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INTRODUCCIÓN.
Entre aquellos hermanos de las iglesias de Cristo que usan instrumentos musicales en
la adoración, hay una parte de ellos muy liberales, que no solamente promueven el
uso de instrumentos musicales en la adoración, sino que también el aplauso, voces de
júbilo y la danza entre otras expresiones físicas. Muchos, si no es que la mayoría,
llaman "alabanza" a tales expresiones físicas. Cuando he hablado con quienes
promueven estas cosas, noto que todos tienen un factor común, todos van al libro de
los salmos para justificar su forma de alabar a Dios. Es por esto que, sin entrar en
detalles en cuanto a nombres y agrupaciones, hacemos la pregunta, "¿Enseña el libro
de los salmos cómo debe alabar el cristiano?". Como saben, la respuesta a esta
pregunta vendrá, desde luego, de la Palabra de Dios.
LOS SALMOS Y LA LEY
La primera verdad que debemos hacer notar a quienes promueven las expresiones
físicas de alabanza, así como los medios que encontramos en los Salmos, es que los
salmos también componen la ley de los judíos. Y es que muchos, como los hermanos
que promueven tal clase de alabanza, no creen que los salmos son parte de la ley de
los judíos. Ellos piensan que solamente los primeros cinco libro de la Biblia, es decir,
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son la ley. Muchos otros piensan
que solamente los "diez mandamientos" son la ley. Muchos otros piensan que la ley
tiene que ver con "mandamientos rituales" y "mandamientos morales", afirmando que
solamente los mandamientos rituales fueron abolidos por Cristo, y no los
"mandamientos morales", o de alabanza a Dios. Así que, ¿son también los salmos la ley
de los judíos? La Biblia dice que, efectivamente, los salmos son la ley de los judíos.
En Juan 10:34, Cristo dijo a los judíos, "..¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses
sois?.." Cristo está citando un texto bíblico del Antiguo Testamento, el cual es el Salmo
82:6; sin embargo, Cristo lo identifica como "vuestra ley", la ley de los judíos. También
en Juan 12:34, los judíos dijeron, "..Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo
permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?.." Esta gente está haciendo
referencia de varios textos "de la ley", entre los que se encuentra el Salmo 110:4.
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Quien oye los Salmos, según este texto, oye "..de la ley..", luego, los salmos son
también la ley de los judíos. En Juan 15:25, nuevamente Cristo dice, "..Pero esto es
para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Sin causa me aborrecieron.."
Nuestro Señor Jesucristo está haciendo referencia, no a un salmo, sino dos. Cristo cita
Salmos 35:19 y 69:4. Quien extrae prácticas, expresiones, formas, estilos y medios de
alabanza y adoración del libro de los salmos, está ofreciendo expresiones, formas,
estilos y medios según "la palabra que está escrita en la ley", la ley de los judíos.
También el apóstol Pablo escribió, "..¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos?
En ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo
pecado. Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, No hay
quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga
lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua
engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios; Su boca está llena de maldición
y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre; Quebranto y desventura
hay en sus caminos; Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de
sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la
ley.." En todo este texto de Romanos 3:9-19, Pablo cita varios textos de los Salmos, a
saber, Salmos 14:1-3; 53:1-3; 5:9; 104:3; 10:7; 36:1; y según Pablo, lo que los Salmos
dicen, es "..lo que la ley dice..", y lo dice a "los que están bajo la ley". Pero, veamos
más de cerca, ¿qué es lo que la ley, es decir, los salmos, dicen a los que "están bajo la
ley"? Pablo dice que "todo", "todo", "TODO" (v. 19). "Todo" lo que está escrito en los
Salmos, "lo dice a los que están bajo la ley", ¿en base a qué, entonces, toman partes de
los salmos y los aplican a la adoración de la iglesia? ¡Los cristianos no estamos bajo la
ley! Y quienes promueven los diferentes medios, estilos, expresiones y medios de
adoración y alabanza de los Salmos, ¡están sujetando a la iglesia a lo que solamente
fue para "los que están bajo la ley"!
LA ADORACIÓN Y ALABANZA SEGÚN LOS SALMOS
Otro punto importante que ignoran quienes extraen expresiones físicas, medios,
formas y estilos de alabanza y adoración de los Salmos, es que, los hacen
arbitrariamente. La verdad es que, cuando consideramos todas aquellas expresiones,
formas, medios y estilos de alabanza y adoración que contienen los Salmos, podemos
entender lo que dice Romanos 3:19 acerca de ellos, podemos saber por qué, todo lo
que los salmos dicen, lo dicen a los que están bajo la ley. Y es que solamente los que
"están bajo la ley", pueden, efectivamente, cumplir y practicar, "todo" los que los
Salmos dicen.
Quienes alaban a Dios a la luz de los Salmos, deben "postrarse" hacia el monte santo
(Salmo 99:9); deben aplaudir en sus cantos (Salmo 98:4); deben "danzar" (Salmo
149:3); deben "dar voces de júbilo" (Salmo 5:11); deben usar instrumentos musicales
(Salmo 150); deben ofrecer sacrificios de animales (Salmo 51:19; 66:13-15); deben
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guardar la ley (Salmo 119:163-165); deben guardar el día de reposo (Salmo 92) y deben
dirigir su adoración y alabanza hacia el templo judío (Salmo 5:7; 138:2). ¿Podemos
entender ahora, que todo lo que está escrito en los salmos, "todo" está escrito "para
los que están bajo la ley"? (Rom. 3:19). Quienes se justifican para alabar a Dios a través
de expresiones física, danzas, voces de júbilo, y usando instrumentos musicales, por
medio de los Salmos, en realidad no adoran, ni alaban según los Salmos. Su
arbitrariedad en el asunto es evidente, ya que, o están los salmos vigentes y son para
que el cristiano aprenda a cómo adorar y alabar a Dios, o están anulados como ley
judía, siendo en realidad los medios y la forma de alabanza y adoración judía, pero no
parte de los medios, formas, expresiones y medios de adoración para la iglesia.
¿CÓMO DEBE ALABAR A DIOS EL CRISTIANO?
Quienes van al libro de los Salmos, ignoran voluntariamente que las expresiones y los
medios de adoración para el cristiano se encuentran enseñados y autorizados en la
doctrina de los apóstoles, es decir, el Nuevo Testamento. Los hermanos que van y
buscan cómo expresar y qué usar para alabar a Dios en los Salmos, están adaptando
expresiones, medios y formas de adoración y alabanza que no son autorizados por Dios
para la adoración y alabanza que le ofrece su iglesia. Así que, si preguntamos, ¿cómo
debe alabar a Dios el cristiano? La respuesta tiene que ser según la pregunta misma. La
pregunta busca medios y expresiones de alabanza, y no actitudes o principios
espirituales, los cuales, son los mismos en toda la Biblia, sin importar la época. ¿Cómo,
entonces, debe alabar a Dios el cristiano?
Los medios y las expresiones de alabanza ofrecida por los cristianos están claramente
establecidas en el Nuevo Testamento. El cristiano alaba con sus labios, "..debemos
alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que
debemos ofrecer. ¡Alabémoslo, pues, con nuestros labios!.." (Hebreos 13:15 - Dios
Habla Hoy). Este mismo texto nos presenta el medio por el cual el cristiano alaba a
Dios, "..debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo.." (Hebreos 13:15 DHH). En el verso 16 tenemos otras "expresiones" de alabanza, "..No se olviden
ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen; porque estos son los
sacrificios que agradan a Dios.." (Hebreos 13:16 - DHH). Otro medio de alabanza a Dios
es el "canto", "..¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.." (Santiago 5:13). También el
corazón es otro medio con el que el cristiano debe alabar a Dios, "..alabando al Señor
en vuestros corazones.." (Colosenses 3:16), y desde luego, el agradecimiento es otro
medio para alabar a Dios, "..dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo.." (v. 17). La unidad entre los cristiano es otra
expresión de alabanza a Dios, "..Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé
entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz,
glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.." (Romanos 15:5, 6). La
santidad es otro medio de alabanza, "..Porque habéis sido comprados por precio;
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glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de
Dios.." (1 Corintios 6:20). Nuestro crecimiento y madurez en el servicio de Cristo es
otro medio y otra expresión de alabanza, "..para que nuestro Dios os tenga por dignos
de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su
poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y
vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.." (2 Ts. 1:11, 12).
Nuestro buen testimonio y buenas obras, "..manteniendo buena vuestra manera de
vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de
malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas
obras.." (1 Pedro 2:12). Nuestra fidelidad a la Palabra y a nuestro servicio a Dios son
medios y expresiones de alabanza, "..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.." (1 Pedro 4:11). Nuestras tribulaciones por servir a Dios también
son medios de alabanza, "..Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.. si
alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.." (1
Pedro 4:14, 16; Filipenses 1:20). Todo esto lo vemos resumido por Pablo, ya que, él nos
dice que la iglesia, la iglesia fiel, desde luego, que es el cumplimiento del plan eterno
de Dios (Ef. 3:11), existe para la alabanza de Dios (Ef. 3:21). ¿Estamos los cristianos
carentes de medios y expresiones de alabanza a la luz de lo que enseña el Nuevo
Testamento? Luego, ¿por qué tenemos la necesidad de buscar medios y expresiones
de alabanza en la ley judía? Si la ley de Cristo es perfecta, completa y refleja la total
voluntad de Dios para su pueblo, ¿estará incompleta e imperfecta para mostrarnos los
medios y expresiones de alabanza y adoración de la iglesia? Si no es así, ¡adoremos y
alabemos a Dios como el nos ha indicado en el Nuevo Testamento!, el cual, es la
voluntad de Dios para la iglesia.
CONCLUSIÓN
¿Enseña el libro de los salmos cómo debe alabar a Dios el cristiano? No. El libro de los
salmos enseña cómo alabaron y adoraron a Dios lo judíos, pero no es un compendio de
instrucciones para la iglesia, para que aprenda cómo expresar su alabanza a Dios. El
cristiano, como se ha demostrado, ha recibido mandamientos, enseñanzas y ejemplos
claros en el Nuevo Testamento para alabar a Dios. Tales medios, desde luego, a
muchos no les agradan y hasta los consideran aburridos, pero, ¿quién va a recibir la
alabanza? ¿Acaso no nos deleitamos por agradar a Dios? Recordemos que la "voluntad
de Dios" es, "buena, agradable y perfecta"(Romanos 12:2) Debemos entender que él
se agrada no en nuestros sacrificios, sino en nuestra obediencia a su voluntad.
Alabemos a Dios como el nos los ha pedido a la iglesia, y dejemos de buscar medios,
formas y expresiones de alabanza en una ley no vigente en nuestros días.
***
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