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Caminos erróneos para entender la
adoración y la celebración.
Adoración ligada sólo a la
música o sólo al momento
del culto.
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Celebración ligada a
momentos, circunstancias o
cosas que nos satisfacen.

Adoración (significado etimológico).

Postrarse

Besar en la
mejilla a la
persona
amada

Reverencia
con
sentimiento
de maravilla
y asombro

Servir y
homenajear
(culto)

Adoración (significado teológico).
u

Servicio propio de un esclavo en respuesta a un
Señor que es soberano sobre todo.
Reconocimiento de Dios, de su naturaleza,
carácter, atributos.

u

Estimulado por la acción del Espíritu Santo y
sustentado en la Escritura (Gracia, Fe,
Conocimiento).

u

Estilo de vida, motivación del corazón, acciones
que tienden a la alabanza y la acción de gracias.

u

Eje del Presbiterianismo: La gloria de Dios.

“Adorar es despertar la conciencia por la santidad
de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios,
purificar la imaginación con la hermosura de Dios,
abrir el corazón al amor de Dios y dedicar la
voluntad al propósito de Dios” (William Temple).

Culto Lato / Culto Estricto.
u

Culto lato: Concepto amplio, que refiere a todo
lo que hacemos y decimos para la gloria de Dios.
Coram Deo.

u

Culto Estricto. Concepto específico-acotado, que
refiere al encuentro de Dios con su pueblo (Él
toma la iniciativa), en el que la gloria de Dios es
proclamada y el evangelio es anuncio y centro.

Continuidad y cambio.

Continuidad y cambio en la plantación y
revitalización de comunidades de la IPCH.
u

Continuidad: Ser iglesias presbiterianas con todo
lo que ello implica (historia larga,
confesionalidad, forma de gobierno y culto,
tradiciones [“víctimas y beneficiarios”, J. I.
Packer], etc.).

u

Cambio: Resultado de la lectura del tiempo
histórico que se vive y de la encarnación en una
cultura.

Bases para la adoración del Pueblo de Dios.
“En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; pues aunque te
enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has
consolado.
2 He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré;
porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha
sido salvación para mí.
3 Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación.
4 Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su
nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad
que su nombre es engrandecido.
5 Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas
magníficas; sea sabido esto por toda la tierra.
6 Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande
es en medio de ti el Santo de Israel”.
(Isaías 12:1-6, RV 1960).

I. ¿A quién adorar? (12:2,3).
u

Dios es el motivo de nuestra canción.

u

Adorando a Dios por la salvación.

u

Adorando a Dios por la fuerza para la vida.

II. ¿Cuándo adorar? (12:1).
u

En los momentos difíciles de la vida.

u

En los momentos gratos de la vida.

“En el día del bien goza del bien; y en el día de la
adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como
lo otro, a fin de que el hombre nada halle después
de él” (Eclesiastés 7:14).

u

“Porque el SEÑOR es bueno y su gran amor es
eterno; su fidelidad permanece para
siempre” (Salmo 100:5 NVI).

u

“Bendeciré al SEÑOR en todo tiempo; mis labios
siempre lo alabarán” (Salmo 34:1 NVI).

III. ¿Quiénes adoran? (12:4-6).
u

El pueblo de Dios.

u

Todos los pueblos de la tierra.

“Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la
tierra” (Salmo 100:1).

Complemento A: ¿Cómo adorar?
u

“Servid a Jehová con alegría; Venid ante su
presencia con regocijo. […] Entrad por sus
puertas con acción de gracias, Por sus atrios con
alabanza; Alabadle, bendecid su nombre” (Salmo
100:2,4).

u

“Hablando entre vosotros con salmos, con himnos
y cánticos espirituales, cantando y alabando al
Señor en vuestros corazones” (Efesios 5:19).

Complemento B: La adoración es una
disciplina de sumisión.
u

“Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no
nosotros a nosotros mismos; Pueblo suyo somos,
y ovejas de su prado” (Salmo 100:3).

u

“Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se
acerca a mí con su boca, y con sus labios me
honra, pero su corazón está lejos de mí, y su
temor de mí no es más que un mandamiento de
hombres que les ha sido enseñado” (Isaías 29:13).

Complemento C: La adoración es
celebrativa.
u

“Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias
en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesús” (1ª Tesalonicenses 5:16-18).

u

“¿Está alguno alegre? Cante alabanzas” (Santiago
5:13b).

u

“Las iglesias activas son las que cantan” (David
Trumbull).

Complemento D: ¿El día de la adoración
comunitaria?
u

“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis
días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo
día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él
obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni
tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está
dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo
Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas
que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por
tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo
santificó” (Éxodo 20:8-11).

Teniendo en cuenta estas bases de la
adoración del pueblo de Dios, les
invito a mirar estos elementos de
continuidad y cambio en el contexto
de la plantación y la revitalización de
las comunidades de la Iglesia
Presbiteriana de Chile.

I. Elementos de Continuidad.
u

“La obra misionera no es la meta final de la
iglesia. Lo es la adoración. Las misiones existen
porque la adoración no existe. La adoración es
absoluta, no así las misiones, porque Dios es la
medida final de todas las cosas, no el hombre.
Cuando termine ésta era, y los incontables
millones de redimidos doblen sus rodillas ante el
trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra
misionera es una necesidad temporal, pero la
adoración permanece para siempre” (John Piper,
Alégrense las naciones).

u

La adoración del culto estricto es la continuación
del culto lato de nuestra cotidianidad. El domingo
no estamos haciendo algo inédito en relación a
nuestra semana.

u

Siguiendo a Michael Goheen (A igreja missional na
Biblia), la identidad de la iglesia está en la
adoración, en cómo la realiza. Todo el culto, su
estructura, sus cánticos, las oraciones, su
predicación, debe expresar a sus asistentes los
hechos poderosos de Dios pasados, presentes y
futuros.

u

El culto es una celebración escatológica y misional.

u

Es de poca importancia si la iglesia es pequeña o
grande, el culto debe ser realizado con igual
devoción, amor, fervor. “Aunque la Iglesia reformada
de corazón pueda ser pequeña en número, como
Iglesias ellas siempre demostrarán ser indispensables
para el calvinismo; y aquí también la pequeñez de la
semilla no tiene por qué disturbarnos, con tal que
aquella semilla sea sana e íntegra, repleta de una
vida generativa e irreprimible” (Abraham Kuyper,
Conferencias sobre el Calvinismo).

u

Las tres marcas de la iglesia verdadera ocurren en el culto
congregacional: Predicación fiel de la Palabra de Dios,
administración correcta de los sacramentos y la disciplina
eclesiástica (por lo menos, en su sentido primario).

u

En el culto es la iglesia la que canta, no artistas
profesionales destinados a ello. “El corazón canta porque
está lleno de la presencia de Cristo. De ahí que, en la
Iglesia, el canto sea un acto espiritual. Presupone
sumisión a la palabra y a la comunidad, mucha humildad y
una gran disciplina. Un cántico que no fuese cantado con
el corazón no sería más que un himno horrible y confuso
de autoalabanza humana. Cuando no se canta por Dios, se
canta por uno mismo o por la música. Pero de esa forma
el cántico nuevo degenera en un canto a los
ídolos” (Dietrich Bonhoeffer, Vida en comunidad). El canto
debe ser siervo de la Palabra, expresando sana teología.

u

Lo que se canta, ora, predica y presenta en el
sacramento debe expresar lo que la Palabra de
Dios dice. “Toda iglesia local, dondequiera que se
encuentre, que esté espiritualmente viva, sin
duda alguna se tomará muy en serio su canto, su
oración y su predicación, y los protegerá con gran
celo a los tres” (J. I. Packer, Teología Concisa).

u

No se debe hacer nada en la reunión de adoración
a menos que la Biblia ofrezca alguna base para la
adoración (principio regulador del culto).

u

Seguir diferenciando entre elemento y
circunstancia. “Elementos” bíblicos de la
adoración: Lectura de la Palabra, predicación,
cantos, oración, ofrendas, sacramentos.
“Circunstancias”: las maneras particulares en las
cuales realizamos los elementos.

u

No tener miedo de las tradiciones (no decimos
“tradicionalismo”): “La tradición es valiosa
porque nos conecta con los santos y la iglesia del
pasado, apoyándonos en la probada sabiduría de
generaciones” (Timothy Keller, Iglesia centrada).

u

El culto siempre manifiesta una adoración
evangelística, por ende debe convocar a los
incrédulos y ser comprensible para ellos. “El culto
de adoración semanal puede ser muy efectivo
para evangelizar a los no cristianos y para la
edificación de los cristianos si no se dirige
específicamente a unos y otros, sino que se
centra en el evangelio y se lleva a cabo en
lenguaje vernáculo […] Es una falsa dicotomía
insistir que debemos escoger entre buscar
agradar a Dios y preocuparnos por la forma en
que se sientan los que no asisten a la iglesia o lo
que pudieran pensar durante nuestros cultos de
adoración” (Timothy Keller, Iglesia centrada).

II. Elementos de cambio (con temor y
temblor).
u

Siguiendo a Ronaldo Lidório (Introduçao à
Antropologia Missionária), la comunicación, en tanto
hecho social, debe ser dialógica, relacional,
inteligible, ética y aplicable. La Biblia y su verdad no
es negociable ni está sujeta a la cultura de los
emisores y de los receptores del mensaje; pero es
“transculturalmente aplicable y supraculturalmente
evidente”.

u

“Pablo nos recuerda que en toda cultura hay
muchas cosas que no contradicen directamente a
las Escrituras y por consiguiente ni se prohíben ni
se ordenan. Tales rasgos culturales deben, en
general, ser aceptados con caridad y humildad,
para evitar hacer innecesariamente foráneo el
evangelio. Esto es cierto no sólo para la
predicación, sino también para la adoración como
cuerpo” (Timothy Keller, Iglesia centrada).
Evaluar, dialogar, asumir, modificar, desechar,
son verbos que muestran una relación activa de la
iglesia en la adoración y su relación con la
cultura.

u

Matar el espíritu de “culto para consumidores”. Ni la
creatividad, ni lo inspirador o motivacional, ni la
búsqueda de ser agradables, reemplaza la obediencia
y fidelidad a la Palabra. “Los cultos sensuales de la
Iglesia tienden a mitigar y adular religiosamente al
hombre, y solamente el servicio puramente espiritual
del calvinismo tiene como objetivo la adoración pura
de Dios adorándole en espíritu y verdad” (Abraham
Kuyper, Conferencias sobre el calvinismo). “La
necesidad que no es una necesidad es un demonio que
se alimenta de la fuente de tu vida” (George
Macdonald).

u

Pregunta necesaria: ¿Hasta qué punto nuestro culto
busca satisfacer nuestros gustos y emociones?

Una palabra sobre la salmodia exclusiva: los
salmos y otros textos bíblicos musicalizados ponen
en nuestros labios con seguridad la Palabra de
Dios. Pero eso no obsta, para que lo que cantemos
en himnos y canciones, expresando lo que la
Biblia dice, quede fuera del culto.
u Pregunta necesaria: ¿Qué pasa si los salmos
musicalizados suenan a rock, cueca o tonada, hiphop y demás? ¿Los promotores de la salmodia
exclusiva los aceptarían? ¿Hasta qué punto eso no
es simplemente una práctica de consumo cúltico
que busca resucitar expresiones del pasado como
una moda?
u

u

Una palabra sobre las emociones: El culto es
una instancia celebrativa y no debe perder nunca
ese cariz. Ahora bien, ¿por qué limitar las
emociones a las más notorias, a saber, llanto y
fervor? ¿Por qué confundir emoción con presencia
del Espíritu?

u

Las plantaciones y las revitalizaciones se
caracterizan por la presencia de muchos
matrimonios jóvenes, y con ello la presencia de
bebés y niños. Enseñemos sin olvidar que los
adultos somos nosotros. “Somos informales, no
irreverentes” (Vladimir Pacheco).

u

“El estilo musical […] puede combinar diferentes
elementos, mas siempre demostrando gran
sensibilidad cultural con las personas a las cuales la
comunidad es enviada. El factor más importante acá
no es la preferencia de sus miembros, sino un estilo
encarnacional que se desenvuelve a partir de la
conciencia de una iglesia que adora misionalmente a
Dios” (Ricardo Agreste, Igreja tô fora!). ¿Hasta qué
punto nuestros cultos son una copia de la cultura
anglosajona de ayer y hoy, o de las iglesias
presbiterianas en el Chile del siglo XIX, o de las
iglesias madres o de las que colaboran en nuestro
financiamiento? ¿Hasta qué punto son un viaje en
una máquina del tiempo y el espacio, que produce
bienestar sólo a los que han sido iniciados en un tipo
de cultura?

III. Una preocupación.
“Se viste el buen samaritano, listo para la función;
Carnaval esta noche en la Calle Desolación.
Tengo miedo por Ofelia, cerca de la ventana;
con sus veintidós años ya resulta ser anciana.
Para ella la muerte es romántica, lleva una coraza,
profesa su religión, pero la vida le falta.
Y aunque en gran arco iris de Noé sus ojos estén
puestos.
En miradas furtivas a la Desolación pasa su tiempo”
(Bob Dylan)

IV. Una certeza.
El culto público en los contextos de revitalización y plantación
de iglesias debe ser una instancia que:
u

Adora a Dios y sólo a Él. El culto es para Él.

u

Tiene como base la Palabra de Dios y el evangelio como
centro unificador.

u

Un espacio en el que la comunidad, en su vida de unidad,
expresa su adoración al Señor tal y como lo hizo en toda la
semana.

u

Un lugar en el que se dialoga con la cultura y con los
incrédulos.

u

Un momento en el que el gozo renovado por Dios en la
expresión de la Palabra predicada, orada y cantada, tanto
creyentes como incrédulos, son confrontados, transformados
y liberados.
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