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Primeramente Tenemos que entender que la iglesia se compone de los salvos. El 
propósito de la iglesia es de adorar y servir a Dios por medio de Jesucristo. Esto es lo que 
la Biblia nos dice. “y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de el” (Colosenses 3:17). 
 
 
TRES TIPOS DE ADORACION MENCIONADOS EN LA BIBLIA. 
 
Existen Tres tipos de adoración que se manifiestan en el Nuevo Testamento y  Dios 
quiere que nosotros sepamos distinguir el tipo de adoración que nosotros le ofrecemos. 
Los tres tipos son: 
 
La Adoración Ignorante.- Es aquella que se hace sin entendimiento. Vemos en la Biblia el 
ejemplo cuando Pablo estuvo sobre la colina de Marte en Atenas y observo los 
numerosos ídolos a su alrededor, y dijo: “Porque pasando y mirando vuestros santuarios, 
halle también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al 
que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio” (Hechos 17:23).  Así 
como en aquel tiempo había quienes adoraban en la ignorancia, también hoy día, hay 
muchos que hacen lo mismo. No solamente existen millones postrándose ante ídolos e 
imágenes, sino que muchos millones mas están siguiendo varias practicas religiosas 
debido a al ignorancia de las Escrituras. 
 
En segundo lugar, la palabra de Dios habla de aquellos cuya adoración es en vano. Cristo 
dijo: “Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres” 
(Mateo 15:9). Hoy en día la mayoría de la gente adora de esta manera. Adoran al Señor, 
es cierto, pero su adoración es vana o vacía, porque se hace según las enseñanzas y 
tradiciones de los hombres, en lugar de hacerse de conformidad con la voluntad de Dios.  
Otras escrituras para ver son (II Juan 9-11; Apocalipsis 22:18-19). 
 
La verdadera adoración a Dios es aquella que se hace en espíritu y en verdad. Esto es lo 
que las palabras de Cristo nos dicen. “Dios es espíritu; y los que le adoran en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren” (Juan 4:24). Esta es la única clase de adoración que Dios 
aceptara. Cuando la Biblia habla de adoración en espíritu se refiere a adoración en 
humildad y comprensión hacia el Dios todopoderoso que es espíritu  y cuando se refiere a 
verdad se refiere a como esta escrito, no aumentándole o quitándole.  Dios no obliga a 
nadie a adorarle, pero los que lo hacen, deben hacerlo en los términos que el establece. 
 
 



LOS TRES ELEMENTOS DE LA VERDADERA ADORACION 
 
Los siguientes tres elementos deben de existir en nuestra adoración, para que sea 
aceptable ante Dios. 
 
A QUIEN VA DIRIGIDO. A DIOS.  Porque el es el creador, el todopoderoso. El es el 
objeto de nuestra adoración. 
 
NUESTRA ACTITUD EN LA DORACION. Nuestra actitud en la adoración debe ser en 
EPIRITU.  Debe ser una adoración humilde y sincera. Adorarle sabiendo quien es el y 
tener comunión con el cuando le venimos a adorar. 
 
CUAL ES LA MANERA CORRECTA DE ADORARLE.  EN VERDAD. Esto quiere decir 
por las instrucciones especificadas en la Biblia, y no por tradiciones o mandamientos de 
hombres. 
 
 
LOS CINCO ACTOS O INGREDIENTES DE LA ADORACION 
 
1)Oración, 2)Cantar, 3)Cena del Señor, 4)Ofrendas, 5)Enseñanza 
 
Cuando la iglesia se reunía en el primer siglo era para participar de los siguientes actos de 
adoración. 
 
1. ORABAN 
 
Después de que la gente hubo obedecido al Señor, el día de Pentecostés, esto es lo que 
leemos: “Y perseveraban en la doctrina de los Apóstoles, en la comunión unos con otros, 
en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42). El pueblo del Señor tiene la 
oportunidad, por medio de la oración, de hablarle al Padre que esta en los cielos.  ¿Que 
cristiano pensaría en reunirse con otros cristianos para adorar y no involucrarse en la 
adoración? 
 
ALGUNAS ESCRITURAS CON REFERENCIAS EN CUANTO A LA ORACION 
 
Orar sin cesar I Tesalonicenses  5:17 
Dar gracias en todo I Tesalonicenses  5:18 
Oración ferviente Santiago 5:16 
Ir ante el trono de gracia Hebreos 4:16 
Señor, enséñanos a orar Lucas 11:1 
 
EJEMPLOS DE ALGUNOS QUE ORARON 
 
Cristo oro, cuando era bautizado Lucas 3:21 
Cristo oro en la montana Mateo 14:23 
Cristo, muy de mañana Marcos 1:35 



Cristo oro por si mismo Mateo 26:36-44 
Cristo oro por otros Juan 17:6-24 
La Iglesia en Jerusalén Hechos 2:41-42 
La Iglesia Hechos 12:5 
La iglesia en Roma Romanos 12:12 
Efesos Efesios 6:18 
Colosas Colosenses 4:12 
La Iglesia en Corinto I Corintios 7:5 
Filipos Filipenses 4:6-7 
 
NUESTRAS ORACIONES EN LA ADORACION DEBEN SER 
 
Reverentes/Devoción Hechos 16:13;  2:42 
Petición/Suplicacion Santiago 4:2 
Plegaria/Intercesión Colosenses 1:9 
Gratitud/Acción de gracias Mateo 15:36 
  
PARA QUE DEBEMOS ORAR 
 
Las necesidades diarias Mateo 6:11 
Perdón de pecados Hechos 8:22-24 
Para que la voluntad de Dios se haga Mateo 6:10 
Enemigos Mateo 5:44 
Enfermos Santiago 5:14 
Fuerza para luchar contra las tentaciones Mateo 6:13 
Para resistir las tentaciones Mateo 26:41 
Orar por todo Filipenses 4:6 
 
 
2. CANTAR 
 
La iglesia del primer siglo cantaba alabanzas a Dios. Esto fue lo que Pablo les escribió a 
los hermanos: “hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones” (Efesios 5:19). Lea también 
Colosenses 3:16 y Hebreos 13:15. Existen dos clases de música. Una vocal y otra 
mecánica.  Que clase de música querrá Dios?  Dios pide música vocal. Pablo dice que 
nosotros hemos de cantar y alabar al Sentir en nuestros corazones. Esto elimina a la 
música mecánica por completo. Los cristianos primitivos cantaban alabanzas a Dios. 
Siglos mas tarde el hombre añadió la música mecánica, pero Dios no la ha ordenado y 
Dios no la aceptara. Los cristianos no pueden alabar a Dios con música mecánica de la 
misma manera que no podría adorarle con oraciones mecánicas. 
 
LA BIBLIA ESPECIFICA “CANTAR” 
 
Mateo 26:30 Cantar un himno 
Hechos 16:25 Cantaban himnos a Dios 



Romanos 15:9 Cantar a Su nombre 
I Corintios 14:15 Cantar con el espíritu 
Efesios 5:19 Cantar un Salmo 
Colosenses 3:16 Cantar con gracia 
Hebreos 13:15 Frutos de labios 
Santiago 5:13 Esta alguno contento, cante 
 
LA MANERA DE CANTAR (Aceptable ante Dios) 
 
En Espíritu I Corintios   14:15 
Con el entendimiento I Corintios   14:15 
Con gracia Colosenses    3:16 
 
EL CANTO ACEPTABLE CONTIENE: 
 
Actividad Vocal Efesios    5:19 
Emociones (Espiritual) I Corintios  14:15 
Mentalidad(Entender) I Corintios 14:15 
 
 
EL CANTO EN LA ADORACION ES: 
 
Un acto de adoración a Dios Efesios   5:19 
Enseñando a otros Colosenses  3:16 
Haciendo rogativas a Dios Filipenses    4:6-7 
 
 
¿PUEDE LA MUSICA INSTRUMENTAL JUSTIFICARSE CON LA PALABRA DE 
DIOS? 
 
¿Es la música instrumental un mandamiento? 
 
Ni siquiera un versículo en la Biblia autoriza el uso de música instrumental en la 
adoración de la Iglesia del Nuevo Testamento. 
 
¿Hay algún ejemplo en el Nuevo testamento donde se use música instrumental? 
 
Después que la Iglesia de estableció no hay ningún indicio de que los discípulos usaran 
instrumentos en la adoración.  La música instrumental en la adoración empezó a ser 
utilizada en el ano 670 D.C por orden del Papa Vitaliano. 
 
¿Se infiere enla Biblia el Uso de música instrumental en la adoración? 
 
NO.  En todos los versículos en la Biblia cuando se habla de adoración con cantos nunca 
se infiere el uso de instrumentos musicales. 
¿Es Escritural el uso de instrumentos? 



Para que sea escritural, la acción debe de estar autorizada (sancionada) por el Nuevo 
Testamento (autoridad).  La Biblia no habla de nada concerniente al uso de instrumentos 
(I Pedro 4:11). 
 
¿Es su uso justificado como un buena obra? 
 
En II Timoteo, la Biblia dice que Dios nos ha provisto con “toda buena obra”  La lógica 
lo demanda: Ya que el Nuevo testamento nos ha dado toda buena obra y la música de 
instrumental no es una de ellas entonces la música instrumental no es una de ellas.  Dios 
siempre nos ha dado instrucciones especificas en cuanto a las cosas que el quiere que 
hagamos. 
 
La música instrumental es pecado porque anula la palabra de Dios. 
 
La palabra de Dios no tiene sentido (no sirve) si cualquiera pudiera añadir o quitar a la 
palabra de Dios.  Hay que obedecer la palabra de Dios o todo o nada. 
 
La música instrumental es pecado porque anula un mandamiento especifico. 
 
Dios especifico CANTEN- Esto quiere decir que cualquier otro método que no se a 
cantar es pecado.  Algunos ejemplos: 
 
Noe----Que use la madera de gofer. No otra. Este es un mandamiento especifico. 
 
Los Israelitas----En cuanto a como deben ofrecer su sacrificio. 
 
Nadab y Abiu----Se les dijo que fuego ofrecer. 
 
Dios no dijo: “Les prohíbo usar música instrumental”  No era necesario que Dios dijere 
eso. Dios dijo quiero que canten y eso basta. El mandamiento especifico fue dado. 
 
La música instrumental es pecado porque anula la autoridad de Jesús. 
 
Toda la autoridad es de Jesús (Mateo 28:18; Efesios 1:22).  El hacer algo que Jesús no a 
autorizado es anular su autoridad. 
 
 
ENTONCES: 
 
El Señor nunca autorizo la música mecánica en el Nuevo testamento. 
 
Los Apóstoles nunca sancionaron el uso de música mecánica. 
 
Ninguno de los escritores del Nuevo Testamento lo mandaron que se hiciere. 
 
Las Iglesias del Nuevo Testamento nunca lo usaron. 



 
Entonces es seguro decir:  MUSICA VOCALIZADA ES LA UNICA QUE ESTA 
DIVINAMENTE AUTORIZADA EN LA ADORACION A DIOS. 
 
3. LA CENA DEL SENOR 
 
La Biblia dice que se reunían para participar de la cena del Señor.  Tenemos un ejemplo 
de esto en Hechos 20:7. En Mateo 26:26-28 y I Corintios 11:23 se nos enseña a participar 
del pan en memoria del cuerpo de Cristo, y que hemos de compartir de la copa, o fruto de 
la vid, en memoria de la sangre de Cristo.  Eso es lo que hemos de hacer, aun hoy día. 
 
ALGUNAS REFERENCIAS BIBLICAS 
 
Mateo 26:26-28 
Marcos 14:17-26 
I Corintios 11:23-29 
Lucas  22:14-23   
I Corintios  10:16-21 
 
QUE ES LA CENA DEL SENOR? 
 
Un memorial I Corintios 11:23-26 
La mesa del Señor I Corintios 10:21 
El partir el pan Hechos 20:7;  2:42 
Comunión con el Señor I Corintios 10:16-17 
Una proclamación I  Corintios 11:26 
Una señal de anticipación I  Corintios 11:26 
 
No es una eucaristía o sacramento. Estos términos no están usados en la Biblia. 
 
QUIENES PARTICIPAN DE LA CENA DEL SENOR? 
 
Miembros de la Iglesia del Señor Hechos  2:42 
Los discípulos Hechos 20:7 
Los que están en el reino Lucas 22:29-30 
 
En muchas ocasiones tendremos visitantes que no saben que ellos no deben participar de 
la cena del Señor ya que no han sido bautizados bíblicamente.  A estas personas se le 
deja que participen con la esperanza de que ellos se bauticen pronto y sean parte de la 
iglesia.  Es bueno también de vez en cuando traer un sermón relacionado con la cena del 
Señor para que los visitantes sepan elporque lo hacemos. 
 
CUANDO? 
 
El primer día de la semana Hechos 20:7, Hechos 2:42 
 
Cada semana tiene tiene un primer día. 



 
EL SIGNIFICADO DEL PRIMER DIA DE LA SEMANA 
 
Jesús resucito el primer día de la semana Lucas   24:41 
Jesús se apareció en el primer día de la semana Juan 20:26 
Jesús ascendió el primer día de la semana Hechos 1:3 
El espíritu Santo vino en el primer día de la semana Hechos 2:1-3 
 
CUAL ES EL PROPOSITO DE LA CENA DEL SENOR? 
 
Recordar a Jesús I Corintios  11:23-26 
Predica la muerte de Jesús I Corintios 11:26 
Predica su segunda venida I Corintios 11:26 
Predica el nuevo pacto I Corintios  11:25 
Derramo su sangre por muchos Mateo 26:28 
 
 
4. LAS OFRENDAS 
 
Pablo les ordeno a los hermanos que estaban en Galacia y en Corinto lo siguiente: “Cada 
primer día de la semana cada uno ponga aparte algo, según haya prosperado, 
guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas” (I Corintios 
16:2). Léase también II Corintios 9:7. 
 
ALGUNAS REFERENCIAS BIBLICAS 
 
I Corintios 16:1-2 II Corintios  8:5, 8-9 
II Corintios 9:6-7 Lucas  16:1-15 
 
TODAS LAS COSAS SON DE DIOS 
 
Venimos a este mundo con nada I Timoteo  6:7 
Todo le pertenece a Dios I Corintios 10:26 
Las posesiones no son nuestras Hechos 4:32 
Somos sirvientes de Dios Mateo  16:24-26 
Usamos los talentos Mateo 25:14-30 
Seamos fieles en cuanto a lo que tenemos Lucas 16:1-13 
La iglesia de Jerusalén lo dio todo Hechos 4:32-37 
 
LOS CRISTIANOS DEBEN DE DAR PORQUE: 
 
Dios amo a la humanidad primero Juan 3:16 
La vida que tenemos proviene del Señor Santiago 4:14-15 
Seguimos el ejemplo de Cristo Mateo 19:21 
Glorificamos a Dios II Corintios 9:13 
La Biblia nos enseña que demos de dar Mateo 6:1-2 



La regla de oro lo demanda Mateo 7:12 
La iglesia del primer siglo nos da ejemplo I Corintios 16:1-2 
 
COMO DEBEMOS DE DAR? 
 
Según como uno haya prosperado I Corintios  16:2 
Liberalmente(Dar mucho cuando tiene mucho) II Corintios 9:6 
Con alegría II Corintios 9:7 
Dar al Señor II Corintios 8:5 
 
BENDICIONES FUTURAS 
 
Es mejor el dar que recibir Hechos  20:35 
Da y te será dado Lucas 6:38 
Dios hará que la gracia abunde II Corintios 9:1-12 
 
 
5. LA ENSENANZA DE SU PALABRA-PREDICACION 
 
La iglesia primitiva se reunía para estudiar.  Aunque a Timoteo se le habían ensenado las 
escrituras desde la niñez (II Timoteo 3:15), Pablo le exhorto, cuando era un joven 
predicador, con las siguiente palabras: “Procura con diligencia 
 
Estos Cristianos del primer siglo se reunían el primer día de cada semana (Hechos 20:7; I 
Corintios 16:2) para adorar a Dios. Estaban advertidos de lo siguiente: “No dejando de 
congregarnos,, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto mas, 
cunado veis que aquel día se acerca” (Hebreos 10:25). Los cristianos de la actualidad, han 
de involucrarse en los mismos actos de adoración ese mismo día, y de esta manera están 
sujetos a la misma advertencia.  La adoración en la iglesia es tan sencilla, hasta el punto 
que muchos tropiezan en su sencillez. Piensan que debe ser prolongada y extendida con 
mucha tradición y formalidad, pasando por acciones monótonas y la repetición de 
oraciones, etc.  Pero no es así. Dios ha revelado su voluntad en lo que concierne a la 
adoración y no les es dado al hombre el alterarla en lo mas mínimo. No se le puede añadir 
ni substraer sin tener la maldición del Señor pronunciada sobre los que así hagan.  Dios 
ha hablado y su pueblo debe obedecer. Entonces, solo entonces, Dios puede ser adorado, 
alabado y honrado. 


