden usar juntos si la conveniencia lo demanda; no añaden nada al
mandamiento. ‚Vamos‛, sin importar qué método de viaje utilicemos. Pero ahora el
hermano Kurfees nos muestra que podríamos no usar algún otro método sin violar
su mandamiento. Si Dios hubiera dicho. ‚Id caminando‛ y en lugar de eso
montáramos a caballo, estaríamos haciendo algo que Dios no autoriza – estaríamos
usando un método propio. El hermano Briney regresó con la réplica de que el
mandamiento de caminar no excluye el uso de un bastón. El bastón simplemente es
una ayuda para hacer lo que se mandó. Nuevamente, el hermano Kurfees argumenta
que si Dios dice monten un caballo, no podríamos montar otro animal sin violar el
mandamiento. Montar a caballo es lo que Dios manda. Pero usar una silla de montar
para nada cambiaría el mandamiento de Dios. Todavía estaríamos haciendo
exactamente lo que Dios dijo – montando un caballo para ir al lugar de predicación.
Podemos usar una brida, una silla de montar, una manta para la silla, o cualquier
otra cosa que el jinete quiera usar. Estas son solo sus propias conveniencias para
hacer lo que Dios mandó. El bastón, en el caso de caminar, es paralelo a la silla en el
montar.
La aplicación de este argumento debería ser clara. Aquí está: Dios nos ha mandado
cantar. Cuando usamos anteojos, no estamos añadiendo algo a lo que Dios mandó, ni
hemos alterado en ninguna manera su Palabra. Todavía estamos cantando. Cuando
usamos un himnario, un diapasón, solo estamos utilizando cosas que son paralelas a
la manta y la silla para montar; no hemos añadido nada a lo que Dios ha ordenado;
simplemente estamos cantando. Existen conveniencias al hacer lo que Dios mandó y,
por lo tanto, están implicadas en el mandamiento mismo.
Pero, ¿podemos poner la música instrumental en esa categoría? ¿Es una conveniencia
para hacer lo que Dios mandó? Por mucho que se pueda afirmar que el instrumento
es una ayuda para el canto, cualquier persona sensata tendrá que admitir que
también es una adición a lo ordenado. Cantar es una cosa y tocar es otra. Son cosas
distintas, una puede hacerse sin la otra. Hay dos tipos de música – música vocal y
música instrumental. Se distinguen claramente una de la otra, y algunos de los más
finos vocalistas no son instrumentalistas, y muchísimos más de los más renombrados
instrumentalistas no son, en ningún sentido, vocalistas. Un hombre mudo, uno a
quien se le ha extirpado la lengua, o cuyos órganos vocales estén afectados, puede
ser capaz de interpretar excelente música instrumental; pero sin duda cualquiera
puede ver sin ninguna ilustración adicional que aquí tenemos dos cosas distintas – la
música vocal y la música instrumental. Podemos ver también que Dios ha mandado
una: la música vocal; la otra no la ha ordenado. Entonces, añadir el instrumento
musical a la música vocal no sería equivalente al uso de la manta y la silla de montar
en el caballo, suponiendo que Dios nos hubiera ordenado ir a caballo, más bien sería
equivalente a montar a caballo por algún tiempo, abordar un automóvil por otro
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tiempo, o un barco, o cualquier otra cosa que el hombre pudiera añadir al
mandamiento. Cuando Dios dice caminar, el hombre no debe subirse a nada. Podría
usar bastón, o muletas; esto no añadiría nada al mandamiento. Si Dios simplemente
hubiera dicho aborden un vehículo, entonces uno podría subirse a cualquier cosa
que su conveniencia sugiriera, y todavía estar haciendo solo lo que Dios dijo que
hiciera. Pero si Dios mencionó una embarcación o animal específico al que uno
pudiera subirse, entonces no se le puede añadir nada a ello sin alterar el
mandamiento de Dios o desobedecer su Palabra.
Esto debe contestar el tan repetido argumento acerca de los himnarios, diapasones,
locales de reunión, luces eléctricas, etc. Esas solo son conveniencias para hacer lo que
el Señor ha ordenado. No añaden ni quitan de ello. No alteran, en ningún sentido, lo
que el Señor ha ordenado.
5. Antes de dejar el principio implicado en la discusión anterior, mejor mencionaremos una
evasiva del hermano Mankamyer. Ya se contestó en el párrafo anterior, pero algún lector
pudiera no ver la aplicación. El hermano menciona las grabaciones que se usan
algunas veces en la predicación del evangelio o en el canto durante los servicios por
la radio. De hecho, usa la radio misma para ilustrar este punto. Dice que objetamos
los instrumentos mecánicos, e ingenuamente pregunta qué es el tocadiscos o una
máquina si no es que instrumentos mecánicos. El hermano piensa que se debe
rechazar cualquier cosa mecánica. El Señor nos ha mandado predicar su Palabra; no
nos dijo por cuál método predicarla o no nos ha restringido de ningún método
específico; por lo tanto, podemos predicar con la palabra impresa, o hablando, o
cantando, o por la influencia cristiana. Si alguien escribe un sermón y lo imprime en
forma de folleto, entonces está predicando a todos los que lo lean – está haciendo lo
que el Señor le mandó hacer. Si uno predica un sermón oralmente y esa voz, y esas
palabras se ponen en una grabación, y luego alguien más, en otro momento o en otro
lugar lejano escucha ese discurso, está oyendo un sermón y esa persona está
predicando el evangelio. No le ha añadido nada al mandamiento; todavía está
predicando. Esto es verdad de un servicio grabado de cantos; quienes cantaron
estaban simplemente cantando, estaban haciendo lo que el Señor mandó. El hecho de
que este canto pueda ser reproducido mecánicamente no le añade nada al tipo de
música; no hace ninguna excepción el reproducir las voces y palabras de los cantores.
Todavía están cantando. Todavía están enseñando en el canto y hablando uno a otro
con himnos. El hecho de que nuestros maravillosos inventos nos permitan que tal
servicio pueda reproducirse solo nos da la oportunidad de cantar para millones,
mientras que sin esta invención mecánica, solo podríamos cantar a cientos.
Justo aquí sería bueno llamar la atención de hermanos en ambos lados de esta
cuestión al énfasis que se le pone actualmente al término instrumentos mecánicos de
música. Parece que algunos hermanos nunca pueden referirse al instrumento musical
o su uso sin usar el adjetivo ‚mec{nico‛. Eso no es necesario, e incluso podría dar
una impresión equivocada. Esto se originó cuando los hermanos se esforzaban por
demostrar que el corazón se usa de manera figurada como un instrumento sobre el
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cual hacemos música para el Señor (Efe. 5:19). Es cierto que en la creación de música
usamos los órganos del cuerpo, y éstos no son mecánicos; pero cuando hacemos
música en un instrumento que el hombre ha inventado, éste no es un instrumento
natural, y por lo tanto, generalmente se menciona como instrumento mecánico. Esto
dio lugar a que surgiera el h{bito de llamarles siempre ‚mec{nicos‛, porque el
argumento es que debemos usar los instrumentos que Dios nos dio. Debe recordarse,
sin embargo, que ningún órgano del cuerpo es un instrumento musical, y que solo de
manera figurada es que se le llama instrumento musical. Entonces, no hay
instrumentos musicales excepto los que han sido fabricados por manos humanas y
con usar el término ‚instrumentos‛, o ‚instrumentos de música‛ es suficiente, dado
que, por supuesto, esto implica instrumentos que han inventado y fabricado los
hombres. En el uso m{s moderno, un ‚instrumento mec{nico‛ es uno que hace
música sin la presencia de un ejecutante. La gente que no puede tocar un
instrumento, puede comprar uno que toque solo. Una pianola o una rockola ilustran
el punto. Estos son instrumentos mecánicos de música, y nos dan música mecánica.
Música instrumental significa, la que está hecha sobre un instrumento, y es, por lo
tanto, entendida en contraste con la música vocal por lo que la palabra ‚mec{nico‛ es
innecesaria.
No se nos prohíbe usar todo tipo de medios mecánicos para hacer lo que el Señor ha
mandado. Por lo tanto, no protestamos en contra del uso de las máquinas de
impresión, de la radio, o cualquier otra cosa en la predicación de la Palabra del
Señor. Estos son paralelos con la imprenta. Dios dice predicar. Podemos predicar por
la prensa o por la radio. ¿Podemos cantar por medio de tocar?
6. Otro lugar en donde estos prestidigitadores aplican sus habilidades en un argumento
religioso es en su tratamiento de la palabra ‚psallo‛. Esta palabra debe estudiarse en un
capítulo especial de esta revisión (capítulo VII). Pero aquí debemos señalar otra
proeza gimnástica realizada por Strong, Krewson, Mankamyer, y los defensores de
la música en general. En primer lugar, familiaricémonos con la palabra, y luego
descubriremos las acrobacias en relación con ella.
‚Psallo‛ es un verbo griego. Se usa cinco veces en el Nuevo Testamento. 4 veces se
traduce ‚cantar‛ en todas las traducciones est{ndar. Una vez se usa de manera
figurada y se traduce como ‚alabando‛ *N.T. El hermano se refiere a que en la versión en
inglés, esta palabra se traduce como ‚haciendo melodía‛ (en el corazón) lo que por supuesto,
es lenguaje figurado]. Está en la forma participial – psallontes. La forma infinitiva es
psallein. El sustantivo afín es psalmos; significa ‚salmo‛.
Ahora, los defensores del instrumento alegan que ‚psallo‛ incluye el instrumento; que
significa tocar un instrumento – particularmente un instrumento de cuerdas. Citan
los léxicos y otras autoridades para demostrar que la palabra incluye y autoriza el uso
de un instrumento. O. E. Payne escribió un libro de más de 350 páginas para
establecer este punto. En el flyleaf [N.T. Es la página en blanco al principio de un libro]
del libro usa la siguiente cita del satírico Luciano: ‚Es imposible psallein sin una lira‛.
Payne luego se refiere a esto y lo cita en 17 páginas diferentes de su libro. Payne

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/
Miscelánea Sobre el Asunto de la Música – G. C. Brewer

MISCELÁNEA SOBRE EL ASUNTO DE LA MÚSICA
toma de esta manera la posición de que es imposible hacer lo que psallo impone sin el
uso de un instrumento. Dice en la p{gina 52 que ‚ahora declararemos que el
instrumento musical está inevitablemente inherente en ‘psallo’, y por lo tanto, es
obligatorio usarlo‛. (Cursivas de Payne).
Después de que S. S. Lappin y J. B. Briney habían respaldado este libro ya impreso,
se rehusaron a aceptar esta conclusión y públicamente declararon que no apoyaban
sus radicales declaraciones. En una carta personal al autor de esta revisión, el propio
Payne retrocedió de esta declaración y tomó la muy ilógica posición de que psallo no
se opone, ¡sino que permite el uso de un instrumento!
Así que ahora Strong y Krewson siguen este mismo camino sinuoso y resbaladizo.
Empiezan por argumentar que el Nuevo Testamento autoriza el uso del instrumento
musical, y como prueba introducen psallo – que lo incluye y lo autoriza. Ahora,
cualquiera puede ver que si psallo incluye y autoriza la música hecha con un
instrumento, nadie puede obedecer el mandamiento de ‚psallo‛ sin tocar un instrumento
hecho por el hombre. Si el instrumento está inherente en psallo, entonces no estamos
haciendo lo que el Señor nos mandó hacer en la palabra psallo, ¡hasta que toquemos
música instrumental! Por lo tanto, el instrumento en la adoración no es simplemente
una ‚ayuda‛ – no, ¡es absolutamente esencial! Usted no puede obedecer a Dios sin él.
Pero los hombres cuyos folletos estamos revisando ¡no llegan a esta conclusión!
Dicen que psallo incluye y autoriza el instrumento, y sin embargo afirman que no
tenemos que usar el instrumento ¡al hacer todo lo que el Señor ordena en psallo! ¿De
qué manera podemos hacer todo lo que el Señor nos autoriza hacer y sin embargo no
hacer una parte de lo que el Señor nos autorizó que hiciéramos? Sin embargo dicen
que no podemos psallein sin un instrumento, y luego se contradicen y afirman: ‚Sí,
¡podemos psallein sin un instrumento!‛
Luego estos artistas, con un aire de inocencia herida declaran: Dios autoriza la Cena
del Señor, sin embargo ¡no tenemos que participar de la Cena cada vez que
adoramos! El Señor nos autoriza a cantar, pero podemos adorar sin cantar – algunos
individuos ¡no pueden cantar! ¿Le encuentra lógica a esto?
Dios nos autoriza a participar de la Cena del Señor, y no podemos hacer lo que está
autorizado sin participar de la Cena. Cuando adoramos sin la Cena del Señor – que a
menudo lo hacemos – no estamos haciendo lo que está autorizado en referencia a la
Cena del Señor. Podemos hacer otras cosas bíblicas, pero no estamos haciendo lo que
se ordenó en referencia a la Cena. Si nunca participamos dela Cena del Señor,
entonces nunca cumplimos la voluntad del Señor al respecto.
De la misma manera podemos llevar a cabo algunos actos de culto sin cantar. Pero
no podemos obedecer el mandamiento a cantar sin cantar. Así que no podemos
obedecer el mandamiento a psallo sin psallear – lo que sea que la palabra signifique. Si
lo que significa es hacer música con un instrumento, entonces no podemos hacer lo
que Dios demanda en esa palabra sin hacer música con un instrumento. Podemos
hacer otras cosas y dejar de hacer esto en algunas ocasiones, pero en tales casos no
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estaremos obedeciendo el mandamiento de cantar, independientemente de lo que
hagamos aparte. Usted no puede obedecer el mandamiento de cantar sin cantar. De
la misma manera no podemos psallo sin psallear. Y si psallo incluye el instrumento
musical, no podemos hacer lo que la palabra demanda sin tocar un instrumento. No
hay escape de esta conclusión.
Las inconsistencias de estos hermanos y el engaño al que recurren para defender su
práctica deben convencer a cualquier lector que están siguiendo una causa perdida.
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CAPÍTULO V
APEDREANDO A LOS PROFETAS
1. La gracia vino (Jn. 1:17) o el Padre nos habló por medio de su Hijo (Heb. 1:1). De acuerdo
a la ley de Jehová, cualquier profeta que pronunciara una profecía falsa o hiciera una
predicción que no se cumpliera, sería condenado a muerte; y los judíos ejecutaron a
tales personas condenadas por lapidación. (Deut. 13:1-5; 17:12; 18:20). F. W. Strong y
su hijo, Somer, argumentan el asunto de la música instrumental casi completamente
de las Escrituras proféticas – o Escrituras que afirman son proféticas. Alegan que las
profecías del Antiguo Testamento anunciaron que la música instrumental sería
usada en la era cristiana. El hermano Mankamyer adopta este argumento y le añade
algunas de sus propias perversiones a ello. Los Strong, sin embargo, le dan una
mejor presentación al punto, y el tratado de F. W. Strong, decididamente es el más
peligroso de los tres que estamos revisando. El lector desinformado podría ser
convencido por este tratado, que la Biblia autoriza el uso de la música instrumental
en la alabanza a Dios, porque fue usada en la era del Antiguo Testamento.
Pero antes de contestar este argumento en detalle necesitamos que el lector estudie
este hecho:
Strong dice que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron que la música
instrumental sería usada en la iglesia del Nuevo Testamento; pero hemos visto que el
Nuevo Testamento muestra que no estuvo ahí, y todas las autoridades están de
acuerdo en que no estuvo en la iglesia del Nuevo Testamento.
Por lo tanto, o Strong usó mal los profetas o esos profetas hicieron falsas
predicciones y deberían ser lapidados hasta la muerte (si todavía estuviesen sobre la
tierra).
Así que ya tiene la explicación del título de este capítulo.
Pero el hermano Strong y su hijo, Homer, no solo implican criminal y fatalmente a
los profetas, también dan falso testimonio en contra nuestra y son merecedores de
lapidación, según la ley del Antiguo Testamento, que tan diligente e ilógicamente
tratan de endosar a los cristianos (Ex. 23:1; Deut. 19:16-21).
2. Dando falso testimonio. Para que todos puedan ver que Strong da falso testimonio
en contra nuestra, citamos aquí de su folleto. Su segundo título de tema y sus
supuestos argumentos dicen así:
‚Segundo. La posición de nuestros hermanos anti-música al tratar de prohibir el uso
del Nuevo Testamento condena a Cristo y los apóstoles‛.
‚Jesús usó las Escrituras del Antiguo Testamento: ‘Escudriñad las Escrituras; porque
a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí’ (Jn. 5:39). ‘Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque
de mí escribió él’ (Jn. 5:46). ‘Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando
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aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos’ (Luc. 24:44). ‘Entonces él les dijo:
¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!’
(Luc. 24:25). ¿Usaremos las profecías y seremos sabios, o las rechazamos para ser
insensatos?‛
‚Pedro usó a los profetas al predicar el primer sermón completo sobre el evangelio.
(Hch. 2:17-21; 25-31). Aquí Pedro citó de Joel y de David‛.
‚Felipe le predicó de Cristo al eunuco y usó el Antiguo Testamento (vea Hch. 8:3139)‛.
Pablo usó a los profetas en su argumentación delante del Rey Agripa (vea Hch.
26:25-31)‛.
¿Por qué clase de cuento, bribonería, o truco para torcer las Escrituras, es que
nuestros hermanos anti-música pueden hacer libre uso del Antiguo Testamento en
otros temas, y luego rechazarlo sobre este asunto?‛
Si algo sabe el hermano Strong acerca de las personas que llama ‚nuestros hermanos
anti-música‛, es que no prohibimos ‚el uso del Antiguo Testamento‛; porque lo
usamos constantemente en nuestra enseñanza y predicación – exactamente de la
misma manera en que Pedro, Felipe y Pablo lo usaron en los ejemplos que cita, y
como Cristo, Esteban y Apolo y todos los demás santos del Nuevo Testamento lo
usaron. Su acusación de que prohibimos ‚el uso del Antiguo Testamento‛ y la
acusación del hermano Homer Strong de que somos ‚irrespetuosos‛ con el Antiguo
Testamento y ‚lo atacamos‛, muestra que estos hermanos no son hombres
responsables cuando consideran la cuestión de la música. Ellos, de una manera
increíble, llevan falso testimonio contra sus hermanos, y en una manera y un grado sin
paralelo pervierten la Palabra de Dios, y con satisfacción y regocijo sin igual engañan a
sus lectores.
3. El argumento contestado y la acusación refutada. En esta revisión que el autor
hace sobre el folleto de Strong (mencionado en un capítulo anterior), ya refutó los
mismos argumentos y contestó la misma acusación que ahora F. W. Strong menciona
y alega. Citamos aquí de esa revisión:
‚El hermano Strong cita algunos pasajes para demostrar que Dios ordenó el uso de
instrumentos musicales en su alabanza del Antiguo Testamento. Realmente solo hay
un pasaje que dice lo que él cree ver en muchos otros, y ese único ha sido
cuestionado por eruditos. Sin embargo, con el fin de ahorrar tiempo y debido a que
es irrelevante en esta discusión, vamos a admitir que Dios mandó a los antiguos
judíos a alabarle con instrumentos musicales. Pero también les mandó (1) quemar
incienso, (2) circuncidar a sus hijos, (3) encender lámparas con aceite, (4) ofrecer
sacrificios animales, (5) guardar el séptimo día de reposo y hacer muchas otras cosas
que como cristianos no practicamos y no podemos realizar sin caer de la gracia –
siendo desligados de Cristo (Gal. 5:2-4)‛.
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‚Luego de probar, para su propia satisfacción, que la música instrumental en la
adoración, fue autorizada bajo el orden del Antiguo Testamento, el hermano Strong
recurre entonces a un truco muy indigno. Dice que algunas personas tienen ‘poco
respeto por el Antiguo Testamento’, declaración que, aplicada a los cristianos que no
usan instrumentos musicales, es una certera falsedad, y no hay manera más suave de
decirlo. Luego cita 2 Tim. 3:16, 17, y Jn. 5:39 para mostrar la importancia de las
Escrituras del Antiguo Testamento – y quizá la importancia de estudiarlas. Podemos
conceder todo lo que reclama sobre estos pasajes y de todos modos no le merecerá
nada en su argumento a favor de la música instrumental en el culto cristiano. Para
que nuestros lectores puedan ver tanto la falacia como la perversidad de este truco,
consideremos los siguientes hechos y preguntas:
1. Todos creemos que el Antiguo Testamento es inspirado.
2. Todos creemos que es la Palabra de Dios.
3. Todos creemos que el Antiguo Testamento debe estudiarse diligente y
reverentemente.
4. Todos creemos que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestro ‚ejemplo‛
y para nuestra ‚enseñanza‛ (1 Cor. 10:11; Rom. 15:4).
5. Todos usamos el Antiguo Testamento en nuestra enseñanza y predicación,
pero no abusamos de él para confundir al ignorante.
‚¿Podría el hermano Strong clamar algo m{s para el Antiguo Testamento? ¿Cree que
todo lo que se enseña en el AT es aplicable para nosotros? ¿Cree que todo lo que
Dios mandó hacer a su pueblo del AT, lo debemos hacer nosotros ahora? Y si no,
¿por qué nos acusa de ‘falta de respeto’ por el AT? ¿Por qué él no es culpable de
‘falta de respeto’ al AT y de ‘atacarlo’ cuando se rehúsa a quemar incienso, practicar
la circuncisión, o guardar el séptimo día como reposo? Pero dice que el Nuevo
Testamento afirma que esas cosas fueron abrogadas. ¿En dónde nos dice que no
quememos incienso en nuestra adoración? ¿En dónde dice que esta práctica fue
quitada, excepto al decir que todo el sistema fue cambiado? No hay un adventista en
el mundo que no pudiera adoptar el argumento del hermano Strong sin cambiar el
principio. Solo necesitaría citar el pasaje que ordene la observancia del sábado y
ponerlo en donde están los pasajes de la música instrumental de nuestro hermano, y
luego podría usar sus acusaciones de ‘falta de respeto’ y ataques al AT, y adoptar su
argumento sobre 2 Tim. 3:16, y Jn. 5:39 sin cambiar una sola sílaba. De hecho, los
adventistas son buenos a la hora de clamar que el sábado sería observado en la era
cristiana, como el hermano Strong averiguará si se enfrenta con uno, aunque sería
mejor que no le sucediera hasta que aprenda m{s de la Biblia‛.
‚En el número indiscriminado de citas del AT del hermano Strong, seguidas
inmediatamente por su argumento sobre la importancia de obedecer el AT sin
mostrar en qué medida o en qué sentido, altera en la mente de un lector
desinformado toda la predicación y enseñanza que haya escuchado sobre el punto
vital de ‘usar bien la palabra de verdad’ (2 Tim. 2:15)‛.
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‚A la luz de los hechos aquí manifestados, esta vez por el hermano Strong, su actuar
no solo es grave, es despreciable‛.
4. Usando bien la palabra de verdad. (2 Tim. 2:15). Esto debe hacerse cargo de todo lo
que los defensores de la música instrumental dicen acerca de nuestra actitud hacia el
Antiguo Testamento; pero en la medida en que F. W. Strong se esfuerza en explicar
lo que significa ‚usar bien‛ o correctamente la ‚palabra de verdad‛, y como todos los
demás contendientes a favor de la música instrumental en la adoración nos
representan mal, tuercen las Escrituras y confunden y engañan a sus lectores sobre este
punto, pensamos que es imperativo dejar claro al menos el principio básico del uso
apropiado de la palabra. Krewson y Mankamyer lanzaron polvo al aire a la mención de
este punto, y Charles Buttz Titus le ha añadido un capítulo a su ‚historia de diez
centavos‛ en la que cita y cita salmos para sostener su afirmación. Por lo tanto,
suplicamos a nuestros lectores estudiar con nosotros un punto muy básico – uno que
estos escritores de folletos debieron haber aprendido en el kínder. Pero primero
leamos lo que F. W. Strong dice:
‚En primer lugar. Usar bien la palabra de verdad‛.
‚Mucho se ha dicho (falsamente) acerca de la música terminando con la ley. Sin
embargo, el hecho es que no han presentado ningún versículo de la Escritura que
diga eso, más bien muchas Escrituras se han torcido (se han pervertido, usado de
manera falsa), en el intento de hacerlas decir eso‛.
1. ‚En 1 Cor. 2:13-17 se nos informa qué parte de la antigua ley fue clavada en la
cruz, pero no se hace mención del servicio de alabanza del AT‛.
2. ‚Como el diezmo, la adoración, y el pacto con Abraham, la música, igual que el
canto, precedieron a la ley de Moisés. Prueba: Fue ordenada en José, en Egipto, antes
que fuera dada la ley (Sal. 81:1-5). Esto fue mucho antes de que Israel fuera liberado
de Egipto. Todo esto – el diezmo, la adoración, el pacto con Abraham, el canto y la
música – continuó a través de la ley, y quedó después de la ley. Todo esto sigue en
vigor hoy‛.
‚¿Alguno de ustedes podría mostrarme, por favor, solo un versículo que diga que
finalizaron en la cruz?‛
‚3. Pablo dijo: ‘Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, etc.’ (2 Tim. 3:16, 17). ¿Es la
Escritura del AT? ¿O toda la Escritura se refiere solo al NT? Sabemos que se refiere al
Antiguo Testamento también, porque el Nuevo aún no estaba completo en ese
tiempo‛.
¿Podría alguien darse cuenta, por las palabras de Strong aquí, exactamente qué es lo
que estaba incluido en esa ‘parte de la ley’ que fue abolida? ¿Excluye todo excepto la
música instrumental, o incluirá cualquier cosa para obtener su música? ¿Exactamente
qué es lo que fue abolido, y qué es lo que fue retenido y continuado? ¿Puede algún
músico predicador decirlo? ¿Nos dirá Strong todo lo que fue retenido y quedó
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después de la ley? Así funciona su argumento. Pero eso ciertamente ¡incluirá la
circuncisión y los sacrificios animales! Sin duda cualquier puede ver que este
‘Strong’, es hombre atado y sus bienes saqueados‛. *N.T. Aquí el hermano hace un
juego de palabras con ‚Strong‛, que significa ‚fuerte‛ y lo que dice Mat. 12:29]
La verdad es, apreciable lector, que toda la economía judía fue abolida, y fue dado
un nuevo pacto (Jer. 31:31-34; Heb. 8:13), fue creado un nuevo hombre (Efe. 2:14, 15)
entronizado un nuevo mediador (1 Tim. 2:5; Heb. 9:15), ordenado un nuevo sacerdote
(Heb. 7:11, 12), establecido un nuevo tabernáculo (Heb. 9:11), dedicado un nuevo altar
(Heb. 13:10), abierto un camino nuevo y vivo (Heb. 10:19, 20). Practicamos algunas
cosas que ellos tenían bajo la ley, pero se debe a que las mismas cosas se inculcan en el
evangelio, y no porque estuvieran en al antiguo pacto. Todo lo que era carnal,
material, mecánico, y simbólico fue abolido, y lo que era espiritual se estableció en su
lugar. (Jn. 4:25, Rom. 12:1, 2; Fil. 3:3; Heb. 13:10, 15).
La alabanza y la adoración no fueron abolidas, dice Strong. Ciertamente no; tampoco lo
fueron la fe y la obediencia. Debemos creer en Dios como lo hizo Abraham, pero no
expresamos nuestra fe con los mismos actos que Abraham realizó. Debemos obedecer
a Dios como lo hizo Abraham, pero no hacemos lo que hizo Abraham. Hacemos lo
que Dios nos mandó hacer, como Abraham hizo lo que Dios le mandó hacer. De la
misma manera imitamos la fe de Noé. Igualmente alabamos y adoramos a Dios como
lo hizo David, pero no hacemos lo que hizo David para expresar su alabanza y
adoración. Él ofreció sacrificios, quemó incienso, danzó delante del Señor, escribió y
habló poesía inspirada, cantó y tocó instrumentos. Alabamos y adoramos al mismo
Dios, pero debemos expresar nuestra adoración haciendo lo que el Señor nos ha
autorizado hacer – no lo que les autorizó a los judíos a hacer.
Para el beneficio de los que quieran estudiar la relación entre los pactos o
testamentos (estas palabras significan lo mismo), les presentamos aquí una tabla de
referencias adecuada para un gráfico. Estudie cuidadosamente estas referencias,
querido lector, y no se deje engañar por quienes pervierten la Palabra de Dios.

EL PRIMER PACTO
1

Añadido hasta que Cristo viniera<<<<<<<<<..

Gal. 3:19

2

Nos lleva a Cristo<<<<<<<<<<<<<<<<..

Gal. 3:24

3

Impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas<<<..

Heb. 9:10

4

Pereció<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

2 Cor. 3:7

5

Próximo a desaparecer<<<<<<<<<<<<<<.

Heb. 8:13

6

Cristo lo quitó<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Heb. 10:9

7

Cristo lo quitó de en medio<<<<<<<<<<<<.

Col. 2:14

8

Él es el fin de la ley<<<<<<<<<<<<<<<<

Rom. 10:4

9

Se desvaneció (LBLA)<<<<<<<<<<<<<<...

2 Cor. 3:11

10

Abolido<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

Efe. 2:15
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11

No estamos bajo ayo<<<<<<<<<<<<<<<..

Gal. 3:25

12

Muertos a la ley<<<<<<<<<<<<<<<<<...

Rom. 7:4

13

No venir al Monte Sinaí<<<<<<<<<<<<<<.

Heb. 12:18

14

Mediador de un mejor pacto<<<<<<<<<<<<.

Heb. 8:6

15

No est{is bajo la ley<<<<<<<<<<<<<<<<

Rom. 6:14

16

Si justificado por la ley – caído dela gracia<<<<<<.

Gal. 5:4

17

Ley de la carne<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Gen. 17:13

18

Confinada a los judíos<<<<<<<<<<<<<<...

Rom. 2:14

19

Débil por la carne<<<<<<<<<<<<<<<<...

Rom. 8:3

20

Ningún ser humano ser{ justificado<<<<<<<<<

Rom. 3:20

21

La letra mata<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

2 Cor. 3:6

22

Resulta en muerte<<<<<<<<<<<<<<<<...

Rom. 7:10

23

No dio justicia<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

Gal. 2:21

24

No dio vida<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

Gal. 3:21

25

Sacerdotes imperfectos<<<<<<<<<<<<<<..

Heb. 9:9

26

Los que se acercan, no perfectos<<<<<<<<<<..

Heb. 10:1

27

Nada perfecto<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

Heb. 7:19

28

Sin herencia<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

Gal. 3:18

29

Memoria de los pecados<<<<<<<<<<<<<<

Heb. 10:3

30

Todo bajo maldición<<<<<<<<<<<<<<<...

Gal. 3:10

31

Sangre que no redime<<<<<<<<<<<<<<<

Heb. 10:4

32

Con defectos<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Heb. 8:7

LOS DOS PACTOS CONTRASTADOS
Antiguo Pacto

Nuevo Pacto

1.- Incluyó a una nación<<<<<<<...

1.- Incluyó a todas las naciones<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<Efe. 2:12

<<<<<<<<<<<<<<Mar. 16:15

2.- Dedicado por la sangre de animales<..

2.- Dedicado con la sangre de Cristo

<<<<<<<<<<<<<<..Heb. 9:19

<<<<<<<<<<<<<<1 Ped. 1:19

3.- Ley en la carne<<<<<<<<<<...

3.- Ley en la mente y el corazón<<<<...

<<<<<<<<<<<<<<..Gen. 17:3

<<<<<<<<<<<<<<..Heb. 8:10

4.- Sacerdocio de hombres<<<<<<<

4.- Sacerdocio de Cristo<<<<<<<<.

<<<<<<<<<<<<<<..Heb. 7:11

<<<<<<<<<<<<<<..Heb. 7:28

5.- Ofreciendo muchas veces<<<<<<

5.- Ofrecido una sola vez<<<<<<<...

<<<<<<<<<<<<<<Heb. 10:11

<<<<<<<<<<<<<<Heb. 9:28

6.- Circuncisión en la carne<<<<<<...

6.- Circuncisión en el corazón<<<<<..

<<<<<<<<<<<<<<<Efe. 2:11

<<<<<<<<<<<<<<.Rom. 2:29
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Antiguo Pacto

Nuevo Pacto

7.- Circuncisión hecha con mano<<<<.

7.- Circuncisión no hecha a mano<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<Efe. 2:11

<<<<<<<<<<<<<<Col. 2:11

8.- Circuncisión como señal<<<<<<..

8.- Sellados con el Espíritu Santo<<<<.

<<<<<<<<<<<<<<.Rom. 4:11

<<<<<<<<<<<<<<<Efe. 1:13

9.- Pecados recordados cada año<<<<.

9.- Pecados nunca m{s recordados<<<..

<<<<<<<<<<<<<<..Heb. 10:3

<<<<<<<<<<<<<<Heb. 10:17

10.- No puede quitar los pecados<<<<

10.- Salva perpetuamente<<<<<<......

<<<<<<<<<<<<<<Heb. 10:11

<<<<<<<<<<<<<<Heb. 7:25

11.- No perfecto<<<<<<<<<<<..

11.- Ley perfecta<<<<<<<<<<<.

<<<<<<<<<<<<<<<Heb. 8:8

<<<<<<<<<<<<<<Sant. 1:25

12.- No da herencia<<<<<<<<<<

12.- Puede dar herencia<<<<<<<<.

<<<<<<<<<<<<<<Gal. 3:18

<<<<<<<<<<<<<<Hch. 20:32

13.- Ministerio de muerte<<<<<<<..

13.- Ley del Espíritu de vida<<<<<<.

<<<<<<<<<<<<<<2 Cor. 3:7

<<<<<<<<<<<<<<...Rom. 8:2

14.- Yugo de esclavitud<<<<<<<<.

14.- Libertad – hechos libres<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<Gal. 5:1

<<<<<<<<<<<<<<<.Gal. 5:1

15.- Sobre tablas de piedra<<<<<<<

15.- Sobre tablas del corazón<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<...2 Cor. 3:3-6

<<<<<<<<<<<<<<..Heb. 8:10

16.- Purifica la carne<<<<<<<<<

16.- Limpia la consciencia<<<<<<<.

<<<<<<<<<<<<<<..Heb. 9:13

<<<<<<<<<<<<<<Heb. 9:14

Además de estas tablas, considere lo siguiente:
1.- Dios habló a los padres en tiempos pasados en o por medio de los profetas.
2.- Pero ahora en los últimos días nos ha hablado por su Hijo (Heb. 1:1) (‚¡No, No!‛
grita Krewson, Los Strong, Mankamyer, y Titus. ‚¡Dios nos habla ahora por los
profetas!‛)
3.- Moisés declaró que Dios levantaría un profeta como él, y el pueblo debía escuchar
a ese profeta, o ser cortado del pueblo de Dios (Deut. 18:15-19).
4.- Pedro dice que ese profeta a quien Moisés se refirió, es Cristo (Hch. 3:22-25).
5.- Dios habló desde los cielos, cuando Pedro quiso detener a Moisés y a Elías con
Cristo, y dijo: ‚a él oíd‛ (Mat. 17:5).
6.- Cristo es el mediador del nuevo pacto. (Heb. 9:15-18; 12:24).
7.- Cristo es el Sumo Sacerdote de nuestro más amplio y más perfecto tabernáculo (o
templo). (Heb. 8:2; 9:11-14).
8.- El antiguo tabernáculo (o templo) fue un tipo o copia, o figura de nuestro orden –
la iglesia (Heb. 8:5; 9:13-24; 10:1).
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9.- Los artículos del mobiliario, los vasos e instrumentos (lo que sea que usaran) del
antiguo tabern{culo, todos eran ‚copias‛ de cosas celestiales (Heb. 9:21-23), y eran
limpiados con la sangre de animales (misma referencia).
10.- Las cosas del tabernáculo actual, más grande y perfecto – cosas usadas en el
servicio hoy – son las cosas celestiales mismas, y han sido limpiadas por la sangre de
Cristo. (Heb. 9:21-26). Por lo tanto, poner algo en el servicio, que Dios no ha puesto
ahí, sería usar cosas profanas en el más grande y perfecto tabernáculo.
11.- El camino al lugar santísimo – en la presencia de Dios – no fue dado a conocer
mientras estuvo en pie el primer tabernáculo – el orden judío. (Heb. 9:8). Los dones y
sacrificios, ceremonias y servicios de aquellos adoradores (observe esta palabra) no
podían hacerlos perfectos. El instrumento musical era parte de su adoración –
aunque nunca apropiada en el tabernáculo (o templo) (Heb. 9:9).
12.- Cristo es el fundador de la iglesia. (Mat. 16:18). No existía en los días del
Antiguo Testamento.
13.- Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia está sujeta a Él en todas las cosas (Efe.
1:22; 5:23-24). Por lo tanto, la iglesia no puede hacer nada que su divina cabeza no le
haya autorizado a hacer. Su servicio es espiritual, limpiado con sangre, santificado, y
ordenado.
5.- Titus lo intenta. Charles Buttz Titus manifiesta su incapacidad para ver un punto y
su abismal ignorancia de la Biblia al tratar con esta cuestión. Si eso parece violento,
debemos recordarle al lector que por caridad no hacemos un cargo peor. Si la
‚incapacidad‛ y la ‚ignorancia‛ no son su problema, entonces es un miserable
pervertidor de la Palabra de Dios, un torcedor voluntario de las Escrituras. Aquí está
un ejemplo de sus invenciones fuera de tono:
‚Y Pablo, inspirado, no hizo ningún cambio en el modo de cantar salmos en ‘todas
las iglesias’ (2 Cor. 11:28). Durante su última prisión en Roma le escribió a los santos
en las iglesias de Colosas (3:16), y Éfeso (5:19) para que cantaran salmos ‘alabando’
como le era familiar (a él). Salmo 98:5, ‘Cantad salmos a Jehová con arpa; con arpa y
voz de cántico’‛.
‚Al escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, Pablo cita los salmos cuarenta y
tantas veces sin mencionar una sola vez ningún cambio en la inmemorial manera de
los judíos al cantarlos. Pablo estaba familiarizado con el sonido del arpa (1 Cor. 14:7)
cuando les escribió a los hermanos fieles en las iglesias de Éfeso y Colosas que
cantaran salmos – 57 y 108, por ejemplo – que alabaran al Señor con arpa. En
Antioquía de Pisidia predicó del mesianismo de Jesús, a partir del Salmo 2 (Hch.
13:33); y durante sus memorables años de la conversión al martirio, aprobó el uso de
los salmos en las iglesias que estableció, citando ‘a todos los que estáis en Roma’, el
Sal. 19:4 (Rom. 10:18); Sal. 69:9 (Rom. 15:3); Sal. 18:49 (Rom. 15:9); Sal. 117:1 (Rom.
15:11); a los santos en Corinto, Sal. 47:7; (1 Cor. 14:15); a los de Filipos, Sal. 69:28 (Fil.
4:3); a los tesalonicenses, Sal. 89:7 (2 Tes. 1:10); y a Timoteo, Sal. 119:99 (2 Tim. 3:15)‛.
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‚De esta manera el registro del Nuevo Testamento muestra la continuación del modo
en que los judíos acostumbraban cantar los salmos en alabanza a Dios con el
acompañamiento musical en el culto cristiano‛.
El mayor ejemplo de razonamiento falso y perversión que jamás haya visto.
Consideremos los errores por número:
1. Si el hecho de que Pablo cite del libro del libro de los Salmos prueba que ‚aprobó
el uso de los Salmos en las iglesias que estableció‛, entonces el hecho de que cite de
otros libros demostrará que aprobaba las prácticas enseñadas en esos libros. Esto
obligaría a que las iglesias guardaran todos los libros del Antiguo Testamento. Esto
incluiría Éxodo, Levítico y Deuteronomio, y por lo tanto, nos obligaría a realizar
todos los rituales, sacrificios, y ceremonias – las ordenanzas y lavamientos carnales
de la ley – del Pentateuco. Todos los cinco libros de Moisés son citados por Pablo y
los demás escritores del NT.
2. Si alguien lee las referencias que da Titus, verá que Pablo citó estos salmos como
profecías que se cumplieron en Cristo o se estaban cumpliendo en la obra de
salvación. No fueron citados para decirles a los cristianos cómo adorar o alabar a
Dios.
3. Titus dice que Pablo citó de los salmos cuarenta y tantas veces. ¡Bien! Ahora
encuentre una cita que haga mención de algún instrumento musical, y ganará su
punto. En los salmos se mencionan todos los tipos de instrumentos, y están citados
105 veces o más en el NT, y sin embargo ningún escritor u orador del NT citó, ni por
accidente, un versículo que mencionara la música instrumental. ¡Ni uno!
4. Pablo no enseñó a las iglesias a cantar los salmos del AT. Les dijo a los cristianos
que cantaran salmos; pero un salmo es un canto, y no hay evidencia en absoluto que
los cristianos cantaran los salmos del AT. Muchos salmos del AT no son adecuados
para la adoración cristiana. No usan el nombre de Cristo ni celebran la salvación que
ha traído al mundo perdido. Celebran las victorias y describen las tristezas de Israel.
Incluso el mismo salmo que Charles Buttz Titus menciona como ilustración de lo que
Pablo enseñaba a los cristianos a cantar – el Salmo 108 – habla de Siquem y Sucot, de
Galaad y Manasés, de Efraín y de Moab, de Edom y Filistea, y le pide a Dios ¡que
pisotee a sus adversarios! Léalo y vea. ¡Trate de imaginar a un grupo de cristianos
cantando eso! Pero eso es solo el principio. ¿Cómo escucharía a cristianos cantando
las alabanzas de hombres que toman a los bebés del talón y estrellan sus cabezas
contra la roca? (Vea Sal. 137:9) Y escuche esto mientras Strong, Titus, Mankamyer,
Krewson, et al, corean el Salmo 149 y practican sus preceptos. Aquí le va:
‚Alégrese Israel en su Hacedor;
Los hijos de Sion se gocen en su Rey.
Alaben su nombre con danza;
Con pandero y arpa a él canten‛.
(Versículos 2 y 3)
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¡Ah! Muy bien. Tocan y danzan casi tan bien como el mono con el organillero.
Pero debe escucharlos terminar ese salmo (149):
‚Regocíjense los santos por su gloria,
Y canten aun sobre sus camas (con arpa, por supuesto).
Exalten a Dios con sus gargantas,
Y espadas de dos filos en sus manos,
Para ejecutar venganza entre las naciones,
Y castigo entre los pueblos;
Para aprisionar a sus reyes con grillos,
Y a sus nobles con cadenas de hierro;
Para ejecutar en ellos el juicio decretado;
Gloria será esto para todos sus santos.
Aleluya (vs. 5-9).
¿Cómo le suena eso a los cristianos que han escuchado las palabras ‚Vuelve tu
espada a su lugar‛ (Mat. 26:52; Jn. 18:11); o ‚porque las armas de nuestra milicia no
son carnales‛ (2 Cor. 10:4); o ‚Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor‛ (Rom.
12:19)?
Pero debemos recordar que nuestros escritores de folletos cantan (con
acompañamiento instrumental, por supuesto) más salmos. Aquí está uno del que se
hacen varias citas en el NT. Pueden cantarlo (y tocarlo) vigorosamente. ¿Están
afinados, hermanos? Muy bien, empiecen a maldecir a sus enemigos:
Sea su convite delante de ellos por lazo,
Y lo que es para bien, por tropiezo.
Sean oscurecidos sus ojos para que no vean,
Y haz temblar continuamente sus lomos.
Derrama sobre ellos tu ira,
Y el furor de tu enojo los alcance.
Sea su palacio asolado;
En sus tiendas no haya morador.
(Sal. 69:22-25)
¿Cómo le suena eso comparado con ‚Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen‛? (Luc. 23:34).
Sin embargo, los cristianos deben cantar los salmos, todo el libro, dice Titus – no la
Biblia de Titus, sino su ‚historia barata‛.
Los escritores del Nuevo Testamento algunas veces designaron a todo el AT con el
término ‚ley‛, En Rom. 3:9-20 Pablo cita cinco pasajes de los Salmos y uno de Isaías
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en rápida sucesión para probar que los judíos son pecadores y necesitan salvación
tanto como los gentiles. Cita los Salmos 14:1-3; 5:9; 140:3; 10:7; 36:1; Isa. 59:7, 8, y a
todos les llama ‚ley‛ en el v. 19, diciendo: ‚Pero sabemos que todo lo que la ley dice,
lo dice a los que están bajo la ley‛ – los judíos, por supuesto. Por lo tanto, Pablo dice
que los salmos fueron escritos para y por los judíos. Eso arruina para siempre los
clamores de que los salmos fueron escritos para los cristianos, y que deberíamos
cantarlos indiscriminadamente en nuestra adoración del día del Señor – ¡alrededor
de la mesa del Señor! Por supuesto que podemos y hacemos uso de ciertos salmos y
selecciones de ellos en nuestros devocionales, igual que usamos otros libros del AT.
Podemos leer un salmo adecuado o podemos cantar tal salmo si tiene puesta la
melodía. Algunos de ellos han sido arreglados y adaptados a nuestros cantos de
adoración. El himnario que usamos en donde este autor predica, enlista los textos de
la Escritura que se usan en o en los que se apoyan los diferentes cantos, ¡y
proporciona 125 cantos que están basados en pasajes del libro de los salmos! Ante
estos hechos, F. W. Strong dice que nosotros ‚¡prohibimos el uso del AT!‛ Aun si
hiciéramos eso, no seríamos culpables de un pecado tan grande como el que comete
Strong en su miserable mal uso del AT.
5. Contestando el argumento de la profecía. Ahora debemos contestar el alegato de que
los profetas del AT, particularmente en los salmos, predijeron que la música
instrumental sería usada en la iglesia del NT. Sobre este punto, este autor se valdrá
nuevamente de lo que escribió en réplica a Homer Strong hace algunos veinticinco
años. Aquí está la respuesta:
"Una vez más, ‘si los profetas dijeron que habría música instrumental en el culto
cristiano, debe estar allí, y si no la ponemos ahí, estamos haciendo mentirosos a los
profetas y los declaramos infieles en lo que se refiere a estas Escrituras. No hay otra
conclusión a la que se pueda llegar’, dice el hermano Strong.
‚Bien, ¡ya lo tenemos! No solo debemos confiar en nuestro propio juicio humano sin
ayuda para interpretar a los profetas, sino que debemos luego, con nuestras propias
manos humanas, guiados por nuestra mentes finitas, no inspiradas, ir a la obra y
cumplir estas predicciones de los profetas (que encontramos solo en una emergencia
para salvar una afición), para evitar que los profetas sean mentirosos ¡y a fin de hacer
digna de credibilidad y respeto la Palabra de Dios! En otras palabras, la Biblia no
puede permanecer firme porque fallará en la pelea, ¡a menos que le ayudemos! ¡Uza
también trató de salvar el arca de Dios!‛
‚Siempre ha sido el reclamo de todos los que profesan ser cristianos, con la
excepción de católicos y mormones (ningún otro, hasta donde sabemos), que cuando
Cristo estableció su iglesia por medio de la agencia del Espíritu Santo, y de apóstoles,
profetas y otros hombres guiados por Él (Efe. 4:8-12; 1 Cor. 12:28-30), la completó,
poniendo lo que quiso que estuviera en ella; y cuando fue terminada, cuando ‘vino lo
perfecto’, los dones espirituales cesaron, y los apóstoles, profetas, y otros hombres
inspirados ya no fueron más – porque ya no había necesidad de ellos; eso se
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convirtió en el deber de todos los que, desde ese tiempo en adelante, debían servir a
Dios para ser gobernados por su voluntad, expresada por medio de estos hombres
inspirados, y para contender ‘ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos’; para que la enseñanza y ejemplo de estos hombres inspirados se convirtiera
en la normativa para la iglesia de todos los tiempos. Pero, quién lo iba a decir, he
aquí a un hombre en la Iglesia Cristiana, que divide honores con el papa y le quita
los laureles a Emanuel Swedenborg y José Smith, insistiendo en que debemos
completar la obra de los apóstoles y poner algo en la iglesia que ellos nunca pusieron
para completar el trabajo y ¡salvar al Señor de la vergüenza!‛
‚Debe haber algo equivocado con una doctrina que lleva al hombre a ese tipo de
disparates‛.

El Hermano Strong Invierte el Telescopio
Una de las líneas de prueba más fuertes a favor de la inspiración de la Biblia es lo
que se conoce como evidencia interna. Esto consiste en mostrar la unidad y armonía
de las Escrituras, todos los que creen siempre se han deleitado en señalar en dónde
se cumplen dichas profecías. Esto siempre es un argumento incontestable a favor de
la inspiración de hombres que fueron capaces de prever y predecir algo, que de
acuerdo a la historia inspirada, ocurrió. La profecía se establece con su
cumplimiento. Pero el hermano Strong le da la vuelta al telescopio directa y
completamente. En vez de encontrar en el NT, en dónde las iglesias usaron música
instrumental para confirmar y establecer lo que él llama profecías con esa
significación, argumenta que estas iglesias debieron haber adorado así, porque, dice,
los profetas habían dicho que lo harían. De acuerdo con la regla de Dios, una
profecía debe considerarse verdadera después que se ha cumplido. Veamos:
‚El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no
le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta
morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha
hablado?; si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni
aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal
profeta; no tengas temor de él‛. (Deut. 18:20-22).
Ahora, si los profetas del AT predijeron que la música instrumental se usaría en la
iglesia del NT, deberíamos hallarla en la iglesia – puesta allí por Cristo y los
apóstoles, no por el papa o por el hermano Strong. Será en la iglesia del NT, en
tiempos del NT, cuando todas las profecías acerca de Cristo, el establecimiento de su
reino, la introducción de los gentiles, lleguen a cumplirse. Así que estamos listos
para la conclusión:
1. Si la música instrumental no fue usada en la iglesia del NT,
2. Entonces las profecías no dijeron que estaría allí, y el hermano Strong las ha
pervertido;
3. O de lo contrario fueron falsas profecías según la regla de Dios.
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Sabemos que la música instrumental no estuvo en la iglesia del NT y que nunca se
usó en la adoración por lo menos durante seis o siete siglos ¡después que se completó
el NT y habían muerto todos los hombres inspirados!
¿Lapidaremos a los profetas y con mano profana completaremos la obra de los
apóstoles? O más bien, ¿rechazaremos las falsas pretensiones de Strong, Krewson,
Mankanyer, y Buttz Titus?
Según la ley, merecen ser lapidados hasta la muerte. Pero gracias a Dios por el
sistema de gracia y servicios espirituales.
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CAPÍTULO VI
CONTENDIENDO SOBRE PALABRAS, LO CUAL PARA NADA APROVECHA
El apóstol Pablo le pide a Timoteo que les encargue a los cristianos ‚delante del
Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es
para perdición de los oyentes‛ (2 Tim. 2:14). Si los hermanos le prestaran atención a
este solemne encargo, no habría ninguna controversia acerca del significado de
ciertas palabras. Y, para la mayoría, estas no son palabras de nuestro idioma, y que el
lector promedio pueda examinar en su diccionario casero y ver por sí mismo lo que
significan, sino que son palabras hebreas y griegas que el común de las personas no
conoce, y tampoco puede averiguar en los léxicos. Luego, para añadir más a la
confusión, estas son palabras cuyo significado ha cambiado con el tiempo, cambio
mismo que se ha derivado de su uso. Al igual que otras palabras, tienen varios
significados y matices, usándose con unos y otros en diferentes casos y con otros
sentidos o acentuaciones. Esto les da a los sofistas la oportunidad de sus vidas para
aparecer como ‚muy instruidos‛ y confundir y engañar a personas desinformadas.
Si tales sofistas son ignorantes o medio educados, por lo menos podrían ser honestos
en su mal uso de las palabras, pero eso no los hace menos peligrosos. Aun así es
difícil ver cómo un hombre que tiene el conocimiento suficiente para estudiar los
léxicos y la habilidad necesaria para sustentar cualquier idea, pueda cometer tan
miserables errores, igual que los que cometen los defensores de instrumentos al
manejar las palabras que están implicadas en la controversia. Hemos visto algunas
de sus posturas contradictorias y razonamientos ilógicos sobre estos términos, y
pronto veremos más. Sin embargo, antes de empezar el estudio de palabras, vamos a
darle al lector una idea para recordar:
La Biblia fue escrita originalmente en hebreo y griego, el AT en hebreo, y el NT en
griego. Se ha traducido a cientos de lenguajes y sin embargo, millones de personas
que no conocen una letra del hebreo, o del griego, pueden leer la Palabra de Dios en
su propia lengua, materna y vernácula. Los eruditos han vertido las palabras griegas
y hebreas en palabras de otros idiomas, mismas que transmiten igual significado que
las originales. Leemos en inglés, y los eruditos nos han proporcionado la voluntad de
Dios en inglés – han traducido las palabras griegas y hebreas al inglés. Si no nos
hubieran entregado, en nuestro propio lenguaje, la voluntad de Dios, como
expresada en hebreo y griego, no podríamos saber cuál es.
Pero sabemos que la Biblia en inglés nos expresa completamente la voluntad de
Dios. Esto nunca se cuestiona, excepto cuando alguien tiene una falsa doctrina por
defender.
Por lo tanto, cualquier cosa que no se pueda probar con la Biblia en nuestro idioma,
no es verdad. No hay excepción a esto. Si alguien muestra una práctica en la que
debamos involucrarnos y no pueda dar autoridad bíblica, usando solo la Biblia en
nuestro lenguaje, tenemos que abandonarla. Si predicamos cualquier cosa que no
podamos probar con la Biblia en nuestro propio idioma, tendremos que abandonarla
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cuando no podamos citar la evidencia requerida.
Puesto que lo que no puede ser probado por nuestros traducciones al inglés no se
puede probar en absoluto – no es verdad – no es de extrañar que los hermanos
músicos se meten en una mala confusión cuando funcionan a través de los
traductores e intentan decirnos que ciertas palabras griegas ¡tienen un significado
que los traductores no nos dieron!
En el capítulo VII estudiaremos las palabras griegas y hebreas que los defensores de
instrumentos musicales arrastran a la controversia, y expondremos su manejo de
léxicos y traductores. Por ahora, sin embargo, debemos volver nuestra atención a
algunas palabras que se esgrimen en su contención ‚sobre palabras, que de nada
aprovecha‛. Examinemos las palabras ‚cantar‛, ‚incluir‛, ‚excluir‛, ‚impedir‛, y
‚prohibir‛. Aquí est{ el significado de estas palabras en el diccionario:
Cantar – ‚Formar una persona con su voz sonidos melodiosos y variados o que
siguen una melodía musical‛.
Incluir – ‚Poner una cosa en el interior de otra o dentro de sus límites‛.
Excluir – ‚Apartar o quitar a alguien o algo de un lugar o de un grupo; Rechazar o no
tener en cuenta una posibilidad‛.
Impedir – ‚Hacer que una actividad o proceso no ocurra o sea difícil o imposible de
realizar‛.
Prohibir – ‚Imponer quien tiene autoridad para ello, que no se haga cierta cosa‛.
Al mandarnos hacer algo, los autores inspirados usaron palabras – generalmente una
palabra que expresa acción; por lo tanto, un verbo. Ahora, debe quedar claro que
estamos autorizados o se nos mandó hacer solo lo que está incluido en – sostenido
por, contenido en, o comprendido por – la palabra o palabras que usamos. Hacer
menos de lo que la palabra incluye es desobedecer el mandamiento. Hacer más o
algo más no solo es desobedecer el mandamiento, es pervertir y nulificar el
mandamiento. Una palabra nos autoriza hacer solo lo que esa palabra incluya en su
significado. ¿Podría alguna persona inteligente negar esto?
Siendo verdad esto, entonces vemos que una palabra excluye – deja fuera – todo lo
que no incluye. Autoriza solo lo que incluye.
Pero una palabra no puede – y en la controversia de la música, las palabras usadas no
lo hacen – impedir o prohibir cosas que no incluyen. Tomemos la palabra ‚cantar‛. Por
ninguna clase de malabarismos de palabras o tergiversación de los hechos, podemos
hacer que la palabra incluya otra cosa que música vocal – algo hecho con la voz. Por
lo tanto, y por supuesto, excluye la música instrumental. No está incluida, y, por lo
tanto, queda fuera. En lo que a la palabra ‚cantar‛ se refiere, no hay instrumento
musical en lo que describe. Pero la palabra no prohíbe ni se opone al instrumento
musical. Si se puede encontrar algún otro mandamiento para usar el instrumento, no
habrá conflicto o contradicción de un mandamiento con el otro – el que dice
‚cantar‛. Sin embargo, en la ausencia del segundo mandamiento, el instrumento est{
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excluido – no autorizado, dejado fuera.
Este autor puede decir: ‚Escuché cantar a un cuarteto ‘Guíame, Luz Divina’, en el
funeral de William McKinley‛. ¿Podría alguien saber, a partir de la declaración
anterior, si el cuarteto cantó a capella o lo hizo con acompañamiento musical? ¿Qué
supone usted, querido lector? Ahora bien, si la palabra ‚cantar‛ incluyera el
acompañamiento musical, no habría que suponer al respecto. Usted sabría que se usó
tal música. O si la palabra ‚cantar‛ impide o prohíbe el instrumento, no habría
ninguna suposición. Usted sabría que no se usó. Pero puesto que la palabra ‚cantar‛
ni impide ni prohíbe el instrumento, usted no puede saber si tal música se usó o no en
el funeral de McKinley. Necesitaría otra palabra – una declaración adicional – para
definir el asunto. Esto demuestra que una palabra excluye – deja fuera – todo lo que no
incluye; pero no impide – prohíbe – las cosas no incluidas, si podemos encontrar de
otras palabras que los instrumentos estaban allí además de las cosas que la palabra
incluye.
Un defensor de los instrumentos, al tratar de asociar ‚cantar‛ y ‚tocar‛ – música
vocal y música instrumental – de tal manera que ‚cantar‛ incluyera e implicara los
instrumentos, lo ilustraba con el ejemplo del azúcar y el café, y la sal con la pimienta.
Dijo que en cualquiera de estos dos pares de palabras, una sugiere a la otra. Si un
hombre dice que bebe café, la inferencia natural es que usa azúcar en él, aseguraba.
O si alguien pide sal en la mesa, nueve de cada diez veces, el anfitrión le pasará tanto
la sal como la pimienta.
Sí, estas palabras están estrechamente relacionadas, y tal vez la mayoría de las
personas que utilizan una también utilizan la otra, pero esta no es una inferencia
necesaria. Hay personas que toman café sin azúcar, y algunas que usan sal son
alérgicas a la pimienta. Pero ¿cómo se puede saber esto, en todo caso? ¿La palabra
‚café‛ incluye el azúcar? ¿La sal incluye pimienta? Por supuesto que no. Al pedir café
en su tienda de comestibles, ¿cuánta azúcar esperará que le den? Podría esperar que
le dieran sólo lo que está incluido en la palabra ‚café‛. Todo lo demás está excluido.
Aunque hay otras cosas que no quedan impedidas. Podría haber ordenado otras
cosas, pero tendría que utilizar otras palabras. La palabra ‚café‛ no incluye nada m{s
que café – y, por lo tanto, excluye o deja fuera todo excepto el café.
El hermano Krewson alegaba que la palabra ‚cantar‛ probaba su argumento de que
‚es bíblico y correcto usar instrumentos mecánicos de música en la adoración de la iglesia de
Cristo‛. Sin embargo, en su ilustración y citas mostró que usted no puede decir, de la
palabra ‚cantar‛, si hay o no acompañamiento musical; debe descubrirlo de otras
palabras – declaraciones adicionales. Entonces, ¿por qué, en nombre de la cordura,
trae a colación la palabra ‚cantar‛? Ah, ya lo ve, apreciable lector, la palabra ‚cantar‛
es la palabra del Nuevo Testamento; es lo que se nos pide que hagamos; y si por
cualquier método de torcer las palabras o de confundir sonido y sentido, puede dejar
estupefactos a sus lectores, y hacerles creer que el mandamiento de cantar también
autoriza a tocar, habrá ganado su punto. Pero este intento prueba que la palabra
‚cantar‛ no incluye el instrumento. Pero no excluye (excluye todo lo que no incluye) el
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instrumento, dice. Lo que quiere decir es que no lo prohíbe. Muy bien, Estamos de
acuerdo. Pero demuestra que no se puede decir, a partir de la palabra ‚cantar‛ si el
canto está o no siendo acompañado, y que se requiere de una declaración adicional
con otras palabras, para decirlo, ¿suplica por el valor de su argumento sobre ‚cantar‛?
Pablo dice ‚cantar‛, pero, ¿en dónde está la palabra o palabras adicionales que
autoricen el acompañamiento musical?
Como una demostración de esta discusión insensata e inútil, reproducimos aquí lo
que Percy E. Krewson dice sobre este punto:

El Testimonio del Espíritu Santo
‚El Espíritu Santo usó la palabra ‚cantar‛ en un sentido general. Algunas veces tenía
que ver con el canto acompañado, y otras veces con el canto sin acompañar. Observe
los siguientes lugares en donde algunos de los cantos fueron acompañados con
instrumentos mecánicos‛:
‚Ex. 15:1: ‘Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron:
Cantaré yo a Jehov{’. Le pregunté a uno de nuestros hermanos disidentes en
Montebello, California, si esto significaba ‘canto solo, sin acompañamiento’.
Contestó: ‘yo diría que no usaron instrumento musical’. Pensó que el canto no estaba
acompañado por causa de la palabra ‘cantar’. Pero en los vs. 20 y 21, dice: ‘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 María les respondía: Cantad a
Jehová’. Este canto con acompañamiento fue llamado sencillamente ‘c{ntico’, en el v.
1‛.
‚1 Sam. 21:11: ‘Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es éste David, el rey de la
tierra? ¿No es éste de quien cantaban en las danzas, diciendo: Hirió Saúl a sus miles,
Y David a sus diez miles?’ La palabra ‘cantar’ se usó aquí para indicar lo que se
había hecho, pero en 1 Sam. 18:7 describe cómo se hizo: ‘Y cantaban las mujeres que
danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles’‛. *N.T. En la
versión que usa el Sr. Krewson, la palabra ‘danzaban’, se traduce como ‘tocaban’, dado que la
palabra hebrea ‘sakj{c’ (
), admite también ese significado].
‚Lea 2 Cron. 23:18: ‘Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la
mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de
Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés,
con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David’. ‛Si esto se dejara así,
muchos concluirían inmediatamente que el canto era puramente vocal. Pero, ¿cuál
era la ‘disposición de David’? 2 Cron. 29:25 nos da la respuesta: ‘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 Jehová por medio de sus profetas’. Aquí, ‘c{nticos’ indicaba ‘la
disposición de David’, que se refería al canto acompañado‛.
Vemos de esta manera que la palabra ‘c{ntico’ de Ex. 15:1 se refiere al canto
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acompañado de los vs. 20 y 21. El ‘cantaban’ de 1 Sam. 21:11 se refiere al cantar y
tocar de 1 Sam. 18:7. Y la orden de ‘cantar’ de 2 Cron. 23:18, es un paralelo con el uso
de címbalos, salterios, y arpas de 2 Cron. 29:25‛.

‚Sin Duda, Mucho del ‘Canto’ Era con Acompañamiento’
‚1 Cron. 16:7, 42 nos habla de la introducción de instrumentos en el servicio del
tabernáculo. Esto fue 400 años después de la data de la ley. Al canto sin
acompañamiento en el tabernáculo, previo a este tiempo, sencillamente se le llamó
‘cantar’. Y a quienes cantaban se les llamaba ‘cantores’ (1 Cron. 9:33). ¿Quién puede
decirnos si los ‘cantos’ de 2 Cron. 20:22 fueron con acompañamiento o no? La
palabra ‘cantar’ no necesariamente incluye el instrumento. Tampoco lo excluye.
[Entonces no prueba nada – Brewer] Si lo hiciera, tampoco sería una palabra específica.
Pero no necesariamente incluye o excluye los instrumentos, así que es la palabra
general para un canto. En el AT se usó en un sentido general. Y recuerde que ‘el
lenguaje bajo un pacto puede explicar deberes bajo el otro, en aquellas características
en las cuales son semejantes’. ‘Cantar’ es común en ambos pactos‛. *Y no incluye nada
más que la música vocal en ambos – Brewer].

Webster Puesto Contra la Biblia
‚S. A. Ribble persistió en tratar de convertir ‘cantar’ en una palabra específica
apelando a la definición en el Diccionario de Webster: ‘Formar una persona con su
voz sonidos melodiosos y variados o que siguen una melodía musical’. Parecía
pensar que Webster sería una autoridad mejor que la Palabra de Dios. No pude
conseguir que dijera si también aceptaría la definición de ‘bautismo’ de Webster.
‘Cantar’, como usado en la Biblia, es un término tan general como ‘enseñar’. Uno no
puede confinar su significado a ‘solo cantar’. De hecho, las palabras ‘cantar’ y ‘solo’
¡no aparecen en el mismo versículo en ningún lugar de la Biblia! Incluso la definición de
Webster no excluiría el acompañamiento. No dice si los sonidos vocales deben ser
con acompañamiento. Decimos: ‘Cantar{ Johnny Jones’. Si su canto estar{
acompañado o no, todavía ser{ ‘canto’‛. *Pero usted nunca sabría si fue acompañado o no
sin una declaración adicional – Brewer]
Aquí est{ un hombre que intenta decirles a sus lectores que el verbo ‚cantar‛ no es
una palabra específica como tampoco lo es ‚enseñar‛. Si ambas palabras no son
específicas, entonces no hay palabras específicas en ningún idioma. Hay palabras
genéricas y palabras específicas. Si ‚cantar‛ es el género, ¿cuáles son los específicos
incluidos en ello? ¿Los nombrar{? ‚Música‛ es una palabra genérica, y ambos tipos
de música est{n incluidos. Pero ‚cantar‛ es específico.
Krewson dice que ‚cantar‛ no incluye la música instrumental, y sin embargo se pone
a decir tonterías acerca de que ‚cantar‛ no significa ‚solo cantar‛. ‚Cantar‛ significa
‚solo‛ lo que la palabra incluye. No puede significar nada más que eso. Cuando
usted ordenaba café, ¿qué otra cosa estaba incluida?
Cuando Cristo nos enseñó que debíamos bautizarnos, no dijo bautismo ‚solo‛. De
hecho, la palabra ‚bautizar‛, y la palabra ‚solo‛, nunca aparecen juntas en la Biblia.
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También podemos instituir la práctica de marcar a los que bautizamos – marcarlos en
la frente con un hierro al rojo vivo. La palabra ‚bautizar‛ no incluye esto, pero
tampoco lo excluye – en el sentido de prohibirlo. Cristo y el Espíritu Santo nos dicen
que bauticemos personas, pero la palabra ‚bautismo‛ no prohíbe que los marquemos;
y podemos, por lo tanto, empezar a practicar esa marcación y clamar el ‚testimonio
del Espíritu Santo‛ para ello, ¡al m{s puro estilo de Percy E. Krewson!
‚¿De qué alimento se nutre este nuestro César, que ha llegado a ser tan grande?‛
[N.T. Esta es una cita de la obra de Shakespeare, ‚Julio César‛, Acto 1, Escena 2]
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CAPÍTULO VII
CONSIDERANDO CUIDADOSAMENTE ‚PSALLO‛
Es tiempo de ponerle atención a psallo y al argumento y las sutilezas que están
basadas en este verbo y su sustantivo afín, psalmos. Esto lo haremos bajo los
siguientes seis epígrafes:
1. El reclamo acerca de psallo. Quienes defienden el uso de la música instrumental en la
adoración, pretenden tener autoridad bíblica para esta práctica. Cuando prometen
dar autoridad, todos, de manera unánime, introducen psallo y psalmos. Afirman que
estas palabras incluyen el instrumento musical. Y sin embargo, como veremos y ya
hemos visto en un capítulo anterior, niegan que lo incluya necesariamente. Sus
reclamos son muy enfáticos e inequívocos, y sin embargo su negación es más
inconsistente.
O. E. Payne, quien nos ha dado el libro más pretencioso que se haya escrito en ambos
lados de esta cuestión, dice en la página 52 de ese libro: ‚Inevitablemente, el
instrumento musical es inherente en psallo, y, por lo tanto, emplearlo es obligatorio‛.
Y en la p{gina 172 dice: ‚De aquí en adelante debemos estar unidos en aceptar que si
renunciamos a los instrumentos musicales, no podemos cumplir con el mandato
divino de psallein‛. Luego, nuevamente, en la p{gina 61, hablando de la definición de
psallo, como dada por Franz Passow, que es, después de todo, la definición dada por
Lidell y Scott, dice: ‚Nos da el único significado musical, tocar un instrumento‛.
Si bien esto parece tan fuerte como cualquiera podría poner el asunto, sin embargo,
Percy E. Krewson no está ni una pizca detrás de él en sus aseveraciones. En la página
36 del folleto bajo revisión, encontramos esta declaración: ‚Tengo ante mí el
machacado esfuerzo de uno de nuestros hermanos disidentes, Coleman Overby, de
Dallas, Texas, para sacar el instrumento de psallo‛. Esto implica, por supuesto, que el
instrumento está en psallo, y que el hermano Overby se estaba esforzando por
quitarlo. Luego, en la página 25, Krewson tiene un título en mayúsculas que es tan
fuerte como cualquier cosa que Payne haya dicho. Aquí est{ el título: ‚Tercer
Argumento Principal: El Uso de Psallo y Psalmos Proporciona un Mandamiento
Directo‛. Bajo este título tiene esta oración: ‚Por medio del uso de psallo y su
sustantivo psalmos, tenemos un mandamiento directo para el uso de instrumentos
mec{nicos de música en el culto de la iglesia de Cristo‛. Luego, en la p{gina 16, dice:
‚De acuerdo con Lighfoot, los salmos deben ser acompañados‛.
De estas citas, es claro que estos hermanos afirman que psallo incluye un
instrumento; que no podemos psallein sin usar un instrumento; que el Espíritu Santo
nos ha mandado específicamente usar un instrumento en la alabanza a Dios. Ahora,
parecería claro que ningún hombre inteligente se daría la vuelta y estaría de acuerdo
en que se puede obedecer este mandamiento sin hacer lo que el mandamiento
impone. Si se nos manda usar un instrumento, entonces no podemos obedecer el
mandamiento sin usar un instrumento. Payne afirma esto en términos claros, y
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Krewson también afirma que definitivamente se nos manda usar el instrumento.
Debe deducirse, entonces, que cuando sea que cualquier cuerpo de cristianos adore
sin instrumento musical, no están obedeciendo el mandamiento que se nos da
directamente en la palabra psallo. Pueden llevar a cabo otros actos aceptables de
culto, pero no están psalloando. Si psallo significa tocar un instrumento, y si en
ninguno de sus servicios lo usan, entonces nunca obedecen el mandamiento de
psallo.
Además, si el solo y único significado de psallo es tocar un instrumento, entonces
cantar no es parte de psallo. Su único significado es tocar un instrumento. Entonces,
cualquier otra cosa que se haga en la adoración del Señor, no es parte de psallo. Su
único significado es tocar un instrumento, según O. E. Payne, y afirma que este es el
significado dado por Liddell y Scott, y tomado de Passow.
2. La afirmación contradicha. Con las declaraciones anteriores de los defensores de
instrumentos musicales, que son tan inequívocas en su significado – no por
implicación, sino por expresión clara – puede asombrarle a cualquier lector que estos
defensores negaran lo que han dicho aquí e hicieran la inconsistente afirmación de
que psallo solo permite o aprueba el uso de un instrumento como acompañamiento
del canto, lo cual es, después de todo, lo que psallo nos dice que hagamos. Pero esto
es exactamente lo que los músicos han hecho en toda la historia de la controversia.
Después de que el libro de Payne salió de la imprenta, el autor de esta revisión
empezó a escribir un comentario de ese libro, a solicitud de sus hermanos. Escribió
algunos capítulos que fueron publicados por la Firm Foundation de Austin, Texas, en
un folleto. Esta revisión estaba originalmente destinada para el Gospel Advocate,
siendo este escritor, en ese momento (1922), editor de primera página; pero antes de
que se escribieran muchos capítulos, ya habían convencido a M. C. Kurfees de
revisar a Payne. Durante más de un año el hermano Kurfees se había negado a dar
ninguna atención a Payne a causa del ataque personal directo que Payne había hecho
sobre él, y por la manera descortés de este ataque. El hermano Kurfees lógicamente
era el indicado para revisar a Payne, porque Payne le había dedicado mucha
atención al libro de Kurfees sobre este asunto. El primer capítulo escrito por un
servidor en revisión de Payne, señalaba el hecho de que éste había tomado la
posición que es imposible obedecer el mandato divino de psallein, si renunciamos al
instrumento. El capítulo también mostraba que S. S. Lappin (vivo aún), quien
escribió la introducción al libro de Payne, y J. B. Briney, quienes han recomendado
sin reservas el libro, estaban comprometidos ahora a la posición de que no podemos
obedecer el mandamiento de Dios sin usar instrumentos de música, así que, o
reconocían esto, o repudiaban el libro de Payne. Otros escritores empezaron a
señalar este mismo hecho; y cuando llegó a oídas de los hermanos Lappin y Briney,
ambos repudiaron inmediatamente esa parte del libro de Payne y afirmaron que no
apoyaban, y nunca habían apoyado, semejante postura. No afirmarían que psallo
incluye el instrumento musical. El hermano Briney siempre afirmó que psallo no
excluye o prohíbe el instrumento musical, y quería que sus oponentes tomaran la

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/
Miscelánea Sobre el Asunto de la Música – G. C. Brewer

51
ANOTACIONES

52

CONSIDERANDO CUIDADOSAMENTE “PSALLO”
ANOTACIONES

posición de que no lo prohíbe. Por supuesto, nadie afirmará que esta palabra prohíbe
el instrumento. Como explicado en un capítulo anterior, esta palabra no la introdujo
la negativa, es el Gibraltar de la afirmativa. Briney sostuvo un debate con el hermano
Otey en 1908, pero Briney no afirmó su práctica y obligó al hermano Otey a afirmar
una negativa. Afirmó que el uso del instrumento musical en la adoración a Dios es
pecado, pero no basó su afirmación en psallo. Contendió que es una añadidura a la
Palabra de Dios y por lo tanto, un pecado. Ya en 1903 hubo un intento de hacer que
Briney entrara en debate con M. C. Kurfees, pero Briney no afirmaría su práctica, y
por lo tanto, nunca entró en el debate. Estos dos hombres mantuvieron copiosa
correspondencia, misma que fue publicada en forma de folleto en 1904 por el Gospel
Advocate. El título del folleto es, ‚La Correspondencia Briney-Kurfees; o, el Debate
acerca del Debate‛. Se dice esto aquí para mostrar que el único hombre que ha
argumentado de manera pública a favor del instrumento musical, quien tenía la
capacidad para realmente continuar el debate, no afirmaría su práctica y nunca
estaría de acuerdo en que psallo incluye, y por lo tanto ordena, el uso de un
instrumento. Esta afirmación se deja para los partidarios y débiles como O. E. Payne
y Percy E. Krewson. Sin embargo, el hermano Payne mismo trató de retornar a sus
declaraciones públicas. Después de esta breve revisión de Payne que el autor de este
tratado escribió, vino una correspondencia entre un servidor y el hermano Payne.
Esta correspondencia era sobre un debate entre dos hombres. En ella, que todavía
está en manos de este autor, Payne negaba que jamás hubiera tenido la intención de
decir que no podemos hacer todo lo que psallo implica sin tocar un instrumento.
Mientras este intercambio continuaba y antes de que el debate se materializara, el
hermano Payne murió en África. Debe parecer una extraña debilidad en cualquier
causa, el que los hombres se involucren en semejante contradicción.
Percy E. Krewson, con valentía y aparentemente inconsciente de su contradictoria
postura, dice que no tenemos que tocar para obedecer psallo; admite que psallo
significa cantar, y dice que mucho del canto en la época del Nuevo Testamento, se
hacía sin instrumentos; dice que podemos cantar ahora sin el instrumento, y que esto
es todo lo que está necesariamente implicado en psallo. Todo esto en el mismo folleto
en el que me acusa de ser uno de los ‚disidentes‛ que tratan de quitarle los
instrumentos a psallo y en el cual dice que psallo da un mandamiento directamente de
Dios para usar los instrumentos.
Cuando algún defensor de los instrumentos musicales en la adoración a Dios
introduce psallo y empieza a citar los léxicos, solo recuerde, querido lector, que
después de que cite y cite estas autoridades, en la conclusión final, los arrojará por la
borda – los excluirá de la corte – y le dirá que psallo no incluye el instrumento, y que
usted ¡no tiene por qué usarlo para obedecer el mandamiento de psallein! ¿Rechaza
sus léxicos? ¿O los usó mal para empezar? Por supuesto que los usó mal. Luego,
apreciable lector, usted no debe prestarle atención a sus reclamos acerca de los
léxicos.
Esta contradictoria postura es suficiente para demostrar a cualquier lector sincero
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que estos hombres son solo sofistas y no razonan.
3. Psallo y la Gente. La cuestión que se presenta ahora es de qué manera el hombre
común, que desconoce totalmente el griego, puede determinar el significado de psallo
y psalmos. Debe quedar claro para todos que tal persona tiene que depender de lo
que otros le digan para hallar el significado de estas palabras. Por lo tanto, puesto
que las palabras están en la controversia, no esperaría creer en lo que le diga
cualquier lado de la discusión; tendría que obtener su información de neutrales – de
eruditos que no estén en ninguna manera involucrados en la controversia. ¿Se puede
hacer esto? La respuesta es: Sí. A tal persona se le podría mostrar un léxico griego, e
incluso entonces, luego de que alguien le encontrara la palabra en el libro,
probablemente no podría leer todo lo que el léxico dice. Los lexicógrafos suelen
poner algunas oraciones en griego; y con todo eso, todavía usan algunas palabras
griegas hasta en la definición de términos en nuestro idioma. Uno tiene que saber
cómo usar tales autoridades antes de poder utilizarlas correctamente. Veremos bajo
otro encabezado que hombres tales como Percy E. Krewson no saben cómo usar las
autoridades que citan, o de otro modo, las manejan de manera deshonesta. Sería,
pues, una tarea difícil para la persona promedio, aprender lo que significan estas
palabras griegas. Hay, sin embargo, una manera simple, justa y fácil de que cada
lector de la Biblia pueda saber lo que significan estas palabras. ¿Cuál es? La
respuesta:
Leas esas palabras en las diferentes traducciones de la Biblia. Nuestras Biblias se han
traducido del lenguaje que usaron los escritores inspirados, al lenguaje que leemos.
Los hombres que tradujeron la Biblia no estaban interesados, de ninguna manera, en
cuestiones doctrinales y en asuntos de controversia. Cualquiera que haya sido su
práctica, no tenía nada que ver con la forma en que la tradujeron. Estaban
comprometidos en el gran esfuerzo de darle a la gente el significado exacto del
Espíritu Santo. Tradujeron el lenguaje de los hombres inspirados a nuestra lengua.
Entonces, ¿cómo traducen estas palabras tan disputadas? No hay dificultades en esta
cuestión. La palabra psallo aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Estos cinco
pasajes ya se proporcionaron en otro capítulo de esta revisión, pero presentaremos
otra vez aquí estas referencias. Son: Rom. 15:9; 1 Cor. 14:15; Efe. 5:19; Sant. 5:13. Estos
son los pasajes, y la palabra se usa dos veces en la referencia de Corintios. Son cinco
en total. Ahora, que el lector interesado vaya a estos pasajes en su Nuevo Testamento
y vea cómo se tradujo la palabra allí. Puede consultar las distintas versiones que
tenga a la mano, y encontrar{ la palabra ‚cantar‛ en todos estos pasajes. Esa palabra
‚cantar‛, viene de la palabra griega psallo. Luego, si tiene el cuidado de consultar
otras traducciones, puede hacerlo a su conveniencia. Encontrará que cada traducción
disponible usa la palabra ‚cantar‛ o ‚alabar‛ por psallo. Incluso la versión católica,
que han presentado recientemente – la única traducción católica jamás producida en
los Estados Unidos – traduce la palabra psallo por la palabra ‚cantar‛. Hay una
excepción a esto, y es en Efe. 5:19 en donde la palabra está en forma de participio y es
psallontes, usada inmediatamente después de otra palabra para ‚cantar‛, también en
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forma de participio, adontes. Todos los traductores, por lo tanto, dicen que las dos
palabras usadas juntas, conllevan una idea un tanto distinta, y traducen psallontes
por la expresión ‚haciendo melodía‛. Así se traduce en todas las versiones est{ndar.
Algunas traducciones individuales traducen ‚alabando‛ o ‚haciendo música‛ o
alguna expresión similar. Resulta claro, sin embargo, que la palabra se usa aquí en
un sentido figurado, y lo que sea que implique, debe hacerse en el corazón. Así que de
usarse aquí con su sentido original, tocar, todavía sería figurado porque tendría que
tocarse en o con el corazón – el corazón, por lo tanto, es el instrumento con el cual se
hace melodía o sobre el cual se toca. Si psallo significa tocar un instrumento de
música en su sentido literal, entonces los traductores – los hombres de quienes
tenemos que depender para nuestro conocimiento de la Palabra de Dios – fallaron al
decirnos esto, y el lector promedio no podría saber nunca por su Biblia, que se espera
que toque un instrumento en la adoración a Dios. Así, amable lector, si le permite a
su Biblia, en su propia casa, establecer esta cuestión, nunca usará un instrumento en
la adoración a Dios y nunca se enganchará con quienes lo usan para alabar a Dios, a
menos que quiera apartarse de la verdad de Dios o hacer algo para lo que no tiene
autoridad en la Palabra de Dios. Si no va a depender de su Biblia para que lo guíe, ¿a
qué hombre va a escuchar? ¿A un contendiente partidista que se contradice a
conveniencia y pervierte la autoridad representando mal las traducciones para
anotarse un punto, o se dejará gobernar por la acción combinada de hombres
eruditos que pasan sus vidas tratando de darnos la voluntad del Señor en un
lenguaje que podamos leer?
Afirman los defensores del acompañamiento musical que la palabra hebrea zamar
incluye los instrumentos y significa tocar el arpa. Siendo ésta una palabra hebrea, se
encuentra solo en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo. Pero estos hombres dicen
que la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego, traduce zamar por
psallo. Así que intentan probar que si zamar significa tocar, psallo tiene que significar
tocar, por llevar el mismo significado que zamar. Pero ahora que estamos viendo
traducciones, investiguemos este asunto. Hay muchos lugares donde aparece zamar
en el Antiguo Testamento, así que averigüemos en nuestras versiones y veamos qué
significado nos dieron los traductores, del hebreo a nuestro idioma, en la palabra
zamar. Al hacerlo, encontraremos que al traducir zamar, usaron la palabra ‚cantar‛ en
el Antiguo Testamento, igual que usaron ‚cantar‛ en el Nuevo Testamento para
psallo. En vez de incomodar al lector con la tarea de averiguar todas esas referencias,
veamos una que se cita en el Nuevo Testamento. Esta es Rom. 15:9. En este pasaje
Pablo cita el Sal. 18:49. En esta última referencia, en el Antiguo Testamento aparece
la palabra zamar. Al citarla en griego, Pablo usó psallo. Krewson y sus conferencistas
creen que esto es igual a encontrar zamar en el Nuevo Testamento, y sacan partido de
esta referencia.
Regresemos ahora y leamos Sal. 18:49 en nuestro idioma. ¿Cómo tradujeron zamar?
Tengo delante de mí cuatro diferentes traducciones del hebreo; la Versión King
James, American Standard, la Traducción de Moffat, y la Smith & Goodspeed. Todas
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estas versiones traducen la palabra zamar como ‚cantar‛. Daremos aquí la cita como
se encuentra en las versiones de Smith & Goodspeed, y la de Moffat. La primera dice
así:
Por lo tanto te alabaré entre las naciones,
Oh Señor, y cantaré alabanza a tu nombre‛.
La última dice:
Agradeceré delante de los paganos, Oh Eterno,
Te cantaré alabanzas.
Tenemos así que la voz de la erudición combinada del mundo en los últimos 400
años, da testimonio de que la palabra hebrea zamar significa ‚cantar‛. Pero vamos a
añadir un testigo más que nos da otro punto de vista sobre el asunto. En el escritorio,
delante de este autor está la Septuaginta. Esta es una versión griega del Antiguo
Testamento. En el Sal. 18:49 está la palabra psalo, que es el tiempo futuro de nuestro
conocido verbo psallo. Así que los hombres que tradujeron del hebreo al griego nos
dicen que zamar se puede expresar como psallo. Ahora, en esta versión Septuaginta
delante de nosotros, hay una traducción al inglés; es una traducción del Antiguo
Testamento, del griego al inglés. ¿Cómo tradujeron estos hombres del griego, nuestra
palabra psallo? He aquí la traducción:
Por lo tanto, te confesaré, Oh Señor
Entre los gentiles, y cantaré a tu nombre.
Ahora tenemos 4 traducciones hechas del hebreo y una traducción hecha del griego,
y todas coinciden en que la palabra zamar (psalo) significa ‚cantaré‛. Y cuando Pablo
cita esto en Rom. 15:9, usa la palabra psalo, y los revisores ingleses, o los hombres que
nos dieron el Nuevo Testamento en inglés, la tradujeron ‚cantaré‛. Ahora, ¿quién es
Percy Krewson para discrepar de la erudición combinada del mundo y decirnos que
debe ser ‚soplaré mi trompeta‛, o ‚pulsaré las cuerdas para la gloria de Dios‛?
De estas traducciones, que usted puede leer, querido lector, conocerá la voluntad del
Señor, y no de los hombres que intentan forzarlo a practicar algo que a ellos les
gusta, pero que Dios nunca ordenó.
4. Psallo y los apologistas. Ahora se convierte en nuestro deber el considerar la palabra
psallo tal como nos la definen y explican los hombres que nos han dado nuestros
léxicos, comentarios y otros estudios de palabras. Debemos averiguar todo lo que
podamos acerca de esta palabra, y para que no nos confundan quienes la usan mal
en la controversia de la música. La palabra psallo es un verbo griego en primera
persona. Por lo tanto, significa ‚yo‛ hago cualquier cosa que psallo signifique.
Encontramos que viene de la raíz psao, que significa frotar o tocar suavemente. Las
autoridades, por lo tanto, nos dicen que psallo significa: ‚yo froto‛, ‚yo punteo‛, ‚yo
toco‛, ‚yo golpeo‛, ‚yo toco‛ (N.T. Un instrumento), ‚yo coreo‛, ‚yo canto‛, ‚yo
glorifico‛, ‚yo celebro‛. La forma infinitiva del verbo es psallein; por lo tanto,
significa ‚frotar‛, ‚puntear‛, ‚tocar‛, ‚golpear‛, ‚tocar‛ (N.T. Un instrumento),

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/
Miscelánea Sobre el Asunto de la Música – G. C. Brewer

55
ANOTACIONES

56

CONSIDERANDO CUIDADOSAMENTE “PSALLO”
ANOTACIONES

‚corear‛, ‚cantar‛, ‚glorificar‛, ‚alabar‛, ‚celebrar‛. Estos significados no indican
qué es lo que se arranca, se tensa, se jala, o se mueve; y psallo puede, por lo tanto,
significar ‚me jalo el cabello‛, o ‚le arranco las plumas al pollo‛, o ‚le tenso la línea
al carpintero para dejar una marca‛; o puede significar ‚estiro el arco‛ y dejo ir la
flecha. Las autoridades nos dicen que la palabra se ha usado para indicar todas esas
cosas, como cuando uno se jala la barba o el cabello; y, durante un largo período,
hacía referencia a la cuerda del arco o la línea del carpintero. El Léxico Griego-Inglés
de Liddell y Scott le da todos estos significados. De esto vemos que la palabra
originalmente no tenía referencia a la música de ningún tipo; no indicaba ningún
tipo de música instrumental; y tampoco indicaba, ni remotamente, alguna referencia
a la música vocal. Ahora, debe resultarle evidente a cualquier lector que esta palabra
no puede tener todos estos significados al mismo tiempo y en el mismo lugar. Como
otras, tiene que usarse en cierto sentido en un lugar, y en otro sentido en otro lugar; y
algunas veces, cuando uno de esos significados se hace más común, otros
significados se hacen menos comunes, y finalmente alguno de ellos queda obsoleto –
esto es, dejan de usarse, excepto, quizá, en casos muy raros. Esto se ilustra cuando
tomamos otras palabras y su etimología. Puesto que psallo tiene todos esos
significados, naturalmente tendremos que decidir cuál darle en alguna referencia en
particular en donde se use. ¿Cómo saben los traductores qué significado tiene en un
caso en particular? La respuesta es: saben esto del sentido del pasaje, igual que
cuando determinan el significado de otras palabras. La palabra pneuma significa
‚viento‛, ‚aliento‛, ‚espíritu‛, ‚alma‛. Ahora, es muy evidente que no puede tener
todos estos significados en un dado lugar. ¿Cómo pueden decidir los traductores
cuando se refiere al viento, o cuando se refiere al espíritu – el Espíritu Santo o el
espíritu del hombre? ¿Cómo saben si se refiere al aliento o al alma de una persona?
La respuesta es: Determinan esto por el sentido del pasaje en el que se usa. Otra vez,
los hombres pueden ver, en el estudio de la historia de una palabra, dónde se utiliza
preferentemente con un cierto significado; y luego, al paso del tiempo, encuentran el
momento cuando las personas usaron la palabra en sus diferentes escritos, con otro
significado prominente. De esta manera ven que la palabra se usa en un momento
determinado y por ciertos escritores con un significado, mientras que en otra edad y
por diferentes escritores la palabra tiene otro. Esto es lo que llamamos la ‚ciencia de
la filología‛. Los hombres pasan toda su vida en el estudio de las palabras, la
búsqueda de sus historias y diversos usos, y luego nos dan léxicos o diccionarios, y
de ellos podemos aprender sobre las palabras.
Al consultar el léxico griego estándar encontramos que psallo tiene todos los
significados dados anteriormente, pero nos damos cuenta que los traductores sabían
qué significado darle cuando pasaron la Biblia a nuestra lengua. Estos traductores
están respaldados por los mejores lexicógrafos en esta materia.
El Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento, de Thayer, es la obra estándar en este
campo. Es lo mismo que el Diccionario Webster para la lengua inglesa. Nadie que
esté calificado para hablar a este respecto lo cuestionaría jamás. Thayer nos dice la
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historia de psallo y luego nos da sus diferentes significados y sigue con lo que él
designa como su significado en el Nuevo Testamento. Dice: ‚En el Nuevo
Testamento, cantar un himno, celebrar alabanzas a Dios en canto‛. Da las referencias,
así que no puede haber error en cuanto al significado de la palabra en el Nuevo
Testamento. Debemos citar de otros léxicos que hacen la misma distinción que
Thayer entre su significado como se ha usado y puede usarse en otra literatura, y en
cuanto a cómo se usa en el Nuevo Testamento. Así que el significado musical de la
palabra, es un significado adquirido – es un significado que le fue dado por causa de
su asociación. Cuando la cuerda se jalaba o cuando la línea del carpintero se pulsaba
y se liberaba, se producía un sonido. El nombre de este tañido o sonido vibrante era
psalmos. Luego, cuando la música llegó a producirse por tirar ligeramente, o golpear,
o jalar la cuerda de un arpa o la lira, la palabra vino a incluir la música hecha por
pegarle a las cuerdas, o significó la música de un instrumento de cuerda.
Estrictamente hablando, entonces, no se referiría a ningún otro instrumento, sino a
los de cuerda; pero por uso y asociación llegó a significar tocar sin referencia al tipo
de instrumento usado. Luego, cuando este tocar se acompañaba a menudo con canto,
llegó a significar el canto con instrumento – al principio, un instrumento de cuerda;
luego, a partir de esto, la palabra pasó a significar ‚cantar‛ y algunas veces se usó
para el canto sin acompañamiento. Así que una palabra que no incluía música en
absoluto, vino a designar la música instrumental, luego ambos tipos de música, y
hasta después designó solo la música vocal, la cual, como ya hemos visto, es el
significado que tiene en el Nuevo Testamento. El Léxico Griego Analítico, de Bagster
& Sons, hace esta misma distinción y nos dice que en la Nuevo Testamento, la
palabra significa cantar alabanzas a Dios. El Léxico de Green nos da el significado
del Nuevo Testamento y dice que es cantar alabanzas. Sófocles, que era nativo
griego, y enseñó griego en la Universidad de Harvard durante 38 años, dice que la
palabra psallo significa en el Nuevo Testamento, ‚cantar‛. No le da otro significado
que el usado en el Nuevo Testamento, y ninguno de estos hombres tampoco.
Para contrarrestar el testimonio abrumador de estos lexicógrafos y el de los
traductores, los defensores de la música han recurrido a diversas y torcidas tácticas.
Hace años J. B. Briney escribió cartas a varios maestros de griego – algunos de los
cuales habían servido en el comité de revisores que nos dieron la traducción Standar
Revised – y les preguntó si su traducción de la palabra psallo por la palabra ‚cantar‛,
significaba excluir el uso de instrumentos musicales. Claro que él sabía cuál sería su
respuesta, y todos sabemos que dicha respuesta vendría de alguien calificado. Por
supuesto que no significaba legislar sobre el asunto de la música, sino simplemente
traducir palabras griegas. Si les preguntamos si su intención era evitar – lo cual
significa impedir o prohibir – el uso de la música en relación con el canto, por
supuesto que sabemos que no tenían esta intención. Nosotros no pretendemos que la
palabra psallo prohíba nada. Incluye la música vocal; significa cantar alabanzas a
Dios. Cuando hemos hecho eso, hemos realizado todo lo que psallo ordena. Si
queremos hacer algo más sin ninguna autoridad de Dios, por supuesto que los
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traductores no tienen nada que ver o decir acerca del asunto. Pero en 1911 el
hermano Briney le escribió una carta al Profesor Ropes, quien en ese tiempo era
Profesor de Griego del Nuevo Testamento en la Universidad de Harvard. Por lo
tanto, era sucesor de Thayer, quien fue, a su vez, el sucesor de Sófocles. Tanto Thayer
como Sófocles nos dieron un léxico. Ya hemos visto anteriormente de estos léxicos
que tenemos el significado de psallo en el Nuevo Testamento, el cual es ‚cantar
alabanzas‛. Ahora, el hermano Briney sostiene que estos léxicos no prohíben el uso
de música instrumental al definir psallo. Escribió y le preguntó al Profesor Ropes si
estaba en lo correcto al interpretar así los léxicos – esto es, preguntó si el Profesor
Ropes pensaba que Thayer y Sófocles legislaron en contra del uso de instrumentos
musicales porque no lo incluyeron en psallo como usado en el Nuevo Testamento.
Aquí está la carta que el Profesor Ropes le escribió al hermano Briney en respuesta.
Esta carta está tomada del propio folleto de Briney sobre la cuestión de la música.
‚Usted est{ completamente en lo correcto en su
entendimiento de la definición de psallo en los léxicos de
Thayer y Sófocles. La palabra significaba originalmente,
como dice Thayer, ‘tocar un instrumento de cuerdas’.
Después se amplió, en el uso de la Septuaginta, a cantar como
acompañamiento para la música de arpa. En la Septuaginta
su uso se desarrolla de modo que se aplica a cantar sin
ninguna aparente referencia a si hubo o no acompañamiento
instrumental. Los casos en el Nuevo Testamento no requieren
acompañamiento instrumental, pero lo permiten. En una
palabra, el término en el uso del Nuevo Testamento tiene
sustancialmente el significado de nuestra palabra ‘cantar’,
que se utiliza para la música vocal con y sin
acompañamiento. Si los escritores hubieran tenido la
intención de hablar de canto con acompañamiento musical,
habrían usado psallo‛.

De esta carta vemos que el Profesor Rapes está de acuerdo, como lo estamos todos,
en que la palabra no se usaba para prohibir o poner en entredicho nada. Ordena algo;
¿qué? Dice que en el Nuevo Testamento tiene sustancialmente el mismo significado
de nuestra palabra ‚cantar‛. Esto es justo lo que Thayer y Sófocles dijeron. Esto es lo
que todos los traductores nos dicen. Pero Ropes dice que ‚cantar‛ se usa de la
música vocal tanto con acompañamiento como sin él, ¡algunos sofistas pueden gritar!
Ciertamente, ‚cantar‛ indica música vocal – no más y no menos – y sigue siendo
música vocal sin importar qué otra cosa se haga en relación con ello. El cantar se
puede acompañar con danza – y a menudo lo es – pero la palabra ‚cantar‛ no
incluye el danzar. El cantar es una cosa y el danzar es otra. Igual que el cantar puede
acompañarse con arar, aserrar, o martillar o tocar un instrumento. Y el cantar
frecuentemente se acompaña con estas acciones, pero el cantar todavía es música
vocal, nada más y nada menos. Lo que se haga en conexión con ello no está incluido
en la palabra ‚cantar‛, ni es parte de la acción prohibida por el verbo. Uno puede
cantar y hacer algo más, pero el cantar es todo lo que Dios mandó que hiciéramos.
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‚Si los escritores hubieran tenido la intención de hablar de canto con acompañamiento
musical, habrían usado psallo‛. Sí, pero tendrían que haber usado palabras
adicionales para hacernos saber que el acompañamiento estaba ahí, como el Profesor
Rapes claramente indica en su carta al hermano Smith (citada más adelante).
El propósito principal al citar esta carta al hermano Briney es señalar otra vez que
psallo sufrió varios cambios. Observe, ‚significaba originalmente‛, ‚se amplió‛ en la
Septuaginta. En la Septuaginta ‚su uso se desarrolla‛, etc.
Pero psallo ‚permite el instrumento musical‛, ¡dice el Profesor Ropes! Sin duda;
¡también permite el adulterio! En otras palabras, ‚no tiene ninguna relación‛ con el
asunto. (Vea la carta del Profesor Rapes al hermano Smith).
G. Dallas Smith redactó una pequeña carta, y se la envió a algunos profesores
universitarios, entre ellos, a este mismo Profesor Rapes, y les preguntó acerca de lo
que esta palabra incluye. Este es el punto: lo que la palabra incluya es lo que debemos
hacer; y cuando hayamos hecho todo lo que ella incluye, hemos hecho todo lo que
Dios nos ordena con el uso de esa palabra. Cualquier otra cosa será algo añadido, y
el pecado no está en la violación de la palabra, sino en ir más allá de lo que está
escrito. Pero aquí les damos la carta del hermano Smith y la respuesta:

TESTIMONIO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS
El 2 de diciembre de 1913, se le dirigió la siguiente carta a Profesores de Griego del
Nuevo Testamento en algunas Universidades:
‚Apreciable señor: la palabra griega psallo (psalmois en Efe. 5:19 y Col. 3:16),
¿proporciona alguna autoridad para el uso de instrumentos musicales en la iglesia
del Nuevo Testamento?‛
En respuesta a esto recibí lo siguiente de la Universidad de Princeton:
‚Apreciable señor: sin otra evidencia que las simples palabras del texto, diría que
psalmois significaba himnos cantados con el acompañamiento del arpa. Pero no sé
cómo se refiera esto a la pr{ctica de la iglesia primitiva‛.
Edward Capps
La siguiente carta la recibí de la Universidad de Chicago:
‚Apreciable Sr. Smith: Entiendo que psalmois y psallontes en Efe. 5:10 (psallo en 1 Cor.
14:15), y la palabra anterior en Col. 3:16, se refieren a cantar o corear salmos del libro
de los Salmos, probablemente sin ningún acompañamiento o instrumento de cuerda.
Por supuesto, es posible que tal acompañamiento se usara en algunos casos‛.
Suyo verdaderamente, C. W. Vataw.
De la Universidad de Yale, llegó esta respuesta:
‚Apreciable señor: la palabra puede o no puede implicar el acompañamiento
instrumental. El Antiguo Testamento claramente indica que en el ritual judío se
usaban instrumentos musicales. Pero no hay suficiente evidencia con respecto al
Nuevo Testamento, como para permitir un pronunciamiento sobre el tema.
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Ciertamente la palabra en cuestión no se puede utilizar como evidencia en
cualquiera de los lados. La cuestión del uso de instrumentos en nuestras iglesias
tendría que decidirse mejor por sus propios méritos‛.
Sinceramente suyo, George Dahl
Del Seminario Unión Teológica, Nueva York, se recibió la siguiente respuesta:
‚Apreciable señor: La palabra psallo significa ante todo ‘puntear o tirar ligeramente’
como en una cuerda de arco o cuerda de arpa, y por lo tanto, ‘tocar un instrumento
de cuerdas’; pero el verbo se usa en el Nuevo Testamento, generalmente de cantar
alabanzas, como en 1 Cor. 14:15; Rom. 15:9. Cantar con instrumento es el sentido
dominante de la palabra en la Septuaginta. Ninguna conclusión se puede basar en la
palabra en cuanto al uso de la música instrumental en la iglesia del Nuevo
Testamento‛.
Muy sinceramente, Marion R. Vincent
De la Universidad de Harvard llegó esta respuesta:
‚Hasta donde puedo ver, el significado de la palabra griega psallo, no tiene nada que
ver con el uso de instrumentos en la adoración cristiana. El significado más original
de la palabra era cantar con el acompañamiento de un instrumento. Pero también es
probable que llegara a indicar el canto sin tal acompañamiento‛.
Suyo verdaderamente, James Hardy Ropes
De estas cartas vemos que la palabra psallo no tiene nada que ver con esta
controversia. Significa cantar; y si vamos a introducir música instrumental,
tendremos que hacerlo sin ninguna autoridad, o de otro modo tendremos que
encontrar la autoridad en alguna otra palabra. Los eruditos son unánimes en decir
que esta palabra no puede citarse como prueba; que no tiene nada que ver con si
usamos o no instrumentos musicales. Lo único que nos dice es cantar.
Así que esto debería poner a psallo fuera de esta controversia para siempre – no está
en ella. Los hombres que la citan lo hacen por encima del pronunciamiento de la
erudición combinada del mundo – pasada, presente y futura.
El hermano Briney sabía bien y siempre admitió que psallo no incluye el instrumento.
Sin embargo el gran Briney, un gigante en el debate cuando tenía la verdad, tiene
que caer en un serio demérito al convertirse en un sofista sobre la cuestión de la
música en el intento de lograr que los revisores digan que ¡no tienen la intención de
legislar en contra de los instrumentos musicales! No eran legisladores; eran
traductores.
5. El sustantivo en la ocasión. El sustantivo más estrechamente relacionado con psallo es
psalmos. Tiene casi la misma historia y, por lo tanto, deriva su significado de la
misma manera que el verbo, psallo, se desarrolló. Ahora significa, como en los días
del Nuevo Testamento, un salmo, un canto. Pero, originalmente, significaba lo que
resulta de la acción descrita por psallo. Como psallein significaba originalmente tocar,
pulsar, tañer, golpear, jalar, etc., el sustantivo, psalmos, significaba, el tañido, o sonido
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causado por tañer o jalar. Como la cuerda del arco cuando tensada y liberada
producía un sonido o tono, este sonido así causado por psallear, se indicaba con salmos.
Luego, cuando la música se produjo por tirar ligeramente, jalar, o puntear las
cuerdas de un arpa o una lira, esa música fue llamada salmos. Así que el sustantivo
era el nombre de los sonidos o tonos que se producían por puntear o golpear las
cuerdas (salmear). Entonces, por metonimia llegó a significar el canto ejecutado así, o
el poema escrito para ser tocado en un instrumento de cuerda. Luego, como dicho
poema era cantado igual que tocado, llegó a significar un canto apropiado para el
acompañamiento con arpa. A causa del uso, vino a significar un canto, participando
del carácter de un salmo del Antiguo Testamento, similar en composición o
divisiones métricas. Pero ahora cualquier poema puede llamarse ‚salmo‛.
Longfellow escribió el ‚Salmo de Vida‛, pero no es un canto, y, hasta donde este
autor sabe, nunca se le ha puesto música. El Dr. Henry Van Dike escribió algunos
salmos – llamados así porque participan fuertemente del carácter de los salmos
hebreos. Son tan bíblicos en medida y tono que uno fácilmente puede creer que lo
está leyendo de la Biblia. El libro de los Salmos se conoce ahora como un libro de
poemas, un hermoso libro de poemas hebreos. A alguien que no se encuentre en la
controversia, nunca se le ocurriría que este nombre implica cuerdas y tonos. A este
libro también se le llama el ‚Salterio‛. Un salterio también es un instrumento musical
– un instrumento de cuerdas – pero la palabra ‚Salterio‛, escrita con ‚S‛ mayúscula,
es el libro de los Salmos. Muchos de estos salmos se usan hoy en la iglesia Católica,
en la Ortodoxa Griega, o en la Anglicana y, junto con los tres de Lucas – el
‚Magníficat‛, el ‚Benedictus‛, y el ‚Nunc Dimittis‛ – en esas iglesias les llaman
cánticos. La palabra latina canticum significa un canto. El latín singular canticulum es
el diminutivo de canticum y apropiadamente significa un canto pequeño. Los cantos,
entonces son pequeños. Pero aquí tenemos el Psalmoi de la Biblia llamado por la
iglesia latina, cantos. De esta manera vemos que psalmos para los griegos es lo mismo
que cantos para los latinos. Para todos nosotros el Psalmoi son cantos, salmos.
Al definir la palabra, el Léxico de Liddell y Scott nos da sus significados originales y
luego dice: ‚3. Posteriormente, un himno cantado con arpa, un salmo LXX, NT‛. De
esta manera testifica que en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento, salmos
significa un salmo.
El Dr. Marvin R. Vincent, al comentar Col. 3:16, dice: ‚Un salmo originalmente era
un canto acompañado por un instrumento de cuerdas. (Vea 1 Cor. 14:15). La idea del
acompañamiento desapareció con el uso, y el salmo, en la fraseología del Nuevo
Testamento, es un salmo del Antiguo Testamento, o una composición que tiene ese
car{cter‛. (‚Estudio de Palabras en el Nuevo Testamento‛, p. 506).
Así que aquí tenemos a otro hombre, reconocido como autoridad, diciéndonos que
salmos perdió el instrumento antes de llegar al Nuevo Testamento. Dice lo mismo
para el verbo, psallo. (Vea Sant. 5:13).
Le hemos dado mucha atención a este sustantivo porque Percy E. Krewson hace
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‚mucho ruido y pocas nueces‛ cuando encuentra al obispo Lightfoot diciendo que la
‚idea principal de salmos es el acompañamiento musical. Así es. Esa es la idea
principal, etimológica; pero Vincent dice que la palabra perdió este significado, y ahora
quiere decir solo un canto, en el Nuevo Testamento.
(Le daremos la debida atención a la mano dura de Krewson sobre Lightfoot en otro
contexto).
El sustantivo, salmo, se usa siete veces en el Nuevo Testamento. Las referencias son
las siguientes: Luc. 20:42; 24:44; Hch. 1:20; 13:33; 1 Cor. 14:26; Efe. 5:19; Col. 3:16. Tres
de estas referencias usan la palabra que significa un canto. Cuatro de ellas se refieren
al libro de los Salmos. Ahora, si algún lector tuviera duda en cuanto a qué
significado asignar a la palabra en los pasajes citados, vaya a las citas e intente
algunos de ellos en los lugares donde aparece salmos. De esta manera: David dijo en
el libro de los Tañidos. O, como está escrito en el Libro de los Sonidos. O, podemos
intentar las palabras Toques Ligeros en esos lugares. O, podemos, solo para ser
sensibles en este momento, aceptar la definición de Krewson y decir: Todo lo que
está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, y en ‚los cantos ¡que deben
acompañarse con instrumentos musicales‛, acerca de mí! Krewson afirma que
Lightfoot dice que un salmo debe ser acompañado, p. 16, línea 8). O, tome ahora 1 Cor.
14:26: ‚Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene canto que debe acompañarse‛;
y claro que ¡cada uno tiene su instrumento! De otra manera, ¿cómo iban a interpretar
su canto, que tenía que acompañarse, cuando cada uno insistiera en hacerlo?
Evidentemente, Krewson cree que los corintios se reunían como lo hace él, ¡y cada
uno quería tocar su propio instrumento musical! No debe sorprender, entonces, que
Pablo los reprenda y les diga que Dios ¡no es el autor de semejante confusión!
Cualquier lector serio puede ver que la palabra ‚salmo‛ (psalmos), en los pasajes
anteriores debe significar canto, salmo, un poema.
6. ‚Psallo‛ y ‚psalmos‛ no son peculiares en la ciencia filológica. Ya hemos demostrado
que psallo ha tenido muchos cambios al paso del tiempo, y de una palabra que no
tenía significado musical en absoluto, vino a significar cierto tipo de música – música
producida por tañer cuerdas – y que este significado se hizo tan prominente que
ciertos instrumentos musicales tomaron sus nombres de la palabra – ‚salterio‛, etc.;
y ciertos cantos o composiciones también tomaron sus nombres de psallo; así que
después la palabra llegó a incluir otros tipos de instrumentos musicales – quizá
incluía cualquier instrumento; luego se amplió para incluir la música vocal hecha en
relación con la música de cuerdas, o de arpa; finalmente llegó a designar solo la
música vocal, o un canto no acompañado. Todos estos significados ¡también son
universalmente reconocidos! El Profesor Ropes, cuya carta reproducimos en este
capítulo, dice que la palabra psallo estaba en la Septuaginta, y el Nuevo Testamento
‚la amplió‛ y luego ‚la desarrolló‛ hasta que vino a significar justo lo que nuestra
palabra ‚cantar‛ significa. J. B. Briney y O. E. Payne y los dem{s defensores de la
música instrumental admiten que la palabra significa cantar, y que cuando cantamos,
hacemos lo que psallo manda. No se mantendrán en sus propias afirmaciones en
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cuanto a que tocar está incluido. Luego tienen que admitir, por supuesto, que la
palabra varió, cambió, se amplió, etc. Tienen que ver también que en su progreso
perdió algunos de sus significados. No puede tener todos ellos en un mismo lugar.
No estamos afirmando que estos significados se perdieran y olvidaran
completamente, de tal manera que no se pudiera encontrar en los escritos de
hombres no inspirados llevando un antiguo significado que los escritores inspirados
excluyeran. (La inspiración usó psallo solo 5 veces en el Nuevo Testamento). Nuestra
única preocupación es: ¿En qué sentido se usó la palabra en el Nuevo Testamento?
Esto ya lo contestaron los traductores. Nos dicen que significa cantar, y que el
sustantivo significa canto.
El lector que nunca ha hecho un estudio de palabras puede llegar a la conclusión que
psallo y psalmos son palabras muy peculiares para pasar por todos estos cambios.
Pero esto es un error. Las palabras siempre están cambiando, y algunas de ellas
cambian de manera tan radical que pierden completamente su significado original.
De hecho, se podría demostrar que algunas palabras han invertido sus significados.
Una lengua viva está en constante cambio. Hay palabras que mueren y hay palabras
que nacen, exactamente igual que la gente. Y cuando una nueva generación tiene
ideas diferentes a las de la generación anterior, usan palabras diferentes o las mismas
pero en diferente sentido. Al definir las palabras, los lexicógrafos dan primero su
etimología – esto es, nos dicen cómo se formó la palabra a partir de otras –
generalmente palabras de otro lenguaje. En un Diccionario, normalmente se dan los
significados, origen o derivación de las mismas, entre paréntesis. Luego, el
lexicógrafo nos proporciona los significados de la palabra y los enumera, 1, 2, 3, 4,
etc. Algunas palabras tienen 30 o más significados. De esta manera cuando un
erudito dice que una palabra significa absoluta o correctamente esto o aquello; que la
idea principal de la palabra es esta o aquella, lo que quiere decir es que el significado
original, etimológico, o raíz, es este o aquél. No quiere decir que sea absurdo al afirmar
que este significado absoluto, correcto, radical o etimológico deba adjuntarse a la
palabra en todo lugar donde se encuentre. Sus definiciones muestran que semejante
idea es absurda.
Si los hermanos que defienden la música instrumental en la adoración a Dios
supieran cómo usar los diccionarios, la controversia se reduciría enormemente, si no
es que se llegaría a su fin. Pero, o no saben cómo utilizar las autoridades, o
intencionalmente las usan mal. Como por ejemplo, Percy E. Krewson cita al hermano
Ribble como dando la definición de Webster de la palabra ‚cantar‛. Luego Krewson
rechazó la definición y trató de justificar esta acción retando al hermano Ribble a
decir ¡si aceptaría la definición de Webster de la palabra bautizar! Lo cual es una
posición y cuestión perfectamente insana. El hermano Ribble no rechaza la definición
de Webster de la palabra ‚bautizar‛. Cualquier persona que rechaza la definición de
Webster de cualquier palabra, es, o una persona muy irreflexiva, o un partidario
ciego. Pero hay una gran diferencia entre aceptar a Webster y aceptar lo que algunos
ignorantes sofistas quieren hacer que Webster diga. Y esto no significa que el sofista
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añada o quite de las palabras de Webster. La parte que cita probablemente será
correcta; solo que mal empleada. Permítanos ilustrar:
En primer lugar, un hombre informado no iría con Webster para encontrar el
significado de ‚bautizar‛ del Nuevo Testamento. ‚Bautizar‛ es un verbo griego que
solo ha sido transliterado – no traducido. El de Webster es un diccionario en inglés, y
da los diferentes significados de la palabra transliterada. El lugar para aprender
acerca de palabras griegas es en un léxico griego. No obstante, un hombre inteligente
puede aprender el significado de la palabra griega en el Diccionario Completo de
Webster. Webster da entre paréntesis la etimología de la palabra griega y define lo
que significa. Dice que bautizar es sumergir o hundir en agua, etc. Luego da los
diferentes significados actuales de la palabra transliterada. Entre éstos encontrará
dar nombre, bautizar, etc. Ahora, ¿aceptaremos eso? Sin duda aceptamos eso en el
sentido de que es una palabra transliterada que la gente usa hoy. No aceptamos eso
como el significado de la palabra griega – la palabra como usada en el Nuevo
Testamento. Así que ya lo ve, requiere únicamente sentido común y una poca de
atención honesta a los hechos, el entender que la definición dada por el lexicógrafo
aplica en un caso dado.
Krewson y otros contendientes de la música intentan justificar sus sofismas sobre
psallo diciendo que al introducir esta palabra griega no estamos haciendo más de lo
que hacemos cuando vamos al léxico griego para aprender el significado de baptizo.
Esto es absurdo, por la razón de que ‚baptize‛ es una palabra griega y no se nos ha
traducido en las Biblias que leemos; mientras que psallo está traducida en todas ellas
y podemos leer en nuestra versión King James o Revised Standar su significado, que
se nos da como ‚cantar‛. El estudiante de la Biblia que lee diariamente la Palabra de
Dios nunca se enteraría que palabras tales como psallo siquiera existen, de no ser por
algunos sofistas que vienen y tratan de convencerlo de que deben hacer algo en su
adoración, de lo cual no puede leer en su Biblia. Mientras que toda persona que lea
su Nuevo Testamento, rápidamente se familiariza con las palabras ‚bautizar‛ y
‚bautismo‛. Son, respectivamente, un verbo y un sustantivo griegos. Sin embargo,
un lector inglés puede aprender de las circunstancias que acompañan a estas
palabras en el Nuevo Testamento solo con lo que significan. No es necesario en
absoluto ir al griego para establecer nuestra posición en cualquier fase de la cuestión
bautismal.
La palabra ‚baptize‛ no es, de ninguna manera, la única palabra griega transliterada –
no traducida – en nuestro Nuevo Testamento. ‚Pentecostés‛ es otra. ‚Paraíso‛ es
otra. ‚Hades‛ y ‚anatema‛ son dos m{s. Obtenemos el significado de éstas sin
ninguna dificultad; pero cuando se trata de las simples palabritas ‚cantar‛ y ‚canto‛
– no tenemos por qué hacer una profunda investigación e ir al hebreo y al griego
para aprender lo que el Señor nos pide cuando dice ¡canten al Señor himnos
espirituales con gracia en vuestros corazones!
¿Qué haríamos si alguna vez no tenemos a filólogos tan profundos como Percy
Krewson para ayudarnos a entender la palabra ‚cantar‛?
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El hecho de que una palabra que en el Nuevo Testamento – y en todas partes,
signifique hundir en agua, sumergir, etc., pudiera variar hasta significar ‚dar
nombre‛, debería convencer a cualquier lector de que las palabras cambian
radicalmente.
Para que nuestros lectores puedan ver que este principio filológico está implicado en
el estudio de psallo, presentamos aquí algunas otras palabras bien conocidas:
La palabra griega autos significa ‚yo‛, y se ha combinado con otras palabras para
formar vocablos tales como ‚autócrata‛, ‚autobiografía‛, ‛autómata‛, etc., desde
cientos de años antes que se combinara con el latín mobilis (movimiento), para darle
nombre a nuestro principal vehículo – el automóvil, máquina tan común ahora. Pero
volvamos ahora al lexicógrafo y definamos algunas palabras que toman su
significado de ésta.
Auto (de la palabra griega autos – ‚yo‛). Nombre corto para un automóvil.
‚Malaria‛ viene de dos palabras latinas, malus – malo + aria – aire; por lo tanto,
correctamente significa ‚aire malo‛. La gente pensó alguna vez que podían respirar la
malaria del aire. Creían que el aire estaba contaminado con alguna sustancia
patógena. Ahora sabemos que esta enfermedad es provocada por la presencia en los
glóbulos rojos de un organismo protozoario, puesto allí por un mosquito del género
anófeles. Por lo tanto, el significado correcto, absoluto, o etimológico ya no tiene nada
que ver en nuestro uso de la palabra ‚malaria‛.
La palabra ‚prevenir‛ viene de dos palabras latinas pre = antes, + venire = venir, y
correctamente significa ‚venir antes‛. Así se usa en nuestra Biblia King James (Sal.
119:147; Mat. 17:25; 1 Tes. 4:15). Pero actualmente significa impedir o detener. Ha
perdido su significado etimológico y ha sido desplazada por la palabra ‚preceder‛.
La palabra griega odee significa canción. En nuestro idioma, ‚oda‛ (un poema) solo
es una transliteración. Esta palabra combinada con otras nos da muchas palabras que
usamos actualmente, como ‚salmodia‛, ‚comedia‛, ‚melodía‛, ‚parodia‛,
‚prosodia‛, y ‚rapsodia‛. Examinemos la palabra salmodia. Aquí está nuestra vieja
amiga psalmos combinada con odee. (En el griego, la ‚o‛ es larga, omega; igualmente la
‚e‛, eta). Psallo significa puntear y odee significa una canción; por lo tanto,
‚salmodia‛, correctamente significa una canción o melodía producida por el punteo.
Pero, nuestros diccionarios actuales, ¿nos dan ese significado? No. Esta es la forma
en que el Diccionario Century la define: ‚El acto, la pr{ctica, o arte de cantar salmos
o cantos sagrados como parte de la adoración‛.
Por favor, veamos ahora la palabra ‚circuncidar‛, una palabra familiar en la Biblia.
Está formada por dos palabras latinas: circum = alrededor + cadere = cortar.
Correctamente, por lo tanto, significa cortar alrededor, sin tener en cuenta lo que se
corte. Podría ser un árbol una sandía, o un cuello. Sabemos, sin embargo, lo que
significa en el pacto que Dios hizo con Abraham y su simiente. Sigue llevando este
significado literal, incluso hoy. Pero empezó a tener uno figurado mucho antes de los
días del Nuevo Testamento (Jer. 4:4). En el Nuevo Testamento, vea Hch. 7:51; Rom.
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2:29; Col. 2:11. Metafóricamente, significa purificación espiritual y no implica ningún
tipo de corte literal. El sustantivo vino a significar un pueblo – los judíos (Hch. 11:2).
De igual manera el sustantivo se usa para designar al Israel espiritual (Fil. 3:3). Hay
una circuncisión literal en el Antiguo Testamento y una circuncisión espiritual en el
Nuevo Testamento. Nuestra adoración es completamente espiritual (Jn. 4:25; Fil. 3:3;
Rom. 12:1, 2).
La palabra gehenna también ilustra nuestro punto. Viene de Ge Hinnom, que era el
valle de los hijos de Hinnom. Al principio solo un valle tan inocente como un ‚hueco
somnoliento‛. Luego los idólatras empezaron a quemar a sus hijos allí como
sacrificios al dios del fuego, Moloc. Después, para detener esto, Josías contaminó el
valle, haciéndolo ceremonialmente impuro al esparcir huesos humanos sobre él. Lo
hizo literalmente inmundo con otras corrupciones. Se convirtió en el muladar de la
ciudad, donde se vaciaban las aguas residuales. Los incendios se mantenían en
constante quema allí para destruir algunos de los vestigios de la basura tirada allí.
Los léxicos nos dicen que este horrible sitio vino a simbolizar el lugar del castigo
eterno, y que la palabra gehena significa eso en el Nuevo Testamento. Así la usó
nuestro Señor. Fue él quien la mencionó 11 de las 12 veces que aparece en el Nuevo
Testamento.
Como una ilustración final de cómo puede cambiar una palabra de una aplicación
literal a una espiritual, tomemos una que está cercanamente paralela a psallo. Es una
palabra que tuvo su origen en un instrumento musical, y, en ese sentido, a diferencia
de psallo, al principio tenía un significado musical. Hemos visto que algunos
instrumentos musicales derivaron sus nombres de psallo, pero aquí está una palabra
que se derivó de un instrumento musical. La palabra es lírica. Viene de lira, del
griego lyra, que era el instrumento nacional de los antiguos griegos, de la familia del
arpa. Lírica, originalmente era un poema o canción adaptada para cantarse con lira.
Un liricista era quien tocaba la lira. Luego, lírica vino a ser canción o poema, algo para
interpretación vocal. El instrumento estaba, y aún lo está, completamente excluido del
significado de una palabra cuyo significado original venía de un instrumento
musical. Incluso la palabra ‚liricista‛, que correcta, absoluta y etimológicamente no
podría significar otra cosa que quien toca la lira, ¡ahora ha perdido toda la idea de un
instrumento! ¡Reflexione eso hermano! El Diccionario Century nos da esta definición
de ‚liricista‛: ‚Un artista de la lira, un compositor, cantante, o recitador de letras‛.
Así vemos que en lugar de que liricista sea un músico, puede ser sólo un poeta – uno
que compone canciones. O puede ser un cantante, vocalista. Luego para ‚lírico‛ la
misma autoridad nos da lo siguiente:
‚I. A. 1. Perteneciente o adaptado a la lira o arpa; apto para ser cantado con
acompañamiento, por lo tanto, perteneciente a, o característico de la canción;
sugerente de la música de la canción‛.
‚2. Escrito para, o como si fuera para, la lira, o con efecto musical; componer
canciones, o poemas de una canción como el personaje; como un poeta lírico. La poesía
lírica, entre los antiguos, poesía cantada con la lira; en el uso moderno, poesía
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compuesta para la recitación musical, o claramente, esa clase de poesía que hace
referencia a, y esboza los propios pensamientos y sentimientos del poeta, a diferencia
de la épica o dram{tica, que detalla las circunstancias y eventos externos‛.
¡Vaya! ‚Lírica‛, de ‚lira‛, y de un poema dictado para la lira o cantado con
acompañamiento instrumental, vino a significar un poema que expresa las
emociones o ebulliciones del propio corazón del poeta. ¡Canta conforme su corazón
acompaña! O canta en armonía con, o ¡convenientemente a la melodía que está en su
corazón! Su corazón es análogo a la lira, o instrumento musical. De esta manera, la
poesía lírica ¡está en contraste con la que trata de eventos y circunstancias externas!
Aquí está una palabra en paralelo con psallo, y tenemos apoyo y precedente cuando
decimos que psallo lleva su implicación instrumental en su significado figurado – su
uso espiritual – y que el corazón es análogo con el antiguo instrumento, literal.
Algunas veces se piensa que esta es nuestra idea – ¡una invención de algunos de
nosotros ‚antis‛ o ‚disidentes‛ en nuestros debates sobre psallo! Y algunos le han
atribuido la idea a Robert Milligan, a J. W. McGarvey, o a M. C. Kurfees. Todos estos
hombres hicieron este punto o llamaron la atención a esta verdad acerca de psallo,
pero los eruditos bíblicos han visto el punto y comentado sobre ello desde siglos
antes que el hermano Milligan naciera. Juan Calvino lo vio. William Tyndale lo vio
cuando tradujo (él nos entregó la primera edición impresa del Nuevo Testamento en
inglés) la cláusula adontes kai psallontes te cardia humon to kurio, ‚cantando y haciendo
melodía con nuestro corazón al Señor‛. Y todos los dem{s traductores vieron la
misma idea en Efe. 5:19 y Col. 3:16.
Así que vemos que psallo no es peculiar y que no estamos simplemente de ‚mal
humor‛ al señalar su significado en el Nuevo Testamento.
7. Los montones de Krewson. Habiendo establecido los hechos acerca de psallo y
psalmos, es nuestro deber darle atención a lo que Percy E. Krewson (cuyos puntos
solo se citan en los otros dos tratados bajo revisión aquí), tiene por decir acerca de
estas palabras y acerca de nuestro trato con ellas. Todo su tratado es una
conglomeración de falacias y falsas declaraciones, y no hay ningún placer en exponer
sus enredos e invenciones, ¡pero la exigencia demanda la exposición! Por lo tanto,
presentaremos nuestros respetos al pobre de Krewson bajo los siguientes subtítulos:
A. Los Sofismas de Krewson.
B. Krewson nos corrige.
C. Krewson corrompe a Thayer.
D. Krewson patea a Kurfees.
E. Krewson conjura con Lighfoot.
A. Los sofismas de Krewson. Este varón se esfuerza en volver a los puntos que
derrumban su alegato, pero sus intentos en esta línea son extremadamente pueriles.
Admite que psallein significa cantar, pero dice que ningún traductor o lexicógrafo
reconoce que signifique ‚solo cantar‛. Se la pasa cantando esta frase de ‚solo cantar‛
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¡hasta que sus oyentes quiz{ deseen que ‚ya no cante jam{s‛! Intenta argumentar,
como ya vimos en un capítulo anterior, que la palabra ‚cantar‛ no significa ‚solo
cantar‛. Dice que Webster reconoce que no significa ‚solo cantar‛. Cuando Webster
define la palabra ‚caminar‛ (o cualquier otra), no le añade el ‚solo‛. No dice ‚solo
caminar‛. No estaba loco. Cuando un lexicógrafo define una palabra, ‚fija, o marca
los límites‛ de los significados de esa palabra. Luego de informarnos lo que significa,
no sirve de nada añadir el ‚solo‛, porque los límites son fijos, y cualquier otra cosa
estaría fuera de los límites, o fuera del significado de la palabra. Significa solo lo que
est{ dentro de los límites, lo que se da en la definición. ‚Cantar‛ significa cantar, y
cualquier otra cosa que se pueda hacer en relación con el canto, es algo más, algo
añadido, algo no incluido dentro de los límites de ‚cantar‛. La letra de Krewson
sobre ‚solo cantar‛ es muy tonta.
Su confusión queda ilustrada con la siguiente oración: ‚El verbo griego ode siempre
se tradujo ‘canto’ en el Nuevo Testamento, y su forma verbal ado se tradujo ‘cantar’‛.
Aquí le llama verbo a ode y dice que se traduce ‚canto‛. De esta manera, un verbo
griego ¡se traduce por un sustantivo al inglés! Sin embargo, el resto de la oración
demuestra que sabe que ode es un sustantivo y que ado es el verbo; pero su
admirador y dócil discípulo, O. L. Mankamyer, lo cita con estas palabras: ‚el verbo
griego ode, para citar a Thayer y Lighfoot, es la palabra general para un canto, ¡ya sea
acompañado o no! Aquí le llaman verbo a ode y se dice que representa al sustantivo
‚canto‛, y no hay indicación de que esto sea un desliz o un descuido. Y, lo que es
más chocante e inexcusable, ¡le atribuyen este parloteo pueril a Thayer y a Lightfoot!
¡Qué estragos cometen estos leguleyos contra esos grandes eruditos! Mankamyer nos
dice que él no es un ‚etimologista‛ y nos remite a Percy E. Krewson. Se refiere al
folleto de Krewson como un ‚tratado‛ y dice ¡que es ‚una maravilla‛! Pero si
Krewson insiste en que la expresión ‚el verbo griego ode‛ es un simple desliz,
sigamos y veamos cómo se desliza otra vez. En la página 39 usa solo palabras en
nuestro idioma, y aquí est{ una oración: ‚Tres líneas de testimonio sustentan la
inferencia necesaria de que ‘cantar’, como usado en la Biblia, es una palabra general
para un canto, ‘sea acompañado o no’‛. Aquí lo tenemos nuevamente – un verbo es la
palabra general ¡para un sustantivo! ‚Cantar‛ (un verbo) significa ‚canción‛ (un
sustantivo) No nos dicen que Krewson no sea un ‚etimologista‛. ¡Es el hombre que
le corrige la plana a Sófocles y critica a Kurfees!
Sófocles nos dice que psallein significa cantar y que psalmos es un canto. Demuestra
que la idea de instrumentación ha quedado fuera de la palabra como usada en el
Nuevo Testamento, pero Percy, el filólogo y ‚etimologista‛ que no puede distinguir
un sustantivo de un verbo, acusó a Sófocles de ignorante o de duplicidad, de la
siguiente manera: ‚Sófocles define psallo como ‘cantar’. Pero en la página 37 de su
folleto, ‘Psallo’, M. C. Kurfees demuestra que Sófocles definió psaltoideo como ‘cantar
con arpa’. Cualquiera con medio ojo abierto puede ver que psaltoideo es una
combinación de psallo y ode. Estas dos palabras se encuentran juntas en Efe. 5:19.
Sófocles dice que significan ‘cantar con arpa’‛.
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No podemos clasificar esto sin usar términos que no son de buen gusto. Por
supuesto, ¡Sófocles nunca dijo nada de esto que se le atribuye! Que la palabra psallo y la
palabra ode se encuentren en existencia separada y en su uso individual en Efe. 5:19
no es razón para decir que una palabra completamente diferente – aunque compuesta de
estas dos – esté allí, o que su significado se encuentre allí. Es difícil determinar si un
manejo tan indigno de Sófocles surge de la ignorancia o de algo peor.
Todos sabemos que psallo significó alguna vez tocar un arpa o tañer cuerdas, etc.,
pero vimos que perdió este significado etimológico, por lo que observamos de su uso
en el Nuevo Testamento. Pero eso no demuestra que una palabra compuesta, parte
de la cual viene de psallo, podría no llevar el significado de la palabra raíz. Por
supuesto que podría llevar el significado de su palabra o palabras relacionadas – no
algún significado que estas palabras adquirieron. Al igual que en la ciencia de la
biología, en la filología los caracteres adquiridos no se transmiten.
Vimos que ‚circuncisión‛ significa, etimológicamente, cortar alrededor, y sin
embargo, en algunos de sus usos pierde la idea de ‚corte‛ y también la de
‚alrededor‛. Pero cualquier palabra en la que alguno de los miembros de esta
combinación vaya como parte de su significado etimológico, llevará al menos una
idea de lo que estaba originalmente en ‚circuncidar‛. De esta manera ‚circunloquio‛
significa hablar alrededor de; ‚circum‛ (alrededor) est{ allí. Palabras tales como
‚escisión‛, ‚incisión‛, etc., llevan la idea de corte.
Esto es suficiente para demostrar que Krewson es un sofista.
B. Krewson nos corrige. Percy E. Krewson hace mucho ruido y pocas nueces de nuestra
cita del Léxico Griego-Inglés de Thayer y de atribuirle el lenguaje a Thayer. Dice que
el lenguaje que citamos no es el de Thayer, sino el de C. L. W. Grimm. Y hace sonar
los cambios sobre Grimm, usando su nombre en un encabezado con letras
mayúsculas – ‚C. L. WILIBALD GRIMM‛ – ¡y parece pensar que ha encontrado el
perímetro! Dice que por cincuenta años hemos estado citando a Thayer cuando el
lenguaje que citamos son las palabras de Grimm. ¿Cuál es el punto? Oh, ninguno en
absoluto. ¡Solo cree que lo hace parecer inteligente!
Mucho antes de que Percy surgiera como leguleyo, los hombres que critican –
Kurfees, Boles, y otros – sabían que la gran obra de Thayer era una traducción del
Léxico Griego-Latín de Grimm. Sabían, también, que la obra de Grimm estaba, a su
vez, basada en otra m{s antigua de C. G. Wilke, titulada, ‚Clavis Novi Testamenti
Philologica‛. Thayer tradujo, revisó y amplió el léxico de Grimm, y este Léxico
Griego-Inglés pertenece a J. H. Thayer.
Toda su vida Krewson le ha estado atribuyendo cosas a Noah Webster que, de
acuerdo con su queja, deben atribuírsele al Dr. Samuel Johnson. Webster siguió a
Johnson, y, en la primera edición de este Diccionario Americano, hubo solo doce mil
palabras añadidas al Diccionario de Samuel Johnson.
Krewson nunca vio el léxico de Grimm. Grimm definió palabras griegas en términos
latinos. Nos dijo en latín, que en el Nuevo Testamento psallo significa ‚cantar un
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himno, celebrar alabanzas a Dios en canción‛. Así de lejos va el parloteo de Percy
acerca de las palabras latinas que apoyan su reclamo. Grimm definió psallo en latín, y
Thayer lo tradujo para nosotros. Y Grimm dijo que el instrumento no está en el uso
que el Nuevo Testamento le da a la palabra. Qué bueno que Krewson mencionó a
Grimm, después de todo. Nos dio tres testigos en uno – Wilke, Grimm, y Thayer; ¡y
testifican en dos lenguajes para nosotros!
¡Hágase el inteligente otra vez, Krewson!
C. Krewson corrompe a Thayer. Krewson no permitirá que las palabras traducidas por
Thayer, le sean atribuidas a Thayer. No nos dejará tener la única definición de psallo
dada en el Léxico Griego-Inglés de Thayer (excepto como ya se las arrebató
anteriormente y las sometió a la autoridad de tres hombres). Dice que la verdadera
definición de Thayer viene en la página 637. La palabra psallo no está en la página
637. Es la palabra hymnos la que se define allí. Luego, siguiendo esta definición,
Thayer nos da los sinónimos de hymnos en minúsculas y entre corchetes para mostrar
que son añadidos por el editor. Los sinónimos son: hymnos, psalmos y ode. Todos estos
sustantivos significan lo mismo – un canto. Pero, ¿no hay ni la más ligera diferencia
entre las tres palabras? ¿No señalan diferentes tipos de cantos? Muchos eruditos,
entre ellos Bloomfield, dicen que no hay diferencia material. Pero Thayer aquí trata
de mostrar la diferencia que hay. Dice: ‚Ode es el término genérico; psalmos e hymnos
son específicos, al primero designando un canto que tomó su carácter general de los
‘salmos’ del Antiguo Testamento (aunque no restringido a ellos, vea 1 Cor. 14:15, 26),
el último un canto de alabanza‛. Ahora, eso es todo lo que Thayer dice en cuanto a la
diferencia entre estas tres palabras. Esas son sus palabras, y no nos ha dado ni
sombra de diferencia entre las tres, cada una de las cuales significa un canto. Pero
Thayer sigue estas palabras con una cita de Lighfoot, la cual requerirá un párrafo
aparte.
El punto es que Thayer, en esta nota sobre los sinónimos, nos dice que todas estas
palabras significan un canto. Citar esto como la verdadera definición dada en el
Léxico Griego-Inglés de Thayer de estas tres palabras, es un error. Las palabras son
definidas en su lugar apropiado en el orden alfabético. Hymnos está definido en la
página 637; psallo en la 675; y ode (debido a que es con omega, la última letra del
alfabeto), en la página 679. Y ninguna de ellas queda definida como para incluir los
instrumentos.
D. Krewson patea a Kurfees. Es difícil mantenerse dentro de los límites de la
moderación cuando un hombre de la diminuta estatura de Krewson se dedica a
criticar y corregir a un varón de la cultura y precisa erudición de M. C. Kurfees.
Incluso implica que Kurfees cubrió intencionalmente la verdad citando a un autor en
griego ¡y dejando sus palabras sin traducir! El asunto sería verdaderamente
despreciable si no hubiera evidencia para convencernos que Krewson no es capaz de
medir la falta de honradez de su obra.
En la p{gina 28 dice: ‚M. C. KURFEES HACE UNA FATAL ADMISIÓN‛ en letras
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mayúsculas. La fatal admisión es que dos palabras hebreas son traducidas al griego
como psallo. Una de ellas significa tocar un instrumento. Krewson piensa que es fatal,
y dice que Kurfees trata de quebrar la fuerza de eso, diciendo que ¡esto no significa
un instrumento mecánico! La admisión no es fatal y Kurfees no niega que nagan
signifique tocar un instrumento. En realidad, explicó cómo es que psallo traduce
nagan mostrando que alguna vez significó eso; pero, como dice el Profesor Ropes, en
la Septuaginta psallo amplió su significado a cantar. Psallo pasó por algunos cambios
radicales, como ya hemos visto. Esto es todo lo que Kurfees ‚admitió‛.
Sus palabras acerca de la cita de Ellicott, en la que aparece el griego entre paréntesis,
se reproducen aquí íntegramente:
‚Que lo que tiene en mente es UN INSTRUMENTO MECÁNICO DE MÚSICA
queda demostrado por una cita que da Kurfees de la página 186 de su libro; de esta
manera: ‘El término psallein (propiamente golpear las cuerdas de la lira con los
dedos, significado etimológico), se usa aquí probablemente sin referencia a ningún
instrumento (comp. Sant. 5:13), sino más bien como indicando el canto de alabanza’.
Esto era un comentario sobre 1 Cor. 14:15. ‘golpear las cuerdas de la lira con los
dedos’, fue escrito en griego. M. C. Kurfees lo dejó sin traducir sabiendo que la
mayoría de las personas no le pondrían atención. Es una cláusula muy sencilla de
traducir, y pone una luz totalmente diferente sobre la cita. ‘Propiamente’ significa
adecuadamente, en sentido estricto, correctamente. Es la declaración de un hecho,
mientras que ‘probablemente’ es la declaración de una opinión. M. C. Kurfees
enfatizó la última parte de la cita de Ellicott porque todo su argumento se basa en la
opinión de los hombres. H. Leo Boles hizo lo mismo en el debate Clubb-Boles. Pero
no estamos interesados en las opiniones del obispo Ellicott. Estamos interesados en
lo que él sabía como un maduro profesor griego. Este hecho tiene gran importancia.
Charles J. Ellicott, Presidente del Comité de Revisión, dijo que psallo era,’
correctamente, golpear las cuerdas de la lira con los dedos’. Su declaración del hecho
armoniza con su comentario sobre Efe. 5:19, dado anteriormente‛.
La cita de Ellicott dada por el hermano Kurfees es una reproducción palabra por
palabra del comentario del obispo Ellicott sobre 1 Cor. 14:15. El griego en el paréntesis
está sin traducir en el comentario. El lenguaje está tomado del comentario. Kurfees
no la alteró en ninguna manera.
Pero Krewson quiere parecer inteligente otra vez, y lo traduce del griego. Luego, no
solo se sacude seriamente de Kurfees, sino que convierte a Ellicott en un completo
asno. La frase entre paréntesis que tradujo desmiente la oración independiente en la
que se encuentra el paréntesis. Esta es la frase con palabras griegas, escrita en
español:
‚El término psallein (propiamente, to dia dactulon epi psallein ton chordon tes lyras), se
usa aquí, probablemente sin referencia a ningún instrumento (comp. Sant. 5:13), sino
más bien como indicando el canto de alabanza‛.
Ahora dejemos fuera estas dos expresiones entre paréntesis, y tendremos la frase
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completa, independiente. Aquí está:
‚El término psallein, se usa aquí probablemente sin referencia a ningún instrumento,
sino más bien como indicando el canto de alabanza‛.
Así que aquí dice que psallo en estos pasajes del Nuevo Testamento (1 Cor. 14:15;
Sant. 5:13) no tiene referencia a ningún instrumento, ¡sino que indica el canto de
alabanza! Eso es bastante claro y suficientemente fuerte.
Pero Krewson, el traductor y gran ‚etimologista‛, lo hace contradecir esto
diciéndonos en griego que el significado correcto, apropiado, y riguroso es ‚golpear
con los dedos las cuerdas de una lira‛. Pero dice en nuestro idioma que en estos
pasajes del Nuevo Testamento ¡no tiene referencia a ningún instrumento!
Así se hace pasar como gran erudito con una falsa declaración en nuestro idioma y
luego un guiño a los que saben (como Krewson, por supuesto), y a espaldas
murmura una contradicción en griego. Este es el tipo de persona en la que Percy, el
‚etimologista‛, ¡convierte al Obispo Ellicott!
La verdad, por supuesto, es que Ellicott dio el significado etimológico de psallein
entre paréntesis, lo que ya hicimos con algunas palabras, en otra división de este
capítulo.
Cualquier persona que no pueda ver aquí la miserable mala representación tanto de
Kurfees como de Ellicott, difícilmente podrá seguir esta discusión.
E. Krewson conjura con Lighfoot. Bajo la división C de esta crítica sobre Krewson vimos
que grita hasta quedarse ronco sobre lo que el Obispo Lighfoot dice acerca de
psalmos. Esta cita de Lighfoot forma el frente de su arsenal de batalla. Es su amparo y
fortaleza, ¡su pronto auxilio en las tribulaciones!
Habiendo visto los desatinos de Krewson y su irrazonable mal uso de las
declaraciones de otros hombres, el lector ya será cauteloso en la referencia a este
pasaje de Lighfoot. Sin embargo, debemos considerar este asunto.
Como ya se comentó, Thayer nos da esta redacción de Lighfoot en una nota con letra
pequeña sobre sinónimos. Esta nota se encuentra bajo la definición de hymnos en la
página 637. Hymnos, psalmos, y ode son sinónimos; todos significan lo mismo – un
canto. Todos los eruditos están de acuerdo en esto. Pero, ¿no hay diferencia? Y si no,
¿por qué Pablo usó las tres palabras en el mismo pasaje? Esa es la pregunta que deja
perplejos a los eruditos. Muchos de ellos dicen que no hay diferencia. Thayer señala
que ode es un término genérico, y los otros dos son específicos. Luego cita a Lightfoot
de la siguiente manera:
‚Si bien la idea principal de psalmos es un acompañamiento musical, y el de hymnos
alabar a Dios, ode es la palabra general para un canto, sea acompañado o no, sea de
alabanza o de cualquier otro tema. Así que es muy posible que el mismo canto fuera
a la vez psalmos, hymnos, y ode‛.
Esta es la cita de Lighfoot en su totalidad. Cualquiera puede ver que está tratando de
mostrar una manera ‚posible‛ para que estas palabras signifiquen lo mismo al
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mismo tiempo. Dice que la ‚idea principal‛ de psalmos es un acompañamiento
musical. ¿No puede incluso, hasta un lector falto de sentido crítico, ver que este es
otro caso de volver al sentido raíz, el sentido etimológico? La idea principal, el estricto
sentido etimológico, es este o aquel. ¡Cuán a menudo hemos visto eso en la referencia
a otras palabras!
Psallo y psalmos implican, al mismo tiempo, un instrumento de cuerdas. La palabra
‚salmo‛, originada en esa relación – un canto entonado con el acompañamiento de
una ejecución de punteo. Esto es lo que hemos visto, y esto es lo que admitiremos. La
repetición de Lighfoot de un hecho tan bien conocido, en ninguna manera es algo
fuera de lo ordinario.
Los principales eruditos, como ya comentó, nos dicen que psalmos perdió el
instrumento en su uso del Nuevo Testamento.
Pero Krewson toma la sugerencia ‚posible‛ de Lighfoot y su referencia al significado
principal o etimológico y la convierte en una ley estatutaria, y desafía al mundo a
escoger la derecha o la izquierda. Dice en la p{gina 16: ‚De acuerdo con Lighfoot, los
salmos deben ser acompañados‛. (Cursivas añadidas).
Ahora, dejemos que una congregación trate de seguir el plan de Lighfoot como
enfatizado por Krewson:
Primero, deben tener algún tipo de instrumento musical (propiamente, instrumento
de cuerda), y algunos miembros que puedan tocarlos; de lo contrario no podrían
cantar los salmos y esa parte del mandamiento divino sería desobedecida. Ahora, con
los instrumentos para acompañar, obedecen la primera palabra de las tres.
Completado eso, ahora callan los instrumentos, eliminan toda oración cantada, y
empiezan a alabar a Dios solo con las voces. Terminan, y están listos para obedecer la
tercera palabra, ode. Bien, ¿cómo se hace eso? ¡Oh, esa no es particular! Cualquier
canto lo haría; y si no tenemos ningún músico, podemos o-dear (para Krewsonear y
convertir un sustantivo en un verbo) sin ellos. Si están disponibles, y su precio no es
prohibitivo, podremos o-dear con ellos. Así que Krewsonizando, tenemos que
psalmear, hymnear, y o-dear, todos en el mismo servicio. Pero si no tenemos a ningún
músico y no podemos contratar a media docena o más, no podremos obedecer el
mandamiento de cantar salmos. Deben ser acompañados, según la perversión que
Krewson hace de Lighfoot.
De esta manera tenemos ¡el argumento reducido a un absurdo! Y con esto nos
despedimos de las argucias de Krewson.
‚El Señor le pague conforme a sus hechos‛.
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CAPÍTULO VIII
UNA SÚPLICA POR UN PASAJE – UN CLAMOR POR UNA CITA
Quienes están a favor de los instrumentos musicales en la adoración cristiana han
escrito libros, panfletos, y tratados en un esfuerzo por probar que su práctica es
bíblica, ¡cuando todo lo que necesitan hacer es leernos, o citarnos, un pasaje de la Escritura
que ordene o exhorte a los cristianos a producir tal música! El hecho de que no citen el
pasaje es la declaración más fuerte posible de que tal pasaje no existe. Entonces, ¿por
qué darle atención a sus argumentos, puesto que obviamente dependen de
perversiones, inexactitudes, y deducciones poco fiables? ¿No es un hecho que su
alegato encuentra favor entre la gente solo porque la música instrumental es
atractiva? A la gente le gusta, y la mayoría de ellos los utilizan. Por lo tanto, se
satisfacen fácilmente con la prueba. De hecho, no quieren ninguna prueba; como
regla general, prefieren no escuchar nada de lo que se ofrece para probar el punto.
Quieren el instrumento musical, lo tienen, y no quieren siquiera considerar el
abandonarlo. Cuando la gente que quiere algo, primero lo adopta, y luego empieza a
buscar la autoridad bíblica para ello, no es posible esperar que traten con honestidad
las Escrituras.
Por supuesto que hay excepciones. Algunos hombres han abandonado la práctica, y
sin duda, seguirán hallando personas que también lo hagan. Pero es mucho mejor
buscar la prueba antes de comenzar la práctica de cualquier cosa. Si el deseo por la
prueba fuera más intenso que el deseo por la música, no tendríamos ningún
problema. Si la gente estuviera más deseosa de agradar a Dios de lo que están por
agradarse a sí mismos, o de agradar al mundo, no habría existido nunca la
controversia sobre la música instrumental. ‚Pues si todavía agradara a los hombres,
no sería siervo de Cristo‛ (Gal. 1:10)
La música instrumental, al principio de la controversia, era un síntoma, y no la
enfermedad en sí misma. Las personas que estaban decididas a hacer la voluntad de
Dios y a restablecer el ‚antiguo orden de las cosas‛, no introdujeron el instrumento
musical. Fue introducido por personas que habían perdido su pasión por la
restauración y su gusto por un ‚así dice el Señor‛. La predicación de Libro, Capítulo y
Versículo (LCV) ya no les resultó aceptable, y la condenación de prácticas no bíblicas
de las denominaciones, se les hizo algo tolerable. Su propósito ya no fue buscar las
sendas antiguas y andar en ellas (Jer. 6:16); estar en sujeción al Padre de los espíritus
y vivir (Heb. 12:9); ser un sacerdocio santo, ofrecer sacrificios espirituales, aceptables
a Dios por medio de Jesucristo (1 Ped. 2:5); ofrecer ‚siempre a Dios, por medio de él,
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre‛. (Heb.
13:15). Su sentir fue amar (¿?) a todos los religiosos, comprometerse con todas las
doctrinas, participar en todas sus prácticas y agradar a toda la gente. No ocultaron el
hecho de que deseaban ser más agradables, más liberales, los más avanzados y
progresistas, y la gente más popular en cualquier pueblo o comunidad. Temprano en
la historia los ‚digresivos‛ empezaron sorprendiendo a las denominaciones con su
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actitud ligera, liberal y agradable en materia de religión. Parecían no tener
convicción o sentimiento que los contuviera o les estorbara en nada. Sorprende poco,
entonces, que ahora estén en muchos lugares siendo m{s ‚Heroditas que Herodes‛.
Era inevitable que se disolviera la comunión entre los que sostienen ese punto de
vista y los que todavía afirman los principios de la Restauración; quienes se adhieren
estrictamente al slogan: ‚Donde la Biblia habla, hablamos; donde la Biblia calla,
callamos‛. La música instrumental ocurrió solo como uno de los primeros
alejamientos y, por lo tanto, aquel sobre el que se enfocó toda la controversia. Sirvió
a un propósito doble; fue un atractivo para el desinformado y un digno disfraz para
el incrédulo de los digresivos. Incluso introdujeron esta innovación gradualmente y
con astucia diabólica. De quienes la introdujeron ¡ninguno siquiera la defendió! No, no,
fueron totalmente indiferentes a la cuestión. ¡Podían adorar con el instrumento o sin
él! Era un asunto sin consecuencias en absoluto. Mostraron una indiferencia superior
acerca de la controversia. Era un asunto demasiado trivial como para exigir su
atención. ¿Mostraron alguna Escritura para respaldar su práctica? Oh, ¡eso era
absurdo!
Esa fue exactamente la actitud de los primeros innovadores. La idea de encontrar
autoridad bíblica para el instrumento musical vino como una ocurrencia tardía y como
una cubierta para la digresión. Quienes hoy claman autoridad para esta práctica son
personas que, por circunstancias fortuitas, se encuentran en ese lado de la cuestión, y
quienes han sido llevados a creer que los hermanos ‚anti-música‛ son los que ‚se
apartaron‛ ¡y causaron la división! No saben que ocupamos exactamente el mismo
lugar que alguna vez sostuvieron todos; que somos el único pueblo que contiende
hoy por la restauración de la iglesia del Nuevo Testamento.
Si bien los primeros innovadores profesaban ser indiferentes a la cuestión de la
música, como ya se comentó, no obstante, dividieron iglesias, se quedaron con
lugares de reunión, hicieron a un lado a los dueños originales y, en algunos casos,
llegaron a los tribunales para quedarse con la iglesia en la cual usar sus
instrumentos. Al principio querían un solo instrumento ¡para acompañar el canto y
mejorarlo! Quizá lo primero fue un melodeón. Luego solo un órgano – un violín
¡hubiera sido demasiado incluso para una iglesia divisora! Luego vino el piano – solo
un instrumento. Eso requirió un coro – solo miembros selectos dirigían el canto. Entonces
vino la flauta, el trombón, el violín, el chelo – ¡Ah, la orquesta! Entonces sus propios
adoradores no podían cantar adecuadamente. Debían tener un coro contratado – esto es,
cantantes profesionales, a quienes, aunque no fueran cristianos, ¡se les pagaba para
hacer lo que Dios manda que hagan sus hijos! Adoraban (¿?) y hacían melodía en sus
corazones (¿?) ¡Por los santos! Pero, al principio no permitían que su coro vistiera con
togas – no, no, no toleraban un coro vestido ¡aunque estuviera compuesto de
incrédulos! ¿Y qué hicieron? Tenían una banda, una orquesta, un coro contratado
(con camisetas), mujeres predicadoras, y todo lo demás que cualquier denominación
tiene, a pesar de que fuera bíblico o no. Encienden lámparas, toman la Cena del
Señor los jueves por la noche, celebran Pascua, practican la membresía abierta y, en
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algunos casos, sus predicadores ¡administran el bautismo con rociamiento!
¿Con qué objeto buscar autoridad bíblica para los instrumentos musicales cuando no
les interesa nada de lo que la Biblia enseña sobre cualquier otra cosa?
Es verdad que hay algunos miembros y pocos predicadores entre estos defensores de
la música que todavía tratan de respetar la Palabra de Dios, pero están en una
posición inconsistente. No pueden apartarse del Nuevo Testamento sobre este punto
y luego condenar a otros por apartarse en otros puntos. Mejor les sería regresar al
Nuevo Testamento y ayudarnos a luchar contra la digresión y el modernismo.
Al proporcionar los hechos anteriores en la historia de la digresión, este autor habla
desde la experiencia y la observación. Le ha tocado vivir este período de desviación
y división. Ciertamente la apostasía ya estaba avanzada cuando él nació, pero no
había entrado aún a la sección en la que él nació y se crió. Invadió esa tierra justa
después de que ya era lo suficientemente maduro como para atestiguar y recordar
los conflictos y las divisiones, las enajenaciones y las tristezas, las lágrimas y las
tragedias que ocasionó. La división en Henderson, TN con la muerte resultante del
Colegio Cristiano Georgie Roberson; el pleito en Newbern, TN; la vergonzosa
división y robo en Huntingdon, TN; el cobarde trastorno en Murfreesboro, TN; la
división y amarga pelea en Livingston, TN; la división y robo en Sherman, TX, y la
muerte resultante del Colegio Carr-Burdette – todo esto el autor lo recuerda
perfectamente. Fueron divisiones reales de proporciones trágicas. Las pequeñas
deserciones que ocurrieron en años más recientes en Florence, AL; en Columbia y
Sparta, TN, no son comparables con aquellos primeros estallidos. Por aquel tiempo
en que la digresión levantó su fea cabeza en los lugares ya mencionados, el Gospel
Advocate y sus lectores y patrocinadores habían fustigado tanto en esta sección, que
solo unas pocas personas podían ser engañadas por sus sofisterías y argumentos
improvisados.
Si vamos a restaurar la iglesia del Nuevo Testamento, ¡no podremos restaurar algo que
no estaba en ella!
¿Dónde está el hombre que intentará probar por cualquier medio de autoridad –
sagrada o secular – que los cristianos del Nuevo Testamento usaban instrumentos de
música en su adoración?
¿Quién nos dará la autoridad bíblica para la música instrumental en la alabanza a
Dios? Eso es lo que estamos implorando – ¡una súplica por un pasaje! ¿Quién nos dará
libro, capítulo y versículo? ¡Un clamor por una cita!
Una vez más, leamos todos los pasajes del Nuevo Testamento que se usan en esta
controversia y veamos qué podemos observar en ellos. Esta vez pondremos psallo y
psalmos entre corchetes a continuación de la palabra que las traduce. Que el lector
trate de pensar en alguna otra palabra o frase que pudiera encajar en los lugares en
donde estas palabras griegas están indicadas. Vea si alguna otra palabra aparte de
‚cantar‛ o ‚alabar‛ puede tomar el lugar del verbo; o alguna otra palabra aparte de
‚canto‛ o ‚salmo‛ pudiera ocupar el lugar del sustantivo. Piense mientras lo lee.
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Aquí están los pasajes de la Reina Valera 1960:
‚Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y cantaré [psallo] a tu nombre‛.
(Rom. 15:9).
Esta es una profecía acerca de Cristo tomada del Sal. 18:49. La declaración era que
Cristo honraría a Dios entre las naciones paganas (griego, ethnesin), o gentiles. ¿Cómo
podría Cristo hacerles saber a los gentiles que Él honraba a Dios? ¿Les dirían eso los
tonos de un instrumento? ¿Podrían saber los paganos, al oír un recital de
instrumentos, a cuál Dios estaban honrando o celebrando? ¿No demanda este pasaje
que se utilicen palabras inteligibles? Por lo tanto, aquí se deben usar ‚confesar‛ y
‚cantar‛ o ‚alabar‛.
‚¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento;
cantaré [psallo] con el espíritu, pero cantaré [psallo] también con el
entendimiento‛. (1 Cor. 14:15).
Aquí todo el contexto muestra que lo que debe entenderse es cantado (psalleado),
porque de lo contrario el ‚psalleador‛ debía callarse. El sentido aquí ciertamente
demanda que se usen palabras inteligibles. De tal manera que hasta la persona no
educada puede ver el por qué los eruditos nos dicen que psallo, como usado en el
Nuevo Testamento, significa cantar. El Léxico de Thayer, al comentar sobre este
pasaje, proporciona lo siguiente como una expresión completa del significado de las
palabras – a saber:
‚Psallo toe pneumati, psallo de kai toe noi – Cantaré verdaderamente alabanza a Dios
con toda mi alma conmovida y llevada por el Espíritu Santo, pero también seguiré a
la razón como mi guía, para que lo que cante se pueda entender igual tanto por mí
mismo, como por los que me escuchen‛.
¿Cómo podrían saber los oyentes a qué dios, si es que alguno, tenían la intención de
honrar los tañidos de las cuerdas de un instrumento? ¿Ya ve por qué psallo significa
aquí ‚cantaré‛, querido lector? Esto resuelve tres de los cinco lugares en donde
aparece psallo en el Nuevo Testamento. Pero sigamos leyendo:
‚No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos
del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos [psalmois], con himnos y
cánticos espirituales, cantando [adontes] y alabando [psallontes] al Señor en
vuestros corazones‛. (Efe. 5:18-19)
¿Cómo podría usted ‚hablar‛ y ‚enseñar‛ con *psalmois] un instrumento? ¿Pueden
los jalones y pulsaciones hablar, enseñar, y edificar? ¿Qué palabra traduciría mejor
psalmois aquí, querido lector?
¿Y quién no puede ver que ‚alabar‛ *psallontes] debe hacerse en o con el corazón? La
melodía, la música, el significado, la emoción que debe acompañar esta enseñanza y
canto debe hacerse en, o venir del corazón.
Conybeare y Howson nos dan un espléndido comentario sobre este pasaje, aquí lo
tiene:
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‚Por todo el pasaje hay un contraste implícito entre las pr{cticas cristianas y las
paganas, por ejemplo, cuando se reúnan, que su gozo no consista en la abundancia de
vino, sino en la llenura del Espíritu; que sus cantos no sean las canciones
alcoholizadas de las fiestas paganas, sino los salmos e himnos; y su
acompañamiento, no la música de la lira, sino la melodía del corazón; mientras
cantan alabanzas, no a Baco o Venus, sino el Señor Jesucristo‛. (‚La Vida y las
Epístolas de Pablo‛, Volumen 2, p. 408).
El siguiente pasaje es paralelo a éste:
‚La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando [adontes] con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos [psalmois] e himnos y cánticos
espirituales‛ (Col. 3:16)
Los eruditos admiten en general, que este pasaje es paralelo con Efe. 5:19. Entonces
‚cantando con gracia en vuestros corazones‛ es equivalente a ‚cantando y alabando
al Señor en vuestros corazones‛. La gracia, la melodía, debe ser en el corazón. Y aquí
otra vez vemos que los salmos (psalmois) se deben usar como método de enseñanza.
¿Usted puede enseñar con tañidos y jalones de cuerdas? ¿Qué es lo que cree que
significa psalmois aquí, querido lector?
Todavía hay otro pasaje que contiene una exhortación a cantar (psallo). Vamos a
examinarlo:
‚¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante
alabanzas [psalleto+‛. (Sant. 5:13).
George Ricker Berry, en su traducción interlineal, traduce esto como ‚que alabe‛.
¿Cuál cree usted que debería de ser la expresión de un alma alegre o contenta,
querido lector? ¿Cómo sería un arrebato espontáneo de gozo? ¿Pulsar cuerdas o
cantar y alabar a Dios con la voz?
Puesto que hemos mencionado el interlineal de Berry, podemos recordar a nuestros
lectores que esta obra traduce psallo con la palabra ‚alabar‛ en todos los lugares
donde aparece. Y nos dice en la introducción que él pone bajo la palabra griega ‚la
palabra en nuestro idioma que es el equivalente literal m{s cercano‛. Por lo tanto, la
palabra ‚alabar‛ es el equivalente literal m{s cercano a psallo.
Pero Percy Krewson dice que Berry afirma en su léxico, que está combinado con el
interlineal, que psallo significa tocar un arpa.
Aquí Krewson demuestra una vez más, ser impreciso y poco confiable. El léxico
combinado con su interlineal no es obra de Berry. Él no tuvo nada que ver con eso.
Es un ‚vocabulario‛ o un léxico abreviado que a los publicadores se les ocurrió
arreglar y poner junto con el interlineal de Berry del Nuevo Testamento para hacerlo
más vendible. Ese léxico ni siquiera nos da alabar como expresión del significado de
psallo, y sin embargo el interlineal lo usa universalmente como traducción de psallo.
Berry dice que ¡es el equivalente literal más cercano de psallo!
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¿Por qué Krewson no observó estos hechos? La cuestión más relevante es esta: ¿Por
qué Krewson incluso trató de escribir sobre la cuestión de la música? Pero ya que él y
otros han escrito sobre el tema, la pregunta clave ahora es: ¿Por qué no citan el pasaje
que autoriza a los cristianos a usar música instrumental en su adoración?
Estamos suplicando por ese pasaje. Estamos clamando por esa cita.
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