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Si queremos conversar sobre la música de la iglesia para discernir cuál música agrada a Dios, 
primero debemos someternos a la soberanía de Jesucristo y la autoridad de la Palabra de Dios. 
Si no estamos dispuestos a someter nuestras ideas y preferencias a la Biblia, no estamos listos 
para juzgar nuestra música honestamente. 

Algunos han negado que la música tenga moralidad en sí. Sin embargo, como creación humana, 
la música se debe juzgar conforme con el carácter y la naturaleza de Dios. Primero, está 
clarísimo que la letra de una canción tiene moralidad explícitamente: podemos analizar y 
comparar la letra con las Escrituras. ¿Cómo podemos juzgar si una música es buena o no? 

La música expresa moralidad porque la música es un tipo de comunicación. 
La música es un tipo de comunicación. Podemos comunicar en ella el gozo, tristeza, orgullo, o 
desanimo. Junto con esto, podemos afirmar que la música busca dar un mensaje explícito, sea 
verdadero o no. Toda nuestra comunicación (por medio de la música o no) debe estar de 
acuerdo de lo que dice Dios (Efesios 4:25, 29, 31). 

La letra de nuestra música debe reflejar la verdad de Dios. 
Mientras escuchamos la letra de nuestra música, debemos compararla con la verdad que nos 
diga la Palabra de Dios. Si es falsa, entonces debemos identificarla y tratar como tal. 

 

¿Cómo podemos saber lo verdad? ¿Estamos comprometidos con examinar todo lo que escuchamos a la luz 
de las Escrituras? ¿Cómo debemos tratar con lo que no es la verdad (1ª Tesalonicenses 5:21–22)? 

¿Cuáles son algunos ejemplos de la verdad de Dios reflejado en la música la cual encontramos de la Biblia? 

• Salmo 8:1 

• Salmo 139:1 

• Apocalipsis 4:11 

• Apocalipsis 19:1–3 

• 1ª Timoteo 3:16 
¿Cuáles son algunas mentiras que escuchamos (y repetimos) en la música? 

 

 

¿Cómo puedo orar? 
Por mi propio corazón: que mis palabras, pensamientos, y música honren a Dios (Salmo 19:14) 

Por mis hermanos en Cristo: que nuestra comunicación sea verdadera y agradable a Dios 

Por nuestra iglesia: que conozcamos a Dios y sepamos su Palabra 

  

 


