LO CONCERNIENTE A LA MÚSICA Y LA ALABANZA DENTRO DE LA
IGLESIA ORGANICA.
Dentro de todo el avance que hemos tenido en cuanto al Recobro de la verdad de Dios, nos ha
llegado el momento de tocar este escabroso tema de la alabanza y la música, debido a que es
una de las cosas que más corrupción ha traído a la Iglesia del Señor, y ha evitado que
encontremos una verdadera ruta de restauración. Si la Iglesia nunca hubiera experimentado
una alabanza influenciada por la corriente del mundo, le fuera más fácil salir de las fauces de la
religión, y encontraría el camino de los vencedores. Es obvio que la alabanza corrompida ha
sido una de las cosas que más ha contribuido a que la Iglesia tome la ruta del mundo, pero
más nocivo aún, le ha cerrado las puertas a una verdadera restauración.
En este tema vamos a tratar de darle cumplimiento a lo que dice Jeremías 1:10 “Mira que te
he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para
arruinar y para derribar, para edificar y para plantar”. En una gran parte de este estudio
vamos a tomar autoridad de parte de Dios para arrancar, destruir, y derribar por la palabra de
Dios los argumentos humanos que se han usado en este tema de la alabanza y la música. La
otra parte del estudio la vamos a dedicar, por supuesto, a edificar y plantar lo que podamos
ver con certeza en La Escritura.
LO QUE PODEMOS VER A LO LARGO DE LA HISTORIA
En los días de los apóstoles, la Iglesia tuvo una manera práctica y orgánica de alabar a Dios;
no vemos en todo el Nuevo Testamento ordenanzas, ni enseñanzas específicas dadas por los
apóstoles al respecto, más que unos dos o tres versos en los cuales ellos insinuaron el canto y
la musicalidad, la razón es obvia, ellos lo aprendieron así del Señor Jesús. Dice Mateo 26:30
“Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos”. Este verso nos
muestra que ellos no se complicaron en cuanto a la musicalidad, es más, ni siquiera podemos
aseverar que ellos hubieran tenido en esta ocasión algún instrumento musical. En los cuatro
evangelios no hay ningún indicio de que el Señor Jesús, o alguno de los apóstoles fuera
músico, sin embargo, en la última cena sencillamente “cantaron” un himno. De igual manera en
el libro de los Hechos no hay muchos relatos de actividades musicales, sólo dice que
“alababan a Dios, y tenían favor con todo el pueblo…” (Hechos 2:47). ¿Dónde aparece,
entonces, en la Biblia, que la Iglesia debe cantar? Solamente en pasajes muy escuetos como
éstos, en los que dice que el mismo Señor Jesús cantaba himnos, y que los hermanos
alababan al Señor.
La alabanza cantada es parte del patrimonio que el Señor le ha dado a la Iglesia (puesto que
se puede alabar a Dios de muchas maneras). La Iglesia del principio tuvo una ortodoxia
genuina; y entendamos por ortodoxia las normas de una determinada actividad. La Iglesia
empezó alabando al Señor con la ortodoxia correcta, o también podemos decir, empezó
alabando al Señor según la oikonomia que Dios les iba revelando gradualmente a los
apóstoles. Con el transcurrir del tiempo la Iglesia fue perdiendo la ortodoxia de muchas de sus
actividades, entre ellas lo concerniente a la alabanza.
Como bien sabemos la Iglesia fue absorbida por el imperio romano, y por el sistema religioso,
de modo que empezaron a tener prácticas que ya no estaban en la oikonomia de Dios. En el
siglo III la Iglesia estaba muy corrompida, ya habían adoptado prácticas que brotaron de la
invención de los hombres. Ya para ese tiempo seguramente para cualquier creyente hubiera
sido difícil rescatar esta verdad de la alabanza, pues, no hay nada escrito sobre cómo alabar al
Señor. Un principio que debemos tener claro es que la Biblia nos dice “qué hacer”, pero nos
dice muy poco sobre “cómo hacerlo”. La Iglesia perdió la ortodoxia apostólica, y al no tener un

parámetro en La Escritura de cómo alabar a Dios, tomaron como patrones lo que los hombres
empezaron a practicar, así como la influencia del mundo, y todo lo que generacionalmente fue
surgiendo. Cuando la Iglesia se institucionalizó, es decir, se convirtió en el imperio católico
romano, se rigieron sobre todo a la imitación del mundo y a la tradición, dejando a un lado el
legado apostólico. La iglesia bajó los estándares iniciales, ellos se degradaron en todos los
aspectos, de modo que lejos de ser la Iglesia la que influenciara al mundo, el mundo influenció
a la iglesia.
Lo que entró a la iglesia por la vía de la imitación del mundo, unas cuantas generaciones
después se convirtió en una tradición, en patrones y pivotes de la iglesia. Se abandonó la
enseñanza apostólica y prevalecieron más los inventos de los hombres. Hasta el día de hoy
podemos ver que lo que concierne a la alabanza va evolucionando según la innovación que va
teniendo el mundo. No es nuevo que la iglesia imite, lo que nos asusta hoy en día son los
niveles de corrupción del mundo, pero en realidad la iglesia se extravió hace cientos de años a
causa de haber imitado al mundo. Al día de hoy nos asusta que en las iglesias alaben al Señor
con reggaeton, pero en realidad la iglesia siempre ha cometido el error de imitar la innovación
humana. Hace siglos no existía el reggaeton, pero existían otros géneros de música que
también imitaron. La corrupción de la iglesia no consiste en imitar sus ritmos modernos, sino la
actitud de haber imitado en cada generación los inventos de los hombres. Por supuesto, en
este tiempo el mundo se ha musicalizado, jamás en la historia existieron medios y formas de
escuchar música como ahora en la actualidad. En los tiempos antiguos, los que escuchaban
música eran sólo los reyes, y la gente adinerada, no era un privilegio para todos. En nuestro
tiempo las cosas cambiaron, muchos de nosotros hemos sido testigos de ese traslape
generacional, vimos como pasamos de escuchar música en la radio a los streaming de
internet. Las plataformas musicales en internet hoy en día ponen a disposición de los usuarios
alrededor de unos treinta o cuarenta millones de canciones, ¡Impresionante! El mundo se ha
musicalizado en extremo, y la Iglesia en su afán de imitar al mundo, está permitiendo que entre
todo tipo de música corrupta, así como la esclavitud psicológica y diabólica que la música
puede traer.
A causa de tanta corrupción musical, algunos líderes han querido frenar esto en sus iglesias
haciendo unos cuantos cambios, pero se dan cuenta que no es suficiente. En la mayoría de
iglesias los músicos son los jóvenes más carnales, y en algunos casos hasta drogadictos. La
alabanza no la podemos reparar cortando unas cositas, debemos hacer lo que le dijeron al
profeta: “arrancar, destruir, y derribar” para luego poner un nuevo cimiento. Creo que el Señor
nos ha venido entrenando, ya hemos dejado atrás bastantes cosas que fueron pivotes en
nuestras iglesias, y gracias a Dios la mayoría sigue perseverando; es un buen tiempo para
quitar el mal fundamento que adquirimos en cuanto a la alabanza y aceptar un nuevo
fundamento según lo que veamos claramente en La Escritura.
A manera de conclusión de la introducción, podemos decir que a lo largo de la historia,
después de la época apostólica, la iglesia perdió la ortodoxia en cuanto a la alabanza, y por
falta de práctica empezó a imitar al mundo. Al perder la ortodoxia apostólica, junto con la
práctica orgánica, la iglesia fue adoptando los patrones musicales del mundo. Al día de hoy
vemos resultados catastróficos, es por eso que vale la pena buscar en el pasado, en la
doctrina de los apóstoles, cuál es la verdadera ortodoxia para alabar al Señor, buscar la
guianza del Espíritu Santo, y practicar una alabanza equilibrada, sobria, según el corazón de
Dios.
QUÉ DEBEMOS DEJAR ATRÁS EN CUANTO A LA ALABANZA
En primer lugar, debemos dejar la mala actitud de ser influenciados por el mundo.

La Iglesia se acostumbró a ver qué hace el mundo y traerlo a la práctica de la iglesia. Los
grandes cantantes cristianos han llegado al descaro de imitar plataformas, shows, estilos
musicales, y todo lo que hacen los cantantes de música secular del mundo. Ya debemos
cambiar esta mala actitud de imitar al mundo. A los músicos les cuesta mucho trabajo no
imitar los estilos musicales del mundo, pero deben dejar atrás esa corrupción de estar al día
con la música secular para adoptar ideas que después las puedan aplicar a la alabanza del
Señor. Alguien dirá: “Hermano Marvin, ¿cómo podemos saber qué música es de Dios?” No se
trata de saber, ni decir que música es de Dios; ni tampoco estoy sugiriendo que debemos
inventar notas musicales que no use el mundo, eso es imposible. Lo que quiero enfatizar es a
no dejarnos influenciar por el espíritu mundano, las metodologías, la pasión, los ritmos
sensuales y el orgullo que rodea a los músicos del mundo. Las generalidades no podemos
cambiarlas, iguales notas usará un músico mundano, y las mismas notas deberá usar un
músico creyente; igualmente con los instrumentos, una guitarra puede usar alguien del mundo,
y un creyente también puede utilizar una guitarra para alabar a Dios, el punto que no debemos
imitar es el espíritu mundano, y todos los aspectos subjetivos que caracterizan a la música no
de Dios.
Dejemos atrás el hecho de juzgar un coro como “bonito” si llena las expectativas del mundo, o
“feo” si es anticuado en comparación a los patrones musicales del mundo. El Señor nunca
estuvo preocupado porque hubieran músicos dentro de las filas de la iglesia orgánica. El Señor
en una ocasión dijo: “Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su
mies” (Mateo 9:38). El Señor no dijo “rogad al Padre que envíe músicos a la mies…”. En
realidad la cantidad de músicos que hay en las iglesias son pocos, pero nunca fueron una
prioridad para el Señor. Hoy en día, lo que sucede es que los estándares musicales se han
elevado demasiado aun en las personas que ni siquiera se saben el nombre de una nota
musical. La demanda musical de las personas es tan alta que hay iglesias que tienen que
contratar a músicos mundanos con tal de satisfacer el oído musical de sus miembros. La
Iglesia pretende hoy en día una calidad musical como la del mundo, los miembros demandan
buenos músicos en las iglesias, pero debemos soltar esa actitud carnal y mundana. No
estamos diciendo que debemos ser mediocres, al contrario, debemos hacer las cosas bien,
pero eso no implica que imitemos al mundo.

