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Por  Pablo Seghezzo 
 

 

 
 
 

na de las maneras más conducentes a la alabanza y la adoración en la Iglesia de hoy 
es la música, de la misma manera que lo fue en la antigüedad en Israel.  

 
EL PODER DEL LENGUAJEEL PODER DEL LENGUAJEEL PODER DEL LENGUAJEEL PODER DEL LENGUAJE    

 
La música tiene poder, de la misma manera que el lenguaje lo tiene. De hecho, la música 
en sí misma es lenguaje. El lenguaje comunica algo. La música de por si (hablamos sólo 
de música sin letra) transmite, evoca, despierta, llama. Podemos reconocer que por 
medio de la música se puede transmitir y evocar emociones condecentes a Dios o que nos 
alejen de Él. Una de las herramientas más poderosas que usa el diablo para apartar a la 
gente de Dios y especialmente a los jóvenes es por medio de la música. Mucho de la 
música promocionada para los jóvenes se liga a un estilo de vida de drogas, inmoralidad y 
rebelión. Pero la música, al igual que todo lo creado, es propiedad e invento de Dios, Él 
tiene la marca registrada. Está en nosotros, quienes anhelamos ser ministros de alabanza 
y adoración hacer buen uso de este don precioso de Dios. 
 
Dijimos que la música es lenguaje. Piensa en esto, y notarás el poder que ella tiene. El 
lenguaje con palabras puede ser utilizado y combinado de múltiples formas y en 
diferentes contextos. Las palabras sueltas al ser combinadas dicen algo. Lo mismo pasa 
con el lenguaje de las formas en una pintura, la combinación de líneas y círculos y formas 
varias terminan significando algo. Puede ser un bello paisaje o un burdo cuadro 
pornográfico. Hay poder en el lenguaje cual sea. La combinación de sonidos y melodías 
pueden transmitir diferentes mensajes al oyente. Hay música que incita a la violencia y 
música que es pura sensualidad, y hay música que nos guía a Dios y el Señor. 
 
La música tiene la particularidad de penetrar en las emociones sin pedirle permiso a la 
mente. Yo puedo decir “te amo” hablando o lo puedo decir en una hermosa melodía y 
seguramente el impacto emocional será mucho mayor, pues la música añade emoción. Lo 
emocional queda pegado por mucho tiempo a la memoria. ¿Dónde estabas tú cuando te 
enamoraste por primera vez? Probablemente lo recuerdes bien pues estaba muy ligado a 
lo emocional.  
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Así pasa con la música, un Fa sostenido no se piensa, se siente. Recordamos melodías sin 
proponérnoslo, a veces incluso nos encontramos tarareando algo que ni siquiera nos gusta 
¿Qué pasó? Entró a las emociones sin pedirle permiso a la mente. 
 
La música infunde nociones en la sociedad. En los años 60 la música estaba llena de 
nociones de drogas y fue una década plagada de drogas. Pink Floyd fue un icono de esa 
época, si hubieras vivido en ese tiempo y hubieras sido un fanático de esa banda, lo más 
probable es que también hayas sido un gran consumidor de LSD. La música modifica la 
conducta de la gente, identifica a los oyentes con su mensaje y los mueve hacia allí.  
 
Uno de los sentidos más decisivos para la conducta humana es el oído, es por medio del 
oír que se recibe la fe 
 

Romanos 10:17 
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

 
La vista y el oído combinados ejercen una poderosa influencia en el ser humano 
 

1 Juan 1:3 
… lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también 
vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 

 
No es casualidad que el anticristo acaparará estos dos sentidos de la gente por medio del 
poder de la imagen y el poder de la palabra con las falsas doctrinas. Si un medio puede 
ocupar vista y oído puede influir fuertemente en la moral colectiva. Tal es la televisión y 
el cine que influyen en la cultura entera y el pensamiento colectivo. Cuando tú tomas el 
lenguaje hablado (oído) y le agregas el lenguaje de la música (más oído) y le agregas 
lenguaje visual (vista), ciertamente estás penetrando en el centro del ser 
poderosamente.  
 
El sonido influye al ser humano completo. Es transmitido a casi todos los centros 
nerviosos y órganos del cuerpo. Hay más terminaciones nerviosas en el oído que en 
ninguna otra parte del cuerpo. Dios nos hizo así pues para él es importante lo que oímos. 
Pareciera que el oír es pasivo, que simplemente ocurre, que no podemos ejercer ningún 
tipo de discriminación pues sucede. Jesús dijo en Marcos 4:24 “Mirad lo que oís”. Esto es 
ser consientes, seleccionar e incluso discriminar lo que oímos. No porque algo haga 
sonidos significa que merece ser oído. Hay mucha música que evoca pasiones erróneas de 
la misma forma que hay películas y cuadros que lo hacen. Observemos lo que oímos. 
Como ministros de alabanza y adoración tengamos nosotros mismos en primer lugar una 
dieta sana y conducente a nuestro Dios. 

 
MÚSICA  EMÚSICA  EMÚSICA  EMÚSICA  E        IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN    

 
Hace unos de años el Señor me mostró una verdad por medio de un hecho. Este era el 
cuadro: mi esposa comprando en el supermercado y yo esperando en el auto del 
estacionamiento con mi pequeña hija de meses en brazos. Para pasar el tiempo encendí 
la radio y sintonicé una estación cristiana. Comenzó a sonar una canción que nunca 
olvidaré. La melodía era suave, una deliciosa combinación de acordes mayores y menores 
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y como si fuera el instrumento principal aparecía una voz femenina que parecía el cantar 
de un ángel. La letra de la canción era el corolario de tanta belleza. Hablaba del Señor, 
de su humildad en la cruz, del rey desfilando entre la multitud agolpada como si fuera un 
criminal, por su gran amor por nosotros. Decía algo así como “por amor el rey se hizo lo 
más bajo, por ti y por mí”, “pertenecía al trono, pero escogió la cruz para salvarnos”. 
Me impactó y lágrimas asomaron en mis ojos. A esto se sumaba la tibieza de mi niña 
dormida en mis brazos y pensaba también en ella, en la bendición que el Señor obtuvo 
para ella con la entrega de su vida… ¡estaba tan agradecido por el amor de Jesús y por el 
alcance que tenía no sólo para mí sino también para los que amaba que mi auto se 
transformó en un templo! 
 
Al terminar la canción apagué la radio para saborear el momento pero mis pensamientos 
se vieron interrumpidos por la música que provenía del auto que estaba junto a mí. Un 
muchachito de no más de doce o trece años, esperando igual que yo, probablemente a su 
madre, escuchaba con la puerta abierta una canción que tampoco olvidaré. Era algo así 
como un rap, monótono, monocorde, estridente. Una vos metálica vociferaba palabras 
soeces. Alcancé a escuchar con bastante detalle por el volumen con que sonaba. La letra 
incluía inmoralidad sexual y rebelión. Me llamó poderosamente la atención el contraste 
con lo que acababa de escuchar. Era apenas un chico y no sabía lo que estaba 
escuchando, simplemente lo oía porque sonaba. ¿Qué hubieras hecho tú? Tal vez hubieras 
interferido, hubieras intentado hablar con él. Pues yo no hice nada de eso, me quedé 
ensimismado en mis pensamientos. No se si hice bien o mal, pero lo que se es que vi 
representado en ese niño a toda una generación arrastrada a una identificación y me 
dije, “yo no quiero eso para mi hija, quiero influir con la música para inspirar lo santo”. 
 
Comprendí que no sólo escuchamos lo que nos identifica, sino que a la larga nos 
identificamos con lo que escuchamos. El diablo está trabajando mucho con la música 
entre los jóvenes, les da basura por doquier de manera que no les quede más opción que 
escucharla y a la larga se terminen identificando con eso. Así ocurrió en la década de los 
60, identificación por medio de la exposición. Para los jóvenes es muy importante la 
música, y que mejor que bombardearlos con inmoralidad para que les llegue a resultar 
familiar.  
 
Si hiciéramos un experimento con un cristiano practicante de darle como dieta para sus 
oídos por un mes, la música mas inmoral que exista, les aseguro que veríamos un 
significativo cambio en su conducta.  
No solo escuchamos lo que nos identifica, sino que también nos terminamos identificando 
con lo que escuchamos. 
 
Amados ministros de alabanza y adoración, cuidemos nuestra dieta musical y 
esforcémonos por traer una cultura de alabanza, donde engrandezcamos al Dios del cielo 
y cantemos de la gloria del Señor. Seamos nosotros mismos una invitación viviente y un 
camino para otros.  
Gracias a Dios, hoy día la música cristiana ha hecho avances increíbles, si bien no todo lo 
que se llama música cristiana lo es (a veces puede ser una mala imitación de lo mundano 
donde además los músicos se comportan como si fueran “estrellas del rock”), hoy 
podemos sumarnos a las filas de los levitas de nuestro tiempo y ser cada día más. 
Necesitamos crear una cultura de alabanza y adoración que traspase el corazón, donde la 
presencia de Dios y la gloria del Señor viva en cada comunión de creyentes, pues hay 
conductores, guías y porteros del templo de Dios, que abren las puertas y dicen: 
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Venid, aclamemos alegremente a Jehová; 

Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. 
Lleguemos ante su presencia con alabanza; 

Aclamémosle con cánticos. 
Venid, adoremos y postrémonos; 

Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 
Porque él es nuestro Dios; 

 
(Salmos 95:1,2,6,7) 

 
 
 

 
 
 


