
FILOSOFIA MUSICAL DE HIMNOVASION 
¿Un ataque al Manual de Iglesia y a nuestras posiciones oficiales? 

 
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.” 

INTRODUCCION: 

Luego de muchos artículos críticos expuestos por el grupo HIMNOVASION, por fin asumieron una 

posición clara en su más reciente publicación “En defensa de la Música”. Este factor es 

determinante, pues fácilmente podemos entender en definitiva, hacia donde se dirigen sus 

esfuerzos y su innovación musical en estos tiempo finales. 

FILOSOFIA MUSICAL DE HIMNOVASION  

Reinventar la rueda no es prudente, pues ya la rueda fue inventada 

cerca del año 5500 antes de Cristo según algunos historiadores. El 

hecho de que HIMNOVASION presente una “nueva filosofía” en 

cuanto a la música en la Página 9 de su libro “EN DEFENSA DE LA 

MÚSICA”, que es de antemano diferente a la encontrada en nuestros 

manuales de procedimientos, y ajena a las Sagradas Escrituras y el 

Espíritu de Profecía, es un hecho muy preocupante. Si por lo menos 

esta nueva Filosofía, buscara apoyar y reforzar nuestras posiciones 

oficiales votadas por la Conferencia General, sería una bendición, 

pero creo que el mayor peligro radica en el hecho, de que la Filosofía de HIMNOVASION es eso, 

“Una Nueva Filosofía Musical y de Adoración que quiere gobernar en nuestra Iglesia, y que 

contradice nuestras creencias”. 

La Iglesia Adventista del 7mo día, posee una filosofía que describe el tipo de música y adoración 

que Dios merece y además posee 28 doctrinas que deben ser respetadas y apoyadas por todo 

miembro en regla. Creo que cualquier movimiento que se levante, tratando de reinventar esta 

filosofía creará un problema serio en nuestra Iglesia. Es por esto que en la serie que este servidor 

dirigió con un grupo de músicos y pastores colaboradores (El Poder Oculto de la Música), nunca 

presentamos una nueva filosofía, simplemente confirmamos y dimos mayores argumentos del 

porque “la Filosofía Adventista en cuanto a la música y nuestras 28 doctrinas son  correctas y 

porque deben respetarse”. 

 



BREVE ANALISIS A LA NUEVA FILOSOFÍA MUSICAL EXPUESTA POR HIMNOVASION 

A continuación presentaré algunos puntos peligrosos de la nueva filosofía que el grupo 

HIMNOVASION representa y su ataque al gobierno que Dios legó lícitamente a la Iglesia. 

1. Página 10 – EN DEFENSA DE LA MUSICA: a. Creemos que el uso de la música no es una 

doctrina en nuestra iglesia y tampoco es el motivo del conflicto cósmico. El conflicto es la 

gran lucha que enfrenta el cristiano cada día entre confiar en la salvación por la fe en Cristo Jesús 

nuestra Justicia, promovida hoy por el Espíritu Santo o la salvación por las obras promovida hoy 

por Satanás a través de conceptos equivocados de “perfección” y “Santidad” que producen 

sentimientos sutiles de ser “merecedores” de la salvación por los niveles de perfección alcanzados. 

Las 28 doctrinas de la Iglesia Adventista del 7mo día, representan nuestra identidad como iglesia, y 

sin duda marcan la diferencia entre nuestras creencias y las creencias de miles de Iglesias que 

reclaman ser el pueblo de Dios en estos últimos días. Afirmar que la música no está incluida en 

ninguna doctrina departe del grupo HIMNOVASION demuestra un esfuerzo más, por restar 

importancia a la forma como nosotros adoramos a Dios con la Música, además personalmente 

creo que es un ataque directo al gobierno de la Iglesia, y a sus creencias. 

¿Dónde podemos incluir la doctrina de la Adoración y la Música en nuestras 28 doctrinas? La 

respuesta es sencilla, en la doctrina Nro. 22  titulada “Conducta Cristiana” que se halla en la Página 

178 del Manual de Iglesia 2010 producido por APIA. 

 “Se nos invita a ser gente piadosa que piense, sienta y actúe en 

armonía con los principios del cielo. Para que el Espíritu vuelva a crear 

en nosotros el carácter de nuestro Señor, participamos solamente de lo 

que produce pureza, salud y gozo cristiano en nuestra vida. Esto 

significa que nuestras recreaciones y entretenimientos están en 

armonía con las más elevadas normas de gusto y belleza cristianos. Si 

bien reconocemos las diferencias culturales, nuestra vestimenta 

debiera ser sencilla, modesta y pulcra como corresponde a aquellos 

cuya verdadera belleza no consiste en el adorno exterior, sino en el inmarcesible ornamento de un 

espíritu apacible y tranquilo. Significa también que puesto que nuestros cuerpos son el templo del 

Espíritu Santo, debemos cuidarlos inteligentemente. Junto con la práctica adecuada del ejercicio y 

el descanso, debemos adoptar un régimen alimentario lo más saludable posible, y abstenernos de 

alimentos impuros identificados como tales en las Escrituras. Puesto que las bebidas alcohólicas, el 

tabaco y el empleo irresponsable de drogas y narcóticos son dañinos para nuestros cuerpos, 

también nos abstendremos de ellos. En cambio, nos dedicaremos a todo lo que ponga nuestros 

pensamientos y cuerpos en armonía con la disciplina de Cristo, quien quiere que gocemos de 

salud, de alegría y de todo lo bueno” (Rom. 12:1-2; 1 Juan 2:6; Efe. 5:1-21; Fil. 4:8; 2 Cor. 10:5; 

6:14-7:1; 1 Ped. 3:14; 1 Cor. 6:19-20; 10:31; Lev. 11:147; 3 Juan 2). 

Sin duda alguna así como esta doctrina rige nuestra vida cristiana en el comer, vestir, en la salud, 

también nos anima a buscar lo que produce pureza en la vida y esto tiene GRAN relación a la 



Música que escuchamos, pues en la Biblia hay claras enseñanzas que indican, que esta tiene un 

papel importantísimo en la vida del creyente y que puede transformarnos. 

En la filosofía de la Música expuesta por la Asociación General se ratifica lo que antes he 

mencionado: “Creemos que el evangelio afecta todos los aspectos de la vida. Por eso, sostenemos 

que, dado el vasto potencial de la música para el bien o para el mal no podemos ser indiferentes 

ante ella. Aunque percibimos que los gustos en música varían en gran manera de un individuo a 

otro, creemos que la Biblia y los escritos de Elena de White sugieren principios que pueden 

moldear nuestras elecciones.  

Hacer música adventista del séptimo día implica elegir lo mejor y, sobre todo, acercarnos a 

nuestro Creador y Señor para glorificarlo. Enfrentemos el desafío de tener una visión musical 

alternativa viable y; como parte de nuestro mensaje profético, hagamos una contribución musical 

adventista distintiva como un testimonio al mundo respecto de un pueblo que espera el pronto 

regreso de Cristo.” 

¿CUAL ES EL INTERES DE HIMNOVASION EN DIVORCIAR LA MÚSICA DE NUESTRAS DOCTRINAS? 

En la conducta Cristiana, doctrina 22 de  nuestras Creencias está implícita la necesidad de cuidar lo 

que oímos también.  

HIMNOVASION al divorciar la Música y Adoración de nuestras doctrinas, busca abrir el camino 

para la incorporación de estilos musicales que no son compatibles con las sagradas escrituras y 

con nuestra fe, busca divorciar la música y la adoración de nuestra teología, y esto será un grave 

error que traerá consecuencias terribles. 

Por cierto no lo analizaré, pero HIMNOVASION expone que la música no tiene que ver en el 

Conflicto actual entre el bien y el mal, y esto también es algo delicado, pues todos sabemos que el 

conflicto entre el bien y el mal tiene que ver con ADORACIÓN, y la música forma parte de ella. 

2. Página 10 – EN DEFENSA DE LA MUSICA: b. No creemos que la iglesia hoy es un 

paralelo del Templo judaico en la cuestión de música y que dicha adoración debe 

impactar a la adoración cristiana hoy. Entendemos que el Templo y lo que allí se hacía tuvieron su 

objetivo, apuntaban a Cristo. El verdadero Santuario está en el cielo y Cristo ministra allí por 

nosotros ofreciendo su “Liturgia” como nuestro Sumo Sacerdote. El edificio de la iglesia es sólo un 

lugar donde se celebra los hechos de Dios, no es un fin en sí mismo. 

Esta no es la primera vez que HIMNOVASION desestima las enseñanzas que nos ha legado Dios en 

cuanto al Santuario Terrenal en materia de Música y Adoración, de hecho esto es una constante 

en sus escritos. 

¿Sera que el santuario terrenal no tiene relación alguna con la iglesia en nuestros días relacionado 

a la adoración y el culto que Dios merece?  



Conducción del Niño p. 512: “Del carácter sagrado que 

rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden 

aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se 

encuentra con su pueblo. [Note: pasado y presente] Ha 

habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en el 

peor, en los hábitos y costumbres de la gente con 

referencia al culto religioso [Nuevamente Pasado y 

Presente]. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan 

con Dios, están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas al nivel de las cosas comunes 

[¿La Música es una de estas cosas sagradas? Note la Amonestación]. La reverencia que el pueblo 

tenía antiguamente por el santuario donde se encontraba con Dios en servicio sagrado, ha 

desaparecido mayormente [Note: Pasado y Presente]. Sin embargo, Dios mismo dio el orden del 

servicio [¿El servicio incluía Música? ¿Quién dio la orden, David, Moisés o Dios?], ensalzándolo 

muy por encima de todo lo que tuviese naturaleza temporal (Id., pág. 193).” 

Del Santuario terrenal podemos aprender mucho dice la Servía del Señor. Cantaban en orden y 

vestidos como Dios ordenaba, y dando mayor énfasis a instrumentos que generaban armonía (II 

Libro Crónicas 5:12-13), la congregación adoraba para celebrar la misericordia de Dios (II de 

Crónicas 7: 6), el orden del servicio que se ejecutaba en el templo era un mandamiento 

procedente de Dios (II Crónicas 29:25) cosa que confirma la sierva del Señor “Sin embargo, Dios 

mismo dio el orden del servicio, ensalzándolo muy por encima de todo lo que tuviese naturaleza 

temporal (Id., pág. 193).” La reverencia también era una gran enseñanza que nos legó el Santuario 

terrenal y sus servicios, y la orden de los profetas siempre fue que copiemos al cielo. 

Es lógico que al querer HIMNOVASION divorciar la Música y Adoración de nuestras creencias, 

tenga que divorciarse de las enseñanzas del antiguo y nuevo testamento y de los escritos de Elena 

G. de White. 

3. Página 11 – EN DEFENSA DE LA MUSICA: c. No creemos en la falsa distinción entre 

estilo de música “sacro” o “profano” en la adoración. Tal distinción lleva a la 

“demonización” de música o instrumentos que no son “del diablo” necesariamente, cómo también 

lleva a la “santificación” de música que tampoco fue compuesta por la divinidad o por ángeles. La 

música sacra debería ser considerada un medio para la proclamación del evangelio, no el fin de la 

adoración. 

La Biblia no habla de estilos de música, pero si habla de principios musicales. Definitivamente los 

instrumentos musicales son NEUTRALES, ni buenos, ni malos pero enseñar que en la música no 

hay estilos sacros y estilos profanos, es ir a un extremo muy peligroso. 

Este es parte de “la nueva Filosofía musical que HIMNOVASION quiere introducir a nuestra 

Iglesia”.  

 



 

CONTRADICCION  DE HIMNOVASION CON EL MANUAL DE IGLESIA: 

“La música sacra [Si hay música sacra hay música Profana] es una parte fundamental del culto 

público. Es necesario que la iglesia seleccione cuidadosamente a personas que representen 

correctamente los principios adventistas cuando se elijan los miembros del coro y a los intérpretes 

musicales. (Manual de Iglesia 2010, p.89 APIA – p.92 CESA) 

 Nuestra iglesia mundialmente si cree en la diferencia entre la 

Música Sacra y la música Profana, esto es un golpe de estado a 

nuestras creencias y posiciones oficiales por parte de 

HIMNOVASION, y es nuestro deber levantar nuestra voz contra 

semejante ataque. 

La distinción entre el bien y el mal es un don espiritual que se 

logra a través del diligente estudio de las sagradas escrituras, con 

la ayuda infalible del Espíritu Santo.  

Hebreos 5: 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque 

es niño;  14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el 

uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal…  

Uno de los conflictos más fuertes en los últimos días profetizados por las sagradas escrituras es el 

hecho de que muchos perderán la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, por eso en 

nuestra investigación claramente arroja que el problema que vive la iglesia en relación a música y 

adoración es ESPIRITUAL más que Musical, y es la incapacidad de discernir entre lo bueno y lo 

malo. 

En la antigüedad Israel cayo en este error: Ezequiel 22:26 Sus sacerdotes violaron mi ley, y 

contaminaron mis santuarios; entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron 

entre inmundo y limpio; y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en 

medio de ellos. 

Elena de White y la biblia claramente definen que hay música mundana y música sacra, es triste 

que HIMNOVASION ignore todas estas verdades para sostener sus Filosofías: 

Consejos para la Iglesia, p 306 “El arte de la melodía sacra 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, que exaltaban su 

nombre y hacían recuento de sus obras maravillosas. De este modo, la música se hacía para servir 

a propósitos santos, para elevar los pensamientos a lo que era puro y noble y elevador, y para 

despertar en el alma la devoción y la gratitud a Dios.” 



Allí Elena de White presenta una clara distinción entre lo santo y lo profano, entro lo bueno y lo 

malo en materia de música que HIMNOVASION no logra ver. 

Hoy día, se hace cada vez más difícil en nuestra querida Iglesia diferenciar lo santo de lo común, 

este es un problema ESPIRITUAL, profetizado en Apocalipsis 3, que muestra que nuestra Iglesia 

pasa por el proceso llamado LAODICEA (Juicio del Pueblo o Pueblo juzgado).  El problema de 

LAODICEA es espiritual, se siente rica y sin necesidad, Elena de White escribió: 

Comentario Bíblico Adventista del 7mo Día 

Elena de White - Tomo 7 -  p. 974  ‘‘De ellos dice Cristo: "Os jactáis de ser ricos y estar 

enriquecidos con supuestas victorias espirituales; pero en realidad no sois ni fríos ni calientes, sino 

que estáis llenos de una vana facultad.  A menos que os convirtáis, no podréis ser salvos, pues 

estropearíais el cielo con vuestra profana sabiduría.  No puedo aprobar vuestro espíritu y vuestra 

obra.  No procedéis de acuerdo con el Ejemplo divino.  Estáis siguiendo un molde que sólo es de 

vuestra propia invención.  Porque sois tibios, debo escupiros de mi boca. ’’ 

Nuestro problema actual es Espiritual, no queremos que se nos indique el camino correcto para 

tomarlo, queremos andar bajo nuestras propias antorchas y ese es el espíritu que HIMNOVASION 

incluye en sus Filosofías Musicales. 

4. 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. Más bien son un 

don dado por Dios. Muchos usan la música para vehículo del mal, no porque ella tenga un valor en 

sí misma, sino porque los que la usan no han nacido a la nueva naturaleza espiritual en Cristo 

Jesús, viven bajo el poder de la naturaleza pecaminosa. 

Esta es una de las afirmaciones más desafiantes de HIMNOVASION. Es sorprendente que en este 

grupo hay músicos y productores musicales que lleguen a aseverar esta posición con el único fin 

de defender lo indefendible: “Que la música no tiene poder Moral o sea es Amoral o no posee un 

mensaje.” Este es el primer gran paso para la apostasía, pues esta posición contradice nuestras 

creencias y doctrinas aprobadas por la Conferencia General. 

CONTRADICCION DE HIMNOVASION CON EL MANUAL DE IGLESIA:  

(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 la Música es cuestionable, es porque tiene un valor Moral que cuestionar, 

sino no tendría sentido el cuestionarla. ¿Entonces por qué HIMNOVASION dice 

que la Música no es Moral? 



Fui músico secular por 15 años de mi vida. La música secular tiene características de expresión 

muy diferentes a la música Sacra, además la melodía, armonía y ritmo tienden a ser diferentes en 

muchos sentidos. La Armonía es más pesada con acordes de séptimas, novenas, y acordes 

disonantes de forma dominante entre otros, para crear una sensación de bienestar, y 

especialmente usa elementos de percusión rítmica como sincopas y contratiempos que terminan 

de producir en el oyente una sensación de excitación y cierto hipnotismo o aletargamiento, que 

tienen como fin hacerlo “sentir”, o sea está dirigida más a la parte del sentimiento,  que a prestar 

atención “al mensaje o letra” que el autor quiere expresar. 

Elena de White escribió: Consejos para la Iglesia, p 307 Cuando no se abusa de la música, ésta es 

una gran bendición; pero mal empleada, es una terrible maldición.  Excita, pero no comunica la 

fuerza y el valor que el cristiano puede hallar tan sólo ante el trono de la gracia cuando 

humildemente da a conocer sus necesidades, y con fuertes clamores y lágrimas ruega al Cielo que 

le fortalezca contra las poderosas tentaciones del maligno.   

El Manual de Iglesia afirma en contradicción a HIMNOVASION que la música tiene poder para el 

bien, y si tiene poder para el bien es lógico que tenga poder para el Mal:  

(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; y, 

sin embargo, no sacamos el mayor provecho de este ramo del 

culto. Se canta generalmente por impulso o para hacer frente a 

casos especiales. En otras ocasiones, a los que cantan se les deja 

cometer errores y equivocaciones, y la música pierde el efecto 

que debe tener sobre la mente de los presentes. La música debe 

tener belleza, majestad y poder. Elévense las voces en cantos de 

alabanza y devoción. Si es posible, recurramos a la música 

instrumental, y ascienda a Dios la gloriosa armonía como ofrenda aceptable” {Joyas de los 

Testimonios, t. 1, pp. 458, 459). 

En el próximo texto el Manual es mucho más enfático, dice que la Música degradada quebranta la 

parte moral, o sea claramente si incide en la parte Moral del ser Humano. 

(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 y nos aparta de nuestra relación con Dios.” 

¿Qué es lo que lleva a la música a generar un mensaje bueno o malo? La melodía, la Armonía y El 

Ritmo. Este conjunto es lo que hace que la música genere un mensaje y justamente es lo que le da 

el poder a la Música. La Biblia confirma esta enseñanza, y el Espíritu de Profecía lo garantiza. El 

manual de Iglesia lo refiere contundentemente, pero HIMNOVASION osadamente echa por tierra 

lo ya establecido por nuestra Iglesia. Esto es una Nueva Filosofía Musical en la Iglesia Adventista, 

de hecho es una copia de la Filosofía Pentecostal y va totalmente en contra de lo que profesamos. 



¿La Música es Neutral? Elena de White responde: "Ejerce influencia sobre asuntos de 

consecuencias eternas. Puede elevar o degradar, y ser empleada tanto para el bien como para el 

mal. "Tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento y 

despertar simpatía, para promover la armonía en la acción, y desvanecer la melancolía y los 

presentimientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo." (La educación, p. 167). 

En la repetición esta la enseñanza, por eso repito ¿Qué es lo que hace que la música ejerza su 

poder? La Melodía, Armonía y el Ritmo. 

Elena de White dice: “Se empleaba la música con un propósito santo, para elevar los 

pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la 

devoción y la gratitud hacia Dios” (Patriarcas y profetas, p. 644). 

5. Páginas 12-13 – EN DEFENSA DE LA MUSICA: c. Lo que hace la música tener fines  

específicamente “sagrados” para la adoración o devoción personal, es el mensaje 

contenido en la letra del himno. Por lo tanto, no existen melodías “santas” o melodías “profanas”. 

Aquí el grupo HIMNOVASION llega a su conclusión y a su más audaz afirmación en todo su 

documento. Lo que importa finalmente en la música y la convierte sagrada es la “Letra.” 

Esta teología es totalmente Evangélica Pentecostal, y no está en Armonía con la Iglesia Adventista 

del 7mo día. Esto daría pie a introducir estilos como el Merengue, la Salsa, El Reggaetón, El Rock y 

sus formas, El Jazz, el Blues, y cualquier estilo secular como hace la Iglesia Pentecostal, solo con el 

pequeño detalle de colocarle “Letra Santa”, en pocas palabras esta sería “una Droga Santa”.  

Este fue el principio que uso el Movimiento de la Carne Santificada en Indiana en el año 1900 en el 

uso de la Música:  

Informe de la Sra. De S. N. Haskell a Sara McEnterfer - Septiembre 12, 1900: “Tienen un gran 

tambor, dos panderetas, un contrabajo, dos pequeños violines, una flauta y dos cornetas, un 

órgano y unas pocas voces. Como himnario tienen Garden of Spices (Jardín de los sainetes) y 

acompañan las palabras sagradas con música bailables.” 

Elena de White reprendió este tipo de culto y animo a la Iglesia a no participar de él. 

Mensajes Selectos Tomo II, Pág. 38 “Fui a sus reuniones. Había mucha 

excitación, con ruidos y confusión. No era posible captar claramente lo 

que estaba ocurriendo. Algunos parecían estar en visión y caían al suelo. 

Otros saltaban, danzaban y gritaban. Declaraban que como tenían la 

carne purificada, estaban listos para la traslación. Repetían esto una vez 

tras otra. Di mi testimonio en el nombre del Señor, y presenté su 

reproche contra estas manifestaciones.” 



CONTRADICCION DE HIMNOVASION CON EL MANUAL DE IGLESIA: Recuerde la Filosofía 

expresada por HIMNOVASION: Por lo tanto, no existen melodías “santas” o melodías “profanas”. 

Pág. 12-13 

(Manual de Iglesia 2010, p.154 APIA – p.144 CESA) 

“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). 

El manual de Iglesia claramente expresa que si hay melodías “santas y profanas” basándose en la 

Biblia y los Testimonios, pero va más allá, nos anima a no participar de melodías que participen del 

jazz y el Rock y sus formas hibridas o imitar expresiones musicales que copien el mundo. Esta es 

otra contradicción que el Grupo HIMNOVASION hace contra las normas aprobadas por la iglesia 

Adventista del 7mo día en el Manual de Iglesia, votado a nivel mundial por la Conferencia General, 

y no es de extrañarnos, pues en varias ocasiones en sus foros han admitido su descontento 

específicamente con este punto del manual de Iglesia 2010 en cuanto a la música (tengo este 

archivo como prueba indudable de lo antes afirmado). 

Sin duda la “Letra” tiene una función importantísima en la Música. Esta siempre tiene que ir de la 

mano con “La Verdad Presente”. No le restamos su importancia, pero la letra debe ir acompañada 

de música acorde a la verdad que se proclama. 

HIMNOVASION PRESENTA SU PROPUESTA  

Luego de preparar el terreno para la siembra, por fin HIMNOVASION hace su propuesta. ¿Debería 

sorprendernos su propuesta? ¿Si hasta aquí han violado la posición oficial de la iglesia, y 

claramente contradicen nuestras creencias, su propuesta será equilibrada? 

5. 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. 

Siguiendo el principio bíblico del “apóstol de las gentes”, el apóstol Pablo, de llegar a todos 

haciéndonos de todo por si podamos salvar a alguno, al “judío” (Adventista) primeramente y 

también al “griego” (al no creyente). 

Este principio no es nada innovador, es el mismo principio que adoptan las Iglesias evangélicas, 

que dice: “El fin justifica los medios”. 

¿Usar con libertad la música? Qué significa esto, pues HIMNOVASION propone que se puede usar 

cualquier estilo musical con tal que la letra sea “SANTA”, cosa que ya defendieron en su Filosofía. 

Eso sería como ofrecerle licor al borracho para atraerlo a Cristo, o droga al que esta adicto para 

acercarlos a la Iglesia, etc. Esto más que libertad, se convierte en libertinaje. 

 



Luego añaden:  

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

diversos estilos de música, instrumentos etc., [¿Por qué no dicen Cuales para ser más exactos?] en 

la proclamación del Evangelio  para la mente posmoderna, estilos que tal vez, no deberíamos 

utilizar para la adoración colectiva donde la música debe tener un fin específico: reunir la 

congregación en el canto. 

   Si usted le ofrece a una persona dulces y chocolates de domingo a    

viernes (esto representa la música Rock y sus derivados, junto con 

el Jazz que el manual recomiendo no escuchar en ningún 

escenario de nuestra vida) y luego el sábado después que esta 

persona está totalmente excitada con estos dulces, le ofrece una 

Zanahoria (Música Sana que convierte el Alma y respeta los 

principios bíblicos) ¿Cuál será el resultado? ¿Usted cree que se podrá disfrutar de esta música 

Sana, luego de estar comiendo todos los días dulces y chocolates? Esto es IMPOSIBLE. 

En las palabras de Jesús en el contexto de las riquezas que es aplicable a esta enseñanza, “no se 

puede servir a dos señores” Lucas 16:13. El culto de Dios terminará siendo insípido y poco a poco 

estos estilos musicales (El Rock y sus derivados y el Jazz) terminarán acompañando nuestros 

cantos dentro de la Iglesia. ¿Y acaso no es lo que está pasando hoy día en muchas de nuestras 

Iglesias? 

HIMNOVASION CONTRADICE NUESTRAS CREENCIAS - RESUMEN 

1. La Música no es una Doctrina, ni está incluida en ninguna doctrina. FALSO, está incluida en la 

doctrina nro. 22 de nuestras creencias, donde se nos demanda a participar únicamente en lo que 

produce salud y pureza. Manual de Iglesia 2012 de APIA – Pagina 178 

2. El santuario Terrenal no tiene nada que enseñarnos en cuanto a Música. FALSO, Elena de 

White dice que si tiene mucho que enseñarnos. Conducción del Niño P. 512. La Asociación General 

en el documento aprobado mundialmente sobre la Filosofía de la Música Adventista reconoce que 

la Biblia y los Testimonios ofrecen principios en relación a la Música, y esto incluye el Santuario 

Terrenal. 

3. No existe música Sacra ni Profana. 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. 

4. La Armonía y el Ritmo no tienen valor Moral. 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. 

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

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 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.” 

6. Creemos que se puede usar con libertad la Música. FALSO. ¿El fin justifica los medios? Nuestra 

Iglesia no es una Iglesia Libre Pentecostal, donde se admite cualquier tipo de Música o Culto y 

donde no existen reglas.  Nosotros tenemos normas que rigen y ordenan nuestro Culto, y que 

están basadas en la Biblia y los Testimonios. Basta revisar el Manual de Iglesia y la Filosofía Musical 

de la Iglesia Adventista del 7mo día. Usar la música ignorando los principios establecidos por Dios y 

su santa Iglesia, sería una Rebelión abierta al gobierno de Dios. 

7. Se pueden Utilizar diversos estilos de Música e Instrumentos: NO ESPECIFICAN CUALES. 

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

razón lo harían? FALSO: aquí el detalle de esta afirmación es que no sujetan ni condicionan estos 

estilos musicales a la Filosofía Adventista, aprobada por la Asociación General y contenida en el 

Manual de Iglesia 2010. 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. 

CONCLUSION 

No creo que valga la pena debatir sobre el resto del documento que HIMNOVASION dedicó a 

nuestra investigación, donde se nos difama (Pr. Esteban Bohr, David Gates, Frank Garlock, 

Samuele R. Bacchiocchi), luego que claramente hemos visto, que su pretendida innovación 

contradice nuestras creencias y posiciones oficiales. 

Sobre HIMNOVASION termino con esta afirmación 

“Solo hay una cosa peor que la División, La Unidad basada en la Mentira.” 

 

Querido Amigo lector, vivimos en días donde Dios nos llama a defender nuestra fe, nuestras 

creencias. Estas son la base de nuestra Iglesia, representan lo que nos diferencia del mundo y del 

resto de las iglesias en el mundo, como diría Jesús, esta es la Sal de la Tierra. 

1. ¿Hermano Oliver Coronado cuál es su mensaje? Que respetemos las normas establecidas, que 

seamos leales al Señor y a su Santa Iglesia y no defendamos posturas personales, o a grupos que 

pretenden distorsionar la verdad de manera oculta y encubierta. 

2. ¿Es usted la voz oficial de la Iglesia en cuanto a Música? No, la voz oficial es Dios a través de la 

Conferencia General y los estatutos plasmados en los documentos aprobados por los delegados en 

todo el mundo, basados en la Biblia y los Testimonios. 

3. ¿Usted está presentando una nueva Filosofía en cuanto a la Adoración? No, nuestra 

investigación se hizo con el fin de apoyar la filosofía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los 3 

primeros temas presentan “principios que rigen la música en armonía con nuestras creencias”. El 



cuarto tema demuestra que la música tiene poder, el 5 y 6 tema demuestra por qué nuestra iglesia 

recomienda que no usemos música cuestionable, el 7 tema presenta el lado profético de lo que 

ocurre actualmente, y el 8 tema muestra una salida espiritual a este dilema. 

4. ¿Está usted de acuerdo con la posición oficial de la Conferencia General en cuanto a la 

filosofía adventista de la música? 100%, estoy totalmente de acuerdo, la apoyo y defiendo. 

LLAMADO FINAL 

Querido Líder, Dios te ha colocado para ser un Atalaya sea cual sea tu puesto y cargo en la iglesia. 

Se fiel a tu llamado, nuestro deber es predicar el evangelio y defender nuestras creencias a capa y 

espada y oponernos a cualquier movimiento que trate de perturbar la misión de nuestra Iglesia. y 

pervertir la adoración que solo Dios merece.  

 

“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. 
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