
Derechos de autor 

 

Comprendo que los autores tengan derecho a vivir 

de sus trabajos, sin embargo, como pueblo de Dios 

estamos padeciendo un mal que se extiende cada día 

más, en este tiempo de apostasía, me refiero al robo 

de trabajos antiguos que se está produciendo y que 

está llevando a la Iglesia de Cristo a tener cada día 

menos composiciones libres para poder alabar y 

adorar a Dios.  

 

Ahora es difícil publicar un vídeo de cualquier culto 

a Dios, en el que se cante alguna canción que no 

tenga reservados derechos de autor. Lo que a mi 

entender deja bien claro que los supuestos 

“salmistas” actuales no son sino viles comerciantes 

de la fe. Pues, ellos que exigen que respetemos sus 

trabajos, toman el trabajo de otros, lo versionan y lo 

registran a su nombre.  

 

No sirven a Dios, sino que se sirven de Él y de su 

Iglesia. Porque si sirvieran a Dios, sabrían que está 

escrito: De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 

10.8. 

 

En todos mis trabajos, reflexiones, sermones, 

estudios y comentarios bíblicos, así como mis libros, 

etc. que he publicado, jamás he reservado derechos 

de autor. El deseo de un verdadero siervo de Dios 

debe ser, no el hacerse rico, sino que la Palabra de 



Dios corra y Dios sea glorificado por medio de todo 

cuanto hacemos.  

 

Desgraciadamente cada día tenemos menos 

canciones a nuestra disposición que nos permita 

publicar la alabanza  adoración a Dios. Pues, incluso 

los cantos antiguos, están siendo versionados y 

registrados por estos que sólo buscan aprovecharse 

de los demás. 

 

Por ese motivo, lamentamos tener que comunicar 

que a pesar de que muchos nos han escrito pidiendo 

que publiquemos nuestros cultos completos, 

incluyendo la alabanza y la adoración, no podremos 

seguir haciéndolo, para no tener que pagar por las 

canciones. A partir de ahora sólo publicaremos en 

YouTube los sermones y no el culto completo.  

 

Pr. Nicolás García 


