
La Música



El Propósito de la Música

Tanto en los cielos como en la iglesia la música existe para honrar y 
alabar a Dios. “La música forma parte del culto tributado a Dios en los 
atrios celestiales, y en nuestros cánticos de alabanza debiéramos 
procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros 
celestiales. La educación apropiada de la voz es un rasgo importante en 
la preparación general, y no debe descuidarse. El canto, como parte del 
servicio religioso, es tanto un acto de culto como lo es la oración. El 
corazón debe sentir el espíritu del canto para darle expresión correcta”.  
El amor de Cristo ha de ser expresado en cada culto, en cada sermón y 
en cada himno.





Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante 
del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: 
Mañana será fiesta para Jehová – (Ex. 32:5)



Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que 
gritaba, dijo a Moisés: Alarido de pelea hay 
en el campamento. – (Ex. 32:17)



Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que 
gritaba, dijo a Moisés: Alarido de pelea hay 
en el campamento. – (Ex. 32:17)

Y él respondió: No es voz de alaridos de 
fuertes, ni voz de alaridos de débiles; 
voz de cantar oigo yo. – (Ex. 32:17)





1 Samuel 
16:14-23



Jesús en su Juventud

A menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos 
celestiales. A menudo los moradores de Nazaret oían su voz que se 
elevaban y agradecimiento a Dios. Mantenía comunión con el cielo 
mediante el canto; y cuando sus compañeros se quejaban por el 
cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus 
labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los ángeles malos y, 
como incienso, llenaban el lugar de fragancia. La mente de los que 
lo oían era arrebatada de su exilio terrenal a la patria celestial.



Saliendo de Auckland en Barco

Durante aproximadamente una hora, la niebla no se levantó y el 
sol no penetró en ella. Luego los músicos, que iban a dejar el barco 
en este lugar, entretuvieron a los pasajeros impacientes con 
música, bien seleccionada y bien representada. No afectaba los 
sentidos como la noche anterior, pero era suave y realmente 
agradecida a los sentidos…



oh vosotros que dilatáis el día malo, y 
acercáis la silla de iniquidad. – (Amos 6:3)



oh vosotros que dilatáis el día malo, y 
acercáis la silla de iniquidad. – (Amos 6:3)

Duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus 
lechos; y comen los corderos del rebaño, y los novillos 
de en medio del engordadero;. – (Amos 6:4)



oh vosotros que dilatáis el día malo, y 
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Duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus 
lechos; y comen los corderos del rebaño, y los novillos 
de en medio del engordadero;. – (Amos 6:4)

gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos 
musicales, como David– (Amos 6:5)



…y se acercará el duelo de los que se 
entregan a los placeres. – (Amos 6:7)



Principio

Jesús quiere que seáis felices, pero no podéis serlo si seguís 
vuestro propio camino, y los impulsos de vuestro corazón... 
Nuestras nociones, nuestras peculiaridades, son enteramente 
humanas, y no debe dejarse que predominen sobre nosotros. El yo 
debe ser crucificado, no una vez u otra, sino diariamente, y lo 
físico, mental y espiritual debe subordinarse a la voluntad de Dios. 
La gloria de Dios, la perfección del carácter cristiano, debe ser el 
blanco y el propósito de nuestra vida.



…al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, 
del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo
instrumento de música, os postréis y adoréis la 
estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha 
levantado

y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente 
será echado dentro de un horno de fuego ardiendo.

Los Instrumentos de Babilonia – Daniel 3:5,6



Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas; 
gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. – Isaías 
14:11

Y voz de arpistas, de músicos, de 
flautistas y de trompeteros no se 
oirá más en ti - Ap. 18:22

La Música de Babilonia



(Ezequías) 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.

Y los levitas estaban con los instrumentos de David, 
y los sacerdotes con trompetas (Shofar)

El Mandamiento de la Música – 2 Cr. 29:25



Shofar



Címbalos



Salterio



Salterio



Arpa



Porque Dios es el Rey de toda la tierra;
Cantad con inteligencia – Salmo 47:7

La palabra en Hebreo es Sakal que significa entendimiento, sabiduría, prudencia.


