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LOS INSTRUMENTOS EN LA ADORACIÓN 
Introducción  

Algo que debemos de tener siempre en la mente es: 

1. Que no adoramos para complacernos a nosotros mismos sino para complacer y honrar a DIOS.  

2. Y que los instrumentos de música fueron introducidos en la iglesia católica en el año 670 d.C. O 

sea que antes de esta fecha, ni la iglesia apostata los usaba. 

 
¿Por qué NO debemos de usar instrumentos en nuestra adoración? 

 
1. El Nuevo Testamento no habla de usar instrumentos en la adoración. Observe los siguientes 

pasajes (Mateo 26:30; Hechos 16:25; Romanos.15:9; 1Corintios 14:15, Efesios 5:19; Colosenses 

3:16; Hebreos  2:12; 13:15; Santiago 5:13). Con la única excepción de algunos pasajes en el 

Apocalipsis 5:8,14:2, 15:2. Teniendo en cuanta que dichos textos se encuentran en un contexto 

simbólico. En este caso las “arpas” son símbolo de la alabanza y adoración.  

2. ¿No usaron instrumentos de música en el Antiguo Testamento? 

A. Sí, Porque Dios los ordenó  (2 Crónicas 29:25). Si Dios no lo hubiera ordenado, ellos nos los 

hubieran implementado en la adoración del Templo. 

B. Aún a pesar de que Dios los haya ordenado en el Antiguo Testamento, debemos de recordar 

que ya no vivimos bajo ese Pacto (Colosenses 2:14, Gálatas 3:10, 5:3,4, Romanos 7:6). 

3. Si Dios mandó que tocaran en el Antiguo Testamento, ¿por qué no usarlos ahora? no puede ser 

malo, si Dios los ordenó antes. 

A. Tocar instrumentos, sacrificar animales, quemar incienso, abstenerse de algunos alimentos, 

observar fiestas anuales, dar el diezmo etc. eran mandamientos de la ley de Moisés. Pero 

ninguna iglesia enseña, que debamos obedecer todas estas ordenanzas hoy. ¿Por qué?  

B. ¿Qué pasaría si queremos adoptar, ciertas prácticas escogidas del Antiguo Testamento (como 

los instrumentos o el diezmo), y justificar su observancia, porque fueron ordenadas por Dios 

en su antigua Ley?  

a. Caemos bajo maldición (Gálatas  3:10). 

b. Nos vemos obligados a guardar toda la ley y no solo algunos mandamientos (Gálatas 5:3). 

Y cualquiera que falle en un punto de la ley se hace culpable de toda la ley (Santiago 

2:10). 

c. Nos apartamos de Cristo y caemos de la gracia (Gálatas 5:4 

4.  ¿En qué texto de la Biblia  dice, que no debemos usar instrumentos hoy en nuestra adoración 



A.  En el mismo texto que dice que no debemos de usar tortillas y refresco en la cena del Señor 

(Mateo 26:26-29), ¡pero no existe! ¿Entonces por qué no usamos tortillas y refresco en la 

comunión?  

B.  También en el mismo que dice, que los de la tribu de Judá no podían ser sacerdotes,  

(Hebreos 7:12-14) !No hay! ¿Entonces por qué no hubo sacerdotes de la tribu de Judá si no 

hubo un texto en la Biblia que se los prohibiera?  

C. O el texto que prohibió que el arca de Noé fuera hecha de roble, pino etc. (Génesis  6:14)! No 

hubo! ¿Por qué entonces Noé hizo el arca  de madera de Gofer, pudiéndola hacer de cualquier 

otra madera? si como quiera no existía un texto que se lo prohibiera? 

D.  ¿Y el texto que les prohibía, a Nadab y Abíu ofrecer a Dios un fuego extraño?, es el que 

prohíbe los instrumentos en la adoración de hoy (Levíticos 10:1-4). No había un texto que les 

prohibiera que ofrecieran un fuego diferente, ¿entonces por qué Dios los castigó? Porque al 

especificar la clase de fuego que Él quería, eso mismo excluyó cualquier otra posibilidad. De 

manera que no hubo justificación alguna,  para estos jóvenes sacerdotes. Simple y 

sencillamente, no quisieron respetar el mandamiento de Dios o Su autoridad. 

Conclusión  

Como usted puede ver, no va a encontrar el texto que le prohíba explícitamente  usar instrumentos en la 

adoración de hoy, pero si va a encontrar muchos ejemplos, de cuando algunos se tomaron la libertad, de 

hacer o de ofrecer algo que Dios no les pidió y las consecuencias de tales actos, siempre fueron negativas 

(1 Samuel 13:7-14 ,15:18-23, 2 Crónicas 26:16-19).  

Si la iglesia primitiva no usó instrumentos de música en la adoración ¿por qué nosotros los vamos a usar 

hoy? Si Dios nos ha especificado, que es lo que Él desea que le ofrezcamos, ¿por qué le vamos a 

ofrecer otras cosas? ¿O caso queremos tentar a Dios? 

                                                                                

 


