
“METE EL PIANO Y SACA EL PIANO”  

  

 
 

 

Había una vez cierto predicador que militaba en dos grupos religiosos que llevaban el mismo 

nombre: IGLESIA DE CRISTO. Dicho predicador se llamaba “fulano de tal”. Como don 

“fulano de tal” vivía y oficiaba en un estado de la unión americana bastante alejado  y por lo 

tanto aislado de otros predicadores, era sumamente fácil engañar a los ancianos de ambas 

congregaciones. Aquí hay que aclarar que una característica fundamental que diferenciaba a 

ambos grupos (aparte de otras) era el uso de instrumentos musicales en el culto al Señor.  

 

Mientras una parte abogaba por su uso en la alabanza a Dios, la otra afirmaba, y aun lo afirma, 

que la Biblia no autoriza ni guitarras, ni flautas, pianos, órganos o algún instrumento parecido, 

solo la voz humana para alabar al Señor. Pues bien, como don fulano de tal recibía su 

sostenimiento de ambas congregaciones, cuando por si acaso le visitaban los anti musicales, le 

decía a su esposa: “Vieja, ahí vienen los ANTIS, vamos a sacar el piano” Y así lo hacían. Y 

cuando se iban dichos ANTIS (?) don fulano de tal más veloz que un rayo volvía a meter el 

piano a la casa de oración para cuando vinieran los otros a hacerle una visita. Y así se la 

pasaban ambos cónyuges, como Ananías y Safira, engañando a los hombres, siempre con una 

sonrisa cínica de oreja a oreja.   

 

Esta historia un tanto risible servirá de base para meditar en lo que sigue: Parecerá quizá 

extraño a algunos que esto lean si afirmamos que tal situación aun se repite entre muchos de 

aquellos que siendo llamados por el Señor y habiéndole obedecido en el bautismo de 

arrepentimiento aun viven con muchas costumbres o manías (pecados) que no han podido o no 

han querido dejar. De estos la iglesia del Señor esta bastante infectada, y esto no de ahora, sino 

desde tiempos Novo testamentarios. Ya citamos a Ananías y Safira, esposos que trataron de 

engañar al apóstol Pedro y al resto de creyentes trayendo un precio falso a los pies de los 

apóstoles. Todos conocemos el triste desenlace de su atrevimiento por mentir al Espíritu Santo 

cayendo fulminados. (Hechos 5).  

 

En las escrituras tenemos también el triste caso del traidor Judas Iscariote, quien no obstante 

haber andado con el Maestro tanto tiempo, de haber predicado y haberse manifestado discípulo 

de Jesús por dinero.  La Biblia nos habla de su arrepentimiento, un arrepentimiento mal 

razonado, porque el pensó que si por dinero había entregado al Señor también podría comprar 

su vida de sus verdugos por las misma cantidad.  

 



Así hay muchos que tienen endurecido su corazón pensando que el dinero lo es todo en la vida. 

¿Qué hay predicadores que predican ladronamente, esto es, por el afán al dinero? Ni nos 

asombremos mucho, ya que el mismo Judas Iscariote fue uno que predicó por dinero “porque 

era ladrón” (Juan 12:6).  

 

Existió cierto cristiano llamado Diótrefes. Es necesario que examinemos detenidamente la 

actitud de este individuo cuya vida es una mancha, actitud que declarada en muchos hizo 

escribir al apóstol Pedro de ellos que “tienen por delicia gozar de deleites cada día” (2 Pedro 

2:13) ¿Y qué es lo que había Diótrefes? Citamos al apóstol Juan: “yo he escrito a la iglesia; 

pero Diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe” (3 Juan 9). Aquí 

tenemos a un Señor de “horca y cuchillo” como tantos hay por el mundo que buscan fama, que 

quieren el respeto miedoso de los demás, buscando hacer y deshacer, poner o quitar dentro de la 

iglesia a quienes ellos quieren, vigilar, (supervisar) no como siervos del Altísimo, sino como 

lobos rapaces cubiertos con la falsa piel de la oveja piadosa. Como cierto individuo que el que 

escribe esto conoce  y que dijo: “Vente conmigo, no ayudes a fulano, y yo te consigo un salario 

mejor”  

 

Aquí quiero aclarar que ni mi vida ni mi trabajo como siervo del Señor están en venta, pues 

aunque estimo infinito a los que con amor me ayudan, mas estimo la vida eterna, que recibiré si 

soy fiel hasta el fin, esta no tiene precio, solo la sangre redentora de Jesucristo.  

 

No podemos militar en el campo de Satanás y estar con Cristo; el mismo Señor nos lo dice en 

Mateo 6:24: “Ninguno puede servir a dos señores;  pues aborrecerá a uno y amará al otro…..” 

No puede uno estar en la iglesia la iglesia del Señor y adulterar. Estar con Cristo y ser borrachos 

y fumadores; la soberbia, la mentira y todos los actos negativos nos alejan de Cristo. Aunque 

aparentemente seamos los que ocupemos los primeros asientos en la iglesia, los “santos”, los 

buenos, los famosos, de ahí  nos sacará el Gran Juez en el día del Juicio final por nuestra actitud 

hipócrita. En su máxima justicia El no hará nada por nosotros, ya que lo ha hecho todo: “Os 

digo que en aquella noche estarán dos en una misma cama, el uno será tomado y el otro 

dejado” (Lucas 17:34). No, mis hermanos, si en algo andamos errados hay que escuchar al 

Señor  que dice: “Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen 

de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros 

aquel día.
35
 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la 

tierra. 
36
 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas 

estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre” (Lucas 21:34-36). No 

nos permitimos permanecer en una actitud de hechos vergonzosos delante de nuestro Padre 

Celestial, porque “quienes hacen tales cosas no heredaran el reino de Dios” (Galatas 5:21). 

 

No podemos “meter y sacar el piano” de nuestros deseos y manías en la iglesia del Señor, antes 

bien “Sed santos porque yo soy santo, yo Jehová vuestro Dios”. (Lev. 19:3).  

 
 

Por José Luis Arroyo. (Reducido)  Tomado de “Along the Border” Enero de 1976. 


