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¡MUSICA!
¿CAMINO A DIOS?
LECTURA BÍBLICA: Ezekiel 28:12-12 y 1 Samuel 16:14-18,23

COMENTARIOS:
La bíblia dice que Dios creó todas las cosas, entre ellas la música. Flautas y tamboriles fueron
preparados para el día de la creación de un ángel llamado , “Lucero, hijo de la mañana”, a quien
Dios puso como encargado de la adoración celestial; este ángel debió ser un grand músico.
Lamentablemente, un día se llenó de orgullo y empezó a pensar: “Si yo soy tan hermoso, y
además tengo tantas virtudes, no creo que tenga que depender de Dios; yo puedo llegar
a ser como Dios”…. y esa fue su gran equivocación.
No podemos pretender ser más grandes que nuestro Creador. Por esta razón fue arrojado del
monte Santo de Dios a las profundidades; después de haberse rebelado se le dió el nombre de
Satanás. Él mismo ha distorsionado la música para destruir y engañar a los jóvenes y niños, ya
que él sabe desde el principio de la creación, que la música produce grandes efectos en los que
la oyen.
Dios creó la música con el principal propósito de que le adoremos y a través de ella,
bendecirnos, pero Satanás, maestro de la imitación, escoge, prepara y lanza a personas para
que propaguen destrucción, inspirandoles canciones con mensajes de violencia, rebelión, mal uso
del sexo y hasta la muerte. Todo esto es un plan diabólico para destruir la niñez y la juventud,
pero el poder del enemigo es limitado, y toda está la iglesia, el cuerpo de Cristo, ministrando
buena música y arrebatándole el enemigo la música que él usurpó.

CONCLUSIÓN:
La música es de origen divino, pero Satanás la ha tergiversado para engañar, confundir y destruir
a niños y jovenes. Una de las cosas más importantes que hoy hemos aprendido es que la
música de origen divino y que fue creada para dar adoración a Dios. En la Biblia
encontramos que casi todos los salmos son canciones de alabanza a Dios. La mayoría fueron
escritos por David.

Texto para aprender de memoria

Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra.
Salmo 81:1

