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ELENA G. DE WHITE 
Mensajes Selectos Tomo 2 Pág. 43 

“Las cosas que han ocurrido en el pasado también 

acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en 

una trampa debido a la forma como es dirigida. Dios 

exhorta a su pueblo, que tiene la luz ante sí en la Palabra 

y los testimonios, a que lea y considere, y luego que 

obedezca. Se han dado instrucciones claras y definidas 

a fin de que todos comprendan. Pero la comezón que 

experimentan ciertas personas por originar alguna cosa 

nueva, determina el surgimiento de doctrinas extrañas, y 

destruye en gran medida la influencia de aquellos que 

podrían ser un poder para realizar el bien, si mantuvieran 

firme su confianza en la verdad que el Señor les ha dado.” 



MANUAL DE IGLESIA 2010 
Página 154 

"La música es una de las artes más sublimes. La buena 

música no sólo proporciona placer, sino que también eleva 

la mente y cultiva las más finas cualidades. Dios usó a 

menudo los cantos espirituales para conmover el corazón 

de los pecadores y llevarlos al arrepentimiento. La música 

degradada, por el contrario, destruye el ritmo del alma y 

quebranta la moralidad. Debe ejercerse gran cuidado en 

la elección de la música. Cualquier melodía que participe 

de la naturaleza del jazz, el rock u otras formas 

híbridas semejantes, o cualquier expresión del lenguaje 

que se refiera a sentimientos tontos y triviales, serán 

rehuidas. Usemos sólo buena música en el hogar, en las 

reuniones sociales, en la escuela y en la iglesia." 



1. Pop Rock: Rock suave. 

2. Balada Rock: Música romántica. 

3. Heavy Metal: Rock pesado. 

4. Country: Música rural del sur de USA. 



RITMO, MELODÍA Y ARMONÍA 



BALADA ROCK 
 

Definición 
 

„„Es un estilo de canciones que son frecuentemente 

incluidas en los álbumes de rock, hard rock o heavy 

metal. El estilo fue desarrollado en los años 70 y 80 

derivando en distintas formas. A menudo hablan de 

temas sentimentales, como la angustia, la 

necesidad, el amor o la pérdida. Estas baladas eran 

muy populares, y era común que estuviesen a 

mitad de los discos, para bajar el ritmo y recordar 

las anteriores canciones, generalmente rápidas.‟‟ 



El Hogar Cristiano p, 370 
 

Me siento alarmada al notar por doquiera la 

frivolidad de hombres y mujeres jóvenes que 

profesan creer la verdad.  No parecen pensar 

en Dios.  Su mente rebosa de insensatez, y su 

conversación, de asuntos vacíos y vanos.  Su 

oído tiene agudeza para percibir la música, y 

Satanás sabe qué órganos puede excitar para 

animar, embargar y hechizar la mente de modo 

que no desee a Cristo.  El alma no siente 

anhelos espirituales por conocimiento divino y 

crecimiento en la gracia. 



LA BALADA ROCK  
SEXO + SENSUALIDAD = SENTIMIENTOS 

1. A menudo hablan de temas muy sentimentales, como la 

angustia, la necesidad, el amor o la pérdida, va de menos 

a MÁS..!!! 

2. Estas baladas eran muy sensuales, muy comerciales, 

propias para hacer show, y era común que estuviesen a 

mitad de los Discos. 

3. Normalmente, una balada comienza con una introducción 

de teclado suave o guitarra acústica. 

4. Las baterías pesadas y guitarras distorsionadas no 

forman parte de la canción hasta el estribillo o más 

adelante. 

5. Los gritos y solos de guitarra melódicos son también 

puntos importantes de este estilo. 

AÑOS 70 - 80 
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1. Batería. 
 

2. Guitarra Eléctrica o Acústica. 
 

3. Bajo Eléctrico. 
 

4. Teclados o Sintetizadores. 



SENSUALIDAD 



¿Eros? ¿Ágape? 



Patriarcas y Profetas 326 - 328 
 

„„¡Cuán a menudo, en nuestros propios días, se 

disfraza el amor al placer bajo la "apariencia de 

piedad"!  Una religión que permita a los hombres, 

mientras observan los ritos del culto, dedicarse a 

la satisfacción del egoísmo o la sensualidad, es 

tan agradable a las multitudes actuales como lo 

fue en los días de Israel. Y hay todavía Aarones 

dóciles que, mientras desempeñan cargos de 

autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los 

miembros no consagrados, y así los incitan al 

pecado.” 



Judas 1: 18 – 19 
 

En el postrer tiempo habrá burladores, que 

andarán según sus malvados deseos. 

Estos son los que causan divisiones; los 

sensuales, que no tienen al Espíritu.  
 

 

Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 255 
 

„„La sensualidad ha apagado el deseo de 

santidad y ha agotado la prosperidad 

espiritual.‟‟ 



Según la Enciclopedia Wikipedia  
 

„„La sensualidad es la proyección erótica 

subliminal de un humano hacia otro que al 

decodificar el mensaje es interpretado como: “Soy 

deseable sexualmente”. La sensualidad es una 

actitud tanto para hombres como para mujeres y 

es explotada publicitariamente en todos los 

ámbitos comerciales. La sensualidad puede 

definirse como un estado sexual visible que envía 

señales eróticas hacia otro de su misma especie.” 



 

 

Patriarcas y Profetas Pág. 517- 518 
 

„„Hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero 

con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No 

obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la 

Palabra de Dios no es difícil determinar  la naturaleza 

de estos movimientos. Dondequiera que los hombres 

descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las 

verdades claras que sirven para probar el alma y que 

requieren abnegación y desprendimiento del mundo, 

podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí 

sus bendiciones. Y al aplicar la regla que Cristo mismo 

dio: "Por sus frutos los conoceréis" (S. Mateo 7: 16), 

resulta evidente que estos movimientos no son obra del 

Espíritu de Dios‟‟ 



 

Salmos 19 
 

7  La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; 

El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al 

sencillo.  
 

Conflicto de los Siglos, pág. 522 
 

„„Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo 

concepto de la pureza y santidad de Dios ni de su 

propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera 

convicción del pecado, y no sienten necesidad de 

arrepentirse. Como no ven su condición perdida como 

violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco 

de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de 

Cristo.‟‟  

Sensualidad = No Ley = No santidad 
 



Juan 17:17 
 

Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.  
 

Salmos 119:142 
 

Tu justicia es justicia eterna, Y tu ley la verdad.  
 
 

Conflicto de los Siglos, pág. 522 
 

„„Falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no 

se hizo caso de la ley divina, o se la rechazó, 

desempeñan importante papel en los movimientos 

religiosos de nuestros días. Esas teorías son falsas en 

cuanto a la doctrina y peligrosas en sus resultados 

prácticos, y el hecho de que hallen tan general 

aceptación hace doblemente necesario que todos 

tengan una clara comprensión de lo que las Sagradas 

Escrituras enseñan sobre este punto. 



 

„„Un desarrollo de la sensualidad disminuye la 

espiritualidad y torna la mente incapaz de 

comprender la verdad. La Palabra de Dios 

advierte claramente que a menos que nos 

abstengamos de la complacencia carnal, la 

naturaleza física entrará en conflicto con la 

naturaleza espiritual.‟‟ Consejos sobre Salud p. 578 

Gálatas 5:16  Digo, pues: Andad en el Espíritu, 

y no satisfagáis los deseos de la carne. 



 

 

Conflictos de los Siglos. 529 
 

“El mundo está entregado a la sensualidad. "La 

concupiscencia de la carne, y la concupiscencia 

de los ojos, y la soberbia de la vida" gobiernan 

las masas del pueblo. Pero los discípulos de 

Cristo son llamados a una vida santa. "Salid de 

en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y 

no toquéis lo inmundo." A la luz de la Palabra de 

Dios, se justifica el aserto de que la santificación 

que no produce este completo desprendimiento 

de los deseos y placeres pecaminosos del 

mundo, no puede ser verdadera.‟‟ 



Yo no siento nada de Sensualidad, 

no siento lo que Usted dice… 



El Conflicto de los Siglos Pag. 517 
 

„„Los avivamientos populares son provocados 

demasiado a menudo por llamamientos a la 

imaginación, que excitan las emociones y satisfacen 

la inclinación por lo nuevo y extraordinario. El servicio 

religioso que no revista un carácter un tanto 

sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje 

que apela a la fría razón no despierta eco alguno en 

ellos.‟‟ 

Jeremías 17 
 

9  Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 

perverso; ¿quién lo conocerá?  

10  Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el 

corazón, para dar a cada uno según su camino, según 

el fruto de sus obras.  



Lucas 16 
 

8 Y alabó el amo al mayordomo malo por 

haber hecho sagazmente; porque los 

hijos de este siglo son más sagaces en el 

trato con sus semejantes que los hijos de 

luz.  



Jorge Ramos: ¿Tu música es religiosa? 

 

Jesús A. Romero: no, yo no la pondría en esa 

categoría, más bien creo que es música espiritual, 

música que tiene un mensaje positivo que tiene el 

poder de cambiar a las personas, pero religiosa no. 

ENTREVISTA 
PERIODISTA:  JORGE RAMOS 

ENTREVISTADO: JESÚS A. ROMERO 

UNIVISION 



Jorge Ramos: Estuve escuchando durante estas últimas 

24 horas tu música y estoy un poco sorprendido, tengo que 

reconocer, que no había puesto atención a las letras, por 

ejemplo tienes una canción que se llama “el aire de tu 

casa”, te leo un par de líneas, “disfrutar tu fragancia y 

llenarme de ti…” Esto, como muchas otras lineas de tus 

canciones podria ser una cancion de amor, de un hombre a 

una mujer o de una mujer a un hombre, y de pronto uno se 

sorprende al darse cuenta que no, que le estas cantando a 

Jesucristo… 

ENTREVISTA 
PERIODISTA:  JORGE RAMOS 

ENTREVISTADO: JESÚS A. ROMERO 

UNIVISION 



Jesús A. Romero: si mira en la bilbia se compara la 

relación, que Dios quiere tener con nosotros los seres 

humanos, con la relación de un hombre y una mujer, es 

muy curioso, pero desde Génesis hasta el final de la 

biblia hay esa comparación una y otra vez, que la 

intimidad, la relación cercana entre un hombre y una 

mujer, es la relación que Dios quiere tener con nosotros, 

pues por eso es fácil que de repente una canción como la 

mía, pueda interpretarse como una canción romántica, 

una canción de amor, aunque se la estas cantando a 

Dios, derepente pudieras cantarsela a una muchacha. 

ENTREVISTA 
 



Jorge Ramos: por ejemplo tu canción “Mi Universo”, que 

seas mi universo, yo he escuchado esta, la idea de 

universo, que seas mi mundo, que seas… todo para mí… 

 

Es más, si pasaramos tus canciones, me vas a perdonar, 

pero si las pasaramos y se las pusieramos en voz de… 

Alejandro Sanz o Shakira, o de Luis Miguel, o de cualquiera 

de éstos cantantes famosos ahora, serían canciones de 

amor canciones románticas no… 
 

ENTREVISTA 
PERIODISTA:  JORGE RAMOS 

ENTREVISTADO: JESÚS A. ROMERO 

 



Jesús A. Romero: si… y no me, no me… ofende, ni 

me hace sentir mal que la gente diga, “suena como 

una canción romántica”, porque creo que, el que 

suene como una canción romántica, relfeja de alguna 

manera mi pasión por lo que hago, mi pasión por 

Dios… mi pasión por, este llamado que tengo de… a 

través de la música comunicar algo, que tiene el poder 

de cambiar el corazón de las personas. 

ENTREVISTA 
PERIODISTA:  JORGE RAMOS 

ENTREVISTADO: JESÚS A. ROMERO 

 



HAROLD B. HANNUM   
¿EXISTE MÚSICA SACRA? 

 

“Hay dificultad en mantener una separación entre lo que es 

genuinamente religioso y lo distintamente secular, pero la 

música de culto en la iglesia es de importancia suficiente 

para merecer sumo cuidado y diligente estudio.”  

LA BALADA ROCK  
SENSUALIDAD + CRISTIANISMO = EVANGELISMO SEXY 

EZEQUIEL 22:26 
 

Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis 

santuarios; entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, 

ni distinguieron entre inmundo y limpio; y de mis días de 

reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio 

de ellos. 



SHOW  RELIGIOSO 



MENSAJES SELECTOS TOMO 3 – Pag. 380 

„„Se me mostró el caso del Hno. U: que él sería una carga 

para la iglesia a menos que llegara a tener una relación más 

estrecha con Dios. Él se ha auto envanecido. Si se hace 

alguna observación sobre su proceder, se siente herido.  

El Hno. U tiene un buen conocimiento de música, pero su 

educación musical ha sido de una naturaleza tal como para 

actuar en un escenario más bien que para el solemne culto 

de Dios. El canto es un acto de adoración a Dios en una 

reunión religiosa tanto como lo es el hablar; y cualquier rareza 

o peculiaridad cultivada atrae la atención de la gente y 

destruye la impresión seria y solemne que debe ser el 

resultado de la música sagrada. Cualquier cosa extraña o 

excéntrica en el canto desvía la mente del carácter serio y 

sagrado del servicio religioso.‟‟ 



MENSAJES SELECTOS TOMO 3 – Pag. 382 
 

„„El caso del Hno. U ha sido un caso difícil de manejar. Él ha 

sido como un niño indisciplinado y mal educado. Cuando se 

han levantado objeciones con respecto a su forma de obrar, 

en lugar de aceptar el reproche como una bendición, ha 

permitido que sus sentimientos dominaran en lugar de su 

mejor juicio, y se ha sentido desanimado y no ha querido 

hacer nada.  
 

Si no podía hacer todas las cosas como deseaba, si no se 

hacía todo a su gusto, se negaba totalmente a colaborar. No 

se dedicaba con fervor de la tarea de reformar su manera de 

proceder, sino que se entregaba a sentimientos de 

obstinación que lo separaban de los ángeles y hacían acudir 

a los malos espíritus a su alrededor.  
 

La verdad de Dios recibida en el corazón comienza su 

influencia refinadora y santificadora en el modo de vivir.‟‟ 



PR. ERTON KÖHLER   
¿SHOW O ALABANZA? 

 

„„¿Por qué algunos de nuestros músicos 

promueven shows? Incluso en nuestro medio 

hay músicos-artistas y músicos-ministros. Están 

aquellos que en todo lo que hacen quieren 

promover su imagen personal, su foto, su 

atuendo, su club de fans, su capacidad vocal, 

su CD. Todo lo que hacen debe ser un show. 

Ellos no son nuestro modelo.”  



ÁNGEL MANUEL RODRÍGUEZ 
DOCTORADO EN TEOLOGÍA (THD) ANDREWS UNIVERSITY 

 

„„Adoramos a Dios: Cuando nos reunimos debemos 

tener la clara convicción de que vamos a adorar a 

Dios. Todo lo que nos distraiga debería ser 

descartado. De hecho, cuando Dios es desplazado y 

los seres humanos se convierten en el centro, la 

adoración se transforma en idolatría. Ante la 

tentación de seguir a los ídolos, Dios le dijo a Israel: 

“¿A quién me asemejáis, me igualáis y me comparáis, 

para que seamos semejantes?” (Isa. 46:5). Dios 

parece decir: Exploren el universo y vean de 

encontrar a alguien como yo. Si lo hallan, adórenlo. 

Pero inmediatamente añade: “Yo soy Dios, y no hay 

otro Dios, ni nada semejante a mí.” (versículo 9). 



EL APLAUSO 
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L 
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O EL ROCK AND ROLL 

LA MÉTRICA 



Kennedy, Michael (2006)  
The Oxford Dictionary of Music 

 

„„En música, la síncopa es la estrategia compositiva 

destinada a romper la regularidad del ritmo, por medio de la 

acentuación de una nota en un lugar débil o semi fuerte de 

un compás. 
 

La síncopa es utilizada en muchos géneros musicales, y una 

es parte fundamental de la rítmica de estilos como el Rock, 

jazz y otros ritmos afro-americanos, así como de buena parte 

la música culta moderna y contemporánea. Es también parte 

de la mayoría de la música popular contemporánea, a 

menudo interpretada mediante la acentuación del segundo 

tiempo (y cuarto, si el compás es de cuatro tiempos) en 

instrumentos de base rítmica o armónica (bajo, batería).‟‟ 

LA SÍNCOPA 



1 2 3 4 

F F F F 



LA BALADA  

• Elimina la espiritualidad y el interés en el estudio de la Biblia. 

 

• Promueve la fornicación, el adulterio y la idolatría. 

 

• Mezcla lo verdadero y lo falso, creando una falsa excitación. 

 

• Causa división en la Iglesia. 



RITMO, MELODÍA Y ARMONÍA 



RHYTHM AND BLUES 
 

Definición 
 

„„El Rhythm and Blues (abreviado por sus siglas R&B) o 

Jumping Music es un género musical derivado en su 

origen del jazz, el góspel y el blues. El término musical 

fue introducido en Estados Unidos en 1949 por Jerry 

Wexler de la revista Billboard. Sustituyó al término 

conocido como "race records" (grabaciones de raza), 

considerado ofensivo para la posguerra mundial así 

como para la categoría de Billboard "Harlem Hit Parade" 

en junio de 1949, y principalmente era usado para 

identificar el género musical que más tarde se 

desarrollaría en forma de rock and roll.‟‟ 



RHYTHM AND BLUES 
SENSUALIDAD = SENTIMIENTOS 

1.Mike Stock  afirma que domina 99% de 

sintonía solo en Estados Unidos. 

 

1.Es considerado el estilo de base que dio 

origen al rock & roll, siendo artistas de color 

quienes marcaron los inicios del estilo. 

 

2.Es un estilo creado a partir de la fusión de tres 

estilos diferentes: el góspel, el jazz y el blues. 

AÑO 1949 



SONDIOS ELECTRÓNICOS 
RHYTHM AND BLUES 
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Mensajes Selectos Tomo 2 Pag. 42 
 

"El ruido desconcertante [confundir, desorientar, 

turbar el orden de algo, perder la serenidad] 

aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, 

si se condujera en la forma debida, constituiría 

una bendición. El influjo de los instrumentos 

satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con 

lo cual resulta un carnaval, y a esto se lo 

denomina la obra del Espíritu Santo." 



SINTETIZADORES - BATERIAS 
CAMBIOS EN EL TIMBRE  O SONIDO DE LOS INSTRUMENTOS 

AÑO 1960 



RHYTHM AND BLUES 

LA MELODÍA - MELISMAS 



Diccionario de la Lengua Catalana.  

Barcelona. 2002 
 

„„En música, melisma (del griego, μέλισμα, “canto”) es la 

técnica de cambiar la altura de una sílaba musical 

mientras es cantada. Según Jesús Giralt, puede hacer 

referencia a la música de la Antigua Grecia, en la que 

una nota larga se sustituía por una sucesión de notas 

breves, o al Canto Gregoriano en el que se cantaban 

varias notas sobre una misma sílaba. A la música 

cantada en este estilo se le llama melismática, opuesto a 

silábica, donde a cada sílaba de texto le corresponde 

una sola nota. En las culturas antiguas, este tipo de 

técnica musical se usaba para lograr un trance 

hipnótico en aquellos que lo escuchaban, lo cual era útil 

para tempranos ritos de iniciación musical, (misterios 

eleusinos) y adoraciones religiosas.‟‟ 



 Efesios 5: 19. 

     Hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, 

y canciones espirituales, cantando y alabando al 

Señor en vuestros corazones.  
 

 

    La Voz su Educación y su uso Correcto, p. 462 

      „„Podemos introducir muchas mejoras en el canto. 

Algunos piensan que cuanto más alto canten, tanto 

musicales son pero el ruido no es música. El buen 

canto es como la música de los pájaros: suave y 

melodioso.‟‟ 



PR. RUBENS LESSA. 
COMO DEBE SER LA MÚSICA EN LA IGLESIA 

 

“Algunos de nuestros "cantantes" emiten un 

sonido ronco, con voz delicada, para llamar la 

atención de los fans. Es imitación barata. Otros, 

que podrían ser llamados los surfistas de la 

voz: hacen curvas arriba, abajo, para un lado y 

para el otro. Dios no acepta las alabanzas de los 

que juegan en esa ola, por más que digan 

"amén" al final de sus presentaciones.”  



MÚSICA LATINA 



 

„„El término música latinoamericana o música latina, se 

emplea popularmente para englobar diferentes ritmos y 

músicas de América Latina y del Caribe. 
 

Este término se empezó a utilizar a partir de los años 1950 en 

los Estados Unidos para referirse a los ritmos musicales 

típicos de América Latina, buscando una diferenciación entre 

los estilos de origen afroamericano de los afro 

latinoamericanos. En este sentido, se considera que hacen 

parte de la música latina, un gran número de géneros: el 

merengue, la bachata, la salsa, el reggaetón, la rumba, la 

ranchera, el bolero, la bossa nova, la cumbia, el tango, el 

fado, la milonga, el rock latino. El único elemento en común 

que tienen estas músicas es el uso de los idiomas latinos, 

predominantemente el español y el portugués de Brasil. 
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LA ARMONÍA 



MELODÍA, ARMONÍA Y RITMO 



FILIPENSES 4 

8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es 

verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo 

lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 

nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 

alabanza, en esto pensad.  




