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BATIENDO  LAS  PALMAS EN  
LA ADORACIÓN

He sido preguntado por varios si batir las palmas en nuestros servicios de ado-
ración es correcto.  Entiendo que algunas iglesias de Cristo toman en su servicio 
esta práctica.  El batir las palmas en nuestros servicios de adoración es justificado 
y defendido como “autorizado” y “escritural” sobre las mismas bases para los 
“himnarios, locales de reunión, predicadores pagados, cocinas en los locales de la 
iglesia, cuartos de descanso, fuentes de agua, etc.”; y también directamente de las 
Escrituras.  El Salmo 47 y 2 Reyes son dados específicamente como “autoridad” 
para esto. Note primero que todo que los pasajes son del Antiguo Testamento o 
“antiguo pacto” que ha sido “cumplido”, “quitado” y “clavado en la cruz” (Mat. 
5:17; Rom. 7:4; Gál. 2:18-19; 2 Cor. 3:6-14; Col. 2:14-17).  Bajo el “antiguo pacto” 
tenían sacrificio de animales, instrumentos de música mecánicos, incienso, plura-
lidad de esposas, etc.  ¿Están estos “autorizados” también?  Esto hace que uno se 
pregunte cuánto saben los predicadores y los ancianos de estas iglesias acerca de la 
Biblia. También, dice que si tenemos Escritura (autoridad específica) para batir las 
palmas en nuestra adoración, entonces no hay necesidad para la autoridad genérica 
tal como para el local de la iglesia, los himnarios, etc., pero miraremos ambos.

El Salmo 47:1 se lee:  “¡Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gri-
tos de alegría! ... al clangor de la trompeta” (Salmo 47:1,5 - Biblia de Jerusalén).  
[“Aplaudan, pueblos todos.  Aclamen a Dios con gritos de alegría ... entre gritos de 
alegría y toques de trompeta” - Versión Dios Habla Hoy].  Si este pasaje de la Biblia 
autoriza “batir las palmas” en nuestros servicios de adoración, entonces también 
autoriza “gritar”, y “toques de trompeta”.  ¿Por qué esto no sería “también una 
forma para que el adorador participe en el servicio”, como es contendido para el 
batir las manos?  ¿Los predicadores y ancianos de estas iglesias aceptarán eso?  ¿Y 
sin no, por qué  no?  ¡Eso que prueba demasiado, no prueba nada!  Como el apóstol 
Pablo dice con respecto a la ley en Gálatas 5:3, si la “ley” (Antiguo Testamento) 
es autoridad para una cosa, entonces estamos “obligados a guardar toda la ley” 
Además, si este pasaje enseña batir las palmas en la adoración, entonces no es una 
cuestión de elección, deberíamos hacer todo lo que este dice:  “Batir las palmas”, 
“gritar a Dios”, y “tocar trompeta”.  Cuando la Biblia nos dice:  “Hablando entre 
vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al 
Señor en vuestros corazones” (Efesios 5:19), entendemos que todos los Cristianos 
fueron instruidos a hacer lo que este dice cuando nos reunimos para adorar.  ¿Por 
qué esto no es también verdad del Salmo 47:1?

2 Reyes 11:12 se lee:  “Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona 
y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole; y batiendo las manos dijeron:  ¡Viva 
el rey!”  Este libro está en el Antiguo Testamento y todo lo que ha sido dicho 
acerca de eso se aplica también aquí.  Además, si este pasaje de la Escritura auto-
riza “batir palmas” en nuestros servicios de adoración, entonces también autoriza 
los servicios de inauguración para gobernantes y los demás que acompañan tales 
asuntos políticos en nuestros servicios de adoración.  Es mi entendimiento de la 
naturaleza y significado de batir las palmas que este (las inauguraciones y otros 
asuntos sociales, seculares, recreacionales y políticos) es el tipo de reuniones don-
de lo tal es correcto, pero no en la adoración a Dios. ¿Qué acerca de la autoridad 
escritural para el “local de la iglesia, pago de predicadores, himnarios, etc.?”  Para 
que una cosa esté autorizada por la “autoridad general”, esta debe estar subordinada 
a algo que está mandado o autorizado.  De esta manera, un local de la iglesia está 
autorizado bajo el mandamiento de congregarse (1 Cor. 11:18,20; Heb. 10:25).  
El mandamiento de congregarse por necesidad incluye un lugar de reunión para 
ese “cuando os reunís” (1 Cor. 11:18).  Ese lugar podría ser un lugar alquilado 
o de propiedad o donado para ese propósito.  Por tanto, el “local de la iglesia” 
(el lugar de reunión) está autorizado bajo el mandamiento de congregarse; como 
también lo están las luces, las bancas, etc.  Los himnarios están autorizados bajo 
el mandamiento de cantar.  No hay autoridad ya sea genérica o específica para las 
“cocinas en los locales de la iglesia”.  La iglesia está mandada a:  (1) Predicar el 
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evangelio, (2) a enseñar a guardarlo ..., (3) a “hacer distribución  a aquellos entre 
ellos que están en necesidad” (Hch. 4:34-35), y (4) a reunirse para adorar o enseñar.  
¡Las cocinas no están subordinadas a alguno de estos mandamientos!  ¡Si es así, 
por favor enséñenoslo!  El pago de predicadores está autorizado en 1 Cor. 9:14 
(véase v.3-14); 1 Tim. 5:18; 2 Cor. 11:8; etc.

Aquellos que se oponen a batir las palmas en la adoración a Dios son acusados 
de “hacer leyes donde la Biblia no hace leyes”.  Fue el Señor Jesucristo quien 
dijo:  “Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de 
hombres” (Mateo 15:9).  Aquí una cosa tan simple como “lavar las manos” en 
un acto religioso que los “ancianos” de los Judíos habían autorizado pero Dios 
no, es el objeto de la condenación de Cristo.  Lea Mateo 15:1-14 y Marcos 7:2-9.  
¡Cristo y la Biblia hicieron esta ley!  (Véase también:  2 Juan 9-11; Col. 2:18-23), 
nótese particularmente los versículos 20-22; 2 Cor. 7:17).  Cuando el Señor dice 
que no debemos añadir a la palabra de Dios, quiere decir que no  debemos enseñar 
o practicar — hacer algo para lo cual deberíamos tener autoridad de la Palabra de 
Dios, pero no la tenemos.  Eso sería añadir a la Palabra de Dios.

Las personas son advertidas:  “No se vuelvan legalistas” acerca de estas cosas.  
En vista de que esta palabra (legalista) no puede ser encontrada en ninguna parte 
en la Biblia, simplemente no se que se quiere decir con esta.  Siempre ha sido mi 
entendimiento que cuando una persona o cosa es “legal” en lo que está observando, 
obedeciendo, guardando, viviendo dentro de la ley, y que cuando una persona o 
cosa no es legal eso es ilegal — que está desobedeciendo la ley y por tanto, es un 
criminal.  Cristo es nuestro Rey y nuestro “dador de la ley” y es mi entendimiento 
que todos los que seamos Sus discípulos (de Cristo) debemos obedecerle (Heb. 
5:9; Rom. 16:25-26).  Nuestro Señor Jesucristo dijo:  “¿Por qué me llamáis, Señor, 
Señor y no hacéis lo que yo digo?” (Luc. 6:46).  ¿Esto es ser legalista?  ¿Aquellos 
que se oponen a ser “legalista” animan a las personas a hacer caso omiso a los 
mandamientos de Dios sobre la base de que si insisten en guardar los mandamien-
tos de Dios entonces serán “legalistas”?  ¿Diciéndonos que nos guardemos de ser 
“legalistas” deberíamos hacer cualquier cosa que sea correcta a nuestros propios 
ojos?  La Biblia nos dice que “... cuando se manifieste el Señor Jesús desde el 
cielo con los ángeles de su poder” se vengará de los “... que no conocieron a Dios, 
ni obedecen al evangelio (ley) de nuestro Señor Jesucristo” (2 Tesal. 1:7-8).  Si 
obedecer la palabra de Dios es ser legalista, ¡entonces le oro a Dios que me ayude 
a ser legalista!  Si ese no es el significado de ser legalista, ¡por favor, que alguno 
me enseñe lo que la Biblia dice acerca de esto!

Leo en el Nuevo Testamento que cuando un hermano nos dirige en oración, 
que es apropiado decir “amén” (1 Cor. 14:16), pero nunca he leído donde alguien 
hizo o fue animado a  batir las palmas.  No leo donde los hermanos batieron las 
palmas cuando fueron bautizados 3000 en el día de Pentecostés, o cuando Pablo, 
el gran perseguidor de la iglesia, fue bautizado, o alguien mas.  La Biblia nos en-
seña a expresar nuestro gozo, alegría, felicidad, alabanza, hablando “con salmos, 
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones” (Efe. 5:18-19; Col. 3:16-17; Sant. 5:13); por tanto, debemos expresar 
nuestras emociones enseñando y amonestándonos unos  a otros con salmos, con 
himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia al Señor en nuestros corazo-
nes, NO en batir las palmas, gritando o tocando trompeta.  Mas bien, la Palabra 
de Dios nos enseña que cuando “toda la iglesia se reúna en un solo lugar” que se 
“haga todo decentemente y con orden” (1 Cor. 14:23,26,40), y no hay indicación 
de que Pablo pensara que tal solemnidad y santidad era una indicación de “rigi-
dez cadavérica”. Es nuestro deseo de corazón y oración a Dios, y urgimos a todo 
Cristiano fiel que se una a nosotros en oración, por estos hermanos, de manera 
que estudien estas cosas a la luz de las Santas Escrituras con una mente abierta y 
una visión del día del juicio en que todos estaremos de pie ante el trono de juicio 
de Cristo y seremos juzgados con justicia por aquellas cosas que están escritas en 
las Sagradas Escrituras.

[Guardian of Truth, Vol. 35, Pág. 106, Grover Stevens].


