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La primera referencia en la Biblia a algo relacionado con 
la música se encuentra en Génesis, capítulo cuatro. Allí 
se dice que Jubal, “fue padre de todos los que tocan arpa 
y flauta”.1 Pero la música es una invención de Dios y es-
tuvo presente desde el principio de la obra de creación 
de Dios, como por ejemplo el día de la creación de Luci-
fer, cuando todavía era un ángel bueno, sabio, perfecto y 
lleno de hermosura; querubín protector cercano a Dios, 
que podía pasearse entre las piedras de fuego.2 Él estaba 
relacionado con la música que debe oírse en el cielo, 
pues cuando por su soberbia fue echado del cielo, tam-
bién se dice que perdió el sonido de sus arpas.3  
 

A Dios le gusta la alabanza con música. Se mencionan todo tipo de instrumentos musicales pa-
ra ello: de percusión, de cuerda y de viento, e incluso la danza.4 Entre los músicos de la Biblia 
más conocidos estaba David, del que se dice que tocaba el arpa5, componía salmos6 inspirados 
por Dios e inventaba instrumentos musicales7, los cuales se conservaron durante bastante 
tiempo y se utilizaron por los músicos del templo, a la vuelta del exilio, en la dedicación del mu-
ro de Jerusalén, una vez reconstruido.8 Para estos instrumentos musicales se solía utilizar la 
madera de haya9, aunque también maderas perfumadas, como la de sándalo.10 Al rey Salomón, 
hijo de David, también le gustaban la música y los instrumentos musicales, coleccionando gran 
cantidad y variedad de ellos.11 
 
Dios es el creador de todas las cosas, el Diseñador inteligente del que nos asombramos al des-
cubrir sus maravillas y perfecciones. En el cielo, en su santuario, también se oye música y ala-
banza.12 Dios puso imaginación e inventiva en varias personas13, para que pudieran usarla sa-
biamente en la construcción del santuario, la representación simbólica del plan de Dios para 
nuestra salvación. Ricamente dotada en cuanto a la poesía y la música, María, la hermana de 
Moisés, había dirigido a las mujeres de Israel en los cantos de alabanza y las danzas en las pla-
yas del mar Rojo.14 La música nunca dejará de ser, pues cuando vuelva Jesús por segunda vez, 
los redimidos cantarán el cántico de Moisés y del Cordero y tocarán arpas de oro en presencia 
de Dios.15 
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