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Breve descripción y contenido

El estudio de las complejidades de la música y la experiencia musical 
relacionadas con la práctica eclesiástica. Se pondrá énfasis en los principios 
bíblicos que gobiernan el ministerio de la música.
El curso tratará la experiencia musical, la música en la Biblia y los escritos de 
Elena G. White, el desarrollo de la música eclesiástica desde la antigüedad hasta 
el presente y el ministerio de la música en la iglesia.

Identificación y características

Contenido y temario



TEMARIO 

Unidad 1: La experiencia musical
• Naturaleza de la música. 
• La experiencia musical. 
• El significado de la música.
Unidad 2: La música en la Biblia y en los escritos de Elena G. de White
• Jesús y la adoración.
• Los mensajes de la música.
• Filosofía de la música. 
• Música para Dios. 
• La música en el templo de Jerusalén. 
• La música como expresión colectiva. 
• La música como experiencia personal.
Unidad 3: La música en la historia de la iglesia
• El canto en los primeros siglos de la iglesia.
• El canto en la época de la Reforma: Martín Lutero.
• Lo sacro y lo profano en la época de Lutero.
• Herencia musical de la Reforma: Calvino, el concilio de Trento y los siglos 

posteriores.
Unidad 4: El desafío contemporáneo
• La música de adoración contemporánea y la música cristiana contemporánea.
• Los desafíos de la música de adoración contemporánea.
• Adoración carismática.
• Adoración racional.
• Adoración verdadera.
Unidad 5: El ministerio musical en la iglesia
• El pastor y el músico de iglesia.
• La función de la comisión de culto y adoración.
• Cambios en la adoración y la música a lo largo de la historia.

I. Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura

1. Conocer, comprender y ser capaz de debatir en un amplio sentido la 
naturaleza, experiencia y significado de la música.

2. Formular una filosofía de la música y la adoración basadas en principios 
bíblicos.

Competencias y resultado del aprendizaje
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3. Comprender el debate sobre la música en la iglesia a lo largo de la historia 
incluyendo el desafío del s. XXI.

4. Comprender el papel del ministerio de la música en la Iglesia Adventista del 
Séptimo día en la actualidad.

1. Competencias Específicas Cognitivas 
CEC7. Capacidad para demostrar la adquisición, posesión y comprensión de los 
conocimientos propios de la Teología y saber aplicarlos en sus. Menesteres 
profesionales, defendiendo argumentos y resolviendo problemas.
CEC21. Conocimiento de las disciplinas auxiliares de la Teología.

2. Competencias Específicas Procedimentales	
CEP16. Capacidad para comprender y saber integrar los elementos religiosos y 
culturales comunes en Europa.

3. Competencias Específicas Actitudinales
CEA_B. Evidencia de vocación o llamamiento personal al ministerio evangélico 
e integridad, carácter equilibrado y estabilidad emocional.
CEA16. Posesión de un claro concepto del objetivo tanto inmediato como 
mediato del Evangelio y de la misión de la iglesia.
CEA18. Flexibilidad y apertura a nuevas ideas, circunstancias o situaciones y 
capacidad de adaptación a nuevos contextos sociales y profesionales.

II. Resultados del aprendizaje
Los alumnos necesitarán una media de 2 horas semanales adicionales al tiempo 
de clase. Ese tiempo será necesario para leer, investigar y reflexionar sobre los 
conceptos. No se trata de una lectura rápida. Se espera que el alumno dé pruebas 
evidentes de su crecimiento significativo en la comprensión de las siguientes 
áreas:

1. La naturaleza, significado, experiencia y mensajes de la música.
2. La música en el Antiguo y Nuevo Testamento, el ministerio de los levitas y la 

música del Templo.
3. La música como una experiencia personal y colectiva.
4. La música cristiana desde el periodo de los primeros cristianos hasta el s. 

XXI.
5. El papel del pastor en el Ministerio de la Música y la necesidad de una 

práctica musical y adoración relevante en la actualidad.

	3



Criterio de calificación:
• Examen 40%
• Informe de lecturas: 30%
• Presentación oral: 20%
• Participación en clase: 10% 

Se utilizarán los siguientes estándares:
1. ESTRUCTURA: Sensatamente organizado, fácil de seguir, eficiente y con 

transiciones lógicas.
2. USO DEL LENGUAJE: Vocabulario coherente y apropiado.
3. CONTENIDO: Evidencia de pensamiento crítico y un análisis cuidadoso. 
4. EVIDENCIA: Ideas bien fundamentadas y respaldadas. Las ideas principales 

debe tener suficiente rigor y soporte.

El alumno debe leer las páginas asignadas para la clase y venir preparado para 
compartir un concepto significativo aprendido de la lectura. 
Las respuestas escritas se entregarán en papel o en formato digital. Los informes 
escritos deben ser redactados, a doble espacio, en letra Times New Roman 12 pt. 
El nombre, el título del informe y la fecha deben aparecer en la primera página y 
todas las páginas deben estar numeradas. Si se envía en formato digital, el 
alumno es responsable de asegurarse de que el informe ha sido recibido con 
éxito.

Evaluación
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Cronograma

1ª clase 

Introducción 

2ª clase 

Naturaleza de la 
música 
(pp. 11-29)

3º clase 

La experiencia 
musical 
(pp. 31-36) 

4ª clase 

El significado 
de la música  
(pp. 37-62) 

5ª clase 

Jesús y la 
adoración 
(pp. 13-26) 

6ª clase 

Los mensajes 
de la música 
(pp. 27-59) 

7ª clase 

Filosofía de 
la música 
(pp. 79-84) 

8ª clase 

Música para 
Dios 
(pp. 85-101) 

9ª clase 

La música en 
el templo de 
Jerusalén 
(pp. 103-116)

10ª clase 

La música 
como 
experiencia 
colectiva 
(pp. 117-132) 

11ª clase 

La música 
como 
experiencia 
personal 
(pp. 133-139)

12ª clase  

Ellen White y 
la música 
(pp. 163-198) 

13ª clase  

Ellen White y 
la música 
(pp. 9-23) 

14ª clase  

Ellen White y la 
música 
(pp. 24-46) 

15ª clase 

El canto en los 
primeros siglos 
de la iglesia 
(pp. 143-156) 

16ª clase 

Los estilos 
musicales a la 
luz de la 
Biblia 
(pp. 129-162) 

17ª clase  

El canto en la 
época de la 
Reforma 
(pp. 157-168) 

18ª clase 

El canto en la 
época de la 
Reforma 
(pp. 168-182)

19ª clase  

Herencia 
musical de la 
Reforma 
(pp. 199-210) 

20ª clase 

El desafío 
contemporáneo  
(pp. 213-228)

21ª clase 

El desafío 
contemporáneo  
(pp. 228-248)

22ª clase 

Que nadie 
apague al 
espíritu 
(pp. 229-242) 

23ª clase 

El pastor y el 
músico de 
iglesia 
(pp. 251-264) 

24ª clase 

El papel de la 
comisión de 
culto y 
adoración 
(pp. 265-280)

25ª clase 

Cambios en 
la adoración 
y la música a 
lo largo de la 
historia: La 
ardua tarea 
del cambio 
(pp. 281-293) 

26ª clase 

Presentaciones 
en clase

27ª clase 

Presentaciones 
en clase

28ª clase 

Presentaciones 
en clase

29ª clase 

Cuestiones 
relevantes

30ª clase 

Examen 
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El contenido del curso no variará. Sin embargo, los informes de lectura se entregarán 
únicamente en formato digital y las clases serán online al igual que las presentaciones.

Requerida (material del curso):
1. Doukhan, Lilliane. En sintonía con Dios: La música en la adoración. Florida: 

Asociación Publicadora Interamericana, 2017.
2. Perera, Adriana. Más que música: Adoración. Idaho: Biblio Publishing, 2017.
3. White, Elena. La música. Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1996.

Recomendada:
1. Doukhan, Lilliane. “Perspectiva histórica de los cambios en la música para la 

adoración”. Ministerio Adventista, noviembre-diciembre (1996): 5-8.
2. Küen, Alfred. La música en la Biblia y en la Iglesia. Barcelona: Editorial Clie, 

1992.
3. Perera, Adriana. En espíritu y en verdad. Idaho: Pacific Press Publishing 

Association, 2013
4. Peterson, David. En la presencia de Dios: Una teología bíblica de la 

adoración. Barcelona: Editorial Clie, 2003.
5. Stefani, Wolfgang. “Pero, ¿que no es sólo música?”. Ministerio Adventista, 

noviembre-diciembre (1996): 9-12.
6. Stout Villalón, J. Francisco. Funciones de la música en la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día. Florida: Asociación Publicadora Interamericana, 1999.
7. Torres, Carol y Louis. Notas sobre música. Arkansas: Creation Enterprises 

International, 1992.
8. Will, Eva. “Música y adoración: socios naturales pero incómodos”. Ministerio 

Adventista, noviembre-diciembre (1996): 3-4. 

Horario de Tutoría: el profesor estará a disposición de los estudiantes previa petición
de horario para la entrevista. 

Medidas a tomar en  caso de necesitar adaptar el curso a 
presencia virtual

Bibliografía

Tutoría
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