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Las arpas de apocaLipsis
Entre aquellos asociados en alguna forma con el así llamado «Movimiento de 

Restauración» el uso de instrumentos mecánicos de música en la adoración ha sido 
un largo punto de contención, y los proponentes de la práctica han promovido una 
gran variedad de argumentos en su defensa a través los años.  No cae dentro de la 
mira limitada de este artículo dirigirse a cada uno de tales argumentos desarrollados 
sino enfocarse particularmente en uno de ellos.

El argumento referido y uno de los más sobresalientes en esta controversia es 
la contención de que en vista que las arpas estaban supuestamente asociadas con 
el cántico de los santos en el cielo en el libro de Apocalipsis, la música instrumen-
tal puede entonces acompañar el cántico de adoración de los santos en la tierra.  
Este argumento tiene una atracción que los otros no tienen, y por tanto, merece 
la inmediata atención.  Su fortaleza se encuentra en el hecho de que, de todos los 
argumentos, este parece llegar a la mas estrecha incorporación de la actual conten-
ción de los proponentes del instrumento.  Juan dice que oye en el cielo las voces 
de los santos «... de arpistas que tocaban sus arpas» (Ap. 14:2).  ¿No parece esto 
confirmar la contención esencial de los instrumentalistas de que los santos (los 
Cristianos) pueden acompañar su adoración cantando con un arpa, o algún otro 
instrumento musical?  Por supuesto, para aquellos que se oponen al instrumento 
en la adoración y están enseñados en los argumentos de la cuestión en este punto 
quisieran entrar precipitadamente con toda clase de atenuantes (como lo hará bre-
vemente el escritor), pero los mas prudentes, ilustrados, buscadores de la verdad 
no son los que están bajo consideración.  ¿Cómo reaccionará el instrumentalista 
quien hasta aquí ha sido ignorante por largo tiempo de la cuestión cuando esté 
confrontado con este argumento, especialmente si está buscando desesperadamente 
alguna justificación para su práctica?  Una lectura superficial, no crítica, del texto 
mencionado sin duda, parece proveerle con toda la justificación que necesita.  
Piensa que aquí están los Cristianos adorando con el instrumento — en cielo, no 
menos.  El argumento basado en el uso de David del instrumento puede haberlo 
contrariado porque podría fácilmente ser refutado por medio de redargüir que 
David no era un Cristiano y no estaba limitado al Nuevo Testamento como un 
modelo de autoridad en algo mas de lo que un Cristiano puede recurrir al Antiguo 
Testamento para justificar sus prácticas.  También puede haber sido contrariado 
por el argumento basado en el término Griego Psallo porque parece llevar a una 
pelea sobre la claridad etérea de los eruditos que cambian con una agitación de 
citas que él no se siente educacionalmente equipado para seguirlas.  A lo tal, en-
tonces, las arpas de Apocalipsis pueden ser un «texto de prueba» como un oasis 
en el desierto.  Es eso exactamente lo que él necesita .... ¿ o no?

Lo Que dicen los pasajes

Hay cuatro pasajes en el apocalipsis de Juan que mencionan las arpas, arpistas, 
o tocando arpas (5:8; 14:2; 15:2; 18:22), pero el último puede ser eliminado de la 
consideración en vista de que se refiere solamente a un uso secular del arpa.  Los 
otros tres pasajes citados pueden ser resumidos como sigue:

(1) 5:8 — La escena es el trono de Dios en el cielo rodeado por los cuatro seres 
vivientes y los veinticuatro ancianos cada uno teniendo un arpa y copas de oro llenas 
de incienso.  Ellos se postran delante del Cordero y le cantan un cántico nuevo.

(2) 14:2 — Juan oye la voz del cielo como el sonido de muchas aguas, trueno, 
y arpistas tocando sus arpas.

(3) 15:2 — Juan ve a los victoriosos de pie sobre un mar de vidrio mezclado 
con fuego, sosteniendo las arpas de Dios.

Una examinación concienzuda

Hay un número de consideraciones que socavan decisivamente el uso instrumen-
talista de los textos antes mencionados como base para su defensa del instrumento 
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en la adoración.

Primero, en realidad ninguno de estos tres pasajes dice lo que los instrumen-
talistas dicen que dice, que las arpas eran tocadas en el cielo.  Dos de los tres 
pasajes (5:8; 15:2) sencillamente dicen que los protagonistas tenían (o sostenían( 
arpas.  No dicen que las tocaban.  Francamente, este escritor no se opondrá a que 
los instrumentalistas hagan con sus instrumentos en los servicios exactamente lo 
que estos pasajes dicen que fue hecho con las arpas.  Si los instrumentalistas quie-
ren venir a los servicios con pesados pianos y órganos, este escritor no ofrecerá 
la mas leve objeción, con tal que se sienten calladamente sosteniéndolos.  Esto es 
todo lo que estos dos pasajes dicen que los protagonistas hicieron con sus arpas.  
(Por supuesto, uno naturalmente podría preguntar por qué ellos tenían arpas si no 
las tocaron, pero este punto será atendido más tarde).

El tercer pasaje (14:2) pudiera parecer ser un refugio de este contra-argumento, 
pero realmente ni aún dice que las arpas fueron tocadas.  Lo que dice es que Juan 
oyó una voz, un sonido, el cual dice que sonaba como tres cosas: muchas aguas, 
trueno y arpistas que tocaban sus arpas.  Con respecto a este asunto primero podría 
ser dicho que el texto específicamente dice que él oyó una «voz».  Por supuesto, el 
término Griego «phone» es, ampliamente definido, «un sonido», y necesariamente 
no se refiere a una voz humana.  No obstante, en el contexto la voz es claramente 
identificada como una voz humana.  La voz que Juan oye la identifica en el mismo 
versículo siguiente como el cántico de los ciento cuarenta y cuatro mil redimidos 
de entre los de la tierra (v.3).  (Los instrumentalistas que no están deseando aceptar 
esta conclusión no ganan nada con su negativa, porque al hacerlo así se colocan 
a sí mismos en el dilema de ser incapaces de probar cuatro cosas que tendrán que 
probar para establecer su proposición; es decir, que habían arpas literales que 
realmente fueron tocadas, que el toque de las arpas acompañó, o realmente eran 
coexistentes con el cántico, que el toque de las arpas fue hecho con un propósito 
religioso o de adoración, y que los redimidos eran los que estaban tocando las 
arpas).  Por tanto, en vista de que la «voz» está cantando, no puede estar tocando, 
porque el cántico no puede ser el toque de las arpas.

También, Juan no dice que la voz que oyó era realmente el sonido de arpas 
siendo tocadas, sino que era como tal sonido.  Fallar en apreciar esta distinción es 
fallar en entender una figura literaria básica indicada por el término Griego «hos» 
(Español, «como», o «así») y conocida como un «símil».  Un «símil» es simple-
mente «una declaración en que una cosa se asemeja a otra»1.  Los dos elementos 
de un símil no son idénticos sino similares en algunos respectos.  Por ejemplo, 
cuando Jesús dice que vendrá «como» («hos») ladrón (Ap. 16:15), no quiere decir 
que él es realmente un ladrón sino que la naturaleza inesperada y repentina de Su 
venida será como la de una ladrón.  Por tanto, si Juan dice que la voz es «como» 
de arpistas que tocaban sus arpas, con eso implica que esto no es arpistas tocando 
sus arpas.  (Debiera ser notado que Juan estaba lo bastante cerca para ver a los 
ciento cuarenta y cuatro mil en el cielo; tan cerca, en realidad,  que parece que pudo 
ver el escrito en sus frentes.  Por tanto, si la «voz» que escuchó saliendo de ellos 
hubiera observado que eran sus arpistas tocando sus arpas, clara y sencillamente 
habría identificado la «voz» como tal y no un sonido tan incierto como la fuente 
de la «voz» por medio de usar el término «hos»).  De esta manera, ninguno de 
los pasajes aducidos en apoyo del instrumento en la adoración habla realmente 
de arpas siendo tocadas en la adoración.  Por tanto, el caso puede reposar aquí.

No obstante, un segundo punto que puede ser hecho es que, aún si fuera con-
cedido que estos pasajes prueban el arpa tocada en la adoración, ellos relatan 
que fue hecho en el cielo y no que esto debe ser hecho en la iglesia.  A menos 
que uno esté deseando aceptar la poca envidiable premisa de que todo lo que es 
aceptado en el cielo debe ser aceptado en la iglesia en la tierra, no puede concluir 
que el uso de música instrumental en la adoración del cielo autoriza su uso en la 
adoración de la iglesia en la tierra.  La realidad es que hay un número de cosas 
que son, o serán aceptadas en el cielo que no son aceptables, o aún posibles, en la 
iglesia en la tierra.  Por ejemplo, la relación marital no existirá en el cielo (Mat. 
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22:30; Comp. Ap. 14:4).  ¿Puede uno argumentar que los Cristianos deberían ser 
célibes?  Los bebés entrarán al cielo.  ¿Significa esto que la iglesia en la tierra puede 
practicar el bautismo de bebés y la membresía de bebés?  El trono de Dios está 
en el cielo (Ap. 4:2).  ¿Puede uno argumentar de esta manera como lo hacen los 
premilenarios, que el trono de Dios puede ser establecido en la tierra?  Ha habido 
ejércitos y guerra en el cielo (Ap. 11:7; 19:11-16).  ¿Puede entonces la iglesia, 
crear un ejército para pelear batallas físicas en el nombre de Cristo?  Es dicho que 
en el cielo hay un templo, un altar, y la quema de incienso (Ap. 5:8; 6:9; 15:5), 
pero ¿significa esto que la iglesia en la tierra puede tener tales cosas?  Además, 
Cristo ministra como sumo sacerdote en el cielo, pero El no puede hacerlo así en 
la tierra (Heb. 8:4).  La iglesia sobre la tierra tiene hombres de carne y sangre, 
pero este no será el caso en el cielo (1 Cor. 15:50).  Los hombres en la tierra no 
pueden ver el rostro de Dios (Ex. 33:20), pero lo harán en el cielo (Ap. 22:4).  La 
experiencia celestial será completamente diferente de la experiencia terrenal (Ap. 
21:4).  El cielo y la tierra son dos mundos completamente diferentes.  Lo que 
pudiera estar presente en el primero podría no estar presente en el segundo.  Si es 
la voluntad de Dios incluir la música instrumental en la adoración del cielo, es Su 
prerrogativa hacerlo así, pero El aún no ha dicho nada autorizando su presencia 
en la adoración de la iglesia en la tierra.  Las prácticas de los seres en el cielo no 
sirve mas como modelo de autoridad para las actividades de la iglesia en la tierra 
que lo que hacen las prácticas de los Israelitas en y alrededor del Tabernáculo 
del Antiguo Testamento.  Es como si los Cristianos en la tierra están en un país 
extranjero (Fil. 3:20; Heb. 11:13) y, de esta manera, no pueden comprometerse en 
tales actividades que pudieran ser permitidas en su tierra nativa.

Tercero, aún si uno pudiera probar que los redimidos en el cielo tocan arpas que 
acompañan su cántico de adoración y que lo tal sirve como autorización para la 
música instrumental en la adoración de la iglesia sobre la tierra, aún tendría que 
probar que las «arpas» son literales.  Que el Apocalipsis de Juan, y particularmente, 
los pasajes bajo consideración, son altamente simbólicos es algo que aún el mas 
ardiente instrumentalista tendrá que admitir.  Aún una lectura cuidadosa casual 
de los textos hará esto claro.  ¿Habrá en el cielo una quema de incienso literal, 
el Monte de Sion, Cordero, muchas aguas, truenos, ciento cuarenta y cuatro mil 
varones Judíos vírgenes con escritos en sus frentes y el mar de vidrio mezclado con 
fuego?  Si uno no está deseando dar a esto una interpretación literal, en el nombre 
de la consistencia, ¿cómo es que él puede justificablemente redimir un artículo de 
tal contexto figurativo y darle una interpretación literal?  Si los instrumentalistas 
pueden argumentar por y usar el instrumento sobre la base de la referencia a las 
arpas en estos pasajes, ¿por qué no incluyen en su doctrina y práctica las otras 
cosas mencionadas en los mismos pasajes?  ¿Por que no quemar incienso, instalar 
una caída de agua, simular el trueno, y adorar en el Monte de Sion en un edificio 
con un mar de vidrio mezclado con fuego y los adoradores limitados a ciento cua-
renta y cuatro mil varones Judíos vírgenes?  Por supuesto, esto es admitidamente 
absurdo, pero no mas de lo que pueden dar a las arpas una interpretación literal.  
Uno no puede dar una interpretación literal a un pasaje admitidamente figurativo.

Esto introduce la pregunta que fue postergada al principio; es decir, por qué 
las arpas aún son mencionadas.  Son mencionadas porque, como las otras cosas, 
connotan una idea o cualidad abstracta.  No tienen realidad concreta.  Porqué, un 
pasaje aún da una interpretación figurativa a algunos elementos mencionados junto 
con las arpas (Ap. 5:8), indicando de esta manera como debe ser interpretado el 
elemento en el pasaje.  Las copas de oro llenas de incienso son dichas que son 
(eso es, representan) las oraciones de los santos.  Si este es el caso que las copas 
no son literales sino que simbolizan una idea, ¿por qué no debería ser verdad 
de los elementos que preceden inmediatamente a las copas?  Ciertamente, es el 
caso que las copas simbolizan el gozo y la alabanza.  Las arpas invariablemente 
tienen esta connotación en la Biblia (Sal. 137:1-3; Isa. 24:8; Ap. 18:22).  De esta 
manera, las arpas de Apocalipsis sencillamente simbolizan el gozo y la alabanza 
de los redimidos, y nada más allá de esto puede ser construido de su mención en 
contexto figurativo.
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No obstante, si el instrumentalista aún insiste que el Apocalipsis habla de tocar 

arpas literales, y que lo tal constituye justificación para su inclusión en la adora-
ción de la iglesia en la tierra, lo que él consigue es sino arpas, y nada mas.  Los 
instrumentalistas hacen explosión por las arpas literales en Apocalipsis, y luego 
adhieren el piano u órgano en su adoración sobre esa base.  Bueno, los pianos y los 
órganos no son arpas.  Las arpas autorizarían arpas y nada mas.  El Señor nunca 
ha permitido ser menos exacto en cumplir Sus mandamientos que lo que ha sido 
en dictarlos (Comp. Lev. 10:1-3).  Si El dijo madera de gofer (Gén. 6:14), ¡no 
quiso decir Acacia!  Si dijo una vaca alazana (Núm. 19:2), ¡no quiso decir blanca o 
negra!  Si dijo un macho cabrío de un año (Ex. 12:5), ¡no quiso decir una hembra de 
dos años!  Si dijo pan (Mat. 26;26), ¡no quiso decir carne!  En resumidas cuentas, 
Dios quiere decir exactamente lo que dice y ¡nada mas!  Los hombres no pueden 
permitirse simplemente aproximarse a la obediencia  de los mandamientos de 
Dios.  Si no han aprendido ese principio básico, entonces no han comprendido 
mucho del Antiguo Testamento (Gál. 3:24).  Los hombres no pueden argumentar 
que las arpas de Apocalipsis justifican cualquier otro instrumento en la adoración 
simplemente a causa de alguna similitud entre ellos.  (Incidentalmente, pianos y 
órganos no son tan similares a las arpas como un pudiera pensar.  Son tan funda-
mentalmente diferentes que el arpa está clasificada como instrumento de cuerda, 
el piano como un instrumento de percusión, y el órgano como un instrumento 
de viento).  Si el arpa justifica el piano, órgano, trompeta, o bombo sobre la base 
de alguna similitud entre ellos, por la misma señal el jugo de uva en la Cena del 
Señor podría ser reemplazado aceptablemente con jugo de tomate (siendo ambos 
jugos de rojo oscuro obtenido de las viñas, etc.).  De esta manera, si las arpas de 
Apocalipsis justifican el uso de algún instrumento en la adoración de la iglesia, 
solamente justificarán las arpas, y no nada que no sea un arpa.

Finalmente, si el instrumentalista ha seguido la argumentación hasta aquí y aún 
insiste en que las arpas de Apocalipsis son literales y justifican otro instrumento 
en la adoración de la iglesia en la tierra, entonces, para ser consistente, tendrá 
que insistir en que cada participante tenga un arpa, o al menos un instrumento 
de alguna clase.  En Apocalipsis cuando son mencionadas las arpas, son siempre 
mencionadas en plural, indicando que cada participante tenía una.  Nunca es men-
cionada «un arpa».  En realidad, un pasaje habla de los adoradores «todos tenían 
arpas» (Ap. 5:8).  [«cada uno tenía un arpa» - Biblia de las Américas].  Si los 
instrumentalistas insisten en usar estos pasajes de Apocalipsis como justificación 
para su práctica, debieran seguirlos enteramente y tener a cada adorador tocando 
un instrumento.

En resumen, pudiera probarse útil colocar las contorsiones exegéticas en las 
que los instrumentalistas han torcido estos pasajes de Apocalipsis en una forma 
sencilla y cápsular de manera que lo que han hechos con ellos pueda ser visto 
fácilmente (pero solamente ellos pueden tragárselo).  (1) Contienden por el uso 
de instrumentos de pasajes que realmente no dicen que los instrumentos fueron 
tocados.  (2) Contienden por una práctica en la tierra  que admitidamente no ocurre 
en la tierra.  (3) Contienden por un uso literal de instrumentos de pasajes que no 
los usan literalmente.  (4) Contienden que las arpas son tocadas en estos pasajes 
y luego tocan cualquier y todo instrumento pero no un arpa.  (5) Contienden por 
el uso de instrumentos de pasajes que indican que todo adorador tenía uno y lue-
go limitan su uso en sus servicios a solamente uno, o a unos pocos, adoradores.  
¿No es extraño que algunas personas hagan una cantidad de «arpista tocando sus 
arpas» sobre un texto de prueba y sin embargo se la ingenien para que se haga 
solamente una cosa?

_________________
1E.W. Bullinger, Figuras de Lenguaje Usadas en la Biblia (Gran Rapids, Mi-

chigan; Baker Book House Company, publicado originalmente en 1898), Pág. 726.

[Gospel Anchor, Vol. 7, Pág. 231, Gary P. Eubanks].


