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Hay un movimiento que empezó con un estilo especial de 
música, y se ha desarrollado hasta afectar toda la forma en que 
viven estos jóvenes rockeros. Este movimiento es Rock n Roll. 
El nombre vino de referencia de los negros (los Blues) sobre los 
jóvenes que salen en sus coches para encontrar un lugar 
solitario, donde hacen el sexo ilícito (entre dos personas no 
casadas una con la otra).  El hacer el sexo tan fuerte causaba al 
coche de moverse de lado a lado, que en inglés es “rock y roll”.  
Hay unos enfoques centrales en el Rock, la rebelión, la 
violencia, el libertinaje, y el Satanismo. “Los temas de Rock n 
Roll incluyen la rebelión, la homosexualidad, el satanismo, el 



ocultismo, las drogas, el homicidio, el suicidio, el incesto, la 
vulgaridad, el sadomasoquismo, el anti patriotismo, y sobre todo, el 
sexo ilícito.” (Fletcher Brother, Rock Report, Lancaster: Starburst 
Publishing, 1987). 

Josué 1:18 Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no 
obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que 
muera; solamente que te esfuerces y seas valiente.  

Deuteronomio 21:18-21 Si alguno tuviere un hijo contumaz y 
rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su 
madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere; 19 entonces lo 
tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su 
ciudad, y a la puerta del lugar donde viva; 20 y dirán a los 
ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y 
rebelde, no obedece a nuestra voz; es glotón y borracho. 
21 Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y 
morirá; así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, y 
temerá. 

Mientras los Rockeros pintan la idea de rebelión como algo 
bueno, Dios ha condenado fuertemente la rebelión como algo 
de Satanás. De estar envuelto en el Rock, siguiendo las morales 
y enseñanzas de esta forma de pensar por medio de la música y 
de las palabras de los cantos, igualmente por los ejemplos de 
rebelión que los Rockeros mismos nos presentan es de seguir 
una falsa religión. 

Isa. 26:3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento 
en ti persevera; porque en ti ha confiado. 

En lugar de pensar en violencia, rebelión, sexo ilícito, vicios de 
alcohol y drogas, debemos pensar y guardar nuestras mentes 
en nuestro Dios. 

Rom 12:1  Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2  No os conforméis 
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

Dios quiere que sacrifiquemos nuestra vida y cuerpo a Él. Y que 
seamos renovados y transformados por entender las cosas 
como Él las ve.  

Ef. 5:19  hablando entre vosotros con salmos, con himnos y 
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones; 

¿Cuál es la diferencia entre un canto o salmo espiritual y uno 
mundanal? Pues, los dos pueden hablar de Dios y las cosas de 
Dios, pero simplemente, algo espiritual es (1) diferente en su 
forma que la del mundo, (2) las palabras y conceptos son 
concentrados en Dios, no en el pecado, (3) el  efecto es de 
producir justicia y tentación y provocación al pecado.  

¿Cómo es la buena música y los cantos? 

A) La mera música es diferente. La música del mundo es 
creada con la idea de causar al cuerpo de moverse. El Rock and 
Roll tiene su nombre porque la música tiene ritmo para danzar, 
moverse, y causarle  a uno de moverse con la música. Los 
himnos y salmos no tienen esta melodía y ritmo que impulsa a 
la persona a moverse. 

B) El mensaje glorifica a Dios. Esto no está nada más 
mencionando el nombre de Dios, sino también tiene buena 
doctrina, y tiene un mensaje doctrinal. Examina la letra de la 
mayoría de los cantos hoy en día, y están envueltos con sexo 
con alguien que no es su pareja legal, con violencia, con ideas 
que son nada más pecado. 

C) Edifica a la persona para que obedezca a Dios. El 
Rock tiene la tendencia de separar a la persona de la adoración 
a Dios. Está diseñado para hipnotizar a la persona por la 
constante repetición para convencerle de falsedades. Causa 
contienda y contención con todo tipo de autoridad. Siempre 
promueve y causa excesos y vicios. Nada más ve las vidas de los 
Rockeros, y sabrás que no hay nada bien que sale de ellos. 

 



blues / El movimiento de donde vino el Rock 

rebelion / un elemento clave de Rock 

violencia / un elemento clave de Rock 

libertinaje / un elemento clave de Rock 

satanismo / un elemento clave de Rock 

homosexualidad / un elemento clave de Rock 

ocultismo / un elemento clave de Rock 

drogas / un elemento clave de Rock 

homicidio / un elemento clave de Rock 

suicidio / un elemento clave de Rock 

incesto / un elemento clave de Rock 

vulgaridad / un elemento clave de Rock 

sadomasoquismo / un elemento clave de Rock 

muera / Josué 1:8 Dios mandó al rebelde a que ______ 

contumaz / el hijo que no obedece a sus padres Deu 21:18-21 

rebelde / el hijo que no obedece a sus padres Deu 21:18-21 

 


