
Música de Adoración y Alabanza en la Biblia 
Dios – El Músico perfecto y Creador de la música 

Sofonías 3:17  Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se 
regocijará sobre ti con cánticos. 
 

Lucas 15:7  Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve 
justos que no necesitan de arrepentimiento. 
 

Zacarías 9:14  Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos. 
 

La Música y Adoración Celestial 
Job 38:7 Alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios 
 
1 Corintios 15:52  en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
 

Apocalipsis 5:8  Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían 
arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos; 9  y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de 
todo linaje y lengua y pueblo y nación; 
 

Apocalipsis 14:2  Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que 
oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. 3  Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 
cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil 
que fueron redimidos de entre los de la tierra. 
 

Apocalipis 15:2  Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la 
bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. 
 

El Peligro de la adoración falsa, carnal e hipócrita – Comienza con Lucifer 
Ezequiel 28:13  En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura… los primores de tus 
tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 
 
Isaías 14:11  Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas; gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán.  
# Ge 4:21 
 
Levítico 10:1  Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual 
pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. 2  Y salió fuego de delante de 
Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. 
 
2Sam 6:6   Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo; porque los bueyes 
tropezaban. 7  Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto 
junto al arca de Dios. 
 
Isaías 23:16  Toma arpa, y rodea la ciudad, oh ramera olvidada; haz buena melodía, reitera la canción. 
 
Daniel 3:15  Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del 
salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no 
la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os 
libre de mis manos? 16  Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te 
respondamos sobre este asunto. 17  He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y 
de tu mano, oh rey, nos librará. 18  Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la 
estatua que has levantado. --   # Mt 11:17  



La Adoración en el Templo y en Días festivos 
– De los sacerdotes santificados, espirituales y preparados con pocas trompetas, directores con uno o dos címbalos y 
levitas espirituales con muchas arpas e instrumentos melódicos y armónicos   
(sin tambores o flautas en el templo, pero sí en días festivos) 
# 1Crónicas13:8; 15:14,16,19-21,28; # 2Crónicas23:6; # Ne 12:27 
 
Las Danzas de María, hermana de Moisés y David   Éxodo 15:20;  2Sa 6:14 
 

El Poder de Dios demostrado en la música de adoración que le agrada 
1Sam 16:23 Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su 
mano; y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. 
 
2 Reyes 3:15  Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, 
 
2 Cron 20: 17  No habrá para qué peleéis vosotros en este caso; paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con 
vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. 18  
Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de 
Jehová, y adoraron a Jehová. 
22  Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del 
monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. 
23  Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos; y cuando 
hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. 
25  Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como 
alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos, que no los podían llevar; tres días estuvieron recogiendo el botín, porque 
era mucho. 
 

El Nuevo Canto del Nuevo Nacido espiritual 
Salmos 40:3  Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y 
confiarán en Jehová. 
   # Salmos 33:3; 40:3; 96:1; 98:1; 137:2; 144:9; 149:1; 150; Is. 42:10 
 
Juan 4:24  Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 
 
Efesios 5:18  No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 19  hablando entre 
vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 20  
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

 Nota: Melodía, armonía, ritmo, timbre, orden, volumen, variedad, etc. 
 
1 Corintios 14:8  Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 
1 Corintios 14:33  pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, 
 

1 Corintios 14:40  pero hágase todo decentemente y con orden. 
 

La Adoración que agrada al Señor 
Apoc 15:3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus 
obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. 
 
Exodo 15 :1   Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se 
ha magnificado grandemente; Ha echado en el mar al caballo y al jinete. 2  Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y ha sido 
mi salvación. Éste es mi Dios, y lo alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré. 
# De 32:1,4,43,44,46 


