ADORACION
Conceptos Erróneos

TODA LA VIDA ES ADORACION

Salmos 42:1-2 habla a la realidad que humanos
tienen un deseo instintivo adorar, “como el ciervo
brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti,
oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del
Dios vivo…”.
Tomemos noticia especial que el escritor dice que él
estaba buscando “…Dios vivo…” (v.2). Por cierto, es él
a quien cada uno de nosotros intenta adorar. Sin
embargo, reconocemos que hay muchas personas en
todas partes del mundo, siendo engañadas, adoran
Dioses manufacturados por hombres.
Pablo nos avisa acerca de tal decepción en
Colosenses 2:8, “mirad que nadie os engañe por medio
de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones
de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo,
y no según Cristo”. Reconociendo la necesidad adorar
el único Dios veradero y vivo, concentramos en la
adoración que debemos ofrecer. ¿Que clase de
adoración ofrece usted a Dios? ¿Es la clase que
agrada a Dios? ¿La clase que Dios pidió? ¿La clase
que es aceptable a él? ¿Importa algo de esto? ¿Tiene
él una preferencia? ¿Pide o demanda él métodos
particulares de adoración? ¿Hay esfuerzos a adoración
que él renuncia?
La respuesta, en cuanto a si esto importa o no, se
puede ver claramente en los versiculos siguientes. El
primiero es Juan 4:24- “Dios es espíritu, y los que le
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que
adoren”. Este versículo enseña claramente que para
uno adorar a Dios fielmente, él debe tener una actitud
propia, y esa actitud debe ser basada en verdad. (Juan
17:17, 2 Timoteo 2:15, 3:16-17). (Falta de basar todos
aspectos de nuestra adoración en “verdad” resultará en
adoración vana.) El segundo es Mateo 7:21-23- “No
todo el que me dice; Señor, Señor, entrará en el reino
de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre,
que está en los cielos. Muchos me dirán en aguel día:
Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé;
Nunca os conocí; apartaos de mi hacedores de
maldad.” Por favor, haga caso de estos puntos
importantes de este texto; 1) No todos que dicen que
ellos siguen y adoran a Cristo son aceptados por él. 2)
Por consiguiente, hay adoración vana (sin beneficio).
3) Tal adoración Cristo juzga ser “trabajo de maldad”.
4) Ellos que ofrecen tal, a pesar de sinceridad, no son
aun “conocidos” por Cristo.
Estas declaraciones inspiradas aclaran cosas
rapidamente para ellos que las han estudiado y
correctamente discernido. Sin embargo, hay muchos
que todavía tienen conceptos erróneos respecto a
adoración aceptable. Ahora vamos a discutir tres de los
conceptos erróneos.

Hay ellos que, deseando hacer adoración más
moderna y atractiva, declaran que “toda la vida es
adoración”. Si esta ascerción sea verdad, uno no
tendría ser concernido con algún tipo de adoración
“formal”, él pudiera simplemente seguier sus deseos,
no obstante la resulta. Sin embargo, un estudio corto
de la palabra de Dios muestra el error de esta
ascerción. Por favor, considere seriamente los
ejemplos siguientes.
Mateo 7:21-23, que consideramos más temprano,
muestra claramente que la idea de “toda la vida es
adoración” es un concepto falso. Si toda la vida es
adoración ¿por qúe sus “muchas obras marvillosas” se
rechaza? Pudiera ser porque sus obras fueron
“marvillosas” solamente a ellos que estaban
ofreciendolas, no a Dios. Recuerde, él ni siquiera los
reconoció.
Cuando Abraham, siguiendo las instrucciones de
Dios, fue a la tierra de Moriah para ofrecer a Isaac
como holocausto él dijo a los hombres jóvenes
“…Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho
iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a
vosotros” (Génesis 22:1-13). Si toda vida es adoración,
¿qúe quiere decir él con esta declaración?
Seguramente, no habría sido una necesidad ir a otro
lugar para adorar porque habría estado en el acto
constante de adoración.
Felipe acercó a un hombre de Etiope, mientras él
viajaba en su carro, y emseñó a él acerca de Cristo.
(Hechos 8:26-39). ¿Donde había estado este noble?
Jerusalén. ¿Por qúe había ido allí? Para adorar a Dios.
Seguramente, este etiope no creía que toda vida es
adoración, o él no habría tomado el viaje largo a
Jerusalén. Felipe, el hablador inspirado, sucedió en
enseñando este hombre acerca de Cristo, y él obedeció
el evangelio salvador, siendo bautizado por remisión de
pecados. Sin embargo, en ninguna parte aun sugería él
que toda vida es adoración. (Que oportunidad él perdió
si tal era el caso.)
Pablo esperó siete días en Troas así que pudiera
adorar con los santos en el primer día de la semana.
(Hechos 20:6-7). Seguramente, si toda vida es
adoración él no habría esperado tan largo tiempo. ¿Por
qúe, entonces, esperó él? El esperó porque no pudiera
ha adorado con ellos, con todos los elementos de
adoración sin haciendolo.
Un poco de razonamiento con sentido común
muchas veces es lo que se necesita. Esto es el caso
aquí. Considerando que Dios nunca ha aceptado los
antojos de hombres, ¿no es tonto creer que las rutinas
diarias de hombres son adoración? Preguntamos, ¿es
una persona adorando cuando está duchandose o
usando el baño, etc.? Seguramente no.Sin embargo,
esto estaría el caso si toda vida es adoración. Algunos
defensores de este concepto quisás declare “esto no es
lo que nosotros queremos decir.” Sin embargo, estos

son algunos actos diarios de la vida. Entonces, si toda
vida es adoración, estos tendrían que incluidos.
ADORACION NO ES REGLAMENTADA
Otra misconcepción popular con respecto a
adoración es que ella no es reglamentada, que si
aceptada abriría adoración a los antojos de alguien.
Esta aserción es relacionada juntamente con la
aserción que toda la vida es adoración.. Como una
relación, es un rechazo evidente de ejemplos y
mandates claros.
Preste atención a Eclesiastés 12:13. “El fin de todo
el discurso oido es este: teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es todo del hombre”.
¿Como puede alguien obedecer los mandatos de Dios,
respecto a adoración, si adoración no es
reglamentada? Seguramente, reconocemos que una
persona no pudiera hacerlo. Las declaraciones
contradicen una a otra. Considere esto:
Aaron y los israelitas (Exodo 32:1-28). Moises había
ido al monte para recibir la ley de Dios. Mientras que él
estaba ausente, la gente persuadió Aaron edificar un
becerro de oro para ellos adorar. Dios, respondiendo a
sus acciones les llamó “… pueblo de dura cerviz” (v.9).
Entonces, ellos fueron castigados (v.20), y tenían que
declarar fidelidad a Dios (v.26), puesto que ellos habían
mostrado falta de fidelidad por su “adoración falsa”. El
resulto final fue que más o menos tres mil hombres
murieron ese día a causa de su adoración “no
reglamentada” (v.28).
Nadab y Abiú (Levítico 10:1-2)—“Nadab y Abiú, hijos
de Aaron, tomaron cada uno su incensario, y pusieron
en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y
ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él
nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová
y les quemó, y murieron delante de Jehová.” Fuego
extraño—tal cosa pequeña al pensamiento de
hombres. Sin embargo, ellos fueron quemados por ese
fuego, mostrando que esto no era una cosa pequeña a
Dios. Si ellos podrian hablar ahora, ¿estarían de
acuerdo que adoración no es reglamentada?
Jeroboam “inventado en su propio corazón” su
propia adoración para hacer la gente continuar seguir
a él. (1 Reyes 12:25-33). ¿Fue agradado Dios? Su
reacción da la respuesta clara. El condenó sus
acciones y ellos quienes adoraron en error. (1 Reyes
13).
Claramente, Dios reglamenta adoración, por su
palabra divina. El hizo durante el período patriarchal .
(Génesis4:3-7; Hebreos 11:4). El hizo durante el
período Mosaico. (Exodo 32:1-28). El hace durante el
período cristiano (bajo cual estamos viviendo).
Por un estudio del Nuevo Testamento aprendemos
el modelo claro para adoración hoy que es aceptable a
Dios. Algún otro debemos rechazar, si vamos a evitar
la sutuación mala de ellos a quien Mateo refirió.
ADORACION DE ACTUACION

Hay muchas personas que consideran la adoración
describida como “adoración reglamentada” como
siendo “aburrida” A ellos, ella no “inspira”. Ella no
mantiene su atención. La aserción se hace que “si
adoración no es cambiada a una actividad más
excitante y moderna, la iglesia perderá sus
generaciones más jovenes”.
A causa de este
pensamiento un esfuerzo por “adoración de actuación”
esta ocuriendo. Un ejemplo reciente de esto es un
carro chocado, con cuerpos sangrientos esparcidos
alrededor, estando en el santuraio de una
denominación. De lo que fue dicho, yo entendía que
esto fue un programa de adoración.
Se reconoce que no hay nada mala con parodies, en
sus propios lugares, y mucho bueno se puede enseñar,
y así se puede aprender en tales situaciones. Sin
embargo, adoración a Dios no es el propio tiempo o
lugar.
Cuando uno empieza a desear adoración de este
tipo, él ha olvido el objeto de adoración. Adoración
aceptable es un fenómino centrado en Dios. Jesús
mostró esto ser el caso por su reacción a Satanás
cuando él trató de hacer a Jesús postrarse delante de
él. Su respuesta fue “vete, Satanás, porque escrito
está; Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás”
(Mateo 4:10).
Adoración aceptable envuelve, como hemos
indicado antes, sumisión a ciertos actos describidos.
Debemos mostrar reverencia a deidad. Así, cuando
hombres, en su adoración tratan de dirigir atcnción a sí
mismos en vez de a Dios, ellos erran seriamente. Esto
es exactamente lo que “adoración de actuación” está
haciendo. Esto es veradero si envuelve coros, solistas,
grupos de drama, o otro tipos de entretenimiento.
La actitud de una person también es importante
cuando está adorando. Cristo declara que hombres
deben “guardaos …” ¿Acerca de qúe? “…de hacer
vuestra justicia delante de hombres, para ser vistos de
ellos, de otra manera no tendréis recompensa de
vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 6:1).
Jesús ilustró esta verdad por mencionar varias cosas
devocionales, por ejemplo, donaciones, orando y
ayuno. Entonces él condenó las acciones de algunos
quienes pusieron sus adoraciones en “exhibición” para
atraer la atención de otras personas, llamandolos
“hipócritas” (Mateo 6:2, 5, 16).
Cuando la actitud de una persona es mala, sus
motivos muchas veces convertirse en malos. El pierde
de vista de lo que agrada a Dios. El empieza a mirar
hacia adentro, a lo que agrada a sí mismo. Esto es lo
que aconteció
a ellos a quienes Cristo estaba
hablando, y él estaba mostrando esto ser el caso.
Jesús sabía que ellos serían vistos en su adoración de
él. El les había instruido a alumbrar su luz delante de
los hombres “…para que vean vuestras buenas
obras…”.Sin embargo, el propósito fue a “…glorifican a
vuestro Padre que está en los cielos. “ No para traen
gloria a sí mismos. (Mateo 5:16), cual es lo que ellos
hacían. Enfocar en agradar nosotros mismos es fallar

en honrar a Dios.
Se reconoce que la aserción de ellos que hablan en
suporte de “adoración de actuación” es que tal
acciones honran a Dios. Sin embargo, esto no parece
ser veradero. Traer honra a Dios es obedecer su
voluntaad. (Juan 14:15), “Si me amais, guardad mis
mandamientos”. Como se discutó antes, su voluntad es
clara con respecto a nuestra adoración a él. Sustituir
nuestra voluntad por la voluntad de Dios en adoración
no da gloria a Dios.
EN CONCLUSION
Por toda la historia, Dios ha demandado “lo mejor”
de hombre, con respecto a adoración. Sacrificios
manchados siempre fueron rechazados, junto con la
persona haciendo la ofrenda. (Exodo 12:5, Levítico
22:20, Deuteronomio 15:2,17:1). Ellos manchados no
pudieran acercar a Dios. (Levítico 2:17,21).
Esto fue veradero de Jesús; él no pudiera tener
manchas y cumplir su propósito y agradar a su Padre.
De veras, él no tenía manchas. Nosotros que hemos
obedecido a él entonces hemos sido redimidos… “con
la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha” (1 Pedro 1:19).
Ella también tiene que ser de la iglesia. (Efesios
5:25-27)…”así como Cristo amó a la iglesis, y se
entregó a si mismo por ella, para santificarla,
habiendola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra, a fin de presentarsela a si mismo, una iglesia
gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin mancha”. Ellos
quienes rechazaron el plan de adoración de Dios, aun
que ellos han obedecido en otros asuntos, no se
acepta, a causa de manchas.
Lo que nos agrada no necesariamente agrada a
Dios. Reconociendo esta verdad, nos esforzemos
hacer solamente lo que agrada a Dios, en nuestra
adoración, así como en todos otros aspectos de
nuestras vidas.
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