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Capítulo 20 

LA MÚSICA DE LA IGLESIA 
 

l segundo cambio específico en la iglesia 
tiene que ver con la música. La música 
instrumental siempre parece vislumbrarse 

en el fondo. Sin duda, si hoy se hiciera una 
encuesta entre los jóvenes de las iglesias de 
Cristo el resultado mostraría que no consideran 
que los instrumentos en la adoración sean algo 
objetable. Voces prominentes dentro de los 
agentes del cambio han declarado que la música 
instrumental no debe tratarse como un problema 
para tener comunión. Sin embargo, esta posición 
lógicamente equivale a aprobar el uso de 
instrumentos musicales.1 

                                                           
1 Ejemplos de los que no creen que la música 

instrumental debería ser una prueba de comunión 
incluyen a: Rubel Shelly, Solo quiero ser cristiano 
(Nashville, TN: 20th Century Christian, 1984), pp. 47-
49, 64, 113-114; Larry James, “Cuando chocan las 
tradiciones,” Imagen 2 (1 de Nov. 1986):16-17; Max 
Lucado, “Verdad eterna; Sueño que vale la pena 
mantener vivo” (Malibu, CA: Peperdine Bible 
Lectures, 1995). Vea los comentarios de Steven Polk y 
Eddy Ketcherside de la iglesia de Cristo Farmers 
Branch y de Jeff Nelsen de la iglesia de Cristo Preston 
Road en Dallas como también el comentario anónimo: 
“La prohibición de los instrumentos musicales es más 
una tradición que algo basado en las Escrituras,” en el 
artículo de Helen Parmley publicado en el periódico 
Dallas Morning News, titulado “Vientos de cambio: 
La iglesia de Cristo explora el uso de instrumentos 
musicales en la adoración,” en la sección G. del 
sábado 3 de junio de 1995. Para análisis excelentes del 
tema de los instrumentos musicales, ver el Debate de 
Alan E. Highers y Given O. Blakely sobre los 
instrumentos musicales, (Denton, TX: Valid 
Publications, 1988); Roy Deaver, El problema de los 
instrumentos musicales, manuscristo no publicado 
(Bedford, TX: Escuela de Predicación de Brown Trail, 

 Sin embargo, la antigua generación hizo 
un trabajo encomiable al destacar el carácter 
inaceptable de la música instrumental al grado 
que la mayoría de la generación joven no ha 
mostrado voluntad para hacer de la música 
instrumental una lucha. En su lugar, los agentes 
del cambio han centrado su atención a la esfera 
de la “música especial,” es decir, solistas, tríos y 
coros.2  

 Hace siglo y medio, las iglesias de Cristo 
disfrutaban de la paz y armonía que surgían de 
la unidad doctrinal. Entonces los inquietos 
agentes del cambio forjaron la nueva práctica de 
adoración (es decir, la música instrumental) y 
empezaron a promover sus puntos de vista por 
toda la hermandad. A los que se opusieron al 
cambio se les acusó de problemáticos. Se les 
presentó como hacedores de leyes humanas y 
obstaculizadores del noble esfuerzo de hacer más 
significativa la adoración. Se les acusó de ser 
legalistas, divisivos y responsables de la 
existencia de facciones dentro de la iglesia. 

                                                                                                 
n.d.); Mark Swindall, Por qué cantamos y no tocamos 
(Charleston, SC: Logos Productions, 1990; El debate 
de N. B. Hardeman e Ira Boswell (1923; reimpreso 
Fairmont, IL: Guardian of Truth Foundations 
Publications, 1981); “La cuestión de la música,” La 
Espada Espiritual, 21 (Julio 1990).    

2 Para una análisis completo de la vialidad 
bíblica de solistas y coros, vea Dave Miller, El canto y 
la adoración del Nuevo Testamento (Abilene, TX: 
Quality Publishing, 1994); Dave Miller, “Solos y coros 
en el servicio de adoración,” La Espada Espiritual 25 
(Octubre 1993):26-31; Dave Miller, “La música 
especial en las reuniones de la iglesia,” El cristiano 
del primer siglo, 17 (Junio 1995): 8-15). 

E 
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 La historia se repite. Un observador 
objetivo, sin duda, debiera admirarse. Durante 
muchos años, las iglesias de Cristo han gozado 
de paz y armonía en su adoración. Quienes están 
promoviendo la “música especial” son 
claramente los divisivos y perturbadores. Sin 
embargo, son unos maestros en actuar 
inocentemente en este sentido, mientras culpan a 
sus oponentes. De la misma manera son 
especialistas en cambiar del discurso de “el 
Nuevo Testamento permite la música especial” a 
“el Nuevo Testamento promueve la música 
especial.” El activismo con el que los 
innovadores están avanzando en su agenda es 
perturbador y doloroso.3 

I Corintios 14:15, 26 
 Algunos argumentan que encuentran 
autoridad para la música especial en I Corintios 
14. Pero quien insista que Pablo se está refiriendo 
a cantar con solistas en I Corintios 14; 15, 26 no 
podría probarlo aun si su vida dependiera de 
ello. Hay menos cuatro diferentes 
interpretaciones igualmente válidas que encajan 
en el contexto. “Cada uno de vosotros tiene 
salmo” puede referirse a: (1) el canto con un 
solista inspirado que finalizó con todos los otros 
dones milagrosos; (2) directores de canto; (3) 
recitar un salmo inspirado (es decir, un poema); 
                                                           

3 Dos de los principales proponentes del uso 
de solistas y coros en las reuniones de la iglesia son 
Calvin Warpula y Lynn Anderson. Warpula ha 
presentado sus puntos de vista en una de las 
conferencias de nuestras universidades cristianas 
(“Haciendo significativa la adoración,” Oklahoma 
Christian University of Science and Arts Lectureship, 
Enero de 1992). Su más grande salida para difundir 
sus ideas han sido las páginas de las revistas más 
liberales de la hermandad (“¿Música especial? Si,” 
Imagen, 8/2 [Marzo/Abril, 1992]:19, 27. 30; “Música 
especial en las reuniones de la iglesia,” Imagen, 
[Nov/Dec., 1994]:19-21; “El Nuevo Testamento alienta 
a la música especial en la adoración,” Wineskins, 
[Marzo, 1993]:26-30).  

y (4) escritores de himnos enseñando a la 
congregación un nuevo himno. La evidencia de 
escritores de himnos en la iglesia primitiva se ve 
en las referencias de Justino Mártir (Apology, V, 
28), Tertuliano (De Anima, c.9) y Eusebio 
(Ecclesiastical History, V, 28). Respecto a esta 
última referencia, M´Clintock y Strong dicen: 
 

Aquí no solo tenemos el testimonio del uso 
de cantos espirituales en la Iglesia Cristiana 
desde la más remota antigüedad, sino 
también que había escritores de himnos en 
la iglesia apostólica y que sus obras se 
recolectaban para su uso en esa época de la 
iglesia cristiana.4 

 

 Una alusión ambigua a los cristianos 
“cada uno…tiene salmo” es una justificación 
débil y peligrosa para promover la música 
especial en la iglesia actual. La persona imparcial 
no permitirá que un pasaje no concluyente (I 
Corintios 14:26) altere los claros pasajes (Efesios 
5:19; Colosenses 3:16)―aunque los “eruditos” 
denominacionales expresen sus opiniones sin 
prueba textual o contextual para sus puntos de 
vista. 

 Por cierto, los eruditos del Nuevo 
Testamento no “están de acuerdo por 
unanimidad” en que I Corintios 14:15, 26 
aprueba los solistas. Por ejemplo, Lightfoot 
parafrasea el sentido como “Cuando os juntáis en 
un lugar, es para pasar tiempo y adorar 
principalmente cantando salmos, predicando, 
etc.”5 Barrett considera que la referencia es a 
                                                           

4 John M´Clintock y James Strong, 
Cyclopaedia of Biblical, Teological y Ecclesiastical 
Literature, vol. 6 (1876; repr. Grand Rapids, MI: Baker 
Book House, 1969), p. 757. 

5 John Lightfoot, A Commentary on the New 
Testament from the Talmud and Hebraica, vol. 4 
(1859; repr. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 
1979), p. 266. 
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“una composición nueva, quizás espontánea, no 
un salmo del Antiguo Testamento.”6 Macknight 
dice: “Los salmos inspirados de los que habla el 
apóstol, no son composiciones métricas, sino 
composiciones que se distinguían de la prosa.”7 
Vincent insiste en que el uso de un salmo “no 
está restringido al canto.”8 

 De esta manera, la palabra “psalmos” 
simplemente se refiere a una escritura con 
autoridad―”una palabra incorporada al estilo de 
Salmodia.”9 “Salmo” es una forma de escritura 
inspirada, es decir, Escritura (compárese Hechos 
13:33; Lucas 24:44) y por lo tanto podría 
ponérsele finalmente música o no. Cuando la 
palabra “salmo” no se refiere a un himno para 
ser cantado (sino simplemente leído o 
estudiado), el término en sí mismo no indica bajo 
qué circunstancia deba cantarse.10 Los agentes 
del cambio actúan como si el pasaje debiera 
traducirse ¡“cada uno cante solo”! 

 Si bien personas en forma individual 
componían el salmo, no hay justificación 
contextual o lingüística para asumir que solistas 
cantaran el salmo excluyendo a toda la iglesia. En 
todo caso, “por inspiración decían oraciones y 

                                                           
6 C. K. Barrett, The First Epistle to the 

Corinthians (New York, NY: Harper & Row, 
Publishers, 1968), p. 327. 

7 James Macknight, Apostolical Epistles (repr. 
Grand Rapids, MI: Baker Book House, n.d.), p. 195. 

8 Marvin R. Vincent, Word Studies in the 
New Testament, vol. 3 (New York, NY: Charles 
Scribner´s Sons, 1906), p. 507. 

9 Gerhard Delling, “humos” en Theological 
Dictionary of the New Testament, vol. 8 (Grand 
Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 
1972), pp. 499 (note 73), 500. 

10 K. H. Bartels, “Psalmos” en Colin Brown, 
ed., The New International Dictionary of New 
Testament Theology, vol. 3 (Grand Rapids, MI: 
Zondervan Publishing House, 1978), pp. 671-672.  

salmos en los que la iglesia se unía a ellos.”11 Así 
el pasaje se refiere a una persona que, por 
inspiración, compone un himno adecuado para 
la adoración. Ha llegado el momento para que, 
los que valientemente afirman que I Corintios 
14:26 se refiere a cantar con solistas, lo 
prueben―o dejen de esparcir su propaganda. El 
citar simplemente a los que están de acuerdo con 
lo que una persona concluye, no hace válidas 
tales conclusiones. 

Colosenses 3:16 
 Para apreciar plenamente el significado 
de Colosenses 3:16, deben entenderse ciertas 
características gramaticales del idioma griego. En 
primer lugar, los participios funcionan, en 
cualquier oración, en relación al verbo principal. 
Los participios presentes indican que la acción es 
simultánea o coincidente con la acción del verbo 
principal.12 El verbo principal en la oración 
provee la estructura temporal que rige las frases 
con participio. En este caso, enoikeito (“dejar 
morar”) es un verbo presente activo imperativo 
que obliga a la iglesia en Colosas a tener la 
Palabra de Cristo morando en ella plenamente. 
Esta idea central se explica por los tres 
participios presentes “enseñándoos,” 
“exhortándoos,” y “cantando.” Los participios 
“describen la forma en que la palabra mora entre 
ellos.”13  

                                                           
11 Macknight, p. 193 
12 Ray Summers, Essentials of New 

Testament Greek (Nashville, TN: Broadman Press, 
1950), pp. 89-99; Boyce W. Blackwelder, Light From 
the Greek New Testament (1958; repr. Grand Rapids, 
MI: Baker Book House, 1976), p. 100. 

13 Otto Schomoller, The Espistles of Paul to 
the Colossians (repr. Grand Rapids, MI: Zondervan 
Publishing House, 1960), p. 71. Cf., Kenneth S. Wuest, 
Word Studies in the Greek New Testament, vol. 1 
(Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing 
Co., 1966), pp. 128-129, sobre Efesios 5:18-21 donde los 
cinco participios (“hablando,” “cantando,” 
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 Un segundo principio gramatical que da 
luz sobre el significado de Colosenses 3:16 es el 
uso del caso dativo. Los términos “salmos, 
himnos y cánticos espirituales” son dativos 
asindéticos (es decir, no unidos por 
conjunciones) que define el significado a ser 
usado―el vehículo a través del cual la enseñanza 
y la amonestación se transmiten.14  
 En tercer lugar, mientras que los 
participios son neutrales en términos de su 
modo,15 en una oración como Colosenses 3:16, los 
participios toman una fuerza imperativa.16 Al 

                                                                                                 
“alabando,” “dando,” y “someteos”) definen la vida 
llena del Espíritu. También el señalamiento de Bartels 
sobre “dando siempre gracias” en Efesios 5:20 “sin 
duda retoma los versículos del 18 en adelante a modo 
de resumen” (p. 675). Compárese, John Eadie, A 
Commentary on the Greek Text of the Epistle of 
Paul to the Ephesians (1883; repr. Grand Rapids, MI: 
Baker Book House, 1979), p. 404. 

14 Schmoller, p. 71. Cf., C.F.D. Moule, An 
Idiom-Book of New Testament Greek (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1959), p. 45. 

15 A.T. Robertson, A Grammar of the Greek 
New Testament in the Light of Historical Research 
(Nashville, TN: Broadman Press, 1934), p. 1133. 

16 A.T. Robertson, Word Pictures in the New 
Testament, vol. 4 (Grand Rapids, MI: Baker Book 
House, 1931), p. 505; Wuest, p. 227; Vincent, p. 506; 
Moule, p. 31, 105; Ver también el estudio de David 
Daube en el que atribuye a la influencia hebrea el uso 
del participio para el imperativo, más que a un 
desarrollo helenístico: “Participio e Imperativo en I 
Pedro” en E. G. Selwyn, The First Epistle of St. Peter 
(London: MacMillan and Co., 1949), pp. 481-482; W. 
Robertson Nicoll, The Expositor´s Greek Testament, 
vol. 3 (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans 
Publishing Co., n.d.), p. 541; F. F. Burce, The Epistle 
to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians 
(Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Pub. Co., 
1984), p. 158 (Note 152); Robertson, Grammar, pp. 440, 
946, 1133. Compárese Efesios 5:19 en R.C. H. Lenski, 
The Interpretation of St. Paul´s Epistles to the 
Galatians, to the Ephesians and to the Philippians 

hacerlo, manifiestan más la influencia 
predominante del verbo. 
 En cuarto lugar, algunas veces se 
identifica a Colosenses 3:16 como una especie de 
“participio anacoluto.”17 Anacoluto se refiere a 
una ruptura dentro de la oración en la que el 
autor termina su oración de una forma 
complementaria, de manera más directa. 
Específicamente en referencia a Colosenses 3:16, 
las cláusulas del participio apoyan y amplían el 
verbo imperativo y el adverbio “en 
abundancia.”18 Como tal, los participios tienen 
una interrelación íntima entre sí. 
 A partir de estos principios gramaticales, 
se pueden extraer las siguientes observaciones y 
conclusiones. El “enseñándoos,” “exhortándoos” 
y el “cantando” no son actividades separadas, no 
relacionadas. Las tres clarifican cómo debe 
llenarse con la Palabra de Cristo y son por lo 
tanto coincidentes una con las demás. Cuando 
los cristianos se reúnen y cantan juntos, en ese 
acto están igualmente enseñando y exhortándose 
unos a otros. La referencia de Pablo a “cantando” 
es su forma de completar y clarificar sus 
instrucciones iniciales respecto a “enseñándoos” 
y “exhortándoos.” Como Schlier señala: “en los 
odai [cánticos] la comunidad se instruye 
mutuamente y se exhorta a sí misma.”19 
Comentando sobre el pasaje paralelo en Efesios 
5:19, Eadie señala que: “Su hablar debía ser el 

                                                                                                 
(Minneapolis, M.N: Augsburg Pub. House, 1937), p. 
619.  

17 Robertson, Grammar, pp. 435-436, 439-440, 
944-946, 1133-1134; Robertson, Pictures, p. 505; Nicoll, 
p. 541; John Eadie, A Commentary on the Greek Text 
of the Epistle of Paul to the Colossians (1884; repr. 
Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1979), p. 246. 

18 Vincent, p. 506. 
19 Heinrich Schlier, “ode” en Gerhard Kittel, 

ed., Theological Dictionary of the New Testament, 
vol. 1 (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Pub. 
Co., 1964), p. 165. 
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canto” y “lalountes [hablando] se define por 
adontes [cantando].”20 Lenski está de acuerdo.21 
 En vista de estos detalles gramaticales, la 
puntuación de Colosenses 3:16 en la New 
Revised Standard Version es inaceptable por al 
menos tres razones. En primer lugar, “salmos, 
himnos y cánticos espirituales” se relaciona de 
forma más natural con “enseñándoos y 
exhortándoos” de acuerdo a Alford,22 Wuest,23 
Lenski,24 Henry,25 Schomoller,26 Bruce,27 Barnes,28 

                                                           
20 Eadie, Ephesians, p. 402. 
21 Lenski (p. 620) señala que “No hay kai 

delante del segundo participio. El segundo y el tercer 
participio definen al primero.” La misma observación 
aplica para Colosenses 3:16. 

22 Henry Alford, The Greek Testament, vol. 3 
(Chicago, IL: Moody Press, 1958), p. 237. Alford da 
dos razones para este vínculo: (1) el dativo decisivo 
más natural enlaza a “enseñándoos y exhortándoos” 
como en Efesios 5:19 y (2) “cantando” ya tiene dos 
cláusulas calificativas, una antes (“con gracia” y una 
después (“en sus corazones”).  

23 Wuest, p. 227―”Esta enseñanza y 
exhortación debía ser en forma de salmos, himnos y 
cánticos espirituales.” Compárese p. 228. 

24 R.C.H. Lenski, The Interpretation of St. 
Paul´s Epistles to the Colossians, to the 
Thessalonians, to Timothy, to Titus and to Philemon 
(Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House, 
1937), p. 177. 

25 Matthew Henry, Commentary on the 
Whole Bible (repr. Grand Rapids, MI: Zondervan 
Publishing House, 1961), p. 1874. 

26 Schmoller, p. 71. 
27 Bruce, p. 158―”Cualquiera que sea el punto 

de vista se toma de la puntuación o de la construcción 
de la frase, la colocación de los dos cláusulas del 
participio (como están en el texto griego), ‘enseñar e 
instruir…’ y ‘cantar’…,’ sugiere que el canto podría 
ser el medio de la edificación mutua, así como el 
medio de alabanza a Dios.” 

28 Albert Barnes, Notas sobre el Nuevo 
Testamento; Efesios, Filipenses y Colosenses (Grand 
Rapids, MI: Baker Book House, 1949), p. 279―”sus 
salmos e himnos debían considerarse como un 

y Lenski29 El intento de separar la “enseñanza y 
la exhortación unos a otros” del “canto” hasta el 
punto de no tener relación es contrario a las 
características gramaticales del versículo. 
 En segundo lugar, la NRSV crea tres 
oraciones diferentes y por lo tanto aísla las 
cláusulas interrelacionadas de la oración griega 
cambiando los participios a verbos―ignorando 
completamente los matices gramaticales que 
establecen el significado del pasaje. 
 En tercer lugar, el pronombre recíproco, 
reflexivo (que se discutirá más tarde en este 
capítulo), si está limitado a la primera cláusula 
del participio (“enseñando y exhortando”), 
necesitaría que la enseñanza la hiciera toda la 
congregación junta. Sin embargo, la Biblia 
prohíbe que dos o más individuos enseñen 
juntos al mismo tiempo (I Corintios 14:29-33). La 
única forma en que dos o más cristianos 
pudieran enseñar juntos es si están cantando las 
palabras juntos. De modo que la NRSV no 
manifiesta la sensibilidad de varios aspectos 
gramaticales de Colosenses 3:16. Los tres 
participios (“enseñándoos, exhortándoos” y 
“cantando”) son acciones que indiscutiblemente 
se sobreponen en importancia. Sugieren 
diferentes facetas de la misma actividad: el 
ofrecer adoración musical colectiva.30 

                                                                                                 
método de ‘enseñanza’ y “amonestación.’” Además, 
“al que se le permite hacer los himnos de una 
iglesia…moldeará [sic] más eficazmente los 
sentimientos de la iglesia que lo que predican.” 

29 Nicoll, p. 541. Después de insistir que 
“salmos, himnos y cánticos espirituales” está 
relacionado con la “enseñanza y amonestación” en 
lugar de “cantar,” Nicoll resume: “La palabra de 
Cristo debe morar en ellos abundantemente para que 
encuentra la expresión espontánea en el canto de las 
reuniones cristianas”―pp. 541-542.   

30 Wuest, p. 227 resume la interrelación de los 
tres participios cuando dice, “en el canto 
congregacional, aún seguimos la costumbre.”  
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 Es interesante que el texto griego más 
importante que la erudición moderna ha 
producido demuestra que Efesios 5:19 no 
permite separar “hablando entre vosotros” y 
“con salmos, con himnos y cánticos 
espirituales.”31 El mismo texto indica que no hay 
interrupción en Colosenses 3:16 entre 
“enseñándoos y exhortándoos unos a otros” y 
“con salmos e himnos y cánticos espirituales.”32 
El equipo de puntuación identifica las siguientes 
traducciones y ediciones del Griego del Nuevo 
Testamento que no apoyan la puntuación hecha 
por la NRSV: Westcott y Hort, KJV, ERV, ASV, 
Die Heilige Schrift, Das Neue Testament de 
Martin Lutero y Le Nouveau Testament. Incluso 
en aquellos textos griegos fundamentales que 
indican una separación de puntuación entre las 
cláusulas del participio, la ruptura se identifica 
como “menor,” es decir, no más grande que una 
coma. La ruptura principal de la NRSV no se 
justifica ni gramatical y lingüísticamente. 
 El Nuevo Testamento es en realidad 
mucho más específico en lo que respecta al canto 
de lo que muchos creen. Además de autorizar 
solo el canto congregacional, Colosenses 3:16 y 
Efesios 5:19 pone restricciones en el formato de 
música (es decir, vocal, verbal), el estilo de 
música (salmos, himnos y cánticos espirituales), 
el objeto de la música (a Dios), la actitud del que 
canta (con gratitud) y la condición del que canta 
(en el corazón). 
 En resumen, el escenario de Colosenses 
3:16 es una adoración congregacional: los 
participios son plurales; “en vosotros” es plural, 
refiriéndose al cuerpo en su conjunto; el 
pronombre recíproco, reflexivo implica 

                                                           
31 Kurt Aland, Matthew Black, Carlo Martini, 

Bruce Metzger y Allen Wikgren, El griego del Nuevo 
Testamento, 2nd ed (New York, NY: United Bible 
Society, 1968), p. 676. 

32 Aland y colaboradores, p. 700. 

pluralidad.33 Pablo le está indicando a la 
congregación que canten juntos cuando se 
reúnan a adorar. Los himnos que cantan 
deberían enseñar y exhortar unos a los otros 
mientras ofrecen alabanza a Dios desde su 
corazón. 

“Unos a otros” 
 Los que apoyan la música especial en las 
reuniones de la iglesia típicamente representan a 
los que están en desacuerdo como los defensores 
del canto congregacional “simultáneo.” Por 
“simultáneo” quieren decir que al cantar cada 
miembro habla las mismas palabras al mismo 
tiempo. No solo es inexacta esta caracterización, 
sino que pasa por alto el hecho que muchos de 
los himnos entre las iglesias de Cristo no 
implican a todos cantando las mismas palabras al 
mismo tiempo. Altos, tenores y bajos con 
frecuencia hacen eco de las partes del soprano. 
Así que uno puede rechazar a los solistas y a los 
coros sin respaldar únicamente “el canto 
congregacional simultáneo.” La congregación 
completa puede cantar junta sin que cada 
persona cante las mismas palabras al mismo 
tiempo. 
 Los defensores de la música especial no 
alcanzan a comprender la importancia del 
pronombre reflexivo griego que se usa en forma 

                                                           
33 Se da documentación detallada para esta 

afirmación en El canto y la adoración del Nuevo 
Testamento de Dave Miller (Abilene, TX: Quality 
Publications, 1994), pp. 15, 22 (notas 2, 3, 6). Añadir a 
estas citas Schmoller, p. 71―”en vosotros como 
iglesia”; T. K. Abbott, Comentario crítico y exegético 
sobre las cartas a los Efesios y Colosenses (repr. 
Edinburgh: T. & T. Clark, 1979), p. 290―”en vosotros 
como un cuerpo”; Bruce, p. 157―”el sentido colectivo 
podría ser más importante a la vista del contexto”; 
Alford, p. 237―”Bien podría significar la comunidad 
entera―vosotros, como iglesia.” Además de toda esta 
evidencia, considere el hecho de que Pablo se refiere a 
su audiencia en el versículo previo de Colosenses 3:16 
como “fuisteis llamados en un solo cuerpo.”  
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recíproca.34 Un error que comenten es no 
reconocer la relación entre la reciprocidad y el 
“sujeto plural” de la oración. El sujeto plural en 
Efesios 5:19 es la congregación entera―no solo 
una porción de la congregación. El uso del 
pronombre recíproco exige que la congregación 
entera (el sujeto plural) participe en la acción 
dada del verbo (“ser llenos”). Los 
participios―”hablando,” “cantando,” 
etc.―explican la acción del verbo. En 
consecuencia, la reciprocidad que ordena el 
pasaje requiere que la congregación entera 
participe en el intercambio del canto. Los solistas 
y los coros, por definición, excluyen al resto de la 
congregación del intercambio. 
 En segundo lugar, “hablando entre 
vosotros” no significa que algunos miembros 
están escuchando en silencio mientras otros están 
cantando. La reciprocidad exige que los que 
escuchan también estén participando en el canto. 
Los defensores de la música especial intentan 
justificar el coro, haciendo hincapié en la 
importancia de escuchar en silencio, mientras 
otros están cantando―incluso insisten en que es 
“grosero hablar cuando alguien más me está 
hablando.”35 Si es así, entonces ¡todo el canto 
congregacional es grosero! De hecho, el canto 
coral es grosero y solamente el canto de solista 
debería hacerse en la iglesia. Una falsa posición 
siempre se doblega por sí misma. 
 De hecho el asunto es que, hablando (es 
decir, oraciones públicas, predicación, lectura de 
la Biblia) en la asamblea se debe hacer solo uno a 
la vez (I Corintios 14:26-33). Pero el canto (la 
clase de hablar de acuerdo a Efesios 5:19) se 

                                                           
34 Para una extensa discusión del pronombre 

reflexivo, recíproco como se usa en Efesios 5:19 y 
Colosenses 3:16, ver Cantar de Dave Miller, páginas 
16-23, 32-33. 

35Lynn Anderson, Navegando en los vientos 
del cambio (West Monroe, LA: Howard Publishing 
Co., 1994), p. 128. 

puede hacer todos juntos sin ser groseros o no 
bíblicos. Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 exigen 
cantar, eso que nos enseña a nosotros mismos y a 
todos los demás que también están participando 
en el canto. En el canto congregacional, todos 
podemos cantar juntos y aprender y escuchar al 
mismo tiempo. 
 El extra que se está colocando sobre 
escuchar es erróneo por cinco razones: (1) Efesios 
5:19 y Colosenses 3:16 no incluye “escuchando” 
como uno de los participios; (2) los miembros de 
un coro están cantado al mismo tiempo y así, de 
acuerdo a los agentes del cambio, no se pueden 
escuchar los unos a los otros; (3) solo los solistas 
podrían calificar para cantar en las reuniones de 
la iglesia a fin de escapar del mal de escuchar 
que los agentes del cambio presentan; (4) el canto 
congregacional debería eliminarse por completo 
dado que cuando la congregación entera está 
cantando, todo participante está impedido de 
escuchar a los demás; y (5) simplemente no es 
verdad que cantar juntos evita no escuchar a los 
demás que también están cantando.36 
                                                           

36 Lenski (Colosenses, pp. 177-178) señala el 
hecho que cuando todos cantamos juntos, nuestras 
palabras tienen tres enfoques: a nosotros mismos, a 
quienes cantan con nosotros y a Dios. Nos instruimos 
y nos exhortamos a nosotros mismos, como también a 
los demás en los temas doctrinales que compartimos 
en común. Literalmente nos estimulamos unos a otros 
cuando escuchamos a nuestros compañeros creyentes 
uniendo sus voces a la nuestra en alabanza a la 
Deidad. Schlier (pp. 164-165) insiste que los odai 
(cánticos) “no deben cantarse por una persona, sino 
todos juntos para alabar” y en consecuencia, “no 
excluir la participación de todos los miembros. Por el 
contrario, Cristo encuentra expresión en los corazones 
de los miembros de la congregación (adontes en tais 
kardiais humon to theo) [cantando en vuestros 
corazones a Dios] la cual expresa con sus labios lo que 
dice Él en el corazón”; “en odai la congregación en 
forma solidaria se instruye y se exhorta a sí misma.” 
Macknight (p. 393) añade: “Por medio de escuchar 
estos salmos e himnos recitados o cantados, se 
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 Nadie sugiere que no sea espiritual a 
veces “adorar escuchando.” Claramente hacemos 
así en las oraciones públicas, sermones y las 
lecturas bíblicas. También escuchamos cuando 
cantamos. Pero el punto es que en los pasajes 
donde Dios ha legislado su voluntad en relación 
a la música, nos ha instruido a cantar juntos. 
Sobre esta base, escuchar a los demás cantar sin 
unirse en el canto, simplemente no está 
autorizado. 
 En tercer lugar, algunos no 
malinterpretan la naturaleza de la reciprocidad 
en pasajes tales como I Corintios 6:7; Hebreos 
3:13; y Efesios 4:32.37 El pronombre reflexivo se 
usa en estos pasajes en lugar del pronombre 
recíproco.38 Al hacerlo, la acción descrita implica 
al grupo como un todo. La reciprocidad implica 
la noción de intercambio―”expresándose las dos 
partes, se influyen mutuamente.”39 Como tal, “la 
misma acción debe hacerse por cada uno sobre el 
otro.”40 Debería quedar claro que los solistas y 

                                                                                                 
promueve su conocimiento y su gozo.” Así que 
simplemente no es verdad que el cantar juntos impida 
que simultáneamente nos escuchemos unos a otros.  

37 Ver Cantar, Miller, pp. 19-20, 34. 
38 Charles J. Ellicott, Carta de San Pablo a los 

Efesios (London: Longman, Green, Lonman, Roberts 
& Green, 1864), p. 124; Santiago H. Moulton, 
Gramática del griego del Nuevo Testamento, vol. 3, 
Sintaxis (Edingurh: T. & T. Clark, 1963), p. 43; H.C.G. 
Moule, Estudios sobre Efesios (London: Hodder & 
Stoughton, 1902), p. 236, quien comenta sobre Efesios 
4:32―Difiere de la misma construcción con allelois 
solo por algo que acentúa la ‘solidaridad’ de las partes 
interesadas; el perdón sería, por así decirlo, que debía 
circular dentro del complejo “yo” de la 
profundamente unida comunidad”; Friedrich Blass, 
Gramática del griego del Nuevo Testamento (New 
York, NY: The Macmillan Co., 1898), pp. 169-170. Ver 
tambier, Cantar, Miller, p. 17.    

39 William E. Jelf, Gramática del idioma 
griego, vol. 1 (London: Parker & Co., 1881), pp. 152-
153. 

40 Jelf, p. 356 

los coros no cumplen con Efesios 5:19 y 
Colosenses 3:16. La reciprocidad en esos pasajes 
incluye a la congregación entera con la misma 
acción (cantando) hecha por cada uno sobre los 
demás. Los solistas y los coros por definición 
excluyen a  algunas de las partes que se suponen 
deben participar en el intercambio por medio del 
canto. 
 Algunos no pueden ver cómo los solistas 
y los coros violan el principio de 
participación/interacción del pronombre 
recíproco. Piensan que después de cantar, el resto 
de la congregación podría (después de que el 
coro ha actuado) hacer la acción recíproca. Pero 
la idea griega de la reciprocidad no permite este 
entendimiento. Para una mayor clarificación de 
la esencia de la reciprocidad, muchos eruditos en 
griego y comentaristas recomiendan consultar a 
una sola fuente. Estos incluyen Arndt y 
Gingrich,41 Thayer,42 Blass y Debrunner,43 
Lightfoot,44 Liddell y Scott,45 Nicoll,46 y Moulton 
y Milligan.47 La fuente a la que hacen referencia a 

                                                           
41 William F. Arndt y F. Wilbur Gingrich, 

Léxico griego-inglés del Nuevo Testamento 
(Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1957), 
p. 211. 

42 Joseph H. Thayer, Léxico griego-inglés del 
Nuevo Testamento (1901; repr. Grand Rapids, MI: 
Baker Book House, 1977), p. 163. 

43 F. Blass y A. Debrunner, Gramática griega 
del Nuevo Testamento, trans. y rev. por Robert Funk 
(Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1961), 
p. 150. 

44 J. B. Lightfoot, Cartas de San Pablo a los 
Colosenses y Filemón (New York, NY: Macmillan & 
Co. 1879), p. 221. 

45 Henry G. Liddell y Robert Scott, Léxico 
griego-inglés (New York, NY: Harper & Brothers, 
Publishers, 1854), p. 69. 

46 Nicoll, p. 349. 
47 James H. Moulton y George Milligan, El 

vocabulario del testamento griego (1930; repr. Grand 
Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 
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fin de entender el pronombre griego recíproco es 
“Kuhner.” 
 Cuando uno examina a Kuhner, ve por 
qué tantos reconocidos eruditos del último siglo 
y cuarto, hacen referencia a esta fuente. Es capaz 
de establecer en pocas palabras la esencia exacta 
de la reciprocidad del griego. Después de aludir 
a la construcción gramatical exacta que 
encontramos en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16,48 
Kuhner hace la siguiente observación: 
 

Tanto el pronombre recíproco y el reflexivo 
se usan cuando la acción se refiere a un 
objeto que ha sido mencionado. En 
consecuencia, ambos expresan una idea 
reflexiva y están relacionados como la 
especie y el género, dado que ahora el 
género incluye a la especie, así el reflexivo 
tomaría el lugar del recíproco, en los casos 
donde se percibe rápidamente que varias 
personas hacen una cosa juntos es que la 
acción aparece como recíproca.49  

 
 Vea cuidadosamente la palabra “juntos.” 
Cuando el pronombre reflexivo, recíproco se usa 
en una oración en griego, las partes especificadas 
en la oración deben así participar en la acción 
que se menciona, haciendo parecer que están 
haciendo la acción juntos. Claramente, un coro 
no se percibe como cantando con el resto de la 
congregación junta. Si lo fuera, ¡ya no sería más 
un coro! 
 Vea cómo la reciprocidad no 
necesariamente implica que aquellos que 
participan en la acción hagan todo 
simultáneamente. Sin embargo, tienen que estar 
                                                                                                 
1982), p. 177―que refiere a Lightfoot se refiere a 
Kuhner. 

48 Ralphael Kuhner, Gramática del idioma 
griego, 8th ed., por B.B. Edwards y S.H. Taylor (New 
York, NY: D. Appleton & Co., 1872), p. 455―”El 
pronombre reflexivo se usa muy a menudo en lugar 
del pronombre recíproco, en todas las personas.” 

49 Kuhner, p. 455. 

participando en la acción que todos perciben 
fácilmente como participar en la acción en 
conjunto. 
 Por ejemplo, si un miembro de un grupo 
denominacional (uno que usa coros en sus 
reuniones) entrara a una de nuestras reuniones 
de adoración “contemporánea” donde se usa un 
coro, inmediatamente distinguiría entre esa 
actividad y aquella por la que las iglesias de 
Cristo han sido históricamente conocidas―el 
canto congregacional. Si la misma persona 
entrara a una de nuestras reuniones donde no se 
usa un grupo coral, inmediatamente llegaría a la 
conclusión que estamos cantando 
congregacionalmente―aunque los himnos que 
cantamos involucraran alto o bajo y voces que 
hacen eco una con otra (como el coro “Nuestro 
Dios vive”). El observador denominacional sin 
duda ¡no concluiría que estamos usando “música 
especial”! 
 El mismo principio de reciprocidad es 
evidente en I Corintios 6:7; Hebreos 3:13; y 
Efesios 4:32. En I Corintios 6:7, El uso de Pablo de 
“vosotros” no está intentando incluir a todo 
miembro de la iglesia en Corinto. Sin embargo, 
su uso del reflexivo como recíproco demanda 
que cualquiera que él esté incluyendo en el 
“vosotros” está participando junto en la acción 
descrita. La exhortación de Hebreos 3:13 y el 
perdón de Efesios 4:32 se están refiriendo a la 
acción colectiva, mutua. El uso del reflexivo, 
recíproco indica que el escritor tenía en mente la 
unidad, solidaridad, el compañerismo de la 
acción descrita. Se está refiriendo a la conducta 
que debe mostrarse por todas las partes aludidas. 
Los lectores de Pablo deben realizar las acciones 
especificadas (exhortar y perdonar) que parece 
que las están haciendo juntos. 
 
La música de la iglesia y nuestra cultura 
 A pesar de la claridad con la que Dios ha 
presentado su voluntad sobre este tema, los 
agentes del cambio insisten que en algunas 
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iglesias, para conectarlas culturalmente, 
requieren del uso de un “equipo de alabanza” 
con solistas ocasionales o grupos de canto.50 Por 
“equipo de alabanza” se refieren a hombres y 
mujeres que se sitúan al frente de la asamblea o 
se dispersan por todo el auditorio con sus 
propios micrófonos. Pero esta invención del 
hombre va en contra de los principios de 
adoración aceptable. 
 Un líder de canto está autorizado por la 
Biblia en base a que el canto congregacional 
requerido debe implementarse en armonía por al 
menos los siguientes principios: (1) la actividad 
congregacional debe ser “decentemente” y “con 
orden” sin crear confusión y distracción ( I 
Corintios 14:33, 40); (2) solo los varones deben 
desempeñar este liderazgo (I Corintios 14:33-35; I 
Timoteo 2:8-15); (3) la adoración debe dirigirse 
hacia Dios y abstenerse de hacer una 
“espectáculo” hacia otros adoradores o que 
llamen la atención a su capacidad de líderes en la 
adoración (Mateo 6:1ss; 23:5-7). El que dirige el 
canto sirve para un propósito útil, valido 
escrituralmente, en armonía con estos y otros 
principios bíblicos. Sin embargo, por otro lado, 
múltiples directores de canto, sirven no para un 
propósito necesario o justificable, sino que solo 
introducen factores adicionales a la adoración, es 
decir, actuación y entretenimiento. 
 Anderson intenta validar tales facetas de 
representación y entretenimiento en la adoración 
bajo la etiqueta de “formatos” los cuales 
subdivide en “participación” y “presentación.” 
Los solistas y los coros son “de presentación” 
mientras que el canto congregacional es “de 
participación” (124). En su intento de disminuir 
las connotaciones negativas de entretenimiento 

                                                           
50 Lynn Anderson, Navegando en los vientos 

de cambio (West Monroe, LA: Howard Publishing 
Co., 1994), pp. 84, 189. Los números de página entre 
paréntesis en los párrafos subsecuentes se refieren al 
mismo libro. 

(pp. 131-133), no comprende el hecho de que el 
canto con solista y coral, a diferencia de un 
predicador, maestro o líder de oración, inherente 
y necesariamente incluyen atributos de 
presentación/entretenimiento. Si la Palabra de 
Dios y el enfoque de la adoración deben estar 
sobre Dios, no así en el “captar la atención” y el 
“interés,” el recurrir a actuaciones de 
entretenimiento baratas como muletas y 
substitutos, no ayudará a la verdadera 
espiritualidad. 
 Incluso con respecto a los predicadores y 
líderes de canto, si los “preferimos” debido a su 
capacidad y su habilidad para mantener nuestra 
atención, nuestra adoración es vana. Su único 
propósito es señalarnos a Dios, Cristo y su 
mensaje―nada más. En el momento en que ellos 
nos llaman más la atención hacia sí mismos, 
están compitiendo con Dios por nuestra atención  
nos distraen de nuestro verdadero propósito. 
Pablo ciertamente no encajaría en la agenda de 
Anderson de los “superdotados comunicadores 
musicales” (p. 134)―I Corintios 2:1, 3-5; II 
Corintios 10:10; 11:6. Dios no ha dado más 
“superdotados comunicadores musicales al 
cuerpo” que lo que ha dado de terapistas físicos, 
barberos y actores. La cuestión no es―¿Qué don 
tienes para ser usado en la adoración? El tema 
es―¿Qué nos ha indicado Dios hacer para adorar 
en espíritu y en verdad? El simple hecho que 
Anderson aluda a que algunos son más 
“dotados” que otros, demuestra que su criterio se 
refiere a lo que los humanos creen que es 
bueno―lo que rara vez es paralelo a los que Dios 
piensa que es bueno (I Samuel 16:7). 
 Anderson va más lejos cuando declara 
que “en lugar de prohibir los grupos de canto en 
la adoración, la Escritura de hecho los impone” 
(p. 129). Si esta afirmación fuera cierta, el que las 
iglesias de Cristo no los hayan usado todos estos 
años ha sido en violación directa de la voluntad 
de Dios. En su evidente prisa y afán de justificar 
conclusiones a las que ya había llegado, ha 
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manejado mal y distorsionado completamente I 
Corintios 14:26; Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Su 
afirmación de que “la música contemporánea en 
nuestras reuniones es la forma más efectiva para 
atraer a los incrédulos” (p. 211) es igualmente 
ridícula. Las denominaciones han tenido grupos 
de canto por siglos. Sin embargo, los cristianos 
genuinos del Nuevo Testamento no se dejan 
impresionar por los avances de las 
denominaciones. De hecho, si estas tácticas han 
tenido crecimiento numérico, el crecimiento 
claramente sería ilícito y no bíblico (Compárese 
Mateo 23:15). 

Conclusión 
 Después de toda la gramática que se ha 
examinado y después de todos los argumentos 
que se han presentado, permanece un hecho 
poderosamente claro: Una lectura simple, no 
imparcial de Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 deja 
al lector con la clara sensación de que Dios quiere 
que la iglesia se junte y que canten juntos. El 
lector sin prejuicios ciertamente ¡no tendrá la 
impresión de que Pablo estaba promoviendo el 
uso de solistas y coros! 
 Considere el siguiente paralelo. Una 
simple lectura del Nuevo Testamento lo deja a 
uno con la clara sensación de que el bautismo es 
para perdón de pecados. En un esfuerzo por 
evadir esta obvia conclusión y oscurecer la 
sencillez de la verdad del Nuevo Testamento, los 
denominacionales han creado argumentos 
complejos y retorcidos. Por ejemplo, han 
insistido en que la preposición griega eis en 
Hechos 2:38 es causal, haciendo que el perdón de 
pecados preceda al bautismo en agua. Han 
cuestionado la integridad textual de Marcos 16:9-
20. Han sostenido que “el agua” en Juan 3:5 se 
refiere al líquido que acompaña el proceso del 
parto natural. Estas sofisticadas sutilezas 
enturbian el agua y crean dudas en las mentes de 
las personas respecto a la sencillez de la verdad 
del Nuevo Testamento. Dan la impresión que el 
hombre común no puede entender la Palabra de 

Dios sin la ayuda de un Doctorado en Filosofía y 
de los Teólogos. 
 Sin embargo, para permanecer fiel a Dios, 
debemos estudiar su Palabra más 
profundamente (incluyendo los idiomas por 
medio de los cuales Él determinó difundir su 
Palabra) y abordar las estratagemas ingeniosas 
que se inventan para “tirar la suciedad al aire” y 
desviar la atención de la simplicidad de la 
verdad de Dios. Pero no debemos perder de vista 
el hecho de que la voluntad de Dios―tanto el 
bautismo y el canto en la adoración―es simple y 
evidente en una lectura superficial de los pasajes 
pertinentes. 
 Cuando los progresistas introdujeron la 
música instrumental en la adoración de la iglesia 
hace alrededor de cien años, aquellos hermanos 
fieles que se opusieron a la innovación fueron 
acusados de ser “legalistas, divisivos y 
responsables de todo el sectarismo que existe.” 
Aquellos que se resisten a la introducción de 
solistas y coros a la adoración de la iglesia son de 
la misma forma etiquetados como problemáticos. 
Sin embargo la eternidad confirmará a los 
verdaderos problemáticos del pueblo de Dios (I 
Reyes 18:17). 
 Calvin Warpula dice que las iglesias de 
Cristo han optado por el canto congregacional 
porque se ha “desarrollado en nuestra 
tradición.”51 No es cierto por dos razones. Al 
referirse a la iglesia del Nuevo Testamento―la 
iglesia de Cristo―como “nuestra tradición” es 
sectario, infame y bíblicamente inexacto. Al 
referirse a nuestra adoración como habiendo 
“evolucionado” es igualmente errónea. La simple 

                                                           
 51 Calvin Warpula, “Música especial en la 
asamblea,” Image Nov./Dic., 1994): 21. A pesar de su 
alusión a los “líderes del pasado, respetados” que 
“aprobaron la música especial,” esta declaración es 
una admisión de que las iglesias de Cristo han 
practicado generalmente el canto congregacional y 
rechazado la “música especial.” 
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adoración “de cinco puntos” de las iglesias de 
Cristo fue obtenida directamente del texto bíblico 
y sigue siendo la realidad indiscutible de la 
“adoración verdadera”―a pesar de los recientes 
ataques de los defensores de la “Nueva 
hermenéutica” entre nosotros. 
 ¿Por qué algunos miembros quieren la 
“música especial”? ¿Qué razón podría tener una 
persona para querer apartar a un grupo 
especializado de cantantes para que actúen por 
su cuenta en la asamblea? Todos los beneficios 
legítimos ya están disponibles por medio del 
canto congregacional. John T. Hinds fue al grano 
allá por 1932: “…el hecho es que siempre 
seleccionan para el cuarteto a los que tienen las 
mejores voces, lo cual de hecho es una concesión 
virtual de que se trata de un esfuerzo para 
entretener más que para adorar.”52  Cuando con 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 52 John T. Hinds, “Canto por cuarteto,” 
Gospel Advocate 74 (Mayo 12, 1932):584. 

honestidad admitimos este hecho, nos 
sentiremos menos obligados a buscar una 
justificación bíblica para la “música especial.” 
 Que Dios nos ayude a resistir el bombo y 
platillo tan característicos de nuestro día―lo 
emocionalmente estimulante, las distracciones 
agradables a la vista que crean una sensación 
superficial, artificial de espiritualidad. Que Dios 
nos ayude a resistir el impulso de cambiar con 
los tiempos en un esfuerzo por permanecer 
culturalmente notables. Que Dios nos ayude a 
encontrar contentamiento y satisfacción en la 
sencilla adoración, sin pretensiones del Nuevo 
Testamento. Que podamos redescubrir la 
emoción genuina que solo puede venir de la 
simple sumisión a las palabras de nuestros gran 
Dios y Padre.            
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