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Eslóganes de la Restauración: 

“Donde la Biblia habla, hablamos; 

 Donde la Biblia calla, callamos” 
B. J. Clarke

e acuerdo a Webster, un eslogan es “un 

grito de guerra, una consigna de batalla; 

palabra o frase que se usa para expresar 

una posición característica o una meta a alcanzar; 

frase  breve  que  capta  la  atención  usada  en 

publicidad o promoción.” No hace  falta decir  lo 

familiarizados  que  estamos  con  el  uso  de  los 

eslóganes.  Los  distribuidores  comerciales  nos 

bombardean  con  ellos  a  diario  a  través  de  la 

radio,  televisión  y  medios  impresos.  Están 

diseñados  para  llamar  nuestra  atención  y  dejar 

una huella indeleble en nuestra memoria. 

  Los  eslóganes  pueden  ser  herramientas 

poderosas  y  persuasivas  para  clarificar metas  y 

llamar nuestra atención. Por ejemplo, en 1969, los 

Mets de Nueva York usaron el eslogan, “Tienes 

que creer” como grito de guerra y subió desde el 

fondo de la tabla de posiciones a la parte alta. Por 

otra  parte,  las  consignas  del  “movimiento 

hippie”  de  la  década  de  1960,  el  movimiento 

feminista de las dos últimas décadas e incluso el 

“movimiento  del  cambio”  que  ocurre  ahora  en 

nuestra  hermandad,  sirven  de  ilustraciones 

claras  del  poder  persuasivo  de  la  repetición  de 

palabras y de frases cuidadosamente redactadas. 

  En resumen, el punto es: Un eslogan no es 

inherentemente  bueno  o  malo;  su  valor  está 

determinado por  su precisión; y  su exactitud  se 

determina  por  la  norma  o  estándar  final:  La 

Biblia.  Esto  es  verdad,  incluso  de  los  eslóganes 

promovidos  por  los  hombres  prominentes  del 

movimiento  de Restauración. Un  eslogan  no  es 

correcto por el mero hecho de quién  lo dijo o  lo 

escribió  o  porque  sea  inteligente  o  porque  sea 

famoso;  ni  tampoco  le  da  más  credibilidad  el 

número de veces que se repita el eslogan. Así, el 

eslogan  de  la  restauración  que  abordaremos  en 

esta conferencia debe de juzgarse no basándonos 

en lo bien conocido que pudiera ser. 

 

Antecedentes del eslogan 

  El  7  de  septiembre  de  1809,  Thomas 

Campbell se dirigió a  la Asociación Cristiana de 

Washington.  Durante  su mensaje  dijo:  “Donde 

las  Escrituras  hablan,  hablamos;  y  donde  las 

Escrituras  callan,  callamos.”1  Justo  dos  años 

antes, a  la edad de 45, Campbell dejó su  familia 

en  Irlanda  y  migró  a  Estados  Unidos. 

Aproximadamente un año después de su llegada, 

Campbell renunció a su asociación con  la  iglesia 

Presbiteriana. El 17 de agosto de 1809, ayudó a la 

formación  de  la  Asociación  Cristiana  de 

Washington.  El  grupo  no  pretendió  ser  una 

iglesia;  pero  determinaron  reunirse 

semestralmente.  La  organización  comisionó  a 

Thomas Campbell a escribir lo que se convertiría 

en  los  famosos  documentos  Declaración  y 

Mensaje  del  Movimiento  de  Restauración. 

Después de escribir el documento,  la asociación 

aprobó la Declaración y Mensaje y autorizaron su 

publicación.2 

  Aunque  es  evidente  que  la  comprensión 

de  Campbell  (en  1809)  del  cristianismo  del 

Nuevo  Testamento  estaba  aun  lejos  de  donde 

necesitaba estar, su exhortación de hablar donde 

la Biblia  habla  y  callar donde  la Biblia  calla,  es 

aun digno de  investigación  y  elogio. De  hecho, 

                                                            
1 B.J. Humble, La Historia de  la Restauración 

(Austin, Texas: Firm Foundation, 1969), pp. 13, 15. 
2 Ibid, pp. 14‐15 
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con  el  paso  del  tiempo,  la  determinación  de 

Campbell de  seguir  esta declaración  sirvió para 

dirigirlo  cada  vez  más  y  más  lejos  de  las 

doctrinas y de  los mandamientos de hombres y 

más y más  cerca de  la Verdad de  la Palabra de 

Dios. 

 

Antecedente bíblico del eslogan 

  En  realidad,  la  profunda  declaración  de 

Thomas Campbell  (como  se habló delante de  la 

asociación  y  se  imprimió  en  la  Declaración  y 

Mensaje)  se  basa  en  la  enseñanza  de  la  Santa 

Escritura. Hay un antecedente bíblico a la idea de 

hablar  sólo  cuando  la  Biblia  habla  y  callar 

cuando  calla;  de  otra  manera  ¡el  eslogan  no 

tendría peso! Considere lo siguiente: 

 
Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores 

y  a  los  adivinos,  que  susurran  hablando, 

responded:  ¿No  consultará  el  pueblo  a  su 

Dios?  ¿Consultará  a  los  muertos  por  los 

vivos? ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren 

conforme  a  esto,  es  porque  no  les  ha 

amanecido (Isaías 8:19‐20). 

No  envié  yo  aquellos  profetas,  pero  ellos 

corrían;  yo  no  les  hablé,  mas  ellos 

profetizaban.  Pero  si  ellos  hubieran  estado 

en  mi  secreto,  habrían  hecho  oír  mis 

palabras  a mi  pueblo,  y  lo  habrían  hecho 

volver de su mal camino, y de la maldad de 

sus obras (Jeremías 23:21‐22). 

Si  alguno  habla,  hable  conforme  a  las 

palabras  de  Dios;  si  alguno  ministra, 

ministre  conforme  al  poder  que  Dios  da, 

para  que  en  todo  sea Dios  glorificado  por 

Jesucristo, a quien pertenecen  la gloria y el 

imperio por los siglos de los siglos. Amén (I 

Pedro 4:11). 

 

  Los pasajes de arriba nos enseñan que el 

hombre  siempre  ha  tenido  la  tendencia  de  ir  a 

lugares  incorrectos  por  respuestas  a  los 

problemas de  la vida. En el  tiempo de  Isaías, en 

lugar de ir a la ley de Dios (y al testimonio de los 

profetas  inspirados),  muchos  en  el  pueblo  de 

Dios  buscaban  información  en  los  magos  y 

“médiums”  de  ese  día.  En  lugar  de  tratar  de 

observar solo lo que Dios había hablado a través 

de  sus  voceros  inspirados,  estos  hombres  y 

mujeres  dejaron  la  sabiduría  de  Dios  y  la 

cambiaron por la “sabiduría” de los hombres. 

  ¿Es  diferente  hoy?  Siglos  van  y  vienen, 

sin  embargo,  la determinación del hombre para 

buscar  en  la  sabiduría  del  mundo  respuestas 

permanece  constante.  Las  personalidades 

cambian,  pero  el modus  operandi  sigue  siendo 

esencialmente el mismo. Aquellos en  los días de 

Isaías  afirmaban  lealtad  a  Jehová  y  al  mismo 

tiempo buscaban una revelación en otras partes. 

Ahora,  es  común  ver  a  alguien  dar  servicio  de 

labios honrando a Dios y a Jesucristo y al mismo 

tiempo  buscan  algo  en  la  Nueva  Era  en  un 

intento por recibir una nueva revelación notable. 

No  es  de  extrañar  que  Jehová  dijo:  “Así  dijo 

Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en 

su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe 

en  sus  riquezas. Mas  alábese  en  esto  el  que  se 

hubiere  de  alabar:  en  entenderme  y 

conocerme…”  (Jeremías  9:23‐24).  Pablo  repitió 

este  sentimiento  en  su  correspondencia  a  los 

Corintios (I Corintios 1:18‐31, 3:18‐21). 

 

“Dónde la Biblia habla, hablamos” 

  Con frecuencia el hombre presume hablar 

donde Dios no ha hablado. Isaías mencionó a los 

que “no hablan conforme a esta palabra”  (Isaías 

8:20,  LBLA).  Además,  el  pasaje  de  Jeremías 

explícitamente  declara  que  ciertos  “profetas” 

afirmaban  hablar  en  nombre  de  Dios  aunque 

Dios  decía:  “Yo  no  les  hablé,  mas  ellos 

profetizaban”  (Jeremías 23:21). Estos mensajeros 

hablaban “visión de su propio corazón, no de  la 

boca  de  Jehová”  (Jeremías  23:16).  Si  estos 

mensajeros  se  hubieran  contentado  con  hablar 

donde  Dios  había  hablado,  los  “habrían  hecho 
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volver de su mal camino y de  la maldad de sus 

obras” (Jeremías 23:22). 

  En  lugar  de  hablar  lo  que  Dios  había 

hablado, estos profetas: (1) Profetizaban mentiras 

en  Su  nombre  y  llevaban  al  error  al  pueblo  de 

Dios  (Jeremías  23:25,  32);  (2)  llevaban  al pueblo 

de  Dios  a  olvidar  Su  nombre  por  medio  de 

divulgar  sus  sueños  como verdaderos  (Jeremías 

23:25,  27,  32);  (3)  se  robaban  las  palabras  del 

Señor  el  uno  al  otro  (Jeremías  23:30);  (4) 

pervertían  las  palabras  del Dios  vivo  (Jeremías 

23:36);  (5) Seducían al pueblo  (Ezequiel 13:10); y 

(6) “Fortalecisteis  las manos del  impío, para que 

no se apartase de su mal camino,  infundiéndole 

ánimo” (Ezequiel 13:22). 

  De  acuerdo  a  Jeremías  14:14,  cuando  los 

oradores  fraudulentamente  afirmaban hablar  en 

nombre  de  Dos,  estaban  profetizando:  (1) 

mentiras;  (2)  falsa  visión  y  adivinación;  (3) 

adivinaciones vanas (NVI); y (4) el engaño de su 

corazón. Dios está en contra de los maestros que 

hablan  lo que Él no ha hablado (Jeremías 23:30). 

Dios  pronuncia  un  “ay”  contra  esos  profetas 

insensatos  que  siguen  su  propio  espíritu  y  no 

han visto nada  (Ezequiel 13:2). Esos profetas no 

son de beneficio para el pueblo (Ezequiel 23:32). 

En  consecuencia,  como destinatarios de  la  ira  y 

de  la  furia de Dios, esos profetas perecerán bajo 

la ráfaga fulminante del castigo de Dios (Jeremías 

23:19‐20; 27:15; 28:15; 29:31‐32). 

  El  mandato  de  I  Pedro  4:11  es  que 

cualquier hombre que se esfuerce por hablar un 

mensaje  religioso  debe  “hablar  conforme  a  las 

palabras de Dios.” ¿Qué implica hablar conforme 

a  las  palabras  de  Dios?  En  resumen,  hablar 

donde  la  Biblia  habla  implica  dos  cosas 

principales:  (1)  Hablar  solo  eso  que  está  de 

acuerdo con la verdad de la Biblia (no añadiendo 

a  la Palabra de Dios y  (2) hablar  todo  lo que  la 

Biblia dice (no sustrayendo de la Palabra de Dios. 

  Tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, 

Dios ha provisto severas y estrictas advertencias 

del añadir o sustraer de su Palabra. Jehová le dijo 

a Moisés  que  hablara  al  faraón  rey  de  Egipto 

“todas las cosas que yo te digo a ti” (Éxodo 6:29). 

Por  otra  parte,  Josué decidió  a  hablar donde  la 

Biblia  habla  al  leer  la  ley  de  Moisés  en  su 

plenitud. 

 
Después de esto,  leyó  todas  las palabras 

de  la  ley,  las  bendiciones  y  las 

maldiciones, conforme a todo lo que está 

escrito  en  el  libro  de  la  ley.  No  hubo 

palabra  alguna  de  todo  cuanto  mandó 

Moisés, que Josué no hiciese  leer delante 

de toda la congregación de Israel, y de las 

mujeres, de los niños, y de los extranjeros 

que moraban entre ellos (Josué 8:34‐35). 

 

  Moisés a los hijos de Israel: 

 
Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y 

decretos que  yo  os  enseño, para que  los 

ejecutéis,  y  viváis,  y  entréis  y poseáis  la 

tierra  que  Jehová  el  Dios  de  vuestros 

padres  os  da. No  añadiréis  a  la  palabra 

que yo os mando, ni disminuiréis de ella, 

para  que  guardéis  los mandamientos de 

Jehová  vuestro  Dios  que  yo  os  ordeno 

(Deuteronomio 4:1‐2). 

Cuidarás  de  hacer  todo  lo  que  yo  te 

mando;  no  añadirás  a  ello,  ni  de  ello 

quitarás (Deuteronomio 12:32). 

 

  El  principio  de  esta  legislación  no  se 

limitó  al  Pentateuco.  Juan  cerró  el  libro  de 

Apocalipsis con estas palabras: 

 
Yo  testifico  a  todo  aquel  que  oye  las 

palabras  de  la  profecía  de  este  libro:  Si 

alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá 

sobre  él  las plagas que  están  escritas  en 

este  libro.  Y  si  alguno  quitare  de  las 

palabras del  libro de  esta profecía, Dios 

quitará su parte del libro de la vida, y de 

la  santa ciudad y de  las cosas que están 

escritas  en  este  libro  (Apocalipsis  22:18‐

19). 
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  Los  libros  de  historia  del  Antiguo 

Testamento  demuestran  el  celo  de  algunos  de 

hablar solo donde el  libro (la Biblia) hablaba, no 

menos y no más: 

 
Y  el mensajero que había  ido  a  llamar  a 

Micaías,  le  habló  diciendo: He  aquí  que 

las  palabras  de  los  profetas  a  una  voz 

anuncian  al  rey  cosas  buenas;  sea  ahora 

tu  palabra  conforme  a  la  palabra  de 

alguno de ellos, y anuncia  también buen 

éxito. Y Micaías  respondió: Vive  Jehová, 

que lo que Jehová me hablare, eso diré (I 

Reyes 22:13‐14). 

Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el 

libro  de  la  ley  de  Jehová,  y  recorrieron 

todas  las ciudades de  Judá enseñando al 

pueblo (II Crónicas 17:9). 

  

  La  literatura  sapiencial  del  Antiguo 

Testamento declara: 

 
Toda  palabra  de  Dios  es  limpia;  El  es 

escudo a los que en él esperan. No añadas 

a  sus palabras, para que no  te  reprenda y 

seas hallado mentiroso (Proverbios 30:5‐6). 

   

Además,  los  escritos  proféticos 

demuestran claramente que a  los profetas se  les 

mandaba  hablar  todo  lo  que  Dios  les  instruía 

decir.  Como  Moisés,  Jeremías  iba  a  servir  de 

portavoz  de  Dios  (Jeremías  1:9).  Él  le  mandó, 

“dirás todo lo que te mandé” (Jeremías 1:17). De 

hecho, Dios  le dijo  a  Jeremías que hablara  todo 

eso que había  recibido de Él aunque Dios  sabía 

de  antemano  que  el  pueblo  no  escucharía  su 

mensaje (Jeremías 7:27).3 

 
Así ha dicho Jehová: Ponte en el atrio de 

la  casa  de  Jehová,  y  habla  a  todas  las 

ciudades de Judá, que vienen para adorar 

                                                            
3 Instrucciones similares se da a Ezequiel (2:3‐

8; 3:10‐11, 17‐21). 

en  la  casa  de  Jehová,  todas  las  palabras 

que  yo  te mandé  hablarles;  no  retengas 

palabra (Jeremías 26:2). 

 

El  Registro  revela  que  Jeremías  hablaba  la 

totalidad del mensaje que Dios le dio: 

 
Y el profeta Jeremías les dijo: He oído. He 

aquí  que  voy  a  orar  a  Jehová  vuestro 

Dios,  como  habéis  dicho,  y  todo  lo  que 

Jehová os respondiere, os enseñaré; no os 

reservaré palabra (Jeremías 42:4). 

 

Jeremías  habló  “a  todo  el  pueblo  todas  las 

palabras  de  Jehová  Dios  de  ellos,  todas  estas 

palabras  por  las  cuales  Jehová Dios  de  ellos  le 

había enviado a ellos mismos” (Jeremías 43:1). Su 

actitud es similar a esa del apóstol Pablo, que les 

dijo a los ancianos de Éfeso: 

 
Y  cómo nada que  fuese útil he  rehuido 

de anunciaros y enseñaros, públicamente 

y por las casas…Por tanto, yo os protesto 

en el día de hoy, que estoy  limpio de  la 

sangre  de  todos;  porque  no  he  rehuido 

anunciaros  todo  el  consejo  de  Dios 

(Hechos 20:20, 26‐27). 

 

  Es  justo  pedirles  a  los  predicadores 

modernos, que hablen donde la Biblia habla de la 

misma  manera  que  los  portavoces  de  Dios 

mencionados  antes.  Como  se  ha  demostrado, 

hablar donde  la Biblia habla  incluye hablar todo 

eso  que  la  Biblia  habla;  No  debemos  dejar  de 

lado  nada  en  nuestra  predicación  que  sea  de 

provecho para nosotros y para nuestros oyentes. 

Sin  embargo,  temo  que    muchos  predicadores 

(que  nunca  se  les  ocurriría  enseñar  de  forma 

deliberada  falsa  doctrina)  están  omitiendo 

voluntariamente en su predicación ciertos  temas 

bíblicos.  ¿Puede  un  predicador  realmente  ser 

descrito como que “habla donde la Biblia habla” 

cuando se niega a hablar sobre muchas cosas de 

las cuales la Biblia habla? 
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  Por  ejemplo,  ¿puede  un  hombre 

genuinamente afirmar que “habla donde la Biblia 

habla”  si nunca habla del  tema del matrimonio, 

divorcio y segundas nupcias? ¿Ha Dios hablado 

en  la  Biblia  sobre  ese  tema?  En  efecto.  ¿Ha 

hablado  con  suficiente  claridad  sobre  el  asunto 

para  que  entendamos  la  verdad  sobre  lo  que 

constituye  el  adulterio?  Por  supuesto,  porque 

claramente  anuncia  que  los  adúlteros  no 

heredarán  el  reino  de  Dios  (Gálatas  5:19‐21). 

¿Pueden  imaginar  por  un  momento  a  Dios 

condenando a  los adúlteros a un  infierno eterno 

y luego no decirles la información adecuada en el 

Nuevo Testamento para determinar si él/ella son 

culpables  de  tal  pecado?  Si  Dios  no  dio  la 

suficiente  información  para  determinar  lo  que 

constituye  el  adulterio,  entonces  nos  dejó  en  la 

oscuridad  sobre  un  asunto  de  consecuencias 

eternas. La verdad es que poseemos una amplia 

información  para  hablar  donde  la  Biblia  habla 

sobre  el  tema  del  matrimonio,  el  divorcio  y 

segundas nupcias. De hecho, Juan el Bautista no 

pensaba  que  el  tema  fuera difuso  y  poco  claro. 

Enfáticamente le anunció a Herodes en relación a 

su esposa, “No  te es  lícito  tenerla”  (Mateo 14:4). 

Solo  porque  nuestra  tierra  esté  “llena  de 

adúlteros”  (Jeremías  23:10),  ¡no  debemos  temer 

hablar donde la Biblia habla sobre este tema! 

  También  es  justo  preguntar  si  uno 

realmente “habla donde  la Biblia habla” cuando 

define  la  gracia de Dios  en  una manera  que  es 

completamente  ajena  a  su  definición  bíblica. 

Anótelo―cada  vez  que  un  hombre  define  la 

gracia  de  Dios  de  tal  forma  que  excluya  la 

responsabilidad  humana  en  la  salvación,  ese 

hombre no está “hablando donde la Biblia habla” 

(Efesios  2:8‐9;  Hechos  19:1‐6;  Hechos  10:34‐35; 

Hechos 2:40; Hebreos 5:8‐9; Mateo 7:21). Una vez 

más,  hay  que  señalar  que  cada  vez  que  uno 

enseña  que  la  salvación  de  los  pecados  de  un 

inconverso  (después  de  Pentecostés)  sucede 

antes de  la  inmersión del  creyente  en  agua,  esa 

persona no está “hablando donde la Biblia habla” 

(Marcos 16:16; Hechos 2:38; 22:16;  I Pedro 3:21). 

Muchos predicadores que invitan a sus oyentes a 

ser salvos por medio de la “oración del pecador” 

no  están  hablando  conforme  a  las  Palabras  de 

Dios.  Si  es  así,  ¡entonces  deben mostrarnos  las 

palabras (o escrituras) de Dios que fundamenten 

su  afirmación!  ¿Dónde  está  el  libro,  capítulo  y 

versículo en el Nuevo Testamento que autorice el 

llegar al Padre por medio de simplemente “pedir 

que  Jesús entre a su corazón”? Si uno no puede 

dar  tal  versículo  y  continúa  promoviendo  y 

practicando  el  uso  de  la  oración  del  pecador, 

¡entonces  habla  en  forma  deliberada  donde  la 

Biblia no habla! Uno solo necesita recordar la ira 

de Dios hacia los falsos profetas mencionados en 

el  libro  de  Jeremías  para  conocer  el  fin  que 

resulta de tal práctica. 

  Una  serie  de  otros  temas  podrán  ser 

investigados a  la  luz de “hablar donde  la Biblia 

habla,”  sin  embargo  las  limitaciones de  espacio 

nos lo impiden. La pregunta es: Si un predicador 

se  niega  (u  omite)  predicar  temas  bíblicos  tales 

como la disciplina de la iglesia, el baile, la bebida 

social,  el  carácter  distintivo  de  la  iglesia  del 

Nuevo Testamento, el dar en forma generosa y el 

pecado  del  denominacionalismo,  ¿puede 

describirse  justamente  como  un  predicador  que 

realmente “habla donde la Biblia habla”? ¿Cómo 

puede un hombre hablar donde la Biblia habla si 

nunca  habla  sobre  la  que  la  Biblia  habla?  De 

acuerdo  a  Salomón,  hay  “tiempo  de  hablar” 

(Eclesiastés  3:7).  ¡Para  algunos,  es  una  buena 

idea! Por lo tanto, “hablar donde la Biblia habla” 

significa  predicar  y  enseñar  la  Biblia  de  una 

manera adecuada y precisa.  

 

“Donde la Biblia calla, callamos” 

  El  silencio  de  las  Escrituras  es  un 

principio  importante  (y  con  frecuencia  mal 

entendido).  El  reformador  protestante,  Martín 

Lutero,  argumentó  que  el  silencio  de  las 

Escrituras  siempre  era  permisivo.  En  otras 

palabras, afirmaba que si La Biblia no condenaba 
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especifica y explícitamente una acción,  la misma 

sería  permisible.  Por  otro  lado,  Zwingli 

argumentaba que el silencio de las Escrituras era 

siempre prohibitivo. Creía que al menos que  las 

Escrituras  autorizaran  específicamente  una 

acción,  la misma  era  inaceptable  para Dios.  La 

verdad  es  que  el  silencio  de  las  Escrituras  es 

algunas  veces  restrictivo, mientras que  en  otros 

es  permisivo.  Las  siguiente  cita  pone  de 

manifiesto  el  significado  de  la  expresión 

“callamos donde la Biblia calla”: 

 
Lo  que  significa  la  expresión  “callamos 

donde la Biblia calla” es que cuando todos 

los mecanismos de interpretación bíblica se 

usan  para  en  un  punto  dado,  si  algo  es 

entonces  claramente  establecido  como  un 

asunto  excluido  específicamente,  entonces 

claramente  no  es  autorizado  y  no  es 

pecaminoso. “Callar donde  la Biblia calla” 

no  significa  que  si  algo  conveniente  o 

ayuda  opcional  no  se  menciona  en  la 

Escritura, entonces sería pecado.  

  

La última porción de esta cita nos  recuerda que 

en  ciertos ejemplos de “silencio” en  la Escritura 

caen  bajo  la  sombrilla  de  los  asuntos  de 

conveniencia. Por ejemplo, la Palabra de Dios nos 

manda  ir y predicar el Evangelio    (Mateo 28:18‐

20; Marcos 16:15). Lo que debemos predicar está 

claramente  especificado―debemos  predicar  el 

Evangelio.  El  mandamiento  específico  no 

permite ninguna  flexibilidad  o  substitución.  Sin 

embargo, el mandamiento no especifica cómo  ir, 

ni tampoco especifica cómo debemos predicar el 

Evangelio.  Estamos  en  libertad  de  ir  en  bote, 

avión, tren, caballo o en bicicleta o incluso a pie. 

La Biblia no dice nada respecto a la forma de ir. 

  Además, en la predicación del Evangelio, 

podríamos  usar  ayudas  visuales  como 

trasparencias,  pizarrones  y  folletos.  Al  ejecutar 

los mandamiento específicos tenernos la libertad 

de  hacer  cualquier  cosa  que  facilite  el 

mandamiento sin alterar la naturaleza del mismo 

a  través  de  agregar  o  quitar  algo  ilícito.  Por 

ejemplo,  no  hay  una declaración  explícita  en  la 

Biblia  que diga:  “Te permito  el uso de platos y 

contenedores  para  repartir  la Mesa  del  Señor.” 

Sin  embargo  ¿quién  argumentaría  que  la 

ausencia  de  tal  declaración  en  el  Nuevo 

Testamento  es  prohibitiva?  Es  evidente  que 

participar de los emblemas de la Mesa del Señor 

requiere alguna forma de contenedor o palto. Por 

otra  parte,  el  uso  de  tales  platos  no  altera  en 

ninguna  forma  la  naturaleza  del mandamiento. 

Por otro lado, cambiar el pan sin levadura por un 

hot dog y  el  fruto de  la vid por una Coca Cola 

interfiere  con  lo  que  Dios  específicamente 

autorizó.  Por  lo  tanto,  cuando  hablemos  del 

silencio  de  las  Escrituras  en  lo  que  resta  del 

capítulo,  no  estamos  hablando  del  silencio 

permisivo  de  la  autoridad  genérica,  sino  más 

bien  el  silencio  prohibitivo  de  la  autoridad 

específica. 

 

Ejemplos del silencio prohibitivo 

  Cuando  Dios  le  ordenó  a  Noé  emplear 

madera  de  gofer  en  la  construcción  del  arca 

(Génesis 6:14), guardó silencio respecto al uso de 

otro  tipo  de  madera.  En  concreto  autorizó 

“madera  de  gofer”  para  construir  el  arca, Dios 

estaba  empleando  “la  ley  de  autoridad,” 

(denominada  por  algunos  como  “la  ley  del 

silencio” o la “ley de exclusión”) y al hacerlo, en 

forma automática excluye cualquier otra madera 

para  construir  el  arca  a  menos  que  revelación 

adicional  dada  les  permitiera  hacerlo.  Dios 

guardó  silencio  respecto  al  uso  de  madera  de 

pino y su silencio fue prohibitivo debido al hecho 

de que  solo había  autorizado  el uso de madera 

de  gofer.  Si  Dios  simplemente  hubiera  dado 

instrucciones a Noé que  construyera un arca de 

madera,  entonces  cualquier  clase  de  madera 

habría  sido  aceptable  debido  a  la  naturaleza 

genérica del mandamiento. Sin embargo, cuando 

Dios  dio  el  mandamiento  específico  para 

construir  el  arca  de  madera  de  gofer,  la 
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especificidad del mandamiento  excluyó  a  todos 

los otros  tipos de madera. En  forma  similar,  las 

instrucciones  específicas  de  Dios  de  trescientos 

codos  de  longitud  descarta  cualquier  otra 

longitud. Dios no tuvo que dar una lista a Noé y 

decir: “Bien, no quiero que la hagas de 100 codos, 

ni quiero que  la hagas de  150  o  200  codos.” Al 

especificar  la  longitud  precisa  que  deseaba, 

automáticamente  excluyó  otras medidas.  Por  lo 

tanto,  al  hacer  el  arca,  si  Noé  deseaba  hablar 

donde Dios  había  hablado  y  callar  donde Dios 

calló,  la  iba  a  construir  de madera  de  gofer  y 

hacerla de 300 codos de longitud. De acuerdo a la 

Escritura, Noé hizo “conforme a todo lo que Dios 

le mandó” (Génesis 6:22). 

  La  legislación  de  Dios  respecto  al 

sacerdocio  levítico  nos  proporciona  otro 

excelente  ejemplo  del  uso  del  silencio 

prohibitivo.  Considere  la  fuerza  del  siguiente 

pasaje del libro de Hebreos: 

 
Porque  cambiado  el  sacerdocio,  necesario 

es que haya también cambio de ley; y aquel 

de quien se dice esto, es de otra tribu, de la 

cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto 

es  que  nuestro  Señor  vino  de  la  tribu  de 

Judá, de la cual nada habló Moisés tocante 

al sacerdocio (Hebreos 7:12‐14). 

 

El pasaje da  énfasis  al hecho de que Moisés no 

habló  nada  del  sacerdocio  de  la  tribu  de  Judá. 

Uno buscará en vano alguna legislación explícita 

“palabra por palabra” en el Antiguo Testamento 

que  prohíba  a  los  hombres  de  la  tribu  de  Judá 

servir como sacerdotes. En otras palabras, no hay 

algún edicto que se encuentre en la ley de Moisés 

que diga: “No podrá servir como sacerdote si es 

miembro  de  la  tribu  de  Judá.”  Sin  embargo,  la 

implicación  de  Hebreos  7:12‐14  es  bastante 

clara―a ningún hombre de la tribu de Judá se le 

permitía  servir  como  sacerdote  y  ayudar  en  el 

altar durante el periodo mosaico. ¿Por qué no se 

les permitía hacerlo? ¡Debido al silencio de la ley 

de  Moisés  respecto  a  tal  práctica!  La  ley  de 

Moisés no habla nada que autorice a los hombres 

de  la  tribu de  Judá a servir como sacerdotes. En 

consecuencia,  para  alguien  de  la  tribu  de  Judá, 

servir como sacerdote bajo la ley de Moisés sería 

actuar sin autorización divina. 

  La  prohibición  de  la  tribu  de  Judá,  de 

servir  en  el  sacerdocio  está  implícita  en  las 

instrucciones  específicas  dadas  por  Dios.  Los 

siguientes pasajes son solo una muestra de leyes 

específicas  y  exclusivas  respecto  a  las  personas 

que servirían en el sacerdocio: 

 
Sino  que  pondrás  a  los  levitas  en  el 

tabernáculo del  testimonio,  y  sobre  todos 

sus utensilios, y sobre  todas  las cosas que 

le pertenecen; ellos llevarán el tabernáculo 

y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y 

acamparán  alrededor  del  tabernáculo.  Y 

cuando el tabernáculo haya de trasladarse, 

los  levitas  lo  desarmarán,  y  cuando  el 

tabernáculo haya de detenerse,  los  levitas 

lo  armarán;  y  el  extraño  que  se  acercare 

morirá (Números 1:50‐51). 

 

Y  Jehová  habló  a Moisés,  diciendo:  Haz 

que  se  acerque  la  tribu  de  Leví,  y  hazla 

estar  delante  del  sacerdote  Aarón,  para 

que le sirvan, y desempeñen el encargo de 

él,  y  el  encargo  de  toda  la  congregación 

delante  del  tabernáculo  de  reunión  para 

servir  en  el ministerio  del  tabernáculo;  y 

guarden  todos  los  utensilios  del 

tabernáculo  de  reunión,  y  todo  lo 

encargado a ellos por  los hijos de Israel, y 

ministren en el servicio del tabernáculo. Y 

darás  los  levitas  a Aarón y  a  sus hijos;  le 

son  enteramente  dados  de  entre  los  hijos 

de  Israel.  Y  constituirás  a Aarón  y  a  sus 

hijos para  que  ejerzan  su  sacerdocio; y  el 

extraño que se acercare, morirá  (Números 

3:5‐10). Y harás que los levitas se acerquen 

delante  del  tabernáculo  de  reunión,  y 

reunirás a toda la congregación de los hijos 

de  Israel. Y  cuando  hayas  acercado  a  los 

levitas  delante  de  Jehová,  pondrán  los 
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hijos de Israel sus manos sobre los levitas; 

y  ofrecerá  Aarón  los  levitas  delante  de 

Jehová en ofrenda de  los hijos de  Israel, y 

servirán  en  el ministerio  de  Jehová…Así 

apartarás a los levitas de entre los hijos de 

Israel, y serán míos los levitas. Después de 

eso  vendrán  los  levitas  a ministrar  en  el 

tabernáculo de reunión; serán purificados, 

y  los  ofrecerás  en  ofrenda.  Porque 

enteramente  me  son  dedicados  a  mí  los 

levitas de entre los hijos de Israel, en lugar 

de todo primer nacido; los he tomado para 

mí en  lugar de  los primogénitos de  todos 

los hijos de Israel. (Números 8:9‐11, 14‐16). 

Porque he  aquí, yo he  tomado  a vuestros 

hermanos  los  levitas de  entre  los hijos de 

Israel, dados a vosotros en don de Jehová, 

para  que  sirvan  en  el  ministerio  del 

tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos 

contigo  guardaréis  vuestro  sacerdocio  en 

todo lo relacionado con el altar, y del velo 

adentro, y ministraréis. Yo os he dado  en 

don el servicio de vuestro sacerdocio; y el 

extraño que se acercare, morirá  (Números 

18:6‐7).   

 

  El énfasis constante de estos versículos es 

que  los  levitas fueron asignados específicamente 

por  Dios  para  las  funciones  relativas  al 

sacerdocio. Al  asignar  este  trabajo  a  los  levitas, 

Dios  calló  respecto  a  autorizar  a  cualquier  otra 

tribu para servir en  tal  función. Por  lo  tanto, no 

solo la tribu de Judá fue excluida del sacerdocio, 

sino  todas  las  tribus  ¡porque  Dios  mencionó 

específicamente a la tribu de Leví! 

 

Antiguos violadores del silencio prohibitivo de 

Dios 

  El  Antiguo  Testamento  contiene  varios 

relatos  de  desviaciones  de  estas  claras 

instrucciones.  Algunos  no  estuvieron  contentos 

con ¡callar donde Dios calló! 

  El rey Saúl. El primer rey de Israel, el rey 

Saúl,  (de  la  tribu  de  Benjamín)  se  vio  rodeado 

por  tropas  palestinas  que  se  habían  juntado  y 

que  eran muchos  (I  Samuel  13:5).  Los  hijos  de 

Israel estaban muy angustiados y  recurrieron al 

liderazgo de Saúl. Samuel había prometido venir 

a Gilgal,  pero  Saúl  se  impacientó  de  esperarlo. 

Deseando  las  bendiciones  del  Señor,  Saúl 

procedió a ofrecer un sacrificio. Tan pronto como 

lo hizo Samuel llegó. Samuel le dijo a Saúl: 

 
Entonces  Samuel  dijo  a  Saúl:  Locamente 

has  hecho;  no  guardaste  el mandamiento 

de  Jehová  tu  Dios  que  él  te  había 

ordenado;  pues  ahora  Jehová  hubiera 

confirmado  tu  reino  sobre  Israel  para 

siempre.  Mas  ahora  tu  reino  no  será 

duradero.  Jehová  se ha buscado un varón 

conforme  a  su  corazón,  al  cual  Jehová  ha 

designado para que  sea príncipe  sobre  su 

pueblo, por cuanto  tú no has guardado  lo 

que Jehová te mandó (I Samuel 13:13‐14). 

  

Si  Saúl  hubiera  defendido  la  hermenéutica  de 

algunos en nuestros días, habría dicho: “¿Dónde 

está  la prohibición  explícita  que no me permita 

ofrecer  un  sacrificio?”  Por  supuesto,  Samuel 

pudo haber respondido: “Moisés no dijo nada de 

los  sacerdotes  de  Benjamín,  ni  tampoco  de  los 

reyes  funcionando  como  sacerdotes.  Dios  dio 

específicamente  este  cargo  a  la  tribu  de  Leví. 

¿Eres levita?” 

  Rey Uzías. Otro rey que también se negó 

a respetar el silencio prohibitivo de Dios respecto 

al  sacerdocio. El  rey Uzías  se  animó  a  entrar  al 

templo  del  Señor  a  quemar  incienso  sobre  el 

altar.  Azarías  el  sacerdote,  junto  con  otros  80 

valientes sacerdotes, entraron al  templo después 

de él. Enfrentaron al rey y le dijeron: 

 
Y  se  pusieron  contra  el  rey  Uzías,  y  le 

dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el 

quemar  incienso  a  Jehová,  sino  a  los 

sacerdotes  hijos  de  Aarón,  que  son 

consagrados  para  quemarlo.  Sal  del 

santuario, porque has prevaricado, y no  te 

será para gloria delante de  Jehová Dios  (II 
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Crónicas 26:18).  

 

Atrapado  in  fraganti  con  el  incensario  en  la 

mano. Uzías se enojó con sus acusadores. Pero su 

atención se desvió rápidamente de los sacerdotes 

a la lepra que surgió en su frente. Al darse cuenta 

que  había  sido  herido  por  Dios,  Uzías  salió 

rápidamente  del  templo  con  los  sacerdotes 

pisándoles  los talones. Su rebelde  indiferencia al 

silencio autoritativo de las Escrituras lo llevó a la 

muerte;  permaneció  leproso  hasta  el  día  de  su 

muerte (II Crónicas 26:19‐21). 

  Nadab  y  Abiú.  Quizás  el  más  famoso 

ejemplo de ignorar la ley de autoridad de Dios se 

registra en Levítico 10:1‐2, donde se nos dice que 

los hijos de Arón  “ofrecieron delante de  Jehová 

fuego extraño, que él nunca los mandó” (Levítico 

10:1).  Como  consecuencia,  “salió  fuego  de 

delante  de  Jehová  y  los  quemó  y  murieron 

delante  de  Jehová”  (Levítico  10:2).  El  fuego 

ofrecido por Nadab  y Abiú  era  “extraño”  en  el 

sentido que era ajeno a la clase de fuego que Dios 

les había autorizado ofrecer. Fue un fuego que el 

Señor  no  había  ordenado  (autorizado).  Quizás 

Nadab  y  Abiú  pensaron:  “Fuego  es  fuego. 

Mientras lo ofrezcamos a Dios, no hay diferencia 

de  qué  clase  sea.”  Sus muertes  solo  reflejan  lo 

enérgico que es Dios cuando se trata de respetar 

su silencio. Cuando Dios autorizó cierta clase de 

fuego,  automáticamente  excluyó  todos  los 

demás. Nadab y Abiú deberían haber reconocido 

y respetado esta verdad. 

  Uza. Quizás  igualmente  famosa  como  el 

relato  de  Nadab  y  Abiú  es  el  registro  de  Uza 

quien puso la mano para impedir que el arca del 

pacto  cayera.  Al  prepararse  los  hijos  de  Israel 

para transportar el arca del pacto, escogieron un 

nuevo carro en el cual llevarla (II Crónicas 13:7). 

Mientras  el  arca  iba  en  tránsito  los  bueyes 

tropezaron y  la preciosa pieza se caía. En  lo que 

fue  (sin  duda)  un  acto  de  puro  instinto,  Uza 

extendió  su mano para  sostener  el arca y evitar 

su  caída.  Y  por  este  acto  aparentemente  de 

heroísmo,  ¿qué  recibió  Uza?  ¿Lo  subieron  de 

puesto?  ¿Las  llaves  de  la  ciudad  y  un  desfile? 

Nada de eso. 

 
Y  el  furor  de  Jehová  se  encendió  contra 

Uza, y  lo hirió, porque había extendido su 

mano al arca; y murió allí delante de Dios 

(I Crónicas 13:10). 

 

Debo confesar que, como hijo, leo y escucho esta 

historia, me quedo perplejo de la acción de Dios. 

Pienso,  “¿Cómo pudo Dios matar  a un  hombre 

por un  aparente acto de heroísmo? Solo  trataba 

de  ayudar.”  Evidentemente,  no  soy  la  única 

persona que alguna vez se hace preguntas acerca 

de  la  conveniencia  de  la  muerte  de  Uza.  El 

registro dice “Y David tuvo pesar, porque Jehová 

había quebrantado a Uza…Y David temió a Dios 

aquel día y dijo: ¿Cómo he de  traer a mi casa el 

arca de Dios?” (I Crónicas 13:11‐12). 

  De  hecho,  Dios  ya  había  dado  la 

respuesta  a  la  pregunta  de  David.  La  ley  de 

Moisés  contenía  instrucciones  claras y explícitas 

sobre  cómo  (y  por  quién)  el  arca  debía  ser 

transportada. 

 
Harán  también  un  arca  de  madera  de 

acacia,  cuya  longitud  será  de  dos  codos  y 

medio,  su  anchura  de  codo  y medio,  y  su 

altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro 

puro por dentro y por  fuera, y harás sobre 

ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás 

para ella cuatro anillos de oro, que pondrás 

en sus cuatro esquinas; dos anillos a un lado 

de  ella,  y  dos  anillos  al  otro  lado.  Harás 

unas varas de madera de acacia,  las  cuales 

cubrirás de oro. Y meterás las varas por los 

anillos  a  los  lados  del  arca,  para  llevar  el 

arca con ellas (Éxodo 25:10‐14). 

 

En  aquel  tiempo  apartó  Jehová  la  tribu de 

Leví  para  que  llevase  el  arca  del  pacto  de 

Jehová,  para  que  estuviese  delante  de 

Jehová para servirle, y para bendecir en su 

nombre, hasta hoy (Deuteronomio 10:8).  
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Incluso  se  dan  más  detalles  en  el  libro  de 

Números. Fueron  los hijos de Coat de  entre  los 

hijos  de  Leví,  a  los  que  se  les  había  encargado 

“las cosas más sagradas” (Números 4:2‐4, LBLA). 

Cuando llegó el momento de bajar el tabernáculo 

y moverlo a otro  lugar,  los hijos de Coat debían 

cubrir el arca del testimonio y asegurarse de que 

las varas estuvieran presentes (Números 4:5‐6). Y 

al  transportarla  no  se  les  permitía  tocar  los 

objetos  sagrados,  para  que  no  murieran 

(Números 4:15). 

  Por otra parte, los eventos y la enseñanza 

de Números  7, debió  haber  sido  recordada  por 

Uza  y  sus  contemporáneos  que  se  preparaban 

para  transportar  el  arca.  Después  que  el 

tabernáculo había  sido  levantado por  completo, 

los príncipes de Israel venían y traían un ofrenda 

ante  el Señor  (Números 7:2‐3).  ¿Y qué ofrecían? 

Seis carros cubiertos y doce bueyes, un carro por 

cada  dos  príncipes  y  cada  uno  un  buey 

(Números  7:3).  ¿Qué  hacía  Moisés  con  estos 

regalos? El Señor le dijo que tomara estos regalos 

y se los diera a los levitas para ayudarlos a hacer 

su  servicio  al  Señor  (Números  7:5).  Moisés 

tomaba los carros y los bueyes y se los daba a los 

levitas  (Números  7:6). Ahora,  por  favor  vea  lo 

que Números 7:9 dice acerca de los carros: 

 
Pero a  los hijos de Coat no  les dio, porque 

llevaban sobre sí en  los hombros el servicio 

del santuario. 

  

Lo  que  hace  fascinante  este  pasaje  es  el  hecho 

que  la  palabra  hebrea  traducida  “carros”  en  el 

versículo 6 es la misma palabra hebrea traducida 

“carro”  en  I  Crónicas  13:7  (NT.  Algunas 

versiones traducen “carretas” en lugar de carros). 

  El resumen es este―Dios ordenó que solo 

los  levitas  (en  particular  los  hijos  de  Coat) 

transportaran  el  arca  del  pacto.  Por  otra  parte, 

especificó  su  voluntad  de  que  el  arca  fuera 

transportada  a  través de varas  en  los dos  lados 

del  arca.  Para  dejar  este  punto  aún más  claro, 

Moisés se negó a darles a los hijos de Coat algún 

carro o buey para que no trataran de sustituir su 

modo  de  transportación  por  el  modo 

especificado  de  Dios.  Sin  embargo,  a  pesar  de 

esta clara enseñanza, los hijos de Israel colocaron 

el  arca  en  una  carreta  y  la  transportaron  ¡en 

oposición directa al mandamiento y precepto de 

la  ley  mosaica!  ¡No  es  extraño  que  la  ira  del 

Señor se encendiera! 

  Finalmente,  David  entendió  por  qué  se 

enojó Dios y cómo debía ser transportada el arca. 

Al entenderlo, reunió a todo Israel y les dijo: “El 

arca  de  Dios  no  debe  ser  llevada  sino  por  los 

levitas; porque a ellos ha elegido Jehová para que 

lleven  el  arca  de  Jehová,  y  le  sirvan 

perpetuamente”  (I  Crónicas  15:2).  Después  de 

hacer este anuncio, “reunió  también David a  los 

hijos de Aarón y a  los  levitas”  (I Crónicas 15:4); 

los hijos de Coat fueron incluidos de esta reunión 

(I Crónicas 15:5). En esa junta David ordenó a los 

levitas  santificarse  para  que  pudieran  traer  el 

arca del Señor Dios de  Israel al  lugar que había 

sido  preparado  para  ella  (I  Crónicas  15:12). 

Luego David  dijo:  “pues  por  no  haberlo  hecho 

así vosotros  la primera vez, Jehová nuestro Dios 

nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según 

su  ordenanza”  (I  Crónicas  15:13).  David  culpa 

justificadamente a  los  sacerdotes  levitas quienes 

deberían haber sabido el debido orden  (patrón). 

De hecho, los mismos que deberían haber sabido 

la  verdad,  fueron  los  responsables  de  tal 

apostasía.  Es  en  mucho  lo  mismo  hoy  en  día. 

Muchos  de  los  ancianos  y  predicadores  que 

deberían estar  llamando  la atención a  la verdad 

de Dios,  están  llevando  a  la  apostasía. Algunos 

de  los  que  usan  la  “nueva  hermenéutica”  en 

nuestros  días  probablemente  se  hubieran 

opuesto a David por su énfasis en el patrón. Pero 

¿cómo respondió el pueblo de  los días de David 

a  su  mensaje?  ¿Alguien  dijo  “dónde  está  el 

versículo  en  la  ley  de  Moisés  que  diga:  “No 

llevará  el  arca  de  Dios  sobre  un  carro  de 



22º  Ciclo de Conferencias anuales de la Espada Espiritual                                      Getwell Church of Christ 

La iglesia: Porque de esta secta…en todas partes se habla contra ella 

Del 19 al 23 de octubre de 1997 

B. J. Clarke                                                                                 11            Hablar donde la Biblia habla y callar donde calla  

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

bueyes”? ¿Argumentó alguien más que cualquier 

cosa  que  Dios  no  había  condenado 

específicamente  era  admisible?  El  registro  nos 

dice exactamente cómo respondió el pueblo a  la 

exhortación de David: 

 
Así  los  sacerdotes  y  los  levitas  se 

santificaron para traer el arca de Jehová Dios 

de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el 

arca  de Dios  puesta  sobre  sus  hombros  en 

las barras, como  lo había mandado Moisés, 

conforme a la palabra de Jehová (I Crónicas 

15:14‐15). 

 

Esta  ocasión  la  transportación  del  arca  estuvo 

rodeada de  júbilo  (I Crónicas  15:25). Si  tan  solo 

Uza  y  Ahío  hubieran  recordado  respetar  el 

silencio  de  las  Escrituras  ¡podrían  haber 

compartido ese gozo! 

 

Violaciones modernas al silencio prohibitivo de 

Dios 

  Todavía,  el  hombre  moderno  se  rebela 

contra el  silencio de  las Escrituras. Por ejemplo, 

el Nuevo Testamento afirma que el primer día de 

la  semana  es  un  día  de  significado  sagrado 

(Hechos  20:7;  I  Corintios  16:2),  pero  guarda 

silencio respecto a cualquier autorización para el 

hombre  de  guardar  el  Sábado.  No  obstante,  a 

pesar del silencio del Nuevo Testamento respecto 

al  Sábado,  muchos,  como  Jeroboam  en  la 

antigüedad  (I  Reyes  12:25‐33),  conciben  en  su 

corazón  su propio  tiempo para  adorar  en  lugar 

de respetar el tiempo específico de Dios. 

  Además, el Nuevo Testamento autoriza el 

canto  vocal,  con  la  melodía  hecha  en  los 

corazones  humanos  (Efesios  5:19;  Colosenses 

3:16). Cuando uno busca a  través de  las páginas 

del  Nuevo  Testamento  un  mandamiento, 

ejemplo  aprobado o  implicación que  autorice  el 

uso  de  la música  instrumental  en  la  adoración, 

¡se  enfrenta  a  un  silencio  ensordecedor! 

Tomando  prestada  la  frase  de  Hebreos  7:14: 

“Porque  es  manifiesto  que  nuestro  Señor 

autorizó  el  canto  vocal  de  salmos,  himnos  y 

cánticos  espirituales;  en  cuanto  a  la  música 

instrumental no dijo nada.” 

  Por  supuesto,  es  en  este  punto  que 

muchas personas  religiosas  correrán  al Antiguo 

Testamento,  en  un  intento  por  mostrar  la 

aprobación  divina  de  la  música  instrumental. 

Esto  revela  dos  importantes  hechos.  En  primer 

lugar,  su  acción  demuestra  que  tienen  la 

necesidad de autoridad. Pero en segundo  lugar, 

al correr al Antiguo Testamento, están de hecho, 

admitiendo  que  la  autoridad  para  la  música 

instrumental  no  puede  encontrarse  en  la 

enseñanza  de Cristo  y  los  apóstoles.  Si  hubiera 

un  solo  ejemplo  aprobado  en  el  Nuevo 

Testamento  del  pueblo  de  Dios  usando 

instrumentos  mecánicos  de  música  en  su 

adoración  a  Dios,  no  sería  necesario  pasar  por 

alto  el  Nuevo  Testamento  y  correr  al  Antiguo 

Testamento. Esta es una prueba positiva de que 

el Nuevo Testamento guarda silencio  respecto a 

la música instrumental. 

  Por  otra  parte,  no  estamos  obligados  al 

Antiguo  Testamento  sino  a  la  enseñanza  del 

Nuevo (Romanos 7:1‐4; Colosenses 2:14; Hebreos 

7:12;  8:6‐13;  9:15‐17).  La  orden  del  Nuevo 

Testamento  para  cantar  y  hacer melodía  en  el 

corazón  es  tan  incompatible  con  cualquier  otra 

acción  (tocar,  tararear,  etc.)  tal  como una  orden 

escrita  a  su  pintor  de  pintar  su  casa  de  blanco 

excluye  autorizarle  pintarla  de  cualquier  otro 

color.  No  hay  simplemente  autoridad  para  los 

instrumentos  mecánicos  de  música  en  la 

adoración del Nuevo Testamento. 

 

Conclusión 

  Este  estudio  de  ninguna  manera  ha 

agotado  las  ricas  implicaciones  de  lo  que 

significa  hablar  donde  la  Biblia  habla  y  callar 

donde  la calla. Sin embargo, hemos demostrado 

que  éste  eslogan de  la  restauración  es digno de 

elogio e  imitación, ya que se basa de  lleno sobre 
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la   verdad   de   la   Escritura.     En   los   1800´s,   el 

llamado  fue  refrescante  para  las  multitudes 

cansadas de las jerarquías denominacionales que 

seguían  el  modelo  de  las  doctrinas  y 

mandamientos  de  hombres.  Debemos  tener  la 

confianza  en  el  poder  de  tal  llamamiento  para 

captar  las mentes de  los  hombres  y mujeres de 

nuestro  tiempo  que  están  cansados  de  las 

mismas  cosas.  Al  cristianismo  del  Nuevo 

Testamento  no  se  la  ha  examinado,  ni  hallado 

deficiente; más bien, no ha sido contrastado por 

las masas. El Evangelio aun es el poder de Dios 

para  salvación  (Romanos 1:16). De esta manera, 

todos  los credos, dogmas, disciplinas, manuales, 

catecismos  y  políticas  de  hombres  deben 

desecharse y  reemplazarse  con  la  legislación de 

la  única  cabeza  y  monarca  en  jefe de la iglesia, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesucristo  (Colosenses  1:18;  5:23).  Su  legislación 

se  encuentra  solamente  dentro  de  las  páginas 

sagradas de  la Escritura. La  fe “que ha sido una 

vez dad a los santos” (Judas 3) y Jesús juzgarán a 

la  humanidad  basada  en  las  palabras  que  Él 

habló (Juan 12:48; Hebreos 1:1, 2). 

  Nuestra tarea es motivar a  los hombres a 

obedecer  a  Jesús  y  a  los  apóstoles  a  través  de 

quienes Él habló  (Mateo 17:5; Hechos 3:22;  Juan 

16:12‐15; I Corintios 2:9‐16). Si pudiéramos lograr 

tal tarea, la división religiosa (tal como existe hoy 

en  día)  se  desvanecería  y  la  restauración  del 

cristianismo primitivo  se  llevaría  a  cabo. Por  lo 

tanto,  vamos  con  amor,  con  claridad  y  con 

urgencia  a  llamar  a  este mundo  a  regresar  a  la 

Biblia  y  al  hacerlo,  asegurémonos  de  ¡hablar 

donde la Biblia habla y callar donde calla! 

     

 

Versión al Español 

Jaime Hernández  
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