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                             Prefacio

Este libro tiene información e iluminación para el
propósito de levantar santos en todas partes que llamen el
nombre del Señor. La verdad de las Escrituras se
muestran de forma que los santos de Dios puedan adorar
con claridad en espíritu y en la verdad. Lo que alguna vez
era práctica común entre los hermanos del Señor hoy en
día es prácticamente desconocido.

En este breve libro no he establecido una descripción
completa de todo lo que concierne a la adoración. Más
bien, se dirige la atención a los aspectos centrales y vitales
de la adoración. También se da atención acerca del lugar
del Cristiano al ingresar a la adoración. Se listan también
algunos puntos a considerar sobre lo que no es adoración
según las Escrituras ni espiritual, concluyendo con una
sección de preguntas y respuestas.

En la actualidad, hay ausencia de un entendimiento
maduro de la verdadera adoración. Una gran parte de lo
que se considera ‘adoración’ en las iglesias de la
actualidad no tiene un precedente Escritura, in ingresa al
patrón de las Escrituras de adoración. El pensamiento de
hoy en muchas iglesias es como sigue; “Me siento tan bien
de manera que o que recibo debe ser la enseñanza y
práctica adecuadas.” Tal razonamiento se encuentra
arraigado en las iglesias. La cultura del mundo infiel tiene
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una gran influencia en lo que se llama ‘adoración’ en las
iglesias. Esto es tanto el caso que muchos creyentes
profesantes, así parece, son arrastrados por los vientos de
conveniencia en la cultura de nuestros días. El humanismo,
el movimiento de mujeres, el de nueva era, Nicolaitanismo
y otros tantos ismos que evolucionaron de la mente del
hombre o el enemigo, son la norma en las iglesias hoy.

El conocimiento de la verdadera adoración nunca hará a
uno más alto que a sus hermanos, por tanto permitiéndole
juzgar las intenciones de sus corazones. Las verdades de
la verdadera adoración muestran al Cristiano su lugar de
privilegio en su herencia. Si el Cristiano aspirase a un lugar
más bajo para él, para eso es que Jesús prometió ser,
“soy manso y humilde de corazón” (Mateo 11:29). El
Cristiano, debiera tener el mismo espíritu que Juan
Bautista, cuando dijo, “En necesario que Él crezca, pero
que y yo mengüe” (Juan 3:30).
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 1.  ¿Quién Ha de Estar En El Centro de Adoración?

El deseo o anhelo de la adoración está ene l corazón de
cada ser humano. La evidencia de este deseo se
encuentra en las acciones de gente de cada tribu y nación
de la tierra. La adoración se práctica de una u otra forma
entre toda la gente en la tierra. En muchos de los pueblos
primitivos, la extracción de sangre de sacrificios se
involucra. La gente más educada practica el
tradicionalismo, ritualismo y modernismo. Estas prácticas
de adoración en el mundo de acuerdo a la idea del
hombre y Satanás para la adoración no concuerdan con la
revelación de Dios tal cual la revela el Espíritu Santo en la
Escritura.

Sin importar como adore (o venere) la gente, se reconoce
a un dios de algún tipo. Gran parte de esta adoración se
fija en objetos materiales, espíritus, misticismo,
superstición o lo que sea que apele a la naturaleza
religiosa del hombre (Juan 4:22; Hechos 17:22, 31).

Al examinar las Sagradas Escrituras, aprendemos acerca
del Dios que hizo todas las cosas (Génesis 1:1).
Aprendemos que Dios diseñó al hombre para ser a un
adorador de Él (Juan 4:23; Efesios 1:5-6). En Salmos 8,
David reconoce a Dios Jehová  como el creador del cielo
y la tierra, y da exaltación (adoración) a Él por ello. En
Salmos 139, David alaba a Dios por Su soberanía sobre
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todas las cosas, incluyendo el propio milagro de David en
la creación en nacimiento.

En Romanos capítulos 1 y 2, aprendemos que Dios en
creación dio al hombre dos hechos de realidad mediante
los cuales identificar a su Creador. La primera cosa es
justamente la creación, el segundo es su conciencia.
Mediante estas dos evidencias, el hombre natural puede
saber que el Dios verdadero existe y que es de hecho,
una realidad. Cuando el Apóstol Pablo estaba en Atenas,
Grecia, el encontró una inscripción en un altar que leía, “al
Dios desconocido.” Él le dijo a los Atenienses que eran
supersticiosos y que adoraban a este dios de forma
ignorante. Él les dijo que en tiempos pasados Dios había
ceñido ante esta ignorancia, pero que ahora manda a
todos los hombres a arrepentirse (Hechos 17:22-23, 30).
De estos mismos versos en Hechos, sabemos que una
persona no puede ser un auténtico adorador sin
arrepentimiento.

En 2 Reyes 5:15 leemos acerca de un hombre llamado
Naamán que era un Sirio y un segador de dios paganos.
Él había sido curado de lepra por el profeta Elisha.
Después de ser curado el dijo, “Ahora conozco que no
hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.” Después,
Naamán pidió perdón del profeta Elisha, por tener que
entrar a un templo pagano, cuando su amo le mandara
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que lo hiciera: véase verso 18: Naamán había llegado al
punto de verdad sobre quién es el Dios verdadero.
Cuando una persona llega a este lugar, él no necesita
preguntar quién o qué debiera de adorarse, esto será
evidente por sí mismo.

3. ¿Qué Es la Adoración?

La palabra adoración aparece por primera vez en Génesis
22:5. En este pasaje Abraham está por ofrecer a su hijo
Isaac como quemado de sacrificio en oferta a Dios. Esto
retrata lo que el Señor Jesús haría en la cruz. En el
sacrificio de Israel de la ofrenda de quemado, (un tipo de
Cristo), el animal entero tenía que ser quemado. Todo era
por Dios, nada habría de ser comido por los sacerdotes
como en otras ofrendas de sacrificio (Levítico 1:13). Para
el Cristiano, esto simplemente significa que la pura
adoración es en donde el hombre no se nota, y Dios y el
Padre reciben todas las alabanzas, veneración y
adoración, por la gloria que se encuentra en el Hijo y la
obra que Él ha logrado. La adoración en su auténtica
adoración por el Cristiano, siempre tendrá a Dios nuestro
Creador, y Salvador por objeto. El Uno adorado ha de
ser nuestro objeto, no la acción del adorador. De hecho,
un adorador puede distraerse a sí mismo lo mismo que a
otros, del objeto de adoración al colocarse él o ella
mismo(a) en el lugar físico de atención.
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La verdadera adoración es la elevación del Señor Jesús
hacia el Padre. El adorador debiera de disminuir en
apariencia y uso físico de su persona exterior. Él debe de
minimizarse a sus propios ojos lo mismo que a los ojos de
los demás; en la adoración corporativa, aun mas. La
práctica de la adoración jamás pone al adorador en un
lugar notable, en cambio, ingresa espiritualmente en lo que
Dios ha hecho. La adoración, es el lugar al que el
Cristiano es llamado para cumplir el deseo del Padre,
pues el Padre busca adoradores verdaderos (Juan 4:23).
Solo mediante la adoración en espíritu y verdad es que el
Cristiano puede cumplir el deseo del Padre (Juan 4:24).

Este lugar de comunión con el Padre es el ingreso a la
adoración de ‘espíritu y verdad’. El Señor Jesús nos ha
dado el pan y la copa para conmemoración Suya, En el
pan y la copa, el Señor Jesús se ve como el objeto de
sacrificio del amor de Dios. Aquí nada se puede comparar
a la belleza de Él. Los hombres bailando, instrumentos
musicales ejecutados, el clero tomando cargo, u hombres
exhibiendo presencia física se compara a “metal que
resuena, o címbalo que retiñe” (1 Corintios 13:1). Cuando
comparamos las formas del hombre con el amor de Dios
que se encuentra en el Señor Jesús, siempre son pobres.
Cuando vemos solo un poco de la totalidad de Dios, que
se encuentra en el Señor Jesús, se vuelve un gesto vacío
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para nosotros en cierta manera de poner a nuestro ego en
el lugar físico de comunión de esta notoriedad. Esto se
hace en las iglesias de forma regular, pero en ignorancia.
El deleite del Padre está solo en el Señor Jesús, y en el
creyente que vive en la libertad de Cristo.

Nos trasladamos a favor con el Dios a través de la justicia
de Cristo que se nos imputa. El adorar en espíritu y
verdad nos permite regocijarnos en lo que el padre ha
logrado en Jesús. El Señor Jesús estará en el centro de
nuestro gozo y alabanzas, conforme vamos a Dios en la
justicia de Cristo.

El pan y la copa hablan de la conmemoración de Sus
gloriosas persona y obra. Una de las pocas peticiones que
Jesús pidió de Sí, era que se le recordara  a Él en el pan y
la copa (Lucas 22:19; 1 Corintios 11:24). El camino de
libertad en espíritu y la adoración de verdad es seguirle a
Él en lo que nos ha enseñado.

La práctica de la adoración para el Cristiano ha de ser
guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Nosotros
habremos de funcionar como un receptáculo de Su alabo
(Efesios 1:6; 1 Pedro 2:9). La obra del Espíritu Santo es
la de funcionar a través del corazón de un Cristiano, para
presentar y hacer conocidas las glorias del Señor Jesús. El
adorar de acuerdo a la verdad significa que la palabra de
Cristo, y la persona de Cristo, tendrán preponderancia.
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La adoración verdadera presentará la verdad como se
revela en la Escritura de la posición y obra del Señor
Jesús. El adorador tendrá tan poca presencia física comos
sea posible, de manera que el Uno que sea adorado
pueda ser visto en fe.

¿Qué es la adoración? Es la deportación de mí mismo
(para sentarse a sus pies) para elevar al Señor Jesús que
me llamó por Su gracia. Es expresar las alabanzas de
Dios nuestro Salvador entre Su sangre traída a los santos
en la asamblea.

En el evangelio de Juan 5:23, aprendemos que el Padre y
el Hijo son de honor equivalente. Resulta claro de esta
Escritura y muchas otras, que la adoración debe de
dirigirse al Padre y el Hijo (Juan 9:38; 10:33; 11:43).

Al examinar la Escritura, aprendemos que no hay lugar
donde se deba rezar al Espíritu Santo, ni adorarle. Si
somos guiados en adoración por el Espíritu Santo, el
Espíritu Santo dirigirá al Cristiano al Padre y al Hijo. Él no
dirigirá la adoración a Él Mismo. “Pues no hablará de
suyo” (Juan 16:13). Solo podemos asumir que muchos en
la adoración del Cristianismo le rezan al Espíritu santo por
su celo sin conocimiento. Nuestro lugar ante Dios es el de
ser guiados por el Espíritu Santo, no por celo ni buenas
intenciones. La verdad revelada en Cristo a través de la
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Escritura es el único lugar del Cristiano de base para
dirigirse a su Dios.

4. ¿Acaso Importa La Forma En Que Yo Adoro? (o,
¿Es la Adoración Solo Un Asunto De Dónde Se

Encuentra Mi Corazón?)

Dios dio a Israel cada aspecto para adoración, y se debe
atender a cada detalle. Empecemos con el tabernáculo y
los artículos para uso en conexión con e tabernáculo. La
vestimenta del alto sacerdote, los días de agasajo, los
momentos del año donde todos los varones deben
presentarse, las ofertas, los diezmos, etc. Nada de lo
concerniente a la adoración quedó sujeto a la decisión del
individuo. Todo en conexión con la adoración fue
ordenado por Dios, hasta el más pequeño detalle, comos
e muestra en el Pentateuco.

Si revisamos la historia de Abel, aprendemos en Génesis
4:4 que su forma de adoración con un sacrificio de sangre
fue recibida por Dios. No obstante, la forma de adoración
de Caín al ofrece el fruto del suelo no fue aceptable. Esta
porción de la Escritura nos muestra que la adoración no
se trata de buenas intenciones. La adoración se debe
practicar en base de lo que resulta placentero a Dios, no
lo que es aceptable para el hombre.
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En Génesis 8:20-21, Noé adoró al derramar la sangre de
animales limpios en ofrendas de quemado. Leemos en el
verso 21 que fue de sabor dulce para el Señor. En Efesios
5:2, Cristo se dio a Sí mismo como un aroma de olor
dulce ante Dios en Su sacrificio ante la muerte. El
sacrificio de Jesús fue la completa satisfacción de todos
los sacrificios antes Él, por la eternidad (Hebreos 10:10,
12, 14).

Si nosotros buscáramos ejemplos de adoración en las
Escrituras que no fueran aceptables para Dios,
encontraríamos muchos. Caín, como ya se mostró, tenía
una forma de adoración que no era aceptable para Dios.
Éxodo 32:1-10 nos da una descripción de los niños de
Israel adorando de acuerdo a sus propios corazones y
mentes. El resultado de este tipo de adoración fue que
Dios les destruiría, verso 10.

Conforme procedemos, encontramos otro ejemplo
inaceptable en Levítico 10:1-2. Nadab y Abiú ofrecieron
fuego extraño ante el Señor. El fuego se creció del Señor
y les devoró. Su pecado fue actuar en las cosas de Dios
sin buscar la mente del Señor. Otra lo puso de esta
manera ‘Nadab y Abiú usaron medios y formas carnales y
formas para prender el fuego de la devoción y alabanza’
No tenemos que buscar lejos para ver esto ocurriendo
ahora en la ‘gran casa’ del Cristianismo (2 Timoteo 2:19-
21).
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1 Crónicas 13:10 nos muestra que el arca, al ser movida,
fue tocada por Uza en una forma que Dios no permitía. El
resultado de esto fue la muerte para Uza. El arca era el
centro de las cosas relativas a la adoración en el
tabernáculo. La lección de este incidente es que los
artículos de adoración tienen que ser manejados, de
acuerdo a la Palabra y mente de Dios. El Cristiano tiene
libertad completa en el Espíritu Santo; empero, esta
libertad no puede interp4retarse para significa que uno
puede manejar las cosas de Dios de acuerdo a su propia
mente.

Observando al Nuevo Testamento, vemos que Jesús
condujo a los comerciantes de dinero fuera del templo. El
dijo, que ellos habían formado una guarida de ladrones
(Mateo 21:12-13). En el caso de Ananías y Safira, su
pecado fue el de intentar corromper la casa de Dios (la
Iglesia) con sus propios intereses (Hechos 5:11). Además,
en 1 Corintios 11:17-34, vemos como los Corintios
corrompieron la adoración en la Mesa del Señor. El
resultado de esto fue que muchos enfermaron y se
debilitaron, y varios murieron.

Mediante estas escrituras, podemos conocer que la
adoración debe de hacerse solo de acuerdo al Espíritu
Santo, en verdad y fe. La carne no puede involucrase en
la adoración sin consecuencias. La libertad en Cristo e la
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posición y lugar de favor para el Cristiano. No obstante,
nunca se puede decir que esta libertad es licencia para la
carne para dirigir las cosas de Cristo. No puede ser más
que verdadero donde la adoración espiritual está
presente, la carne no tiene lugar.

5. ¿Es Tu Deseo Ser Un Adorador?

Dentro del corazón de cada Cristiano, el Espíritu Santo ha
puesto el deseo de ser un adorador de Dios y Cristo. Este
deseo ha sido redirigido por muchos hombres, iglesias, y
doctrinas para traer al Cristiano bajo prácticas de
adoración no de las Escrituras. Para ser un adorador de
Dios, uno debe adorar de acuerdo a la verdad de Cristo
en la escritura. El lector puede preguntar, “¿Cómo es que
yo ingreso a la adoración de acuerdo a la Escritura?” El
Cristiano puede estar confundido acerca de lo claro y
simple que es realmente el asunto de la adoración. El
Espíritu Santo guiará al Cristiano a este lugar, si Jesús
solamente, sin las voces del hombre, es el objeto de la
atención. Juan 16:13 nos enseña que, “Cuando venga el
Espíritu de verdad, Él os guiará a todas la verdad.” Y en
el verso 14, “Él me glorificará.” La adoración tiene su
cimiento basado en la verdad (El Señor Jesús) no en los
actos físicos del hombre, prácticas de iglesia y programas.

EL Cristiano debiera preguntarse a sí mismo si ha sido
liberado de la forma de adoración del hombre. Solo
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entonces será que él venga al lugar donde el Espíritu
Santo sea libre de elevar al Señor Jesús de acuerdo a la
verdad de la Escritura, y la guía del Espíritu Santo.

  6. ¿Ha Encontrado El Padre En Mí A Un Adorador?

La adoración es el pensamiento principal registrado en
Génesis 22. Abraham e Isaac su hijo se disponían a
adorar a Dios, sin una oferta quemada. El sacrificio era un
tipo de quemado perfecto ofreciendo lo que iba a venir.
Los primeros siete capítulos de Levítico hablan de varias
ofertas. Estas ofrendas todas hablan de diferentes
aspectos que el Señor Jesús, como cordero de Dios,
cumpliría en la cruz. En Levítico 23, hay siete agasajos.
De estos siete festines, los primeros cuatro se cumplieron
el la vida (La Fiesta del La Levadura del Pan), muerte (La
Fiesta de Dar), resurrección de Jesús (La Fiesta de
Primeros Frutos), y la entrega del Espíritu Santo en
Pentecostés (La Fiesta de Semanas). Estos festejos
fueron tipos y sombras del auténtico festejo de Dios,
Jesús (Colosenses 2:17). Jesús llegó y completó todas las
cosas escritas acerca de Él (Lucas 24:27,44).

En Números 19, existe otra ofrenda: Esta fue la del novillo
rojo. El sacrificio del novillo rojo fue quemado por
completo, fuera del campo de Israel. Las cenizas se
mezclaron con agua, purificaron a todos los que fueron
rociados con ellas a partir de su profanación. Jesús es el
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anti-tipo, por una obra continua de sacrificio por sus
santos (Hebreos 10:10, 12, 13). En todos estos tipos,
Jesús se ve como el cumplimiento de las prácticas hacia
fuera que Dios dio a Israel en y ante la ley.

El gozo del Cristiano entones es de entrar a esto por un
nuevo y viviente camino (Hebreos 10:19-20), no de
forma física como era por la ley, sino por el Espíritu Santo
y verdad, estando en admiración del Uno que ha hecho
todas las cosas en compleción. El lugar del Cristiano para
la adoración es en gozo y expresión de gracias. El
corazón del Cristiano entonces se libra de restricciones, y
el receptor de la adoración son el Señor Jesús y el Padre.

Como se nota en Juan 4:23, el Padre busca adoradores.
Él busca a aquellos que le adorarán a Él de acuerdo a su
mente, en verdad y por el Espíritu Santo. El libro de
Hechos, nos enseña las verdades que el Espíritu santo
realizó para la adoración. El mismo patrón para adoración
se encuentra en las epístolas. Por ejemplo, en Hechos
2:42, existen cuatro pilares, que son el terreno espiritual
de unión por la Iglesia.

Estos cuatro son: la doctrina de los apóstoles, hermandad,
partición del pan, y oraciones. Consideraremos cada uno
de estos cuatro según cada uno de sus aspectos. Primero,
la doctrina de los apóstoles, ¿es adoración? La respuesta,
por supuesto, es que no. Pero la doctrina correcta es muy
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elevadora y necesaria para la gente de Dios. La segunda a
considerar es la hermandad. ¿Se trata adoración? La
repuesta nuevamente es no, pero la hermandad en Cristo
es muy elevadora y necesaria para los santos. La tercera
es oraciones. Las oraciones son ciertamente una parte de
la adoración. Empero, la oración aquí aparenta significar
solicitar a Dios para las necesidades de los santos
(Hechos 6:4). La cuarta es la partición del pan. En la
partición del pan del pan se nos ha dado una
conmemoración del trabajo de sacrificio del Señor Jesús.
En esto, la conmemoración del Señor Jesús es pura
adoración. Esto es porque tiene que ver con lo que Él ha
hecho, no lo que los individuos se encuentran haciendo.
Esto pone nuestros corazones en Él que está en el centro
de todo lo que place al Padre.

En este lugar de adoración, encontramos a Jesús, todo lo
que nos traslada a unidad con el Padre. Para ingresar a la
adoración (pura y sin profanación), uno debe de
retroceder y mediante fe deleitarse en la gloria de Señor
Jesús. La verdadera adoración es el ser guiado por el
Espíritu Santo, sin arruinarse. La adoración se arruina al
inducir de os hombres que, con o sin dones, o de aquellos
que trabajan en el viñedo del Señor, o santos de ninguna
importancia (según el pensamiento de los hombre), o
aquellos con algún título o posición clerical dada por
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hombre. El lugar de adoración dado a los hermanos del
Señor, es el de centrarse alrededor del Señor Jesús,
Quién está entre ellos, como el centro y Cabeza entre
ellos. En esta reunión, el sacerdocio de todos los
hermanos del Señor se ejercita, para hacer conocida la
gloria del Señor Jesús al Padre con todo gozo y alabanza.
Todo esto se de ejercitar en la libertad completa de la
obra del Espíritu Santo. Cada hermano, en ejercita
presentando la adoración para toda la concurrencia, lo
que el Espíritu Santo le ha dado para difundir. Puede ser
en forma de un salmo, una enseñanza, una lengua, una
revelación, o una interpretación (1 Corintios 14:26). Este
privilegio de ejercitar el sacerdocio de uno es un ejercicio
de fe, para ostentar y hacer conocida en adoración, la
gloria del Señor Jesús. El Cristiano que ejercita esta
práctica se coloca en el lugar para contestar al deseo del
padre de un adorador (Juan 4:23-24). De tal forma, la
simplicidad en Cristo Jesús se ve y el Padre es glorificado.

7. Algunas Escrituras Y Pensamientos Para
Meditación

Los siguientes pensamientos se relacionan con los
Cristianos en tanto adoradores, tanto dentro como fuera
de la asamblea. Nota como la cultura de la actualidad ha
influenciado a las iglesias profesantes en sus prácticas. La
pregunta ante el lector es: Debiera él o ella seguir la
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cultura o la verdad encontrada en Cristo de acuerdo a la
Escritura?

1. La conmemoración del señor Jesús en la partición del
pan debe ser primaria en la adoración pues se centra en
Él. Mas atención se da en el Nuevo Testamento a la
partición del pan que a cualquier otra práctica corporativa
de adoración. Se le menciona en Mateo 26:26; Marcos
14:22; Lucas 22:129; Hechos 2:42; 20:7; 1 Corintios 5:5-
6; 10:16; 11:23-34.
1-a. Para satisfacer el tipo de Escritura de un cuerpo, una
rebanad se ve en el pan (1 Corintios 10:17). En muchas
iglesias, se usan obleas (en vez de pan); las obleas no dan
la expresión adecuada del cuerpo físico de Jesús como se
muestra en 1 Corintios 11:24. La unidad de Su cuerpo (la
Iglesia), es mencionada en 1 Corintios 19:17 como un pan
o rebanada.

2. Conforme adoramos en conmemoración del Señor
Jesús, el sacerdocio de todos los creyentes debiera de
practicarse, conforme ofrecemos oraciones y damos
gracias al Padre (1 Pedro 2:5, 9). Los santos brindan el
gozo del Señor Jesús mediante el fruto de sus labios; en
este sitio, la totalidad de Jesús puede ocuparnos, mientras
que el mundo es excluido y nuestras almas encuentran
descanso en nuestro Dios (Hebreos 4:9-10).
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3. ¿Qué tan seguido debiéramos de partir el pan? Al
principio de la Iglesia parece que era una práctica diaria
(Hechos 2:46). No obstante, cando llegamos a Hechos
20:7, encontramos que era en el primer día de la semana
cuando los hermanos se reunían a partir el pan. El primer
día era el día de resurrección de Jesús, o el Día del Señor
(Apocalipsis 1:10).

4. En 1 Timoteo 2:8 e nos instruye que los hombres (en
contraste a las mujeres, la palabra Griega para hombres
es Aner, (se usa aquí), es la de levantar las manos y orar.
Esta instrucción de que los hombres levanten las manos
para orar no debe ser despreciada.

5. Se nos instruye en 1 Corintios 14:34 que las mujeres
tienen que estar silenciosas en la asamblea. Esto no
significa que las hermanas no tengan dones y llamados
para ser usados, donde la libertad de la Escritura lo
permita. Su adoración es tan válida como la de los
hermanos; sin embargo, su adoración se debe practicar,
igual que la de los hermanos, bajo la autoridad de la
Escritura. Esto significa que el liderazgo vocal entre las
hermanas está prohibido por la Escritura y el Espíritu
Santo durante la adoración, o en ministerio público (1
Timoteo 2:11-12). En 1 Corintios 14:37 recibimos el
parecer del Señor acerca de estas verdades: “Si alguno se
cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo
son mandamientos del Señor.”
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6. De acuerdo a lo que se nos enseña en 1 Corintios 11:5
una mujer debe tener su cabeza cubierta (velo, sombrero
o manta) de forma que el orden de Dios sea visto por los
ángeles y hombres (1 Corintios 11:10; Efesios 3:10). La
adoración de Dios solo debiera de practicarse bajo el
orden que Dios ha establecido. “Porque vosotros,
hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no
uséis la libertad como ocasión para la carne” (Gálatas
5:13).

7. La oferta del sacrificio en alabanza de adoración, a
través del fruto de nuestros labios, no es menos que el
lugar de privilegio y libertad en sacerdocio (Hebreos
13:15).

8. Existe mucho más que se podría escribir acerca de este
tema, pero solo algunas de las verdades primarias se han
presentado. Los Cristianos de la actualidad debieran ser
como los Berréanos que examinaron las Escrituras
diariamente para ver si las cosas eran así (Hechos 17:11).

8. Consideración de Algunas Preguntas

P. ¿Dónde debiera yo de buscar o reunirme con otros
creyentes según las Escrituras me han mostrado en este
libro?

R. Busca aquellos que se reúnen de acuerdo a las
verdades en las Escrituras. Pudiera ser en tu propia casa

19



o en otro lugar conveniente. Jesús dijo, “Porque donde
están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos” (Mateo 18:20).

P. ¿Qué es necesario, o se requiere, para practicar estas
verdades de adoración?

R. La fe en el Señor Jesús que nos llama por Su gracia.
Además, la fe en lo que la Escritura nos enseña, como se
nos muestra en nuestra posición de privilegio en Cristo.

P. ¿Por qué nosotros no deberíamos de usar instrumentos
musicales ejecutándose en la adoración? ¿Por qué nuestro
pastor o clérigo o debiera de estar a cargo de esto?

R. El Espíritu y adoración de verdad, comos e señala en
este libro, tiene que ver con el Espíritu Santo guiándonos,
no hombres con alguna posición designada o talento. Los
instrumentos son muy valiosos en la músico. Sin embargo,
en la adoración espiritual, los instrumentos empañan la voz
amable del Espíritu de Dios al guiar y obrar en el creyente
y en la asamblea. Los creyentes, que en fe expresa gozo y
adoración en la ofrenda de alabanza y gracias, no
requieren de ayuda externa.

Dios ha dejado al Cristiano libre para funcionar en su
sacerdocio conforme ejercita su fe. Esta libertad significa,
permitir al Espíritu Santo la preeminencia en cualquier
encuentro de adoración Cristiana, para cumplir Su
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propósito. La adoración está primero en el ejercicio del
don de sacerdocio del Cristiano. La posición de ‘líderes
de adoración’ no se encuentra en las asambleas donde se
practica el orden de las Escrituras. La contratación de
clero y la utilización de no-clérigos para dirigir la
adoración o ser llamados líderes de adoración son
conceptos que vienen de la Ley Mosaica. La Ley
Mosaica es para la gente que no tiene fe (Deuteronomio
32:20; Gálatas 3:12).

El sacerdocio de los creyentes enseñado, practicado y
entendido entre los santos da libertad al Espíritu Santo de
usar a quien Él desee y presentar aquello que Él desee.

Q. Israel usó instrumentos en adoración como se registra
en los Salmos, entonces, ¿por qué no debieran de usarlos
los creyentes?

R. La adoración de Israel era una adoración hacia fuera,
pues todas las cosas se ceñían a la ley. No era impropio
para ellos el uso de instrumentos. El Cristiano recibe un
lugar más alto. Los Cristianos tienen acceso directo a
Dios por Su Espíritu a través de Cristo, su Alto
Sacerdote. Israel no contó con eso, porque el Espíritu
Santo no se les entregó (Juan 14:17. Los profetas
profetizaron por el Espíritu Santo, pero ellos no estaban
permanentemente habitados por el Espíritu Santo (1
Pedro 1:11). Solo desde el tiempo de Pentecostés algún
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creyente recibió la habitación permanente del Espíritu
Santo. Además, Jesús dijo, “… los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad;
porque también el Padre tales adoradores busca que le
adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y
en verdad es necesario que adoren” (Juan 4:23-24).

La adoración espiritual es desde el corazón. La expresión
vocal del creyente la hace conocida a Dios y a la
asamblea. Los instrumentos, o la introducción de otras
distracciones físicas le quitan al Espíritu Santo el mando y
dirección de la adoración.

P. Nuestra iglesia tiene líderes de adoración y baile.
Pensamos que este es un modo espiritual de adorar,
porque el Rey David bailaba ante el Señor.

R. Los líderes de adoración en Israel no eran tan raros en
los tiempos que Dios bendijo a Israel. De nuevo, esto era
bueno y correcto para la gente, quienes no estaban
habitados por el Espíritu Santo. Cada Cristiano tiene solo
un líder de adoración que ha sido designado por Dios
para dirigir (el Espíritu Santo), viviendo en él. El regresar
a un lugar de adoración, que fue un patrón para la gente
viviendo bajo la ley, no es para el Cristiano que vive por
el Espíritu de Dios. Los Creyentes deben ejercitar
adoración corporativa donde el Espíritu Santo, y no más,
mande.
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Con respecto al registro de David bailando, la Escritura
nos dice muchas cosas que dijeron los santos del Antiguo
Testamento. Su usásemos cada ejemplo de sus obras,
como algo que nosotros debiéramos hacer, algunos
Cristianos tendrían múltiples esposas, y algunos
construirán palacios tal como Salomón lo hizo para sí.
Algunos de nosotros cortaríamos los pulgares y dedos del
pie de nuestros enemigos, tal como Judá y Simeón
hicieron a Adoni-bezec (Jueces 1:6). La revelación y
plenitud de Cristo en el corazón del Cristiano excede todo
o que habían recibido los santos del Antiguo Testamento.
Y además, esto da al Cristiano una posición que hasta los
ángeles desean contemplar (1 Pedro 1:12).

Teneos al Espíritu de Dios, cuya vida está con otros. Si
nosotros retrocedemos e intentamos vivir en los
conceptos de la ley, como muchas iglesias lo han hecho en
la actualidad, el resultado es la confusión en el
entendimiento del creyente, y la libertad para separar la
‘ley’ de ‘gracia y verdad’ (Gálatas 3:3).

P. En nuestra iglesia tenemos un servicio de adoración.
Cantamos himnos y nuestro pastón da un sermón. ¿Está
usted diciendo que esto no es adoración?

R. En primer lugar, necesitamos saber que nunca está mal
involucrarse en las cosas de Dios. Si un sermón o
enseñanza se da, puede ser muy valioso para los santos.
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No obstante, la Escritura no se refiere a esto como
adoración. El cantar himnos forma parte importante de la
adoración. No obstante, en el contexto de tu pregunta, la
estructura de tu servicio de iglesia no contestaría a lo que
la Escritura describe como adoración. La libertad del
Espíritu Santo de usar a cualquier hermano en liderazgo
vocal es obligatoria. El sistema clero/laicidad no puede
entrar a esta libertad. El sistema clerical está forjado al
modelo de la ley.

P. Si los Cristianos adoran como este libro enseña, ¿no
podría existir confusión a falta de un líder?

R. La Escritura nos enseña esto, “pero hágase todo con
decentemente y con orden” (1 Corintios 14:40). El
permitir al Espíritu santo que esté en control, en vez de los
hombres, no significa que habrá confusión. Tu respuesta
es normal. Este pensamiento es común entre gente que no
ha practicado la adoración de acuerdo a o que se nos
enseña en la Escritura.

P. Esto puede funcionar para unas cuantas personas, pero
¿no habría confusión si se trata de más personas?

R. Los Cristianos que adoran en esta manera lo hacen
con dos o tres, o así como en otras asambleas, doscientos
o trescientos, o más. La verdad del liderazgo del Espíritu
Santo no cambia con el número de personas.
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Dios llama a los Cristiano a fe y ejercicio de fe. Jesús
vivió en libertad y unidad completas con Su Padre. Su
vida dependiente es el ejemplo de lo que el Cristiano es
llamado a seguir en adoración y en su camino de vida.

Las palabras de este himno hablan al corazón del
Cristiano de su lugar en adoración.

Cristo, solo Cristo, llenará mi visión
Gloria Excelsa, pronto yo veré—
Cristo, solo Cristo, de mi deseo satisfacción—
Cristo, solo Cristo compleción de mi ser.

Efesios 3:2 nos enseña que vivimos la dispensación de la
gracia de Dios. Esta gracia es hacia nosotros como
individuos y tal como este libro indica, hacia nosotros
corporativamente como asamblea de su gente. Nosotros
aprendemos de la Escritura que Dios envió a Su Hijo al
mundo para hacernos beneficiarios de las riquezas de Su
gracia. Esta gracia se encuentra a través de la fe en creer
en Dios, y a través de creer las verdades que aprendemos
de la Escritura. Al ocupar el lugar de fe, “Porque en él
vivimos, y nos movemos, y somos” (Hechos 17:28).

D. Neely

19-9-06
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“Para mostrar en los siglos venideros las abundantes
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en
Cristo Jesús” (Efesios 2:7).
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