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Volveos ahora de vuestros
malos caminos
¿Agradando a Dios con el reggaetón?
MW: “...la música que yo hago para ver lo divertido que puede ser. Es una música muy contemporánea,
con rock, con salsa y hasta merengue..."
Entrevistador: "...No me dirá que tiene hasta reggaetón..."
MW: "...Claro. Es que Dios inventó todos los ritmos, incluso el reggaetón..."
Entrevistador: "..A Daddy Yankee no le va a gustar mucho lo que dice..."
MW: "...Daddy Yankee estará equivocado. Dios los inventó...”
Entrevista a Marcos Witt.
Caracas, Venezuela, (El Universal / NoticiaCristiana.com)
El subrayado es mío.

INTRODUCCIÓN.
Desde hace mucho tiempo que se ha estado llamando la
atención a la gente religiosa que intenta mezclar lo carnal con lo
espiritual, lo cual para nada es posible (1 Cor. 2:13), pero el mundo
religioso sigue en sus malos caminos de engañar a las personas,
pensando que Dios se agradará en las obras que ellos hacen y que
ponen la etiqueta de adoración y predicación bíblica.
¿Hasta cuándo se volverán de sus malos caminos? No quieren,
y tal rebeldía a la voluntad de Dios queda bien manifiesta cuando
vienen y hacen una perversa mezcla entre lo carnal, lo que el mundo
produce y hace para satisfacer sus deseos, en lugar de dar una
vuelta total a su vida y sujetarla a la voluntad de Dios, la cual es
agradable, buena y perfecta (Romanos 12:2).
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ORIGEN Y NATURALEZA DEL REGGAETON.
El reggeatón es un género musical en el que se fusionan el
regge y el hip hop. No se sabe a ciencia cierta si el mismo tiene su
origen en Puerto Rico, la República Dominicana o Panamá, y se
comienza a escuchar a principios de los noventa. A causa de sus
letras sumamente explícitas, en sus inicios se distribuía de manera
clandestina, pero con el tiempo se fue vendiendo de manera legal.
Los que lo describen, hablan de un género popular, con
movimientos sensuales en el modo de bailar y con letras de fuerte
contenido sexual, provocando fuertes críticas e iniciativas de ley en
varios países para regular su difusión, tanto en audio como en
video. El reggaetón, pues, tiene un origen sumamente inmoral,
siendo catalogado como tal, no solamente por diversas opiniones de
cristianos sino también de aquellos que no lo son. Así pues, ¿es
agradable a Dios tal clase de ritmo, por el simple hecho de cambiar
el contenido de las letras?
EL REGETÓN “CRISTIANO”.
¿Ha escuchado alguna vez sobre este “genero musical”
exorcizado? Y le identificamos así pues el “regatón” mundano está
plagado de lascivia, sexo y toda clase de acciones contrarias a la
Palabra del Señor. Pero ahora, los hombres habituados a esa clase de
ritmos mundanos, en lugar de dejar lo que eran antes de intentar
hacer lo que Dios quiere de ellos, no rompen con tales modas sino
que las importan a lo religioso. ¿Se agrada Dios de tales cosas? He
aquí un vistazo de semejante mezcla carnal.
Nótese la forma de vestir y las expresiones
faciales, todo lo cual no es sino una imagen que
promueve rebeldía, violencia y una vida
sumamente orgullosa y altanera. ¿No ve la
soberbia que hay en sus caras? Eso es lo que están
proyectando.
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Aquí tenemos otra imagen
que ilustra claramente lo que
estamos diciendo, pues basta
compararlo con cualquier grupo
mundano y notará que en nada hay
de diferencia.
Pero ahí no para la cosa, pues así
como ahora vemos la imagen de la
“virgen de Guadalupe” en parches,
botellas de licor, y toda clase de
artículos en los que se explotan
tales imágenes religiosas para obtener dinero, así funciona esta
mezcla de “cristianismo” con “DJ´s” y diversos géneros musicales
sumamente carnales. Mire usted la propaganda que se hace de todo
esto:
“DJ Cristiano en Puerto Rico”
El equipo de profesionales que buscas para amenizar tu actividad social lo consigues con los
expertos de Club Radio DJ's "El Alma de tu Fiesta". Brindamos el servicio de dj cristiano más
confiable en todo Puerto Rico. Gran variedad en música cristiana: Salsa, Merengue, Bachata,
Reggaetón, Baladas, Pop, Rock, Instrumental, Americana y mucho más.
Llama para hacer tu reservación a tiempo al 1 (787) 549-5490. Nuestro personal capacitado
le atenderá como se merece. Precios comienzan desde $300.00 dólares por 4 horas. Algunos
precios varian por fechas. Es requerido un 50% para separar fecha y firmar contrato.
Club Radio DJ's "El Alma de tu Fiesta" cuenta con profecionales para animar su evento ó
actividad social. Nuestros "Happy DJ's" son los más duros y capacitados a la hora de
entretener a sus invitados, logrando así salir de la monotonía de tener solo un "DJ" tocando
música toda una noche. Este servicio tiene un costo adicional de $200.00 dólares para el
talento. Gracias por escoger nuestros servicios de "DJ Cristiano" para su evento ó actividad.
DJ Cristiano en igual a “Club Radio DJ’s” El Alma de tu Fiesta... Llama ahora al 1 (787) 5495490

Como es costumbre ya, el nombre “cristiano” se usa para
farmacias, tiendas, escuelas, institutos, y ahora hasta para
profesiones, ¿qué le parece? ¿Leyó usted alguna vez en la Biblia de
alguna organización incluyendo tal nombre espiritual? ¿Leyó del
“Centro Cristiano Pesquero del apóstol Pedro”? ¿De la “Tienda
Cristiana Lidia, especialidad en la venta de Púrpura”? ¿De las
“Costureras Cristianas Dorcas”? ¿Leyó de la “Fábrica Cristiana de
Tiendas”, empresa fundada por Aquila y Priscila, con la
colaboración del mismo apóstol Pablo? Desde luego, jamás leemos
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de tales cosas en la Biblia, pero el mundo sectario está engañando a
la gente haciéndole creer que tales innovaciones son bendecidas y
agradables a Dios.
¿Negarán que exista la carnalidad
al ver estas imágenes? Vea a la joven con
sus pantalones de mezclilla ajustados a
su cuerpo, toda una muestra de la ropa
indecorosa que una mujer indignamente
lleva, y además de todo esto, lo cual es
suficiente para ver lo negativo del asunto, la joven bailando con
movimientos cadenciosos, todo lo cual no es sino darle gusto a la
carne, tanto de ella como de quienes la contemplan. ¿Dónde quedó
el decoro? ¿Se agrada Dios que sus hijos se pongan a bailar y a
recitar de manera incomprensible, a ritmo de diversos ruidos de
tambores y diferentes efectos de audio, con semejante ropa que les
hace ver sumamente mal? ¿Ahora dirán que estos jóvenes que se
muestran en las fotos, andan decorosamente vestidos, y más cuando
se usa como pretexto la “predicación” o la “adoración” a Dios?
PROPÓSITOS DEL REGGAETON “CRISTIANO”.
Existe una tendencia que bien pudiera denominarse, “el
síndrome de Constantino”. Ya por todos es sabido el gran error que
cometió este emperador por mezclar la religión con el gobierno, y
aún con las distintas tendencias religiosas de sus días. ¿El fin? La
supuesta conquista de millones a la fe de Jesús. Pero, ¿fue realmente
una conversión de la gente al cristianismo? O ¿fue una mezcla de
cristianismo con paganismo? Esto último fue lo que realmente pasó.
Las personas seguían adorando sus antiguos dioses, seguían
celebrando sus ritos, sus días de fiesta, sus vestimentas de culto, etc.,
pero todo, con nombre de “cristiano”. Imágenes que habían sido
para representar dioses falsos ahora estaban llevando nombres de
cristianos prominentes en la iglesia primitiva, como Pablo, Pedro,
María y aún el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas
personas no están satisfechas dando culto a antiguas imágenes de
dioses falsos, pero ahora identificados con el nombre de María y el
niño Jesús?
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El reggaetón, el
Rock, la Salsa, y los
diversos
géneros
musicales que han
invadido al mundo
religioso de nuestros
días, pues algunos han
llegado al grado de
poner
“discotecas
cristianas”1, no tienen sino el mismo fin, llenar los templos de gente
que no quiere abandonar su pecado. ¿Qué es lo que hacen? Les
dejan que sigan con sus vicios, sean estos musicales o no, pero con
nombres y letras “cristianizadas”. Son las mismas cosas, pues siguen
haciendo lo mismo que hacían en el mundo, pero ahora con
nombres “cristianos”.
¿No está sucediendo lo mismo con las
iglesias Gay?2 He allí el “síndrome de Constantino”.
CONCLUSIÓN.
Existe una realidad innegable, si el mundo religioso predicara
el arrepentimiento, tal como expresado en la palabra de Dios,
definitivamente muchísima gente que está ahora abarrotando las
iglesias promotoras de esas modas, no estarían allí, sino en alguna
discoteca bailando al ritmo que más les agrade.
En el “Foro Predicadores”, Rafael Serrano recomienda un libro
en el que, según la reseña que nos presenta, se puede observar
exactamente lo que acabo de decir, pues ya los mismos líderes
religiosos juveniles reconocen que es necesario entregar un nuevo
mensaje a la juventud, el cual nos invita a modernizar nuestros
conceptos con respecto a la música y la ropa. He aquí un fragmento
de la mencionada reseña:
“...las iglesias están haciendo más mal que bien en lo que respecta a alcanzar a los jóvenes.
Una generación adulta y vieja que está en el liderazgo de las iglesias está impidiendo que los
jóvenes lleguen a Cristo y que los que ya son cristianos pongan sus talentos al servicio de la
obra del Señor [...] La iglesia cristiana -no católica- aunque es relativamente reciente en la
historia de latinoamérica ya tiene «tradiciones» no bíblicas a las que se aferra y que son la
causa de que muchos jóvenes no acepten el evangelio o deserten de él. Las tradiciones tienen
que ver con el vestuario que se considera «cristiano», la música que se considera «cristiana»,
etc. Le damos un barniz de Biblia y luego las sostenemos a capa y espada, pero en realidad no
1

CANCÚN, 12-10-2004 (Efe/ACPress.net).
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Ídem.
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tienen nada que ver con la palabra de Dios sino con las modas y estilos en los que vivieron los
líderes adultos y viejos de las iglesias...”3

¿Lo ve? Definitivamente el “síndrome de Constantino” será lo
que muchos hoy en día estén padeciendo al tratarse de meter a
como de lugar a más gente a las iglesias. Desde luego, ellos siempre
estarán pensando que “el fin justifica los medios”, pues desde hace
muchos años que el sectarismo está usando esta filosofía para lograr
tener éxito en su “evangelismo”.
¿Cuántos hermanos en la fe estarán dispuestos a seguir este
proceder? ¿Tardaremos mucho en ver a iglesias de Cristo
introduciendo tales ideas en su seno? Si seguimos predicando el
arrepentimiento tal como se encuentra en la Biblia, de seguro
estaremos libres de tales contaminaciones. Volveos, pues, de
vuestros malos caminos.
Lorenzo Luévano Salas.
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