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LA IGLESIA 
LECCIÓN 

    16 

La Adoración Congregacional  
LA FORMA Y FUNCION EN LA ADORACION 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Considere las variantes de cultos que usted ha experimentado. Considere lo que se 
llevó a cabo en esos cultos—el tipo de música, oración, predicación, lectura de las 
Escrituras, eventos especiales, etc. ¿De qué manera le ayudaron o estorbaron esos 
cultos a adorar a Dios? 
 

Uno de los asuntos más problemáticos en la Iglesia hoy día es el asunto de formas de adoración en los 
cultos en las iglesias locales. Algunas iglesias prefieren un estilo callado y contemplativo; otras prefieren 
un estilo más entusiasta. Algunas no usan instrumentos; otras solamente un órgano o piano. Aun otras 
utilizan una variedad de instrumentos como el sintetizador, guitarra, trompeta, violín, flauta, baterías, 
címbalo y otros tipos de instrumentos musicales. Algunas iglesias tienen coros o grupos de alabanza. 
Otras tienen a un solo líder de adoración. 
 
Desafortunadamente, para muchas personas, la adoración pública es simplemente una rutina u 
obligación que se tiene que hacer y aguantar, en vez de ser una experiencia inspirante. Alrededor de 
todo el mundo, las iglesias que crecen y se multiplican son en las cuales la gente quiere asistir al 
culto porque le ayuda a tener un encuentro significativo con Dios y Su pueblo. Poco crecimiento 
sucede cuando la gente asiste a cultos por obligación o porque están haciendo un favor para Dios. 
 
El culto es un tiempo cuando todos los miembros de la iglesia se reúnen para adorar a Dios. Conforme 
su nueva iglesia comienza a tener cultos de adoración, es importante comprender la función de la 
adoración y luego poder escoger las formas relevantes de adoración que cumplen con esas funciones y 
llevan a la gente hacia un encuentro con el Dios viviente. (Referirse a la lección 3 de la Iglesia, “Forma y 
Función” en Manual Uno.) 
 
Es importante desarrollar una teología de adoración que dirige la planeación y preparación de sus cultos. 
Una teología de adoración simplemente es una declaración del por qué y cómo su iglesia o grupo 
pequeño planea conducir la adoración. Se debe basar en principios bíblicos e incluir las funciones 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es ayudar a los sembradores de iglesias a reflexionar sobre la forma 
y la función y como se relacionan al culto de adoración en la iglesia local. 

⇒ Puntos Principales 
• La adoración se debe conducir en espíritu (corazón) y en verdad (mente). 
• Dios es la audiencia en la adoración. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender la diferencia entre las funciones de adoración y las formas de adoración en el 

culto de la iglesia local. 
• Comprender cómo hacer que el culto de adoración de una iglesia nueva sea relevante a la 

cultura. 
⇒ Sugerencias para los Entrenadores 

Esta sesión se debe presentar de tal forma que haya mucha interacción. Comience la lección 
dejando a los estudiantes compartir varios tipos de cultos de adoración en los cuales han 
participado. ¿Cuáles formas de adoración han experimentado y cómo se sintieron al practicar 
esas formas? ¿Cuánta participación había de parte de la congregación? Las preguntas al final 
de la lección su pueden usar para fomentar la discusión. 
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bíblicas importantes que se relacionan con la adoración. Servirá como guía para ayudarle a preparar 
tiempos de adoración significativos que realmente honran a Dios. También le ayudará a no 
simplemente copiar las tradiciones pasadas que pueden ser anticuadas y sin inspiración. 
 
I. LA FUNCION DE ADORACIÓN 

 
La adoración congregacional celebra la centralidad de Dios en la vida de la 
iglesia. Dios es digno de ser alabado. Él controla el universo. Él tiene un amor puro 
para con Su creación y Sus criaturas. El también nos ha llamado ser parte de Su 
familia aquí en la tierra. Todas estas cosas son razón suficiente para gran gozo y 
celebración. La adoración, pues, es nuestro reconocimiento gozoso de la 
superioridad absoluta y la bondad moral de Dios. En la adoración usamos todo 
nuestro ser—la mente, voluntad, emociones y cuerpo—para trasmitir una parte de 
ese gozo profundo que no se puede expresar en términos de una conversación 
ordinaria pero puede ser comprendido por la parte espiritual de nosotros. 
 

A. Alabar y Agradecer a Dios 
Por todas las Escrituras, la gente de Dios es mandada a dar alabanzas y agradecimiento a Dios. 
También vemos varios ejemplos de personajes bíblicos dando honor a su Creador, desde 
Abraham en el libro de Génesis hasta el apóstol Juan en la isla de Patmos. Varios términos 
diferentes fueron usados en los idiomas hebreo y griego para describir la alabanza a Dios. Al 
analizar algunos de estos términos podemos tener un panorama más detallado de la esencia, 
sustancia y naturaleza de la adoración. 

 
1. Términos Hebreos 

• halal y tehillah - Halal es la palabra usada más frecuentemente en el Antiguo Testamento 
para alabar. Ocurre más de 88 veces. Su significado principal es “producir un sonido 
claro”. También significa “jactarse, celebrarse, hablar con entusiasmo, gloriarse en...” La 
alabanza verdadera debe tener un sonido claro y distinto. No debe haber confusión en 
cuanto a lo que se pretende hacer. Tehillah (derivado de halal) enfatiza el canto. 
Entonamos una canción clara de alabanza a Dios. A veces los cantos y los himnos de 
adoración son ocultos y abstractos. Las canciones de adoración deben contener 
alabanzas claras a Dios (2Cron 20:21-22ª, Sal 71:8; 107:32). 

• zamar - el significado es “tocar las cuerdas”. También tiene el sentido de “cantar 
alabanza acompañado de instrumentos musicales” (Sal 9:2; 33:2; 149:3). 

• yadah y todah - venerar o adorar con las manos extendidas. Dar alabanza o 
agradecimiento. Adorar con las manos extendidas. (1Cron 16:8, Sal 97:12; 99:3). 

• shacah - agacharse, postrarse físicamente en homenaje ante una persona digna de 
honor (Gen 23:12, Is 60:14a, Sal 29:2b). 

 
2. Términos Griegos 

• proskuneo - caerse y besar los pies de alguien digno de honor (Mt 2:11, 1Cor 14:25, Ap 
19:4). 

• aineo y epaineo - loar o adorar a Dios (Lc 19:37, Hech 2:47, Ap 19:5). 
• eucharisteo - dar gracias a Dios, expresar gratitud (Lc 17:16, 1Tes 5:18, Ap 7:12; 11:17). 
• humneo - cantar un himno (Mt 26:30). 
• psallo - tocar un instrumento y cantar (Ef 5:19, Sant 5:13). 
• doxazo - glorificar (Jn 17:1b, 1Cor 6:20b, Mat 9:8). 
• eulogeo - bendecir y adorar (Mt 5:44, Mc 10:16, Lc 24:53). 

 
Estas palabras hebreas y griegas demuestran que la adoración verdadera es una actividad 
honesta del corazón y se dirige al Señor por Su alabanza y honor. También es claro que hay 
(debe haber) una variedad en la alabanza—en la música, instrumentos y otras formas. 

 
B. Servir a Dios 

La adoración verdadera es imposible sin la entrega total de la vida de uno a Dios y el vivir dentro 
de esa entrega en hechos de culto y ministerio. Términos claves utilizados para describir esta 
función de adoración en la Biblia son: 
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• Abad (Hebreo) - trabajar para Dios; servir a Dios; ser obediente a Sus mandatos (Ex 7:16, Dt 
10:12, 1Sa 7:3, 2Cr 33:16, Sal 100:2). 

• Latreuo (Griego) - adorar o servir a Dios (Mt 4:10, Hech 27:23, Ap 7:15). 
• Latreia (Griego) - servir a Dios; quedarse ante Dios (Ro 9:4b; 12:1). 

 
C. La Perspectiva de Jesús Sobre la Adoración 

En su conversación con la mujer samaritana (Juan 4), Jesús reveló otra verdad acerca de la 
adoración de Dios. Él dijo que Dios no está tan interesado acerca de dónde le adoramos (lugar), 
sino cómo le adoramos (actitud) —en espíritu y en verdad. El cómo a que se refería Jesús no 
eran las formas de adoración. Él estaba señalando la importancia de la participación de nuestras 
emociones y el intelecto en el proceso, en vez de depender de un lugar o rutina como era 
costumbre de los samaritanos y judíos en aquel día. 
 

Figura 15.1- La Adoración Verdadera 

ESPIRITU 
Y VERDAD 

SÓLO 
VERDAD 

SÓLO 

ESPIRITU 

¿LA ADORACIO� VERDADERA? 

Llamativa y 
Vacía-- 

¡�o aceptable! 

Fría y 
Ritualista- 

¡�o aceptable! 
Sincera y 
de honor-- 
¡Aceptable! 

 
 

La única adoración aceptable debe incluir ambos componentes. Si adoramos solamente en 
espíritu, corremos el riesgo de adorar un ídolo o una falsificación del único y verdadero Dios 
porque no lo conocemos. Esto no agrada a Dios. Por otra parte, si adoramos solamente en 
verdad, nuestra adoración se vuelve fría y carece de un sentido de amor e intimidad con Dios. 
Este tipo de adoración tampoco le agrada. Al contrario, Dios quiere que nosotros 
comprendamos la verdad con nuestras mentes y adorarle con un sentimiento desde lo 
profundo de nuestros corazones. 

 
D. Componentes de Cultos de Adoración 

Durante toda la historia de la Iglesia, los cultos de adoración de las iglesias locales han 
expresado la adoración bíblica a través de los siguientes componentes: 

 
• Canciones, himnos y música - cantando la Palabra, y canciones de celebración, adoración y 

agradecimiento (enfocar nuestras emociones y ser sobre Dios). 
• Sermones - la predicación de la Palabra (enfoca nuestro culto en Dios al llamarnos a 

obedecerle). 
• Lecturas Bíblicas - la lectura pública de la Palabra de Dios (enfoca nuestra mente en Dios al 

sumergirla en la verdad). 
• Oraciones - una comunicación con Dios (oraciones de adoración, confesión, intercesión). 
• Ordenanzas - la Cena del Señor, Bautismo 
• Diezmos y ofrendas - el dar las posesiones materiales al Señor 
• Eventos especiales - la música especial, la poesía, dramas, el compartir testimonios, etc. 

 
Las formas de estos componentes varían grandemente de iglesia a iglesia, según la tradición 
denominacional y la cultura local. Por ejemplo, algunas iglesias celebran la Cena del Señor 
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semanalmente; otras la celebran el primer domingo de cada mes. Algunas iglesias se reúnen los 
domingos por la mañana para una adoración congregacional; otras se reúnen cada noche o dos 
veces al año. La música de adoración varia ampliamente. El determinar las formas apropiadas 
para la adoración congregacional se discute a continuación. 

 
II. COMO DETERMINAR LAS FORMAS APROPIADAS DE ADORACIÓN 

 
Así como mencionamos al principio de esta lección y hemos visto por todas las Escrituras, hay una 
variedad de formas de adoración. ¿Cuáles factores debe considerar al planear sus cultos de 
adoración? Es un asunto importante para usted y su nuevo liderazgo en la iglesia a contemplar. Las 
formas que ustedes escogen para la adoración variarán ampliamente de un área geográfica o cultura 
a otra. Aun en la misma ciudad, personas de diferentes edades, educación, trasfondos 
culturales y denominacionales expresarán su adoración congregacional a Dios de maneras 
diferentes. Las formas de adoración deben permitir a la gente expresar los hechos de su fe en Dios 
(verdad) y las emociones y sentimientos de su relación al Señor (espíritu). 
 
Las formas deben permitir a las personas a acercarse más a Dios. La clave, pues, al planear un culto 
de adoración, es averiguar cómo la gente en su zona indicada expresan el amor, gozo, confianza y 
una relación profunda más naturalmente. Estas son las señales de la adoración verdadera. La 
adoración nunca debe ser afectada, fría ni expresada en alguna manera que sea contraria a la 
naturaleza y sentimientos del creyente. Debe expresar nuestros sentimientos para el Señor y 
nuestros pensamientos hacia El de una manera honesta y clara. 
 

III. LA ADORACIÓN CONGREGACIONAL Y LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS 
 

Como hemos visto antes en estos materiales, uno de los propósitos de la 
Iglesia es exaltar al Señor. Por eso, la adoración congregacional es una 
función importante en la Iglesia. La adoración pública es más que 
simplemente la adoración privada hecha en público. El Antiguo Testamento, 
particularmente los Salmos, está lleno de ejemplos de la gente de Dios adorándole juntos. En el 
Nuevo Testamento, muchos de los problemas dirigidos en las epístolas eran relacionados con la 
práctica de la adoración congregacional (Ej. 1 y 2 Corintios). Los creyentes son amonestados a no 
dejar de congregarse (Heb 10:25). La adoración congregacional no es entretenimiento. Los 
miembros de la congregación no son la audiencia—son los participantes. Algunas iglesias 
cometen el error de tratar los cultos de adoración como si fueran obras de teatro realizados por 
especialistas, la congregación fuera la “audiencia” y el líder de la adoración y el pastor fueran los 
“actores”. La congregación entera es parte de la adoración congregacional.  
 

La adoración congregacional glorifica a Dios, provee un foro para demostrar la unidad en el Cuerpo 
de Cristo (Jn 17, Hechos 2), y fortalece el Cuerpo de Cristo por medio del ejercicio de los dones 
espirituales (1Co 12:7, Ef 4:12,13). Es un testimonio al mundo de la presencia de Dios en medio de 
Su gente. Aunque el asistir a cultos de adoración no es el medio principal del evangelismo, Dios 
utiliza la adoración congregacional como un medio de llamar a gente pecaminosa hacia Él. Sin 
embargo, esta adoración tiene que ser honesta, sincera y no simplemente una rutina o rito. 
 

La calidad de los cultos de adoración parece tener un impacto sobre el crecimiento de la iglesia. 
Entre 1994 y 1996 el Instituto del Desarrollo de Iglesias en Alemania emprendió un estudio mundial 
de las características de las iglesias que crecen (El Desarrollo Natural de Iglesias, 1996). Ellos 
encuestaron a más de 1000 iglesias en 32 países en los cinco continentes. Uno de los resultados del 
estudio mostró que una característica clave de las iglesias que crecen eran cultos de adoración 
inspirantes y gozosos. Los participantes en estas iglesias anticiparon asistir a los cultos porque en 
ellos tenían un encuentro significativo con Dios y Su gente y eran animados y edificados en su fe. 
Salían de los cultos deseando ser más obedientes a Dios, para amarle y servirle más profundamente 
y compartirle con otros. 

 

Dios es la 
audiencia de la 
adoración. 
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CONCLUSIÓN 
 
La adoración congregacional de Dios es una de las funciones principales de la Iglesia. Dios es digno de 
ser adorado. Jesús declaró que los adoradores verdaderos adoran a Dios en espíritu y en verdad. Por 
toda la historia de la iglesia, conforme los creyentes se han reunido congregacionalmente, ciertos 
componentes de cultos de adoración se han desarrollado para poder adorar a Dios “en espíritu y en 
verdad”. Estos componentes incluyen cantar y la música, oración, lecturas bíblicas, predicaciones, 
sacramentos, y eventos especiales. Estos componentes se pueden expresar en una gran variedad de 
formas apropiadas, dependiendo de las tradiciones denominacionales y prácticas culturales. La 
evidencia empírica muestra que los cultos inspirantes de adoración son una característica de iglesias 
que crecen. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 

1) ¿Por qué es importante para la gente de Dios reunirse para adorar? ¿Cuál es el propósito de la 
adoración congregacional? 

2) ¿Cuáles son algunas de las razones que una adoración “inspirante” puede contribuir al crecimiento 
de la iglesia? ¿Cuáles son los elementos de un culto de adoración “inspirante”?  

3) ¿Qué significa adorar al Señor en “la hermosura de la santidad”? (1Cr 16:29) 
4) Según su iglesia o denominación, ¿son formas o funciones de adoración el arrodillarse e inclinarse? 

(Sal 95:6). Si es forma, ¿cuál es la función? 
5) Según su iglesia o denominación, ¿es forma o función el levantar las manos en la adoración? (1Ti 

2:8). Si es forma, ¿cuál es la función? 
 
PLAN DE ACCION 

1) Haga un estudio inductivo de la adoración en Apocalipsis 4:8-11 y 5:9-14. No olvide contestar las 
preguntas “¿quién?”, “¿qué?”, “¿cuándo?”, “¿dónde?”, “¿en qué?”, y “¿cómo?”. 

2) Haga una lista de observaciones acerca de las maneras en que las personas en su área expresan el 
amor, gozo y relación profunda más naturalmente. 

3) Considere su nueva iglesia. ¿Cuáles de estas formas son apropiadas para expresar la adoración de 
Dios en sus cultos de adoración? ¿Cuáles son las formas en su tradición denominacional que 
también podrían ser apropiadas? ¿Cuáles podrían ser inapropiadas para la gente en su área? 
Comparta sus hallazgos con su entrenador o mentor. 

 
  

 


