
ADORACION
Mi Responsibilidad

Nuestra responsibilidad, al primero, en
adoración es estar allí. El escritor de
Hebreos dice,
    “No dejando de congregamos, como

algunos tienen por costumbre, sino
exhortandonos, y tanto más, cuanto
veis que aquel día se acerca. Porque
si pecaremos voluntariamente
después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no
queda más sacrificio por los pecados”
(Hebreos 10:25-26).

Tenemos un derecho dado por Dios,
privelegio y una obligación estar presente
cuando los santos reunen. No tenemos
ninguna justificación por ausencia.
Excepto por obstaculos ineludibles (por
ejemplo, enfermedad…) debiere no permitir
nada detenernos de nuestro tiempo
designado juntos. Era una practica común
con la iglesia temprana reunir fielmente en
“el primer día de la semana” (Hechos 20:7;
1 Corintios 16:2). Una omision a hacerla
voluntariamente es un pecado, y tenemos
un aviso grave en la palabra de Dios en
este sujeto “no queda más sacrificio por los
pecados.” Si de veras amamos a Dios,
reuniremos en alegria, “yo me alegré con
los que me decían: a la casa de Jehová
iremos” (Salmos 122:1). 

Una parte segunda  de reuniendo es
nuestra responsibilidad en adoración.
Adoración en la iglesia del Nuevo
Testamento nunca tenía la intención de
estar hecho sin responsibilidad. Cada
miembro del cuerpo de la iglesia del Señor
tiene una parte activa en adoración al “Dios
veradero y viviente”  No es correcto ni es
razonable adorar a Dios sin pensamiento
cuidadoso o preparación.  El “escrito
sagrado” nos instruye adorar “en espítitu y
en verdad”” (Juan 4:24). “En espíritu” nos

revela que debemos adorar del corazón, el
hombre interior. Debe ser un deseo
genuino agradar a Dios. Adoración debe
nunca ser maquinal y vacio de emoción. 

Deseo no es el unico criterio por
adoración “genuina.”  “En verdad” quiere
decir como opuesto a error. Toda la
sinceridad en el mundo no agradará a Dios
si no hay conocimiento de la verdad.  Jesús
dijo, “erráis, ignorando las escrituras y el
poder de Dios” (Mateo 22:29). “Pues en
vano me honran, enseñando como
doctrinas, mandamientos de hombres”
(Mateo 15:9). Debemos saber la verdad
respecto a como Dios se debe adorar.
Jesús dijo otra vez, “santificalos en tu
verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:17).
Por consiguiente, adorar “en verdad” quiere
decir de acuerdo con la verdad de la
palabra de Dios. 

Estará inútil reunir y no adorar a Dios.
Eso puede sonar extraño a algunas
personas que esto aun sería un tema, pero
a menos que ponemos a Dios en su lugar
en adoración, la adoración  es vana.
Cuando Jesús fue tentado por Satanás en
el desierto, él declaró a Satanás, “al Señor
tu Dios adorarás, y a él solo servirás”
(Mateo 4:10). El salmista dice, “porque
grande es Jehová, y digno de suprema
alabanza. Dada Jehová la honra debida a
su nombre; traed ofrendas y venid a sus
atrios” (Salmos 96:4,8). Dios, y Dios solo
es él a quien debemos adorar. El es el
único digno de nuestra adoración. NO
reunimos para adorar el predicador o el
canto o nosotros mismos (esa es decir que
la unica razón por aparacerse es
“entretengame”). Nuestro objeto de
adoración es el Creador. Nuestra
responsibilidad es desear adorar a Dios
porque él busca veraderos adoradores
(Juan 4:23). 

Adoración demanda que tenemos
confraternidad. “No dejando de

congregaarnos” (Hebreos 10:25).
“Congregado” quiere decir o lleva la idea
de confraternidad. Hay dos tipos de
confraternidad: “hacia arriba” y “hacia
af ue ra. ”  Cuando hablamos de
confraternidad hacia arriba, esta es la
relación entre Dios y humanidad. La única
confraternidad propia con Dios fue hecho
posible por su Hijo. Una vez estabamos
“alejados” y “ajenos…sin esperanza, y sin
Dios en el mundo:  pero, ahora en Cristo
Jesús  vosotros que en otro tiempo
estabais lejos habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo” (Efesios 2:12,13).
Cuando estamos “en Cristo”, estamos en
confraternidad con Dios por la “sangre de
Cristo.” Esto ocure en bautismo, “pues
todos son hijos (aquí es la fraternidad-pw)
de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque
todos los que habéis sido bautizados en
Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gálatas
3:26,27). Pablo en su carta a los Romanos
pregunta “¿O no sabéis que todos que
hemos sido bautizados en Cristo hemos
sido bautizados en su muerte?” (Romanos
6:3, vea 4:7). En su muerte, venimos en
contacto con su sangre  donde estamos
“hecho cercano” en confraternidad con
Dios. A causa de nuestras relaciones con
Dios, también tenemos confraternidad
“hacis afuera “ con los santos. “Lo que
hemos visto y oido, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros; y nuestra
comunión veraderamente es con el Padre,
y con su Hijo Jesucristo” (1 Juan 1:3).Que
c u a d r o  b e l l o  e s  a d o r a c i ó n .
“Acercquémonos con corazón sincero en
pleno certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia, lavados los
cuerpos con agua pura” (Hebreos 10:22).

Puesto que tenemos la responsibilidad
“reunirnos” y “adorar en espíritu y en
verdad”  y tener la comunión correcta,
“hacia arriba y hacia afuera” es imperitivo



que participamos activamente en nuestra
adoración. Todos de nosotros necesitamos
ser preparados para adorar. No podemos
estar fuera de la casa toda la noche de
sábado y esperar estar listos  por
adoración en Domingo. Nuestra mente
debe siempre estar en la proxima vez nos
reunimos. ¿Como “conservamos en el
amor de Dios” (Judas 21) y no pensamos
acerca de Dios hasta cinco minutos antes
de entrrar en el edificio de la iglesia? ¿Que
a menudo es cuando sabemos que
invitados estan llegando a nuestra casa
q u e  es t a m o s  d es a pe r c i b i d o s?
Naturalmente, muy raramente si en
cualquier tiempo. ¿Está menos importante
estar listo por adoración? Guardémonos
para que no se dicen acerca de nosotros,
“este pueblo de labios me honra; mas su
corazón está lejos de mí” (Mateo 15:8).
Estar preparado por adoración significa que
“hemos orado y estudiado, y que hemos
vivido de acuerdo con  la palabra de Dios.”

Además de estando preparado entrar en
adoración, debemos también ser una parte
de la adoración. Hay cinco actos diferentes
de adoración que debemos participar
activamente- ninguna parte de cual
podemos omitir y todavía ser agradable a
Dios. Por ejemplo, uno podría pensar que
él puede participar de la cena del Señor y
olvidar todas otras cosas. Algunos
participarían temprano antes de que otras
personas llegan al edificio. Tal por cierto no
es participando de la comunión con los
santos como se nos enseñan. (Hebreos
10:25). Debemos CANTAR ((Efesios
5:18,19), DAR (2 Corintios 9:6-11),
participar de la CENA DEL SEñOR (1
Corintios 11:28-30) y ORAR (1
Tesalonicenses 5:17). La iglesia que cesa
orar juntos cesa permanecer juntos. Al fin,
PREDICACION y ENSENANZA. “Agrada a
Dios salvar a los creyentes por la locura de
la predicación” (1 Corintios 1:20,21).
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Debemos “enseñar” y “bautizar” y entonces
“enseñandolos  que guarden todas las
cosas que os he mandado” (Mateo
28:19,20). Pablo hablando a Timoteo nos
dice nuestra responsibilidad aquí, “Ocupate
en la lectura, la exhortación y la enseñanza
(1 Timoteo 4:13). 

Uno de los ejemplos más grandes de
una iglesia llevando a cabo su
responsibilidad en adoración se halla en
Hechos capítulo dos. 

“Así, los que recibieron su palabra fueran
bautizados, y se añadieron aquel día
como tres mil personas. Y perserveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones. Y
sobrevino temor a toda persona, y
muchas marvillas y señales eran hechos
por los apóstoles. Todos los que habían
creido estaban juntos, y tenían en común
todas las cosas. Y vendían sus
propiedades y sus bienes, y lo repartían
a todos según la necesidad de cada uno.
Y perservando unánimes cada día en el
templo, y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de
corazón, alabando a Dios, y teniendo
favor con todo  el pueblo. Y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que
habían de ser salvos” (Hechos 2:41-47).

“Acerquemonos.” “Mantengamos firme.”
“Consideremonos unos a otros.” “No
dejando de congregarnos… tanto más
cuando ven que aquel día se acerca.”
(Hebreos 10:22-25).
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