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¿Qué aprendimos la clase anterior?

▪ La verdad impacta a personas, y la sociedad es transformada por la 
verdad que transmiten a través de sus vidas. 
▪ El pecado trajo como consecuencia que la creación perdiera su 
potencial (Gén. 3:17-18) 
▪ El Cristiano tiene el propósito de recuperar el potencial de la creación 
mediante el poder del Evangelio en las Escrituras y el mandato cultural 
(Gén. 1:29-31; 2 Cor. 5:17-19)
▪ La Creación anhela la liberación de los hijos de Dios (Rom. 8:20-22)
▪ El mandato cultural incluye el desarrollo de las ciencias (Gén. 1:28-31)



¿Qué aprendimos la clase anterior?

▪ Occidente desarrolló ciencias gracias a la filosofía de las Escrituras y el 
impulso dado por la reforma. 
▪ Se estableció el estudio de los dos libros: Las escrituras y la creación. 
▪ Los mismos científicos promovieron la Biblia, porque la consideraban la 
fuente Fe, conocimiento y ciencias. 
▪ Los más grandes científicos reconocieron a un Dios personal creador de 
todo lo que existe y se identificaron con el Cristianismo. 
▪ La piedad y la ciencia no son prácticas contrarias, sino que la Escrituras 
nos impulsan a buscar la verdad, incluyendo el estudio de la creación. 



Cristo, Señor de todo

• El señorío de Cristo significa que no hay tal cosa como áreas platónicas de la
existencia en el concepto cristiano: ninguna dicotomía, ni jerarquía, entre el
cuerpo y el alma.

• Dios creó la totalidad del hombre, no sus partes.

• Cristo redime a la totalidad del hombre, al ser humano completo, y no sólo
algunas de sus partes.

• Cristo es el Señor ahora sobre la totalidad del hombre y también sobre la
totalidad de la vida cristiana.

• Cuando Cristo vuelva, en el futuro, en su segunda venida, el cuerpo también
resucitará de entre los muertos y la totalidad del ser humano tendrá entonces
una redención total.



Cristo, Señor de todo
• Las artes y las ciencias tienen un lugar en la vida Cristiana, no son

periféricas, para un Cristiano la soberanía de Cristo sobre su vida
debe incluir un cierto interés por las artes.

• El Cristiano debiera usar las artes y las ciencias para la gloria de
Dios, no simplemente como folletos, no solamente como algo
práctico y utilitario en un momento dado, sino como cosas bellas
que glorifican a Dios.

• “Porque el hombre, por la caída, cayó tanto de su estado de
inocencia como de su dominio sobre la creación. Ambas cosas, sin
embargo, pueden incluso en esta vida ser hechas buenas; la primera
por la religión y la fe, la otra por las artes y la ciencia” Francis Bacon



No te harás Imagen

→ Los que piensan que el arte se encuentra prohibido en las Escrituras 
señalan se defienden desde el segundo mandamiento: 

No te harás imagen, ni ninguna semejanza
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;(A)

porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los
hijos hasta la tercera y cuarta generación de
los que me aborrecen (Éx. 20:4-5)

No haréis para vosotros ídolos, ni escultura,
ni os levantaréis estatua, ni pondréis en
vuestra tierra piedra pintada para
inclinaros a ella; porque yo soy Jehová
vuestro Dios. Guardad mis días de reposo,
y tened en reverencia mi santuario. Yo
Jehová. (Lev. 26:1-2)



Un llamado al arte
• Habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo

de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo he llenado del Espíritu de Dios, en
sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para
trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y
en artificio de madera; para trabajar en toda clase de labor. (Éx. 31:1-5)

• En cada una de nuestras actividades debemos buscar la verdad, lo que es bueno y
lo bello:

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensad (Fil. 4:8)

• Acudimos a las escrituras porque somos inconsistentes en nuestras mentes, sólo la
palabra de Dios es la guía verdadera.

• Somos llamados a mostrar la realidad: La profundidad del pecado, la bondad de
Dios, la magnificencia de la creación, etc.



Arte en la Biblia
• El Tabernáculo: En el diseño del tabernáculo se incluyen casi todas las formas de arte 

representativo que los hombres conocen. (Éx. 25:1-9)

• ¿De dónde debían sacar el modelo? Dios mismo lo facilitó.

Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido
mostrado en el monte (Éx. 25:40)

● Dios era el arquitecto no el hombre, repetitivamente aparece la frase “Así lo haréis: conforme al modelo” o

“Hazlo conforme al diseño”
● Diseños más artísticos del modelo:

→ Los querubines (Éx. 25:18-22); Función: Adorno en el Lugar Santísimo
→ El candelero de oro (Éx. 25:31-40); Función: Adorno, representación de la naturaleza (flores,
manzanas, cosas de la belleza natural).
→Las vestiduras de los sacerdotes; Función adorno, representaciones de la naturaleza (Éx. 28:33-40).
→ Creatividad en las vestiduras:
“Y harás en su borde inferior granadas de tela azul, púrpura y escarlata alrededor en todo su borde, y
entre ellas, también alrededor, campanillas de oro” (Éx.28:33 LBLA)



Arte en la Biblia
• El templo (1 Crón. 28:11,19)

• El templo debía estar lleno de arte:

• Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento; y el oro era oro 
de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus 
puertas, con oro; y esculpió querubines en las paredes. (2 Crón. 3:6-7)

• La obra de las basas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre
molduras; y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras, había
figuras de leones, de bueyes y de querubines; y sobre las molduras de la basa,
así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras
de bajo relieve (1 Reyes 7:28-29)



• Reflexionemos:

• “Obra de arte sobre obra de arte; decoración sobre decoración; adorno sobre
adorno; belleza sobre belleza. Si comprendemos cabalmente lo que se lee en estos
textos, si captamos su profundo significado, nos quitará el aliento. Porque se trata de
algo abrumadoramente bello”

• “Dios, el creador, esta profundamente interesado en la belleza. Dios hizo a las
personas para fueran bellas. Y esa belleza tiene un lugar en la adoración”

Francis Schaeffer

Arte en la Biblia
“Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines,
de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera” (1 Reyes 6:29)

No se dejo ni un muro sin decorar, y todos los elementos son puestos juntos, por lo
que podemos decir que existe arte representantito de las dos realidades: el mundo
invisible y el visible.



Arte en la Biblia: Poesía

• David compuso poemas de temas seculares (2° Samuel 1:19-27) y otros bajo la 
dirección del Espíritu Santo (2° Samuel 23:1-2)

• Los cantares de Salomón fueron 5000 (1 Reyes 4:32); sólo uno de ellos 
inspirado por el E.S; escribió 3000 proverbios; sólo uno de ellos están en 
nuestras escrituras. 

• La poesía tiene gran impacto en la Alabanza. 

• “Yo era el más pequeño de entre mis hermanos, el más joven en la casa de mi
padre. Cuidaba las ovejas de mi padre. Con mis manos formé un instrumento
musical y mis dedos tocaron una salmodia. ¿Quién hablará al Señor? El Señor
mismo, él oirá. El envía a sus ángeles y me toma de entre las ovejas de mi
Padre. Y me ungió con el aceite de la unción. Mis hermanos eran altos y
apuestos, pero el Señor no se complació en ellos. Yo salí al encuentro del
filisteo, quien me maldijo con sus ídolos. Pero yo desenvaine su propia espada
y le corté la cabeza y así libre del oprobio a los hijos de Israel” (David)



Arte y Biblia: Música

Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron:
Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente; Ha echado en el
mar al caballo y al jinete. (Éx. 15:1)

▪ Se nos presenta un himno antifonal, cantada por hombres y mujeres. 
▪ Para que se cantaran estos himnos, primero se debió haber escrito poesía

En el templo también había música:

Además, cuatro mil porteros, y cuatro mil para alabar a Jehová, dijo David, con 
los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en 
grupos conforme a los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. (1 Crón. 23:5-6)



Orquesta monumental:
• Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme

al mandamiento de David, de Gad vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel
mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban
con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó
Ezequías sacrificar el holocausto en el altar; y cuando comenzó el holocausto,
comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de
David rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los
trompeteros sonaban las trompetas; todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y
cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y
adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a
Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente; y ellos alabaron con gran alegría,
y se inclinaron y adoraron. (2 Crón. 29:25-30)

▪ El templo en sí era una obra arquitectónica, pero encerraba en sí las 
aportaciones de otras obras de arte
▪ Los salmos nos invitan a cantar usando todo lo que respire y contemplar la 
creación y alabar al Creador. 



Drama en la Biblia: 

• Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, y ponlo delante de ti, y
diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, y
edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y
pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes
alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar
de muro de hierro entre ti y la ciudad; afirmarás luego tu rostro
contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de
Israel. (Ez. 4:1-3)

• El Señor le pidió a Ezequiel que hiciera esta representación durante
más de un un año, día tras día, para hacerles entender que sobre
Israel vendría juicio

• Este arte en sí mismo no es malo; puede ser usado para comunicar



Jesús, evangelio y arte 

• Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:14-15)

• El Señor uso para explicarle el evangelio a Nicodemo una obra de arte.

• Uso de Parábolas para explicar el mensaje del Reino.

• Pablo uso la poesía griega para mostrarles a los atenienses quien era el
Dios verdadero:

• Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de
vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo
somos. (Hechos 17:28)

• El apocalipsis nos muestra grandes relatos y figuras que impactan para
entregar la profecía



Lo más bello…..
Dios mismo: 

• Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de 
Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y 
para inquirir en su templo. 

Jesucristo:

• Eres el más hermoso de los hijos de los hombres; La gracia se derramó en tus 
labios; Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre.(Salmo 45:2) 

Su palabra:

• La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es 
fiel, que hace sabio al sencillo. (Salmo 19:7)

Su santidad:

• Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; Adorad a Jehová en la hermosura 
de la santidad (Salmo 29:2)



Arte, cultura y hegemonía

• Cultura = Reflejo de la realidad social

• Cultura = Expresión de valores predominantes en una época determinada

• La cultura es una herramienta de transformación social

• ¿Qué predomina hoy en nuestra sociedad? ¿Qué cosmovisión es la que
llevamos en nuestros trabajos? ¿En nuestras iglesias? ¿Y en nuestras vidas?

• Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,(E) pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de
las tinieblas a su luz admirable (1 Pedro 2:9)

• Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. (1 Pedro 4:10)



• El cristianismo no consiste sólo en creer
ciertas verdades en el fuero íntimo, mientras
se sigue viviendo como el resto de las
personas. Esas verdades deben impactar
nuestra forma de pensar, y luego nuestra
forma de vivir, lo que dará origen a una
cultura cristiana que impactará su contexto.


