Adoración en la Iglesia
CANTADA vs TOCADA!
Que dice la Biblia: "y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos "
(Mateo 26:30) Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios , y los
presos los oían" ..(Hechos 16:25) Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu
nombre" (Romanos 15:9) ..cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el
entendimiento" (I.Corintios 14:15) Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y
cánticos espirituales; cantando y alabando al Señor en vuestros corazones (Efesios 5:19) La
palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñandoos unos a otros en toda
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y
cánticos espirituales" (Colosenses 3:16) "¿Está alguno alegre? Cante alabanzas (Santiago
5:13)
"Así, qué, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanzas, es decir,
fruto de labios que confiesan su nombre" (Hebreos 13:15)
El uso de instrumentos de música en el culto de la iglesia es una violación del plan de Dios
para la iglesia. Es una práctica que no es conforme al plan divino. ¿Dónde prohíbe la Biblia
el uso de instrumentos de música en la iglesia? Esta es la defensa de millones para sus
prácticas religiosas. La Biblia no prohíbe el besar el dedo del pie del” papa” de Roma; por
eso, ¿es bíblico hacerlo? No hay texto que diga no quemar incienso en el culto, no rociar,
no bautizar infantes, no usar hamburguesa y Pepsi Cola para la cena del Señor. Por eso
¿estas prácticas son aceptables (autorizadas)?
Por lo tanto, la iglesia del NT no tocaba instrumentos de música en el culto sino que
cantaban himnos. Los historiadores de la iglesia de varios años subsecuentes al tiempo
apostólico testifican lo mismo. Es interesante saber que la Iglesia Griega (que seguramente
entiende su propio idioma) no usa instrumentos de música en el culto.
Muchos suponen que el libro de SALMOS pertenece al Nuevo Testamento. Más bien son el
himnario del pueblo de Israel bajo la Ley de Moisés. y bajo la Ley de Moisés sí usaban
instrumentos de música CUANDO OFRECIERON HOLOCAUSTOS A DIOS. 2 Crón.
29:25-28, “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. 26 Y los levitas estaban
con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. 27 Entonces mandó
Ezequías sacrificar el holocausto en el altar; y cuando comenzó el holocausto, comenzó
también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David rey de Israel.
28 Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las
trompetas; todo esto duró hasta consumirse el holocausto”.

¿Las iglesias que usan instrumentos de música ofrecen holocaustos a Dios mientras tocan
los instrumentos? Obviamente la Ley de Moisés sí autorizó el uso de instrumentos de
música en el culto,pero la ley de Cristo no lo hace
Muchos citan el Salmo 150:3-5, “Alabadle a son de bocina; Alabadle con salterio y arpa.4
Alabadle con pandero y danza; Alabadle con cuerdas y flautas. 5 Alabadle con címbalos
resonantes; Alabadle con címbalos de júbilo”. ¿Cuántas iglesias incluyen la “danza” en el
culto? Algunas sí, pero la mayoría no. ¿Por qué no? La danza está en el mismo texto con
los instrumentos de música.
La palabra “salmos” se refiere a cierta clase de himno. Es cierto que algunos de los salmos
del libro llamado “SALMOS” del Antiguo Testamento se incluyen entre los salmos que
cantamos en la iglesia (por ejemplo, Salmo 8, 19, 23, 90, 119, 121, 148). Sin
embargo,muchos de ellos no se cantan (por ejemplo, Salmo 66:15, “te ofreceré
holocaustos”; Salmo 56:7, “derriba en tu furor a los pueblos”; Salmo 10:15, “Quebranta tú
el brazo del inicuo”.
¿Debe orar de esta manera la iglesia?
No vivimos bajo el Antiguo Testamento (Ley de Moisés). Hebreos 7:11, 12, “Ahora bien,
si la perfección era por medio del sacerdocio levítico (pues sobre esa base recibió el pueblo
la ley), ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de
Melquisedec, y no designado según el orden de Aarón? 12 Porque cuando se cambia el
sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley (LBLA).
¿Cuántas iglesias evangélicas tienen el sacerdocio levítico para administrar el culto? Si se
acepta que el sacerdocio levítico fue cambiado (ya no existe), entonces la ley cambió
también y nadie está bajo la Ley de Moisés.
La Ley de Moisés fue dada solamente al pueblo de Israel. Deut. 5:1-3 “Llamó Moisés a
todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros
oídos; aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra. 2 Jehová nuestro Dios hizo pacto
con nosotros en Horeb. 3 No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros
todos los que estamos aquí hoy vivos”. V. 15, “Acuérdate que fuiste siervo en tierra de
Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual
Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo”.
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