
Introducción: En este estudio comparativo notaremos claramente la gran diferencia entre la música vocal autorizada por Dios en el Nuevo

Testamento y la música instrumental mecánica, que es una adición (añadidura) a la adoración en “espíritu y en verdad” tal como lo enseña

Jesucristo (Juan 4:24) y sus apóstoles. Veamos si la música instrumental mecánica puede beneficiar y cumplir con las características acerca

de la alabanza mencionada bajo el nuevo pacto o ley de Cristo en la cual estamos viviendo. 1 Corintios 9:21.

DIOS NOS ORDENA: LA VOZ HUMANA: LOS INTRUMENTOS:

Cantar al nombre de Cristo

Romanos 15:8, 9.

Cantar con el espíritu y con 

entendimiento. 1 Co. 14:15.

Hablar con salmos, himnos y 

Puede cantar 

Puede cantar con el esp.

Puede hablar con Sal. 

No pueden cantar

Al nombre de Cristo

No pueden cantar

con el espíritu y con ent.

No pueden hablar conHablar con salmos, himnos y 

cánticos esp. Efesios 5:19.

Alabar al Señor en el corazón. 

Efesios 5:19. Heb. 2:12. 

Enseñar y exhortar. Col. 3.16.

Ofrecer fruto de labios. 

Hebreos 13:15.

Alabar a Dios. Santiago 5:13.

Puede hablar con Sal. 

Puede alabar al Señor

Puede enseñar y exho.

Puede ofrecer fruto 

Puede alabar a Dios.

No pueden hablar con

Salmos, etc.

No pueden alabar

No pueden enseñar

No pueden ofrecer fruto

No pueden alabar a Dios 

Conclusión: Tal como hemos visto la música mecánica no puede ni podrá cumplir con los características claras acerca de la alabanza a Dios.

En todo en Nuevo Testamento no hay ninguna indicación que los cristianos del siglo primero hayan usado instrumentos musicales en la 

en la adoración a Dios. En la ley de Cristo se nos pide cantar no tocar, el no respetar esta orden especifica de Dios es ir mas allá de lo que 

esta escrito. 1 Corintios 4:6. Debemos hablar y practicar conforme a las palabras de Dios. 1 Pedro 4:11.  29 de Abril del 2008. 
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