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Capítulo 22 
EL APLAUSO 

“Porque así ha dicho 
Jehová el Señor: Por 
cuanto batiste tus 
manos…extenderé mi 
mano contra ti” 

-Ezequiel 25:6-7 

 

medida que las iglesias de Cristo continúan experimentando el conflicto transicional, 
se desvanece el compromiso fundamental a la autoridad bíblica y se imponen el gusto 
personal y la creatividad afectiva. Nuestro entorno social actual y el clima cultural 

exacerban y refuerzan esta mayor confianza sobre uno mismo y sobre la opinión personal 
como un estándar legítimo de autoridad. A pesar de la loca carrera hacia la izquierda en la 
política, en la religión y en lo moral, el cristiano fiel es aquel que permanece inconmovible a 

los vientos del cambio (Mateo 11:7; Efesios 4:14). Conforme 
los agentes del cambio con orgullo y en forma desafiante 
orquestan la restructuración de valores y principios 
fundamentales, el fiel seguidor de Jesucristo reafirma 
constantemente las antiguas verdades de la religión bíblica. 

 Como se indicó previamente, el promotor del 
cambio es más visible en su incansable ataque a la adoración 
pura—típico estratagema, perene de Satanás (por ejemplo, 
Génesis 4:3, 5); I Juan 3:12; Éxodo 32:8; Levítico 10:1-3; I 
Samuel 13:9-13; I Reyes 12:28-30; 18:4; II Reyes 22:17; II 

Crónicas 26:16-18; Salmo 78:58). Dado que, por definición, los cambios en la adoración no 
surgen ni están autorizados por la Escritura, entonces ¿de dónde surgen tales innovaciones? 
Obviamente, si estos cambios no tienen su origen en el cielo, deben tener su origen en el 
hombre (Mateo 21:23-25). El corazón humano, sin restricciones y sin la guía divina, 
inevitablemente seguirá comportamientos y prácticas que sacien sus apetitos carnales. 

 La cultura actual nos ha preparado y condicionado para ser entretenidos. La 
televisión y el cine se han desarrollado tanto en su sofisticación que son capaces de 
estimularnos y mantener nuestra atención con poco o nada de esfuerzo de nuestra parte. 
Como Neil Postman describe en su bestseller Amusing Ourselves To Death (Divirtiéndonos 
hasta la muerte)1, hemos permitido que nos alejen de la evaluación racional de la verdad a 
cambio de la estimulación emocional sin sustancia. Así en la práctica religiosa, los adoradores 
son impulsados por eso que “se siente mejor de lo que se dice.” 

El aplauso como acompañamiento musical 
 Un cambio que se ha abierto camino en las reuniones de adoración es el acto de 

                                                      
 1 Neil Postman, Amusing Ourselves to Death (New York, NY: Penguin Books, 1985), pp. 49-63.  
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golpear ambas palmas de la mano, una con otra.2 Lo anterior ocurre en dos formas: como 
aplauso y como acompañamiento rítmico en el canto. Esta última práctica es claramente 
inaceptable bíblicamente dado que es un uso paralelo a hacerlo con cualquier otra parte del 
cuerpo o con un dispositivo mecánico que pueda usarse para complementar la música vocal. 

 

CLASES DE MÚSICA 
                       VOCAL                                                                 NO VOCAL 

 

Verbal                                         No verbal                          Instrumento                    Instrumento  

Articulada                            Inarticulada                         Mecánico                      “Natural” 

 

 

Lengua            Lengua           Silbar                                Cuerdas                 Chasquear dedos 

Materna           Extranjera       Tararear                           Metales                           Zapatear  

                                               Sonidos guturales             De viento             Ruido con rodillas 

                                               Simular instrumentos       Percusiones            Golpear manos 

Congregacional    Coral         u otros sonidos                 Electrónicos   

                                                (“ahhh, “shalala,”            Sintetizadores 

                                                “dum-dum-de-dum” 

                                                 tara-rara”) 

 

Batid palmas, chasquear dedos o golpear con los dedos una mesa o tambor es lógicamente 
equivalente al instrumento mecánico de música—todos los cuales carecen de autorización 
divina en el Nuevo Testamento. Dios autoriza y ordena a los adoradores a cantar palabras con 
significado y hacer música en el corazón (Efesios 5:19; Colosenses 3:16). Los adoradores 
simplemente carecen de aprobación bíblica para añadir otras formas de acompañamiento 
musical. Estudie cuidadosamente el cuadro anterior y podrá ver que el aplaudir no es una 
acción aceptable en el contexto de la adoración. 

 

                                                      
 2 Ver la defensa del aplauso de Howard Norton en “Los extremistas tienden a borrar las fronteras bíblicas,” 
La Crónica Cristiana, 49/6 (Junio 1992). 
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El golpear las manos como aplauso 
 El golpear las manos también se ha estado introduciendo a las reuniones de 
adoración en la forma de aplausos. La congregación es llevada a aplaudir en bautismos, 
sermones y otras actividades de adoración. Probablemente la mayoría de los defensores—
como también de los oponentes—del aplauso en nuestras reuniones de adoración basan su 
opinión en motivos extrabíblicos. Los que están por el aplauso dicen: “¿Qué hay de malo con 
ello? ¡Me gusta! Es solo una forma moderna, actualizada de decir, ‘Amén.’” Los que están en 
contra del aplauso dicen: “Nunca lo hicimos, me siento incómodo con ello. Se degrada la 
solemnidad.” Sin duda, es necesaria una crítica al aplauso que se base más en la Biblia. 

 ¿Cuál es el significado del aplauso en la cultura americana? La función primaria del 
aplauso es indicar aprobación personal.3 Aplaudimos a los jugadores de fútbol, béisbol y 
basquetbol. Aplaudimos a los músicos en los conciertos. Aplaudimos a los actores y actrices en 
las representaciones teatrales. Aplaudimos en tales ocasiones porque nos gusta lo que vemos y 
escuchamos. Personalmente disfruto y estamos de acuerdo con lo que observamos. Aplaudir 
es una forma para validar y afirmar abiertamente nuestra opinión de la actuación. 

 Estrechamente relacionado a mostrar la aprobación está la función de mostrar 
reconocimiento. Al aplaudir artistas, expresamos nuestro reconocimiento por su destreza, 
capacidad y talento. Estamos diciendo: “¡Felicidades! ¡Eres bueno! Lo has hecho bien. 
Reconozco tu talento.” 

 Una tercera función del aplauso es expresar emoción. Algunas veces estallamos en un 
aplauso espontáneo porque estamos personalmente emocionados, conmovidos y encantados 
por una actuación. En este caso, aplaudir es una salida, un medio de catarsis, una forma de 
lograr una liberación emocional y expresar gozo. 

 Una cuarta función del aplauso es para manifestar cortesía. Por ejemplo, los 
académicos aplauden al terminar de leer la disertación de un erudito—no necesariamente 
transmite o implica que se está de acuerdo o que se aprueba—sino el ser educado y cortés. Los 
políticos en el senado aplauden al Presidente por su informe del estado de la nación. 
Claramente, este aplauso es una demostración de protocolo—no de aprobación. 

 ¿Cómo se correlaciona el aplauso en la cultura americana con la adoración bíblica? 
Para responder esta pregunta, deben hacerse dos preguntas adicionales y responderse: (1) ¿Es 
el aplauso un sustituto legítimo o alternativo para decir “Amén”? y (2) independientemente 
de si el aplauso parece ser paralelo al “amén,” ¿Dios aprueba su uso en la adoración? 

El uso del “Amén” en la Biblia 
 Nuestra palabra española “amén” es una transliteración de una palabra hebrea que 

                                                      
 3 Webster´s New Twentieth Century Dictionary, 2nd ed. (New York, NY: The World Pub. Co., 1965)—
“aplaudir” significa “mostrar placer o aprobación de” (p. 333); “aclamar” significa “alabanza o mostrar aprobación 
de un espectáculo, elogiar” (p. 89).  
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significa “firme.”4 La raíz significa “mostrarse firme y seguro; conocerse uno mismo para estar 
seguro, tener fe.” Por lo tanto, el término significa “cierto o verdadero.” El israelita diría 
“amén” con el objetivo de confirmar o identificarse él mismo con una declaración verbal en 
particular.5 “Amén” servía para afirmar una declaración como cierta, válida y obligatoria.6 
Jepsen resume el uso del término en el Antiguo Testamento cuando describe la palabra como 
“un reconocimiento de que la palabra divina es una fuerza activa: Que sucederá de esa 
manera.”7 Del mismo modo, “amén” tiene referencia a las palabras y a los hechos de Dios a los 
que el orador se somete.8 La Septuaginta a menudo traduce la palabra hebrea “amén” como 
“genoito” (“puede ser”) que significa lo que perdura o es verdad, la Palabra de Dios hablada 
en el sentido de su firmeza.9 

 Hackett establece que “amén” en el Antiguo Testamento era “una palabra usada en 
aseveraciones fuertes, puesta como si fuera la estampa de la verdad sobre la afirmación que la 
acompaña y haciéndola obligatoria como un juramento.”10 Así que “amén” tuvo 
esencialmente dos usos en el Antiguo Testamento. Primero, significaba la aceptación de la 
persona (incluso jurada) de la declaración (por ejemplo, Números 5:22). En Deuteronomio 
capítulo veintisiete, la aprobación la dan personas en condiciones bajo las cuales corrían el 
riesgo de ser castigadas con una serie de maldiciones por la desobediencia. En segundo lugar, 
“amén” implica veracidad (I Reyes 1:36). Jesús usó el término en este sentido como un 
preludio a sus comentarios, traducidos en LBLA como “En verdad, en verdad” (Juan 3:3, 5, 
11). 

 En el Nuevo Testamento, “amén” se encuentra 126 veces. Dos términos griegos 
adicionales se usan para representar el mismo concepto. Los tres se traducen “que así sea, en 
verdad, en verdad.”11 Jesús con frecuencia decía: “De cierto, de cierto” o “En verdad, en 
verdad” como prefacio a sus comentarios. De este modo, afirmaba que sus dichos eran 
confiables y verdaderos, válidos y ciertos.12 Resumiendo la evidencia del Nuevo Testamento, 
“amén” era un medio vocal por el que una persona afirmaba la certeza, la veracidad y la 

                                                      
 4 Joseph H. Thayer, A Greek-English Lexicon of the New Testament (1901; repr. Grand Rapids, MI: Baker 
Book House, 1977), p. 32; H. E Dana y Julius R. Mantey, A Manual Grammar of the Greek New Testament 
(Toronto: The Macmillan Company, 1927), p. 259. 
 5 Colin Brown, ed., Dictionary of New Testament Theology, vol. 1 (Grand Rapids, MI: Zondervan 
Publishing House, 1975), p. 97. 
 6 Brown, p. 98. 
 7 G. Johannes Botterweck y Helmer Ringgren, eds., Theological Dictionary of the Old Testament, vol. 1 
(Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1974), p. 321. 
 8 Botterweck y Ringgren, p. 321. 
 9 Gerhard Kittel, ed., Theological Dictionary of the New Testament, vol. 1 (Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co., 1964), p. 336. 
 10 H. B. Hackett, ed., Smith´s Dictionary of the Bible, vol. 1 (Boston, MA: Houghton, Mifflin and Co., 1896), 
p. 82. 
 11 W.F. Arndt y F.W. Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament (Chicago, IL: The 
University of Chicago Press, 1957), p. 45. 
 12 Kittel, p. 338. Compárese, Brown, p. 99. 
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fiabilidad de la Palabra de Dios. Decir “amén” era confirmar la naturaleza vinculante de esas 
verdades. En menor medida, el orador estaba expresando una aprobación y respaldo con la 
intención de someterse a la verdad de Dios. 

Observaciones y comparaciones 
 Note que las funciones del aplaudir en la cultura americana no corresponden a la 
función bíblica asociada al decir “amén.” El aplaudir en nuestra cultura lleva un bagaje 
adicional al que lleva “amén” en la Biblia. El aplauso en nuestra sociedad es una respuesta a 
una actuación para entretener. Nuestro aplauso se enfoca más en el actor o intérprete. 
Mostramos nuestra aprobación y reconocimiento al talento del actor al tiempo que 
expresamos nuestro placer y emoción personal. Examine los comentarios de William Grove, 
Obispo de la Iglesia Metodista Unida de Charleston, West Virginia que considera el aplauso 
como inapropiado en la adoración pues convierte a la iglesia en un teatro y confunde a la 
gente sobre el enfoque de la adoración.13 

 En marcado contraste con este énfasis, el uso del “amén” en la Biblia se centra sobre el 
mensaje más que en la persona que presenta el mensaje. “Amén” permite al orador afirmar 
públicamente la veracidad de la palabra hablada. “Amén” no está diseñado en ninguna 
manera para confirmar o ratificar al orador y por lo tanto colocarlo en la posición de ser un 
artista. De hecho, no debemos ensalzar o llamar la atención sobre el talento superficial del 
predicador ni alabar su capacidad de “actuación.” Dios quiere que nuestra atención se centre 
en el hecho de que la Palabra de Dios está siendo declarada y—a diferencia de la palabra del 
hombre—es notable y única en su veracidad, certeza y exactitud. 

 Vea también que “amén” no está realmente diseñado para transmitir la idea de 
“Estoy de acuerdo con eso” o “Me gusta eso.” En realidad, bíblicamente no importa si estoy o 
no de acuerdo con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es verdadera, segura, autoritativa y 
vinculante y merece ser afirmada como tal. Por lo tanto, aplaudir en la cultura americana no es 
una alternativa o un sustituto adecuado de “Amén.” 

¿Debe la adoración ser autorizada? 
 Quizás yendo más al grano en esta discusión, la verdadera cuestión es ¿somos libres 
de hacer lo que queramos en la adoración? Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios insiste que 
todas nuestras acciones deben ser autorizadas, aprobadas y sancionadas por Él. (Ver el 
Capítulo 40). El aplauso en la adoración para bautismos o para sermones no es más que una 
expresión cultural de hoy para expresar emoción. Aplaudir es nuestra forma de decir: 
“¡Realmente me encendió, me emocioné por eso!” 

 Debemos avergonzarnos por incluso tratar de defender tales exclamaciones como si 
fueran originadas de Dios o aprobadas por Él. Si somos libres de aplaudir en la adoración 
cuando estamos emocionados, entonces tenemos la libertad para gritar, llorar y aullar; para 
dar volteretas en el pasillo, para pararnos en las bancas y zapatear encima de ellas; y tenemos 

                                                      
 13 Tomado del Clarion-Ledger, Jackson, MS (Mayo 30, 1992), D1 citado en el Preacher Talk, 8/6 (Junio 1992), 
p. 3. 
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la libertad para brincar y saludar golpeando nuestras manos como el saludo de los atletas (en 
la posición “dame esos 5.” Del mismo modo, somos libres para abuchear y silbar o tirar 
tomates si no nos gustó lo hecho en la adoración.14 Todos esos comportamientos, aunque 
aceptables en un contexto secular de entretenimiento, en la religión son invenciones no 
autorizadas y originadas en la mente de los hombres. No respetan, ni honran, ni santifican a 
Dios como Él lo indica (compárese Levítico 10:3). Revelan nuestro interés en formular un 
comportamiento en la adoración de acuerdo a nuestros propios deseos. 

 

Conclusión 
 El aplaudir existía en el mundo greco-romano del primer siglo. Constituía un ritual 
entre varios (es decir, el chasquear dedos y el pulgar, agitar la solapa de la toga o un pañuelo, 
etc.) por el que se expresaban grados de aprobación. Considere el efecto de esta costumbre 
cultural en el cristianismo, en vista de la siguiente observación: 

 

Cuando el cristianismo se puso de moda las costumbres en el teatro se 
trasladaban a la iglesia. Pablo de Samosata animaba a la congregación a 
aplaudir su predicación por medio de agitar ropas de lino. El aplauso del 
discurso de los predicadores populares se convirtió en una costumbre 
destinada a desaparecer bajo la influencia de un espíritu más reverente.15  

 

 Pablo de Samosata fue un anciano en la iglesia de Antioquía alrededor del 260 d.C. 
Finalmente censurado por su práctica. Él hizo por la iglesia de su día lo que los agentes del 
cambio están haciendo en la iglesia hoy. Introdujo una acción no bíblica ni autorizada a la 
adoración—una acción que no tiene un valor espiritual genuino pero que en la actualidad 
promueve un enfoque secular, carnal para adorar. La historia se repite en sí misma. 

                                                      
 14 Curiosamente, el Antiguo Testamento se refiere algunas veces al aplauso. (Tenga en cuenta actualmente 
que no podemos tomar autoridad del Antiguo Testamento para aplaudir en la adoración más de lo que podemos 
para otras prácticas, incluyendo el baile, la música instrumental y la quema de incienso. Sin embargo, los que se 
aferran a justificar sus innovaciones argumentan lo mismo para el aplaudir que para la música instrumental—vea el 
razonamiento de J. Carroll Stark durante su debate con Joe Warlick en 1903 en Henderson, Tennessee en el libro de 
William Woodson Standing For Their Faith [Henderson, TN: J. & W. Publications. 1979], p. 90). El aplaudir algunas 
veces ocurrió en el Antiguo Testamento como una expresión cultural (no religiosa). Por ejemplo, en una coronación 
(II Reyes 11:12) o una victoria militar lograda por la nación por Dios (Salmo 47:1)—ninguno de los cuales da apoyo 
para la adoración cristiana. Usado en sentido figurado, incluso los ríos y árboles aplauden (Salmo 98:8; Isaías 55:12). 
Sin embargo, el uso más importante del aplauso en el Antiguo Testamento es una manifestación de desprecio, 
repudio y mala voluntad (Job 27:23; 34:37; Lamentaciones 2:15; Ezequiel 25:5; Nahum 3:19). ¿Los defensores del 
aplauso en la adoración desearían este uso del aplauso, junto con abucheos, silbidos y rechiflas? Compárese James 
Orr, ed., International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 1 (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Pub. Co., 1939), p. 
665.   
 15 “Aplausos,” Encyclopedia Britanica, vol. 2 (Chicago, IL: Encyclopedia Britannica, Inc., 1957), p. 138. 
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…Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios (Juan 12:43). 
¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis 
la gloria que viene del Dios único? (Juan 5:44). 

 

 Que Dios nos ayude a encontrar contentamiento y satisfacción con las formas 
sencillas de Dios expresadas en la Biblia. Que podamos sentir la obligación de tener un 
comportamiento en la adoración en estricto cumplimiento a la instrucción divina. Que 
podamos amarlo lo suficiente para dejar a un lado las preferencias personales y someter la 
inclinación emocional de cambiar las estimulantes, fascinantes y emocionantes instrucciones 
delineadas de la Escritura. Que sus palabras estén siempre en nuestros corazones y en 
nuestras lenguas. Amén.    

  

Versión al Español 
Jaime Hernández 

Querétaro, Mex. Marzo de 2015 
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