
HIMNOVASION 
ALERTA: HimnovaSion NO es la voz Oficial de la Iglesia. 

ALERTA: En defensa de… ¿Una Nueva Filosofía? 
 

Escrito por: Oliver Coronado, “Director del Circuito Radio La Voz Internacional. Estudio piano 

desde los 11 años, es Adventista del 7mo día de 2da generación, trabajó como arreglista de música 

contemporánea por 14 años (Rock, Blues, Jazz, Rock and Roll, Balada, R and B, y todos los estilos 

de música Latina), tiene estudios en ingeniería de Sonido e Informática. Actualmente vive en 

Venezuela.” 

INTORDUCCION: 
 

La Iglesia Adventista del 7mo Día, mundialmente posee 6 Doctrinas, dentro de las cuales hallamos 

28 creencias, que están apoyadas por la Biblia y Los Testimonios. Estas Doctrinas han sido 

aprobadas mundialmente por la Conferencia General. A parte tenemos un Manual de Iglesia 2010 

que ofrece lineamientos operativos, que deben ser respetados por todo miembro en regla de 

nuestra querida Iglesia. 

 

UN LLAMADO A LA INFORMACION: 
 

ALERTA 1:  

¿QUIEN ES LA VOZ OFICIAL DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO DÍA? 
 

La Voz Oficial de la Iglesia Adventista del 7mo Día es la Asociación General. 

 

Dice el Manual de Iglesia Edición (2010 p.3 APIA – p. 19 CESA):  “El contenido del Manual de la 

iglesia es la expresión de la comprensión que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene, basada en 

principios bíblicos, de la vida cristiana, del gobierno de la iglesia y de la disciplina. El Manual 

expresa la autoridad de la Asociación General reunida en congreso mundial. “Dios ordenó que 

tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra, cuando están 

reunidos en el congreso de la Asociación General” (Joyas de los testimonios, t. 3, pp. 408, 409). 

 

ALERTA 2: 

¿QUIEN ES HIMNOVASION?  
HimnovaSion NO es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del 7mo Día, simplemente es un 

ministerio independiente conformado por Pastores, Músicos y Laicos que son miembros de la 

Iglesia adventista del 7mo día. Este ministerio, es comparable al ministerio que representa este 



servidor valga la redundancia, RADIO LA VOZ INTERNACIONAL que a su vez es avalado por la 

FUNDACIÓN COMUNITARIA NUEVA VIDA, y que cuenta con el apoyo de Pastores, Músicos, Laicos  

y otros ministerios en diferentes partes del Mundo. Nosotros tampoco somos, ni pretendemos ser 

la Voz Oficial de la Iglesia Adventista del 7mo Día, pues entendemos y respetamos los lineamientos 

organizacionales de nuestra Iglesia. 

 

ALERTA 3: 

¿PUEDE ALGUNA IGLESIA, LIDER O MIEMBRO IR EN CONTRA DE LO VOTADO 

EN EL MANUAL? 
- “No debe llevarse a cabo ningún intento de establecer criterios de membresía ni de imponer 

normas o reglamentos para el funcionamiento de las Iglesias Locales que sean contrarias a las 

decisiones adoptadas por el Congreso de la Asociación General que se presentan en este MANUAL 

DE IGLESIA.” (Manual de Iglesia 2010, p.3 APIA – p.19 CESA)  

 

ALERTA 4: 

HimnovaSion – En defensa de… ¿Una Nueva Filosofía en contra del Manual? 
A continuación exponemos la “NUEVA FIOLOSOFIA” en el libro “EN DEFENSA DE LA MÚSICA” 

publicado por el grupo independiente HimnovaSion, que está promoviendo dentro de nuestra 

Iglesia una filosofía que abiertamente viola el Manual de Iglesia 2010,  Manual que recientemente 

ha sido aprobado por los delegados Mundiales de la Asociación General: 

 

1. Lo que hace que la Música sea “Santa” es la “Letra”, no existen melodías “Santas o 

Profanas” [HimnovaSion - Páginas 12-13 – EN DEFENSA DE LA MÚSICA] FALSO, el  

Manual de Iglesia 2010, p.154 APIA afirma lo contrario. Elena de White lo confirma Consejos para 

la Iglesia, p 306 “El arte de la melodía sacra [Si hay sacra hay profana] era diligentemente 

cultivado. No se escuchaban valses frívolos, ni cantos impertinentes que ensalzaran al hombre y 

apartaran la atención de Dios, sino sagrados y solemnes salmos de alabanza al Creador.” 

 

2. [Página 11 – EN DEFENSA DE LA MÚSICA]: c. No creemos en la falsa distinción entre 

estilo de música “sacro” o “profano” en la adoración. FALSO, El manual de Iglesia 2010 

de APIA P. 89 dice lo contrario, confirmado por Elena de White en Consejos para la Iglesia P. 306. 

Contradice también la Filosofía aprobada por la Asociación General en cuanto a la música. 

 

- (Manual de Iglesia 2010, p.89 APIA) ‘‘La Iglesia debe tener mucho cuidado en la selección de los 

directores de música, eligiendo únicamente personas completamente consagradas, y proporcionar 

música apropiada para todos los cultos de adoración de la iglesia y sus reuniones. Nunca debería 

introducirse en nuestros cultos música secular ni de naturaleza cuestionable...’’ [Si no existe 

música sacra y profana ¿cómo vamos a evitarla?] 

 



3. Páginas 12-13 – EN DEFENSA DE LA MUSICA: a. Afirmamos que las notas musicales no 

tienen ningún valor moral ni aún las armonías y mucho menos el ritmo. FALSO, El 

manual de Iglesia 2010 de APIA P. 89-117-154 dice que la Música si tiene el poder para bien y para 

mal, y que puede degradar moralmente a la persona. Elena de White lo confirma en La Educación 

P. 167, y la Filosofía Adventista del 7mo Día aprobada por la Asociación General lo apoya. 

 

- (Manual de Iglesia 2010, p.117 APIA – p.114 CESA) “El poder de la música. “La música puede ser 

un gran poder para el bien [si tiene poder para el bien lo tiene para el mal]; y, sin embargo, no 

sacamos el mayor provecho de este ramo del culto. 

- (Manual de Iglesia 2010, p.154 APIA – p.143 CESA) “La buena música no solo proporciona placer, 

sino también eleva la mente y cultiva las más finas cualidades. Dios usó a menudo los cantos 

espirituales para conmover el corazón de los pecadores y llevarlos al arrepentimiento. La música 

degradada, por el contrario, quebranta la moralidad [si quebranta la moralidad es porque la 

música si tiene un poder moral] y nos aparta de nuestra relación con Dios.” 

- La Educación P. 167: "Ejerce influencia sobre asuntos de consecuencias eternas. Puede elevar o 

degradar, y ser empleada tanto para el bien como para el mal. 

 

4. Páginas 12-13 – EN DEFENSA DE LA MUSICA: b. “Creemos que podemos usar con 

libertad la música para comunicar el mensaje de salvación en nuestra generación.” 

Querido hermano es obvio que luego de haber expresado una NUEVA FILOSOFÍA que contradice el 

Manual de Iglesia 2010 de forma Pública, HimnovaSion quiera proponer que se use la música con 

libertad. Esta libertad está por encima de las Pautas y Reglas recalcadas en el Manual 2010, y 

prácticamente recomiendan NO condicionar la música Adventista del 7mo Día a las normas 

establecidas por la Asociación General, pues total, lo que importa es la letra, y para ellos no existe 

música Santa ni Profana, y la música no tiene una connotación Moral, según este grupo 

independiente.  

 

No coloco que punto violan en esta declaración, pues es obvio que violan toda la normativa 

instituida y la Filosofía Musical de la Iglesia Adventista del 7mo Día. 

 

5. Páginas 12-13 – EN DEFENSA DE LA MUSICA: c. Por lo tanto, creemos que se pueden 

utilizar diversos estilos de música, instrumentos etc., NO ESPECIFICAN CUALES. 

Nuevamente la filosofía de HIMNOVASION deja este punto, en un plano de ambigüedad. ¿Por qué 

razón lo harían? En pocas palabras confirman que se puede utilizar cualquier música mientras sea 

para lograr la Misión, como lo expresaron anteriormente. Esta teología es Evangélica Pentecostal. 

 

El Manual de Iglesia 2010 no deja este punto en un plano de Ambigüedad. Claramente dice:  

- “Debe ejercerse gran cuidado en la elección de la música en nuestro hogar, en las reuniones 

sociales, en las escuelas y en las iglesias. Cualquier melodía que participe de la naturaleza del jazz, 

del rock o de otras formas híbridas semejantes, o cualquier expresión del lenguaje que se refiera a 

sentimientos tontos y triviales, serán rehuidas” (véanse las p. 117 APIA - p. 92, 96,143 CESA). 

 



- “En sus esfuerzos para alcanzar a la gente, los mensajeros del Señor no han de seguir los 

métodos del mundo. En las reuniones que se celebran, no tienen que depender de cantantes 

mundanos y del fausto teatral para despertar el interés. ¿Cómo se puede esperar que aquellos que 

no tienen interés en la Palabra de Dios, que nunca la han leído con el sincero deseo de 

comprender sus verdades, canten con el espíritu y el entendimiento? (Manual de Iglesia 2010, 

p.117 APIA – p.114 CESA) 

 

ALERTA 5:  

UN LLAMADO A LA LEALTAD EN NUESTROS DIAS 
Recientemente La Asociación General de los Adventistas del 7mo Día ha tenido que atender un 

caso muy difícil y complicado en el mismo seno de la Iglesia. Varias Uniones han aprobado “la 

Ordenación de la Mujer”, sin tener una base teológica que sustente semejante aprobación. Pero 

este no es el punto más crítico de este problema. El punto más crítico radica en el hecho, de que 

ninguna institución de la Iglesia Adventista del 7mo Día, por más poder o influencia que tenga está 

autorizada a pasar por encima de la Asociación General, y tampoco está autorizada a trabajar de 

manera independiente o a rebelarse a los estatutos mundiales que rigen a la iglesia y que han sido 

votados lícitamente por los delegados Mundiales. Esto en palabras claras se denomina “Una 

Rebelión”  y justamente este es el término que algunos líderes de la Asociación General le han 

dado a esta triste situación. Irónicamente “algunos” de los miembros del grupo independiente 

HimnovaSion públicamente han expresado estar a favor de este movimiento. 

 

La Sierva del Señor dice en su libro: La Iglesia Remanente, Tercera Sección, Capitulo 12, p.109 

“Se me ha mostrado que nadie debe someter su juicio al de otro hombre. Pero cuando emite un 

juicio la Asociación General, que es la más alta autoridad que Dios tiene sobre la tierra, no se 

deben mantener ni la independencia ni  el juicio privados; por el contrario, deben someterse.” 

(Testimonies, tomo 3, pág. 492. Publicado por primera vez en 1875). 

 

En el caso de “la Filosofía Musical de la Iglesia”, está ocurriendo una situación similar al caso de “la 

ordenación de la mujer”, con la diferencia que en esta [La Música], la violación de las normas 

establecidas, va penetrando en el seno de nuestra Iglesia lentamente y silenciosamente, y quizás 

con un  grado de alcance mucho mayor y consecuencias mucho más serias. 

 

Querido Líder, Pastor, Músico, Laico y hermano o hermana miembro de nuestra querida Iglesia, el 

llamado que hacemos, No es a apoyar a Oliver Coronado, o a nuestra Fundación o a HimnovaSion, 

NO, en realidad nuestro llamado es a ser leales a Dios  y a nuestra Organización “La Iglesia 

Adventista del 7mo Día”, y defender los principios establecidos por ella mundialmente, y no 

dejarnos llevar por el temor, o el amiguismo o por intereses personales, poniendo en peligro la 

Misión Mundial que tenemos como “el Remanente de Dios en esta tierra”. Sin duda la filosofía de 

HimnovaSion es ajena a la Filosofía aprobada mundialmente por la Asociación General, y exigiría 

una reforma a las normas o una rebelión a ellas, ¿es esto aceptable? 



Recuerde: Eclesiastés 12:14  “Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 

encubierta, sea buena o sea mala”. 

 

(Manual de Iglesia 2010 P.1 APIA – p.17 CESA): “La iglesia de Cristo está en constante peligro. 

Satanás está procurando destruir al pueblo de Dios, y la mente de un hombre, el juicio de un 

hombre, no es suficiente como algo en que confiar. Cristo quiere que sus seguidores se 

mantengan unidos en la iglesia, observando orden, teniendo reglas y disciplina, y que todos se 

sujeten unos a otros, estimando a los demás mejores que a sí mismos” (Testimonies, t. 3, p. 445). 

 

CONCLUSION:  

 
(Manual de Iglesia 2010, p.154 APIA – p.144 CESA) “Rodeados por los peligros de los últimos días, 

teniendo la responsabilidad de pregonar rápidamente el último ofrecimiento de salvación al 

mundo, y enfrentando el Juicio que culminará con el establecimiento de la justicia universal, 

consagrémonos de todo corazón a Dios, en cuerpo, alma y espíritu, decididos a sostener las altas 

normas de vida que deben caracterizar a los que esperan el regreso de su Señor.” 

 

Este es nuestro sentir como Fundación y Radio y como miembros en regla de la Iglesia Adventista 

del 7mo Día, somos soldados de Cristo dispuestos a servirle y a defender nuestra fe y animar a 

otros a hacer lo mismo. Creemos y apoyamos las 6 doctrinas, 28 creencias, y el Manual de Iglesia 

2010 aprobado mundialmente por la Asociación General, todo basado en la Biblia y los 

Testimonios. 

 

 
 

“La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren; hombres que 

sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres que no teman dar al pecado el 

nombre que le corresponde; hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al 

polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos.” (La 

educación, p. 57) - año 1894. 

 

Su servidor en Cristo y Soldado en La fe. 

 

Oliver Coronado Stergioti 
www.lavozinternacional.rg 

coronamusic@hotmail.com 

+58 414 653 0012 

U.S.A. 787 335 0052 
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