
LA TEOLOGÍA DE LA ADORACIÓN

por Pastor David Gordon



PRINCIPIOS BÍBLICOS

La adoración es una 
respuesta espontánea a 
la persona de Dios y sus 
obras a nuestro favor.



PRINCIPIOS BÍBLICOS

Hay una adoración 
individual (Rom. 12:1) y 
una adoración comunitaria 
(Heb. 10:24-25).



PRINCIPIOS BÍBLICOS DE LA 
ADORACIÓN COMUNITARIA (1)

Efesios 5:19 - tiene una dimensión 
horizontal: “Hablando entre vosotros” ; y 
una dimensión vertical: “Alabando al 
Señor”. 

(La música es el método para realizarla y el Espíritu es 
quién dirige todo (v.18).)

Colosenses 3:16 - añade que el culto 
debe ser lleno de La Palabra de Dios. 



PRINCIPIOS BÍBLICOS DE LA 
ADORACIÓN COMUNITARIA (2)

1 Corintios 12,13,14 - Aquí Pablo está enseñando 
sobre el culto.- Todos tienen dones y deben 
utilizarlos para la edificación de la congregación. 
1 Cor 12:7

Todos somos sacerdotes y capaces para 
ministrar a otras personas. Rom. 15:14

Efesios 4:11-13 - Los miembros hacen la obra 
(ministrar) y los líderes los capacitan para 
hacerlo.



NECESIDADES DE HOY
Un Sacerdocio Universal = Participación de la 
congregación en el culto.

EL CANTO CONGREGACIONAL - se debe 
cantar “a una sola voz” Rom 15:6.

Los pastores deben capacitar a los miembros 
durante la semana y dejar que los miembros 
realizan el culto dominical.



¡DEVUELVA LA 

ALABANZA AL PUEBLO!



El Culto, 
¿canto o concierto?

Hay demasiado sonido en los cultos. 
La congregacion no esta cantando, 
sino escuchando. 



¿Qué dice la Biblia sobre 
la musica en el culto?

Dios merece alabanza   
Apo 4:11
Cantar es más importante 
que tocar. Ef 5:19
Todo sea para edificacion. 
1 Cor 14: 3,5,12,26,31
El culto equivocado puede 
causar daño. 1 Cor 11:17



PRINCIPIOS
¡Si no edifica, no lo haga!
La alabanza sale de las voces, 
no de los instrumentos. 
Las canciones debe ser 
conocidas y sencillas. 
Los musicos deben acompañar 
a la congregacion; no la 
congregación a los musicos. 
Los musicos no deben estar al 
frente. 



Un Plan de Cambios
Hacer un himnario propio.
Comenzar con una guitarra sola.
Integrar a los musicos.
Practicar con la congregacion.



LA META: 
CANTAR A UNA SOLA VOZ

Rom 
15:5-6


