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3 PREGUNTAS 



¿CÓMO ORGANIZAR LA MÚSICA Y 

LOS SERVICIOS DE ADORACIÓN 

EN LA IGLESIA? 



¿SI LA MÚSICA QUE SE USA EN 

LA IGLESIA NO ES CONFORME A 

LA PALABRA DE DIOS CÓMO 

DEBEMOS PROCEDER? 



Mateo 18 

15  Por tanto, si tu hermano peca 

contra ti, vé y repréndele estando tú y 

él solos; si te oyere, has ganado a tu 

hermano.  

16  Mas si no te oyere, toma aún 

contigo a uno o dos, para que en boca 

de dos o tres testigos conste toda 

palabra.  

17  Si no los oyere a ellos, dilo a la 

iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle 

por gentil y publicano.  



¿CÓMO PUEDO VENCER ESTA 

ATRACCIÓN QUE SIENTO POR LA 

MÚSICA QUE NO CONVIENE Y 

OTROS VICIOS SEMEJANTES? 
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LA NATURALEZA DEL HOMBRE 

ANTES DEL PECADO - DESPUÉS DEL PECADO - CRISTO 



ANTES DEL PECADO 



Génesis 1  

27 Y creó Dios al hombre a su imagen,  

a imagen de Dios lo creó;  varón y 

hembra los creó.  



Salmos 8 

4  Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de 

él memoria, Y el hijo del hombre, para que lo 

visites?  

5  Le has hecho poco menor que los ángeles, Y 

lo coronaste de gloria y de honra.  



 

Patriarcas y Profetas 
Pág. 30 y 31 

 
 
 

“Dios hizo al hombre recto; le dio nobles rasgos 
de carácter, sin inclinación hacia lo malo.  Le 
dotó de elevadas cualidades intelectuales, y le 
presentó los más fuertes atractivos posibles para 
inducirle a ser constante en su lealtad.  La 
obediencia, perfecta y perpetua, era la condición 
para la felicidad eterna.  Cumpliendo esta 
condición, tendría acceso al árbol de la vida.’’ 



• Sus pensamientos eran libres de pecado y maldad. 

• En su cuerpo no habitaba el pecado. 

• Obedecer era algo natural en él. 

• Dios moraba y dominaba su ser. 

• Era libre y amaba a Dios con todo su corazón. 

 

 

ANTES DEL PECADO 



DESPUÉS DEL PECADO 



Génesis 3 

16  Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: 

De todo árbol del huerto podrás comer;  

17  mas del árbol de la ciencia del bien y del mal 

no comerás; porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás.  



Gálatas 5 
 

19 Y manifiestas son las obras de la carne,  que 

son:  adulterio,  fornicación,  inmundicia,  

lascivia,  

20 idolatría,  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.  



La Educación 
Pág. 29 

 

“En todo corazón existe no sólo poder 
intelectual, sino también espiritual una facultad 
de discernir lo justo, un deseo de ser bueno.  Pero 
contra estos principios lucha un poder 
antagónico.  En la vida de todo hombre se 
manifiesta el resultado de haber comido del 
árbol del conocimiento del bien y del mal.  Hay 
en su naturaleza una inclinación hacia el mal, 
una fuerza que solo, sin ayuda, él no podría 
resistir.’’ 



Dios nos cuida  
Pág. 174 

 

Para comprender correctamente este asunto 
debemos recordar que nuestros corazones son 
depravados por naturaleza y que somos 
incapaces por nosotros mismos de seguir un 
camino correcto.  



• Sus pensamientos son pecaminosos. 

• En su cuerpo habita el pecado. 

• Obedecer es contrario a su naturaleza, y no puede. 

• Dios no mora en él, ni domina su ser. 

• Es un esclavo y no ama a Dios, lo aborrece. 

 

 

DESPUÉS DEL PECADO 



LA NATURALEZA DE JESÚS 



Lucas 1:35 

Respondiendo el ángel,  le dijo:  El Espíritu 

Santo vendrá sobre ti,  y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra;  por lo cual también el 

Santo Ser que nacerá,  será llamado Hijo de 

Dios.  



Romanos 8:3 

Porque lo que era imposible para la ley,  por 

cuanto era débil por la carne,  Dios,  enviando a 

su Hijo en semejanza de carne de pecado y a 

causa del pecado,  condenó al pecado en la 

carne;  



Hebreos 2:17 

Por lo cual debía ser en todo semejante a sus 

hermanos,  para venir a ser misericordioso y fiel 

sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,  

para expiar los pecados del pueblo.  



 

El Deseado de todas las Gentes 
Pág. 32 

 
 

“Habría sido una humillación casi infinita para el 
Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun 
cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero 
Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se 
hallaba debilitada por cuatro mil años de pecado. 
Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de 
la gran ley de la herencia. Y la historia de sus 
antepasados terrenales demuestra cuáles eran 
aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal 
para compartir nuestras penas y tentaciones, y 
darnos el ejemplo de una vida sin pecado. 



El Deseado de todas las Gentes 
Pág. 15 y 16 

 

“Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de 
obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza, 
y pasó por nuestras vicisitudes. "Por lo cual convenía 
que en todo fuese semejado a sus hermanos." Si 
tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en 
este detalle Satanás representaría el poder de Dios 
como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue 
"tentado en todo punto, así como nosotros." Soportó 
toda prueba a la cual estemos sujetos. Y no ejerció en 
favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido 
generosamente. Como hombre, hizo frente a la 
tentación, y venció en la fuerza que Dios le daba. El 
dice: "Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios 
mío, y tu ley está en medio de mi corazón.’’ 



• Sus pensamientos: puros y sin mancha. 

• Tomo nuestra naturaleza pecaminosa. 

• Nunca se dejó esclavizar, ni vencer por el mal. 

• Crucificó el pecado en la carne. 

• Dios moraba en Él y le dio el poder de vencer. 

 

 

LA NATURALEZA DE JESÚS 



JESÚS DEPENDIÓ DE DIOS 



Juan 5:30 

No puedo yo hacer nada por mí mismo; según 

oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no 

busco mi voluntad, sino la voluntad del que me 

envió, la del Padre.  



 

The Ellen G. White 1888 Materials 
Pág. 122 

 
 
 

“Si no hubiera sido por el poder que Dios le dio, 
el no podría haber resistido los asaltos del 
enemigo.’’ 
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¿ Cómo acercarnos a Jesús ? 

La Historia del Centurión 



Lucas 7 

4 Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con 

solicitud, diciéndole: Es digno  de que le 

concedas esto;  

5 porque ama a nuestra nación, y nos edificó 

una sinagoga. 



Lucas 7 

6 Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no 

estaban lejos de la casa, el centurión envió 

a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te 

molestes, pues no soy digno de que entres 

bajo mi techo;  

 

7 por lo que ni aun me tuve por digno de 

venir a ti; pero di la palabra, y mi siervo será 

sano.  



Lucas 7 

9 Al oír esto, Jesús se maravilló de él, 

y volviéndose, dijo a la gente que le 

seguía: Os digo que ni aun en Israel 

he hallado tanta fe.  



¿ Qué más me falta ?  

El Joven Rico 



Mateo 19 

16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro 

bueno, ¿qué bien haré para tener la vida 

eterna?  



Mateo 19 
 

17 Mas si quieres entrar en la vida, guarda los 

mandamientos. 

  

18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. 

No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso 

testimonio. 

 

19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a 

tu prójimo como a ti mismo. 



Mateo 19 
 

20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado 

desde mi juventud. ¿Qué más me falta? 

  

21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, 

vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y 

tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme.  



Mateo 19 
 

25 Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron 

en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá 

ser salvo?  

 

26 Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los 

hombres esto es imposible; mas para Dios todo 

es posible.  



1. ¿Sómos malos por lo malo que hacemos? 

2. ¿O hacemos el mal porque somos malos? 



Romanos 7 
 

21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo 

esta ley: que el mal está en mí. 

 

24 !!Miserable de mí! ¿quién me librará de este 

cuerpo de muerte?  



La Educación 
Pág. 29 

 

“En todo corazón existe no sólo poder 
intelectual, sino también espiritual una facultad 
de discernir lo justo, un deseo de ser bueno.  Pero 
contra estos principios lucha un poder 
antagónico.  En la vida de todo hombre se 
manifiesta el resultado de haber comido del 
árbol del conocimiento del bien y del mal.  Hay 
en su naturaleza una inclinación hacia el mal, 
una fuerza que solo, sin ayuda, él no podría 
resistir.’’ 



Versus 



Mateo 12 

29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en la 

casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si 

primero no le ata? Y entonces podrá saquear su 

casa.  



Lucas 11 
21 Cuando el hombre fuerte armado guarda su 

palacio, en paz está lo que posee.  

22 Pero cuando viene otro más fuerte que él y le 

vence, le quita todas sus armas en que 

confiaba, y reparte el botín.  

23 El que no es conmigo, contra mí es; y el que 

conmigo no recoge, desparrama.  



La maravillosa Gracia  
Pág. 230 

 

“Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ninguna 
alma.  No espera nada de sus discípulos para lo cual no 
esté dispuesto de que puedan realizarlo.  No si junto con 
su orden no les concediera toda perfección de gracia a 
aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado 
y santo.  
Nuestra obra es esforzarnos para alcanzar, en nuestra 
esfera de acción, la perfección que Cristo en su vida 
terrenal alcanzó en cada aspecto del carácter.  El es 
nuestro ejemplo.  En todas las cosas, hemos de 
esforzarnos para honrar a Dios en carácter. Debemos 
depender completamente del poder que ha prometido 
darnos.’’ 



 

El Deseado de todas las Gentes 
Pág. 319 

 
 
 

“Pero los siervos de Dios han de ser 
representantes suyos. El desea que trafiquen 
únicamente con la moneda del cielo, la verdad 
que lleva su propia imagen e inscripción. El 
poder por el cual han de vencer al mal es el 
poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. 
Han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces 
podrán presentar el Evangelio con tacto y 
amabilidad divina. ’’ 
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