
SIN AMOR  

NO HAY MÚSICA 



MOMENTO DE ORAR 

Salmos 5:2 

 Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, Porque a 

ti oraré.  



1 Juan 4:8 
 

El que no ama, no ha conocido a Dios [Ginósko, 

No ha llegado al conocimiento]; porque Dios es 

amor. 



Juan 17:3 
 

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 

único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 

has enviado. 



Proverbios 9:10 
 

El temor de Jehová es el principio de la 

sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la 

inteligencia. 



Proverbios 8:13 
 

El temor de Jehová es aborrecer el mal; La 

soberbia y la arrogancia, el mal camino, Y la 

boca perversa, aborrezco. 



Oseas 4:6 
 

Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. 

Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré 

del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, 

también yo me olvidaré de tus hijos. 



Job 1:8 
 

Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi 

siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón 

perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?  



Salmo 33:1 
 

Alegraos, oh justos, en Jehová; En los íntegros 

es hermosa la alabanza. 



 

Elena G. De White 
Carta 198-1895 

 

 

 

 

 

 

“La música sólo es aceptable a Dios cuando el 
corazón es consagrado, enternecido y 
santificado."  



 

Elena G. De White 
El Evangelismo p. 371 – 372 

 
 
 

 
 

„‟La ostentación no es religión ni santificación.  No hay 
nada más ofensivo a la vista de Dios que un despliegue 
de música instrumental, cuando aquellos que toman 
parte no son consagrados, no tienen melodías en sus 
corazones para el Señor.  La ofrenda más dulce y 
aceptable a la vista de Dios, es un corazón que ha 
alcanzado la  humildad al practicar la abnegación, al 
elevar la cruz y seguir a Jesús.‟‟ 

Elena G. de White 



Deuteronomio 4:8  
 

Y ¿qué otra nación tan grande tiene normas y 

preceptos tan justos, como es toda esta ley que 

hoy promulgo ante vosotros?  



 

Elena G. De White 
Mensajes Selectos Tomo I, p. 47 

 

 

 

 
„‟Muchos leerán con avidez los mensajes que 
reprochan el mal, a fin de saber lo que deben hacer 
para ser salvos…‟‟ 



Santiago 4:4  
 

¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la 

amistad del mundo es enemistad contra Dios? 

Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del 

mundo, se constituye enemigo de Dios. 



 

Elena G. De White 
Mensajes Selectos Tomo III, p. 379 

 

 

 
 

„‟No es seguro que los obreros de Dios tomen parte en 
las diversiones mundanas. Algunos que observan el 
sábado consideran que la asociación con la 
mundanalidad en materia de música es inofensiva; pero 
los tales se hallan en terreno peligroso. Satanás trata así 
de desviar a hombres y mujeres, y en esta forma ha 
obtenido el dominio sobre sus almas. Tan suave es la 
manera de obrar del enemigo, tan insospechable parece, 
que no se perciben sus ardides, y muchos miembros de 
iglesia se convierten en amantes de los placeres más que 
de Dios (Manuscrito 82, 1900).‟‟ 



Romanos 5 
 

7  Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con 

todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.  

8  Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 

siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 



Salmo 119:10 
 

¿Con qué limpiará el joven su camino? Con 

guardar tu palabra.  



Juan 16:8 
 

Y cuando él venga, convencerá al mundo de 

pecado, de justicia y de juicio. 



Mateo 19:21 
 

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. 



Proverbios 16:25 
 

Hay camino que parece derecho al hombre, Pero 

su fin es camino de muerte. 



 

Elena G. De White 
Patriarcas y Profetas, p. 645 

 

 

 
 

„‟El amor a la música conduce a los incautos a 
participar con los amantes de lo mundano, en 
las reuniones de placer que Dios prohibió a sus 
hijos. Así, lo que es una gran bendición cuando 
se lo usa correctamente, se convierte en uno de 
los medios más certeramente empleados por 
Satanás para desviar la mente del deber y de la 
contemplación de las cosas eternas (PP 644, 
645).‟‟ 



Isaías 8:20 
 

¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, 

es porque no les ha amanecido. 



 

Elena G. De White 
Mensajes Selectos Tomo II, p. 43 

 

 

 
 

„‟El mensaje del tercer ángel debe darse en forma 
directa. Debe mantenerse libre hasta de la menor 
parte de las invenciones vulgares y miserables 
representadas por las teorías de los hombres, 
preparadas por el padre de toda mentira, y 
disfrazadas como estaba la serpiente de brillantes 
colores utilizada por Satanás como medio de 
engañar a nuestros primeros padres. Así es como 
Satanás procura colocar su impronta sobre la obra 
que Dios desea que permanezca con toda pureza.‟‟ 



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. 



Isaías 5 
 

20  ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo 

bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de 

las tinieblas luz; que ponen lo amargo por 

dulce, y lo dulce por amargo! 

21  ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de 

los que son prudentes delante de sí mismos! 



Elena G. De White 
Comentario B. A. Tomo 4, p. 1160 

 

„‟A fin de exaltar sus propias opiniones, los que 
aquí se representan emplean un razonamiento que 
no está autorizado por la Palabra de Dios.  Andan a 
la luz de las antorchas que han encendido.  
Mediante sus razonamientos engañosos confunden 
la distinción que Dios desea que se haga entre lo 
bueno y lo malo.  Se rebaja lo sagrado colocándolo 
al mismo nivel de las cosas comunes.  La avaricia y 
el egoísmo reciben nombres falsos: se los llama 
prudencia.  Su actitud independiente y rebelde, su 
venganza y terquedad son, ante sus ojos, pruebas 
de dignidad, evidencias de un pensamiento noble.‟‟  



Elena G. De White 
Comentario B. A. Tomo 4, p. 1160 

 

„‟Proceden como si el ignorar las cosas divinas no fuera 
peligroso y aun fatal para el alma; y prefieren sus 
propios razonamientos antes que la revelación divina, 
sus propios planes y sabiduría humana antes que las 
admoniciones y las órdenes de Dios. La piedad y 
rectitud de otros son llamadas fanatismo, y los que 
practican la verdad y la santidad son vigilados y 
criticados.  Ridiculizan a los que enseñan y creen en el 
misterio de la piedad: “Cristo en vosotros, la esperanza 
de gloria”.  No disciernen los principios que sostienen 
estas cosas, y continúan en su mal camino, dejando 
abiertas las defensas para que Satanás encuentre fácil 
acceso al alma. (RH 22-12-1896).‟‟ 



1 de Corintios 14:8 
 

Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se 

preparará para la batalla?  



Ezequiel 3:17 
 

Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la 

casa de Israel; oirás, pues, tú la palabra de mi 

boca, y los amonestarás de mi parte.  



1 de Juan 4:18  
 

En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor 

echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. 

De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el 

amor.  



 

A. E. Brooke 
The International Critical Commentary 

 The Johannine Epistles 
pp. 124-125 

 

 
 

“El temor que esencialmente es egocéntrico, no 
tiene lugar en el amor, que en su perfección implica 
una entrega completa del yo.  Los dos no pueden 
existir juntos”  



Juan 5: 39 (NVI)  
 

Ustedes estudian con diligencia las Escrituras 

porque piensan que en ellas hallan la vida 

eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio en 

mi favor! 



Elena G. De White 
Mensajes Selectos Tomo II, p. 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. 



SIN AMOR  

NO HAY MÚSICA 


