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1.  LA ADORACIÓN EN NUEVA ESPERANZA 

 

 

Nueva Esperanza afirma ser una iglesia que es "fiel a las Escri-

turas y leal a la Fe Reformada..." Estos dos fundamentos influyen la 

adoración corporal-formal y dominical de la iglesia. Las Escrituras (la 

Biblia) nos dicen claramente lo que Dios requiere en Su Palabra. La Fe 

Reformada tiene su más claro y mejor resumen del sistema doctrinal 

que enseña la Biblia en la Confesión de Fe de Westminster (16461). 

 

La influencia de la sociedad 

 

La importancia de este tema, y por el cual escribimos esta breve 

declaración sobre las  creencias y prácticas de nuestra adoración, proce-

de de la influencia presente de una sociedad sobre la adoración institui-

da por Dios, según Su Palabra. La sociedad influye la iglesia de tal ma-

nera que corrompe la expresión simple, pero espiritual, descrita en la 

Biblia. Por lo cual, la Biblia avisa: "no os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento" (Ro 

12:2). 

 

  En nuestra sociedad, dos instituciones ajenas a la Biblia influ-

yen al presente la práctica de lo que una iglesia hace: (1) la industria de 

entretención (el mundo de la entretención con personajes, artistas, efec-

tos visuales, tecnología, arte, etc.), y (2) la profesión de psicología 

humanista con su énfasis en el sentimiento, 'como uno se siente', como 

el centro de la realidad. Estas dos influencias demandan una adoración 

auto-céntrica, basada en las ¨emociones" y donde el énfasis es en el 

"mí", mi necesidad, mis problemas y ansiedades, y cómo puedo mejorar 

mi vida. Tal influencia hace que el propósito de un servicio a Dios sea, 

erróneamente: sentirme inspirado, animado, positivo, "victorioso"; sin 

tener nada que ver con lo que Dios ha dicho que desea de nosotros a 

través de la adoración. 

 

1
El lector puede obtener una copia de nuestra Confesión de Fe de Westminster haciendo una pedi-

do a www.nesperanza.org/recursos.  

http://www.nesperanza.org/
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 Este énfasis emocional es traído por medios y elementos de 

efectos visuales y énfasis en personalidades y sus habilidades artísticas 

como lo que define la "unción" de Dios. La visualidad era algo prohibi-

do en el 2do. Mandamiento (Éx 20: 4-5)2.  

 

 Nuestra tendencia es de substituir la verdad de Dios y Su gloria 

por lo que queremos sentir y ver de Dios, o hacia Dios, por medio de 

cosas creadas (Ro 1: 23, 25). Esta substitución minimiza lo que Dios ha 

hecho y dice querer de nosotros. En oposición radical, la adoración 

bíblica busca ¨anunciar las virtudes de Aquel quién nos llamó de las 

tinieblas a Su luz admirable¨, ¨confesar Su nombre¨, y ofrecer los sacri-

ficios3 que hoy le agradan a Él (1 Ped. 2:9 y Heb. 13:15). 

 

 Dos principios sirven de guía para la adoración al considerar la 

Biblia: (1) La Palabra de Dios, la cual es más claramente resumida en la 

Confesión de Fe de Westminster, y (2) el propósito del Día del Señor. 

En base a estos dos fundamentos Nueva Esperanza traza la guía de su 

adoración y adquiere su propio distintivo. 

 

 

La Palabra de Dios 

 

 En vez de la sociedad ser la influencia, en Nueva Esperanza la 

Palabra de Dios es nuestro primer principio para guiarnos en la adora-

ción. Tal sistema de doctrina enseñada en la Biblia es la regla normati-

va. Cuando miramos la Biblia, encontramos que sus enseñanzas están 

claramente resumidas en la Confesión de Fe de Westminster.4 Su Capí-

tulo XXI, 1. nos dice: 

 

"...(1) El modo aceptable de adorar al verdadero Dios es insti-

tuido por ÉL mismo, y está tan limitado por Su propia voluntad 

2Cuando Moisés vio a Dios, o sea, cuando Dios le demostró Su "espalda", Dios reveló Su presencia 
por medio de "proclamación”,ver Ex 34:6-7. El tema inmediato a este suceso, es la advertencia 

contra la idolatría de los canaanitas, vv. 11-17, y la prohibición de los dioses visuales de fundición. 
3¨presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios¨(Ro 12:1); ¨sacrificio de 

alabanza que es confesar Su nombre,¨Heb 13:15; ¨hacer bien y ayuda mutua,* Heb 13: 16; ïncien-

so¨de las oraciones (Apoc. 5: 8), nuevos creyentes, Ro. 15:16; ofrendas para el apoyo del evangelio 

(Fil. 4:18), doctrina de los apóstoles (Hec. 2: 42) Cena del Señor (1 Co. 11:23-26; 10:21). Lectura 

de la Biblia y sus predicaciones (1 Ti. 4:13; 2 Ti. 4:2), confesión y arrepentimiento (Sal. 51; Daniel 

9), obediencia (1 Sa. 15:22).                                                                                                         
4Iglesias Reformadas valoran la CFW como el resumen más claro y correcto de la fe "una vez dada 

a los santos" (Jud. 3). Nuestra iglesia sostiene esta confesión como su Estándar ortodoxo de la Fe 

Cristiana. CFW es el mejor resumen del sistema doctrinal enseñado en la Biblia.  
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revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imagina-

ciones e invenciones de los hombres, o a las sugerencias de Sa-

tanás, bajo ninguna representación visible o en ningún otro mo-

do no prescrito en las Santas Escrituras. " 

 

(1) Romanos 1:20; Hechos 17:24; Salmos 119:68; Jeremías 

10:7; Salmos 31:23; 18:3Rom.10:12; Salmos 62:8; Josué 24:14; 

Marcos 12:33. (2) Deuteronomio 12:32; 4:15-20; Mateo 15:9; 

4:9,10; Hechos 17:25; Éxodo 20:4-6; Colosenses 2:23. 

 

 Nueva Esperanza (NE) sigue esta declaración doctrinal como la 

"Regla Normativa"5 que guía la adoración, o sea: sólo lo que "está reve-

lado por Su propia voluntad...prescrito en las Santas Escrituras" es lo 

que será incluido en la adoración formal-dominical de NE. 

 

 La Biblia nos enseña que Dios es celoso en Su Palabra de que 

nosotros no sólo le adoremos solamente a Él (1er Mandamiento: "No 

tendrás dioses ajenos delante de mí"), sino también en la forma por me-

dio de la cual Él quiere que le adoremos a Él (2do. Mandamiento: "No 

harás para ti imagen...en mi nombre..." Ex. 20:3, 4-6). 

 

 En la Biblia Dios juzga inmediatamente cuando la buena inten-

ción del hombre no concuerda con la revelación que Él ha dado sobre 

cómo es que Él quiere ser adorado. Esta inflexibilidad y celo de Dios se 

ve en los siguientes ejemplos: la ofrenda de Caín no es aceptada por 

Dios; la de Abel, sí (Gn. 4:2, 3-5). También vemos que los dos hijos de 

Aarón mueren al ofrecer fuego extraño (Lv. 10:3). La congregación fue 

juzgada por su participación en el caso del becerro de oro (Ex. 32). Uza, 

tratando de ayudar al arca para que ésta no cayera, fue quebrado por 

Dios" (1 Cr. 13:5-14). También vemos el celo de Dios en contra de los 

"lugares altos" en Israel que competían por la devoción a Dios y su cul-

to aceptado solamente en Jerusalén. En el Nuevo Testamento vemos el 

celo de Dios por la adoración correcta en los siguientes ejemplos: la 

mujer samaritana es corregida por no adorar 'en espíritu y en verdad' - 

frase que significa que la adoración es correcta sólo por la revelación 

del Espíritu Santo sobre la verdad que está en Jesús - (Jn. 4:23-24).6  

Los griegos en Atenas son reprendidos por sus templos de oro y plata y 

5 Regla Regulativa en las iglesias Reformadas es el principio que afirma: sólo lo establecido por 
Dios en Su Palabra es lo que Él acepta y desea de Su iglesia. 

6 Todos los sacrificios, las instituciones religiosas y rituales o fiestas religiosas en la Biblia apun-

taban al final sacrificio del Suficiente y Final Salvador- Mediador entre Dios y Su pueblo, Jesu-

cristo (este es el argumento del libro de Hebreos).  
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sacrificios, como "tiempos de ignorancia" (Hch. 17:24-31). Y los judíos 

son exhortados a dejar las "sombras" de sus rituales ahora que la 

"sustancia" (realidad) de Cristo ha llegado, reprendiendo así a "todo 

sacerdote [que] está día tras día ministrando y ofreciendo...los mismos 

sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados..." (Heb. 10:11). Y en 

Hechos 17, Pablo confronta la manera de adorar de los griegos con tem-

plos y oro y plata (vv. 22-31). Aún más, Pablo reprende la adoración 

carismática de la iglesia de Corintios (1 Co. 12-14). Y prohíbe la adora-

ción a ángeles, visiones y prácticas de duro trato al cuerpo o de "culto 

voluntario" (o sea, un servicio inventado por mi voluntad) (Col. 2: 18, 

23). 

 El libro de Hebreos nos enseña un versículo de adoración, al 

decirnos que la adoración es: "el fruto de labios que confiesa Su nom-

bre" (Heb. 13:15). Aquí se nos dice que la adoración que Dios acepta es 

una adoración confesional (1 Co. 12:3; Heb. 13:15; 1Jn. 4:1-3). Esto, y 

otros versículos, establecen que Dios es celoso en cuanto a Su adora-

ción y lo que a Su gloria se refiere. 

 

El día del Señor 

 

 El segundo principio que nos guía en la adoración en NE es la 

doctrina del día del Señor. El día del Señor es el tiempo específico que 

Dios ha seleccionado para adorarle a Él. Desde que Dios hizo Su crea-

ción Él ha instituido, no sólo a quién hay que adorar (sólo a él7) y por 

medio de la correcta manera de adorar (sin adición o visualización o 

imágenes de Él8), sino también Él ha determinado el tiempo en el que 

hay que adorarle; esto es, el día de reposo, o sábado, que para el creyen-

te, después de la resurrección de Cristo, es el primer día de la semana: 

el domingo9. 

 Dios ha establecido que de siete días, uno sea día santificado 

para Él. Tal día requiere que el creyente asista a la predicación de la 

palabra, congregándose con los hermanos de su congregación local 

7 
Primer Mandamiento: ¨No tendrás dioses ajenos delante de mi (Éx. 20: 3). 

8 
Segundo Mandamiento: ¨no te harás imágenes...¨(Éx .20:4-5; Jn. 4:23-24). 

9 
Lo que enseña la Biblia es que Dios estableció en el principio de que en 7 días, uno es de adora-

ción, siendo éste el día de reposo, o el último día de la semana creativa, el séptimo día. Uno de 

siete. Este principio fue establecido en la creación (Gn. 2:2) e instituido por ley en la ley de Moisés 

(Dt. 5: 12-15). La iglesia primitiva, no obstante, se reunía el domingo, primer día de la semana, 

puesto que el creyente sigue el descanso alcanzado por Jesucristo en Su resurrección y su entrada a 

Su reposo (Heb. 3:10). El primer día de la semana se conoce como, "el día del Señor" (Ap. 1:10). 

Es en este primer día de la semana que la iglesia se juntaba para enseñanza y ofrendas (1 Cor. 16:1; 

Hch. 20:7; Ap. 1:10).  
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(Heb. 10:25). La dirección del profeta Isaías queda en pie: "si retrajeres 

del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo lla-

mares delicia, santo, glorioso a Jehová; y lo venerares, no andando en 

tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias 

palabras, entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las 

alturas de la tierra...porque la boca de Jehová lo ha hablado" (Is. 28:13-

14).  

 Es durante el primer día de la semana que la iglesia recibe las 

ofrendas de apoyo del pueblo de Dios, puesto que ése era el día de su 

reunión congregacional (1 Co. 16:1). El primer día de la semana los 

creyentes celebran, bajo la nueva creación, la cual vino en la resurrec-

ción de Jesucristo, quien resucitó el primer día de la semana (Mt. 28:1; 

Mr. 16:1; Lc. 24:1; Jn. 20:1; Hch. 20:7). Es por esto que la adoración 

del domingo es establecida como reunión solemne para aquellos que 

han entrado a Su reposo (Heb. 4: 3, 10; Heb. 10:25). 

 

 

2. ADORACIÓN POR MEDIADOR 

 

 La adoración Bíblica siempre ha sido a través de un mediador. 

En el Antiguo Testamento Dios comunicó este importante aspecto de 

Su adoración estableciendo leyes, reglamentos, instituciones, sacrifi-

cios, etc. que comunicaban la necesidad de un mediador10. 

  

 El acercamiento a Dios a través de un mediador es visto en el 

sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. El día de la expiación, 

cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, 

hablaba claramente de que a Dios no se le puede acercar por uno mismo 

(Lv. 16; Heb. 9: 1-10). La manera que acampaban los israelitas alrede-

dor del tabernáculo en sus jornadas por el desierto reflejaba que los le-

vitas no protegían a Dios, sino que protegían al pueblo de Dios. Los 

reyes y líderes de Israel  eran mediadores de Dios (Moisés, Heb. 3: 3-

6). El libro de Hebreos describe todas estos servicios y cultos a Dios 

10Aún en las instituciones del gobierno, su rey, y sus guerras apuntaban a un mediador. Ejemplo, 

cuando David mató a Goliat, el propósito del texto no es de enseñarnos a tener fe o confianza, sino 

a demonstrar que la victoria del mediador, David en esta ocasión, es la victoria del pueblo. Lo 

mismo con los Jueces, como Sansón, su victoria, aun como un juez inmoral, apuntaba a la realidad 

de un mediador que traería victoria eterna, pero siendo "sin pecado". Cada líder, sacerdote, profeta, 

guerra con victoria, aun por personas imperfectas, deja la marca de la necesidad de un mediador 

perfecto; alguien santo, inmortal (Heb. 7-10).  
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como tipos de la persona y obra de Cristo (v.11-15), siendo Jesús hoy el 

"mediador de un nuevo pacto" (v.15; Heb. 12:24). 

 

 El Nuevo Testamento mantiene la necesidad de mediación - 

ejemplo: 1 Ti. 2:5, "porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre 

Dios y los hombre, Jesucristo hombre"; 1 Juan 2:1 "abogado tenemos 

para con el Padre, Jesucristo, el justo", nos indica que la mediación ne-

cesaria y requerida es otorgada a nosotros en el nuevo pacto sólo por 

Cristo, y Su rol de Sacerdote, Profeta y Rey.  Como sacerdote: Él es el 

"cordero de Dios que quita el pecado del mundo" (Jn. 1:21) y el 

"sacerdote" que entra a la presencia de Dios ofreciéndose a sí mismo en 

nuestro lugar, y quien por la virtud de Su resurrección y vida, hoy inter-

cede por nosotros (Ro. 8: 34; Heb. 7:25). Como Rey, Jesucristo sostiene 

Su posición de preeminencia royal (Jn. 18:37; Col. 1:15-19; Heb. 10:13; 

1 Ped. 3:22; Ap. 19:16). Y como Profeta, Cristo es la última palabra de 

Dios (Heb 1:1-2). Por lo tanto Jesús es el "mediador del nuevo pac-

to" (Heb. 12:24). Él sigue siendo, "el camino, y la verdad, y la vida, 

nadie viene al Padre a no ser por [Él]" (Jn. 14:6).  

 

 La única adoración que Dios recibe es la que levanta la obra de 

Cristo en Su mediación. Por lo tanto, en Nueva Esperanza nuestra ado-

ración es Cristo-céntrica y Evangelio-céntrica. Esto se refiere a que las 

letras en nuestras canciones de adoración reproducen la Obra de Jesu-

cristo, como "el fruto de labios que confiesan Su nombre (Heb. 13:15), 

o sea, dice lo que Dios dice de Él, Su Hijo y Su Obra. La frase 

"nombre" en este pasaje tiene referencia a Su persona, carácter y obra. 

Nuestras letras tienen que describir el Carácter de Dios, y la Persona y 

Obra de Jesucristo, por medio del cual nos regocijamos y alabamos con 

gozo y agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. 

 

 Nueva Esperanza disminuirá el énfasis sentimental y egocéntri-

co permeable en la sociedad y que enfatiza "mis emociones", y en su 

lugar, magnificará el sentimiento de Dios expresado en Sus declaracio-

nes hacia Su Hijo, "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacen-

cia; a Él oíd" (Mateo 17:5). Minimizamos el estilo de personaje artístico 

y magnificamos el sincero adorador en espíritu y en verdad. 

 

 

3. QUÉ ES UN CULTO DE ADORACIÓN 

 

 La adoración es un profundo privilegio que Dios nos da, lleno 

de significado. Cada parte de un culto de adoración, como veremos ade-
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lante, dice algo significativo sobre el Dios que se adora, su carácter, sus 

obras y su voluntad. La adoración no es lo que nosotros le queremos 

decir a Él sino lo que él mismo ha escogido revelar, demostrar y selec-

cionar sobre su misma persona en cada acto, expresión y evento. 

 

 En nuestra sociedad, la costumbre errónea que se ha formado 

sobre un servicio de adoración es que un culto de adoración es similar a 

un concierto musical (el culto) con artistas (músicos y cantantes) en-

treteniendo (tocando canciones) al público (la iglesia).  

 

 Pero la Biblia habla de “sacerdotes” y del “pueblo” y de 

“ofrendas,” y “sacrificios de alabanzas,” y de la “palabra de Dios, y “de 

el pan y la copa,” “la mesa del Señor.” Este lenguaje usado en la Biblia 

no es transferible a un programa de entretención. Como si las palabras 

de la Biblia fueran solo un simbolismo para explicar espiritualmente lo 

que nosotros hacemos hoy de forma sin esos elementos. En otras 

palabras, cada frase nos es simbólica sino descriptiva de realidades que 

se llevan acabo en un culto de adoración. 

 

 Una clave importante para comprender un culto de adoración es 

que este no es un concierto, sino que es un venir ante la presencia de 

Dios. Un culto de adoración es un diálogo entre Dios hacia su pueblo y 

su pueblo hacia su creador. Cada acción en el culto es una expresión de 

esta conversación. Cada parte del culto es una parte y movimiento de 

esta conversación. Dios nos invita, nosotros respondemos, Él se de-

muestra y nosotros le agradecemos, confesamos, le damos gracias y 

adoramos. Él nos dirige, nosotros aceptamos su dirección. Este es el 

diálogo de la adoración en Nueva Esperanza. 

 

 

4. ELEMENTOS BĺBLICOS DE LA ADORACIÓN 

 

 Cuando observamos en la Biblia al pueblo de Dios adorando 

colectivamente, encontramos los siguientes elementos que componen 

una adoración prescrita según la Palabra de Dios: 

 

 Oración de confesión de pecado, acciones de grati-

tud, y peticiones (ej. Neh. 8-9; Dn. 9:4-19).   

 Toda la familia unida (Dt. 29: 10-11; Jl. 2: 16). 

 Bendición (Nm. 6:22-27). 
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 Salmos (Salmos de Gratitud, Lamentación, Roya-

les/Mesiánicos). 

 Canciones de salmos (Mt. 26:30; Lc. 1:46-55). 

 Canciones basadas en actos redentivos de Dios en 

el AT (Gn. 15;  

Lc. 1:68-79). 

 Ofrendas voluntarias y diezmos (Mal. 3:10; 1 Co. 

16:1). 

 Lectura y Exposición de la Palabra desde un púlpi-

to elevado (Neh. 8:3-6). 

 Lectura y Exposición de la Palabra (Neh. 8:8; Lc. 

4:17-21; 1 Ti. 4:13; 2 Ti. 4:2). 

 Ordenanza de la Cena del Señor (1 Co. 11:20-33; 

Hch. 20:7). 

 Declaración de gozo y perdón (Neh. 9:10). 

 Ofrendas voluntarias (Ex. 25-27, 1 Cr. 29. La cons-

trucción del Tabernáculo y Templo; y en 1 Co. 

16:1; Fil. 4: 15-19, para el apoyo del ministerio, 

etc.). 

 Ordenanza de Bautismo de casas (familias) (1 Co. 

1:16; Hch. 16:15, 33). 

 Confesión de Fe (Dt. 6:4; 1 Ti. 3:16). 

 Llamados de ayuno colectivo y/o acción de gracias 

e imploraciones por misericordia en momentos de 

crisis (Jl. 2: 15-17). 

 Sonido de diferentes instrumentos de música (Sal. 

33:3, etc.). 

 

De este bosquejo, los elementos de la adoración prescritos por 

Dios son: las alabanzas/salmos, confesiones de fe y de pecado, declara-

ción de perdón y/o bendición, lectura bíblica, exposición de la Palabra y 

su predicación; oraciones, ofrendas, y las Ordenanzas del pacto de la 

gracia (Cena y Bautismo).  

 

 Estos elementos así mencionados en la Palabra serán los ele-

mentos que componen la adoración formal, dominical de NE. 

 

 

5. ORDEN DEL CULTO EN NUEVA ESPERANZA 
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 La Biblia no nos habla de un orden litúrgico prescrito en su for-

mato. Pero sí nos habla de que estos elementos (arriba mencionados) 

componen las partes de la adoración del pueblo de Dios reunido formal-

mente en la historia bíblica. Los elementos son claramente observables 

en pasajes como Nehemías 9,  Deuteronomio 29, y los mismos Salmos 

(ejemplo Salmo 107 y Salmo 138). En otras palabras, aunque no hay un 

patrón litúrgico fijo, sí se demuestran estos elementos siendo repetidos 

en relatos bíblicos cuando el pueblo se congrega para adorar a Dios. 

  

Nueva Esperanza dará lugar a la libertad del Espíritu, pero esta 

libertad es primeramente libertad de nuestro pecado, o sea, libertad de 

no traer nuestras propias ideas pecaminosas a la adoración. La libertad 

del Espíritu compende la llenura y control del Espíritu. Ejemplo, los 

dones de lenguas se ejercían con libertad, pero el Espíritu también los 

controlaba prescribiendo límites sobre el uso y práctica de tales dones: 

"dos o a lo más tres y por turno, y uno intérprete"11 (1 Co. 14: 27). Todo 

tiene que hacerse "decentemente y en orden" (v.40) "puesto que Dios 

no es Dios de confusión sino de orden" (v. 33). 

 Nueva Esperanza seguirá, en dependencia al Señor, el siguiente 

Orden de Servicio en sus servicios formales de adoración dominical: 

 

Llamado a la Adoración 

Alabanza  

Confesión de Fe 

Alabanza 

Confesión de Pecado y Declaración de Perdón 

(Ordenanzas / Cena del Señor) 

Adoración 

Diezmos y Ofrendas 

Lectura de la Palabra 

Sermón de la Palabra 

(Exposición y Proclamación del Evangelio) 

Bendición 

 

 Cada parte de este orden del servicio lleva el propósito de refle-

jar la salvación revelada en la Biblia. En otras palabras, el Evangelio es 

la guía de todas las partes de la adoración.  

11 Esta es la regla del Espíritu sobre el uso o práctica del don de lenguas. Lo que se practica hoy en 

muchas iglesias, no tiene la calidad ni la nota de tal prescripción bíblica. Por lo tanto, la Biblia 

reprende la guía de un líder que clama dones espirituales sin someterse a la Palabra, ver 1 Co. 14: 

37. No impedimos el uso del don de lenguas (v.39) siempre y cuando se haga de la manera prescri-

ta por Dios, v. 27.  
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 Los siguientes elementos formarán parte de la adoración de 

Nueva Esperanza: 

 

Llamado a la Adoración 

 

 Dios nos ha conocido antes de la fundación del mundo y nos ha 

elegido para ser suyos (Ef. 1:3-5). La adoración Cristiana, al igual que 

todo, procede de la iniciativa de Dios invitándonos, con un llamado, a 

participar de Su salvación. "Muchos son llamados, pero pocos los esco-

gidos"12. Dios nos salva con un "llamamiento santo"13. "El llamado es la 

obra eficaz del Espíritu de Dios, por medio de la cual, convenciéndonos 

de nuestros pecados y de nuestra miseria, iluminando nuestras mentes 

en el conocimiento de Cristo, y renovando nuestras voluntades, nos per-

suade y nos capacita para aceptar a Jesucristo, que gratuitamente se nos 

ofrece en el evangelio"14. 

 

La iniciativa es siempre de Dios para efectuar una disposición 

en nosotros, según Su voluntad15. Dios busca por adoradores que le 

adoren en espíritu y en verdad (Jn. 4:23). Por lo tanto, la primera pala-

bra de la adoración es un llamado por el pastor, como oficial de la igle-

sia, dando la invitación al pueblo al propósito de la adoración, ya que 

por la obra de Cristo, Su presente intercesión y el ministerio del Espíri-

tu, Dios nos ha llamado y capacitado para adorarle a Él en espíritu y en 

verdad. 

Alabanza 

 

 Una vez que somos llamados, respondemos con la oración de 

Invocación donde damos gracias por esta "gracia en la cual estamos 

firmes y nos gloriamos en la gloria de Dios"16. Nuestro primer canto de 

respuesta al llamado de Dios es una alabanza que magnifica la gracia de 

Dios expresada en Cristo Jesús: "Para que anunciéis las virtudes de 

aquél que nos llamó de las tinieblas a Su luz admirable" (1 P. 2:9). 

Nuestra primera canción refleja la verdad gozosa de ser hijos de Dios, 

de ser recipientes de Su gracia y de exaltar la Persona y Carácter de 

Dios que expresan Su disposición favorable hacia el pecador redimido: 

12 Mt 20:16 
13 2 Ti 1:9  
14 Catecismo Menor, # 31 
15 Fil 2: 12-13; Heb 13: 21  
16 Ro 5:2  
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"Alabad a Jehová, porque Él es bueno...díganlo los redimidos de Je-

hová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado 

de las tierras (Sal. 107:1, 2, 3). 

 

Confesión de Fe 

 

 La vida Cristiana nace de una confesión de Fe: "que si confesa-

res con tu boca que Jesús es el Señor"17. Y en otro lugar: "mantengamos 

firme, sin fluctuar, la profesión (confesión) de nuestra esperanza"18.  

Porque la adoración es fundamentalmente una confesión (Confesión es 

decir lo que Dios dice de sí mismo en Su Palabra), "el fruto de labios 

que confiesa Su nombre"19, nuestro tiempo de adoración contiene una 

declaración congregacional y unida de nuestra Fe común, ya sea ésta 

como una confesión formal (Nicea, Confesión de los Apóstoles) o una 

porción de la Biblia donde se resume o se confiesan verdades sobre 

Dios, Cristo y o Su salvación. En esta confesión declaramos la Fe20 que 

nos da la victoria sobre el mundo (1 Jn. 5: 4-5) al igual que resistimos al 

diablo y apagamos todo dardo de fuego del maligno (1 P. 5: 9; Ef. 

6:16). 

 

 Alabanza 

 

 En esta segunda parte de nuestra adoración, por medio de la 

música, damos gracias y exaltamos la obra de Jesucristo por medio del 

cual nosotros tenemos entrada a Dios. Aquí estamos reflejando con gra-

titud, gozo y celebración un aspecto de la confesión de Fe que hemos 

dicho anteriormente, pero enfocando más específicamente la obra de 

Dios en Cristo. 

 

Confesión de Pecado 

 

 Cuando en la Biblia hay reunión congregacional, no solamente 

hay gratitud y gozo, sino también, ante Dios, hay un reconocimiento de 

que nuestras vidas, ante la realización de quién Él es, Santo, no andan 

bien. Nuestro corazón debe de ser honesto, abierto, sincero, y expresar 

la realidad de nuestra diferencia a Él. Esto lo hacemos reconociendo 

nuestra condición pecaminosa en conjunto. Ejemplos de confesión ante 

17 Ro 10:9. 
18 Heb 10:23 
19 Heb 13:15 
20 En estos pasajes bíblicos la palabra "fe" se usan como un resumen o cuerpo de creencias Cristo-

céntricas y evangelio-céntricas de la Palabra de Dios.  
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la presencia de Dios llenan la Biblia: Daniel (Dn. 9: 4-19), Nehemías 

(Neh. 9: 16-17, 26-31), David (Sal. 51, etc.), Isaías (Is. 6:5), y Pedro 

(Lc. 5: 8). Dios invita a Su pueblo a traer el argumento de sus quejas y 

pecados al venir ante Él (Is. 1:18). 

 Aunque hoy esto no es practicado en las iglesias, este es el mo-

mento de "confesar nuestras ofensas unos a otros"21, y de confesar co-

lectivamente nuestra necesidad de Su gracia y perdón (Neh. 9; Dn. 9). 

Es un momento de confesar nuestra continua necesidad del perdón ga-

nado en la Cruz. Y esto se hace más necesario cuando comprendemos 

que después de la obra de Cristo no "quedan más sacrificios por los pe-

cados".22 

 

Declaración de perdón de pecados 

 

 Habiendo confesado nuestros pecados ante Dios como pueblo, 

declaramos las promesas que Dios nos da sobre nuestros pecados lim-

piados por la sangre de Cristo. "...Pero si andamos en la luz, como Él 

está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, 

Su Hijo, nos limpia de todo pecado...Si confesamos nuestros pecados, 

Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 

maldad".23 Esta declaración es un motivo de gozo por la bendición ad-

quirida del perdón de una deuda que nunca por nuestros propios esfuer-

zos hubiéramos podido pagar, pero que Él nos la otorga gratuitamente, 

por los méritos de Cristo.24 

 

 La declaración de nuestros pecados perdonados es instituida por 

Cristo mismo en las ordenanzas de la iglesia: el bautismo y la cena del 

Señor. El bautismo es la ordenanza inicial que señala y sella nuestra 

participación en Cristo - Su muerte y resurrección- y señala dónde se 

encuentra la limpieza de todos nuestros pecados; y la Cena de Señor, 

que nos invita a nutrirnos de los beneficios adquiridos por Su muerte y 

resurrección, junto con la comunidad de los creyentes. Ambas son orde-

nanzas que nos dicen: el principio de la vida con Dios es Cristo, y el 

continuar en la vida con Dios es Cristo. 

 

Adoración 

 

21Stg. 5:16.  
22Heb. 10:26.  
231 Jn. 1: 7, 9. 
24Ro. 3: 24-26  
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 Habiendo establecido la entrada a Dios por Su invitación 

(Llamado a la Adoración), y habiendo declarado gozosamente esta invi-

tación de Su gracia (Alabanza), al igual que habiendo definido, por con-

fesión, el Dios a quien adoramos (Confesión de Fe) y establecido nues-

tra relación por Su mediador, Jesucristo (Alabanza); y habiendo confe-

sado nuestra presente necesidad de Él en la confesión de nuestros peca-

dos, y afirmando nuestro perdón por Él (Confesión y Declaración de 

Perdón), ahora estamos preparados para consagrarnos a Él. 

 

 La Biblia ahora nos exhorta: "Así que, hermanos, os ruego por 

las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 

vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional"25. En este 

punto en nuestra adoración, nuestras palabras son más de consagración, 

de entrega personal, pero todavía las mismas reflejan Su entrega, Su 

pasión por nosotros. Nosotros, al cantar aquí de nuestra devoción a Él, 

estamos siendo recordados que es la devoción de Él la que nos lleva a 

Su presencia. La vida cristiana no es una respuesta a Él por lo que Él 

hizo, sino una vida de Él en nosotros, por medio de la cual nosotros vi-

vimos agradecidos y en dependencia a tal amor. Es Su posición exalta-

da, majestuosa, hermosa, poderosa y soberana la que nos hace entonces, 

por su misericordia, rendirnos a Él, en gratitud y devoción. 

 

Diezmos y Ofrendas26 

 

 En una manera práctica y real inmediatamente nos disponemos 

a traer nuestras ofrendas a Él. El ofrendar es un acto de adoración. Es 

un "olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios"27. Dios ha man-

dado a Su pueblo que en la ofrenda por Su obra está la clave a Su pros-

peridad. "Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; 

y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré 

las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta 

que sobreabunde. Reprenderé también al devorador, y no os destruirá el 

fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de 

los ejércitos"28. El Nuevo Testamento recalca, "Esto digo: el que siem-

25 Ro. 12:1  
26 Diezmos es una décima parte de todo lo que el Señor nos haya prosperado: "de todo lo que me 
dieres, el diezmo apartaré para ti" (Gn. 28:22). Es la porción que mantiene los ministerios de una 

iglesia que sostienen la propagación del evangelio (Mal. 3:20). Ofrendas es todo aquello que vo-

luntariamente damos al Señor para el sostén y propagación del evangelio (1 Co. 16:1). La norma 
del creyente es más allá que un porcentaje, sino es un corazón ofrecido a Dios primeramente y un 

espíritu de generosidad y liberalidad (1 Co. 8-9). 
27 Fil. 4:18. 
28 Mal. 3:10-11.  
29 2 Co. 9:6 
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bra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra genero-

samente, generosamente también segará"29.  

 

 En este momento de recibir los diezmos y ofrendas confesamos 

que nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo. "Porque donde está 

vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón"30. El tiempo de la 

ofrenda es un momento para yo declarar quién es el Señor de mi vida31. 

 

Lectura de la Palabra de Dios 

 

 No hay reunión del pueblo de Dios donde Su Palabra no sea 

leída y enseñada. Desde los tiempos de Israel, dando lectura a la ley, y 

los Diez Mandamientos, hasta la reunión de Esdras leyendo la Palabra 

sobre un púlpito de madera32, el pueblo se puso de pie para la lectura de 

la Palabra. Nueva Esperanza da respeto a la lectura no de un libro o del 

pastor, sino al reconocimiento que en lo que menciona tal lectura es la 

Palabra de Dios a Su pueblo. Dios ha puesto una bendición al que oye y 

lee Su Palabra (Ap 1:3). 

 

Proclamación de la Palabra 

 

 La porción leída de la Biblia contiene un mensaje y su aplica-

ción a una necesidad o aspecto de la vida del pueblo de Dios. Por lo 

tanto, "la lectura, la exhortación y la enseñanza" (1 Ti. 4:13) es lo que 

fluye inmediatamente después de la lectura de la Palabra. O sea, el 

mensaje de la porción bíblica leída es enseñado y aplicado a la concien-

cia humana de las personas oyentes, quienes están ante Dios (2 Co. 

4:2). El mensajero no se predica a sí mismo, sino a Jesucristo como Se-

ñor (v. 5). La predicación es una exposición del significado correcto del 

texto leído y el mismo visto en relación a la persona y obra de Cristo, al 

igual que esto es aplicado a las necesidades de los oyentes.  

 

 EL mensaje exposicional bíblico es aquel que toma su tema del 

mismo tema del texto y lo que este dice. Por lo tanto el tema y los pun-

tos salen del texto bíblico. 

 

  Dios, por Su Espíritu, hace resplandecer Su gloria a los corazo-

nes por la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz 

de Jesucristo (v.6). O sea, aquellos a quienes Dios les habla salvífica-

30 Mat. 6:21  
31 Mt. 6:24  
32 Neh. 8:2-5  
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mente comienzan a comprender (como luz entrando) en sus corazones 

que la vida es Cristo-céntrica, despejando las tinieblas de la vida ego-

céntrica, que vive para sus fines personales, en vez de los fines del reino 

de Dios y Su justicia (Mt. 6:33). Jesucristo es Señor, no las cosas y per-

sonas a las cuales hemos puesto como señores o ídolos en nuestras vi-

das. “La preeminencia es siempre de Cristo (Col. 1:16).  

 

 El fin de la palabra (mensaje) de reconocer la centralidad de 

Cristo en las Escrituras y en nuestras vidas es "edificación, exhortación 

y consolación" (1 Co. 14: 3). "Porque las cosas que se escribieron antes, 

para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la 

consolación de las Escrituras, tengamos esperanza" (Ro. 15: 4)..."Y el 

Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que 

abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo" (v. 13). La pro-

clamación de la palabra termina con una invitación para el oyente para 

éste arrepentirse y ejercer fe y descansar en Jesucristo como se nos 

ofrece en tales Escrituras.  

 

 La palabra predicada nunca regresa a Dios vacía, sino que cum-

ple el propósito por la cual Él la mandó (Is. 55: 10-11). Aquellos no 

afectados por ella hacia fe en Cristo, se nos dice "si nuestro evangelio 

está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; en los cua-

les el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para 

que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo" (2 

Co. 4: 3-4). El enemigo deshace la palabra predicada entre los que se 

pierden por medio de al que "oye la palabra, pero el afán de este siglo y 

el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa" (Mt. 

13:22), o por "al venir la aflicción o la persecusión por causa de la Pala-

bra, luego tropieza" (v. 21). 

 

 La eficacia de la Palabra viene por la obra del Espíritu Santo 

abriendo el corazón del oyente para estar atento al predicador (Hch. 16: 

14). No obstante, la Palabra deberá leerse y escucharse para su eficacia 

asistiendo "a escucharla con diligencia, preparación y oración; recibirla 

con fe y amor, y guardarla en nuestro corazón y practicarla en nuestras 

vidas"33. 

Bendición 

 

 Nuestro tiempo de adoración colectiva termina con una declara-

ción de bendición sobre el pueblo en nuevo pacto con Dios. Aquellos 

33Sal. 119:11; Lc. 8:15; 2 Ts. 2:10; Heb. 4:2; Stg. 1:22-25 - Catecismo Menor, P. 90.  



 18 

que han escuchado y creído la palabra de verdad, el evangelio, el Espí-

ritu de Dios los sella (Ef. 1:12), y establece las promesas de la Biblia 

cumplidas todas en Cristo Jesús: "porque todas las promesas de Dios 

son en Él Sí, y en Él Amén, por medio de nosotros, para la gloria de 

Dios" (2 Co. 1: 20). Es por medio de las promesas de Dios que el cre-

yente llega a participar de todo lo que Dios tiene para nosotros en Cris-

to. 

 "Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de 

hombre, son las que Dios ha preparado para los que le 

aman" (1 Co. 2:9). 

 

 

6. RESUMEN Y EXHORTACION: 

No dejando de congregarnos34 

 

 En este folleto hemos dado a conocer brevemente la racionali-

dad bíblica detrás de nuestra adoración musical, congregacional y do-

minical de Nueva Esperanza. Animamos a las personas que lo han leído 

a que busquen e investiguen las razones bíblicas en cada parte de lo que 

se hace pasar por un servicio de adoración.  

 

 La adoración colectiva es un medio de gracia al pueblo de Dios 

por medio del cual Dios nos capacita a morir más al pecado, confesando 

y siendo perdonados; al igual que nos vivifica capacitándonos a vivir 

para la gloria de Dios. 

 

 Puesto que Dios nos ha llamado con llamamiento santo, y ha 

provisto todo lo necesario para quitar nuestros pecados y transformar-

nos a "verdaderos adoradores de Dios" (Fil. 3: 3), es nuestro deber de 

responder con gozo y solicitud a Su invitación.  

 

 Nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero 

ahora somos pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíamos recibido 

misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia (1 P. 2:10), "para que 

anunciemos las virtudes de aquél que nos llamó de las tinieblas a Su luz 

admirable" (v. 9). 

 

 La obra de Cristo lleva el fin de hacernos adoradores de quienes 

Dios busca, de esos que le adoran en Espíritu y en Verdad. 

34 Hebreos 12: 25  
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"Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purifi-

cados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua 

pura" (Heb. 10:22). No dejando de congregarnos como algunos tienen 

por costumbre (Heb 10:25).  
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