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Capítulo 28

VARIEDAD EN LOS FORMATOS DE REUNIÓN 

“Cuando, pues, os 
reunís vosotros…” 

-I Cor. 11:20  

 

demás  de  los  capítulos  anteriores  que  tratan  con  los  cambios  en  asuntos  de  la 

adoración, necesitamos dar atención a los cambios que han sucedido en años recientes 

con respecto a  los  formatos de adoración. Tres de estas variaciones se abordarán en 

este capítulo. Los grupos de domingo por noche, los servicios de adoración “contemporánea” 

y la adoración infantil. 

Grupos de domingo por la noche 

  Una gran cantidad de iglesias ha implementado una 

variación en sus servicios nocturnos del domingo en la que la 

congregación se divide en varios grupos. Reuniéndose cada 

grupo  en  forma  separada  en  los  hogares  para  servicios 

nocturnos  dominicales.  Cuando  hay  una  oposición 

significativa  a  este  cambio,  algunas  iglesias  optan  por 

continuar teniendo una reunión en el edificio de la iglesia para los que no desean participar en 

los grupos. 

  Como todos los cambios a la sencilla adoración del Nuevo Testamento, el interés en 

los grupos o células se han derivado de fuentes seculares donde la teoría del grupo pequeño es 

de hecho la moda. Por ejemplo, La justificación se argumenta por Lynn Anderson insistiendo 

que  “el  crecimiento  espiritual  se  nutre  con  mayor  eficacia  en  las  relaciones  en  grupos 

pequeños  que  bajo  la  predicación  poderosa.1  Esta  ansiedad  con  los  grupos  pequeños  es  el 

resultado de  la  investigación  sociológica humana―no de  la Biblia. Está  en  conflicto directo 

con el papel divinamente asignado de  la predicación a  través de  la era cristiana  (I Corintios 

1:18‐2:13; Mateo 28:18‐20; Romanos 1:15‐17; 10:14‐17; Efesios 3:6‐10). 

  Las “iglesias en casa” en el Nuevo Testamento no son paralelas a los grupos o células 

del domingo por la noche en la que una congregación se divide por separado de la reunión de 

adoración.2  En  el  primer  siglo  las  “iglesias  en  casa”  eran  congregaciones  autónomas, 

independientes (por ejemplo, Romanos 16:3‐5; I Corintios 16:19). Los cristianos sin duda están 

autorizados  a  reunirse  en  casas  para  adorar  y  tener  comunión,  etc.  Pero  es  un  disparate 

afirmar  que  si  la  iglesia  no deja  su  reunión del domingo  por  la  noche  y  las  reemplaza  en 

                                                      
1 Lynn Anderson, Navegando los vientos del cambio (West Monroe, LA: Howard Publishing Co., 1994), p. 

203.  
2 Como Anderson sostiene en Navegando, pp. 84, 207, 216. 
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pequeños grupos o alguna otra opción, esas iglesias están culturalmente fuera de la realidad ¡y 

condenadas a un “eventual olvido”! Sean realistas. 

  Anderson argumenta que los servicios del domingo por la noche se originaron en el 

siglo diecinueve cuando la gente del campo acudía al pueblo para ver las luces de gas y esto 

facilitaba  la  predicación  evangelística.3  Esta  historia  entra  en  conflicto  con  la  explicación 

alterna de que los cristianos del campo tenían que viajar muchos kilómetros para la adoración 

del domingo por  la mañana y así, después de adorar permanecían  juntos para “comer en el 

mismo  terreno.” Después de  la comida,  los cristianos adoraban  juntos nuevamente antes de 

emprender el largo viaje de regreso a sus hogares. 

  Cualquiera que  sea  la  explicación  correcta  es  irrelevante. Los  cristianos  actuales  se 

reúnen dos veces el domingo y una vez el miércoles a  fin de  tener oportunidades múltiples 

para  adorar  juntos  y  estar  en  presencia  con  toda  la  iglesia.  Por  lo  tanto,  la  práctica  es, 

¡“culturalmente  relevante” para ellos! Nuestra  reunión  regular del domingo por  la noche es 

especialmente relevante en un día en el que los cristianos están constantemente rodeados por 

un ambiente no cristiano, mundano. Necesitamos de toda oportunidad posible para estar con 

la iglesia entera y recibir los beneficios que llegan de estar con el cuerpo. Reducir el número de 

veces en que  la  iglesia entera  se  reúne cada  semana es un paso en  la dirección equivocada. 

Necesitamos estar juntos más, no menos. 

  En realidad, la cultura occidental no posee un factor peculiar que haga a los servicios 

del domingo por la noche culturalmente irrelevantes para los “los inconversos”―excepto por 

la  misma  razón  que  los  servicios  del  domingo  por  la  mañana  no  serían  culturalmente 

irrelevantes.    La  única  razón  de  que  algún  servicio  de  la  iglesia  fuera  irrelevante  para  el 

mundo que nos rodea es el hecho de ¡no se reúnan y que no sean espirituales! La frecuencia y 

el tiempo de adoración no tienen que ver con la cultura. Si una persona está interesada en las 

cosas espirituales, él/ella estará feliz y dispuesta para ajustar su estilo de vida a fin de poner a 

Dios en primer lugar y buscar las cosas espirituales (Mateo 6:33).4 

                                                      
3 Anderson, Navegando, p. 213. 
4 Una de las señales de los tiempos es la forma en que las congregaciones ajustan los tiempos de adoración 

para evitar que se  junte o se  traslape con el Superbowl. ¿Tienen  los ancianos autoridad para decidir el horario de 

adoración el domingo? Si. Las Escrituras especifican el día de adoración sin especificar una hora en particular. La 

hora en que la iglesia se reúna el domingo es un asunto opcional decidida por los líderes y lo dicta la conveniencia. 

  Sin embargo, alterar una hora de adoración previamente designada para acomodarla al Superbowl manda 

un mensaje  inequívoco  a  la  iglesia  y  al mundo:  lo mundano  tiene  prioridad  sobre  los  asuntos  espirituales.  Los 

miembros  se  quedan  con  la  impresión de  que  las obligaciones para  con Dios puede  ser  reorganizadas para  que 

encajen  con  la  diversión  y  el  placer  carnal.  Ajustar  la  hora  de  adoración  para  los  fanáticos  del  Superbowl  es 

simplemente  un  ejemplo más  entre muchos  de  los  apetitos  carnales  altamente  refinados  que  los  cristianos  han 

cultivado. Hemos perdido nuestro equilibrio espiritual y pasado una cantidad excesiva de tiempo para alimentar los 

apetitos sensuales. Ésta bien ver el Superbowl.  ¡Pero dame chance!  ¡Es solo un  juego! Se olvidará tan pronto como 

termine. La preocupación por lo deportes no merece el estatus elevado que le hemos dado. Cuando degradamos la 

adoración a Dios por debajo del Superbowl, le otorgamos un valor que no merece y en el proceso, le quitamos valor 

y trivializamos la adoración a Dios. 
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  Un punto final respecto a estos grupos o células. Ponen una situación potencialmente 

peligrosa. Los ancianos pierden su capacidad para apacentar a muchos grupos diferentes de 

cristianos. Estos grupos históricamente han sido la fuente de una variedad de ideas fuera de lo 

común  y  de  rotundos  errores  doctrinales.5  Alimentados  en  este  entorno  aislado  sin  ser 

detectados  por  los  pastores,  las  ideas  se  arraigan  y  se  esparcen  antes  que  puedan  ser 

abordadas y neutralizadas en forma efectiva. 

   En realidad, se puede argumentar bíblicamente que el dividir la iglesia en pequeños 

grupos crea una situación poco saludable espiritualmente. Se podría argumentar que  lo que 

hace  tan popular a  los pequeños grupos o células en  la cultura actual es el hecho de que se 

alimentan  las  emociones  más  que  el  intelecto.  A  las  personas  simplemente  les  gusta  el 

sentimiento  que  obtienen  de  un  pequeño  grupo―la  calidez  emocional,  la  cercanía,  la 

sensación de seguridad. Probablemente  la gente responde mejor en un entorno de un grupo 

pequeño a  los puntos de vista que son presentados. Pero su respuesta se debe―no al poder 

del Evangelio o de la verdad de las Palabras de Dios―sino a la dinámica del grupo, el fuerte 

impacto emocional  inherente en un grupo pequeño. La  teoría de  los grupos pequeños  tiene 

sus raíces en el humanismo y en  la evolución. Se basa en  la  idea de que  los seres humanos, 

como  los  animales, podemos  ser manipulados para  responder de  acuerdo  a  los deseos del 

manipulador mediante el control del entorno. 

  A  la  luz  de  estas  observaciones,  los  grupos  del  domingo  por  la  noche  son 

simplemente  una  indicación más  de  nuestra  actitud  loca  hacia  el  cambio  en  la  vida.  No 

conforme con la simplicidad del mensaje de Dios y de su adoración, nos interesamos con algo 

nuevo  que  capture  nuestro  interés.  Sin  embargo,  si  simplemente  adoramos  con  la  iglesia 

entera no nos gusta, estamos condenados a una vida de descontento y a la búsqueda perpetua 

de baratijas y chucherías que nunca llenarán o sustituirán la verdadera espiritualidad. 

 

Servicios de adoración “contemporánea” 

  Un segundo cambio que ha ocurrido en  los  formatos de reunión es  la  incitación de 

servicios adicionales el domingo por  la mañana con un punto de vista enfocado a atraer  los 

diferentes gustos. Una reunión alterna como esa se  inició con el propósito de ofrecerles a  las 

personas incrédulas una reunión dónde se sientan más cómodos. Sin embargo, las reuniones 

más alternativas  se diseñan para darle a  la generación de  jóvenes un  entorno de adoración 

donde puedan participar en  todo cambio ya  tratado en  los capítulos anteriores. Quieren un 

servicio más “alegre” en lugar de uno aburrido, sombrío, formal el cual lo sienten que es típico 

de sus padres.6 

                                                      
5 Por ejemplo, en la década de 1970, el movimiento discipular Crossroads/Boston hizo un importante uso de 

pequeños  grupos  en  hogares―conocidos  como  “platicas  del  alma”―para  impulsar  su  agenda  a  espaldas  de  los 

líderes de la iglesia local.  
6  Por  ejemplo,  Lynn  Anderson  argumenta  el  uso  de  “dos  clases  de  reuniones”  el  domingo  por  la 

mañana―”un servicio contemporáneo y otro tradicional”―Navegando, p. 91. 
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  Sin embargo, no existe ninguna justificación bíblica legítima para tener “dos clases de 

reuniones” el domingo por  la mañana. ¿Quiere decir que  los cristianos,  independientemente 

de  su  edad, no pueden  adorar  juntos  sin  que  ocurra  alguna discrepancia?  ¿No pueden  los 

cristianos  invitar  a  inconversos  a  la  misma  adoración  para  que  experimenten  la  sencilla 

adoración  del  Nuevo  Testamento?  ¿Puede  imaginarse  a  los  cristianos  del  primer  siglo 

teniendo  dos  servicios  el  domingo  por  la  mañana―uno  “contemporáneo”  y  otro 

“tradicional”? La  idea misma  es  errónea.  Si  la  adoración  es bíblica y por  lo  tanto  agrada  a 

Dios, entonces, todos―independientemente de la edad o cultura―deben ser capaz de adorar 

juntos de manera significativa. 

  La  idea  de  que  necesitamos  ofrecer  reuniones  alternas  que  funcionen  de  forma 

evangelística para los inconversos es también errónea.7 En primer lugar, el evangelismo entre 

las iglesias de Cristo en las generaciones previas con frecuencia venía de la predicación directa 

en nuestras asambleas. Esto se lograba sin ofrecer reuniones separadas para los “inconverso.” 

En  segundo  lugar,  el  propósito  primordial  de  la  adoración  es  adorar  a  Dios. 

Independientemente de  si  la  adoración  funciona para  evangelizar  a  los  externos,  el  camino 

para  evangelizar  a  la  gente  en  cualquier  periodo  de  la  historia  sea  dentro  o  fuera  de  las 

reuniones  es  simplemente  ¡enseñarles!  ¡Predicarles!  ¡Expresar  verbalmente  el mensaje! No 

necesitamos reestructurar la adoración bíblica o actualizarla para los “inconversos” ni emplear 

prácticas “contemporáneas” que contaminen la verdadera adoración del Nuevo Testamento. 

  Sin embargo, los agentes del cambio nos dicen que nuestra adoración está fuera de la 

realidad con la cultura actual y que los inconversos no pueden integrarse a nuestras reuniones 

de  adoración.  Insisten  que  la  cultura  actual  ha  condicionado  a  la  gente  a  experimentar  la 

música  como  “observadores  y  escuchas,  pero  no  como  participantes.”8  Vea  que  esta 

observación es una concesión a que la gente está acostumbrada a funcionar como espectadores 

a quienes les gusta el entretenimiento. No obstante, este estado de cosas difícilmente significa 

que  deberíamos  satisfacer  su  condicionamiento  ilícito.  La  solución  bíblica  es  el 

reacondicionamiento de ellos con las líneas divinas, es decir, enseñarlos acerca de la clase de 

adoración  que  Dios  quiere  de  ellos  (Juan  4:24).  No  necesitamos  servicios  alternativos  de 

adoración para lograr ese reacondicionamiento. La adoración a Dios debe mantenerse pura y 

no permitir que sea afectada por el error de la gente mundana de no apreciarla. 

 

Adoración infantil 

  Muchas  iglesias  ofrecen  un  servicio  de  adoración  separado  para  los  niños―una 

práctica  que  surge  principalmente  como  resultado  de ministerio  del  autobús  enfocado  al 

evangelismo en  los años  sesentas y  setentas. La  idea básica para  tales  reuniones alternas es 

darles  a  los  niños  un  ambiente  de  aprendizaje  más  propicio  a  su  edad  por  su  falta  de 

acoplamiento al entorno formal de adoración. 

                                                      
7 Anderson, Navegando, pp. 92, 93. 
8 Nuevamente, el lenguaje de Anderson en Navegando, p. 136. 
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  Aquí  algunas  observaciones―las  cuales  revelan  la  falacia  de  tal  pensamiento.  En 

primer lugar, las generaciones pasadas crecieron asistiendo a la adoración con sus padres. Su 

experiencia testifica el hecho de que la “adoración infantil” era innecesaria para su desarrollo 

y  preparación  para  la  edad  adulta  como  cristiano.  En  segundo  lugar,  los  adultos  que  se 

requieren para dirigir  la “adoración  infantil” deben abandonar  la adoración de  la  iglesia. En 

tercer lugar, la idea que dice―los niños necesitan su propio servicio dado que no aprovechan 

nada  de  la  adoración  con  los  adultos  ya  que  solo  interrumpen―es  simplemente  una  idea 

errónea. Los niños pueden y deberían ser disciplinados para permanecer sentados y mostrar 

respeto  en  la  adoración. Tal disciplina  es un  ingrediente necesario  en  su preparación  como 

adulto responsable. 

  En cuarto  lugar,  la  forma en que  los niños aprenden a  relacionarse en  la adoración 

con  los  adultos  es  estando  en  la  adoración. Ponerlos  en un  entorno  casual de  “diversión y 

juegos” solo agrava el problema al ser condescendiente con el infantilismo lo cual la adoración 

regular a su  tiempo  lo corregirá y madurará. De hecho  la adoración  infantil  le da validez al 

nivel de  inmadurez de espiritualidad. En quinto  lugar,  la clase bíblica antes de  la adoración 

hace  todo eso que  la adoración  infantil afirma hacer. Las clases bíblicas  les enseñan el cómo 

adorar en  forma adecuada. Entonces, en  la  reunión  formal es donde  sus padres y  la  iglesia 

atestiguan  de  primera mano,  la  implementación  de  la  enseñanza  bíblica  aprendida  en  las 

clases bíblicas. 

  En  sexto  lugar,  ¿Dónde  autoriza  la  Biblia  dividir  la  adoración?  ¿Dividió  la  iglesia 

primitiva la adoración en reuniones por separado? ¿Dividiremos a la congregación en grupos 

de acuerdo a la edad? ¿Qué acerca de dividir la iglesia por otras causas―como por género, el 

conocimiento espiritual o por clase social? Este pensamiento lógicamente lleva a la disolución 

de  la  reunión  de  adoración  de  la  iglesia.  Promueve  facciones  y  el  aislamiento  entre  los 

miembros. 

 

Conclusión 

  Cuando  la  iglesia se  reúne para adorar, Dios quiere que  la  iglesia entera se  junte y 

unifique sus expresiones de adoración hacia Él (I Corintios 11:20). Apartar a nuestros hijos de 

nuestra adoración a Dios es otro paso en  la dirección contraria. Dividir  la  iglesia en grupos 

aislados,  no  supervisados  para  adorar  tiene más  cosas  negativas  que  positivas.  Lo mismo 

podría decirse de la introducción de los servicios de adoración “contemporánea.” 

  Ninguno  de  estas  invenciones  hechas  por  el  hombre  nos  ayuda  con  nuestra 

obediencia a Dios. Más bien, son cambios que son diseñados para satisfacer el razonamiento y 

el deseo humano. Surgen de la insatisfacción con la adoración sencilla, sin pretensiones que se 

enfoca estrictamente en Dios sin tener en cuenta la inclinación humana.    
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