
Sobre la música 
 
Pregunta: Pastor ¿puedo escuchar música que no sea cristiana, o 
lo prohíbe la Biblia? 
 
Quisiera saber su opinion sobre las alabanzas como las de musica 
colombiana y musica con rap. 
 
Respuesta: Es evidente que no existe una música o música del 
mundo. La música no puede convertirse a Cristo, porque no es 
personal. Por tanto, no existe algo así como una música cristiana 
y una música pagana.  
 
Hay incluso algunos cristianos que no admiten ningún tipo de 
música, de ningún tipo ni estilo. Piensan que todas deben ser 
negadas.  
 
En cambio la Palabra de Dios contiene multitud de pasajes que 
nos muestras que a Dios le agrada la música. David, un hombre 
conforme al corazón de Dios, cuando trajo el Arca a Jerusalén, 
encargó a gran cantidad de personas para el canto y para tocar 
instrumentos de música, para glorificar al Señor. 2Crónicas 16. 
 
Ezequiel 28.13 afirma que cuando Dios creaba a Satanás, sonaron 
en el cielo tamboriles y flautas.  
 
El Salmo 150 que contiene una de las exhortaciones más 
hermosas a la alabanza y la  adoración a Dios, exhorta a su vez al 
uso de instrumentos de música. 
 
No hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que fundamente el 
rechazo de la música en la alabanza o adoración a Dios. Por tanto, 
la música no es mala en sí misma. Pero hemos de reconocer que  
existe una música que nos acerca a Dios, y una música que nos 
aleja de Él. Una música que estimula la espiritualidad y otra que 
estimula los apetitos de la carne.  
 



Si fuimos creados para la alabanza de Su Nombre, debemos orar 
para que Dios nos de discernimiento para escoger aquella música 
que agrade a Dios, y le glorifique. 
 
Porque no es cuestión de hacer una larga lista de música obligada 
o lista de música prohibida. Sino música que nos ayuda a 
acercarnos a Dios y a profundizar en nuestra espiritualidad, o 
música que nos aleja de Dios y estimula la carne.  
 
Seamos sinceros y maduros. No, más duros. 
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