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Breve repaso

• 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 privilegio de participar en restauración 

de ciertos efectos de la caída, 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 y 

las artes (Gén. 1:28-31)



Breve repaso

•Dios creó al hombre completo (todas las áreas)

•Pecado afectó al hombre completo

•Cristo  redime al ser humano completo, y no sólo algunas
de sus partes.

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



Breve repaso
•Artes y ciencias lugar central en la vida cristiana

•Usar las artes y las ciencias para la gloria de Dios

• No limitadas a vida devocional personal o congregacional

• Salomón compuso 3000 proverbios y más de 1000 cantares (1 R.

4:32).

•“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



Breve repaso
•2° mandamiento no prohíbe el arte

•El tabernáculo estaba lleno de arte

•Dios fue su arquitecto

•No sólo motivos religiosos: aspectos del mundo natural y 
espiritual.

•Elementos de adorno  amor por belleza (2 Crón. 3:6-7)

•Talentos y habilidades  vienen del señor (Éx. 31:1-5)

•El Señor embelleció su Palabra con poesía y figuras.

•Música en el cielo y en la tierra (Apocalipsis)



Dios, suma belleza
• Dios mismo: 

“Una cosa he pedido al Señor, y ésa buscaré: Que habite yo en la 
casa del Señor todos los días de mi vida, Para contemplar la 
hermosura del Señor Y para meditar en Su templo” Sal. 27:4. 

•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. Sal. 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. Sal. 19:7.

•Su santidad:

Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; Adorad a Jehová en la 
hermosura de la santidad Sal. 29:2.



Pero… ¿Qué es el arte?

•Dificultad para definir… es de aquellas cosas que 
suelen reconocerse cuando se está ante ellas.

•Comunicación de belleza, genialidad, ideas y/o 
emociones, a través de una obra (símbolo), hecha 
con ese fin.

• Fin principal es la comunicación y expresión a 
través de la obra, y no su utilidad.

•Refleja personalidad, cosmovisión del autor, 
cultura de su sociedad.



Creados a su imagen

•Dios  artista supremo (creatividad, belleza, 
genialidad, etc).

•Hombre  imagen de Dios  creador secundario.

• Búsqueda y admiración de belleza, armonía, orden, 
proporciones, simetría (hasta en lo cotidiano).

• Base del impulso artístico  nivel sobresaliente 
artistas

• Todos tenemos “materia prima” para hacer y admirar 
arte.

• Consustancial a condición humana (distingue a 
hombre de animales).



Creados a su imagen

•Iglesia de hoy ha separado a Dios de la belleza.

•Influencia de conceptos incorrectos (dualismo, 
ascetismo, pietismo, fundamentalismo).

•Creación  Creación de Dios (a pesar de la caída).
•Creatividad y genialidad en el hombre revelan imagen de Dios (no 
sólo en antiguos o clásicos)

•Lo bueno, lo bello y lo magnífico no son mérito humano

•Incrédulos  gracia general de Dios  beneficio Iglesia.

•Reflejan poder de Dios tanto como el firmamento, o un paisaje.

•¿Nos interesa lo bello como reflejo de un Dios 
supremamente hermoso? ¿Belleza en nuestra vida de 
iglesia? ¿Sólo interna y espiritual? 
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Usos del arte para el creyente

•Nos enseña que hay un Dios creativo, admirable y 
magnífico.

•Nos habla sobre la imagen de Dios en el hombre.

•Sirve para conocer la cosmovisión de nuestra época y la 
cultura en nuestra sociedad.

•Útil para nuestra recreación y edificación.

•Sirve para meditar sobre el pecado en la humanidad.



Johann Sebastian Bach
•1685-1750

•Compositor germano, barroco, sus obras incluyen los 
conciertos de Brandenburgo, las variaciones de 
Goldberg, la Misa en Bm, 2 pasiones y más de 3000 
cantatas.

•Sirvió como director de música del príncipe Leopoldo 
de Anhalt-Köthen, y director musical de las principales 
iglesias luteranas (Leipzig). Título de “Compositor de la 
Corte Real” (Augusto III, 1736).

•En el olvido por casi un siglo (resucitado por 
Mendelssohn).

•Explícitamente encomendó sus obras al Señor (SDG, 
Jesu Juva).

•Sus obras reflejan belleza, orden, hermosura, majestad 
y armonía pocas veces vistas en otro autor.

•Considerado uno de los músicos más influyentes de la 
historia y padre de la música moderna.



Johann Sebastian Bach

•“El fin y objeto de toda música no debe ser otro que la gloria 
de Dios y la recreación del alma”.

•“La música está en concordante armonía con el honor a 
Dios y los deleites permitidos del alma”.

•“Toco las notas como están escritas, pero es Dios quien 
hace la música”.



Nota junto a 2 

Cr. 5:13 (Biblia 

de J.S. Bach):

“Nota bien, en 

una música de 

adoración, Dios 

está siempre 

presente con su 

gracia”.



“SDG”, abreviatura de Soli Deo Gloria, 

con la que Bach firmaba sus partituras



Felix Mendelssohn
•Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy
1809–1847.

•Nació en una importante familia judía, pero se 
bautizó a los 7 años en la iglesia luterana.

•Reconocido como un prodigio desde su niñez, 
viajó por Europa y revivió la obra de J.S. Bach.

•Compuso sinfonías, conciertos, oratorios, 
música para piano y música de cámara.

•Fundó el Conservatorio de Leipzig

•Su escuela representó la defensa del legado 
clásico en la música, contra el rupturismo de la 
escuela de Weimar (Wagner, Liszt, los 
“románticos”).



Felix Mendelssohn
•“La esencia de la belleza es la unidad en la variedad” (análogo a la 
Trinidad).

•“Ruego a Dios que cree en nosotros un corazón limpio y renueve un 
espíritu recto en nosotros” (Cita al Salmo 51).

•“Aunque todo lo demás pueda parecer superficial y repulsivo, en la 
música incluso la tarea más pequeña es tan cautivante, y nos lleva 
tan lejos de nuestro pueblo, nuestro país, lo terrenal y las cosas del 
mundo, que es verdaderamente un bendito regalo de Dios”.

•“Sé perfectamente bien que ningún músico puede hacer que sus 
talentos o sus pensamientos sean distintos a como el Cielo los ha 
hecho, pero también sé que si el Cielo le ha dado buenos dones, 
debe también ser capaz de desarrollarlos adecuadamente”.



C.S. Lewis

•Clive Staples Lewis 1898–1963.

•Novelista, poeta, académico, ensayista y 
apologista británico. Fue profesor en Oxford y 
en Cambridge.

•Amigo cercano de J.R. Tolkien, volvió a la 
iglesia anglicana a los 32 años, luego de 
haberse alejado en la adolescencia.

•Ha sido traducido en más de 30 lenguajes y 
ha vendido millones de copias.

•Ampliamente conocido por Crónicas de 
Narnia, obra de fantasía que refleja una 
fuerte cosmovisión cristiana.

•Escribió además obras en defensa de la fe, 
como “Mero Cristianismo”.

“Si encuentro en mí 
deseos que nada en este 
mundo puede satisfacer, 
la única explicación lógica 
es que fui hecho para otro 
mundo”.



Rembrandt

•Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1606-1669. 

•Pintor y grabador neerlandés. Uno de los mayores 
maestros barrocos de la pintura y el grabado, y el 
artista más importante de la historia de los Países 
Bajos.

• Considerado «uno de los grandes profetas de 
la civilización» 

•Coincide con edad de oro neerlandesa (momento 
cumbre de su cultura, ciencia, comercio, poderío e 
influencia política)  refleja impacto de la 
reforma.

•Realizó más de 400 pinturas, casi 400 grabados y 
cerca de 2000 dibujos.

•Sus obras reflejan vuelco desde lo sacro a la 
santificación de lo cotidiano.



En “El alzamiento de 

Cristo”, Rembrandt 

se retrata a sí 

mismo como uno de 

los que crucificó a 

Cristo.



En “El buey 
desollado”, se 
puede ver un 
vuelco en el 
arte, al retratar 
escenas 
cotidianas.



El arte es parte de la vida 
cotidiana, es un área del quehacer 
humano. También debe ser para 
gloria de Dios, y debemos ejercer 

discernimiento a la hora de 
disfrutarlo en sus distintas facetas 

y manifestaciones.



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.


