
1. Reconocer e identificar que la música fue creada por Dios y cuyo fin ha sido 

siempre la alabanza hacia él.

2. Describir que los hebreos utilizaban música para muchas actividades 

cotidianas y culturales y religiosas.

3. Identificar la música como una forma en la que los hombres pueden 

prostituir su fe, no andando según las ordenanzas de Dios.

4. Agradecer a Dios por indicarnos la forma como le agrada a él que le 

adoremos y le cantemos pues él se agrada de la obediencia.



“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”

“Hablando entre vosotros 
con salmos, con himnos y 
cánticos espirituales, 
cantando y alabando al 
Señor en vuestros 
corazones; dando siempre 
gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo”

Amós 5.23



En el Antiguo Testamento, la música representaba un papel 
importante en la cultura hebrea. Según la tradición, Jubal, hijo 
de Lamec, “fue padre de todos los que tocan arpa y flauta” 

“Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos 
los que tocan arpa y flauta” (Génesis_4:21) 

Fue el inventor de la música y la estrecha relación entre las artes 
pastoriles y musicales se evidencia en el hecho de que Jubal tenía 
un hermano mayor, llamado Jabal, que fue “padre de los que 
habitan en tiendas y crían ganados” 

“Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en 
tiendas y crían ganados” (Génesis_4:20).



En una etapa posterior la música fue consagrada el servicio 
del culto en el templo, pero también tuvo expresión secular 
desde las primeras épocas. Así, Labán reprochó a Jacob el que 
se fuera secretamente sin darle la oportunidad de amenizar 
su partida “con alegría y con cantares, con tamborín y arpa” 

¿Por qué te escondiste para huir, y me engañaste, y no me lo 
hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con 
cantares, con tamborín y arpa? (Génesis_31:27). 

Frecuentemente se usaba la música en momentos de regocijo, 
ocasiones en las que generalmente se la vinculaba con la 
danza. Había cantos de triunfo después de las victorias en las 
batallas (Éxodo_15:1 - 21; Jueces_5:1 - 31). 



Se nos muestra el cántico de Moisés, donde María y las mujeres 
celebraron la caída del faraón y sus jinetes “con panderos y 
danzas” y el cántico de Débora y Barac, como jueces de Israel; 
También Josafat regresó victorioso a Jerusalén “con salterios 
“arpas”, “cítaras”, y “trompetas” (2° Crónicas_20:28). 

“Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas, a la 
casa de Jehová” 2º Crónicas 20,28

La música, el canto, y la danza eran comunes en las 
festividades (Isaías_5:11, 12; Amós_6:5). 



En particular, constituían rasgos de las fiestas de la vendimia 
(Isaías_16:10):“Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil; 
en las viñas no cantarán, ni se regocijarán; no pisará vino en los 
lagares el pisador; he hecho cesar el grito del lagarero” 

Y de las celebraciones matrimoniales (1 Macabeos 9:37 – 39). 



Los reyes tenían cantores e instrumentistas (2 Samuel_19:35;): 

(Eclesiastés_2:8): “Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados 
de reyes y de provincias; me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los 
hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música”

Los jóvenes en las puertas se entretenían con música 
(Lamentaciones_5:14): 

Hasta la ramera 
aumentaba sus poderes de seducción con el canto (Isaías_23:16): 



La música se usaba en momentos de duelo como también en 
los momentos de alegría. La endecha que constituye el libro 
de Lamentaciones y el lamento de David por Saúl y Jonatán 
(2 Samuel_1:18-27), son ejemplos notables. 

Se hizo costumbre contratar plañidores (personas que fueran 
lastimeras o llorosas),  profesionales para que colaborasen en 
los funerales. Entre ellos siempre se incluían los flautistas 

(Mateo_9:23-24): 

Según Maimónides, (descendiente de jueces rabínicos e 
historiador hebreo), el esposo más pobre debía contratar por 
lo menos dos flautistas y una mujer plañidera para el funeral 
de su mujer. 



Así como la música formaba parte integral de la vida social, ella tenía, 
también, su lugar en la vida religiosa. 1 Crónicas_15:15-24: 



Esto contiene un relato detallado de la organización por David del 
coro y la orquesta levíticos. 



Aparte de este pasaje sólo hay referencias dispersas e indirectas al uso de la música en 
el culto religioso, y hay pocos elementos que sirvan para obtener una impresión clara 
del carácter del servicio musical en el templo de Dios; (aunque sí utilizaban 
instrumentos los adoradores de deidades paganas)

De la naturaleza de la música que tocaban los músicos no tenemos información 
alguna. No se sabe con seguridad si tenían algún sistema de notas. No se ha 
conservado ningún sistema identificable. Se han hecho intentos de interpretar los 
acentos del texto como una forma de notación, pero sin éxito. Dichos acentos 
constituían una guía para el recitado más bien que para la música, y de todos modos 
son de origen tardío. Si bien no tenemos elementos de comprobación en cuanto a la 
música instrumental del templo, podemos descubrir por la forma de los salmos que 
estaban destinados a ser cantados en forma antifonal, ya sea por dos coros (Salmos 13; 
20; 38), o por un coro y la congregación (Salmos 136; 118.1-4). Parecería que después de 
la cautividad los coros se formaban con un número igual de voces masculinas y 
femeninas (Esdras_2:65): 

Pero no 
está claro si cada uno de los coros era de voces mixtas, o si uno era de voces masculinas 
y el otro de voces femeninas. Probablemente lo que hacían era entonar más bien que 
cantar, si bien no se sabe cómo entonaban, y con toda seguridad sería algo muy 
diferente del canto eclesiástico moderno.



(Colosenses_3:16): 



(1 Corintios_14:26): 





















“Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O 

trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los 

hombres, no sería siervo de Cristo” Gálatas 1.10



Números  24:10 Entonces se encendió la ira de Balac
contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: Para 
maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los 
has bendecido ya tres veces.

Job 34:37 Porque a su pecado añadió rebeldía;  Bate 

palmas contra nosotros, Y contra Dios multiplica 

sus palabras.

2 Reyes 11:12 Sacando luego Joiada al hijo del rey, le 

puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey 

ungiéndole; y batiendo las manos dijeron: ¡Viva el rey!

Lamentaciones 2:15  Todos los que pasaban por el 

camino batieron las manos sobre ti; Silbaron, y 

movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija 

de Jerusalén, diciendo: ¿Es esta la ciudad que 

decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la 

tierra? 

Ezequiel 21:14 Tú, pues, hijo de hombre, profetiza, 

y bate una mano contra otra, y duplíquese y 

triplíquese el furor de la espada homicida; esta 

es la espada de la gran matanza que los 

traspasará.

Ezequiel 21:17 Y yo también batiré mi mano contra 

mi mano, y haré reposar mi ira. Yo Jehová he 

hablado. 

Ezequiel 25:6 Porque así ha dicho Jehová el Señor: 

Por cuanto batiste tus manos, y golpeaste con tu 

pie, y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio 

para la tierra de Israel.

Nahúm 3:19 No hay medicina para tu quebradura; 

tu herida es incurable; todos los que oigan tu 

fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre 

quién no pasó continuamente tu maldad?



Salmos 47.1 “Pueblos todos, batid las manos; Aclamad a Dios con voz de júbilo”

Salmos 98:4 Cantad alegres a Jehová, toda la tierra; Levantad la voz, y aplaudid, y cantad salmos. 

Isaías 55:12 Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los collados 

levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de 

aplauso. 


