
SILENCIO EN LAS ESCRITURAS

¿PRINCIPIO TEOLÓGICO?
El argumento del silencio



-Uno de los argumentos más poderosos que establecen el principio del silencio, se 
encuentra en Heb. 7 y 8. En 8:4, se afirma que Jesucristo, de estar en la tierra, no 
podría funcionar como sacerdote. ¿Por qué? Porque, como lo indica 7:14, Jesús era 
de la tribu de Judá – no de Leví. 

Aquí está el quid de la cuestión. Acerca de los sacerdotes de la tribu de Judá, 
Moisés “nada habló” o, para decirlo de otra manera, ¡Dios guardó silencio en 
cuanto a eso! 
El silencio equivale a ninguna autoridad, y por lo tanto, es prohibitivo. 

Los que no eran levitas se les prohibió debido al silencio del código 
mosaico. Por lo tanto, una comparación de 7:14 con el texto de Números, 
demuestra claramente que la operación sin autorización ¡es el 
equivalente a una prohibición específica! El argumento de Hebreos. 7:14 
nunca lo han contestado quienes desestiman el concepto del “silencio prohibitivo”-



a. Dios por Moisés especifico la tribu de Levi. En cuanto a la 
tribu de Judá no dijo nada. ¡No lo autorizo! 

b. ¿Permite el silencio de la Escrituras que el hombre instituya 
cualquier práctica que quiera? El viejo refrán , “El silencio da 
permiso, o consentimiento,” no es una filosofía divina. Es una 
humana que sirve de regla para muchos religiosos. 

c. El “silencio de las Escrituras” habría permitido a Cristo servir 
de sacerdote en el templo, pero ¿que dice Hebreos 8:4?. 



Uno de los argumentos más fuertes en contra del uso de la música instrumental 
en la adoración cristiana es el principio del “silencio”. Este es el concepto de que 
cuando Dios guarda silencio sobre un asunto, el hombre no está en libertad de 
“presumir”, y actuar así sin la autoridad divina. No hay autoridad en el Nuevo 
Testamento para el uso de la música instrumental en la adoración cristiana. 

¿Es válido el argumento del silencio? Sí lo es. En muchas ocasiones en el período 
del Antiguo Testamento, a los hebreos se les prohibió participar en diversas formas 
de culto que Dios “no había mandado" (cf. Lev. 10:1; Deut. 17:3; Jer. 7:31). 

Además, el escritor del libro de Hebreos dice claramente que Jesús no podría 
funcionar como un sacerdote en la tierra (Heb. 8:4), porque el Señor era de la 
tribu de Judá, y la ley “no habló nada” (es decir, guardó silencio) respecto a 
sacerdotes de Judá (Heb. 7:14)



"AL AÑADIR ALGO QUE UN MANDAMIENTO NO INCLUYA, SE COMETE 
PECADO". 

Si de la tribu de Judá, "Moisés no dijo NADA en relación con el sacerdocio" (Hebreos 
7:14-RVC), ¿Por qué los de esa tribu no podían ser sacerdotes? No hay un texto que 
"condene", o "prohíba", o declare que sea "pecado" que ellos funcionen como tales. 
Sin embargo, para que Jesús pudiese ser sacerdote, tuvo que efectuarse un "cambio de 
ley". 
Todo lo que el mandamiento dijo sobre el sacerdocio, lo dijo sobre la tribu de Leví. 
No incluyó a ninguna otra tribu para el sacerdocio. Sabemos, según el escritor de 
Hebreos, que no las incluyó, al no decir "NADA" sobre ellas en relación al sacerdocio. 
Con relación al mandamiento de "cantar alabanzas", Dios indicó que se usase "el 
corazón" (Efesios 5:19; Colosenses 3:16). ¿Qué dijo sobre otro instrumento, sobre 
todo, con respecto a los instrumentos mecánicos de música? NADA. El mandamiento 
no los incluyó. Si se añaden al mandamiento, siendo que Dios no los incluyó, entonces 
es pecado. Luego, es pecado cantar alabanzas en compañía de instrumentos musicales. 



TIPOS O CLASES DE SILENCIO EN 
LAS ESCRITURAS



1-No mención de un objeto o acción o enseñanza, pero 
queda claro que ese objeto o acción está descartado.
Por ejemplo: 

El N.T no menciona, bautismo de bebes o de niños o de 
personas en estado de locura. Pero la afirmación de Jesús, “el 
que creyere y fuera bautizado” los descarta, puesto que un 
bebe o una persona en estado de locura no pueden creer, y la 
creencia antecede al bautismo. Aquí tenemos una exclusión 
dada o autorizada implícitamente.



2-No mención de objetos o acciones o enseñanzas dentro 
de un diseño detalladamente presentado. Los detalles del 
diseño descarta todo detalle de sustitución. Ejemplos:

El arca de Noé y el Tabernáculo son diseños dados por Dios con 
detalles para su construcción, desde el tipo de materiales hasta sus 
medidas. En este caso alterar el tipo de material o sus medidas 
alterarían el diseño con posibles consecuencias de funcionamiento, 
por lo cual queda descartado sustituir una medida por otra o un 
material por otro. Los ingenieros civiles deben apegarse a los 
planos dados por el arquitecto en la construcción de un edificio. 



3-No mención de objetos o acciones o 
enseñanzas fuera del diseño. Ejemplo:

Pintar  el arca de Noé, adornarlo, colocar un aviso, usar 
cualquier madera para los muebles en el interior del arca. 
En este caso no hay nada en el diseño que descarte estas 
cosas, puesto que no sustituyen medidas o tipos de 
materiales o detalles del diseño.



4-No se mencionan otros objetos o acciones en 
mandamientos o instrucciones, solo los 
especificados. Ejemplo: 

“Saludaos con ósculo santo”, “Si alguno está enfermo 
llame a los ancianos de la iglesia… orando ungiendo con 
aceite” Aunque específica una forma de saludo, y el 
llamado de una clase de líderes, no hay mención de 
descarte de otra forma de saludo o llamar a personas 
que no sean ancianos o ungir con otra sustancia.



5-No se mencionan objetos o acciones o 
enseñanzas en los ejemplos presentados en el 
N.T. 

“El primer día de la semana reunidos los discípulos para 
partir el pan…” “En cuanto a la ofrenda para los santos” 
(para aliviar necesidades a los de Judea) No se menciona 
otro día, ni ningún otro uso de ofrendas como gastos en 
edificios,  aunque no se señala  ningún descarte al 
respecto.



6-No se mencionan objetos en algunas acciones 
presentadas en el N.T. Ejemplo:

Solo se ordena: enseñar, congregarse, amar, tener 
comunión, orar, cantar… no descarta el uso de objetos 
en estas acciones.



7-No se mencionan objetos o acciones o 
enseñanzas sin ninguna relación con 
mandamientos o diseños o ejemplos del N.T.

Aplaudir, tomarse de las manos, estar de pie, 
autonomía, pulpito, corbata, bien vestidos, escuela 
dominical, chistes, anuncios… 



¿A Cuál silencio se refiere el autor de Hebreos en 7:14?

1-No mención de un objeto o acción o enseñanza, pero queda claro que ese objeto o acción está 
descartado. Por ejemplo: 

2-No mención de objetos o acciones o enseñanzas dentro de un diseño detalladamente 
presentado. Los detalles del diseño descarta todo detalle de sustitución. Ejemplos:

3-No mención de objetos o acciones o enseñanzas fuera del diseño. Ejemplo:

4-No se mencionan otros objetos o acciones en mandamientos o instrucciones, solo los 
especificados. Ejemplo: 

5-No se mencionan objetos o acciones o enseñanzas en los ejemplos presentados en el N.T. 

6-No se mencionan objetos en algunas acciones presentadas en el N.T. Ejemplo:

7-No se mencionan objetos o acciones o enseñanzas sin ninguna relación con mandamientos o 
diseños o ejemplos del N.T.



“El Señor le dijo a Moisés: ENTRE LOS ISRAELITAS, SERÁN ELLOS LOS 
QUE ESTÉN TOTALMENTE DEDICADOS A MI, A Aarón y a sus hijos LES 
ASIGNARAS... YO MISMO HE ESCOGIDO A LOS LEVITAS DE ENTRE 
LOS ISRAELITAS, como sustitutos de todo primogénito. Los levitas son 
míos, porque míos son todos los primogénitos.” (Números 3:5-13). 
Pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. ENTRE LOS 
ISRAELITAS, SERÁN ELLOS LOS QUE ESTÉN TOTALMENTE DEDICADOS A 
MI, A Aarón y a sus hijos LES ASIGNARAS el ministerio sacerdotal. Pero 
cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, sera ́ condenado a 
muerte. El Señor le dijo a Moisés: YO MISMO HE ESCOGIDO A LOS LEVITAS 
DE ENTRE LOS ISRAELITAS, como sustitutos de todo primogénito. Los levitas 
son míos, porque míos son todos los primogénitos.” (Números 3:5-13; 1:47-54) 



¿Podían ser los descendientes de Judá sacerdotes? ¿Por qué?

¿Quién fue el primogénito de Jacob o Israel?

¿Por qué los levitas fueron tomados como primogénitos?

Éxodo 32:26-29; Números 8: 5-26



¿Y en cuál clase de silencio colocarían la música 
instrumental como acompañamiento a los cantos?


