




¿Es pecado para un hijos 
de Dios, escuchar música 

secular?



¿Qué dice la Biblia
sobre la música?



La música se usaba para 
Adorar a Dios.

La música se usaba también
fuera del culto a Dios. 
(celebraciones)



¿Qué es la música?



La música es un conjunto de 

sonidos y silencios, organizados y 

combinados de manera lógica, que 

se rige por una serie de leyes como 

la armonía, el ritmo y la melodía, 

dichas organizaciones y 

combinaciones, pueden ser 

infinitas, ya que es posible trabajar 

con innumerables variaciones de 

duración, intensidad, altura o timbre.



La música tiene el poder de 

influir en nuestra vida, 

impacta en nuestro estado

de ánimo, en nuestros

sentimientos, y en nuestros

pensamientos.



¿De qué Habla?



Filipenses 4:8 

Por lo demás, hermanos, todo 

lo que es verdadero, todo lo 

digno, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo 

honorable, si hay alguna virtud 

o algo que merece elogio, en 

esto meditad.



Meditad
meletaō, significa ser 

cuidadoso, preocuparse, ser 

diligente en estas cosas.



¿Que produce en 
mi interior?



¿Qué está 
promoviendo el 

artista?



¿Qué movimientos 
corporales me 

produce?



¿Para qué quiero 
escuchar música 

secular?



“La música que tocan en las 
iglesias cristianas, suena 

como la del mundo”



¿Quién creó la 
música?



Job 38:4-7
4 ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los 
cimientos de la tierra?
Dímelo, si tienes inteligencia.
5 ¿Quién puso sus medidas?, ya que sabes,
¿o quién extendió sobre ella cordel?
6 ¿Sobre qué se asientan sus basas,
o quién puso su piedra angular
7 cuando cantaban juntas las estrellas del alba,
y todos los hijos de Dios gritaban de gozo?



Ezequiel 28:13
En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda 
piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, 
topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, 
carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus 
tamboriles y flautas estuvieron preparados para 
ti en el día de tu creación. 14 Tú, querubín 
grande, protector, yo te puse en el santo monte 
de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras 
de fuego te paseabas.



Primores
melaká, significa ministerio, 

oficio, trabajo, por lo tanto esto 

se podría decir: el ministerio, de 

los tamboriles y flautas fueron 

preparados para ti, en el día de 

tu creación.



Colosenses 1:16 

Porque en él fueron creadas todas

las cosas, las que hay en los cielos 

y las que hay en la tierra, visibles e 

invisibles; sean tronos, sean 

dominios, sean principados, sean 

potestades; todo fue creado por 

medio de él y para él.



“La música que tocan en las 
iglesias cristianas, suena 

como la del mundo”



Dios es el único creador de 
toda la música



Hemos sido llamados a la 
adoración a Dios



La música es un vehículo, 
una herramienta poderosa.




