ADORACION
Sin Autorización
“Simon dice…salte arriba y abajo.”
Nosotros somos familiar con este juego de
niños, y entendemos bien el principio de
autoridad que está envuelta. Si usted
hace lo que “Simon” dice (autoriza),usted
permanence en el juego- si usted hace
algo que él no dice (autoriza), usted
pierde. Aplicamos este principio en todas
áreas de nuestras vidas.
Cuando
ordenam os u n a h am burgueza,
entendemos que no recibiremos otras
cosas extras. ¿Por qúe? Porque no
autorizamos otras cosas. Dios nos espera
usar el mismo principio respecto a
nuestras acciones hacia él. El nos dice
que “todo lo que hacéis, sea de palabra o
de hecho, hacedlo todo en el nombre de
Señor Jesús” (Colosenses 3:17). Esto
quiere decir que nosotros debemos actuar
“en el nombre de” o por autoridad de
Cristo. Si aplicamos tal a nuestra
adoración, vemos que Dios ha autorizado
adoración de un tipo determinado. Jesús
dijo “veraderos adoradores adorarán al
Padre en espíritu y en verdad (Juan 4:23).
Dios nos informa que adoración autorizada
tiene dos components, espíritu y verdad.
Entendemos que adorar en “espíritu” es
adorar del corazón- en sinceridad. Adorar
en “verdad” es adorar en la manera que su
palabra ha revelado. Jesús dijo que “su
palabra es verdad” (Juan 17:17). ¿Que
entonces autoriza su palabra como
acciones aceptables para ofrecer
sincerimente a él?
(1) Oración. (Hechos 2:42)
(2) Canto. (Colosenses 3:16,
5:19)

Efesios

(3) La cena del Señor en el primer día de
la semana. (Hechos 20:7)
(4) Ofrecimiento voluntario de nuestros
bienes de fortuna en el primer día de
la semana. (1 Corintios 16:1-2)
(5) Predicación de su palabra. (Hechos
20:7)
Se puede buscar, pero estos son los
unicos actos de adoración que Dios ha
autorizado. Si ofrecemos estos actos a
Dios como él ha mandado y de un corazón
sincero, estamos agradable a Dios porque
“también el Padre tales adoradores busca
que le adoran” (Juan 4:23). Tristemente,
hay muchas personas que faltan actuar de
acuerdo con la autoridad de Dios en estos
asuntos. Hombres pueden ofrecer a Dios
adoración sin autorización basicamente en
tres maneras y no ser acceptable a Dios.
Espíritu Sin Verdad
En el mismo texto donde encontramos los
componentes autorizados de adoración,
encontramos a Jesús hablando a la mujer
samaritana. De la adoración ofrecida por
los samaritanos, Jesús dijo, “vosotros
adoráis lo que no sabéis” (Juan 4:22).
Pablo, hablando de ellos de Atenas, a
quienes él dijo fueran muy religiosos, dijo
que ellos “adoréis sin conocerle” (Hechos
17:23). En ambos casos, vemos individuos
adorando sinceramente, no obstante, su
adoración fue inaceptable porque su
adoración no fue “en verdad”. Hay muchas
personas en el mundo hoy quienes estan
sinceras en su adoración. Ellas pueden, de
veras, ser muy celosas- pero ellas son
equivocadas. Algunas de las acciones en
que encontramos
individuos sinceros
tomando parte en son:

• Acompañando canto con instrumentos
mecanicos.
• Participando de la cena del Señor en
ocasiones otra que el primer día de la
semana, o no participando de la cena
del Señor en el primer día de la semana.
• Financiando el trabajo de la iglesia por
maneras otra que ofrecim ientos
voluntarios de miembros en el primer
día de la semana.
• Enseñando cosas otras que ellas que
Dios ha dicho en su palabra.
Recuerde el principio de autoridad
discutido antes. ¿Donde está la autoridad
de Dios por algunas de las acciones
alistadas arriba? Tan sincera que una
persona puede ser en estas acciones, no
se puede hacerlas “en verdad” y entonces
ellas son inautorizadas. Nos se dijo “pero
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos
de esta ignorancia, ahora manda a todos
los hombres en todo lugar, que se
arrepientan: (Hechos 17:30)
Verdad Sin Espíritu
Cuando Isaías escribió a los hijos de Dios
él les dijo que Dios no deleita en sus
“holocaustos”, la sangre de sus sacrificios,
sus “lunas nuevas y días de reposo” y
tales cosas. De tal adoración Dios dijo que
él “cansado estoy de soportarlos” (Isaías
1:10-15). Note que las acciones eran
correctas, así ¿por qúe Dios las condenó?
Porque ellas no fueron en espíritu. La
gente estaba viviendo en pecado y
haciendo burla de de la adoración por su
insincero acercamiento a Dios. (Versículos
3-4,15-16). Muchas personas pueden de
veras adorar de acuerdo con las acciones
que Dios ha autorizado, pero su adoración
es inaceptable porque ellas faltan el otro

componente- “en espíritu”. Note lo que
Santiago dijo de esta actividad:
“¡Oh almas adulteras! ¿No sabéis que
la amistad del mundo es enemistad contra
Dios?
Cualqiera, pues, que quiera ser amigo
del mundo, se constituye enemigo de
Dios” (Santiago 4:4). No podemos vivir
una vida acceptable con pecado
irrepentido. Como algunos ha dicho:”No
podemos cenar con el Diablo y comer a la
mesa del Señor.” Igualmente, encontramos
ellos quienes acercan la adoración en una
manera insincera
por su falta de
reverencia y cuidado. Cuando la asamblea
de adoración está ocurriendo, uno no
puede pasar notas a una otra persona,
visitar con otras o soñar despierto y
suponer que Dios considerará tal como
adoración. Adoración en espíritu significa
que nuestro corazón debe estar en la
adoración ofrecida a Dios, no con la
persona contigua, nuestro trabajo o alguna
actividad que estamos planeando.
No Verdad- No Espíritu
Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas,
condenó la idea de “culto voluntario”
(Colosenses 2:23).
Culto voluntario
simplemente es adoración planeado por sí
como yo deseo ser sin consideración de lo
que Dios ha autorizado. Jeroboam fue
culpable de tal cuando él cambió el lugar,
gente y la hora de adoración para servir
sus propios propósitos de hacer la gente
seguir a él. (1 Reyes 12:25-33). Jesós
condenó los judías por esta actitud porque
fueron más concernidos con las
“tradiciones de los ancianos” que con “el
mandamiento de Dios” (Mateo 15:1-3).
Como resulto él dijo que su adoración fue

“en vano” porque fue de acuerdo con
“mandamientos de hombres” (Mateo 15:9).
Hoy esta falta de espíritu y verdad
mostramos cuando hacemos tales cosas
como:
• Asistir los servicios de nuestro Señor
solamente cuando conveniente para
nosotros.
• Participar solamente en las acciones de
adoración que deseamos. (Por ejemplo,
yo puedo decidir que no me gusta cantar
o no quiero dar de mis bienes de fortuna
o simplemente decidir no pagar atención
a la enseñanza.)
• Buscar adoración a una iglesia que “me
gusta” en vez de buscando adoración
que es de acuerdo con “verdad.”
• Adorar en una manera particular porque
mi familia siempre ha sido miembro de
esta iglesia o “ha adorado en esta
manera” en vez de determinando a
poner a Dios y su voluntad sobre todo.
Tristemente, muchas personas todavía
adoran “en vano…enseñando como
doctrinas, mandamientos de hombres”
(Mateo 15:9).
Reflexionando en tan claro y fácil es la
palabra de Dios respecto a adoración, es
asombrozo que tantas personas adoran en
vano- ofreciendo lo que no es autorizado.
Escrituras todavía proclaman “veraderos
adoradores adoran el Padre en espíritu y
en verdad: porque también el Padre tales
adoradores busca que le adoren” (Juan
4:23). ¿Ha hallado él tal en usted?
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