Los instrumentos musicales y el culto

LOS INSTRUMENTOS
MUSICALES Y EL CULTO
Éxo 25:8 Y harán UN SANTUARIO para mí, y habitaré en medio de ellos. 9 Conforme a todo lo que yo te
muestre, el diseño del TABERNÁCULO, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
Hch 7:44 Tuvieron nuestros padres EL TABERNÁCULO DEL TESTIMONIO en el desierto, como había ordenado
Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto.
Heb 8:5 LOS CUALES SIRVEN A LO QUE ES FIGURA Y SOMBRA DE LAS COSAS CELESTIALES, como se
le advirtió a Moisés cuando iba a erigir EL TABERNÁCULO, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al
modelo que se te ha mostrado en el monte.

EL PROPÓSITO de este estudio es entender, que EL CULTO DE LA IGLESIA TERRENAL ESTÁ EN
COMUNIÓN CON EL CULTO que se celebra en la Jerusalén celestial, al cual nos unimos a millares de
ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a nuestro sumo sacerdote CRISTO
JESÚS el mediador del nuevo pacto. Heb 12: 22-26. Esta doctrina está en el centro de LA CARTA A
LOS HEBREOS, (la carta del sumo sacerdote del N. T.) y sin ella no puede entenderse EL CULTO
CRISTIANO: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo
sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario, Y
DE AQUEL VERDADERO TABERNÁCULO que levantó el Señor, y no el hombre. Heb 8: 1-2.
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ANTES DE LA LEY: Éxo 15:20 Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y
todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas.
LOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL PRIMER PACTO
Lev 23:24 Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de
reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación.
Núm 10:1 Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 Hazte dos trompetas de plata; de obra de martillo las
harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, y para hacer mover los
campamentos. 8 Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas; y las tendréis por estatuto
perpetuo por vuestras generaciones. 9 Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo
que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas; y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y
seréis salvos de vuestros enemigos. 10 Y EN EL DÍA DE VUESTRA ALEGRÍA, Y EN VUESTRAS
SOLEMNIDADES, Y EN LOS PRINCIPIOS DE VUESTROS MESES, TOCARÉIS LAS TROMPETAS
SOBRE VUESTROS HOLOCAUSTOS, Y SOBRE LOS SACRIFICIOS DE PAZ, Y OS SERÁN POR
MEMORIA DELANTE DE VUESTRO DIOS. YO JEHOVÁ VUESTRO DIOS.
Núm 29:1 En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación; ninguna obra de siervos
haréis; os será día de sonar las trompetas.
Núm 31:6 Y Moisés los envió a la guerra; mil de cada tribu envió; y Finees hijo del sacerdote Eleazar
fue a la guerra con los vasos del santuario, y con las trompetas en su mano para tocar.
Jos 6:4 Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca; y al séptimo
día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. 6 Llamando, pues, Josué hijo de
Nun a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de
carnero delante del arca de Jehová. 8 Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes,
llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las
bocinas; y el arca del pacto de Jehová los seguía. 9 Y los hombres armados iban delante de los
sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban
continuamente. 13 Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante
del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas; y los hombres armados iban delante de ellos,
y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. 16 Y cuando los
sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha
entregado la ciudad. 20 Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció que
cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El
pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron.
Jue 7:8 Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada
uno a su tienda, y retuvo a aquellos trescientos hombres; y tenía el campamento de Madián abajo en el
valle. 16 Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus
manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. 18 Yo tocaré la trompeta, y todos los
que estarán conmigo; y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y
diréis: ¡Por Jehová y por Gedeón! 19 Llegaron, pues, Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo, al
extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los
centinelas; y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. 20 Y los tres
escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en
la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: ¡Por la espada de Jehová y de Gedeón! 22 Y los
trescientos tocaban las trompetas; y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el
campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Zerera, y hasta la frontera de Abel-mehola
en Tabat.
DAVID CONSTRUYE ARPAS Y SALTERIOS PARA ALABAR A DIOS
1Re 10:12 Y de la madera de sándalo hizo el rey baluartes para la casa de Jehová y para las casas
reales, arpas también y salterios para los cantores; nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha
visto hasta hoy.
2 Cron 7: 6 Y LOS SACERDOTES DESEMPEÑABAN SU MINISTERIO; TAMBIÉN LOS LEVITAS, CON
LOS INSTRUMENTOS DE MÚSICA DE JEHOVÁ, LOS CUALES HABÍA HECHO EL REY DAVID PARA
ALABAR A JEHOVÁ…. Ver también 2 Cron 29: 25-30
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2Cr 9:11 Y de la madera de sándalo el rey hizo
gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y
arpas y salterios para los cantores; nunca en la tierra
de Judá se había visto madera semejante.
INSTRUMENTOS MÚSICALES DELANTE DEL ARCA
1Cr 13:8 Y David y todo Israel se regocijaban
delante de Dios con todas sus fuerzas, con
cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y
trompetas.
1Cr 15:16 Asimismo dijo David a los principales
de los levitas, que designasen de sus hermanos
a cantores con instrumentos de música, con
salterios y arpas y címbalos, que resonasen y
alzasen la voz con alegría. 17 Y los levitas designaron a
Hemán hijo de Joel; y de sus hermanos, a Asaf hijo de Berequías; y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán hijo de
Cusaías. 18 Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías,
Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed-edom y Jeiel, los porteros. 19 Así Hemán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de
bronce. 20 Y Zacarías, Aziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, con salterios sobre Alamot. 21 Matatías, Elifelehu,
Micnías, Obed-edom, Jeiel y Azazías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. 22 Y QUENANÍAS, PRINCIPAL DE

LOS LEVITAS EN LA MÚSICA, FUE PUESTO PARA DIRIGIR EL CANTO, PORQUE ERA ENTENDIDO
EN ELLO. 23 Berequías y Elcana eran porteros del arca. 24 Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer,
sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios; Obededom y Jehías eran también porteros del arca. 25 David, pues,

y los ancianos de Israel y los capitanes de
millares, FUERON A TRAER EL ARCA DEL PACTO
DE JEHOVÁ, de casa de Obed-edom, con alegría.
26 Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de
Jehová, sacrificaron siete novillos y siete carneros. 27 Y David iba
vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca,
y asimismo los cantores; y Quenanías era maestro de canto
entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino.

28 De esta manera llevaba todo Israel el arca del
pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y
trompetas y címbalos, y al son de salterios y
arpas.
1Cr 16:1 Así trajeron el arca de Dios, y la
pusieron en medio de la tienda que David había
levantado para ella; y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios.

2 Y cuando David acabó de ofrecer el
holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. 3 Y repartió a todo Israel, así a hombres como a

4 Y puso delante del arca de Jehová
ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel: 5
mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne, y una torta de pasas.

Asaf el primero; el segundo después de él, Zacarías; Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jeiel, con sus
instrumentos de salterios y arpas; pero Asaf sonaba los címbalos. 6 También los sacerdotes Benaía y Jahaziel

sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios.
DISTRIBUCIÓN DE MÚSICOS Y CANTORES
1Cr 25:1 Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf,
de Hemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos; y el número de
ellos, HOMBRES IDÓNEOS PARA LA OBRA DE SU MINISTERIO, fue: 2 De los hijos de Asaf: Zacur, José,
Netanías y Asarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. 3 De los hijos de Jedutún:
Gedalías, Zeri, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simei; seis, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arp a, para
aclamar y alabar a Jehová. 4 De los hijos de Hemán: Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hanani, Eliata, Gidalti,
Romanti-ezer, Josbecasa, Maloti, Hotir y Mahaziot. 5 Todos éstos fueron hijos de Hemán, vidente del rey en las cosas de Dios, para

6 Y todos éstos estaban bajo la dirección de su
padre en la música, EN LA CASA DE JEHOVÁ, con címbalos, salterios y arpas, PARA EL
MINISTERIO DEL TEMPLO DE DIOS. Asaf, Jedutún y Hemán estaban por disposición del rey. 7 Y el
número de ellos, con sus hermanos, INSTRUIDOS EN EL CANTO PARA JEHOVÁ, TODOS LOS
APTOS, fue doscientos ochenta y ocho. 8 Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño
exaltar su poder; y Dios dio a Hemán catorce hijos y tres hijas.
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con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. 9 La primera suerte salió por Asaf, para José;

la
segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron doce. 10 la tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos, doce;
11 la cuarta para Izri, con sus hijos y sus hermanos, doce; 12 la quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos, doce; 13 la
sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos, doce; 14 la séptima para Jesarela, con sus hijos y sus hermanos, doce; 15 la
octava para Jesahías, con sus hijos y sus hermanos, doce; 16 la novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos, doce; 17 la
décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos, doce; 18 la undécima para Azareel, con sus hijos y sus hermanos, doce; 19 la
duodécima para Hasabías, con sus hijos y sus hermanos, doce; 20 la decimatercera para Subael, con sus hijos y sus hermanos,
doce; 21 la decimacuarta para Matatías, con sus hijos y sus hermanos, doce; 22 la decimaquinta para Jeremot, con sus hijos y sus
hermanos, doce; 23 la decimasexta para Hananías, con sus hijos y sus hermanos, doce; 24 la decimaséptima para Josbecasa, con
sus hijos y sus hermanos, doce; 25 la decimaoctava para Hanani, con sus hijos y sus hermanos, doce; 26 la decimanovena para
Maloti, con sus hijos y sus hermanos, doce; la vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos, doce; 28 la vigesimaprimera
para Hotir, con sus hijos y sus hermanos, doce; 29 la vigesimasegunda para Gidalti, con sus hijos y sus hermanos, doce; 30 la
vigesimatercera para Mahaziot, con sus hijos y sus hermanos, doce; 31 la vigesimacuarta para Romanti-ezer, con sus hijos y sus
hermanos, doce.

SALOMÓN TRASLADA EL ARCA AL TEMPLO
2Cr 5:2

Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las

para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que
es Sion. 3 Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel, para la fiesta solemne del mes séptimo. 4 Vinieron,
pues, todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca; 5 y llevaron el arca, y el
tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo; los
sacerdotes y los levitas los llevaron. 6 Y el rey Salomón, y toda la congregación de Israel que se
había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni
familias de los hijos de Israel,

numerar. 7 Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo
las alas de los querubines; 8 pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así
el arca como sus barras 9 E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar
santísimo, mas no se veían desde fuera; y allí están hasta hoy. 10 En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había
puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto. 11 Y cuando los

sacerdotes salieron del santuario (porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido
santificados, y no guardaban sus turnos; 12 y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de
Hemán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino,
estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar; y con ellos ciento veinte
sacerdotes que tocaban trompetas), 13 cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban
todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y
címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: Porque él es bueno,
porque su misericordia es para siempre; entonces la casa se llenó de una nube, la casa de
Jehová. 14 Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube; porque la
gloria de Jehová había llenado la casa de Dios.
2Cr 7:1 Cuando Salomón acabó de orar,
descendió fuego de los cielos, y consumió
el holocausto y las víctimas; y la gloria
de Jehová llenó la casa. 2 Y no podían
entrar los sacerdotes en la casa de
Jehová, porque la gloria de Jehová había
llenado la casa de Jehová. 3 Cuando
vieron todos los hijos de Israel
descender el fuego y la gloria de
Jehová sobre la casa, se postraron
sobre sus rostros en el pavimento y
adoraron, y alabaron a Jehová,
diciendo: Porque él es bueno, y su
misericordia es para siempre. 4
Entonces el rey y todo el pueblo
sacrificaron víctimas delante de Jehová. 5
Y ofreció el rey Salomón en sacrificio
veintidós mil bueyes, y ciento veinte mil
ovejas; y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. 6 Y LOS SACERDOTES DESEMPEÑABAN
SU MINISTERIO; TAMBIÉN LOS LEVITAS, CON LOS INSTRUMENTOS DE MÚSICA DE JEHOVÁ,
LOS CUALES HABÍA HECHO EL REY DAVID PARA ALABAR A JEHOVÁ (1 Re 10:12) porque su
misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo los
sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, Y TODO ISRAEL ESTABA EN PIE.
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EZEQUÍAS RESTABLECE EL CULTO DEL TEMPLO
2Cr 29:3 En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, y las
reparó. 4 E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. 5 Y les dijo:
¡Oídme, levitas! Santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y
sacad del santuario la inmundicia. 6 Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de
Jehová nuestro Dios; porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. 7 Y aun
cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas; no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario a l Dios de
Israel. 8 Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio,
como veis vosotros con vuestros ojos. 9 Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras
mujeres fueron llevados cautivos por esto. 10 Ahora, pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel, para que
aparte de nosotros el ardor de su ira. 11 Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis
delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. 12 Entonces se levantaron los levitas Mahat hijo de Amasai y
Joel hijo de Azarías, de los hijos de Coat; de los hijos de Merari, Cis hijo de Abdi y Azarías hijo de Jehalelel; de los hijos de Gersón,
Joa hijo de Zima y Edén hijo de Joa; 13 de los hijos de Elizafán, Simri y Jeiel; de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías; 14 de los
hijos de Hemán, Jehiel y Simei; y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. 15 Estos reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y
entraron, conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. 16 Y entrando los sacerdotes
dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la ca sa de
Jehová; y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. 17 Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a
los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová; y santificaron la casa de Jehová en ocho días, y en el día dieciséis de l mes
primero terminaron. 18 Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: Ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del
holocausto, y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. 19 Asimismo hemos preparado y
santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz, cuando reinaba; y he aquí están delante del altar
de Jehová. 20 Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad, y subió a la casa de Jehová. 21 Y
presentaron siete novillos, siete carneros, siete corderos y siete machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por
Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. 22 Mataron, pues, los novillos, y los
sacerdotes recibieron la sangre, y la esparcieron sobre el altar; mataron luego los carneros, y esparcieron la sangre sobre el altar;
asimismo mataron los corderos, y esparcieron la sangre sobre el altar. 23 Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud
los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos; 24 y los sacerdotes los mataron, e hicieron ofrenda de
expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel; porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto

25 Puso también levitas en LA CASA DE JEHOVÁ con címbalos, salterios y arpas,
CONFORME AL MANDAMIENTO DE DAVID, DE GAD VIDENTE DEL REY, Y DEL PROFETA NATÁN,
PORQUE AQUEL MANDAMIENTO PROCEDÍA DE JEHOVÁ POR MEDIO DE SUS PROFETAS. 26 Y los
levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. 27 Entonces
mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar; y cuando comenzó el holocausto, comenzó
también el cántico de Jehová, con las trompetas y LOS INSTRUMENTOS DE DAVID REY DE
ISRAEL. 28 Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las
trompetas; todo esto duró hasta consumirse el holocausto 29 Y cuando acabaron de ofrecer, se
inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron. 30 Entonces el rey Ezequías y los
príncipes dijeron a los levitas QUE ALABASEN A JEHOVÁ CON LAS PALABRAS DE DAVID Y DE
ASAF VIDENTE; (Los salmos) y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron.
y la expiación.

31 Y respondiendo Ezequías, dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová; acercaos, pues, y presentad sacrificios y
alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas; y todos los generosos de corazón trajeron
holocaustos. 32 Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, setenta bueyes, cien carneros y doscientos corderos,
todo para el holocausto de Jehová. 33 Y las ofrendas fueron seiscientos bueyes y tres mil ovejas. 34 Mas los sacerdotes eran pocos,
y no bastaban para desollar los holocaustos; y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los
demás sacerdotes se santificaron; porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. 35 Así,
pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz, y libaciones para cada holocausto. Y QUEDÓ

RESTABLECIDO EL SERVICIO DE LA CASA DE JEHOVÁ.

36 Y se alegró Ezequías con todo el pueblo, de que Dios

hubiese preparado el pueblo; porque la cosa fue hecha rápidamente.

Esd 3:10 Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes
vestidos de sus ropas y con trompetas, Y A LOS LEVITAS HIJOS DE ASAF CON CÍMBALOS, PARA
QUE ALABASEN A JEHOVÁ, SEGÚN LA ORDENANZA DE DAVID REY DE ISRAEL. 11 Y CANTABAN,
ALABANDO Y DANDO GRACIAS A JEHOVÁ, y diciendo: PORQUE ÉL ES BUENO, PORQUE PARA
SIEMPRE ES SU MISERICORDIA SOBRE ISRAEL. (1Cr 16:34; 2Cr 5:13; 2Cr 7:3; Sal 100:5; Sal
106:1; Sal 107:1; Sal 118:1; Sal 136:1; Jer 33:11) Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo,
alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová
CONCLUSIONES HASTA AQUÍ
En él A: T. Dios mando que lo alabasen con instrumentos de música, EN SU SANTUARIO. Sal 150.
Los instrumentos estaban cerca del ARCA DEL PACTO, SÍMBOLO DE SU TRONO Y SU PRESENCIA. 2
Cron 25: 1-7.
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Después solamente en su santuario, el tabernáculo, el templo. 2 Cron 29: 25-30.
Escogieron a los sacerdotes y levitas para que los tocasen, este culto era parte de su ministerio.
2 Cron 7: 6; Esd 3. 10-11.
LA VISIÓN DE LOS ESCRITORES DEL NUEVO PACTO
Heb 9:1 Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de CULTO Y UN SANTUARIO
TERRENAL. 2 Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el Lugar Santo, estaban el candelabro,

la mesa y los panes de la proposición. 3 Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, 4 el cual
tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el
maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto; 5 y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio; de

6 Y ASÍ DISPUESTAS ESTAS COSAS, EN LA PRIMERA
PARTE DEL TABERNÁCULO ENTRAN LOS SACERDOTES CONTINUAMENTE PARA CUMPLIR LOS
OFICIOS DEL CULTO; 7 pero en la segunda parte, sólo EL SUMO SACERDOTE una vez al año, no sin
sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo; 8 dando el Espíritu
Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al Lugar Santísimo, entre
tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. 9 Lo cual es símbolo para el tiempo
presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la
conciencia, al que practica ese culto, 10 ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas
abluciones, y ORDENANZAS ACERCA DE LA CARNE, IMPUESTAS HASTA EL TIEMPO DE REFORMAR
LAS COSAS.
las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle.

LA LEY DE CRISTO, SUMO SACERDOTE Y MEDIADOR DE UN NUEVO PACTO
Heb 9:11 Pero estando ya presente CRISTO, SUMO SACERDOTE DE LOS BIENES VENIDEROS,
POR EL MÁS AMPLIO Y MÁS PERFECTO TABERNÁCULO, NO HECHO DE MANOS, ES DECIR, NO DE
ESTA CREACIÓN, 12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 13 Porque si la sangre
de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne,
14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras
conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? 15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que
interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la
herencia eterna. 16 Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. 17 Porque el testamento con
la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive. 18 De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin
sangre. 19 Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y
de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, 20 diciendo: Esta es la
sangre del pacto que Dios os ha mandado. 21 Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del

23 Fue,
pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así; pero las cosas
celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. 24 PORQUE NO ENTRÓ CRISTO EN EL
SANTUARIO HECHO DE MANO, FIGURA DEL VERDADERO, SINO EN EL CIELO MISMO PARA
PRESENTARSE AHORA POR NOSOTROS ANTE DIOS; 25 y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada año con sangre ajena. 26 De otra
manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero
ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí
mismo para quitar de en medio el pecado. 27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
ministerio. 22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.

una sola vez, y después de esto el juicio, 28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y
aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.

NUESTRA ADORACIÓN TERRENAL SE UNE A LA DEL SANTUARIO CELESTIAL, PARA FORMAR EL
ÚNICO Y VERDADERO SANTUARIO. EL CIELO Y LA TIERRA SE UNEN PARA ADORAR A DIOS.
Heb 10:15 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: 16 Este es el pacto que haré con ellos
Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, 17 añade: Y nunca más
me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18 Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.

19 Así que, hermanos, TENIENDO LIBERTAD PARA ENTRAR en EL LUGAR SANTÍSIMO por la
sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es,
de su carne, 21 Y TENIENDO UN GRAN SACERDOTE SOBRE LA CASA DE DIOS, 22
ACERQUÉMONOS con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de

nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas
obras; 25 NO DEJANDO DE CONGREGARNOS, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis
que aquel día se acerca.
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LAS ARPAS DE LA IGLESIA, LA CASA DE DIOS, que son el único instrumento para el culto además
de las trompetas, mencionado en el N. T. ESTÁN EN EL CIELO; y al igual que en el A. T. cerca del
TRONO DE DIOS, y ministran con ellas, solo los que Dios autoriza, EN LA TIERRA los únicos que tenían
mandamiento de alabar a Dios con instrumentos, eran los sacerdotes y levitas; Las sombras y figuras
de los bienes venideros, se hacen realidad ahora en el VERDADERO SANTUARIO DE DIOS.
LA IGLESIA: EL LUGAR SANTO

EL

VELO

EL CIELO: EL LUGAR SANTISIMO

Heb 12:18 Porque no os habéis
ACERCADO al monte que se podía palpar, y que

Apo 5:1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado
en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos.

ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la

2 Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el
libro y desatar sus sellos? 3 Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo
de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. 4 Y lloraba yo mucho, porque
no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu
de Judá, la raíz de David, HA VENCIDO para abrir el libro y desatar sus
siete sellos. 6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres

19 al sonido de la trompeta, y
a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron
tempestad,

rogaron que no se les hablase más, 20 porque no
podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una
bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada
con dardo;

21 y tan terrible era lo que se veía, que
Moisés dijo: Estoy espantado y
temblando,-----------------------------
22 SINO QUE OS HABÉIS ACERCADO
AL MONTE DE SION, A LA CIUDAD
DEL DIOS VIVO, JERUSALÉN
la celestial, a la compañía de muchos
millares de ángeles,
EL VELO
23 a la congregación
Fue
quitado por
de los primogénitos
El Señor
que están inscritos
en los cielos, a Dios
el juez de todos, a los espíritus de los
justos hechos perfectos, 24 a Jesús
el mediador del nuevo pacto, y a LA
SANGRE ROCIADA que habla mejor
que la de Abel.------------------------
25 Mirad que no desechéis al que
habla. Porque si no escaparon
aquellos que desecharon al que los
amonestaba en la tierra, MUCHO
MENOS NOSOTROS, SI
DESECHÁREMOS AL QUE AMONESTA
DESDE LOS CIELOS. 26 La voz del cual
conmovió entonces la tierra, pero ahora
ha prometido, diciendo: Aún una vez, y
conmoveré no solamente la tierra, sino
también el cielo. 27 Y esta frase: Aún una
vez, indica la remoción de las cosas
movibles, como cosas hechas, para que
queden las inconmovibles. 28 ASÍ QUE,
RECIBIENDO NOSOTROS UN REINO
INCONMOVIBLE, TENGAMOS
GRATITUD, Y MEDIANTE ELLA
SIRVAMOS A DIOS AGRADÁNDOLE
CON TEMOR Y REVERENCIA; 29 porque
nuestro Dios es fuego consumidor.

vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie UN CORDERO
COMO INMOLADO, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son
los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 Y vino, y tomó el
libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.

8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron
delante del Cordero; TODOS TENÍAN ARPAS, (Apo 14: 15; 15: 1-5) 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; 10 y nos has hecho para

11 Y
miré, y oí la voz de muchos ÁNGELES alrededor del
trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su
número era millones de millones, 12 que decían a gran
voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el
poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la
gloria y LA ALABANZA. 13 Y a todo lo creado que está en el
cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a
todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está
sentado en el trono, y al Cordero, sea LA ALABANZA, la
honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. 14
nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.

Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se
postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.

Heb 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 9 No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque buena

10
TENEMOS UN ALTAR, DEL CUAL NO TIENEN DERECHO DE COMER LOS QUE SIRVEN AL
TABERNÁCULO. 11 Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por
el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. 12 Por lo cual también Jesús, para santificar al
cosa es afirmar el corazón CON LA GRACIA, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas.
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pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 13 Salgamos, pues, a él, fuera del
campamento, llevando su vituperio; 14 PORQUE NO TENEMOS AQUÍ CIUDAD PERMANENTE, (Jua
4:21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte NI EN JERUSALÉN
(Mucho menos Roma) adoraréis al Padre. 22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros
adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. 23 Mas la hora viene, y
ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre EN ESPÍRITU Y EN VERDAD;
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 Dios es Espíritu; y los que le
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.) sino que buscamos LA POR VENIR. 15

A DIOS, POR MEDIO DE ÉL, SACRIFICIO DE
FRUTO DE LABIOS QUE CONFIESAN SU NOMBRE.

ASÍ QUE, OFREZCAMOS SIEMPRE

ALABANZA,

ES DECIR,

F R U T O D E L A B I O S Q U E C O N F I E S A N S U N O M B R E.
A. T. con instrumentos
Esd 3:10 Y cuando los albañiles del templo de
Jehová echaban los cimientos, pusieron a LOS
SACERDOTES vestidos de sus ropas y con
TROMPETAS, Y A LOS LEVITAS HIJOS DE
ASAF CON CÍMBALOS,

N. T. El instrumento, EL CORAZÓN
Efe 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,

PARA QUE ALABASEN A JEHOVÁ, SEGÚN LA
ORDENANZA DE DAVID REY DE ISRAEL. 11
Y CANTABAN, ALABANDO

CANTANDO Y ALABANDO AL SEÑOR EN
VUESTROS CORAZONES;

Y DANDO GRACIAS A JEHOVÁ,

20 DANDO SIEMPRE GRACIAS POR TODO AL
DIOS Y PADRE, EN EL NOMBRE DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO.

Mar 14:22 Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es
mi cuerpo. 23 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella todos. 24 Y les
dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. 25 De cierto os digo que no
beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. 26 Cuando
hubieron CANTADO EL HIMNO, salieron al monte de los Olivos.
Hch 16:23 Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los
guardase con seguridad. 24 El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y
les aseguró los pies en el cepo. 25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, CANTABAN HIMNOS A
DIOS; y los presos los oían.
Rom 15:7 Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. 8
Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para
confirmar las promesas hechas a los padres, 9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su
misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y CANTARÉ A TU
NOMBRE. 10 Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. 11 Y otra vez: Alabad al Señor todos
los gentiles, Y magnificadle todos los pueblos.
1Co 14:15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; CANTARÉ CON
EL ESPÍRITU, PERO CANTARÉ TAMBIÉN CON EL ENTENDIMIENTO.
Col 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a
otros en toda sabiduría, CANTANDO CON GRACIA EN VUESTROS CORAZONES AL SEÑOR CON
SALMOS E HIMNOS Y CÁNTICOS ESPIRITUALES.
Stg 5:13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
CONCLUSIÓN
Los únicos instrumentos mencionados en el Nuevo pacto, están en el cielo cerca de su trono, y
Dios no autoriza en el nuevo pacto su uso en la tierra.
Carlos Henao. Iglesia de CRISTO, Santa rosa de cabal Colombia.
http://elevangelioolvidado.jimdo.com/
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