Estudio Bíblico del Pandero
El Pandero como creación de Dios y no del Hombre
Ezequiel28: 13-14 En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu
vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y
oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu
creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en
medio de las piedras de fuego te paseabas.
La palabra nos habla de un instrumento creado por Dios mucho antes de la creación del
mundo, el crea un instrumento precioso su más fino regalo según el nivel de quien lo iba a
recibir, su ángel más bello y como lo dice en la palabra llevaba vestido, adornado con piedras,
un Kohem su ministro en los shamaim (cielos) para administrar la alabanza.
Primor (Diccionario): la destreza, habilidad para hacer o decir una cosa con EXCELENCIA.
La palara dice: estuvieron creados para ti para el día de tu creación, Elohim lo creo para su
ángel más bello, imagina que siente el diablo cuando ve en tus manos lo que se creó como
regalo para él y la excelencia de su creador para él y se le fue quitado. Notemos este
instrumento nació del corazón de Elohim y no del corazón del hombre. Imagina el valor de
este instrumento y con el amor con el que fue preparado.
El enemigo al escuchar cada golpe del pandero, cada sonido es un golpe que retumba en su
cabeza, Veamos:
Isa 30:32Y Ada golpe de la vara justiciera que asiente YHWH sobre él, será con panderos y con
arpas; y en batalla tumultuosa peleara contra ellos.
Aquí tiene su lugar el pandero, es un elemento que nos permite ponerle expresión a la
alabanza que sale de nuestro corazón, y esta alabanza tiene su efecto en el mundo espiritual.
No es el pandero el elemento físico que le da golpes al enemigo, es tu declaración de la
grandeza de Elohim, quien golpea en cada golpe.
En el estudio de la palabra podemos ver como se celebraba la derrota del enemigo con
pandero y danza. Veamos unos ejemplos:
Exo 15:20 También Miryam la profetiza, hermana de Aharon, tomo un pandero en su mano; y
todas las mujeres salieron tras ella, danzando, Exo 15:21 según Miryam cantaba a ellas:
"iCanten a YAHWEH, porque El es exaltado! El caballo y su jinete El hecho a1 mar!"
1 Sa 18:6 Según David y otros estaban regresando de la matanza de los Filisteos, las mujeres
salieron de todas las ciudades de Yisra'el para conocer a David, cantando y danzando
alegremente con panderos e instrumentos de tres cuerdas.
Jue 11:32 Así que Yiftaj cruzó para pelear contra los hijos de Amón, y YAHWEH se lo entregó.
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Jue 11:33 El los mató desde Aroer hasta llegar a Minnit, veinte ciudades, todo el camino a AvelKeramim, fue una masacre. Así que el pueblo de Amón fue derrotado delante de los hijos de
Yisra'el.
Jue 11:34 Según Yiftaj regresaba a su casa en Mitzpah, su hija vino danzando para recibirlo a él
con panderos. Ella era su única hija; él no tenía otro hijo o hija.
En cada golpe del pandero estarnos declarando al enemigo que tenernos la victoria y
estarnos en fiesta y regocijo porque una vez más fuimos vencedores sobre él.
La danza es una expresión externa motivada por un sentimiento interno.

Diferentes nombres del pandero utilizados en la Biblia:
I. Tamboril (les)
2. timbrel
3. tambour
4. tof (hebreo)
Definici6n de pandero:
Tambor de mano de una pieza. Es un instrumento circular en forma de media luna o
rectangular con sonajas (discos metálicos) que resuenan alrededor de su borde y que puede
ser cubierto por una pie1 o membrana en uno o sus dos lados.
Usos del pandero en la Biblia
a. Los panderos se han utilizado desde el día de la creación. Ezequiel 28
b. Es un instrumento de alabanza a Dios. Salmo 68:25,81:2,149:3,150:4
c. El pandero es un instrumento que al tocarse junto con otros desempeña un papel cuando se
recibe palabra de Dios en profecía.
1 Samuel 10
d. Se usa para expresar el gozo de Dios. Éxodo 15:20, Jueces 11:34,1 Samuel 18: 6, Jeremías
3:4.
e. El pandero es un instrumento que celebra victoria sobre el enemigo. Éxodo 15:20,1 Samuel
i8:6,i Cr6n. 13:8,2 Samuel 6:5.
f. El pandero es un instrumento para celebrar fiestas locales. Gen. 3:27, Job. 21:12, Isaiah
5:12, Jer. 3:4, Isaiah 248.
g. El pandero es un instrumento cuya música es un arma que Dios utiliza en la destrucción del
enemigo. Isaías 30:32.

La Lluvia o los listones:
Los listones aparte de adornar el pandero significan un pacto personal con Dios, no se
escogen los colores por bonitos o llamativos, sino que todos los colores reunidos dan un
significado (Recordemos que la combinación de los colores representan el Pacto), la lluvia son
pequeñas cintas que usamos para adornar el Pandero y estas pueden simbolizar los mismo
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que las cintas de Danza o streamers, su movimiento representa dar latigazos a nuestro
enemigo, y al ser ondeado (lazadas) dar alabanza y gloria a nuestro Dios. (Ver métodos para
los movimientos del pandero).

LLUVIA: Viene de la palabra hebrea Gasham que significa abundancia, agua, derramar y llover
violentamente. La lluvia, representa las riquezas de la bendición de Dios, y un derramar del
Espíritu Santo. “Visitas la tierra y la riegas; en gran manera la enriqueces; con el río de Dios,
lleno de aguas… Haces descender sus canales; la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos”
Salmo 65:9-10
Tienen un sentido estético como complemento de movimientos, adornan el pandero, dándole
vida y forma a los patrones.

El Pandero en la Danza Profética
El pandero tiene muchos usos veamos en la lección de hoy como es un instrumento de danza
profética
1 Samuel 10:5: Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los
filisteos; y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que
descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos
profetizando.
6: Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás
mudado en otro hombre.
Una compañía de Profetas desciende del Lugar Alto
Definamos Lugar Alto:
Isa 40:9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta fuertemente tu voz,
anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios
vuestro!
QUE DICE?
Ved aquí al Dios vuestro, entonces esto quiere decir que en Sion podemos ver al Dios Viviente,
porque es donde el habita.
Salmo 50:2 De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido.
Sion lugar de perfección y hermosura donde podemos ver a Dios.
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Éxodo 28:29 Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su
corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente.
Exo 28:30 Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de
Aarón cuando entre delante de Jehová; y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel
sobre su corazón delante de Jehová.
Las piedras Urim y Tumim: significan Luces y Perfecciones.
También al estudiar estas palabras en la raíz arcaica significan Espíritu y Santo.
Dios ordena que el Sacerdote debe vestirse con el Pectoral del Juicio donde las piedras Urim y
Tumim, y llevara siempre el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón.
Exo 28:2 Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura.

Unamos citas
1 Samuel 10:5-6 Profetas desciende del Lugar alto
Isaías 40:9 Nos dice que Sion es el Lugar alto
Salmo 50:2 En Sion hay perfección y hermosura
Éxodo 28:29-30 Sobre el pectoral del Juicio está el Urim y el Tumim que significa Luces y
perfecciones. Vestidos del Espíritu Santo
Éxodo 28:2 El mandato fue revestir a Aarón con Honra y Hermosura.
Ahora volvemos a 1 Samuel donde nos habla que los profetas venían descendiendo del Monte
de Dios (Sion) y delante de ellos habían danzas. Al mencionar salterio, pandero, arpas y ellos
profetizaban.
Note lo que está ocurriendo aquí:
Ellos fueron tomados por el Espíritu Santo y con instrumentos empezaron a Danzar y
profetizar.
Que está ocurriendo aquí???
Una danza Profética
La palabra nos dice en el capítulo 6 que somos mudados en un nuevo hombre.
Nehemías 7:65 y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas, hasta que
hubiese sacerdote con Urim y Tumim.
Un sacerdote lleno del Espíritu Santo.
Colosenses 3:10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó.
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Cuando estamos en el altar administramos la presencia de Dios y nos revestimos del Espíritu
Santo y la palabra dice que somos Templo del ES donde el habita.
La palabra dice que nos vestimos de Dios. Entonces esto quiere decir que cuando estamos
administrando Dios se viste de hombre para bajar de su Santo Monte y administrarnos
con su presencia.

Ahora bien veamos:
Jeremías 31:4 Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel; todavía serás adornada
con tus panderos, y saldrás en alegres danzas.
Jer 31:5 Aún plantarás viñas en los montes de Samaria; plantarán los que plantan, y
disfrutarán de ellas.
Jer 31:6 Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: Levantaos, y
subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios.
Dios nos viste y adorna con Pandero para subir al monte de Sion!!!
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MOVIMIENTOS DEL PANDERO Y SUS SIGNIFICADOS:

a. LANZADAS: representa batalla, las cintas o tassel simbolizan lanzas y espadas.

b. VIBRACIONES: representa unción, el sonido del pandero da l bienvenida al Señor y
anunciamos que EL esta entrando por las puertas.

c. DIRECCIONALES: representa la dirección que el Espíritu Santo se mueve dando
dirección, pues nosotros tomamos propiedad con nuestra danza y lo declaramos suyo.

d. GOLPES: representa a la guerra y autoridad y la victoria establecida.

e. ROZAR EL DEDO: representamos con el sonido que producimos que llamamos la
atención del Señor, lo invocamos para que se manifieste en su pueblo.
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