La Adoración
Carlos Morgan
Dios siempre ha deseado que el hombre le adore. Cuando hablamos de
adorar, hablamos de aquel acto mediante el cual se expresa reverencia,
respeto, honor, amor, obediencia a Dios. En el Antiguo Testamento se utilizaba
la palabra “shachah” para indicar esa actitud con la connotación de "postrarse
de arrodillarse inclinarse". En el Nuevo Testamento el término es “proskusneo”
que es reverenciar a una persona. El Señor Jesucristo dijo que Dios busca
adoradores, sinceros, que lo hagan en espíritu y en verdad, porque el Señor
Jesús acepto que se le rindiera adoración.
Mt. 14:33 “Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron,
diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios.”
Juan 5:22-23 “Porque el Padre a nadie juzga, sin o que todo el juicio dio al Hijo,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre El que no honra al Hijo, no
honra al Padre que le envío.”
Trataremos de ver dos preguntas en este tema: 1) ¿Qué indica la verdadera
adoración? 2) ¿Cómo podemos probarlo bíblicamente?

¿QUE INDICA LA ADORACION VERDADERA?
Citaremos los aspectos de la adoración, la cual consiste de: 1) La ofrenda
La Predicación de la Palabra. 3) La Cena del Señor 4) Los Cánticos
Espirituales 5) Las oraciones.

2)

Todo esto se lleva acabo el primer día de la semana (domingo)
1 Corintios 11:23-30 "Porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado: Esto
dice que Pablo lo recibió del Señor”.
LA OFRENDA - Volviendo a 1 Corintios 16.1,2 encontramos al mismo escritor
hablando sobre la ofrenda. Dice: En cuanto a la ofrenda para los Santos
(cristianos) haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de
Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte
algo según haya prosperado”.
Esto debían hacerlo el primer día de la semana cuando todos los cristianos
darían de acuerdo a su prosperidad.
EL CANTO - Hay varios pasajes que hablan de cantos espirituales en el Nuevo
Testamento; y uno de ellos hace referencia de Pablo y Silas cuando cantaban y
alaban a Dios mientras estaban en prisión (Hechos 16:25) el escritor manda
cantar a los Cristianos (Efesios 5: 19, Colosenses 3: 16) de lo cual se deduce
que los cantos formaban parte de la adoración.
Ahora juntando todo esto encontramos que el pueblo de Dios se reunía cada
primer día de la semana para orar, estudiar la palabra de Dios, cantar cantos
espirituales, tomar parte en la cena del Señor y dar su ofrenda. No hemos leído

de nada más. Varios escritores seculares que hablan de esos tiempos cuentan
lo mismo. De ese modo sabemos lo que hacían los primeros cristianos para
adorar a Dios. ¿No podremos nosotros hacer lo mismo?

EVIDENCIA DE LAS PRÁCTICAS EN LAS SINAGOGAS
C. W. Dugmore (en su escrito acerca de la influencia de la sinagoga en el oficio
divino) hace el punto que el orden de la adoración de los primeros cristianos
fue parecido al de los servicios en las sinagogas de los judíos con añadiduras
de la Cena del Señor, un acto distintamente cristiano. Demuestra que el
servicio en la sinagoga incluía lectura de las escrituras, cánticos de los Salmos,
una predicación, oraciones y limosnas. Todo habría sido parecido a lo que se
ve en congregaciones de hoy día.

ESCRITOS DE CRISTIANOS PRIMITIVOS NO INSPIRADOS
Justino Mártir (114-165 D.C.) escribió detalladamente acerca de los cultos de
adoración de los cristianos del segundo siglo, algunos cincuenta años después
de la muerte de Juan:
«En el día llamado domingo, todos los que viven en la ciudad y el campo
se reúnen en un lugar y se leen los escritos de los apóstoles y los
profetas. Entonces al terminar la lectura el que preside instruye y exhorta
a todos a imitar esas buenas cosas. Luego, todos se ponen de pie y
oran. Entonces como ya mencionado y el que preside ofrece oraciones
agradecimiento según su habilidad y la gente diciendo "amen" y hay
distribución a todos y participan de lo que han dado gracias. El domingo
es el día, en el cual tenemos nuestra asamblea común, porque es el
primer día en el cual Dios habiendo obrado un cambio en la oscuridad y
en materia, hizo el mundo y Jesucristo nuestro salvador ese mismo día
se levantó de entre los muertos, porque fue crucificado el día antes del
sábado y el día después, el cual es el día que el resucitó (domingo), y
habiendo aparecido a sus apóstoles y discípulos, les enseñó estas cosas
las cuales le hemos presentado a usted para su consideración (Apología
1,67)
Justino Mártir, menciona los actos que son mencionados en las Escrituras los
cuales son practicados en la iglesia del Señor hoy: la cena, la ofrenda, las
oraciones y la exhortación de la palabra de Dios; pero si agregamos prácticas
humanas, nos alejamos de lo puro. Hoy en día muchos están poniendo ideas
humanas en la adoración a Dios que los llevan más allá de lo especificado en
las Escrituras.
En la Iglesia Romana han agregado de fuentes paganas el agua bendita, las
vestimentas para el clero, el incienso y muchas otras prácticas. También las
iglesias evangélicas han agregado muchas cosas en los últimos años:
aplausos, palmadas: con el ritmo de la música, conjuntos musicales, día de la
madre, del pastor, fiestas, etc. Estas añadiduras cambian la esencia de la
adoración autorizada por Cristo. Volvamos a lo puro a lo diseñado por Cristo a
sus primeros seguidores. Evitemos prácticas humanas que tienden a invadir y
cubrir la belleza de lo original.

¿COMO PODEMOS PROBARLO BIBLICAMENTE?
(EL PATRÓN DE LA ADORACIÓN)
La guía para probar esta adoración se encuentra en la Biblia. Nadie puede
probarla sino es con la palabra de Dios. Hay quienes dicen "todo lo que
hacemos es para adorar a Dios" a veces para defender la introducciones de
nuevas prácticas en el culto de adoración. La idea es que si hacemos cosas
como el usar instrumentos de música en las casas, entonces los podemos usar
en el culto. Sin embargo, si comemos con alguien en casa, ¿significa que
tenemos que hacer esto el día domingo en la congregación durante nuestra
adoración a Dios? No cabe duda que los cristianos tenían un tiempo
especificado para reunirse para adorar a Dios. Aparte de los textos bíblicos
dados para probar este punto (Hechos 20:7; 1 Corintios 16:1-2), tenemos las
palabras de Justino Mártir. Sus palabras no son inspiradas, pero apoyan. No
debemos confundir las prácticas designadas por Cristo para sus seguidores al
reunirse los domingos para adorarle. Si alguna actividad no ha sido autorizada
por Cristo y sus apóstoles inspirados para el tiempo designado para la
adoración, hay que abandonarlo.
“Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia”. (2 Timoteo 3:16).
La Biblia habla de una sola iglesia que le pertenece al Señor (Efesios 4:4;
Mateo 16:18). El patrón de la iglesia es el Nuevo Testamento. La iglesia
recibe la responsabilidad de adorar y para encontrar el modelo de cómo la
iglesia debe adorar hoy debemos ir al Nuevo Testamento. No hay otra forma de
saberlo. Ahí encontraremos exactamente lo que el Señor quiere que hagamos
en la adoración. Esto revela los aspectos de la adoración de manera muy clara.
Dios nos ha indicado la forma de adorarle a él y el día que debemos reunirnos
para hacerlo. Todos los aspectos de la adoración están especificados.
Estamos convencidos que Dios quiere adoradores que lo hagan de verdad, que
no añadan a la adoración ideas humanas a lo que él ya estableció. Que Dios
bendiga su vida y que todos aprendamos a adorarle de la manera que Él
ordena en su palabra.

