UNA RESPUESTA SINCERA A LA CRÍTICA DE HIMNOVASION A LA INVESTIGACION REALIZADA
POR LA FUNDACION C. NUEVA VIDA Y OLIVER CORONADO, SOBRE EL PODER OCULTO DE LA
MÚSICA.
Escrito por: Oliver Coronado, “Director del Circuito Radio La Voz Internacional. Estudio piano desde los
11 años, es Adventista del 7mo día de 2da generación, trabajó como arreglista de música
contemporánea por 14 años (Rock, Blues, Jazz, Rock and Roll, Balada, R and B, y todos los estilos de
música Latina), tiene estudios en ingeniería de Sonido e Informática. Actualmente vive en Venezuela.”
INTRODUCCION:
Este artículo no tiene como fin responder a las críticas teológicas emitidas por Himnovasion. En realidad
el fin que persigue es exponer ciertos aspectos muy preocupantes que este servidor ha encontrado en la
forma como Himnovasion presenta sus artículos y críticas, y la tendencia que sin duda apunta a
defender la música Rock, Jazz y sus derivados en la Iglesia Adventista del 7mo día de forma disfrazada.
1. Un ataque constante a Pastores, Líderes y Laicos:
a. Dr. Carlos Steger, Decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata (UAP) y
editor del nuevo Himnario Adventista del 7mo día: La primera vez que conocí a Himnovasion fue al leer
la crítica que realizó el Dr. Miguel Ángel Núñez al artículo escrito por el Dr. Carlos Steger, sobre los
Instrumentos Musicales. Aunque el artículo del Dr. Núñez decía que el fin que perseguía era aclarar
ciertos criterios sesgados del Dr. Steger, en varias ocasiones el lenguaje utilizado por el autor fue
sarcástico y poco ético.
Para los que no lo conocen el Dr. Carlos Steger es quien editó el nuevo himnario Adventista en español
(http://www.portaladventista.org/portal/asn---espa/3677-carlos-steger-explica-sobre-el-proceso-deactualizacion-del-nuevo-himnario-adventista) que ha resultado de gran bendición desde que salió a la
luz. Sus arreglos son muy equilibrados, y a la vez actuales, y representan sin duda la teología Adventista
en cuanto a la música, especialmente en el marco de Sur, Centro y también Norte América, para todos
aquellos que hablamos español. Por otro lado, el Dr. Steger fue el último en enterarse de esta crítica,
algo que también es poco ético. No me sorprende que el editor del nuevo Himnario esté en la mira de
este movimiento.
b. Dr. Samuele R. Bacchiocchi: El segundo en la lista fue el Dr. Samuele R. Bacchiocchi, quien realizó una
investigación en cuanto a la “La música rock y el cristiano”. Nuevamente el ministerio Himnovasion
cargó contra el Pastor y Doctor Samuele R. Bacchiocchi, y de forma poco ética, echaron por tierra toda
su investigación, tildándola de extremista, sensacionalista y fanática, y no tomando en cuenta que varios
músicos adventistas participaron en la misma.
c. Pr. Esteban Bohr, Catedrático, Orador y Pastor ordenado: El tercero en la lista fue el Pr. Estaban
Bohr. Reconocido predicador mundial, autor de muchos libros, y conocido mundialmente por su serie
“Los Secretos del Génesis.” Este a su vez fue tildado de sensacionalista, de rayar en lo extremo, y su
ministerio fue inclusive acusado de tener un nombre que porta un mensaje subliminal “Secretos

Revelados”, y que da a entender que solo el Pr. Bohr y su equipo tiene la capacidad de revelar los
secretos de la biblia, sacando de contexto inclusive lo que realmente indica el nombre de su ministerio.
d. Oliver Coronado, Director de Radio La Voz Internacional, Músico, Evangelista. Por ahora el último en
caer en esta lista negra, fue este servidor. Directamente se me acusa de divisionista, sermón que han
repetido los partidarios de Himnovasion como bandera de ataque, con el fin único de pre conceptuar a
líderes y pastores de la Iglesia Adventista del 7mo día en el mundo que no han visto de primera mano el
material. Lo que Himnovasion nunca informa es que en nuestra investigación, actuó un Músico
Profesional con post grado en Educación Musical, graduado en la Universidad Adventista de Chile, un
médico con especialidad en Oftalmología, un Teólogo que ha sido profesor y conferencista
internacional, y varios miembros de nuestra Fundación, y que nos llevó 16 meses, preparar y recopilar
toda la información presentada.

2. ¿Qué tienen en común todos estos Pastores, Lideres y Laicos para estar en la mira de Himnovasion?
Sin duda es una muy buena pregunta. Lo que tenemos en común es que hemos escrito, o producido
material en contra de la música Rock, Jazz y sus derivados y que claramente presentamos las filtraciones
de esta música en la Iglesia Adventista del 7mo día, y los resultados que está trayendo en la vida de
espiritual de nuestra hermandad.

3. ¿Somos divisionistas?
Al visitar muchos lugares, he notado que la división que existe en muchas Iglesias Adventistas del 7mo
día, con relación a la música y la adoración viene por consecuencia de la inclusión de música Rock, Jazz o
sus derivados en el culto. Los motivos son muchos, pero la queja que realmente se repite en la
hermandad, es que esta música ha sustituido los himnos adventistas y el uso del Himnario, creando en
el culto un ambiente informal que es copia directa del culto Pentecostal.
Hay un llamado que viene de parte del cielo, desde el Presidente mundial el Pr. Ted Wilson por rescatar
nuestra adoración, y desincorporar estos estilos que son aptos más para discotecas que para la
adoración que Dios merece (http://www.youtube.com/watch?v=ebsMpiWoqMs). Lo irónico, es que de
Ted Wilson no dicen nada, obviamente es el presidente mundial de nuestra Iglesia y sería un error grave,
pero si no escatiman adjetivos para nosotros que presentamos sus mismas ideas, ¿acaso no es lo mismo
que atacar al presidente mundial pero de forma indirecta?
Si usted revisa los comentarios expresados por aquellos lectores que apoyan el extremo liberal luego de
leer los escritos de Himnovasion, podrá notar como gran parte de estos comentarios se deleitan en
satanizar, ridiculizar, criticar y atacar a cualquiera que piensa diferente a ellos, cosa que nosotros
evitamos al máximo, pero Himnovasion deja abierta esta ventana y luego dice, “Ellos son los
divisionistas.”

La única vez que presente la investigación que realizamos como equipo en la Fundación antes de ser
terminada, fue en la iglesia local donde crecí en Cabimas, Estado Zulia Venezuela. En esa ocasión cometí
un error, y fue el nombrar grupos musicales y cantantes Adventistas y compararlos en su forma de vestir
con cantantes Seculares, para demostrar así las consecuencias que la música Pop Rock Cristiana estaba
trayendo en la Iglesia Adventista del 7mo día. Pero el error se acentuó mucho más, al ser grabada la
presentación “sin mi consentimiento y colocada en YouTube y descargada en el mundo entero”.
¿Cómo he intentado enmendar el error?, pues aparte de ofrecer disculpas, no he nombrado a ningún
cantante, o grupo musical en mis presentaciones actuales para evitar la división y la crítica descomedida.
Irónicamente, Himnovasion nos tilda de divisionistas pero no escatima el nombrar “por nombre y
apellido”, censurar y descalificar a Pastores, Líderes y Laicos, públicamente, y ¿Cuál será el fin real que
persiguen?

4. “Nerón y el incendio de Roma.”
En el año 64 después de Cristo Nerón incendio Roma. Elena de White en su libro Hechos de los
Apóstoles Pág. 389 escribió: “Según rumores, el mismo Nerón habría sido el incendiario, pero a fin de
alejar toda sospecha de sí mismo hizo alarde de gran generosidad ayudando a los desamparados y sin
hogar. Sin embargo, se lo acusó del crimen. El pueblo se sintió trastornado y se enfureció, y para desviar
la atención del pueblo, y al mismo tiempo para hacer desaparecer de la ciudad a esa gente que temía y
odiaba, Nerón desvió la acusación hacia los cristianos. Su ardid tuvo éxito y millares de seguidores de
Cristo, hombres, mujeres y niños, fueron cruelmente asesinados.”
Nosotros somos acusados de dividir a la Iglesia, ¿pero quién nos acusa? Justamente aquellos que
quieren incorporar los nuevos estilos de música Rock, Jazz y sus derivados de forma disfrazada
oponiéndose abiertamente en lo escrito en el manual de Iglesia 2010 pagina 154 “Cualquier melodía que
participe de la naturaleza del jazz, el rock u otras formas híbridas semejantes, o cualquier expresión del
lenguaje que se refiera a sentimientos tontos y triviales, serán rehuidas.” Es lógico que al violarse las
normas venga como consecuencia una división.
Quiero informar a todos mis hermanos, que este servidor en ningún momento está editando o grabando
material donde se nombren o critiquen líderes, pastores o laicos, ni tampoco estamos forzando a
ninguna iglesia a recibir nuestro material, ni tampoco estamos visitando lugares a menos que se nos
invite de manera oficial y solo en Iglesias Adventistas del 7mo día, somos miembros en regla de esta
nuestra querida Iglesia y nuestro mayor deseo es la unidad y la paz, que está protegida por el respeto a
nuestra normas y estatutos en el amor de DIOS.
5. Himnovasion NO fija una posición definida:
En múltiples ocasiones he invitado a Himnovasion a fijar una posición definida en cuanto a lo descrito en
el manual de Iglesia sobre el Rock, el Jazz y sus derivados, pero en ningún momento han publicado nada

de esto. Les he invitado a defender teológicamente la inclusión de esta música, pero insisten en manejar
mucho el tema de la Cultura y otros tópicos semejantes. Definitivamente vivimos momentos finales de
la historia de este mundo, todo indica que Jesús está muy cerca, aquello que era siempre en la música
adventista criticado es hoy día defendido por algunos en nuestra querida Iglesia, pero este no es el
sentir de la mayoría de sus miembros, líderes y pastores.
Usted puede revisar los documentos que son publicados en Himnovasion, y no conseguirá ninguna
crítica en cuanto a la Música Rock y sus derivados, más bien su tendencia es salir en la defensa de estos
estilos musicales, sus instrumentos y formas que lo caracterizan.
6. Mal interpretar y juzgar con perjuicio y para generar perjuicio.
Lo que más me sorprende es como se mal interpretan nuestra ideas y se las usa para crear un perjuicio
en el lector, oyente o televidente. Si este servidor presentara una lista de malas interpretaciones
realizadas por Himnovasion necesitaría unas 20 páginas, o si presentara lo que ellos dicen que
supuestamente nosotros decimos necesitaría unas 10 páginas más.
“Que satanizamos los instrumentos, que decimos que cantar como solista es malo, que la música no
debe expresar sentimientos, que la percusión es del diablo, que los melismas son pecaminosos, que la
cultura no es bíblica, etc. son algunas de las ideas que nunca hemos presentado, pero que Himnovasion
dice que son el centro de nuestro tema.”
El centro de nuestro tema es Cristo y la adoración que el merece, basando esto en los principios que la
Biblia y los Testimonios enseñan sobre la música y la adoración y que Himnovasion dice que no existen,
contradiciendo a la propia Conferencia General, y a su vez otro punto importante de nuestras
presentaciones es el advertir que la Música Rock, Pop, Balada Sensual, Jazz, R and B, están al margen de
lo que un cristiano debe usar para adorar.
Uno de los puntos que repiten y repiten y repiten, con el fin de crear un preconcepto en el lector, es el
hecho de que utilizamos textos fuera de contexto. Este argumento no es nuevo, desde mucho antes de
los días de Cristo eran conocidos, pero Jesús respondía: Por sus frutos los conoceréis, “que mejor prueba
que esta.” Simplemente le invito amigo lector, pastor y líder a revisar, escuchar, mirar e investigar a
algunos de los músicos y cantantes que apoyan este ministerio por usted mismo, y fijar sus propias
conclusiones, ¿qué mejor prueba que esta?
Conclusión:
Escuché a un Pastor de la División Interamericana decir algo muy sabio: “Podemos ponernos de acuerdo
en que no estamos de acuerdo.” Personalmente respeto la posición de cada quien, este de acuerdo con
él, o no lo este. Creo que DIOS nos ha dado libertad para elegir y hacer conforme al conocimiento,
experiencias y a la fe que cada uno tenemos, pero lo que DIOS no nos ha dado es “la libertad de
perseguir y atacar a nuestros hermanos para defender nuestras ideas.” Si usted tiene pruebas que

indiquen que lo que usted dice y cree es correcto, preséntelas, la verdad no necesita otro medio para
defenderse, solo necesita salir a la luz, “las tinieblas nunca podrán detenerla.”
Su amigo y Servidor.
Oliver Coronado S.

