
Musica
Idea general: no podemos vivir esperando que nos lo den todo 
masticado. Dios nos pide que miremos y escudriñemos; no 
podemos vivir en dos bandos. 

Salmos 139:3 Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis 
caminos te son conocidos.

Hay una idea, que es que la vida cristiana es un “puedo hacer lo 
que me de la gana” - y es la vida mas cómoda que se me puede 
dar. Pero el Señor Jesus mismo, en su llamado a ser seguidores, 
dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz cada día, y sígame.” Lucas 9.23

¿Cual es el espíritu en el cual hacemos las cosas? ¿Como vemos 
que llegamos a ello?

Isaías 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.

Romanos 13.12-14 12 La noche está avanzada, y se acerca el día. 
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las 
armas de la luz. 13 Andemos como de día, honestamente; no en 
glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en 
contiendas y envidia, 14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no 
proveáis para los deseos de la carne.

Galatas 5.19-21 19 Y manifiestas son las obras de la carne, que 
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, 
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hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, 
y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, 
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios.

Galatas 5.22-25 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; 
contra tales cosas no hay ley. 24 Pero los que son de Cristo han 
crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25 Si vivimos por 
el Espíritu, andemos también por el Espíritu.

1. Su mensaje es bíblico (Col 3:16). Buena música cristiana 
debe presentar un mensaje  fiel a la Palabra de Dios y 
doctrinalmente sólido.

2. Nos debe llevar a pensar en los patrones bíblicos y no ser 
sugestivo del mal, ya sea en el mensaje o en el arreglo 
musical (Fil. 4: 8). El texto ni la música deben ser baratos o 
de mal gusto.

3. Debe ayudarnos a honrar a Dios con nuestros cuerpos (I Cor. 
6: 19-20). Música que tiende a imitar los efectos del rock en 
el cuerpo humano o que destruya o deteriore la audición de 
uno no es música cristiana.

4. Mantendrá un equilibrio entre el "espíritu" y el 
"entendimiento" (I Cor. 14:15). La música que es sobre todo 
espuma emocional no cumpliría este requisito.



5. Contendrá palabras llenas de belleza, dignidad, reverencia y 
simplicidad, palabras que son dignas de la adoración de un 
Dios santo (Isaías 6: 1-6.).

6. Será libre de asociación mental con los estilos musicales 
mundanos y evidencian un personaje consagrado santo (Rom. 
12: 2; Jn 2:15.). Música que busca "copiar" el enfoque 
mundano no es de honra a Dios.

7. Debe ser expresiva de la paz que acompaña la vida cristiana, 
no el clamor, confusión, y la agitación del mundo 
(Colosenses 3: 15-16). Las diversas formas de la música rock 
no contribuyen a la paz del corazón, sino participan del 
tintineo constante del mundo pecador. Cristo promete paz a 
su pueblo ( Jn 14:27).

8. Es caracterizado por la precisión musical, la delicadeza de la 
técnica poética y debe evidenciar una estructura de armonía y 
el orden. Dios es un Dios de orden y no de desorden (I Cor. 
14:40).

9. Debe promover y acompañar a un estilo de vida de piedad, 
modestia, y tranquilidad santa, y no de la última moda, actos 
sugerentes, o agresividad sexual (1 Pedro 1:16; Tit. 2: 
11-12.).

10. No debe contribuir a la tentación de los creyentes nuevos o 
débiles (Rom. 14: 13,21; 15: 2). La música que recuerda a los 
conversos recientes a su antigua vida de pecado debe ser 
aborrecida y rechazada.



Definición del diseño de Dios en cuanto a la sexualidad del 
hombre

1. No es malo, ni pecado, dentro del marco que Dios ha 
establecido, es una de las cosas mas bonitas y satisfactorias 
que existen. Dios lo diseño, diseño nuestros cuerpos para que 
funcionen juntos disfrutando el uno del otro Prov 5.18-19, 
Heb 13.4 (dos cuerpos, pero hombre y mujer, como Dios lo 
creó - Rom 1.26-27) Además, es un mandamiento! Gen 1.28, 
Ecl 9.9, 1 Cor 7.3-5

1. Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu 
juventud, 19 Como cierva amada y graciosa gacela. Sus 
caricias te satisfagan en todo tiempo, Y en su amor 
recréate siempre.

2. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin 
mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los 
juzgará Dios.

3. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues 
aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es 
contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, 
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su 
lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos 
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío.

4. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que 
se mueven sobre la tierra.

5. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de 
la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, 
todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la 
vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol.



6. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y 
asimismo la mujer con el marido.4 La mujer no tiene 
potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni 
tampoco tiene el marido potestad sobre su propio 
cuerpo, sino la mujer.5 No os neguéis el uno al otro, a 
no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para 
ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a 
juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de 
vuestra incontinencia.

2. No es solo un acto físico - involucra tus emociones, y por lo 
tanto, deja heridas profundas si lo practicas de forma 
equivocada (Il: heridas de un niño que ha sido maltratado 
sexualmente o físicamente) De la misma forma, cuando se 
disfruta dentro del matrimonio, crea vínculos emocionales y 
sensoriales que no se podrían transmitir de otra forma. 1 Cor. 
6.16, 18, Prov 6.32 (Ilustracion de que no somos animales, 
porque no existe un huesto en el pene del hombre, a 
diferencia de cualquier otro mamifero.)

1. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un 
cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una sola 
carne.

2. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el 
hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que 
fornica, contra su propio cuerpo peca.

3. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento; 
Corrompe su alma el que tal hace.

3. No es una forma de ocio - no es una actividad lúdica sin mas, 
es una expresión física del amor que uno siente por otra 



persona. Cant 7.6-12 (los sensores de la piel que Dios ha 
puesto ahi para placer, el poder tocar y ser tocado!)

1. !!Qué hermosa eres, y cuán suave, Oh amor deleitoso! 7 
Tu estatura es semejante a la palmera, Y tus pechos a los 
racimos. 8 Yo dije: Subiré a la palmera, Asiré sus ramas. 
Deja que tus pechos sean como racimos de vid, Y el olor 
de tu boca como de manzanas, 9 Y tu paladar como el 
buen vino, Que se entra a mi amado suavemente, Y hace 
hablar los labios de los viejos. 10 Yo soy de mi amado, 
Y conmigo tiene su contentamiento. 11 Ven, oh amado 
mío, salgamos al campo, Moremos en las aldeas. 12 
Levantémonos de mañana a las viñas; Veamos si brotan 
las vides, si están en cierne, Si han florecido los 
granados; Allí te daré mis amores.

4. No es para satisfacer mi necesidad o placer - es el principio 
bíblico que dice que cada uno busque lo de los demás, 
incluso en el sexo, busco el bien del otro. Al tener 
exclusivamente una pareja, dentro del vínculo y la 
exclusividad del matrimonio, puedes estudiar lo que a tu 
pareja le gusta, no le gusta, le satisface, le causa rechazo - 
porque puedes ir aprendiendo de ella/el. Esto no pasa cuando 
estás exclusivamente centrado en tu propia satisfacción, ni 
cuando tienes múltiples parejas. 1 Cor 13.4-7 El fin exclusivo 
de la unión sexual no es el orgasmo. Es el demostrar amor 
hacia tu conyuge.

1. El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, 
el amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no hace 
nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 
rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la 



verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta.

5. No está limitado al coito - es cierto, y no es pecado, el 
hombre piensa en el sexo durante todo el día, y mientras sus 
pensamientos sean puros y se limiten a su propia mujer no 
hay nada de malo en ello. Tampoco hay nada de malo en que 
su esposa lo seduzca y pierda la vergüenza en la privacidad 
de su casa y cuando están a solas. Dios nunca nos pide que 
seamos sosos ni aburridos, Él ha creado nuestra sexualidad y 
quiere que gocemos de ella, por eso vale la pena esperar a 
disfrutar de lo que Él ha diseñado y no conformarnos con la 
porquería que el mundo nos quiere vender; un concepto 
distorsionado, estropeado y adulterado de lo que es el sexo. 
Prov 5.15-21, Cant 4.9-15 (Dios ha creado a la mujer para 
que sea visualmente atractiva para el hombre - depositos de 
grasa en los pechos y en la caderas que ningun otro mamifero 
tiene, menos cuando tiene leche - la mujer lo tiene todo el 
tiempo)

1. Bebe el agua de tu misma cisterna, Y los raudales de tu 
propio pozo. 16 ¿Se derramarán tus fuentes por las 
calles, Y tus corrientes de aguas por las plazas? 17 Sean 
para ti solo, Y no para los extraños contigo. 18 Sea 
bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu 
juventud, 19 Como cierva amada y graciosa gacela. Sus 
caricias te satisfagan en todo tiempo, Y en su amor 
recréate siempre. 20 ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego 
con la mujer ajena, Y abrazarás el seno de la extraña? 21 
Porque los caminos del hombre están ante los ojos de 
Jehová, Y él considera todas sus veredas.



2. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía; Has 
apresado mi corazón con uno de tus ojos, Con una 
gargantilla de tu cuello. 10 !!Cuán hermosos son tus 
amores, hermana, esposa mía! !!Cuánto mejores que el 
vino tus amores, Y el olor de tus ung:uentos que todas 
las especias aromáticas! 11 Como panal de miel destilan 
tus labios, oh esposa; Miel y leche hay debajo de tu 
lengua; Y el olor de tus vestidos como el olor del 
Líbano. 12 Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa 
mía; Fuente cerrada, fuente sellada. 13 Tus renuevos son 
paraíso de granados, con frutos suaves, De flores de 
alheña y nardos; 14 Nardo y azafrán, caña aromática y 
canela, Con todos los árboles de incienso; Mirra y áloes, 
con todas las principales especias aromáticas. 15 Fuente 
de huertos, Pozo de aguas vivas, Que corren del Líbano.

1. No es perfecto - es una escuela donde se perfecciona con la 
práctica, y se debe trabajar para mejorar siempre. El sexo no 
es el centro de nuestra vida, pero en el matrimonio es una 
parte importante que requiere intención por ambas partes 
para que funcione y ambos lo vivan de forma satisfactoria. 
Una pareja sexualmente satisfecha tendrá muchos menos 
problemas y conflictos fuera de la habitación. 1 Cor 7.5 

1. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo 
de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente 
en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os 
tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.


