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Capítulo 18 

EMBESTIDA A LA ADORACIÓN 
 

ran parte del cambio que se está 
promoviendo entre las iglesias de Cristo se 

centra en la adoración, especialmente en las 
reuniones dominicales de la iglesia. Estos 
cambios incluyen las áreas de la música, levantar 
las manos, aplaudir, obras de teatro, liderazgo de 
mujeres, conmemorar fiestas religiosas, 
dedicación de bebés, la Cena del Señor, grupos 
de adoración el domingo por la noche con la 
participación de niños, el estilo de predicar y el 
ambiente de la adoración. Cada uno de estos 
cambios se abordará en los siguientes capítulos. 
Se puede ver que el objetivo principal de los 
agentes de cambio es renovar y reestructurar las 
prácticas de adoración de la iglesia. 
 Pero, ¿qué dice la Biblia en relación a la 
adoración aceptable? ¿Cuál es la voluntad de 
Dios sobre este asunto? ¿Requiere Dios apego 
irrestricto a sus instrucciones sobre la adoración? 
¿Contiene el Nuevo Testamento leyes y 
mandamientos relativos a la adoración? El 
Nuevo Testamento empieza y termina con 
adoración. En Mateo 4:10, Jesús le dice a Satanás, 
“Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás.” 
En Apocalipsis 22:9, el ángel reprendió a Juan, 
“Adora a Dios.” En el Nuevo Testamento se 
refiere a al menos cuatro clases de adoración: (1) 
la adoración ignorante (Hechos 17:23); (2) la 
adoración vana (Mateo 15:9); (3) la adoración 
voluntaria (Colosenses 2:23) y (4) la adoración 
espiritual (Romanos 12:2; Juan 4:24). 
 Inherente a cada una de estas clases de 
adoración está el principio de autoridad. La 
adoración es aceptable o no dependiendo de la 
voluntad de Dios. La única adoración aceptable 
es la que Dios autoriza. Jesús hizo hincapié de la 
necesidad de uniformidad y de conformidad 
para todos los adoradores en Juan 4:23-24: 
 

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. Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren. 

  
 La adoración correcta posee 
necesariamente a la audiencia correcta―Dios. 
Juan 4:23―”los verdaderos adoradores adorarán 
al Padre”; “Porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren.” En Efesios 
5:19-20, la adoración con canto se dirige “al 
Señor” y da “siempre gracias” a “Dios.” 
 La adoración aceptable también posee la 
actitud adecuada al llevarse “en espíritu.” Esta 
frase se refiere a la disposición del corazón y 
mente. El adorador debe genuinamente hacer 
participar su espíritu en la adoración. Debe 
participar mental y emocionalmente. Debe tener 
una mente atenta y humilde. Tanto Efesios 5:19 y 
Colosenses 3:16 dicen que el canto debe hacerse 
“en vuestros corazones.” I Corintios 14:15 dice, 
“Cantaré con el espíritu…y con el 
entendimiento.” El salmista dijo: “Yo me alegré 
con los que me decían: A la casa del Señor 
iremos” (Salmos 122:1). Debemos adorar a Dios 
“agradándole con temor y reverencia” (Hebreos 
12:28). 
 Una vez que tenga las acciones correctas 
para adorar, el esfuerzo real viene en mantener 
su corazón y su mente enfocados en lo que está 
haciendo. Adorar “en espíritu” requiere de 
esfuerzo―¡trabajo de verdad! Requiere 
preparación mental y física. Lamentablemente, el 
clima actual en la iglesia, tiende a tratar la 
adoración como un momento de entretenimiento 
para el adorador y para satisfacer lo que el 
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adorador quiere. En consecuencia, los 
adoradores han perdido la actitud de reverencia 
y de profundo respeto y el deseo de agradar a 
Dios al arribar a la adoración. 
 Esta actitud laxa es especialmente 
evidente en el cambio que ha acontecido en 
muchas congregaciones con respecto a la forma 
de vestir. Mucha de la ropa casual que se viste en 
las asambleas de los santos es una manifestación 
directa de la actitud casual, informal, relajada 
hacia la adoración. Los adoradores visten ropa 
casual que no pensarían en usarla para una boda, 
funeral, para el teatro o incluso para un juicio. La 
forma de vestir en la cultura americana actual es 
generalmente más casual que en las generaciones 
anteriores lo que ha llevado a un colapso en la 
disciplina. Sin duda, la forma de vestir refleja 
una actitud y puede también crear una actitud. 
¡Pregúnteles a los militares! 
 Además de la audiencia adecuada y la 
buena actitud, la adoración correcta requiere de 
acciones adecuadas. La adoración debe ser “en 
verdad.” Por ejemplo, I Corintios 14:40 dice que 
las acciones en la adoración deben hacerse 
“decentemente y con orden” mientras que en 
Hebreos 12:28 dice que la adoración debe ser 
“aceptable” (LBLA). El ataque actual a la 
adoración incluye un intento por esquivar, 
soslayar y evitar la clara importancia de la 
expresión “en verdad.” Algunos dicen que 
adorar “en verdad” no se refiere a que la 
adoración deba ser de acuerdo a la instrucción 
divina. Se argumenta que la frase “en espíritu y 
en verdad” es simplemente un hebraísmo que 
significa adorar con sinceridad y con devoción. 
Al parecer no hay límite para los que buscan 
diligentemente “algo nuevo” (Hechos 17:21) 
obstaculizando la sencilla comprensión de la 
verdad. 
 ¿Qué dicen las autoridades en griego en 
relación a este asunto? Thayer cita Juan 4:23 
como ejemplo de “verdad” usado de manera 
objetiva para referirse a “lo que es verdad en 

cualquier asunto en consideración.” De acuerdo 
a Thayer, “en verdad” en este pasaje significa 
“de acuerdo a la naturaleza divina.” Para 
comparar cita, entre otros pasajes Mateo 22:16 y 
Colosenses 1:16 sin lugar a dudas su significado 
se refiere a lo bíblicamente correcto, divinamente 
autorizado y objetivamente correcto.1  
 Arndt y Gingrich enlista el uso de 
“verdad” en Juan 4:23ss bajo el significado: 
“contenido del cristianismo como la verdad 
absoluta” Su usos paralelos son en Juan 
17:17―”Tu palabra es verdad,” Juan 16:13―”El 
Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad,” y Juan 3:21―”Más el que practica la 
verdad.”2  Por lo tanto, una vez más, adorar “en 
verdad” se refiere a adorar de acuerdo a las 
instrucciones de Dios. 
 El artículo de Rudolph Bultmann sobre 
“aletheia” en Kittel trata el asunto de forma 
coincidente con Thayer y Arndt y Gingrich. 
Señala que “verdad” en Juan 8:32 se refiere “no a 
un conocimiento general, sino al conocimiento de 
la revelación.” Establece que, “Debemos 
entender (Juan 4:23ss)…en la misma línea de 
pensamiento.” Al explicar este punto, señala: 
 

…tal adoración ocurre según lo determine 
la revelación dada por Jesús (v. 25ss) y en 
consecuencia según lo determinado por el 
Revelador es la única forma de acceder a 
Dios.3 

 

                                                           
 1 Joseph Henry Thayer, A Greek-English 
Lexicon of the New Testament, (Grand Rapids, MI: 
Baker Book House, 1977), p. 220 
 2 William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, A 
Greek-English Lexicon of the New Testament, 
(Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1957), 
p. 35. 
 3 Gerhard Kittel, ed. Theological Dictionary 
of the New Testament, (Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co., 1964), pp. 246-247. 
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De esta manera, “verdad” implica la doctrina 
correcta dada en la revelación. 
 A.C. Thiselton, en el Diccionario 
Teológico del Nuevo Testamento de Colin 
Brown, establece: 
 

Los que adoran en espíritu y en verdad 
(4:23, 24) no son los que adoran con 
sinceridad e introspección. Los samaritanos 
no fueron criticados por su falta de 
sinceridad. La verdadera adoración es la 
que concuerda con la realidad, la que los 
hombres comprenden basada en la 
revelación.4 

 
El punto de vista de Dios sobre este 

asunto 
 Por supuesto nuestro entendimiento del 
punto de vista de Dios sobre este asunto no 
depende de los eruditos en griego. Dios siempre 
ha requerido que el hombre se acerque a Él “en 
verdad,” es decir, de acuerdo a las directrices 
divinas que Él le ha revelado al hombre. La única 
adoración que siempre ha sido aceptable a Dios 
es aquella que se emprende con (1) actitud 
correcta, adecuado estado de ánimo y 
disposición propicia a la espiritualidad y (2) 
fidelidad a los elementos específicos que Dios 
señaló como actos externos adecuados a llevarse 
a cabo. Dios nunca ha aceptado uno sin lo otro. 
Pero, siempre ha requerido ambos. 
 Dios siempre ha demandado 
esencialmente dos facetas de respuesta a su 
voluntad: la acción correcta con la actitud 
correcta. Vea la siguiente gráfica: 
 

PASAJE ACTITUD ACCIÓN 
Juan 4:24 espíritu verdad 

Josué 24:14 sinceridad verdad 
                                                           
 4 Colin Brown, ed., The New International 
Dictionary of New Testament Theology, (Grand 
Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1978), Vol. 
3, p. 891. 

Eclesiastés 
12:13 

temor a Dios Guardar sus 
mandamientos 

Hechos 10:35 temerle hace justicia 
Santiago 2:17 Fe Obra 

I Juan 3:18 palabra y 
lengua 

hecho y verdad 

Deuteronomio 
10:12-13 

temor/amar
―corazón 

andar/caminos 

Romanos 1:9 con mi 
espíritu 

en el evangelio 

 
Enfatizar una faceta de obediencia sobre la otra 
es obstaculizar la aceptación de Dios. La historia 
bíblica está repleta con ejemplos de los que 
tenían una sin la otra y fueron inaceptables para 
Dios. Los fariseos (Mateo 23:3), Ananías y Safira 
(Hechos 5:2-4) y la gente de los días de Amós 
(Amós 5:21-24) participaban en las formas 
externas, pero fueron inaceptables debido a su 
falta de sinceridad. Pablo (Hechos 22:3; 23:1), 
Cornelio (Hechos 10:1-2) y Uza (II Samuel 6:6) 
todos demostraron motivos genuinos, pero 
fueron inaceptables para Dios debido a que no 
observaron las formas correctas. 
 Piense por un momento en muchos 
durante la historia bíblica que no se acercaron a 
Dios “en verdad,” esto es, se acercaron a Dios, 
pero lo hicieron sin poner atención suficiente en 
cumplir los detalles y directrices que Dios había 
dado. Adán y Eva, independientemente de la 
condición de su actitud, se les condenó por el 
acto externo de comer el fruto prohibido (Génesis 
2:17; 3:11). De la misma manera, Nadab y Abiú 
(Levítico 10:1-3), el que quebrantó el sábado 
(Números 15:32-36), Moisés (Números 20:11-12), 
Acán (Josué 7), Saúl (I Samuel 13:13, 14; 15:19-23), 
Uza (II Samuel 6:1-7; I Crónicas 15:12, 13), el rey 
Uzías (II Crónicas 26:16-18) y los 
contemporáneos de Esdras (Esdras 10)―todos 
experimentaron el desagrado de Dios por 
desviarse de las instrucciones divinas. 
 Dios no ha cambiado su insistencia sobre 
la obediencia amorosa del hombre a sus 
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instrucciones (Juan 14:15; 15:14; I Juan 5:3). El 
Antiguo Testamento fue escrito, entro otras 
razones, para que los cristianos aprendiéramos 
del ejemplo de aquellos que se apartaron del 
camino de Dios (Romanos 15:4; I Corintios 10:11). 
La fe del Nuevo Testamento, la clase de fe que 
los cristianos deben poseer si desean ser 
agradables y aceptables a Dios, es confianza 
obediente―confianza que cumple la voluntad de 
Dios (Hebreos 11; Santiago 2). 
 El salmista entendió que la verdad de 
Dios consiste de las palabras escritas por Él 
(Salmo 119:30, 43, 142, 151, 160). Así lo hizo 
también Jesús cuando dijo: “Tu palabra es 
verdad,” y declaró que la base del juicio serían 
las palabras que Él habló (Juan 14:17; 12:47, 48). 
Adorar a Dios “en verdad” es equivalente a 
“hacer la verdad,” lo cual implica “obras” o 
acciones externas que son prescritas por Dios 
(Juan 3:19-21; compárese, amar “en verdad” en I 
Juan 3:18). Cuando Jesús enseñó el camino de 
Dios “en verdad” (Mateo 22:16), relató 
información que representaba con precisión la 
voluntad de Dios. Cuando los colosenses 
escucharon “la palabra verdadera del evangelio” 
(Colosenses 1:5), ellos escucharon dogmas, 
doctrinas requerimientos y enseñanzas a las que 
tuvieron que ajustar sus vidas. 
 

Tendencias actuales de adoración 
 Algunas iglesias de Cristo están operando 
sobre la base de objetivos y metas inapropiadas 
en la adoración, no bíblicas. Algunas iglesias 
tienen “comités de adoración” o “equipos de 
alabanza” que aparentemente no tienen idea de 
cuál es su verdadera responsabilidad: planear y 
estructurar la adoración de manera que la 
atención se centre en Dios―¡no en el adorador! 
En consonancia con el tono y tenor de nuestra 
loca cultura por el entretenimiento, algunos en la 
iglesia sienten que la adoración debe ser 
entretenimiento―aunque no salgan y describan 
sus sentimientos en esta forma. Hacen todo lo 

posible para estimular los gustos y los deseos de 
la audiencia, lo cual es una admisión tácita que 
se centra en las personas. ¿Puede imaginar a los 
cristianos del primer siglo ir a tales extremos 
para estimular a la multitud? ¿Puede imaginarlos 
manipulando la iluminación en las catacumbas? 
¿O tal vez colocar un grupo coral detrás de una 
roca para que su canto pudiera hacer eco en una 
forma misteriosa y escalofriante? 
 Amigos, ¿no podemos ver que 
entretenernos a nosotros mismos, satisfacer 
nuestras necesidades, reactivar nuestro interés 
para salir del aburrimiento y tratar de atraer a 
otros con señuelos hechos por el hombre―son 
simplemente sustitutos antibíblicos, baratos, de 
menor calidad para una adoración espiritual, 
sencilla, sin pretensiones y significativa? En la 
música de la iglesia, hemos invertido mucho 
tiempo en la hermandad tratando de oírnos bien 
a nosotros mismos en lugar de sonar bien para 
Dios, es decir, enfocarnos en Él y en sus deseos. 
Oírse bien para Dios no tiene nada que ver con la 
forma en que nos oímos, Él ve nuestro corazón 
dado que lo externo está en su lugar  (I Samuel 
16:7). 
 En lugar de intentar refrescar la adoración 
para nuestro beneficio, lo que necesitamos hacer 
es cultivar nuestro apetito por la adoración pura 
del Nuevo Testamento. Cuando era niño, no 
disfrutaba la adoración. ¿Recuerda que su mamá 
le insistía a comerse los vegetales? Su 
razonamiento era (1) son buenos para ti (2) debes 
aprender a que te gusten. Nuestra cultura está 
perdiendo todos esos pedazos de sabiduría y 
verdades acerca de la vida,  la existencia y el 
valor moral. Como casi todo lo de valor en la 
vida, uno debe cultivarlo y desarrollarlo. 
 Muy pocos esfuerzos que valgan la pena 
en este mundo vienen en forma natural. Necesita 
trabajar, sudar, sufrir si su actividad ha de ser 
valiosa. De la infancia en adelante, el apetito 
físico y espiritual debe madurarse. La persona 
debe ser enseñada a aferrarse a ello. Tiene que 
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consumir zanahoria y espinaca para aprender a 
degustar. El desagrado vale la pena porque los 
vegetales le permiten al cuerpo recibir la 
nutrición adecuada. 
 Así es en el ámbito espiritual. 
Necesitamos aferrarnos a los sencillos actos de 
adoración dictados en la Escritura. Necesitamos 
aprender a que nos gusten―porque son buenos 
para nosotros. Si nos resistimos a ellos y 
buscamos formas nuevas y más emocionantes 
para adorar, simplemente estamos mostrando la 
misma inmadurez infantil que los niños 
muestran hacia los alimentos físicos. De hecho, 
las innovaciones que están causando tanto 
revuelo en la hermandad son chupones que los 
infantes espirituales necesitan para mantenerse 
contentos. En terminología bíblica, están 
llevando a cabo “culto voluntario” (Colosenses 
2:23).5 

                                                           
 5 Esta tendencia infantil de reestructurar la 
adoración dándole más importancia a la emoción y 
llevándola a un estado de desorden se ve en la 
práctica de dirigirse a Dios como “Papi” o “Papito.” El 
argumento que se da para justificarlo es el término 
arameo “Abba” que aparece solamente en el Nuevo 
Testamento y solo tres veces (Marcos 14:36; Romanos 
8:15; Gálatas 4:6). Se argumenta que “Abba” es 
equivalente al término español “Papito” o “Papi” y de 
esta manera se le hace apropiado para dirigirse a 
Dios. 
 Es verdad que “Abba” estaba asociado al uso 
en la vida familiar del hijo al padre en la antigüedad, 
(Gerhard Kittel, “Abba,” en Gerhard Kittel, ed., 
Theological Dictionary of the New Testament, vol. 1 
[Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 
1975], p. 615. Sin embargo, los que defienden su uso 
no entienden que incluso antes del primer siglo, 
“Abba” experimentó lo que Otfried Hofius llamó 
“una considerable extensión de significado:” 
 

 Estamos viviendo en un tiempo en el que 
el cambio, el descontento y la inconformidad 
crecen. La gente se aburre muy fácilmente de lo 

                                                                                                 
Vino a sustituir no solo la forma más antigua y común 
en el hebreo y arameo bíblico, ‘abi, mi padre, sino 
también términos descriptivos del Arameo para “el 
padre’ y “mi padre”…El efecto de la ampliación de 
significado fue que la palabra ‘abba,’ como una manera 
de dirigirse al padre, ya no se limitó a los niños, sino 
también fue usado por hijos adultos. El carácter infantil 
de la palabra (“papito” o “papi”) se desvaneció y 
‘abba’ adquirió el sonido familiar y cálido que 
sentimos en la expresión “querido padre” (Hofius, 
New International, p. 614   

 
Lo anterior ayuda a explicar por qué los comentaristas 
y traductores recomiendan en forma uniforme 
representar “Abba” por el uso del término español 
“Padre”―no “Papi” ni “Papito” (por ejemplo Arndt y 
Gingrinch, Lexicon, p. 1; Thayer, Lexicon, p. 1). 
 Si bien nuestro término español “Papito” o 
“Papi” transmite la misma idea de calidez y afecto 
que el de “Abba”, aun así lleva un equipaje adicional 
más allá del significado bíblico de “Abba.” “Papi” y 
“Papito” son los preferidos de los agentes del cambio 
porque coincide con su alejamiento del significado y 
de la presión de cumplir con los mandamientos de 
adoración bíblica. Referirse en la adoración a Dios 
como “Papi” o “Papito” facilita el esfuerzo de crear un 
sentido de auténtica espiritualidad que le permite a la 
persona sentir seguridad. Se lleva a Dios a un nivel 
más informal, de “cuate,” “colega,” “compadre,” y 
“camarada” lo que permite al adorador sentirse 
menos limitado y restringido. 
 Por otro lado, “Querido Padre” capta la 
esencia de “Abba” al retener la intimidad y la calidez 
que la palabra sugiere, sin introducir matices 
adicionales de significado que tienen nuestras 
palabras “Papi” y “Papito.” Usarlas para referirse a 
Dios, lleva connotaciones que colindan con la 
irreverencia y falta de respeto. Éstas moldean al 
adorador al papel de un adolescente inmaduro 
quitándole al adulto su sentido de responsabilidad 
personal. No es coincidencia que los nacidos durante 
la explosión de la natalidad (1946-1964) tienden a ser 
parte de una generación de niños mimados que 
parecen necesitar afecto y confianza de una figura 
paterna que les brinde un sentido de seguridad.     
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mismo y rápidamente busca su reemplazo. Este 
fenómeno se ve con nuestros carros, parejas  y 
casas en que vivimos. Sin embargo los cristianos 
no debemos ser tan susceptibles a las tendencias 
culturales y humanas. Necesitamos “mantener 
nuestro buen juicio.” Gente que se divorcia 
cuando las cosas se ponen un poco difíciles, 
gente que se cambia de una casa a otra o de un 
carro a otro o de un trabajo a otro, tiene un 
problema de actitud. Tienen un problema interno 
que no se resuelve después de hacer cambios en 
su entorno. 
 Así es en la iglesia. Si la adoración se hace 
aburrida y un miembro no le encuentra 
significado hasta el punto que siente la necesidad 
de cambiar de iglesia o darle vida a la adoración 
a un ambiente teatral, tiene un problema 
espiritual, interno―un problema de corazón. Su 
descontento es un reflejo de su condición 
espiritual más que de la adoración 
congregacional. La nieve Blue Bell, las Coca-
Colas y las Big Macs todos comparten en común 
el hecho de que usted no quiere que cambien. 
Usted espera que el sabor sea el mismo―¡cada 
vez que le da un bocado o sorbo! 
 Por lo tanto, lo repetitivo y la monotonía 
no son inherentemente malos. Dios ha ordenado 
la repetición y la falta de cambio en muchas áreas 
y espera que nosotros lo sigamos de esa manera. 
¡Su pareja espera lo mismo! Qué pena para el 
hombre que repudia a la mujer de su juventud 
debido a que está envejeciendo y ella es la misma 
mujer con la que se casó hace veinte o treinta 
años. De la misma manera, que pena en el 
cristiano que repudia la sencilla adoración del 
Nuevo Testamento porque es siempre lo mismo. 
Solo porque una acción sea la misma y 
predecible, no es necesariamente aburrida. Eso 
depende de la actitud del individuo. 
 Cuando salimos de las aguas del 
bautismo y cantamos “Feliz momento“ o “Es 
muy dulce fiar en Cristo y cumplir su 
voluntad”―¿Estábamos felices y emocionados? 

¿Quién ha cambiado? Manipular artilugios 
externos no revivirá una actitud para adorar 
genuina y sinceramente. Debemos cambiar 
nuestro corazón―sensibilizarlo, suavizarlo. 
Tenemos un problema en el corazón y nos toca a 
nosotros cambiarlo (es decir, arrepentirnos). 
 Nuestra adoración hacia Dios debe ser 
como su misericordia y compasión hacia 
nosotros―”Nuevas son cada mañana” 
(Lamentaciones 3:23). Si queremos llenar 
nuestras necesidades, si realmente queremos 
lograr un contentamiento y satisfacción personal, 
la única forma segura de lograrlo es por medio 
de cumplir la voluntad de Dios. 
 

Conclusión 
 Las voces del antinomianismo están 
creciendo gradualmente, cada vez más fuerte. La 
adoración ha estado bajo ataque de los agentes 
del cambio.6 No debemos caer presa de esas 
voces y sucumbir al problema perene de la 
humanidad: resistirse a las instrucciones de Dios 
e intentar suavizar y oscurecer la clara llamada 
de Dios a rendirse en obediencia a sus 
indicaciones. Al examinar los temas específicos 
de cambio en los capítulos que siguen, se le 
anima al lector a tener en mente las sencillas 
verdades respecto a la adoración aceptable. Dios 
nos ayude a adorarle con corazones llenos de 
sinceridad y seriedad. De la misma manera, ¡que 
Dios nos ayude a adorarle de acuerdo a su 
Palabra! 
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 6 Por ejemplo, Lynn Anderson, ed., In Search 
of Wonder (West Monroe, LA: Howard Publishing 
Co., 1995). 
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