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LA MÚSICA 

¿QUÉ DICE DIOS AL RESPECTO? 

Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

Introducción 

Son muchas las preguntas que rondan este tema, 

debido a que muchos jóvenes quieren encontrar una 

aprobación a su práctica más común, que es la de oír 

su música preferida, incluso, algunos eligen mejor 

alejarse de Dios debido a que sienten múltiples 

restricciones en cuanto a esto. 

Vamos a tratar un poco este tema, esperamos que 

pueda ser útil para usted y que le provea de lo 

necesario para entender mejor esto. 

Proverbios 4:23 Sobre toda cosa guardada, 
guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.  

La Música y su Historia 

Este es un importante llamado que tenemos de Dios, 

mostrándonos lo esencial de guardar el corazón de 

estas cosas. 

No podemos decir textualmente “en cuantas y tantas 

palabras” acerca de esto, de la música, pero si 

podemos decir que Dios espera que usted ande en 

obras que correspondan a Dios,  

Efesios 4:1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 
andéis como es digno de la vocación con que fuisteis 
llamados,  

Note aquí, andar como es digno de la vocación con 

la cuál fuisteis llamados, una vocación santa, pura y 

agradable a Dios. 

Existen diferentes clases de música, una de ellas la 

espiritual, la cual es de provecho para nosotros, la 

otra es la clásica, del folklor de cada nación, letras 

inocentes que nada tienen que ver con el pecado, y 

la última es la que mueve la carne, los deleites de la 

vida, que antojan, que despiertan lascivia y se burla 

incluso de las cosas de Dios. 

Ahora, podríamos preguntar, ¿Esto afecta en algo 

nuestra mente? Recuerde lo que ya hemos leído,  

Proverbios 4:23 Sobre toda cosa guardada, 
guarda tu corazón; Porque de él mana la vida. 

La música se empleó desde la antigüedad para dar 

paz a algunos, para deleitarse en ciertas melodías y 

propender ambientes de calma y serenidad, contrario 

a lo de hoy, donde la música de hoy (bachata, salsa, 

rock, etc.) lo que hace es estimular nuestro cerebro y 

llevarlo a un éxtasis que afecta nuestra conducta. 

El caso de Saúl es algo que demuestra que la música 

empleada allí entonces se usaba para esto, para 

calmar y dar reposo en momentos de dificultad. 

1 Samuel 16:16 Diga, pues, nuestro señor a tus 
siervos que están delante de ti, que busquen a alguno 
que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti 
el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su 
mano, y tengas alivio. 

<RF q=f>16.16 La música de David, porque «Jehová 

está con él» (v.18), tiene poder para expulsar el 

espíritu malo. Arpa, o lira, es el primer instrumento 

musical del que se habla en la Escritura (Gn 4.21). 

Ya mencionada en relación con los profetas (10.5), 

desempeñó un papel importante en la vida de Israel. 

Véanse 2 Reyes 3.15 y 1 Crónicas 25.1. 

1 Samuel 16:23 Y cuando el espíritu malo de parte 
de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y 
tocaba con su mano; y Saúl tenía alivio y estaba 
mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. 
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La Música y los cristianos 

Las sagradas escrituras establecen una relación 

entre el estado de ánimo y el cantar, veamos: 

Santiago 5:13 ¿Está alguno entre vosotros 
afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante 
alabanzas. 

La música inocente ayuda mucho, los himnos y 

cantos espirituales estimulan el espíritu, pero la 

música inapropiada, aquella que promueve las obras 

de la carne, dañan o alimentan el corazón de cosas 

que no convienen. 

Gálatas 5:19 Y manifiestas son las obras de la 
carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, Gálatas 5:20 idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, Gálatas 5:21 envidias, 
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes 
a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os 
lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios. 

En los últimos años se ha escrito en diversas 

publicaciones estadounidenses sobre experimentos 

acerca de la influencia de la música sobre las plantas 

y se ha demostrado que la música tranquila ayuda al 

crecimiento y desarrollo de plantas y flores mientras 

que la música violenta hace que decaigan. En la 

Universidad de Ohio se llevó a cabo un experimento 

con 5 invernaderos, en los cuales se tuvo controlada 

la misma temperatura, humedad e iluminación, la 

única variante fue la clase de música que se emitían 

por unas bocinas dentro de los invernaderos, uno 

tenía música clásica, otra música con sonido de agua 

corriendo o cayendo, otra música rock, otra música 

country y el último estaba sin música, no tenía nada, 

era el invernadero de control, pasados 22 días, el 

resultado fue que el de música de agua creció 5% 

más que el del invernadero que no tenía nada, el de 

música clásica creció un 20% más y las ramas se 

extendieron hacia la fuente emisora de sonido, con la 

música country se marchitaron, pero con la música 

rock se murieron, no quedó ni una sola viva. En 

Alemania se ha implementado el uso de la música 

tranquila durante el ordeño de las vacas porque dan 

más leche con Bach y Vivaldi. Tales experimentos 

señalan que no solo los humanos reaccionan ante la 

música. (Hernández, 2013). 

 
Podríamos concluir entonces, ¿Importa lo que 

escucho? Respondemos, ¡SI! Todo porque alimentas 

tu corazón, tu alma con cosas que no convienen, 

recordemos lo que dice el pasaje anteriormente 

mencionado. 

Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

Colosenses 3:10 y revestido del nuevo, el cual 
conforme a la imagen del que lo creó se va 
renovando hasta el conocimiento pleno, 

Es con esta razón que Pablo escribe a los colosenses 

y a todos los cristianos que debemos regocijarnos en 

lo que realmente es bueno para nuestra alma. 

Colosenses 3:16 La palabra de Cristo more en 
abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, 
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor 
con salmos e himnos y cánticos espirituales. 

Los canticos son importantes en nuestro proceso de 

transformación, puede invertir su talento y esfuerzo 

en hacer lo que realmente conviene delante de Dios. 

Efesios 5:3 Pero fornicación y toda inmundicia, o 
avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como 
conviene a santos; Efesios 5:4 ni palabras 
deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no 
convienen, sino antes bien acciones de gracias. 

¿Puedo ignorar las letras? Algunos afirman esto, me 

interesa es la melodía, luego los escucha uno 
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cantando esas frases a voz en cuello. Muy 

lamentable. 

¿Qué debo hacer con la música que 

escucho? 

Marcos 9:47 Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, 
sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un 
ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, 
Marcos 9:48 donde el gusano de ellos no muere, y el 
fuego nunca se apaga. 

Dios es claro en indicar que hacer con ello que nos 

hace daño, así que, ¿Por qué dar largas a algo que 

nos hace mal? 

Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; 
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en 
esto pensad. 

Sigamos lo que realmente aprovecha nuestra alma, 

nutrámonos constantemente del consejo de Dios, 

pensemos en cosas que nos convienen realmente en 

nuestra vida, notará como cambian sus hábitos y sus 

pensamientos. 

Conclusión 

Podemos entonces decir, no toda música es mala, 

los canticos espirituales, la música clásica o algunas 

letras del folklor representan algo de lo más inocente 

y hermoso del ser humano. 

La música del mundo, la más apetecida, habla de 

traición, sexo, drogas, homosexualidad, fornicación, 

adulterio, mentira, engaño, cobardía, blasfemias, 

iras, contiendas, enojos, maledicencias, etc. Todas 

obras de la carne que están en contra del espíritu, 

que afectan nuestra relación con Dios y plantan 

semillas de dolor en nuestro corazón. 


