
 

 

TEXTOS RESUMIDOS DEL LIBRO 
 
PROLOGO

LA  ADORACIÓN es un instinto dado por Dios que no producimos, pero 
tampoco podemos negar. Hemos nacido para adorar y esto es esencial y 
permanente en nuestra naturaleza, de la cual no nos podremos separar 
desde nuestro nacimiento asta nuestra muerte, fuimos creados con un 
instinto para adorar. Ningún explorador encontró una tribu por mas remota 
que sea, que no adorara. Y el problema no ha sido si debemos adorar o no, 
sino a quién debemos de adorar.
Con el incremento de interés y dedicación de los que están involucrados en 
el programa de adoración de la iglesia, ha venido una sensación de que lo 
que están haciendo es adoración. Esto no es necesariamente así. Esa 
respuesta puede ser melodiosa, pero es bastante fácil cantar o tocar 
instrumentos sin adorar- aun si tocamos música cristiana. Los grupos de 
baile pueden liberar la adoración con la acción del cuerpo, pero ellos 
también pueden ejecutar la danza con las mejores coreografías y con el 
mejor vestuario sin liberar adoración. La adoración es el amor respondiendo 
al amor. Nosotros no iniciamos la adoración, sino que respondemos a ella. 
La adoración se origina en el gran amor de Dios por nosotros, cuando 
somos consiente de tal amor, nuestras respuestas serán respuestas de 
adoración, por más vulgares o cultas que sean. 
Diferentes culturas en el mundo responden distinto, pero ninguna está 
obligada por Dios a ser única. Dios no obliga a ninguna raza o cultura a 
adorar de una sola manera ya que Dios hizo a  cada una original, con 
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distintas variedad de expresiones. Necesitamos ser cuidadosos para no 
pretender que nuestra forma de adorar es la forma en que se debe hacer.
Para Dios el asunto no es cómo adorar sino a quién adorar. En esto Dios es 
inflexible. Cualquier adoración que no sea directamente a Dios Padre, Dios 
Hijo o Dios Espíritu Santo está verdaderamente clasificada como idolatría. 
Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob:

JUAN 4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el 
Padre tales adoradores busca que le adoren.
4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren. 

La pregunta es ¿está el Padre buscando cualquier adorador? Y la 
respuesta es ¡NO!. El mundo está lleno de adoradores que adoran a 
distintos dioses. El tema del momento, no es entonces nuestro método de 
adoración. Lo que a Dios le importa es el corazón de la adoración, por 
ejemplo: ¿dónde están nuestras mentes cuando alabamos a Dios?,, 
¿nuestras corazones sienten realmente lo que nuestros labios 
proclaman durante la adoración?.
El corazón de un verdadero adorador, no necesita música, danza, 
estandartes o apoyo congregacional, para adorar. Cuando el corazón llega a 
Dios en la adoración, es algo muy privado y personal. La adoración pura se 
manifiesta en la relación con el Dios viviente. Es una respuesta a un 
conocimiento del amor de Dios. Nuestra adoración sera mayor a medida y 
en la medida que nuestra visión de Él crezca.
                   …...........................................................
INTRODUCCIÓN:
                        La Floreciente adoración

Creo que el Señor está llevando a la iglesia a un nuevo nivel de intimidad y 
urgencia en la adoración. Esta renovación de la adoración no está centrada 
en un ministerio o personalidad exclusiva. Es la obra soberana del Señor en 
los corazones de hombres y mujeres que creen en Él. Quiero alentarle a 
que forme parte de esta propuesta desarrollando una relación íntima entre 
Cristo y su esposa, la iglesia. Mientras busca una renovación de adoración 
en su vida, mantenga sus ojos puestos en Jesús. 
 La adoración es una actitud del corazón y solamente el Señor puede verla 
tal y como es. Todavía las iglesias no han alcanzado el nivel de adoración y 
nunca nosotros tendremos el completo   conocimiento  y entendimiento de 
la adoración, aunque continuamente estemos aprendiendo, la adoración no 
es una meta, sino una experiencia de vida, es un constante florecer de 
expresiones sinceras con actitudes y emociones. Por mucho que lea sobre 
la adoración  esto no traerá renovación ni cambios en su vida, la adoración 
debe ser expresada y entendida, y cuando más entendemos, más 
desearemos adorar.
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                       1) LA NATURALEZA DE UN ADORADOR 

Dios no busca la adoración misma, sino que busca a un pueblo que le 
adore, porque todo lo creado por Dios ya sea en el cielo como en la tierra 
fue para su propia adoración, Dios no necesita de nada, pero es nuestro 
Padre y desea una relación o dialogo con sus hijos.

COLOSENSES 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que 
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por medio de él y para él. 

ISAÍAS 43:7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he 
creado, los formé y los hice.
                       ….....................................................

LA ADORACIÓN COMO ESTILO DE VIDA:

¿Como sabemos nosotros si somos adoradores o como sabemos que 
lo somos en espíritu y en verdad?
Venir a la iglesia unas pocas horas a la semana no hace que seamos unos 
adoradores.                                                                       
La adoración es mucho más que hacer todo bien, es una actitud de vida, la 
adoración es continua y no empieza y termina como las canciones. Es una 
verdadera actitud constante de comunión y dialogo con nuestro Padre 
Celestial.

SALMO 34:1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo;
Su alabanza estará de continuo en mi boca. 

HEBREOS 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, 
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 

LOS ADORADORES PASAN EL DÍA ENTERO CON SUS ESPÍRITUS PUESTOS EN EL 
SEÑOR. 

SALMO 145:1 Te exaltaré, mi Dios, mi Rey,
Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.
145:2 Cada día te bendeciré,
Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 

Los adoradores pasan tiempo adorando, disfrutando de la presencia de 
Dios, no tienen apuro en dejar la presencia de Dios, se deleitan en Su 
presencia y en rendirle honor, reverencia y exaltación. Nada los frustra más 
que estar limitados para adorar un domingo en las reuniones e la iglesia. 
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Adorar al Señor debe empezar por un deseo del corazón, alabarlo con 
nuestros labios, cantando cuando estamos en nuestro 
dormitorio, en la sala, en la cocina, cuando vamos para el trabajo, cuando 
vamos de compras, cuando no estamos concentrados en las tareas diarias, 
aprovechar ese momento y enfocarnos en el Señor en adoración, cantando 
o hablando con El. Cualquier lugar y hora es bueno para adorarle a Él.
Nos equivocamos cuando pensamos que solo podemos adorar a Dios 
cuando estamos con un grupo de creyentes, y es un error ya que la 
adoración, puede ser privada o publica. El Salmo:

SALMO 149:5 Regocíjense los santos por su gloria,
Y canten aun sobre sus camas. 

Pablo nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. (1ª 
CORINTIOS 6:19; 3:16-17) ¿y piense que es lo que ocurre en los 
templos? Adoración. Somos templos móviles de adoración. Donde 
nosotros vayamos siempre es favorable la adoración al Padre.

                                  Un deseo humano 
Todo ser humano creado por Dios tiene un innato deseo de adorar. Desde 
los indios esquimales hasta los indios aztecas, todos han adorado algo. 
Nosotros solo estamos satisfechos cuando venimos a Cristo y aprendemos 
hacer adoradores incondicionales. Entonces cumplimos el propósito por el 
cual fuimos creados, adorarlo por siempre.
                              ….........................................

                       2) EL CORAZÓN VIVO EN FE ACTIVA 

LA ADORACIÓN a Dios es la principal actividad en la iglesia y no necesita 
razón más allá de esto. La adoración ha sido siempre vista como el corazón 
viviente de cualquier religión. La adoración involucra las expresiones y 
pensamientos que vienen de los individuos como resultado de una acción o 
actividad de Dios. En la adoración Dios es adorado simplemente por quien 
es. La adoración es la respuesta del amor de Dios en un encuentro personal 
reciproco, involucrando un sacrificio por parte del creador y el redimido. Ha 
habido muchas tentativas de definir la adoración. Es un tesoro que esta 
escondido en la relación y en el misterio de la Deidad, la adoración como el 
amor son difíciles de explicar. La experiencia personal con Dios es 
importante para definir estas palabras. 
                            

                               DEFINIENDO LA ADORACIÓN

Adoración en forma de verbo, significa rendir homenaje o respeto. En el 
cristianismo es usado como devoción reverente, servicio u honor, ya sea en 
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publico o en privado- esta es rendida a Dios. Los sentimientos no pueden 
ser llamados adoración, ni tampoco la nostalgia puede ser llamada 
adoración. Seguir el ritmo de la música no hace a esta música adoración, 
aunque despierte nuestras emociones. La adoración no es algo que 
hacemos para traer a los inconversos a nuestro lugar de adoración, aunque 
este sea un producto de la adoración. La adoración es para el Señor. 
La adoración es mas que un sentimiento, más que una acción y aun más 
que una actitud. Es una actitud expresada. Un corazón tibio no puede hacer 
una adoración ferviente, ni tampoco una vida rebelde puede adorar a Dios 
con profunda sinceridad. La adoración es un fluir natural de una actitud 
interior de afecto.                                                                            
Adorar es la alabanza, la veneración, la exaltación y magnificación de Dios. 
Cuando alabamos, estimamos, amamos, admiramos y celebramos a Dios, 
porque estamos adorándolo. La adoración es totalmente para el merito de 
Dios y no para el merito del adorador.

                                     ACTITUD Y ACCIÓN                                

La adoración habla de un afecto que se comunica entre el hombre y Dios, 
esto implica movimientos, emociones y devoción. Es una liberación de las 
profundas actitudes de gratitud que son expresadas exteriormente desde el 
corazón de un creyente apasionado, en la presencia de un grandioso y 
Santo Dios. En el Antiguo y Nuevo Testamento encontramos también que 
involucra actitudes de temor, reverencia y respeto, así como acciones de 
inclinarse, orar y servir.  La adoración no puede ser un sentimiento no 
expresado o una formalidad vacía.  La verdadera adoración es equilibrada e 
involucra la mente, las emociones, la voluntad y el cuerpo.
                               
                                  ALABANZA Y ADORACIÓN

Cuando utilizamos las palabras alabanza y adoración para describir acciones 
que son similares pero diferentes, es importante establecer la diferencia 
entre alabanza y adoración porque existe un tiempo apropiado para cada 
una. 

Definición de: La Alabanza es un: acto de fe, es exaltar al Señor a pesar de 
nuestros sentimientos y circunstancias que vivimos. La alabanza involucra 
sacrificio. Es  un instrumento de guerra, la alabanza es enérgica y crea una 
atmósfera para la presencia de Dios y generalmente habla de sus hechos, 
grandezas y maravillas.  Venimos ante su presencia cantando alabanzas y 
cuando lo encontramos nosotros le adoramos.

La Adoración: es una actitud nacida de una relación con Dios, es la 
presencia del amor, es un acto de amar al Señor, amar por sobre todas las 
cosas. La adoración no involucra sacrificio. Cuando le adoramos, la 
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adoración es sumisa y mas sensible, la adoración se enfoca en Su persona 
y le adoramos por quien es Él.
                           ….................................................

3) LA DISPOSICIÓN Y LA EXPRESIÓN

La adoración es una actitud más que una expresión exterior, forma o 
emoción momentánea. Muchas veces esas cosas fueron consideradas 
erróneamente adoración. Que la gente levante sus manos no significa que 
estén adorando. La exteriorización de la adoración es la parte menos 
importante de su expresión. Pueden esas cosas un corazón que adora,  y 
expresar así su amor y adoración, pero esas cosas no hacen a un corazón 
adorador. La adoración se inicia en el corazón. El peligro es que a menudo 
los actos de adoración dan al corazón que no está adorando, una sensación 
como que estuviera haciéndolo. El génesis de la adoración es el corazón del 
creyente. Si esta no comienza allí, entonces no importa lo que el creyente 
realice, esto no es adoración. No es danzar, inclinarse o levantar las manos 
que hace a la adoración, sino la presencia del amor. Puede tener la 
apariencia de adoración, pero carece de la actitud necesaria de serlo. 
Adoración es una actitud más que una acción. 

                            Cualidades de la adoración

La adoración es el reconocimiento y la exaltación de la dignidad del Señor. 
Es alabar sus atributos y su carácter. Es aclamar su absoluto poder y 
habilidad. La adoración rinde homenaje y reverencia al Señor. No es un acto 
arrogante he impertinente. Los que se sujetan a estas dos últimas actitudes 
no son adoradores. La adoración nace de un espíritu quebrantado y un 
corazón contrito.
La adoración involucra la oración. La oración nace y madura en una relación 
con el Señor y el resultado de la misma trae adoración al Señor. Los actos 
de adoración sin oración pueden ser meras expresiones que huelen a 
calamidad terrenal y no a la fragancia celestial, algo significativo para el 
Señor. La adoración es expresar admiración hacia Aquel que estamos 
exaltando. Es una actitud que reconoce la superioridad de Cristo y reconoce 
nuestra dependencia a ÉL. 
La adoración es la variedad de expresiones de diferentes individuos, que 
aman y reverencian a Dios al mismo tiempo. La adoración no se copia. La 
adoración requiere que cada uno exprese su propia actitud al Señor.
                           ….........................................................

                                 4) EL LLAMADO A  ADORAR

La iglesia es una comunidad de adoración antes que cualquier otra cosa. La 
adoración es el “trabajo del pueblo” en el sentido que la misma llama a la 
participación activa de toda la congregación. Cada miembro tiene un rol. Es 
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                     EL SEÑOR mismo nos llama a dorarle

La adoración fue el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés para el 
pueblo de Israel.

EXODO 20:1 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:
20:2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre.
20:3 No tendrás dioses ajenos delante de mí.

El segundo mandamiento de Dios también trato sobre la adoración. 

20:4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el 
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
20:5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, 
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,

Dios no solo reclama el primer lugar, sino que revela su intolerancia de 
cualquier cosa que prive tener la suprema posición. El apóstol Juan 
exhortaba diciendo:

1ª DE JUAN 5:21 Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 

Jesús mostró la relevancia que la adoración debería tener en la oración. 
Cuando usted ora, dice: “Padre nuestro que estas en los cielos” (LUCAS 
11:2). Cuando oramos, la adoración esta en primer lugar. La exaltación a Él 
es primordial. Luego sí, podemos hacer las peticiones. 

                          La eternidad nos llama a adorar

La adoración que comienza en la tierra no es otra cosa que el preludio para 
nuestra vocación eternal. Fuimos salvos para adorar para siempre a nuestro 
Padre celestial. 
Juan, el adorador de Jesús, vio ante él un trono en el cielo:

APOCALIPSIS 4:8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y 
alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de 
decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que 
es, y el que ha de venir.
4:9 Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de 
gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los 
siglos,
4:10 los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en 
el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus 
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4:11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú 
creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 

En Apocalipsis 5, Jesús, el León de la tribu de Juda, la raíz de David,  el 
único que es digno y poderoso de abrir los sellos del libro, se adelantó. 
Entonces los ancianos del cielo y los cuatro seres vivientes cayeron 
postrados ante el Cordero, y cantaron un nuevo y magnifico himno de 
adoración:

APOCALIPSIS 5: 9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu 
sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y 
nación;
5:10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos 
sobre la tierra.

Luego al rededor del trono, las voces de millones de ángeles cantaban y 
decían:

5:12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de 
tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y 
la alabanza. 

Siguiendo la canción de los ángeles, Juan escuchó  las voces unidas de cada 
ser en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, diciendo en un 
armonioso coro:
                                                                         
5:13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de 
la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que 
está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y 
el poder, por los siglos de los siglos.
5:14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos 
se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los 
siglos. 

¡Que glorioso día cuando estén juntos los redimidos, de todos los tiempos y 
de todas las razas, en la presencia de Aquel cuya preciosa sangre los ha 
llevado allí!!!!!
                                 …........................................

                         Las escrituras nos llaman a adorar

El rey David sintió una ferviente pasión por adorar y escribió en :

1º de CRONICAS 16:8 Alabad a Jehová, invocad su nombre,
Dad a conocer en los pueblos sus obras.
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Hablad de todas sus maravillas.
16:10 Gloriaos en su santo nombre;
Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová.

16:28 Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos,
Dad a Jehová gloria y poder.
16:29 Dad a Jehová la honra debida a su santidad.  nombre;
Traed ofrenda, y venid delante de él;
Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad.

David escribió esta canción de acción de gracias luego de haber traído el 
arca del pacto a Jerusalén. 

                La adoración esta en la naturaleza del hombre

Toda civilización y cultura en la historia del mundo ha adorado a algo o a 
alguien. Todo pagano, todo salvaje primitivo, todo materialista, todo ateo y 
todo escéptico (desconfiado) tiene algún dios material de su propia 
invención. 
¿Por qué? Porque el hombre fue creado para adorar, y exaltar a nuestro 
Creador.  Dios tiene el derecho exclusivo para que lo adoremos. 

ISAÍAS 43:21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará.

Dios tiene derechos exclusivos sobre nuestra adoración porque Él nos hizo  
y nos dotó para adorarlo. El hombre esta en lo mejor cuando se encuentra  
adorando a Dios. No hay momento donde la alabanza o la adoración no 
sean apropiadas.

SALMO 33:1 Alegraos, oh justos, en Jehová;
En los íntegros es hermosa la alabanza. 
 
El adorar es apropiado, adecuado, correcto y pertinente (oportuno) para 
nosotros. 

                     EL ESPÍRITU SANTO nos llama a adorarlo                    

Pablo exorto a los efesios : 

EFESIOS 5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; 
antes bien sed llenos del Espíritu Santo,  

¿Que sucede cuando estamos llenos del Espíritu Santo?

EFESIOS 5:19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;       
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Pablo también escribió, “cantaré con el espíritu” (1ª DE CORINTIOS 14:15). 
¿Como puedo yo cantar en “el espíritu”? Es mediante el poder del Espíritu 
Santo. Pablo explico esto al decir, “porque si yo oro en lenguas, mi espíritu 
ora” (1ª DE CORINTIOS 14:14).
El oficio del Espíritu Santo es exaltar al Cordero de Dios, El Señor 
Jesucristo, esa es la escencia de la adoración, y esta en Juan:

JUAN 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del 
Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio 
acerca de mí. 

Cuando somos llenos del Espíritu Santo bendecimos al Señor, esa es la obra 
del Espíritu Santo.

LUCAS 1:67 Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, 

El Espíritu Santo nos da la música de adoración, las palabras de adoración y 
el deseo de adorar, es el que causa nuestro fervor como ríos.

JUAN 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva.

                  Nuestra salvación nos llama a adorar 

Las canciones que provienen de aquellos por quienes Cristo murió son muy 
especiales. Los creyentes son la única fuente de las canciones de redención. 
Aquellos que reciben salvación tan grande responden con gratitud y 
alabanza. El Señor nos ha salvado para restaurar el compañerismo con EL, 
y la adoración. Sin nosotros la adoración de toda la creación no es 
completa.
                         
                    Toda la creación nos llama a adorar a Dios

La Biblia muchas veces habla de la creación adorando al Creador.
                                                                                           
SALMO 145:10 Te alaben, oh Jehová, todas tus obras,
Y tus santos te bendigan.
145:11 La gloria de tu reino digan,
Y hablen de tu poder,
145:12 Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos,
Y la gloria de la magnificencia de su reino. 
 
SALMO 69:34 Alábenle los cielos y la tierra,
Los mares, y todo lo que se mueve en ellos. 
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grandemente a Aquél que lo creo todo, es por eso que sus obras lo alaban. 

SALMO 96:12 Regocíjese el campo, y todo lo que en él está;
Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento, 

No solamente el reino vegetal alaba al Señor sino la tierra misma se 
regocija en su Creador.

SALMO 97:1 Jehová reina; regocíjese la tierra,
Alégrense las muchas costas. 

Y ahora todos juntos, reino vegetal, reino animal y la tierra se unen para un 
concierto de alabanza.

SALMO 65:12 Destilan sobre los pastizales del desierto,
Y los collados se ciñen de alegría.
65:13 Se visten de manadas los llanos,
Y los valles se cubren de grano;
Dan voces de júbilo, y aun cantan. 

Y cuando el salmista esta desbordando de adoración, el Espíritu Santo en 
su interior clamaba a la creación para unirse en alabanza.

SALMO 148:1 Alabad a Jehová desde los cielos;
Alabadle en las alturas. 148:2 Alabadle, vosotros todos sus ángeles;
Alabadle, vosotros todos sus ejércitos.
148:3 Alabadle, sol y luna;
Alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. 148:4 Alabadle, cielos de los 
cielos,Y las aguas que están sobre los cielos.
148:5 Alaben el nombre de Jehová;
Porque él mandó, y fueron creados.
148:6 Los hizo ser eternamente y para siempre;
Les puso ley que no será quebrantada.
148:7 Alabad a Jehová desde la tierra,
Los monstruos marinos y todos los abismos;
148:8 El fuego y el granizo, la nieve y el vapor,                              
El viento de tempestad que ejecuta su palabra;
148:9 Los montes y todos los collados,
El árbol de fruto y todos los cedros;
148:10 La bestia y todo animal,
Reptiles y volátiles;

¿No se eleva su espíritu cuando usted lee esas palabras?

ISAÍAS 44:23 Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo; gritad con 
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montes, en alabanza; bosques, y todo árbol que en él está; porque Jehová 
redimió a Jacob, y en Israel será glorificado.

ISAÍAS 49:13  Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra; y 
prorrumpid en alabanzas, oh montes; porque Jehová ha consolado a su 
pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. 

Y como el profeta Habacuc dijo: 

HABACUC 3:3 ….Su gloria cubrió los cielos, Y la tierra se llenó de su 
alabanza. 

Hubo una vez que la tierra se lleno de su alabanza y abra otra vez que toda 
la creación y los hombres adoraremos como Dios quiere en espíritu y en 
verdad.

APOCALIPSIS 5:13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la 
tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos 
hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, 
la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.
                         
       Ángeles, Serafines y Querubines nos llaman a adorar a Dios

Cuando los Serafines claman en adoración, hay un estimulo a la humanidad 
para que adore. Las escrituras dicen que los seres angelicales están 
adorando al Señor continuamente:

APOCALIPSIS 4:8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y 
alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de 
decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que 
es, y el que ha de venir. 

                          ÉL LLAMA, NOSOTROS ELEGIMOS

La mayoría de la creación adora por instinto, pero Dios hizo al hombre a su 
imagen con la habilidad de crear, imaginar, soñar y decidir. Así que tenemos 
la habilidad de decidir si queremos adorar al Señor o no. los ángeles no 
pueden cantar las canciones de redención, ni tampoco las montañas, o los 
animales, aunque estos alaben a su Creador. Solamente el hombre tiene la 
opción de elegir. ¡Podemos entregar todo a nuestro Dios y Padre, a quien 
pertenecen todas las cosas, esto traerá deleite a nuestros corazones!!
                                    …................................................

                5) LA ADORACIÓN NO SE LIMITA A LA CANCIÓN
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primera imagen que  nos viene a la mente? Para muchos significa nada mas 
que las canciones de la iglesia, estos creen adorar cuando las canciones son 
mas lentas o mas intimas, por supuestos que esto es equivocado.
Veamos ¿como? el total de la reunión nos lleva a la presencia de Dios.

                                          ORACIÓN

La oración es una función de la adoración que requiere de palabras 
correctas. Elegimos nuestras palabras cuidadosamente porque ella 
comunican el ingrediente clave y la motivación de nuestra adoración, la 
respuesta esta ahí en nuestra actitud del corazón. Recuerde que la 
adoración es una actitud y una expresión. Si usted prepara o encuentra una 
oración que refleje su actitud, entonces esta expresión sincera será 
adoración. La actitud del corazón es el factor decisivo. Cuando oramos en 
un lenguaje celestial nos comunicamos directamente con el Señor. Pero aún 
necesitamos la actitud de nuestros corazones enfocados en el Señor para 
que sea verdadera adoración. 

                                        MUSICA

La adoración esta en la persona y no en la música. Si bien la música misma 
no es adoración,  esta puede expresar la actitud de adoración de cada uno. 
Emociones, sentimientos profundos, son a veces expresados mejor 
mediante las canciones que por palabras. La música nos ayuda a 
enfocarnos mas hacia un cierto aspecto del Señor.  

Más de docientos versículos en la Biblia nos dicen acerca de cantar 
alabanzas al Señor:

SALMO 47:6  Cantad a Dios, cantad;
Cantad a nuestro Rey, cantad;

SALMO 100:2 Servid a Jehová con alegría;
Venid ante su presencia con regocijo (con cántico). 

Los instrumentos musicales también son mencionados muchas veces en las 
escrituras:

SALMO 150:3 Alabadle a son de bocina;
Alabadle con salterio y arpa.
150:4 Alabadle con pandero y danza;
Alabadle con cuerdas y flautas.
150:5 Alabadle con címbalos resonantes;
Alabadle con címbalos de júbilo. 
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canciones con palabras de adoración y podemos no estar adorando, o sea 
no haber amor en la canción. Es una actitud del corazón que convierte la 
música en adoración, y el único que lo ve es el Señor. 
En la adoración el Señor es la audiencia, en la música la congregación es la 
audiencia, la actitud del corazón hace cantarle a EL solamente.

                                Levantar las manos

Es una de las principales  expresiones de adorar a Dios:

LAMENTACIONES 3:41 Levantemos nuestros corazones y manos a Dios  
en los cielos;

1º DE TIMOTEO 2:8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, 
levantando manos santas, sin ira ni contienda. 

Podemos también arrodillarnos, danzar, postrarnos, inclinarnos, aplaudir, 
gritar, en nuestra adoración.

                                        Silencios

si hablamos todo el tiempo en la adoración ¿cuando podremos escuchar la 
voz de Dios? Si estamos en silencio El puede hablarnos individualmente, 
esta acción de Dios en nuestras vidas inspirara una mayor adoración.

                                           Ofrenda

Al dar ofrendas y diezmos estamos regalando algo que nosotros mismos 
queremos mantener, las ofrendas y diezmos mantienen nuestros corazones 
en una postura correcta.

                                        Sermones

Cuando el predicador habla con una actitud que trae gloria a Dios, entonces 
la liberación del mensaje es un acto mismo de adoración y no solo 
escuchamos, también estamos adorando.

                               LA CENA DEL SEÑOR

La Cena del Señor es el corazón de la adoración cristiana a través de la 
historia de la iglesia y recuerda lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El 
enfoque debe estar en Jesús para que la Cena del Señor sea adoración. 
                     ….....................................................
                        
                       6)LA ADORACION INCONDICIONAL                  



                                                                                              15
Es igual a cuando nos hemos enamorado por primera vez, entregamos 
todo, es el principal foco de nuestra atención y nuestro corazón, pensamos 
solo en esa persona idealizándola, nuestras expresiones de afecto no son 
mecánicas, o sumisas, sino mas bien llenas de sentimientos y significado. 
Poniendo nuestra atención el uno en el otro. De esa misma manera Dios 
busca que le adoremos.
Jesús describió esta clase de amor cuando dijo el principal mandamiento:

LUCAS 10:27 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a 
ti mismo. 

Esto encierra todas las clases de amor, un amor incondicional y completo.

                               Con todo tu corazón 

No puedo cantar canciones de adoración o expresar acciones de adoración 
sin que estas salgan de mi corazón. No puedo imitar a otros y decir que es 
adoración. Debe ser una parte de mi, un pedazo de mi corazón, de mi 
afecto, de mi reverencia, de mi ser.
Cuando un líder de alabanza toma durante la adoración, una decisión 
espontanea, como levantar los brazos, aplaudir o arrodillarnos, etc puede 
llevarnos a una completa adoración, pero no debemos esperar que esto 
suceda porque nosotros mismos debemos expresar la adoración que venga 
del corazón. 
El adorador incondicional nunca se cansa de entregarle todo a EL, las 
personas que se limitan a adorar nunca adoraran en espíritu y en verdad.

                               Adorar con toda el alma

Saltar de gozo en evento deportivo no es casual, comparar con un gol de tu 
país en un mundial de futbol, (lo gritas con toda el alma), de esa misma 
manera debemos festejar saltando de gozo por Jesucristo, un evento 
deportivo no cambia nuestras vidas, pero el evento de Cristo si hace todo 
esto y mucho más. Llama a una celebración con mayor emoción que 
cualquier espectáculo, discurso o juego. Amar al Señor con toda el alma, 
incluye las emociones. Aunque nuestra adoración no está basada en 
sentimientos, podemos ser emocionales cuando adoramos al Señor. El 
Señor se deleita en la adoración echa con todas nuestras emociones.
Las Escrituras abundan de ejemplos de adoración emocional.

ISAÍAS 12:6 Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande es 
en medio de ti el Santo de Israel.

ISAÍAS 54:1 Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y 
da voces de júbilo, 
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Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 

Dios nos creo para expresar nuestra extrema emoción. Los adoradores son 
libres de expresar lo que sienten, la adoración que no implica las emociones 
es religiosa. Nuestra adoración no debe ser solo interna e intelectual, sino 
vivencial y expresiva. 

                              Adoración expresiva 

ISAIAS 56:7 yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé (alegraré) en mi 
casa de oración; …..................

Estas expresiones orales a Dios, mezcladas con gozo, son ruidosas y era 
para ser utilizada en la casa de oración. El gozo es una emoción que con 
frecuencia se expresa en forma audible, la casa del Señor debe ser usada 
con ruido, ser un lugar de celebración para su pueblo. La actitud de silencio 
y quietud en nuestra adoración es un pensamiento medieval. El mismo uso 
de la palabra “aleluya” en las Escrituras sugieren una actitud de adoración 
entusiasta. La palabra “aleluya” es un grito espontaneo de alguien 
entusiasmado por causa de Dios.
La exclamación “aleluya” significa “alabar a Dios”, esta palabra es utilizada 
para expresar entusiasmo extremo, exuberancia y exaltación.

APOCALIPSIS 19:1 Después de esto oí una gran voz de gran multitud en 
el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del 
Señor Dios nuestro;
19:2 porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran 
ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la 
sangre de sus siervos de la mano de ella.
19:3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los 
siglos. 

Esta debería ser una reacción natural de todos los creyentes cuando 
estamos en la presencia de nuestro Señor Dios.

                                       El gozo mutuo 

Una de las emociones mas fuertes de adoración es el gozo. La adoración es 
atribuida totalmente para el gozo de nuestro Creador.

SALMO 149:2 Alégrese Israel en su Hacedor;
Los hijos de Sion se gocen en su Rey.
149:3 Alaben su nombre con danza;
Con pandero y arpa a él canten.
149:4 Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo;
Hermoseará a los humildes con la salvación. 
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La adoración es primordial porque trae gloria al Señor, no es para nuestro 
deleite, aunque es maravilloso descubrir que la atribución del gozo a Dios, 
nosotros entramos en lo que puede convertirse en nuestra más rica y 
consciente experiencia de vida. 

                        La adoración con toda la mente                            

Primero: Adorar con toda la mente significa poner un intenso enfoque en el 
objeto de adoración. Cuando adoramos de esta manera, el adorador no 
puede ser distraído fácilmente cuando esta comprometido en esta intensa 
exaltación a Dios. Cuando  adoramos con toda la mente no podemos 
pensar, por ejemplo (en como estará el día). 
Segundo: La adoración con toda la mente es también adoración inteligente. 
Para adorar a Dios por sus atributos y carácter, necesitamos comprender 
una revelación de Él con nuestro intelecto. Meditar en el Señor es apropiado 
antes, durante y después de la adoración. 
Para adorar a Dios debemos conocerlo y desearlo por la imagen que 
nosotros tenemos de EL.  

                             La adoración vigorosa

Nuestros cuerpos son nuestra fuente de fuerza física, y fueron creados para 
expresar adoración al Señor. Los mismos deben ser consagrados a Dios 
como sacrificios vivos para el ministerio de la adoración. 

ROMANOS 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.

Note que Dios se “agrada” de los sacrificios íntegros del cuerpo.
Nuestros cuerpos son templos, santuarios de adoración y el Espíritu Santo 
es quién vive en nosotros:

1º CORINTIOS 6:19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros?
6:20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

Cristo compró nuestros cuerpos con su vida, debemos adorar a Dios en 
nuestros cuerpos y con nuestros cuerpos. 
Dios hizo a  medida nuestros cuerpos, almas y espíritus para que trabajen 
en armonía y produzcan expresiones gozosas de alabanza y adoración:

SALMO 29:1 Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos,
Dad a Jehová la gloria y el poder. 
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De esa manera con nuestros cuerpos involucrados entregamos nuestras 
fuerzas al Señor.

                                Palabras con el corazón

La adoración ha de ser íntegra, creativa y significativa. Si la misma no toca 
nuestras almas, corazones, fuerzas y mentes no es significativa.           
La adoración es personal y ferviente. Cuando adoró, es mejor que mi 
corazón esté sin palabras antes que mis palabras sin corazón. 
                 ….............................................................

               7) LA ADORACIÓN A DIOS CON DANZA

Un jugador de fútbol salta cuando hace un gol. Un estudiante salta cuando 
se entera de que aprobó, ¿porque?, porque los movimientos expresivos son 
algo natural en nosotros. 
Cuanto más nosotros, sabiendo de que Cristo nos cambió la vida, debemos 
de alzar nuestras manos, saltar y danzar con todo nuestro ser llenos de 
gozo. Tener una vida renovada de adoración y restringir nuestro cuerpo 
para expresar ese corazón renovado, sería esconder y frecuentemente 
matar la vida nueva de adoración que Dios nos ha dado. 
                                                                                                
                              Un acto de voluntad

Alguien a redactado que “danzar en el Espíritu” constituye como un alto 
estado espiritual. Sin embargo esto no es un concepto bíblico. La frase 
escritural es danzar “ante el Señor” (2ª DE SAMUEL 6:14, 16). Danzar no 
es algo que el Espíritu Santo realice para que usted haga. Es un acto de 
obediencia y amor. Si tenemos que estar “en el Espíritu” para danzar, 
tendríamos que estar “en el Espíritu” para adorar o cantar o levantar 
nuestras manos. La Biblia menciona a ambos: “danzar ante el Señor” y 
“tocar música ante el Señor” (2ª DE SAMUEL 6:21). 
La adoración con movimiento es un acto de amor expresada activamente. 
No es un extraño trance del Espíritu que alguien posee y  luego pierde todo 
el control de su cuerpo. El movimiento expresivo es un acto de nuestra 
voluntad en la adoración al Señor. Somos nosotros, No el Espíritu Santo, 
quien pone nuestros pies para danzar y levantar nuestras manos al Señor. 
Cantamos las alabanzas a Dios con todo nuestro corazón. El Espíritu Santo 
no hace que hagamos nada de eso.

                                        Sin base cultural                                      

Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos hace libres de la 
sentencia, de la condena eterna, y nos viene un gran regocijo. De la misma 
manera, La primera mención de danza en la Biblia fue cuando los israelitas 
fueron liberados de Faraón y pasaron por el bautismo en el Mar Rojo, ellos 
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comenzaron a regocijarse. Los caballos y los jinetes (sus enemigos) fueron 
devorados en el mar por la mano de Dios. La liberación causo tal regocijo 
que se convirtió en danza. 
                                                                                                
ÉXODO 15:20 Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero 
en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y 
danzas. 

Mientras Moisés cantaba una canción profética, su hermana lideraba a las 
mujeres probablemente danzando en forma de círculos. Las mujeres 
marcaban un ritmo con los címbalos y los triángulos. La compañía de 
bailarines saltaba y brincaba entre las piedras y las plantas. Esto significaba 
que habían sido liberados de la extrema esclavitud y tuvieron una 
renovación de la fe en su Dios que resulto una renovación de expresión en 
la adoración. 
                          
                   La Danza en medio de la resistencia espiritual 

En 1987 estaba llevando un seminario de adoración en México, en un 
templo en construcción, con el techo de hojas de banana, con una 
temperatura de cincuenta grados, el cual estaba repleto de gente, estaba 
tocando música el grupo local y no había una atmósfera de entusiasmo en 
la gente, parecía haber una resistencia espiritual. 
De repente un joven indiecito todo vestido de blanco, saltó desde la primera 
fila y comenzó a danzar frente a toda la congregación. Su danza era única, 
saltaba y extendía sus brazos hacia el cielo al mismo tiempo. Fueron los 
movimientos de adoración más inocentes, que había visto. Nuestros 
espíritus empezaron a rebosar dentro nuestro, el joven danzaba como si 
estuviese orando en intercesión, había una sensación de que el joven era 
obediente a Dios, y un gozo vino sobre todos nosotros y salimos a danzar, y 
comenzamos a expresarnos al Señor por los pasillos, he invadimos el frente 
también, esto duro unos cuarenta y cinco minutos o más. 
Cuando todo termino, el joven ya no estaba y quisimos saber quien era, 
pero ningún líder de la iglesia lo conocía, y la gente del barrio tampoco. Nos 
preguntamos si estuvimos en presencia del un ángel, por el semblante y la 
expresión pura de aquel exuberante bailarín.

                       LAS ESCRITURAS nos invitan a danzar 

Algunos dicen que la adoración expresiva no es anunciada en el Nuevo 
Testamento y no debería ser empleada en nuestra adoración.
Pero, la Biblia dice que toda la Escritura es provechosa para enseñar, para 
redargüir, corregir e instruir en justicia (2ª DE TIMOTEO 3:16-17). 
Esto equivale a la exhortación de los Salmos.

SALMO 68:4 Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre;
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Exaltad al que cabalga sobre los cielos.
JAH es su nombre; alegraos (saltar de gozo) delante de él. 

La expresión es tan valida como las palabras de Juan en:

APOCALIPSIS 19:7 Gocémonos y alegrémonos (saltar con excedido gozo) y 
démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se 
ha preparado. 

Si las Escrituras del Nuevo Testamento consideran los Salmos como una 
guía válida para la vida, entonces también deberíamos prestar atención al 
Antiguo Testamento.

                    La danza en el Antiguo Testamento

El Antiguo Testamento contiene innumerables exhortaciones y ejemplos 
sobre la adoración al Señor por medio de la danza. 
David mató a un oso y a un león con sus manos cuando era un niño y más 
tarde mató cientos en las batallas. Sin embargo, fue llamado el “dulce 
cantor de Israel” y sabia como involucrar su cuerpo para la alabanza en 
completo corazón y fuerza.

2 SAMUEL 6:14 Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová; y 
estaba David vestido con un efod de lino.
6:15 Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con 
júbilo y sonido de trompeta.

David no habría tomado instrucciones de danza, David fue un hombre de 
hombres, su danza mas bien fue violenta con saltos salvajes y giros de su 
cuerpo, fue una danza intensa, algunos traducen esto como (danzaba como 
un hombre loco) él tenia puesta su adoración totalmente en el Señor, 
bailando solamente para el deleite de Dios. Las fuertes expresiones 
masculinas de adoración agradan al Señor. Dios maldijo a los que se 
opusieron a la danza integra de David. Cuando Mical habló sobre la danza 
de David, Dios la declaro estéril (2ª DE SAMUEL 6:23) una actitud de burla, 
como Mical, no contribuye a la vida cristiana. 
David explico su conducta a Mical de esta manera:

2ª DE SAMUEL 6:21 Entonces David respondió a Mical: Fue delante de 
Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para 
constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, 
danzaré delante de Jehová.
6:22 Y aun me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos; pero seré 
honrado delante de las criadas de quienes has hablado. 

Cuando tenemos una revelación de la grandeza y la gracia de Dios, 
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adoramos totalmente sin importar quién nos está mirando. David siguio 
escribiendo sobre la danza y la adoración ante el Señor en varios Salmos:

SALMO 30:11 Has cambiado mi lamento en baile;
Desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. 

SALMO 68:3 Mas los justos se alegrarán; se gozarán delante de Dios,
Y saltarán de alegría. 

              Saltar de gozo en el  Nuevo Testamento

En el Nuevo Testamento no esta la palabra danzar como un acto de 
adoración frecuente. 
Jesús nos ordeno gozarnos cuando la gente nos odia, nos excluye, nos 
injuria o habla en contra nuestro.

LUCAS 6:23 Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque así hacían sus padres con los 
profetas. 

La Biblia relata a un hombre que era cojo de nacimiento y cada día era 
puesto a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese 
limosna. Cuando Pedro y Juan llegaron ellos le dijeron que se levantara y 
caminara en el nombre de Jesucristo de Nazaret.

HECHOS 3:7 Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento 
se le afirmaron los pies y tobillos;
3:8 y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, 
andando, y saltando, y alabando a Dios.
3:9 Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. 

Este hombre, gozoso a causa de este milagro de sanidad no pudo mantener 
los pies sobre la tierra y saltaba dentro del templo.                       
                                                                                          
LUCAS 10:21 En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, 
y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los 
niños. Sí, Padre, porque así te agradó.

Esta palabra regocijó significa “exaltar, estar feliz y encantado de alegría”, 
la misma palabra regocijo es utilizada al describir la reacción del 
guardacarcel de Filipos cuando Pablo y Silas  le dieron las buenas nuevas.

HECHOS 16:34 Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó 
con toda su casa de haber creído a Dios. 
                        …...............................................
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En la edad temprana de la iglesia, la danza se introdujo en la adoración 
cristiana desde la tradición judia. Las procesiones, acompañadas por 
bailarines y bailarinas, parecen haber sido parte del concepto hebreo de la 
danza sagrada (SALMO 68:25; JEREMÍAS 31:13) Esto se convirtió en la 
adoración publica y cristiana. 
Sin embargo cuando la iglesia se tornó mas legalista, el movimiento fue 
eliminado. Los líderes temían que la danza sagrada pudiera parecer 
mundana o pudiese aún alentar a los cristianos débiles a formar parte en 
prácticas pecaminosas. 
El intelectualismo también tuvo un escalofriante efecto en la adoración. 
Judíos, tanto como cristianos, fueron influenciados por sistema de 
pensamientos griegos propuesto por Platón(427-347 a. C.) que decía que 
los hombres solo podían entender y adorar las cosas superiores solamente 
con su mente.
Las iglesias de la reforma tampoco fueron muy abiertas a la idea utilizar el 
cuerpo en la adoración por medio de la danza. 
Sorprendentemente, el grupo que empezó a incluir la danza en la adoración 
fue el grupo de los Puritanos en una época tan temprana como el 1700, la 
danza tenía que seguir dos líneas básicas, 1-los hombres tendrían que 
danzar con hombres y las mujeres con mujeres, 2-esto traía gloria a Dios y 
atraía a otros a adorar en la adoración.
La renovación carismática, comenzó alrededor de 1960. en síntesis, al final 
del siglo pasado, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, 
la danza comenzó a ser utilizada más frecuentemente en los eventos 
litúrgicos de adoración. Los carismáticos y pentecostales comenzaron a 
danzar en las iglesias y en conferencias a través de toda la nación.

SALMO 150:4 Alabadle con pandero y danza;
Alabadle con cuerdas y flautas. 

Cuando reincorporamos el movimiento expresivo a nuestra adoración, el 
desafío estará en mantener nuestra atención en Cristo y no en lo que 
estamos haciendo. Cuando mantenemos nuestra atención en forma 
correcta, nuestra adoración se llenará de sentido, de temor y maravilla. 
                             …...................................................

                             9) LA IMPRESIÓN Y LA MARAVILLA 

A veces nuestra adoración espiritual plena, pone la atención en los actos 
externos de adoración, y perdemos el temor a la majestad de la adoración. 
Es decir, nos distraemos en una forma no intencional y la adoración a 
nuestro gran Dios se torna casual y familiar. Es importante que los que 
adoran mantengan sus ojos cerrados para no ver lo que sucede a nuestro 
alrededor, porque sino la adoración se convierte es superficial y nos 
privamos de la majestuosa presencia de Dios, perdemos nuestro espíritu de 
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                   Evitar tener metas orientadas

Cuantas veces usted pregunta “¿quién predicará hoy?” o “a quién le toca 
dirigir la adoración hoy?”. Lo que necesitamos preguntarnos es si en esto 
realmente hay una diferencia. 
Recuerde que venimos a un servicio de adoración, la palabra “servicio” 
significa “dar para el beneficio del otro”. Servimos al Señor en la adoración, 
obtengamos algo en beneficio o no. 
cuando venimos a adorarlo en la iglesia solamente para obtener sanidad, 
bendición, o una palabra o una oración, nuestros motivos están 
equivocados. Venimos para dar honor a Cristo. Venimos para bendecir a 
Jesús. Venimos para dar tanto al Señor como nos sea posible.

                               El punto Cristocéntrico 

La adoración cristiana esta centrada en un evento singular: la resurrección 
y la ascensión de Cristo. Las Escrituras muestran que Cristo es la persona 
central en la Biblia. La palabra escrita gira alrededor e ÉL quien es la 
Palabra Viviente. Cristo es el eje de la rueda de la verdad, y todas las 
verdades son como rayos que se relacionan con Él. Hablando 
proféticamente de Cristo, David escribio:

SALMO 40:7 Entonces dije: He aquí, vengo; En el rollo del libro está 
escrito de mí; 

Por lo tanto, nuestra adoración demuestra la vida, muerte y resurrección de 
Cristo. Esto conmemora la victoria de Cristo sobre el mal y la condenación 
de satanás. Además, relata acerca del acto de salvación de Dios al enviar a 
Jesucristo. El evento de Cristo es el único en la historia humana que 
promete vida eterna, significado y propósito. La adoración es realmente una 
celebración de la obra de Cristo. En está clase de adoración, Dios aparece 
repentinamente y toca nuestras vidas y nos renueva. Nosotros no 
adoramos por lo que queremos lograr, sino por la persona quien merece 
adoración. Cuando Cristo es el centro de nuestra adoración, todas nuestras 
metas son alcanzadas. La adoración centrada en Cristo enseña, sana, libera 
inspira y es gozosa. Cuando le adoramos encontramos la revelación de su 
presencia. Y Cuándo está presente, actúa. Es en esa clase de adoración 
cuando recibimos recompensa y plenitud. En un seminario de adoración en 
Buenos Aires, Argentina, una pareja se acerco a mi, ambos estaban 
llorando, el traductor me dijo que ellos habían tenido una visión cuando 
estaban adorando. El hombre dijo que Cristo estaba sentado en un trono y 
se puso de pie cuando estabamos adorando, y la esposa de este hombre 
que estaba en otro lugar de auditorio al mismo tiempo, recibió una visión 
también y vio que un trono estaba vacío porque el Señor se había puesto 
de pie para contemplar nuestra adoración. ¡El Señor el foco de nuestra 
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adoración se puso de pie para hacernos saber que Él estaba complacido!. 

                    La recuperación de una perspectiva histórica

La adoración vibrante había sido parte de la iglesia desde su concepción. Al 
tiempo esta se convirtió en legalista y fría. Pero el Señor edificó su iglesia 
en adoración. Por dos mil años el Espíritu Santo estaba trabajando en la 
vida de los creyentes, llevándoles a la adoración centrada y revelada en 
Cristo. Parte de este libro está dedicado a mostrarle cómo el viaje de la 
adoración afecta a nuestra adoración hoy.

               La recuperación del mobiliario que apunta a Cristo

Nosotros ya no tenemos las hermosas ventanas con vidrios de colores, con 
dibujos representando las Escrituras sobre Cristo o los apóstoles. Algunas 
iglesias suprimieron los elegantes estandartes sobre las paredes que nos 
recuerdan la grandeza de nuestro Dios. Algunas ni siquiera tienen una cruz. 
Y algunas de nuestras iglesias no se diferencian mucho de locales u 
oficinas. 
Haciendo un balance, permítame reiterar que Cristo dijo que a Dios no le 
interesa en dónde le adoremos, sino cómo le adoremos (JUAN 4:20-23). El 
echo de que nuestras iglesias parezcan más sagradas y cristianas es 
simplemente una manera de inspirar a los creyentes y no creyentes a la 
adoración. Esto ayuda a restaurar la maravilla de nuestra adoración.

                            La extensión a nuestra visión

La forma más importante de restaurar el temor y la maravilla en nuestra 
adoración, es buscar una nueva revelación de Aquel a quien estamos 
adorando. Los pensamientos más poderosos que la mente puede contener 
son los pensamientos de Dios. Cuando vemos quien es Él, naturalmente nos 
rendimos a la adoración. 
                    ….........................................................

10) CAUTIVO  POR LOS ATRIBUTOS DE DIOS

Un pastor asociado de una iglesia carismática me dijo que él nunca había 
escuchado un sermón como el que yo había predicado en el Instituto 
Internacional de Líderes de Adoración en Dallas. Su comentario me 
sorprendió. El mensaje fue del carácter de Dios y fue titulado “El Dios que 
adoramos”. Mientras estaba predicando allí, hubo un fuerte espíritu de 
adoración. Pude sentir que la gente quería estallar de exaltación. ¿por que? 
Porque el mensaje declaró el carácter y atributos de Dios. Mi punto de vista 
es que a veces tenemos una escasa visión de Dios. Cuanto más grande y 
exaltada sea nuestra visión de Cristo, mayor renovación de la adoración 
vamos experimentar.
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Ezequiel tuvo varias visiones de Dios. Vio cosas que ninguna lengua podía 
describir, por lo tanto utilizó un lenguaje de semejanza: “su aspecto era 
como...” (EZEQUIEL 1:13) Cuanto más se acerco al trono menos seguras 
fueron sus palabras. El estaba describiendo cosas que jamás había visto 
antes. Así es el hecho de estar atrapado con el Señor en una adoración 
vibrante. 
El Ser divino mora en la complejidad, oculto detrás de la nube de lo 
desconocido. A causa de la nube, no podemos ver a Dios por medio de 
nuestro entendimiento o sentirlo por medio de nuestras emociones.
No podemos realmente contestar a la pregunta de como es Dios. Pero 
podemos contestar esta pregunta: ¿Que a revelado Dios acerca de Él?.

                                       ÉL es Autoexistente                            

JUAN 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios.
1:2 Este era en el principio con Dios.
1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho. 

Dios no tiene origen. Esto distingue a Dios de lo que ÉL es y lo que EL no 
es. El origen se aplica solamente a las cosas que son creadas. Cuando era 
un niño le pregunte a mi tía que era misionera: ¿De donde viene Dios? Mi 
abuela que estaba a su lado quedo shockeada por la  pregunta que yo 
había hecho.
¿Acaso no hemos pensado todos, en cierto modo, en esa profunda pregunta 
teológica?. La respuesta a la pregunta es que Dios vino de ninguna parte. Él 
está más allá de nosotros, existe fuera de todas nuestras categorías y no 
puede someterse a la interrogación de nuestra razón. Él es el “YO SOY EL 
QUE SOY”

ÉXODO 3:14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así 
dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros. 

Nadie puede explicar su existencia. Cuando entendemos lo grandioso de 
este concepto, nos inspira a buscar una mayor dimensión de adoración.

                             DIOS es Autosuficiente

Todo lo que sea Dios es, y todo lo que Dios es, es Él mismo. Dios da a todos 
y no recibe nada que Él no haya dado primero. Dios no tiene necesidad. 
Necesidad es una palabra creada que no puede ser expresada por Aquel 
que es el Creador. El interés en sus criaturas viene de su contentamiento 
soberano, y no de alguna necesidad que esas criaturas puedan suplir. 
Por lo tanto, Dios no nos creó ni tampoco creó a los ángeles para cubrir una 
necesidad inconclusa. Dios ha de ser adorado. Dios no es inseguro ni 
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vanidoso. A Dios no le falta nada si no le adoramos. Dios es el Ser Supremo 
sobre todo. No puede ser elevado. Nada está más allá de ÉL; nada está 
arriba de Él. 
Si todo hombre en la Tierra fuera ateo, esto no afectaría a Dios en lo más 
mínimo. Creer en Dios no agrega nada a su perfección, y dudar de Él no le 
quita nada. Nadie puede promoverlo por lo tanto nadie puede degradarlo. 
Dios existe por EL mismo, y el hombre existe para la gloria  de Dios. Dios 
no necesita a nadie, sin embargo obra por medio de todos aquello que 
tienen fe en Él. Dios es completo por sí mismo. Ver a Dios  de esta manera 
es la manera en que ÉL es, esto mejora nuestra adoración.

                                            DIOS Eterno

Dios nunca se apresura. No hay tiempo limite para su obrar. Dios no tiene 
que salvar al mundo y cumplir nuestra lista de profecías. El tiempo es su 
sirviente. El programa de toda la creación es su programa. Las escrituras 
dicen:

SALMO 90:2 Antes que naciesen los montes
Y formases la tierra y el mundo,
Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. 

Para Dios todo lo que tiene que suceder ya ha sucedido. ÉL ve el fin y el 
comienzo en una sola visión. El alfa y la omega son lo mismo. 
                                                                                          
ISAÍAS 46:9 Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; 
porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí,
46:10 que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo 
que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo 
que quiero;

Dios mora en eternidad, mas el tiempo mora en Dios . 

                                       DIOS es Infinito

La palabra “infinito” solo puede ser usada para Dios. Dios no tiene medida. 
El no tiene crecimiento o suma. Todo lo que fluye de Él también es infinito. 
El don de la vida eterna no tiene limites. Así que la infinidad de Dios esta en 
cada creyente, quién es finito. La misericordia de Dios es infinita. Donde  el 
pecado abunda, la gracia “sobreabunda” (ROMANOS 5:20).
Dios es más grande que todas las lenguas, ninguna declaración  puede 
expresarlo. Nuestras canciones mas expresivas solamente comienzan a 
describirlo. Ninguna letra o poesía puede contener todo lo que ÉL es. 
Nuestras expresiones de alabanzas y adoración por más amplías y 
elegantes que sean son trivialidades en comparación con el Santo. Pero 
cuando la eternidad de Dios es descripta en nuestra adoración, la misma 
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puede ampliar nuestro corazón. Es decir, nuestra visión de Dios será 
ampliada. 
                                 DIOS es Inmutable

Dios declara de Él mismo “Yo no cambio” (MALAQUÍAS 3:6). Las personas 
pueden cambiar de inmadurez a madurez. Pero Dios no puede tomar 
ninguna de esas direcciones. Él no cambia, no tiene variaciones. Dios no 
puede cambiar para mejor, Dios es perfectamente santo. Él nunca  a sido ni 
menos santo ni más santo que ahora. Es imposible cualquier deterioro de 
su naturaleza. 
Todo lo que Dios es, Él siempre a sido, y todo lo que a sido es, y siempre 
será. El grado mas leve de cambio haría a Dios el no ser autoexistente, 
autosuficiente o eterno. Su actitud hacia nosotros ahora es la misma que 
fue en la eternidad pasada y será en la eternidad futura. Dios nunca cambia 
su estado o pierde afecto o entusiasmo, Dios no puede ser comprometido o 
persuadido. Tampoco puede ser lisonjeado para alterar su palabra. 
Nada de lo que Dios dijo será modificado, y nada que los profetas o 
apóstoles dijeron de ÉL será revocado. Si Él habito en las alabanzas de los 
creyentes en el pasado, seguirá habitando en nuestras alabanzas hoy. No lo 
tenemos que persuadir, lisonjear, contradecir o manipular al Señor para que 
Él lo haga. Dios morá en nuestras alabanzas porque dijo que lo haría:

SALMO 22:3 Pero tú eres santo,
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. 

Orar o cantar en voz más alta, o saltar más alto en nuestra danza, no 
significa que nuestra adoración es mas aceptable o mejor. 

                                 DIOS es Soberano

¿Quién es más fuerte que los fuertes?, ¿quién es más grande que los 
grandes?, ¿de quién tendrá Dios consejo?, ¿Ante qué trono Él se inclinará?, 
NO habrá ninguno. Él es el techo de todos los límites, metas, y actividades. 
Nadie puede ser más grande, fuerte, poderoso, inteligente, rápido o mejor 
en cualquier aspecto que Él. ÉL es el supremo Dios. 
Soberanía significa que Dios es libre, libre para cualquier cosa que desee, 
en el lugar que quiera, en cualquier momento a fin de llevar acabo su 
propósito eterno. 
Dios tiene autoridad sobre el universo para hacer lo que quiera y como 
quiera. ¿Porqué permite el mal, accidentes, enfermedades, abortos y 
problemas de todo tipo?. La desgracia puede permitirse entre su creación. 
Dios hace esto en su infinita sabiduría. De este modo la libertad y la 
soberanía están combinadas en Dios y no pueden contradecirse una con la 
otra. Cuando el hombre elige hacer el mal, él no contradice la voluntad 
soberana de Dios, por el contrario Dios le da la oportunidad al hombre de 
poder elegir.
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No podemos exaltar a Dios en nuestra adoración, pero podemos declarar su 
exaltación. No podemos ensalzarle, porque Dios ya está ensalzado, así que 
simplemente lo declaramos.
Trascendente significa: que el Señor es exaltado mas allá de toda la 
creación, no solo en distancia sino en calidad de vida, Dios es exaltado en 
un nivel tan alto que el pensamiento humano no puede comprender esta 
dimensión.

ISAÍAS 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, 
y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el 
quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los 
humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.

Si pudiésemos subir asta su trono y sentir el fuego de la santa presencia de 
Dios y escuchar las palabras de su boca, y luego venir a la tierra y escuchar 
algo de las cosas que los cristianos dicen, ¡Que vaciás parecerían nuestras 
canciones y que flojos nuestros sermones! ¡Como ardería usted por 
describir a Dios en palabra y canción! ¿Desearía usted escribir una canción 
acerca de algo que no sea teología? ¿Desearía usted algo que no sea 
adorar?.
Si usted a experimentado tal revelación de Dios, ¿Estaría satisfecho con la 
adoración superficial en la forma en que algunos llaman “preliminar”? O 
¿Ardería por cantar acerca del carácter trascendente (Que es muy significativo y 
tiene consecuencias muy importantes, más de lo que cabría esperar) del Señor que usted a 
visto y escuchado?.
Descripción de la trascendencia del Dios que adoramos en:
 
SALMO 113:4 Excelso sobre todas las naciones es Jehová,
Sobre los cielos su gloria. 113:5 ¿Quién como Jehová nuestro Dios,
Que se sienta en las alturas, 
113:6 Que se humilla a mirar
En el cielo y en la tierra? 

                                 Las palabras nuevas

Cuando vemos al Señor tan grande y excelso, frecuentemente notamos que 
nuestras palabras comunes no coinciden con lo que vemos y sentimos. 
Decir “aleluya” o “gloria a Dios” ya no es adecuado. Algunas de nuestras 
palabras están reusadas y abusadas. Le he pedido al Señor que me de 
palabras nuevas para declarar sus atributos en la adoración.

Mire la manera en que Pablo describió las maravillas del carácter de Dios a 
los Efesios:

EFESIOS 1:19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con 
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nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
1:20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a 
su diestra en los lugares celestiales,
1:21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo 
nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero;
1:22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre 
todas las cosas a la iglesia,
1:23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 

Leer una porción de la Escritura igual a esta eleva nuestros corazones en la 
adoración. La revelación de esos atributos de Dios en nuestra adoración 
traerá una renovación de la adoración en nuestras vidas.

                                       Ver a DIOS

Cuando los aspectos del carácter de Dios son enseñados, predicados, 
estudiados y cantados, nos conducirán directamente a un despertar de la 
adoración. Una amplia visión de Dios trae progreso en la adoración. 
Nosotros nos imaginamos cómo es Dios, y solo lo adoramos por nuestra 
imaginación. Lo adoramos en tanto que el Espíritu Santo lo revela a los 
corazones de los que lo buscan. De esa manera nuestra adoración es 
inspirada y dirigida por el Espíritu Santo. Esto frecuentemente requiere de 
una aventura de fe mas allá de nuestras canciones y oraciones preparadas, 
para encontrar al Espíritu de Dios que nos revela lo incomprensible, para 
tocar y probar lo inalcanzable (ver SALMO 34:8).

Yo usualmente utilizo este versículo ante el Señor en la oración:

MATEO 5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a 
Dios. 

Un adorador debe tener no solo un corazón ferviente, sino también un 
corazón puro. Un corazón en el cuál Dios vea limpieza e inocencia. ¡Oh que 
todos nuestros corazones sean de esa manera!. El Espíritu Santo al leer las 
Escrituras trae revelación de la grandeza de nuestro Dios. La adoración 
frecuentemente nos eleva, luego de leer las Escrituras, especialmente 
después de la predicación.

               11) EL PROPÓSITO DE LA PRESENCIA DE DIOS

¿Usted no ha considerado nunca por qué el Señor nuestra su presencia a su 
pueblo? ¿Ha estado en la presencia del Señor sin saber porque estuvo allí? 
¿Que es lo que Dios quiere hacer cuando se revela a si mismo?.
Dios tiene un propósito para revelar su presencia en la adoración. Las 
Escrituras nos muestran que Dios tiene un propósito eterno en todo lo que 
hace. 
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ROMANOS 9:11 (pues no habían (niños) aún nacido, ni habían hecho aún 
ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección 
permaneciese, no por las obras sino por el que llama),

EFESIOS 1:11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el 
designio de su voluntad,

2ª TIMOTEO 1:9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no 
conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos 
fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,           

ROMANOS 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.

                          Reconocer el propósito de DIOS

Cuando el Señor viene a nosotros en nuestra adoración, generalmente es 
para restaurar, y suplir nuestras necesidades e insuficiencias. En las iglesias 
que adoran, las necesidades de las personas se hacen evidentes por el 
poder de Dios que allí está. Su presencia y su poder hacen cambios en la 
vida del pueblo. En la verdadera adoración Dios desea hallar nuestras 
necesidades y vernos cambiados. Es claro que, con Dios, estamos en el 
centro de su atención, especialmente cuando le adoramos. 
Si Dios tiene una razón para revelar su presencia, entonces podemos 
discernir que es lo mejor de nuestra habilidad y fluir con Él. También Dios 
puede elegir no revelar su propósito, y puede disponerse a trabajar fuera 
de nuestra habilidad perceptiva.  

                   La Presencia de DIOS Trae Redención 

La Biblia en clara cuando se refiere a uno de los propósitos de Dios, 
revelándose dentro de la alabanza: es redimir al perdido.

SALMO 40:3 Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro 
Dios. Verán esto muchos, y temerán,
Y confiarán en Jehová. 

La adoración viva, dinámica, dirigida a Dios provee un perfecto ambiente de 
evangelización. Cuando cantamos un cántico nuevo, en nuestra alabanza y 
adoración muchos lo verán, ni mas ni menos. Este es el mismo tipo de 
adoración en la cual Dios habita (SALMO 22:3)
Aquí vienen a mi mente dos cosas. La primera, es que “muchos” serán 
conmovidos por el cántico nuevo y confiarán en el Señor. ¿Podría ser esta 
clase de alabanza la clave para encontrarnos con la presencia del Señor y 
así resultar que muchas vidas sean transformadas?
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La segunda cosa que me impacto acerca del el SALMO 40:3 es que muchos 
“verán”. Creo que la presencia de Dios que acompaña a nuestra adoración 
nos hace ver un reino espiritual. Cuando Dios se mueve, entonces la gente 
es persuadida a Cristo. Hemos encontrado que la adoración es el camino y 
la atmósfera en la cual las personas -salvos y no salvos- descubren el 
llamado real en Cristo, su destino mas alto en la vida, su mérito personal 
más completo y su cumplimiento humano más profundo.
 Dios revela sus pensamientos en la adoración. Él nos marca la imagen de 
lo que piensa sobre ciertas cosas.

SALMO 40:5 Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas;
Y tus pensamientos para con nosotros,
No es posible contarlos ante ti.
Si yo anunciare y hablare de ellos,
No pueden ser enumerados. 

La presencia de Dios frecuentemente es revelada para expresar al pueblo 
de Dios cosas que les ayudarán. Moisés experimento eso cuando la 
presencia de Dios paso delante de él.

ÉXODO 34:5 Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, 
proclamando el nombre de Jehová.                                        24
34:6 Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! 
fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia 
y verdad; 

Mediante su presencia, el Señor habló, proclamó y reveló algo muy 
significativo para Moisés. La presencia de Dios paso con un propósito: 
permitió que la humanidad conozca que Dios está lleno de gracia y 
misericordia. Las Escrituras dicen que el Señor hablo a Moisés:

ÉXODO 33:11 Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla 
cualquiera a su compañero. ... 

El Señor aún quiere hablarnos. Nuestra adoración invita a su presencia. 
Cuando Él está presente habla. Él habla claro de su presencia revelada. Él 
dice que la presencia del Señor es poderosa y quebranta los cedros, 
desnuda los bosques, preside en el diluvio, permite dar a luz al ciervo, 
mientras todo el templo proclama su “Gloria” (SALMO 29:1-11).
En su presencia escuchamos la voz del Señor, y nuestras vidas son 
transformadas. Raramente podemos ver lo que sucede en el reino 
sobrenatural, pero podemos ver sus resultados en el reino natural. Si no 
hubiésemos adorado, piensen en lo que no hubiese sucedido.
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Dios viene a nosotros en nuestra adoración para comunicarnos gozo divino. 
Él unge nuestros espíritus cansados, aburridos y decadentes con el aceite 
del gozo (ISAÍAS 61:3) Desaparecerán las preocupaciones que nos pesaban 
y la depresión que oscurece nuestro espíritu. Somos libres para elevarnos 
hacia su  presencia.

SALMO 16:11 Me mostrarás la senda de la vida;
En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre. 
                                                                                              
El pueblo de Dios se torna alegre y feliz una y otra vez. Sus espíritus son 
motivados e iluminados.
Isaías describe uno de los propósitos del Espíritu de Dios:

ISAÍAS 61:3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar 
de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del 
espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, 
para gloria suya.

La presencia de Dios trae consuelo al moribundo, ¡Que precioso fruto de 
adoración!

           La Presencia de DIOS Destruye las Obras del diablo

La presencia de Dios en la adoración tiene un efecto sobres la atmósfera 
espiritual de un barrio. Su presencia hace  que la oscuridad desaparezca. El 
espíritu de violencia y avaricia es lo que hace a la gente cometer violentos 
crímenes y estos son contrarrestados por la presencia del Señor, que mora 
en la alabanza, la cual es parte de la adoración (SALMO 22:3) Los espíritus 
de terror son obstaculizados. Cuando el Dios de la creación esta cerca, la 
presencia de la iglesia como sal y luz también se fortalece por la evidencia 
de la presencia del Señor, porque todos los creyentes son templo del 
Espíritu Santo. 
Recuerdo algo que Roberto Fitts, director de adoración de jóvenes con una 
misión, compartió con nuestro staff (Conjunto de personas que forman un cuerpo o 
equipo de estudio, información o asesoramiento en una empresa u organización), acerca de 
una vez que llevó a un equipo de adoración aun lugar alto de adoración al 
sudeste de Asia. Mientras ellos estaban adorando, un ídolo antiguo cayó. 
Los obreros del gobierno vinieron y trataron de asentarlo dos o tres veces y 
fracasaron. Decidieron dejarlo recostado. ¿fue esto coincidencia, o la 
adoración de los creyentes tuvo un efecto no solo en el mundo espiritual, 
sino también en el mundo natural, causando que los objetos de adoración 
demoníaca cayeran? Creo que fue la alabanza y la adoración que invocaron 
la presencia de Dios en esa área. La presencia de Dios hizo una diferencia 
en la atmósfera.   Unos de los propósitos del Señor, al enviar su presencia 
es destruir las obras del diablo. Nosotros vemos esta demostración en la 
vida de Jesús, quien fue una manifestación de la presencia de Dios.
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1ª DE JUAN 3:8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo 
peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer 
las obras del diablo. 

                      El Poder de la Presencia de DIOS

Es triste cuando en un evento de adoración nunca se encuentra la presencia 
del Señor, y el adorador se va a su hogar sin ningún cambio. Es una forma 
de adoración sin poder. El uso sin el propósito correcto es abuso. 
Necesitamos ser cautelosos al buscar conocer el propósito de Dios por su 
presencia en el momento que lo adoremos. Entonces podemos elegir 
nuestra lista de canciones y órdenes y encontrar su poder. Creo que 
veremos más señales y maravillas asociadas con la adoración cuando 
busquemos al Señor por sus propósitos. Esta es una de las tantas 
tendencias positivas que se desarrollan en la adoración de las iglesias y en 
los individuos hoy.
                     ….......................................................
                12) LA TENDENCIA DE LA ADORACIÓN ACTUAL
                     
Millones de cristianos han experimentado una renovación de la adoración en 
sus vidas y en sus congregaciones durante las dos últimas décadas.
Esta transformación ha alcanzado casi toda nación y denominación. 
Compañías discográficas, libros, enciclopedias y revistas exclusivamente 
sobre adoración. Estos desarrollos representan cambios de eje y 
fundamento en nuestra adoración.

                          Más Deseo por la Presencia de DIOS

En Norte América se ha encontrado un deseo creciente de muchos 
cristianos por una conciencia de la presencia de Dios. No están satisfechos 
con una adoración rutinaria y sin poder espiritual. Cantar siete canciones y 
predicar un mensaje cuarenta y cinco minutos no es suficiente, si la 
presencia de Dios no es evidente en medio nuestro. Aunque una iglesia 
tenga la mejor banda y toque las ultimas canciones de adoración, quizás no 
pueda traer la presencia de Dios. 
En la adoración las iglesias deben buscar desarrollar una adoración que esté 
siempre abierta a lo sobrenatural, consciente del misterio y comprometida 
con la participación de todos.

                                       Más Participación

Por muchos años uno de los problemas de nuestra adoración evangélica fue 
la naturaleza pasiva de la congregación. Estábamos sentados y mirando. 
Nuestro único rol era cantar junto con la música del órgano y piano y dar 
una ofrenda. Eramos espectadores y no participantes. Hoy en toda clase de 
iglesias evangélicas, ya sea denominacional o no, la adoración es mucho 
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más participativa. Hemos aprendido que la adoración es un verbo. No es 
algo hecho para nosotros sino por nosotros. 
Cuando no estamos participando en la adoración, nuestros espíritus no 
pueden madurar. Estos se convierten en disfuncionales (Fenómeno que produce 

consecuencias contrarias al buen funcionamiento de un determinado sistema social), débiles y arrugados 
por falta de uso. Creo que sentimos una necesidad de participar, ver, 
escuchar, sentir, probar, oler y mover en tanto que adoramos a nuestro 
Dios. Los ministros en la plataforma son simplemente incitadores y 
facilitadores para la adoración de la congregación. 
La adoración en la congregación es el punto central y el ingrediente más 
importante de la adoración corporativa.

, débiles y arrugados por la falta de uso. Creo que sentimos una necesidad de participar, ver, escuchar, sentir, probar, oler ver e         2ª DE SAMUEL 22:50 Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh 
Jehová, Y cantaré a tu nombre. 

Mientras más participes y menos observadores seamos, podremos 
encontrar un gozo fresco y el verdadero significado en la adoración al 
Señor.

                                           Más Espontaneidad

En reacción a la rigidez de la adoración del pasado, muchos grupos de 
iglesias ponen énfasis en la adoración más espontanea. Los eventos de 
adoración son menos estructurados y tienen momentos en que la 
congregación puede expresar, sin que le sugieran, su propia adoración al 
Señor. Reconocer la presencia de Dios (más que hablar a cada uno de Él) es una 
clave para estimular a la adoración cristiana. 
Aunque mucha gente se sienta más segura cuando canta canciones 
familiares de adoración, muchos están viendo la importancia de 
expresiones improvisadas de adoración.

                                        Más Vertical

Es importante escuchar las letras de las canciones que cantamos. Muchas 
canciones son acerca del Señor pero van dirigidas a otros. 
Estas canciones sirven al propósito de proclamación, pero las canciones al 
Señor cumplen mejor tarea, pues ayudan al ascenso de una conciencia de 
Dios a nuestros espíritus. Las palabras enfocadas en el Señor traen un 
encuentro “cara a cara” más que las palabras acerca de ÉL. 

                               La cuestión sobre la liturgia 

Algunas iglesias están incorporando antiguos métodos de adoración cristiana en sus 
reuniones. Algunos pueden pensar y decir que esta tendencia es un paso atrás, pero 
creo que esos métodos de adoración pueden traer un corazón sincero al adorador, 
más cercano al Señor.
                              ….............................................
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                     13)LA RENOVACIÓN DE LA LITURGIA

Liturgia: Conjunto de practicas y reglas establecidas para la celebración de ceremonias 
religiosas.
Pasar adelante para compartir la comunión al principio fue una práctica 
litúrgica embarazosa para mi. Nuestra iglesia, iglesia de la Alianza 
Metropolitana, Texas pidió a los miembros de cada familia que pasaran al 
frente y tomaran la comunión con un líder allí. Yo estaba incómodo al 
encontrarme al frente de toda la congregación. No podía esconderme atrás 
del púlpito. Pero esto hizo la Cena del Señor mas personal e interactiva ya 
que oramos y agradecimos al Señor por lo que Él había hecho  por nosotros 
como familia. 
Algunos dicen que las expresiones litúrgicas formales de adoración son muy 
mecánicas y movilizan la participación personal del pueblo. Otros dicen que 
esas formas de adoración (libros de oraciones, lecturas antifonales (se aplica 
a los salmos o canto que es cantado alternativamente por dos partes del coro), eucaristía 
semanal, oraciones escritas, música clásica, velas y vestimentas y otras 
cosas); son muy estructuradas y limitadas, y nos quejamos que esto es 
ritualismo, ortodoxia muerta y repetición vana.
El pueblo cristiano está descubriendo que la liturgia no significo un orden 
cerrado sin lugar a la espontaneidad. Más bien es una guía, que toma a los 
adoradores de la mano y los lleva a través de una experiencia de adoración 
que está centrada en Cristo y es bien rotunda. El espíritu de unidad esta 
llevando a las iglesias hacia una nueva experiencia de adoración. Cuando 
los creyentes de todas partes disponen sus espíritus en adoración y se 
maravillan al enfocar sobre la majestad y santidad de Dios, experimentan 
una unidad espiritual. Esto está señalado cuando Pablo insto a la iglesia en:

EFESIOS 4:3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la 
paz; 

Las iglesias que adoran están trazando las tradiciones de sus principios, 
tomándolas de la historia de la iglesia, como así también de las Escrituras. 
Los temas centrales son la obra de Cristo y un reconocimiento que  la 
Palabra y la mesa de comunión le proclaman. Obviamente, algo que el 
Señor está haciendo en nuestro tiempo es romper  prejuicios, unir al pueblo 
mediante la adoración y darnos una perspectiva histórica. Algunos creen 
que el futuro será caracterizado por una mezcla de adoración tradicional y 
contemporánea que traerá nueva vida y vitalidad a nuestra experiencia de 
adoración.
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La iglesia del Señor tiene profundas raíces en la historia porque Él es quien 
tiene el tiempo en el bolsillo y es quien formó nuestra adoración. Sin 
embargo, tendemos a ser anti históricos, y estamos más interesado en el 
ahora (la experiencia de nuestra vida actual). Desafortunadamente esto se ve en 
las iglesias locales. Muchas iglesias son el resultado de muchas rupturas o 
de iglesias divididas. 
Esta actitud resulta para las iglesias carismáticas, en su mayoría, el 
desprendimiento de la rica tradición que Dios a dado a la iglesia y las 
contribuciones espirituales colectivas de su pueblo a través de los tiempos. 
Las directivas del Espíritu Santo a la iglesia primitiva son fundamentales 
para nuestra adoración. Ignorar eso conlleva a una herejía en nuestra 
adoración.
Aún el Espíritu Santo no cesó de hablar desde que los apóstoles murieron. 
Ha estado moviendo e inspirando a la adoración llena del Espíritu por dos 
mil años. Negar eso sería decir que ÉL no obro en la historia de la iglesia.
                
                          Una Peregrinación de Descubrimientos                     
Desde la primera conversión a Cristo en los primeros días de la iglesia, 
nosotros el (cuerpo de Cristo) hemos estado en una peregrinación de 
descubrimiento de la plenitud de nuestro Señor. En ese viaje hemos 
descubierto que es la adoración a Aquel quien redimió nuestras vidas y 
transformo nuestro destino para siempre. La revelación dada a conocer de 
la verdad siempre esta extendiendo nuestro crecimiento hacia la madures 
espiritual, y nadie puede detener esto porque la misión del Espíritu Santo 
es conducir a la iglesia a la madurez que Cristo desea en nuestra adoración. 
La palabra de Dios dice que la iglesia es un templo espiritual, levantado 
para la gloria de Dios y creado para adorarlo (1ª DE PEDRO 2:5). La 
principal función del templo es la adoración al Señor Jesucristo. 
Este es su llamado, su centro de atención y su destino. Somos sacerdotes 
santos que ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio 
de Jesucristo. Ningún acto es más específico en la vida cristiana. La 
adoración da ritmo y estructura a la vida de un cristiano, es el latir de la 
vida congregacional. La adoración es el primer acto de una nueva iglesia. 

                              El Marco de la Ubicación Cristiana
Una mirada histórica en el viaje de la iglesia en adoración, arrojara luz para 
saber el significado de dónde estamos en nuestra adoración. La misma nos 
permitirá ver un gran cuadro y cómo estamos ubicados en él.
El calendario cristiano sitúa un ciclo corporativo recordando lo que Cristo 
hizo por nosotros. Una observación especial sobre La Epifanía, El 
Advenimiento y Pentecostés nos ayudará a dar honor al Señor por lo que ha 
hecho por nosotros, de una forma equilibrada.
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                       14) EL CALENDARIO CRISTIANO                          
¿Cual es es propósito de un feriado o festivo? El gesto de un feriado es dar 
honor a un cierto grupo de personas por lo que ellos hicieron. 
De la misma manera el calendario cristiano, sitúa un ciclo corporativo 
recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Una observación especial sobre 
la Epifanía, El Advenimiento y Pentecostés nos ayudará a dar honor al 
Señor por lo que ha hecho por nosotros.                                        
                Eventos importantes en el Calendario Cristianos
Advenimiento:  Cuatro domingos antes de Navidad.
Navidad: 25 de diciembre.
Epifanía:  El domingo cercano al 6 de enero.
Cuaresma: Cuarenta semanas antes de la Pascua.
Semana Santa: Siete días antes de la Pascua.
Pascua: Entre el 23 de marzo y el 25 de abril, (esta fecha cambia todos los años).

Pentecostés:  Siete domingos después de la Pascua.

Para que usted no crea que esto suena católico, recuerde que los feriados 
en el calendario de la iglesia fueron parte de la adoración cristiana antes del 
establecimiento de la Iglesia Católica Romana.
                                    
                                 El Año de la Iglesia                                
La evidencia más antigua en el “año de la iglesia” se encuentra en la primer 
carta de Pablo a los Corintios. Esta fue escrita en el año 55 después de 
Cristo, en el final de la estadía de Pablo de tres años en Éfeso, (compare 
1ª Corintios 16:5-9; Hechos 20:1-3). Pablo se refirió a “Cristo nuestra 
Pascua” y motivó a la gente a “celebrar la fiesta” (1ª Corintios 5:7-8). 
Pero cuando los primeros cristianos observaron este día santo, no 
celebraron la liberación de Israel de Egipto. Al contrario, ayunaron para 
conmemorar el sufrimiento de Jesús, el verdadero Cordero de Pascua. La 
fuente del “año de la iglesia” fue la vida, muerte, resurrección y ascensión 
del Señor Jesucristo.
                                            Advenimiento
Significa:”venida” o “llegada”. 
Representa el tiempo precedente (anterior) al nacimiento de Cristo. 
El propósito de esta celebración en la actualidad es la disposición para la 
venida del Señor. Se celebran 2 aspectos: 
1) La primera venida de como un bebé en Belén.
2) Se recuerda su anunciada segunda venida.
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Los 12 días de Navidad (entre el 25 de diciembre al 6 de enero) son 
importantes porque son una fiesta de celebración de vida. Específicamente, 
marcan la celebración de la vida de Cristo y la vida que Él nos dio. El 
nacimiento de Cristo es el cumplimiento de la esperanza de Advenimiento.

                                          Semana Santa
El termino de Semana Santa se desarrolló en el final del siglo cuarto. La 
celebración de la Pascua se desarrollaba con mayor énfasis en ese tiempo, 
se encendían velas, se declaraba una bendición y se cantaba una alabanza. 
Se enseñaba a los candidatos del bautismo sobre la oración y el ayuno. 
Esto daba paso al domingo de Resurrección, al bautismo y a la Cena del 
Señor. 
                                           Jueves Santo
El jueves santo se conmemoraba los eventos de la noche en que Jesús fue 
arrestado. Algunas iglesias lo celebraban gozosos con una fiesta ágape, una 
comida común, celebrada por los primeros cristianos con el propósito de 
crecer en el amor centrado en Dios. Los adoradores también practicaban el 
lavado de los pies y celebraban la Cena del Señor. 
                                         
                                              Viernes Santo
Se conmemoraba desde el mediodía del jueves hasta las 15h. del día 
viernes. Los cristianos se reunían para poner más importancia al tiempo 
que Cristo estuvo en la cruz. En este sentido los adoradores escuchaban y 
meditaban en las últimas palabras de Jesús. Mas tarde los creyentes 
volvían a reunirse para el servicio de la cruz.
                                          
                                              Sábado Santo 
El sábado era un día de oración, meditación y ayuno en preparación de la 
gran vigilia pascual. La misma es la fuente de nuestra adoración, porque 
celebramos la muerte y resurrección de Cristo. 
                                           
                                               La Pascua
Durante el primer siglo de la iglesia, la celebración de la Pascua era un 
tiempo de gozo y celebración. Un tiempo para centrar la atención en la 
resurrección de Cristo. Durante este tiempo que representó la pasión de 
Cristo, la oración y el ayuno fueron ordenanzas. La celebración cristiana de 
la Pascua comenzaba el sábado por la noche y terminaba en la mañana del 
domingo de resurrección, con el bautismo en agua y la Eucaristía. Los 
bautismos se celebraban cuando el ayuno y la oración daban lugar al gozo 
en la hora que Cristo se levantó victorioso de la muerte. 
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El domingo de Pentecostés era la celebración de la venida del Espíritu del 
Señor. El día de Pentecostés es una oportunidad de gran celebración y 
alabanza ruidosa donde los creyentes glorifican al Espíritu Santo. El Espíritu 
del Señor debía ser llamado o invocado por los adoradores en este tiempo 
como lo hicieron los discípulos de acuerdo a la instrucción de Jesús (Lucas 
24:49-53).

                                    El valor de la historia 
El calendario cristiano o el año de la iglesia contienen una parte muy 
valiosa para nuestra adoración actual. Aunque los abusos del pasado 
condujeron hacia un rechazo por parte de algunas iglesias, generalmente 
los eventos especiales pueden enriquecer nuestra adoración grandemente. 
                     …..........................................................
15)LA ADORACIÓN LLENA DEL ESPÍRITU EN LA IGLESIA PRIMITIVA

En la escritura hay pocas referencias respecto a un orden en la adoración 
en la iglesia. Los autores del Nuevo Testamento se han preocupado más en 
los principios de adoración y lo demás era obra del Espíritu. 
Aparentemente, el énfasis (fuerza o importancia) estuvo en dos cosas: la 
comunión de los creyentes y la unidad en el Espíritu. La comunión de los 
creyentes incluyo la proximidad física y la unidad en mente y corazón. La 
mayor preocupación en la adoración era glorificar a Dios y buscar el 
bienestar para el compañerismo de la iglesia. 
Ellos tuvieron propósito y una búsqueda en común: la unidad del grupo y 
del Espíritu. Los cristianos eran motivados a atribuir el señorío total de 
Espíritu Santo entre ellos; aunque examinaban los espíritus. Todo fue hecho 
en un orden propicio. Los “himnos” fueron practicados en la alabanza y 
eran inspirados por el Espíritu de Dios. 
Los creyentes fueron llenos del Espíritu de Dios y cantaban canciones del 
Espíritu (Colosenses 3:16).
En el principio la iglesia primitiva representó un modelo de adoración que 
fue dinámico y libre, bajo el control directo del Espíritu Santo.
En los siguientes tres siglos, la adoración tomó una forma un poco mas 
organizado, aunque esto no significa que fue menos inspirada por el 
Espíritu, como así mismo no reconocidos por canon (Conjunto de normas, 
preceptos o principios con que se rige la conducta humana). Podemos descubrir mucho 
respecto al significado se nuestras formas de adoración, si observamos 
cómo los mismos se originaron.
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Mucho de lo que conocemos respecto a la adoración durante el segundo 
siglo de la iglesia, es por medio de Justino Mártir (100-165) Este era 
conocido como el defensor de la comunidad de adoración. Era hijo de 
padres paganos. Justino era filósofo y buscaba reconciliar la fe y la razón. 
Su ministerio de enseñanza lo llevo primeramente a Éfeso (132 d.C.) y mas 
tarde a Roma, en donde fundo una escuela cristiana y escribió apologías 
(Discurso en el que se alaba, defiende o justifica a alguien o algo, generalmente de forma encendida o 
vehemente) dirigidas a las autoridades romanas.
Al rededor del 165, Justino fue denunciado por ser cristiano. Varias veces 
renunció negar su fe y adorar con sacrificios paganos, por estas razones fue 
azotado y decapitado. Dio su vida, la mas costosa adoración que pudo dar 
para esta “verdadera filosofía”.
Justino realizo un gran aporte a la iglesia al describir la adoración dominical 
en Roma, mas o menos en año 150. La siguiente es una descripción de 
cada una de las partes del servicio. Quizás se sorprenda al reconocer 
muchas prácticas que están aún en uso.

                               Lectura de la Escritura 
Todos permanecían de pie durante la lectura de los evangelios, 
probablemente las lecturas eran consecutivas, cada una seguía a la última 
que se había dejado. Esos libros fueron los escritos más preciosos del 
Nuevo Testamento porque hablaban del Salvador. 
Los primeros cristianos eran bien conscientes de que las Escrituras fueron 
dadas por inspiración de Dios (2ª TIMOTEO 3:15-17) y que al oírlas 
otorgaban a las personas sabiduría para su salvación. La lectura de la 
Escritura mantuvo un lugar central en la adoración de la iglesia primitiva.
Pablo advirtió a Timoteo a no olvidar la lectura publica:

1ªTIMOTEO 4:13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la 
exhortación y la enseñanza.

Los primeros creyentes leían la Biblia de la iglesia, el Antiguo Testamento, 
pero al rededor del 150, el Nuevo Testamento alcanzó y estableció su 
posición, y las memorias de los apóstoles fueron situadas aparte del 
Antiguo Testamento como documentos litúrgicos de autoridad. En muchas 
iglesias ya no se practica la lectura como lo hacía la iglesia primitiva. Creo 
que necesitamos volver a la lectura de largas porciones de la Escritura 
como acto de adoración en sí mismo.
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En las oraciones de la iglesia primitiva se hacía una invocación a Cristo 
como “soberano” y “supremo Maestro”, basado en (HECHOS 4:24-30), y el 
título de Jesús fue “siervo”. Desde los inicios de la era de la iglesia 
primitiva, Jesús fue proclamado en adoración como Aquel digno de 
adoración y entrega, y ocupó el centro de la adoración de la iglesia. Jesús 
fue exaltado como Mesías y Señor exaltado.
El término arameo “Maranatha” (1ª CORINTIOS 16:22) significa 
simplemente “el Señor viene”, fue un dicho probablemente muy usual, tal 
como nosotros decimos en la actualidad “amen”. Además “amen” era un 
termino cristiano muy familiar. Era una respuesta audible de un corazón 
puro. Literalmente significa “estar firme, verdadero”, y se conecto con el 
verbo “creer”. Abba fue otra palabra utilizada en la iglesia primitiva. Era la 
designación favorita de nuestro Señor y Dios. Significaba “amado Padre”. 
Hubo tiempos en que los cristianos primitivos  cantaban o decían oraciones 
libres, espontáneas e individuales. Las oraciones frecuentemente 
comenzaban y eran dirigidas a Dios como Padre y Creador y daban 
alabanzas a Él por sus obras poderosas. 

                      Permanecer en pie, de rodillas y postrado                    
Los domingos, los cristianos oraban de pie como referencia a Cristo por 
haberse levantado en aquel día de entre los muertos. Hubo varias 
posiciones físicas para la oración en el cristianismo primitivo. Por ejemplo 
arrodillarse o postrarse expresaba humildad, arrepentimiento y confesión 
de pecados. Por otro lado, permanecer en pie, significaba una señal de gozo 
y vigor, mostrando la libertad de los hijos de Dios de presentarse firmes en 
su  presencia. Permanecer en pie también tuvo una referencia especial a la 
resurrección y significaba que el creyente tenía un privilegio especial para 
dirigirse a Dios como Padre mediante Cristo. En resumen, estar en pie en la 
presencia de Dios significa ser aceptado por ÉL y tener el derecho de hablar 
libremente. 
                                Las manos en alto
Los cristianos oraban frecuentemente con las manos alzadas. En la 
actualidad a veces creemos que levantar las manos es nueva expresión 
carismática. Sin embargo, las pinturas romanas y los “frescos” (pinturas 
naturales compuestas de cal, áridos, agua y pigmentos) del tercer siglo describen 
claramente la postura que los cristianos primitivos utilizaban en la 
oración:con sus manos y brazos levantados. Esto fue 1900 años antes de 
los movimientos carismáticos y pentecostales. Levantar las manos era 
simplemente un acto cristiano de oración y alabanza en el cual todos los 
creyentes eran impelidos (empujados o impulsados) a participar. 
Pablo decía: 
1ª de TIMOTEO 2:8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, 
levantando manos santas, sin ira ni contienda.
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La postura de extender los brazos era importante para los cristianos 
primitivos porque simbolizaba a Cristo en la cruz. En la actualidad nosotros 
no solo levantamos nuestras manos, sino que las extendemos, tomando 
como modelo la pasión del Señor. Algunos miraban hacia el este, hacia la 
Tierra Santa, esperando el regreso del Señor. 
                                                  El Canto
Cantar ha sido siempre una parte vital de la adoración cristiana. En la 
iglesia primitiva se muestra el canto con la lectura de las Escrituras. 
Cantaban salmos o composiciones como salmos entre la lectura de las 
Escrituras. El canto era también parte de las oraciones. Las oraciones de la 
sinagoga (un modelo para la adoración de los cristianos primitivos) eran 
recitadas en un canto, y los cristianos podían haber seguido esa práctica. 

                                                  El Sermón
La predicación del sermón en la adoración cristiana tiene sus raíces en la 
práctica de la sinagoga de la exposición después de lectura de la Escritura. 
El sermón era expositivo (Se aplica al texto cuya finalidad comunicativa es la de informar sobre un tema 

determinado mediante el aporte de  datos, pruebas o argumentos), basado en la lectura del día, y 
daba una explicación práctica a los oyentes. 
Los sermones eran basados principalmente en los Evangelios, el Antiguo 
Testamento y los escritos de los apóstoles. Después del sermón se ponían 
de pie y se hacían oraciones.

                                   Cena DEL SEÑOR
Al concluir el sermón, se presentaban el pan, el vino y el agua para la 
celebración de la Cena del Señor. Dos cosas eran relevantes en esta 
celebración: 1-La consagración (dedicación) del pan y el vino. 2-Recibir la 
comunión, los elementos de la comunión eran el pan y el vino, comúnmente 
este era mezclado con el agua, así eran presentados al Señor y luego 
comían y bebían todos los que eran bautizados.

“Porque nosotros no recibimos esas cosas (pan y vino) como pan o bebida 
común; más como Jesucristo nuestro Salvador siendo encarnado por medio 
de la palabra de Dios tomó carne y sangre para nuestra salvación, así 
también nosotros hemos sido enseñados que la comida consagrada por la 
palabra de oración, la cual viene de Él... es la carne y sangre de ese Jesús 
encarnado”.

Después de la Cena del Señor, el líder oficiante realizaba oraciones 
improvisadas. El tema principal era la alabanza y las gracias a Dios por sus 
bendiciones de la creación y especialmente era acción de gracias por la 
redención. El “amen” congregacional confirmaba lo que había sido orado y 
significaba que era la oración unida de todos los presentes. 
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Respeto a las ofrendas, Justino señalaba que “quienes prosperan, y quienes 
así lo desean, contribuyan, cada uno tanto como ha dispuesto. La iglesia 
primitiva daba ofrendas de víveres como también de dinero. Esos regalos 
eran voluntarios. Las personas que se beneficiaban de las donaciones eran 
huérfanos, viudas, extranjeros, prisioneros y enfermos. Las ofrendas no se 
dejaban en el frente de un edificio religioso o ídolo, como hacían los 
paganos con sus ofrendas. La iglesia sustentaba aquellos necesitados desde 
los primeros días, tal como enseñaba el Antiguo Testamento (Efesios 4:28).

                                       Bautismo
El bautismo fue la parte mas importante de la adoración cristiana. Había 
una gran preparación para los creyentes que se alistaban para este 
momento especial de adoración. Antes de la ceremonia, los cristianos 
participaban de ayunos y de un largo momento de oración durante la 
noche, en un sombrío edificio. Al encenderse las antorchas exorcizaban al 
diablo. Luego, el candidato caminaba hacia el estanque de agua. El 
candidato miraba hacia el oeste y renunciaba a satanás, y luego miraba 
hacia el este y confesaba a Cristo y los ungían con aceite, símbolo de 
fuerza. Se ponían de rodillas y un diácono les preguntaba si creían en Dios, 
Padre Todopoderoso, decían: “si creo”, y el diácono ponía o sumergía su 
cabeza en el agua. Por dos veces más el diácono los bautizaba y le 
preguntaba:
 “¿Crees en Jesucristo, el hijo de Dios, nacido por el Espíritu Santo, de la 
Virgen María, y crucificado bajo Poncio Pilato, muerto y sepultado, y 
levantado al tercer día vivo de la muerte, que ascendió al cielo, y está 
sentado a la diestra del Padre y vendrá a juzgar al vivo y al muerto”, 
confesaban que “si”. Luego salían del estanque, volvían a ungirlos con 
aceite y eran llevados a un lugar luminoso, donde recibían su primera Santa 
Cena. El bautismo significaba un paso serio para el creyente: renunciaba al 
pasado, se liberaba de demonios, era ungido con aceite y participaba de 
Cena del Señor. Quizá necesitemos reconsiderar el rol importante que la 
Cena del Señor y el bautismo deberían tener en nuestras vidas. 
                         ….................................................
                     16)LA ADORACIÓN EN LA EDAD OSCURA

En el siglo cuarto y quinto la iglesia se expandió rápidamente, la teología se 
formuló en los credos, y la adoración se hizo más rígida. 
Cuando Constantino, el Emperador romano, se convirtió al cristianismo 
(312), los cristianos se encontraron en una posición radicalmente diferente 
a su cultura. Constantino fortaleció agresivamente a las iglesias y trató de 
erradicar el paganismo. Aunque los cristianos vacilaron por un tiempo, 
pronto fusionaron su cultura cristiana con la romana. Constantino y su 
madre Helena construyeron edificios para la adoración cristiana por todo el 
imperio romano. Cuando estos grandes edificios comenzaron a usarse, 
trajeron cambios significativos en la adoración. El obispo tuvo su propio 
asiento detrás del altar, mientras que en los primeros tiempos su asiento 
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estaba entre la gente. La iglesia se hizo más institucionalizada, jerárquica y 
políticamente poderosa. 
El obispo lentamente se convirtió en una autoridad fuera del cuerpo de 
creyente. En vez de ser un sirviente del cuerpo de Cristo, señoreaba sobre 
su pueblo en tanto su posición social fue creciendo sobre ellos. Esos 
cambios gradualmente transformaron la adoración de la iglesia. 

                                       Cristianismo y Cultura

La liturgia se hizo más dramática cuando el Emperador se convirtió en el 
líder número uno de la iglesia. Las ceremonias sencillas ya no eran 
suficientes. Las procesiones, luces, vestimentas especiales y otros varios 
elementos se adhirieron a un amplio marco para dar honor al Emperador. 
Aun la Biblia fue rodeada por la rica ceremonia que significaba invocar el 
respeto y reverencia por la Palabra de Dios.
Las Escrituras eran llevadas por un diácono en una procesión de ministros y 
seguidos por otros que llevaban cruces, velas e incienso. 
A fines del siglo cuarto, el cristianismo logró una posición dominante en el 
imperio, y los cristianos sintieron que podían tomar prestadas las ideas y el 
lenguaje cultural más libremente que antes. Como el apóstol Pablo y los 
creyentes que trataron de ser todo para todos para ver si el cristianismo 
podía ser la creencia de tantos como sea posible (1ª de Corintios 9:22).
Un extenso y amplio número de personas se acercó a la iglesia luego de la 
conversión de Constantino. Alrededor del año 260, había cerca de 6 
millones de cristianos en el imperio romano. La liturgia del domingo y el 
calendario cristiano tuvieron que utilizar una carga mas pesada para instruir 
a los recién convertidos. 

                             La Pérdida de la Musica

Otro cambio significativo ocasionado durante este periodo fue la pérdida 
gradual de la música. En los dos primeros siglos los romanos desarrollaron 
grandes orquestas y coros para las funciones de estado. Por otro lado, los 
griegos tuvieron una corta tradición musical. Su influencia musical tanto 
como sus instrumentos vinieron mayormente de Asia Menor y otros países 
del Cercano Oriente. Su música instrumental se identificó tanto con la 
adoración libertina de los relicarios religiosos que fue casi imposible 
utilizarla para la adoración en la iglesia. Por lo tanto en su mayoría la iglesia 
trató de evitarla. Los antiguos Padres de la iglesia veían a la música como 
la sirvienta de la religión. Ellos pensaban que sólo la música que enseñaba 
la doctrina cristiana y dispone la mente a un pensamiento santo debía ser 
utilizada en la iglesia. Creyendo que la música sin palabras no lo podía 
hacer, excluyeron(sacaron o rechazaron) al principio la música instrumental de 
la adoración publica.
La música de adoración en su totalidad estaba centrada en cantantes 
entrenados que cumplían las funciones de la masa. Los coros entonaban los 



                                                                                              45
salmos y cantaban cánticos e himnos. Una y otra vez la cultura estaba 
probando tener una influencia negativa en la adoración de la congregación.
                                                                                                
                                      Un cambio significativo

Es necesario notar un importante cambio en la adoración en ese tiempo:
la iglesia primitiva y los monasterios establecieron la adoración como un 
misterio.
 Según Robert Webber(teólogo de la fe antigua) dijo: en esa época el acto de 
adoración se convirtió en “un misterio” en vez de lo que representaba, el 
evangelio era el verdadero misterio. Esto condujo a que el foco del 
adorador estuviera fuera del Señor y del acto de adoración. El falso misterio 
del acto de adoración fue promovido por la elección del lenguaje, y el 
lenguaje de adoración que permanecía era el latín. El lenguaje daba 
misterio a la misa porque la gente no entendía  las palabras, y fue un golpe 
muy grande para la adoración. En muchas formas Dios ya no era el deseo 
en la adoración de la iglesia. El pueblo se había convertido en audiencia, los 
obispos y el clero eran actores en un escenario, y ninguno entendía sus 
roles. 
El sermón cayó en grave decadencia, muchos sacerdotes parroquiales 
fueron iletrados para predicar; y el lugar de las lecciones de la Escritura fue 
usurpado por mucho tiempo por frases de la vida y leyendas de los santos. 
La presentación de Cristo era percibida por los ojos ya que la gente no 
podía entender lo que escuchaba. La verdadera adoración fue ahogada por 
ambos: el clero y el pueblo. 
Otra causa fue “la devoción” en la Edad Media, y proviene de los 
monásticos(monasterios), monjes que estaban dentro de la iglesia y que 
protestaron por la mundanalidad  de la iglesia, los cuales no fueron muy 
diferente. Ellos desarrollaron su propia visión de la oración, vieron a esta 
como el principal contenido de la vida. Todo en la vida era sustentado por la 
oración. Desafortunadamente, las oraciones a menudo se convirtieron en 
un medio para incrementar la piedad de cada uno. Participar en la 
Eucaristía era visto como una manera de convertirse en santo, aun siendo 
santificado.

                                   Un terrible daño

La adoración como un misterio y la adoración como devoción dio como 
resultado un terrible daño en la comprensión cristiana del verdadero 
propósito de la adoración, el cual es glorificar a Dios. El Señor llevo a la 
iglesia a través de este tiempo de malentendidos y comenzó a transformar 
la adoración por medio de un gran hombre llamado Martín Lutero y otros 
transformadores.
                       …...............................................................
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El cantante canta de su revelación de Cristo, y el escritor escribe de su 
revelación del Señor. De la misma manera, el adorador adora desde su 
teología. Para llevar a cabo una restauración, de la adoración, los 
reformistas tuvieron que reestructurar la teología.                        
Durante este periodo fueron realizados dos cambios:

1) Un movimiento que se alejó de la devoción y el misterio.
2) Un movimiento hacia el entendimiento y la experiencia de adoración.

La restauración de la adoración en ese tiempo no fue pareja.             
Algunos grupos mantenían la continuidad con el pasado, y otros 
introdujeron nuevo estilos de adoración, pero todos rechazaban la 
celebración de la misa. Lutero acusaba de que había perdido su propósito 
original de acción de gracias y se había convertido en una propiciación para 
agradar a Dios. 
La misa creo problemas. La gente estaba acostumbrada a recibir toda clase 
de beneficios al tener la misa: sanidad, liberación de las almas del 
purgatorio y otros resultados mágicos. Estos se convirtieron en un medio de 
significado legal de comprar la salvación. 
Los reformadores creían que esto hirió el corazón del cristianismo, que era 
una religión de gracia. Dios se complacía por la fe, no por un acto legalista 
hecho por alguien. 

                         El retorno de la Música y la Predicación

Entonces vino Lutero. Lutero amó la música y luego le dio a la teología, “el 
más alto lugar, y el más alto honor”. 
Lutero revisó las canciones corales y aprobó el canto de los himnos en los 
hogares luego de la instrucción de catequesis. Además, introdujo el canto 
congregacional y escribió un gran número de himnos. Esto fue un cambio 
drástico para los creyentes acostumbrados a la adoración pasiva que era 
experimentada hasta ese momento. 
La introducción de un estilo de música contemporáneo, hizo que el hombre 
más común y el recién convertido pudieran cantar sin ser preparados en la 
música de la iglesia. 
Aún más, un hecho significativo de la reforma de la adoración cristiana fue 
la relevante acción de Lutero en elevar al sermón a un lugar central. La 
predicación se convirtió en un vehículo de salvación mediante la 
proclamación de la Palabra de Dios. En la primavera de 1523 Lutero publicó 
las siguientes instrucciones respecto a la adoración: y este es el resumen 
del tema: “Que todo sea hecho para que la Palabra pueda tener libre curso 
en vez de parlotear y parlotear lo que ha sido la regla hasta ahora. 
Podemos prescindir de todo, excepto de la Palabra. Así, nada es 
provechoso como la Palabra”.
Los reformadores insistieron en restauración de la Palabra a su lugar de 
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origen, y en la adoración que caracterizaba a la iglesia primitiva. Fue un 
esfuerzo positivo y muchos conocieron al Señor Jesucristo como su 
Salvador personal mediante la predicación de la Palabra. 

                       El desborde de la predicación
Los reformadores insistieron en la restauración de la Palabra a su lugar de 
origen, y en la adoración que caracterizaba a la iglesia primitiva.
Fue un esfuerzo positivo y mucho conocieron al Señor Jesucristo como su 
Salvador personal mediante la predicación de la Palabra. 
El sermón fue frecuentemente el punto más alto de la adoración en la 
iglesia evangélica. Sin embargo, al mismo tiempo el pueblo tomó 
nuevamente el lugar de espectador, en vez de participar, aprendieron a 
sentarse y escuchar, aunque hubo algo de participación en las canciones.
                      
                 Lo histórico no implica denominación              

Algunos creen que toda tradición debe ser abolida, no han aprendido el 
aprecio a la visión histórica de la adoración. Debemos recordar que las 
formas de adoración que nosotros queremos seguir son históricas, pero no 
necesariamente denominacionales. Deberíamos seguir las formas de 
adoración que Cristo y los primeros apóstoles establecieron. 
                        …....................................................

           18)LOS PRECURSORES DE LA ADORACIÓN CARISMÁTICA

Las tendencias de adoración desde el siglo XVll al XX fueron predecesoras 
(anterior) al estilo carismático de adoración que conocemos hoy.
La practica de la predicación y las nuevas canciones de adoración también 
influenciaron los estilos de adoración.

                    Evitar las formas preparadas de adoración
Los puritanos comenzaron su movimiento anti-liturgico de la adoración, y 
fue propagado por los Bautistas, Congregacionalistas y Cuáqueros (La 
Sociedad Religiosa de los Amigos, generalmente conocida como los cuáqueros o amigos, es una comunidad 
religiosa disidente fundada en Inglaterra por George Fox (1624–1691). Aunque ellos mismos se llamaron 
«amigos», el pueblo los llamó «quakers» o «tembladores» («quake» significa «temblor» en inglés).
Su idea era que la adoración se originaba en el corazón y no comenzaba en 
un libro y otra ayuda para adorar.
Los congregacionistas rechazaban el uso de oraciones escritas, creían que 
la oración debía ser del corazón, dirigida por el Espíritu de Dios. Insistían 
que las oraciones escritas privaban a la gente de sus propios pensamientos 
y palabras.
Las formas preparadas de adoración que tienen una mirada histórica y 
bíblica pueden aumentar grandemente la potencia de nuestra adoración. 
Pero nunca deberían sustituir a las expresiones más espontaneas en 
nuestra adoración que son más íntimas y están personalmente relacionadas 
en el momento en que estamos.
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En un versículo bíblico de Apocalipsis son mencionadas dos formas 
establecidas de canciones: la canción de Moisés y la canción del Cordero 
(Apocalipsis 15:3). El resto de la alabanza vocal en el cielo probablemente 
será espontanea. Es lo que Juan llamo “un cantico nuevo” (Apocalipsis 5:9-
10; 14:3). En el cielo, el eterno estado de adoración, podían usar sus 
propias palabras y comunicar sus propios pensamientos al Señor, 
probablemente tal como propusieron los congregacionistas.
Los Cuáqueros decidieron firmemente “esperar en el Espíritu” para cada 
miembro de la congregación. Invitaban a la presencia del Señor y 
esperaban que el Espíritu Santo les hablase. Los Cuáqueros fueron 
extremistas y rechazaron cualquier ayuda o liturgia de adoración.

                            Traer entendimiento de la Palabra                  

Una segunda tendencia en la adoración Protestante fue el reconocimiento 
de que la congregación necesitaba entender la Palabra de Dios. Algunos 
grupos, como los Congregacionalistas, leían las Escrituras y comentaban 
sobre el significado e interpretación del texto mientras este era leído. Luego 
la congregación daba manifestaciones proféticas o hacía preguntas. La 
lectura era seguida por un sermón que duraba dos o tres horas con un 
descanso en el medio para desentumecerse. 

                 Motivar la Experiencia de Adoración individual

La tercera tendencia  en la adoración protestante fue el énfasis en la 
experiencia individual de adoración que caracterizaba a  
los Moravos (Moravia, pueblo cristiano, eslavo al suroeste de Eslovaquia), los 
Pietistas (movimiento teológico, devocional y misionero luterano), y 
Avivamentistas (creyentes en continuo estado de avivamiento). 
Entre los Avivamentistas el lugar de adoración fue trasladado de la iglesia al 
hogar. La oración de la mañana y de la noche se trasladó al hogar, y el 
padre se convirtió en ministro de la familia. 
Los Pietistas enfatizaban la adoración en la experiencia personal de cada 
individuo con Dios. Los creyentes se reunían en los hogares y oraban de 
corazón y todos compartían y comentaban las Escrituras.

                         Las campañas de predicación

Las campañas de predicación comenzaban de un fuerte deseo de ver a las 
personas convertirse a Cristo. Pero también sirvieron de influencia para la 
adoración en la iglesia. En esos eventos la oración, el canto y la predicación 
tuvieron su propio sabor. El estilo de los mismos dieron forma a el estilo de 
adoración de algunas iglesias. La adoración fue menos formal y más 
matizada, la música fue el estilo con lo cual la iglesia podía ser identificada. 
Los eventos de campaña se convirtieron en los precursores (persona que anuncia 
doctrinas que se desarrollarán en el futuro) de las concentraciones renovadas.
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Los himnos avivamentistas levantaron un gran impacto en la restauración 
de la adoración en ese tiempo. Las principales líneas protestantes vieron a 
los himnos con gran incredulidad. Los Salmos y las Escrituras eran las 
únicas expresiones de canción que conocían los clásicos protestantes y 
puritanos. La idea de que la iglesia podía escribir sus propios himnos de 
alabanza fue un indicio innovador que generó cierta desconfianza. Los 
Moravos constituyeron ampliamente al uso expansivo del himnario. Eran 
emocionales e imaginativos. Los himnos estaban escritos para que el 
adorador sintiera la pena de Cristo y por lo tanto apreciara y adorara al 
Señor.
                    Adoración Carismática y Pentecostal                   

Los estilos de adoración carismática y pentecostal fueron el resultado de 
esas tres tendencias en la adoración protestante: la exclusión de las formas 
preparadas de adoración, la importancia del entendimiento de la Palabra y 
la motivación en la experiencia de adoración individual, como así también la 
introducción de las campañas de predicación y nuevos himnos. 
Las expresiones espontáneas son un rasgo de la adoración pentecostal y 
carismática. Mantener una apertura a la dirección momentánea del Espíritu 
es frecuentemente el modo de operación. La adoración abierta en la 
oración, el canto de alabanza y la práctica de los dones espirituales son un 
ingrediente muy importante.
La adoración pentecostal/carismática se centra en la participación de cada 
persona en la adoración. La adoración es congregacional y corporativa, 
como así también personal y privada. Algunos alzan las manos, mientras 
otros exclaman al ser impactados personalmente por el Señor. Aplaudir, 
cantar y orar con emoción y con gozo son características usuales de este 
estilo de adoración.
El Espíritu Santo está dando también canciones contemporáneas a la iglesia 
de hoy para la restauración que estamos experimentando. En los últimos 20 
años hubo un surgimiento inusual de canciones en el cuerpo de Cristo. 
                     …....................................................

                 19)UN LUGAR NUEVO EN NUESTROS CORAZONES

Mientras escuchaba a varios pastores explicar a cerca de lo que la Biblia 
decía sobre la música, la alabanza y la adoración. Una transformación tomó 
lugar en mi espíritu. Comencé a recibir una revelación de lo que era ser un 
adorador y no solo “adorar” en el fin de semana. Descubrí qué significaba 
ser un músico adorador y no solo un músico cristiano. Fue mi segundo 
despertar de adoración.

Dios dijo a Abraham: 
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GENESIS 22:2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y 
vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los 
montes que yo te diré.

Abraham fue enviado a un lugar nuevo de adoración, una  nueva montaña. 
Tuvo que dejar los lugares cómodos y viajar a un lugar desconocido. 
A veces necesitamos ir a un lugar diferente para descubrir una restauración 
de la adoración. A veces necesitamos ser dirigidos de los gastados valles de 
nuestros gastados caminos a una montaña asignada por Dios. 

Nuestra tradición de la adoración, nuestros aderezos de adoración y 
nuestras formas son seguras para nosotros. Nos acostumbramos a ellos y 
esa familiaridad mata nuestra adoración y se hace un ritual.
Busquemos un lugar nuevo en nuestro corazón y espíritu y vitalicemos las 
llamas de amor para el Señor y que esto nos conduzca hacia un 
crecimiento dentro de una pasión por su presencia.

  Los Corazones renovados traen una restauración de la adoración

Una de las claves de la adoración renovada es un corazón espiritualmente 
renovado. Alzar nuestras manos, cantar espontáneamente o saltar de gozo 
ayudarán a una renovación de la adoración, pero todo esto no cambia un 
corazón que no adora en uno que si lo hace. La clave es la condición del 
corazón.
¿Tú corazón arde de adoración por el Señor? Si es así, entonces una 
renovación de la adoración es sólo un paso hacia delante. Sostenemos que 
simplemente, que aquellos que aman a Dios con todo su corazón, alma, 
mente y fuerzas, están en proceso de adoración renovada.
Debemos vivir en su señorío para experimentar una restauración de la 
adoración. “Entregarse a la demanda de Dios es el centro de la adoración”. 
Dios debe tener todo de nosotros y no puede haber otros dioses 
delante de Él.
No podemos pedirle al Señor que renueve nuestra adoración cuando nos 
quejamos de cuán extensa es la adoración. No podemos esperar una 
renovación de la adoración cuando no queremos responder a una revelación 
de Dios con actos apropiados de adoración. Todas estas cosas indicarían 
una pobre condición de nuestro corazón.

      Una amplia visión del Señor trae un renovación de adoración

Uno de los principales ingredientes para experimentar una renovación en la 
adoración es ampliar nuestra visión del Señor. Dios no cambia pero nuestra 
visión de Él generalmente no es digna en relación a quien realmente es Él. 
Debemos pensar correctamente acerca de Dios para poder adorarlo 
correctamente. Aprendemos de el Señor por medio de la Escritura. También 
podemos pedirle al Señor que nos revelé aspectos de sí mismo para que 
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podamos adorarlo con mayor entendimiento. Me gusta leer libros que 
desplieguen la grandeza y hermosura del Señor. Son excelentes los 
devocionales que tratan la naturaleza de Dios. 
Otra manera de ampliar nuestra visión del Señor es poner la atención de 
nuestro canto en la grandeza de Dios. Estas deberían hablar del Reino de 
los Cielos, la autoridad del Todopoderoso y de la soberanía y trascendencia 
de nuestro Dios. 

          Las nuevas canciones traen una renovación de adoración

La adoración renovada requiere nuevas canciones. Las canciones que son 
familiares y se han convertido en standars (habitual o corriente) para nuestro 
repertorio de adoración pueden ser buenas expresiones de adoración. 
Sin embargo, si esto es todo lo que cantamos, nuestra adoración puede 
convertirse en rígida y fría. Las canciones antiguas traen recuerdos de lo 
que Dios hizo en el pasado, aún si hablan del futuro. ¿Qué esta haciendo 
Dios hoy en tu vida?, ¿Qué te está diciendo ahora en tu adoración?.
Las letras de las nuevas canciones abren nuestro entendimiento del Señor 
en áreas que quizá no hemos descubierto antes. Estas empujan los límites 
que hemos puesto para nuestra adoración y solicitan que crezcamos 
espiritualmente.  
Las canciones nuevas expanden nuestras expresiones de adoración y abren 
nuevas corrientes en nuestro espíritu. La Biblia dice que de nuestro interior 
correrán ríos de agua viva (JUAN 7:38). Esas corrientes forjan nuestro 
camino para nuestras expresiones de alabanzas al Señor. 

     Las Canciones del Espíritu traen una renovación de adoración

Las canciones nuevas mas vigorosas no son aquellas que aprendemos de 
otro pueblo, sino las que el Señor nos da para que le cantemos. Hay una 
singularidad acerca de la canción nueva, es que ÉL las ha puesto en 
nuestros corazones. Cuando cantamos esas canciones espontáneas al 
Señor, el fluir del Espíritu Santo se incrementa en nuestros corazones. Pablo 
instruyó a los creyentes para que cantaran canciones inspiradas por el 
Espíritu. 

EFESIOS 5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; 
antes bien sed llenos del Espíritu,
5:19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;
5:20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Esas son canciones que el Espíritu de Dios pone en nosotros para cantarlas 
en alabanzas y agradecimiento a Él. Son canciones del Espíritu y nos 
ayudan a que nuestros corazones tengan una postura correcta para 
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Creo que pueden ser el tipo de canciones que se cantan en el cielo. 

APOCALIPSIS 5:8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres 
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; 
todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones 
de los santos;
5:9 y cantaban un nuevo cántico,.............

El coro celestial de ancianos, los seres vivientes y los redimidos también 
cantaban una nueva canción. 
                                                                                             
APOCALIPSIS 14:2 Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas 
aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de 
arpistas que tocaban sus arpas.
14:3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, …...................
                                                                                                                             
Hay algo vigoroso y vivificante cuando una congregación de creyentes 
levanta su voz en una canción de alabanza espontanea al Señor. 
Aunque hay miles de melodías tanto como diferentes letras, esas canciones 
son originadas e inspiradas por el Espíritu del Señor desde el corazón de 
cada creyente. En esa clase de atmósfera es fácil ser renovado e inspirado 
a nuevas regiones de la expresión y comunión en la adoración. 
         
        Las buenas relaciones traen una renovación de adoración

Una sentimiento de comunidad también traerá nueva vida y vitalidad a la 
adoración de una congregación. Es importante para una congregación el 
sentimiento de unidad entre cada hermano para que esa atmósfera nos 
conduzca a una renovación de la adoración. 
Hay un lazo entre lo que Cristo hizo por nosotros, que somos su pueblo, y 
la adoración.
Las Escrituras nos dicen:

1ª de PEDRO 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;

Somos pueblo que formamos parte de Alguien. No somos individuos 
aislados que sólo tenemos una relación con nuestro Creador y Salvador. 
Pertenecemos a un grupo que como nosotros, ha sido comprado por su 
preciosa sangre. Fuimos salvos para hacer algo: adorar juntos. 
La iglesia como comunidad -una familia de fe- hermanos y hermanas en el 
Señor, se unen para invocar la presencia del Señor en la adoración. 
No adoramos en un vacío. Adoramos fuera y dentro de una comunidad.
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          Apartar un tiempo trae una renovación de la adoración

No vamos a descubrir una renovación en la adoración sino permitimos un 
tiempo para misma. Poner un tiempo restringido en nuestra comunión con 
el Señor es como mirar nuevos relojes cuando estamos en una cita con 
nuestras novias o esposas. No ocurre un real acercamiento. Debemos 
apartar un tiempo para la adoración publica y privada. Tiempo para que el 
Señor nos hable y tiempo para nuestra respuesta.

 Ser ejemplo para la adoración trae una renovación de la adoración

Cada uno de nosotros, ya sea mayor o joven, puede ser un ejemplo para 
los demás en la adoración. De hecho, cada uno de nosotros puede liderar a 
otros indirectamente por su propia participación exuberante en la 
adoración. 
Tenemos un afecto sobre aquellos que están alrededor de nosotros cuando 
entregamos a Dios alabanza con todo nuestro ser interior. Aquellos que 
desean tener una conciencia de Dios, también serán motivados a llegar más 
allá de su propia conciencia. Las chispas de  su adoración apasionada harán 
encender sus corazones.
                                                                                        
        Tener tener una renovación de adoración en la iglesia

Estos son todos principios de que pueden formar parte de una renovación 
de la adoración en tu vida. Pero, ademas estos también están enfocados a 
una renovación en toda la iglesia. El Señor ha hecho una obra maravillosa 
en la adoración por medios de su iglesia. Cuando experimentes una 
renovación de la adoración en tu vida no des lugar al temor y que el mismo 
influya en tu iglesia. Un corazón de adoración es contagioso. Y es una 
buena condición para seguir.
                    ….............................................................
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                UNA RENOVACIÓN DE LA ADORACIÓN

Mi vida cambio cuando permití que esta verdad penetrara en mi corazón:
“El Señor habita en las alabanzas de su pueblo” (SALMO 22:3). Dios ama 
la adoración. El lugar que Dios elije para habitar es nuestra alabanza y 
adoración. ¿Que regalo puedes ofrecer al Señor?. El ganado sobre miles de 
collados le pertenecen, también la Tierra y todo lo que en ella hay (SALMO 
50:10-12). Pero Él no es el dueño de su adoración. Usted tiene el privilegio 
de ofrecerle un regalo que no puede venir de ningún otro.  
Mi deseo es que la lectura de este libro incomode su vida y impulse al 
cambio, de las áreas satisfechas con el “status-quo” (estado de las cosas), de lo 
familiar, de la rutina y de la norma. 
Si usted desea un corazón de adoración, lo puede tener. Un corazón 
ardiente , apasionado y desbordante en adoración puede ser suyo. Pídale al 
Señor por esto, comience a implementar algunos de los principios de este 
libro y note el cambio. 

Oración:
             Amado Padre me doy cuenta de que estás buscando adoradores. 
Perdóname por mi apatía y mi tibieza en la adoración. Haz que mi corazón 
se apasione por ti.
Autorízame con vigor para darte una adoración de corazón íntegro y 
expresarte los sentimientos más íntimos.
Ayúdame para que mi adoración no sea sólo en lo intelectual e interno, sino 
que sea emocional y expresiva entrego el crecimiento de mi vida de 
adoración a ti. Llévame a la completa madurez, como un adorador que te 
trae gran deleite. “En el nombre de Jesús, amen”.

Tómese un tiempo ahora y adore al Señor. 
Mientras que busca un nuevo lugar en su corazón para la adoración, 
recuerde los siguientes principios:

. Sea un adorador todos los días de la semana, no sólo cuando esta en la 
iglesia.

. Recuerde que adorar es una actitud y una expresión. Ambos factores son 
necesarios para que la adoración exista.

. Reconozca que el llamado a adorar viene del señor, de la eternidad, de las 
Escrituras, de su naturaleza humana y de la creación de Dios. 
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. Entre en adoración en cada parte del servicio, incluyendo las lecturas, las 
ofrendas, las canciones y el sermón. Un servicio de adoración significa 
adorar del principio al fin. 

. Adore con todo su corazón, alma (emociones),fuerza (cuerpo) y mente 
(intelecto y concentración).

. Este dispuesto a expresarse al Señor por medio de acciones físicas; 
danzar, arrodillarse, permanecer en pie o postrarse. 

. Abrace el temor y la maravilla de la adoración mientras es cautivado por 
la dignidad de Dios.

. Pídale al Señor que revele el propósito de su presencia cada vez que usted 
adora.

. Haga un esfuerzo para discernir los buenos y malos efectos de la 
adoración de la iglesia en la adoración. Aprenda lo bueno; rechace lo malo.

. Descubra el calendario cristiano como un modo de enfocar la adoración en 
los eventos claves en la vida de Cristo.

. Aprenda nuevas canciones, que expandirán sus expresiones de adoración.

. Cante “canciones del Espíritu” al Señor.

. Dedique tiempo a la adoración.                                        

Espero que se encuentre descubriendo nuevas expresiones de adoración en 
sus labios durante el día. Que su tiempo en la Presencia del Señor sea más 
dulce y más precioso, su más grande deseo del corazón. Espero también 
que el Señor le haya dado un corazón de adoración. 
                             …........................................

APÉNDICE:                                                                               
               

       UN MENSAJE PARA PASTORES Y LÍDERES DE ADORACIÓN

Una metamorfosis significativa está tomando lugar en la adoración 
cristiana: la misma es desafiante e inspiradora. Esta nos desafía porque nos 
toca en una fresca y nueva manera. Debemos recordar que el Señor esta 
detrás de esta nueva trasformación.                                        
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Es una responsabilidad impresionante para nosotros pastores y líderes de la 
adoración navegar en nuestras congregaciones en medio de cambiantes 
mareas de adoración que desafían nuestras áreas cómodas. El cristianismo 
no es estático sino que más bien es un viaje. Si creemos que sabemos todo 
acerca de la adoración, ya nos hemos convertido en estáticos y hemos 
formado paredes que el Señor debe penetrar para mostrarnos nuevas 
cosas. 
Para traer la adoración renovada a la iglesia debemos renovarnos nosotros 
mismos en nuestra adoración. Debemos ser el prototipo, el modelo y 
ejemplo de lo que Dios quiere que sea la congregación.

                                         Motivación

¿Cuál es la motivación al liderar la adoración? ¿Es traer el pueblo a Jesús y 
darles una oportunidad para adorar? O ¿es llevarla a un cierto lugar 
emocional o espiritual para cumplir nuestras propias metas?

Nuestro objetivo como líderes de adoración debería ser un compromiso de 
ministrar, de ayudar a las personas a acercarse al Dios viviente. No 
debemos “hacer” la adoración por ellos, no importa cuanto la congregación 
aplauda nuestros esfuerzos. Permita que el pueblo adore. 

Una iglesia generalmente nos refleja, cuando fluimos con la adoración, el 
pueblo siente la importancia de esta y hace lo mismo. Si nosotros no somos 
adoradores, las personas posiblemente no sean adoradoras. 

Una congregación entera de adoradores no necesita exhortación o coacción 
(obligación) para adorar, ni tampoco alguna promesa de beneficio que esto 
puede traer. Prácticamente, no hay necesidad porque muchas canciones 
ayudan a los creyentes a centrarse en el Señor. ¿No sería maravilloso tener 
una congregación de adoradores vigorosos que sobrepasen a sus líderes en 
la búsqueda por la presencia del Señor?.
Pero también es posible tener un líder adorador en una iglesia no 
adoradora. Sería la meta de ese líder ver a las personas experimentar la 
misma pasión por la presencia de Dios.

            Como llevar a otros a una renovación de la adoración

Los siguientes son algunos principios claves para llevar a la iglesia hacia 
una adoración renovada.

Primero conviértase en un adorador  que agrada al Señor: A menudo 
no puedo decir que como líderes somos los adoradores que Dios esta 
buscando, aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad (JUAN 4:23). No 
podemos conducir a una congregación donde no hemos estado. Busque una 
renovación personal de la adoración. ¡Pídale al Señor que lo ayude!. 
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Debemos ser ejemplo y pioneros para aquellos que nos siguen. La 
adoración vibrante no ocurre muy frecuentemente en la iglesia porque los 
líderes no son adoradores.
                                                                                                    
Desarrolle un concepto correcto de Dios: Las acciones de Dios, los 
beneficios de conocerlo y como ÉL encuentra nuestras necesidades son el 
énfasis (Importancia o relieve) entre los ministerios carismáticos y pentecostales. 
Estos son verdaderos y provechosos, pero buscar el énfasis en esto 
compromete nuestra adoración, porque entonces no nos estamos centrando 
en quien es Dios. 
El Señor es nuestra única audiencia, siendo cada uno de nosotros un 
sacerdote adorador, llamado a dar gloria a su nombre.
¿A dado la gente honor a Cristo? ¿Han venido a darle tanto como sea 
posible en la adoración, sin importar cuál es el costo? ¿Quieren adorar sin 
esperar nada a cambio?. Cuando esa actitud prevalece en el cuerpo de 
Cristo, entonces la adoración se centra en Cristo y no en el hombre.
Lo que pensamos de Dios puede predecir con certeza el futuro espiritual del 
hombre y el futuro de nuestra adoración. Para experimentar una renovación 
en la adoración, debemos tener el correcto concepto de Dios. Esto es básico 
para la vida práctica de un cristiano como también para la pura adoración. 
Es tan importante para nuestra adoración como los cimientos lo son para 
una casa. Sin esto la adoración no puede permanecer. Lo que piensan los 
líderes de la iglesia acerca de Dios hoy predecirá (Anunciar un hecho futuro)
dónde estará la iglesia mañana. 

Estudie sobre adoración: Lea la Palabra de Dios, también lea otros libros 
sobre adoración por autores con diferentes panoramas. 

Desarrolle un estilo personal de vida de adoración: Hágase el hábito 
de leer la Palabra de Dios y de orar diariamente así como ofrendar al Señor 
sacrificio de alabanza en forma continua. Cantar una nueva canción al 
Señor en el transcurso del día lo ayudará posicionar su corazón y estar 
consciente en Dios.
Como líderes deberíamos ser ejemplo de la revelación bíblica de adoración 
que enseñamos. David danzo ante el Señor como un ejemplo para Israel y 
llevó al pueblo a una vibrante adoración. Deberíamos dar el modelo de 
como queremos que sea la iglesia. 

Sea real, cálido y vibrante: Necesitamos dejar que la gente vea lo 
humano de nosotros. Sus respuestas hacia nosotros y nuestro esfuerzo en 
perseguir a Dios se incrementaría si ellos supieran que luchamos con los 
mismos problemas que ellos tienen. Un espíritu quebrado y un corazón 
contrito nos llevará a cada uno de nosotros a un paso más cerca de un 
renacimiento en la adoración. 
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Enseñe a la congregación la visión bíblica de la adoración: Enfatice 
(destacar) la prioridad y el significado de la adoración. Permita que las 
personas vean que la visión de Dios está puesta en esto y escuche el deseo 
de Dios para la adoración de ellos. No espere que adoren porque usted dice 
que es importante y necesario para el creyente. Permita que el Señor los 
impresione por medio de su Palabra.                                        
Otros objetivos a seguir serán: ¿Cuál es el rol apropiado de la congregación 
o la responsabilidad en un servicio público de adoración? ¿Que espera Dios 
de ellos en la adoración? Muestre ejemplos de adoración endosados con 
Cristo en el Nuevo Testamento. Enseñe la adoración en la vida de Jesús. Él 
es nuestro ejemplo. Nosotros somos sus seguidores. ¿La vida de adoración 
nos modeló de alguna manera?.
Para que la congregación pueda expresarse libremente en la adoración, 
estudie y enseñe sobre la adoración extravagante. Mire a la mujer con el 
vaso de alabastro (Mateo 26:7). Vea como nuestra adoración no necesita 
límites al leer el más grande mandamiento que dice que amemos al señor 
con todo nuestros corazones. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es 
otro buen ejemplo de suntuosa adoración. Un significante tópico de 
adoración es el propósito y el lugar de la canción espontanea, o la nueva 
canción. El entendimiento de esto ayuda en gran manera a la congregación 
a perseguir una adoración inspirada en el Espíritu. Mostrar la adoración 
espontanea en el cielo, en la historia bíblica y en los avivamientos en la 
historia de la iglesia es también muy revelador. 

Enseñe sobre la historia de la adoración en la iglesia: Esto dará a 
aquellos que en su congregación tengan un perfil carismático y pentecostal 
una equilibrada perspectiva de la restauración de la adoración en la iglesia. 
Sus perspectivas son solo una pequeña parte de lo que Dios está y ha 
estado haciendo en la adoración durante dos mil años, en tanto Él estuvo 
construyendo su iglesia. 

Conduzca a las personas a una experiencia de adoración: Me estoy 
refiriendo a la adoración que va ligeramente mas allá de los límites de la 
norma, llevando a las personas mas allá de sus cómodas áreas a un nuevo 
territorio de adoración liderada por el Espíritu sin la ayuda de nuestras 
comunes muletas de adoración.
Las normales y periódicas exhortaciones son buenas para reforzar la 
prioridad de adorar públicamente y enfocar la congregación en asuntos 
centrales de la adoración que han sido explicados. Como pastor principal, 
comparta su visión de querer ver la realización y el logro de un cuerpo.

Planifique sus servicios de adoración centrados en la adoración 
renovada: Pregúntese: ¿Cuál es la misión o el propósito del culto del 
domingo a la mañana? ¿Qué estamos llamados a ser como iglesia? 
Desarrollar un planteo de misión agudizará el enfoque del servicio del 
domingo y hará mas efectivo el logro de sus objetivos.
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Le recomiendo anotar cinco cosas que cree que la congregación esta 
llamada a hacer en un servicio en particular, tales como enseñar la palabra, 
sanar al enfermo, predicar al inconverso, adorar al Señor o llegar a la 
comunidad. Las primeras dos prioridades que salgan a la superficie 
determinarán su planteo de misión para el servicio del domingo por la 
mañana. Otros servicios pueden tener otros propósitos, tal como buscar 
mas santidad o guiar al los inconversos. El planteo de misión del servicio de 
adoración del domingo debería surgir del planteo de misión de la iglesia 
local. Si esta es entrenar y equipar a los creyentes para la obra del 
ministerio, entonces el servicio de adoración del domingo tendrá una similar 
misión.
Una vez que el planteo de misión esta dado, todo lo que sigue en ese 
servicio debería cumplirse en alguna manera. El planteo de misión le dirá 
que partes del servicio debería enfatizar. Por ejemplo si su propósito para el 
domingo a la mañana es celebrar a Cristo con adoración de exaltación, 
entonces el servicio será planteado con eso en mente. Las canciones se 
enfocarían en Cristo mas que en nosotros. El sermón exaltaría a Jesús y no 
sólo nos daría conocimiento. La ofrenda y la Eucaristía serían centradas en 
Cristo. Si los anuncios no hubieran servido al propósito del planteo de 
misión, entonces estos deberían tomar menos tiempo.

Recuerde que los sermones son una consecuencia y un acto de 
adoración: Cuando prepare un sermón, tenga en mente que un mensaje 
de Dios es la viva consecuencia del un encuentro vital con Él durante el cual 
usted adoró. Cuando la meditación del mismo se convierte en un santuario, 
un santo de santos, entonces algo transformador va a suceder en tanto la 
palabra de Dios sea proclamada.                                             
No debemos predicar culpa. Los predicadores no son abogados ni fiscales 
sino testigos que hablan de Cristo. Cuando revelamos a Dios a la gente en 
nuestra prédica de adoración, El prueba nuestros pecados. Isaías vio la 
gloria de Dios y estuvo muy dispuesto a confesar sus pecados. 
Muchas de las predicaciones de hoy son académicas. Debemos explicar y 
esquematizar cada cosa. Nuestra tendencia de analizar probablemente 
viene de la visión del mundo griego que opera en nuestros sistemas 
escolares. Cuando lo hacemos, omitimos el misterio que le pertenece a Dios 
y que es parte de la verdadera adoración. 
Cuando Pablo completó su sección en Romanos sobre la soberanía de Dios 
¡no escribió, “ya explique esto!” Fue de los escritos a la adoración, de la 
teología a la doxología. Aunque había visto muchas cosas, no se sintió 
obligado a explicarlas. Pablo concluyó con:

ROMANOS 11:33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la 
ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus 
caminos!

Si la predicación es un fin en si misma, ésta es un ídolo ante Dios.
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R. j. Coates dijo: Predicar, si no es sacramental (Relativo a los remedios que tiene la 
Iglesia (como agua bendita, indulgencias y jubileo), es profano. Un verdadero sermón 
es un acto de Dios, y no un mero acto del hombre. En la verdadera 
predicación, el orador es el siervo de la palabra y Dios habla y obra por la 
palabra mediante los labios del siervo.

                  CLAVES PARA UNA ATMÓSFERA DE ADORACIÓN

Para cada evento de adoración, hay varias constantes: tiempo, espacio, 
ejecutantes. Como líder de adoración, usted debe considerar cuanto 
contribuye cada elemento para llevar a otros a la adoración.

           Tiempo: ¿que día? ¿cual servicio?
             Los creyentes reconocen que Dios apartó
             un día para la adoración.

DEUTERONOMIO 5:13 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
5:14 mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios; ninguna obra harás 
tú,ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni 
ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para 
que descanse tu siervo y tu sierva como tú. 

Dios mando a los israelitas a apartar un tiempo para pensar en Él y 
adorarle, un día distinto a otros de la semana. Este fue un día santo, un día 
de sabbath. 

Sabbath significa “descanso”. Fue pensado como un tiempo para ordenar la 
vida, las relaciones y los valores; la semana podría a ver sido caótica y 
desordenada durante los seis días previos. Tan seria era la observación de 
este tiempo que hay una historia bíblica de una familia que fue ejecutada 
por violar el mandamiento de sabbath.
El pueblo bíblico fue obediente al tiempo de sabbath. Ellos no redujeron la 
adoración a una o dos horas en un día cuando también cortarían el césped, 
jugarían al fútbol y harían sus quehaceres. Este fue un día para el Señor, un 
día para darle honor, hablarle y pasar el tiempo con ÉL.
Por dos mil años muchos creyentes han adorado el domingo por la mañana.
Es la mañana de la resurrección de nuestro Señor. Desde que comenzó la 
iglesia, el domingo por la mañana ha sido sagrado para los creyentes. 
Todas las actividades y la adoración ocurridas eran solo para Él. Los 
servicios nunca fueron para los extraños o para los creyentes, solo para 
nuestro exaltado Señor. Tengo la fuerte convicción de que los creyentes de 
hoy deberían continuar consagrando el domingo para honrar al Señor.
Muchas congregaciones centran su servicio de domingo por la mañana, en 
los visitantes. Aunque en una consideración muy importante, esto podría 
afectar nuestra adoración y comprometer nuestra postura para un 
renacimiento de la adoración. 



                                                                                              61
Cuando el enfoque de la iglesia local está en los visitantes, el servicio será 
planeado para servir a sus necesidades y darles la mayor atención. Las 
canciones son pocas, el mensaje es mas simple, y el servicio es mas corto. 
Todo esto es para el beneficio o servicio del visitante. 
Es importante ministrar al inconverso y al que no se ha iniciado. Pero 
¿pasamos tiempo con el Señor sólo si es que quedó, después de haber 
ministrado las visitas?. 
Los visitantes pueden no querer tanta atención. Pueden querer tocar la 
presencia de Dios y ser restaurados mientras permanecen allí.

                      Espacio: ¿nuestro alrededor afecta a nuestra adoración?
Dios se encuentra con su gente en ciertos lugares y espacios. Esta 
convicción viene de la enseñanza de la adoración que Cristo dio a la mujer 
samaritana (JUAN 4:21-24). A través de la historia los cristianos han 
adorado en catacumbas, en prisiones, en campos, en el río, en los hogares 
y en el mercado. Sin embargo, muchos creyentes han necesitado un lugar 
para la adoración, algún lugar separado para la adoración del Señor 
Jesucristo, dedicado a la gloria de Dios y para el propósito de la adoración.
Las casas de adoración han contenido la adoración y al adorador por 
milenios, y estas no son una entidad neutral. 
El diseño y la apariencia de una casa de adoración, ya sea un auditorio, una 
catedral o un templo, expresan algo acerca de las convicciones de la gente 
que adora allí. 
El principio de lo que hacemos en la adoración debería ser expresado en 
cómo usamos el espacio de adoración. 
El espacio pertenece a Dios como Creador, y puede ser usado para 
comunicarse. El patio exterior del tabernáculo, por ejemplo, contenía un 
altar para sacrificios y una larga vasija para el lavado, simbolizando el 
requerimiento de Dios mediante la salvación (sacrificio) y el bautismo 
(lavado). 
El Arca del pacto fue ocultada en una habitación que no mantenía ningún 
otro mobiliario, simbolizando la necesidad de ser enfocado y no distraído en 
nuestra adoración. Solo el hecho de que mucho de Éxodo y Levítico es 
devoto a esas instrucciones demuestra la importancia del espacio para el 
Señor. 
Por medio del arreglo y la apariencia de objetos en un templo comunicamos 
algo, demasiado: nuestra teología. Por ejemplo: si tenemos una cruz vacía 
en el frente de un lugar de reunión, esto significa que creemos que Cristo a 
resucitado. Si la cruz tiene una figura de Cristo colgado en ella, declara que 
estamos lamentando su muerte. Podemos no creer que Él ha resucitado; de 
otro modo, la cruz estaría vacía. 
Mediante la historia bíblica el Señor habitó el espacio con su presencia. Se 
encontró con Adán y Eva en el jardín. Se encontró con Moisés en el Monte 
Sinaí o en el Tabernáculo de reunión fuera del campamento de Israel. Se 
encontró con David en el espacio por encima de la misericordia nuestra 
sobre el arca. 
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Es importante consagrar el espacio. Esto simboliza la importancia espiritual 
que este tiene en la adoración. Salomón dedicó el templo para la gloria del 
Señor, apartando el espacio para que el creyente se encontrara con Dios. 
Había cierto espacio para el arca y para la adoración. 
Luego, cuando el sacerdote entraba a ese espacio con los cantantes e 
instrumentistas y comenzaba a adorar con la música, la presencia del Señor 
se hacía muy fuerte. El sacerdote no podía permanecer en pie y servir en 
su función porque la gloria de Dios llenaba el espacio que fue dedicado 
hacia y para Él. El principio es único y poderoso, sin embargo hay una 
pregunta que nos deberíamos hacer: ¿Ayuda o obstruye  a nuestra 
adoración el espacio en el cual adoramos? La clave está en la relación que 
tiene el espacio interno y externo en la adoración. Uno usualmente afecta al 
otro. Lo que creemos y cómo vemos al Señor dentro de nosotros es 
reflejado en el espacio que dedicamos al Señor en lo externo, en las cosas 
físicas a nuestro alrededor. 
Nuestra a arquitectura refleja nuestra teología. El interior de los creyentes 
renace y la revelación de Cristo puede ser demostrada por el arreglo y el 
mobiliario en el espacio de adoración.
Por ejemplo, si creemos que Dios comulga (Compartir     con otro u otros los mismos 
principios, ideas, sentimientos. ) con su pueblo, entonces habrá muebles y espacio 
para actividades que motiven intimidad con Él: altares, mesa de comunión, 
etc.
Cuando se pierde el significado de la adoración, se refleja en el uso de 
nuestro espacio. Podemos ver entonces si hemos perdido el enfoque o no, 
la función y el propósito de la adoración. Por ejemplo; cuando una iglesia 
construye un auditorio para servir a las necesidades del ministro de 
plataforma (tales como una alta elevación; luces de colores, sistema de 
sonido extrapoderosos y grandes parlantes (altavoces) de monitores, un 
colorido set  para televisión; un oscuro auditorio) y no considera las 
necesidades del adorador, puede comunicar que lo que sucede en la 
plataforma es más importante. Esto puede ser una puesta en escena más 
que una comunidad de adoración. Lo cual no facilitará la adoración 
renovada entre la congregación. 
El evangelismo o la predicación no deberían dictaminar la atmósfera de 
adoración. Las misiones o los ministros de jóvenes no deberían dictaminar 
el uso del espacio de adoración. Sólo la adoración debe hacerlo. El edificio 
es llamado casa de adoración porque la adoración es el principal propósito 
para su uso. El arreglo del espacio debería reflejar eso. 
Muchos santuarios son construidos sólo como auditorios con brillantes 
diseños de sonido y sistemas de luces. Porque nosotros, como 
pentecostales y carismáticos, no queremos insinuar ninguna conexión con 
la religión tradicional, así como para atraer al “buscador”, las cruces, 
detalles eucarísticos, púlpitos y el arte religioso han sido borrados de la 
arquitectura. Y ¿que se ha dejado para expresar la realidad de un lugar 
santo? Palabras. Las palabras en la canción, dramatización y predicación.
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Cuando Dios dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo (SALMO 
22:3), el centro de actividad espiritual está entre el pueblo de Dios: los 
adoradores. Dios no dijo que habitaría entre las alabanzas de sus 
sacerdotes o pastores o equipos de adoración. El arreglo del espacio 
reflejará nuestras creencias.
Recuerdo cuando entre a una iglesia muy moderna que se parecía más a 
una torre de oficinas publicas. Parte de la arquitectura me dio una fría 
impresión al principio. Pero cuando vi la cruz, mi espíritu descansó, porque 
allí era donde los creyentes se reunían para adorar al Señor resucitado. 
Los líderes de la iglesia deberían considerar el espacio de la adoración 
cuando eligen un nuevo cambio o diseñan un nuevo edificio. 
¿Qué efecto tendrá en la adoración? ¿Esto ayudará al creyente para renovar 
su adoración?. Si el recinto es muy silencioso acústicamente, estorbará la 
adoración congregacional. Si es demasiado ambiental, la comunicación no 
será clara, y los sonidos se mezclaran confusamente. Desde los primeros 
tiempos los espacios santos fueron apartados para que los creyentes 
hicieran en la presencia de Dios: la llamada adoración. Fueron construido 
altares, y Dios era el centro. El arreglo de los artículos de adoración, es 
espacio de adoración y la música de adoración llevaron al adorador al 
Señor. El trono de Dios fue exaltado arriba del púlpito o de la plataforma.

                 Actores: ¿Quién debería participar?
Los principales actores en el escenario de la adoración es la congregación. 
Los pastores y líderes de adoración son los apuntadores o directores.  Dios 
es la audiencia. Muy a menudo los directores y apuntadores toman el lugar 
de los actores y hacen la adoración por ellos. 
La adoración es para todos. Usualmente el coro, los instrumentistas y 
cantantes impiden esto, puesto que la atención está puesta el ellos. Ellos 
parecen creer que son los actores de la adoración, y que el resto puede 
participar si ellos están inclinados. Un paso a la renovada adoración sería 
asegurarse que todos los que están en la plataforma son adoradores y 
entienden que la atención del Señor no está puesta en ellos sino en los 
verdaderos actores de la adoración: la congregación.

Otra pregunta que viene a la mente cuando consideramos traer a la gente a 
un renacimiento de la adoración es: ¿Llevamos la adoración por 
manipulación o por motivación dirigida por Dios? Como líderes , ¿a veces 
influenciamos o forzamos a la gente a adorar para nuestros propios 
propósitos? 
No podemos permitir que estos adoren, o manden o manipulen a la gente a 
adorar, porque entonces esto no es adoración. Es sólo su respuesta activa a 
nuestro manejo o maniobra. Entonces ya no es adoración, porque no 
comienza en sus corazones. Si ellos hacen simplemente lo que nosotros 
decimos, no puede ser adoración, en espíritu y en verdad. Nos podemos 
sentir bien a causa de nuestra habilidad para lograr que respondan, pero no 
hace a un líder de adoración.
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¿Está nuestra adoración centrada en el hombre? 
¿Adoramos para suplir nuestras necesidades? 
¿Adoramos tanto como sea conveniente y beneficioso para nosotros? 
¿Qué nos motiva a adorar? 
¿Somos autoconscientes o estamos conscientes en Dios en nuestra 
adoración? 
¿Ponemos el enfoque en nosotros y cómo nos vemos o examinamos? O 
¿Adoramos al Señor con un íntegro y rendido corazón? 
¿Adoramos expresivamente, o lo hacemos hacia adentro y de manera 
retirada?

El liderazgo de la adoración no debería ser delegado al ministro de música 
porque esta no es una entidad musical. La adoración no está definida en la 
Escritura como música. Como se a demostrado en este libro , la adoración 
involucra mucho más que el canto. A causa de que como los líderes no 
somos musicales, no estamos exentos de liderar la adoración. Sabemos 
cómo exaltar al Señor y encontrar su presencia, así que llevemos a cada 
uno hasta allí. 

                                  Un llanto al corazón

Miles de líderes cristianos están entrando a una adoración integra y 
vibrante. Nunca había presenciado tal pasión entre los líderes de la iglesia 
por la presencia del señor.  Nuestra adoración se está convirtiendo en un 
mismo estilo, ya no tan dividida por los viejos estilos de nuestra tradición. 
Hay una mezcla y unidad. 
En un moderno Instituto de Adoración en Dallas/Fort Worth para 
evangélicos y principales líneas protestantes, muchos pastores vinieron a 
mí con lágrimas en los ojos. Ellos experimentaron la experiencia y 
revelación de la adoración porque esta provocó el llanto de sus corazones. 
Dios ha puesto todo el anhelo en su cuerpo. Y nosotros debemos ser sus 
fieles siervos para guardar y guiar esa pasión. 
Seamos los lideres de adoración que lleven a esta generación a una real y 
vibrante adoración como el Padre desea.


