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PREFACIO

La adoración es la “respiración” del pueblo cristiano, es el espa-
cio donde se produce el diálogo entre Dios y sus hijos. Ésta es,
quizás, la actividad donde la iglesia cristiana invierte más tiempo,
energía, y recursos financieros. ¿Qué nos mueve a reunirnos para
adorar? ¿Cuál es la adoración que agrada a Dios? ¿Con qué “estilo”
de adoración nos sentimos más cómodos? ¿Cuál es el tipo de ado-
ración que mejor representa nuestras culturas?

Éstas son algunas de las preguntas que el Dr. Douglas Groll
analiza y contesta después de haber investigado seriamente la
Biblia, la liturgia en la iglesia primitiva, los escritos de la Reforma,
y los desafíos de la iglesia contemporánea. 

Nuestro contexto refleja que existe una tensión entre la adora-
ción que se estructura teniendo en cuenta los parámetros del año
eclesiástico y la historia de la iglesia, y la así llamada adoración
contemporánea. ¿Qué aspectos de la liturgia antigua pueden o
deben seguir vigentes hoy? ¿Se puede celebrar una adoración con-
temporánea que nos conecte con la Biblia y con la iglesia de los
siglos pasados? 

Aunque esta obra fue escrita primariamente para el ambiente
hispano en los Estados Unidos, sin embargo, refleja la experiencia
de casi todas las iglesias de transplante que aparecieron en América
Latina en el último siglo. Los choques de culturas y de tradiciones
entre inmigrantes y nativos en las Américas pueden resultar en
conflicto y estorbo para la proclamación del Evangelio. Aquí hay
una propuesta de cómo aprovechar las riquezas culturales de tantos
mundos diferentes para que el pueblo de Dios “respire” aire puro, y
para que cada adoración sea una experiencia espiritual que nutra a
los creyentes para trabajar en la obra santa que Dios les enco-
mendó. 

Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en
verdad. Juan 4:24

El editor 
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PLANTEAMIENTO

Fernando Rodríguez ha sido luterano toda su vida. Nacido en
San Juan, Puerto Rico, de una familia luterana que puede rastrear su
identidad como tal hasta la primera congregación luterana estable-
cida en la isla en 1898, Fernando siempre se ha identificado como
luterano. Su niñez y juventud las vivió dividiendo su tiempo casi en
partes iguales entre “la Isla” y tierra firme, principalmente la ciudad
de Nueva York. Durante el año escolar Fernando vivía con su madre
y su padre en Manhattan. Allí asistía a una de las históricas iglesias
luteranas que siempre ofrecían la oportunidad de asistir todos los
domingos a los cultos en idioma inglés y otro en español. Durante
las vacaciones de verano Fernando visitaba a su abuela en la Isla,
asistiendo por lo general a la congregación luterana local, pero
pasando con frecuencia largos fines de semana en el interior con sus
primos, algunos pentecostales, otros presbiterianos. Sencillamente
porque toda su vida tuvo una formación religiosa en diferentes esce-
narios de adoración en iglesias cristianas, es que se siente muy a sus
anchas tanto con el estilo sumamente litúrgico de las iglesias lutera-
nas de Nueva York, como con los grupos pentecostales profunda-
mente emocionales donde asistía como niño con sus primos. Siendo
ya joven estudió teología en un seminario luterano en el oeste cen-
tral de los EE.UU., e hizo su vicariato en Los Ángeles, al servicio de
una congregación compuesta en su mayoría por mexicanos. Ahora
que ha sido ordenado, le asignaron la tarea de iniciar una nueva
congregación hispana en Houston. 

El Pastor Fernando sabe que cualquier paso que dé el fundador
de una iglesia, es importante. Sabe muy bien que en definitiva
deberá hacer cientos de visitas de evangelismo a cientos de hogares,
para poder comenzar con clases bíblicas hogareñas. También sabe
que al final tendrá que congregar a la gente en algún local, para la
adoración. Visto desde cierto ángulo, sabe que deberá ofrecer algo
así como una nueva identidad a la familia de creyentes que se con-
gregará. Hablará con muchas personas respecto de lo que habrá de
ser la característica de la adoración de este grupo nuevo. Deberá
tomar en consideración algunas de las realidades siguientes:
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a. Houston es una típica ciudad del siglo 21. Aunque es una ciu-
dad de Texas con millones de norteamericanos de origen mexicano,
el comercio petrolero internacional, la industria médica, espacial y
de alta tecnología de computación, han conformado la ciudad de
modo tal, que se ha convertido en un imán para muchos latinoame-
ricanos. En sus visitas de evangelismo, el Pastor Fernando se topó
con cientos de norteamericanos de origen mexicano nacidos en
Texas. El contacto de éstos con el catolicismo romano hispano en
Texas es una experiencia de adoración vibrante, litúrgica y emocio-
nalmente positiva. Por lo general se utilizan los ambientes de Misa
con mariachis. En el ambiente de adoración hay una gran participa-
ción de la feligresía. Aunque doctrinalmente aún atrapada en el
dogma oficial de la Iglesia Romana, la iglesia hispana de Houston da
muestras de que se las arregla muy bien con una adoración litúrgica
formal, adaptada con naturalidad a la música, al color, y a las proce-
siones hispanas. El Pastor Fernando es consciente del sólido papel
que desempeña la religión popular mexicana en la experiencia reli-
giosa mexicano-norteamericana, particularmente las experiencias
religiosas que giran alrededor de la Virgen de Guadalupe. Las pro-
cesiones en “su” día, diciembre 12, sumadas a la observación de las
“Posadas” en Navidad, y la observación pública de la Semana Santa,
le recuerdan que ésta no es la iglesia “muerta” como tantos evangé-
licos creen del catolicismo romano. Él sabe que no puede descartar
fácilmente esta realidad. Ve cómo esas iglesias van creciendo. El
Pastor Fernando se plantea: “¡Quizá yo debiera ser muy litúrgico y
trabajar a partir de esta estrategia de los católicorromanos, apunta-
ladora de la cultura!”

b. Otro grupo de norteamericanos de origen mexicano con los
que el Pastor Fernando establece contacto son los latinos cuyas
familias han vivido en Texas durante generaciones. Su procedencia
viene del Texas pretecnológico rural. Hablan inglés, algunos el espa-
ñol, comen tacos pero procuran los privilegios de los deportes pro-
fesionales de Houston, como lo hacen sus compañeros ingleses.
Saben muy bien que viven en la zona sureña fundamentalista y res-
pecto de más de un asunto comparten los valores de un estilo de
vida y formas de adoración de sus hermanos y hermanas protestan-
tes. Están acostumbrados a los guías espirituales que jamás utilizan
ropas especiales, se sienten a gusto en el auditorium de una escuela,
son muy allegados a los estudios bíblicos, mucha predicación, con-
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fesión de fe ante el altar, bautismo de adultos y música cristiana
contemporánea. El Pastor Rodríguez se pregunta si la identidad de
su nueva congregación no sería mejor aceptada si la encaminara en
esa dirección: ser un tipo de congregación “evangélica cristiana”
según su forma, pero luterana en cuanto a su enseñanza formal.

c. El Pastor Rodríguez conoce también a muchísimos puertorri-
queños que han llegado a trabajar en la zona de Houston. Siendo
que los luteranos han estado obrando en Puerto Rico por más de un
siglo, no tiene que temer a ser reconocido carente de toda identidad.
No existe un fuerte prejuicio antiprotestante o antiluterano por
parte del puertorriqueño, pero siendo que los pentecostales han tra-
bajado mucho allí, los puertorriqueños que han asistido a sus grupos
de estudio tienen una tendencia pentecostal muy marcada. Les gusta
procurar los dones del Espíritu. Quieren que la adoración sea más
abierta para aguardar por el Espíritu un poco más. Les encanta orar,
y oran libremente, “ex corde”, muy bien. Hay veces en que piden
por un “culto de sanidad”. Sin embargo, en sus grupos iniciales hay
algunos luteranos puertorriqueños que prefieren la liturgia luterana
y el énfasis sacramental que no han encontrado en tantas iglesias
evangélicas hispanas. Han visto iglesias litúrgicas en crecimiento en
la Isla, de modo que saben que puede hacerse.

d. El Pastor Rodríguez ha visitado a docenas de centroamerica-
nos, colombianos y venezolanos en Houston. Los colombianos que
han sufrido una severa persecución antiprotestante en su patria, no
quieren tomar parte en nada que tenga olor a católico romano; sin
embargo, los católicorromanos colombianos que han llegado a
Houston y buscan una iglesia, se sienten a gusto con un culto litúr-
gico. El Pastor Rodríguez ve la profunda piedad de los colombianos,
y cómo se sienten a gusto con la adoración litúrgica. No ve que
haya fuertes polémicas antiprotestantes con los venezolanos, ni tam-
poco una aceptación total del estilo “evangélico”. Durante el siglo
pasado estos hombres y mujeres han visto oleadas de diferentes
evangelistas y estilos de adoración que trataban de ganárlos. Han
observado y apreciado lo que vieron, pero no demuestran un gran
compromiso por algún grupo en particular o estilo de adoración.

e. El Pastor Rodríguez sabe que será parte del Distrito de Texas
de la Iglesia Luterana. Sabe que el distrito sinodal tiene grandes

PLANTEAMIENTO 7



expectativas respecto de él, mientras las congregaciones se van rela-
cionando con el estilo y modo de adoración de la misión en la que
está trabajando. El Pastor Rodríguez sabe muy bien que no puede ir
al distrito “anglo” que lo patrocina y recibir un consejo confiable.
Con suma agudeza es consciente de las “guerras de adoración” que
se libran en la iglesia anglosajona. Esto quedó reflejado, cierta-
mente, en las resoluciones que se hicieron llegar a la convención
nacional del cuerpo eclesiástico en el 2001. La mitad de las resolu-
ciones relacionadas con la adoración pidieron al Sínodo que decla-
rase que se utilizaran solamente elementos de adoración aprobados
oficialmente, y que sean practicados en un estilo tradicional. Otros
pidieron mayor libertad para desarrollar estilos de adoración locales
y modos de expresión contemporáneos.

El Pastor Rodríguez ha visto éxitos y fracasos en casi todas las
formas de adoración y estilos y por último presenta estas preguntas
que realmente componen un modelo de interpelación para todo
este capítulo:

1. ¿Debería evidenciarse en nuestra adoración una identidad
luterana exclusiva?

2. ¿Qué clase de identidad de estilo y adoración deberíamos
procurar al establecer esta congregación? ¿Puede haber más
de un estilo?

3. ¿De qué modo se ejerce la confesión luterana de la fe en
nuestras formas de adoración luteranas?

4. ¿Existen algunos ingredientes para la adoración que de
ningún modo puedan ser eliminados?

5. ¿Qué es lo que queremos decir realmente con “no necesa-
rio” cuando se trata de la adoración?

6. ¿De qué modo deberían relacionarse los modelos de ado-
ración que el Pastor Rodríguez utiliza en Houston, con otros
luteranos que adoran en Houston, por el mundo entero, y
con otros cristianos?

Las siguientes reflexiones teológicas están dedicadas a ayudar a
líderes como el Pastor Rodríguez, a responder esas preguntas.
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CAPÍTULO UNO

LA NATURALEZA DE 
LA ADORACIÓN CRISTIANA 

¿Hay algo de bíblico respecto a la adoración?

Lo más fácil de hacer para el Pastor Fernando, o para cualquier
otro líder que quiera establecer una identidad de adoración, sería
hacer sencillamente lo que siente que es lo más satisfactorio. Otro
método podría ser el de confiar del todo en los miembros del grupo
nuevo, y tratar de conformarlos a todos, siendo muy litúrgico una
semana y más bien informal la siguiente, o satisfaciendo los deseos
de la mayoría. Muchas veces las formas de adoración se amoldan a
las capacidades de los ministros de liturgia. Si un grupo de adora-
ción cuenta con la bendición de un buen pianista u organista o gui-
tarrista, la adoración seguirá el liderazgo del mejor músico. A veces
se juzgan los estilos de adoración completamente por la calidad de la
música o del liderazgo, antes que por la substancia de la adoración
misma. Sucede a veces que unas hermosas manifestaciones de ado-
ración son expresadas pobremente, y a veces se da que unas formas
de adoración mal estructuradas, con flagrante doctrina falsa y per-
judicial, son bien ejecutadas en escenarios atractivos.

Consecuentemente, en un sentido el líder de la iglesia debe
“contener” por un tiempo sus propias preferencias de adoración y
volver a un estudio serio y disciplinado de la característica de la
adoración, comenzando la Biblia. A fin de hacer esto, debe conside-
rar estas preguntas:

1. ¿Qué cuadro nos presenta el Antiguo Testamento respecto
de la adoración?

2. ¿Cómo era la iglesia del Nuevo Testamento cuando ado-
raba?
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3. ¿Estos cuadros son solamente descriptivos, o sentimos que
lo que nosotros hemos visto en las historias bíblicas es real-
mente determinante y obligatorio para la adoración cristiana
de nuestro tiempo? 

El testimonio del Antiguo Testamento
en cuanto al carácter de la adoración

Las imágenes bíblicas con respecto a la adoración, del género
humano en general, y del pueblo de Israel en particular, no ofrecen
una sencilla definición de adoración que pueda adjudicarse al total
de Israel todo el tiempo desde Adán hasta el momento en que nues-
tro Señor envió a sus discípulos, con la resultante diseminación del
evangelio por el mundo según queda registrado en el libro de los
Hechos. En muchos aspectos esto se debe a que la Biblia no es un
libro único de teología sistemática. No ofrece respuesta a la pre-
gunta “¿qué es la adoración?”, con una simple definición de veinti-
cinco palabras, o menos. Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamentos
tienen la intención de ofrecer declaraciones teológicas o filosóficas
respecto de conceptos raros con definiciones sin fin. En vez de esto,
las Escrituras relatan el drama de la creación de Dios de hombres y
mujeres, y después el de su constante y eterna interacción con su
creación a lo largo de la historia. En vez de una definición de ado-
ración, se nos muestran docenas de viñetas, casi como instantáneas
de hombres y mujeres en adoración. Estas docenas de instantáneas
del pueblo de Dios en adoración las recibimos transmitidas en
muchas y diferentes palabras. Debemos dedicar algún tiempo a
observar algunas de estas palabras que los redactores de las Escritu-
ras, inspirados por Dios, utilizaron para describir la acción de él en
expectación de las respuestas de hombres y mujeres, y sacar después
algunas conclusiones teológicas que puedan ayudarnos a desarrollar
nuestras guías prácticas para la adoración.

Palabras claves del Antiguo Testamento
que describen la adoración y la alabanza

Observamos la primera historia registrada de adoración formal
en una forma probablemente muy primitiva, en Génesis 4:3-5:
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Tiempo después, Caín presentó al SEÑOR una ofrenda del fruto de la
tierra. Abel también presentó al SEÑOR lo mejor de su rebaño, es
decir, los primogénitos con su grasa. Y el SEÑOR miró con agrado a
Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso
Caín se enfureció y andaba cabizbajo.

Aquí se habla de la adoración en el sentido de ofrendas. En rea-
lidad en este texto la misma palabra hj…w“mi [minjah] se utiliza para des-
cribir ambas ofrendas, si bien una ofrenda era de fruta o grano y la
otra era de carne. Esta palabra se utiliza por lo menos l64 veces en el
Antiguo Testamento para describir una ofrenda. Nuestro texto nos
dice que las dos clases de ofrendas fueron entregadas. El creyente
primitivo ya intentaba encontrar maneras de que su ofrenda ascen-
diera. La realidad del humo de una ofrenda que sube acentúa el
efecto deseado del sacrifico del creyente que sube hasta Dios. Una
palabra alternativa y muy usada (286 veces) para ofrenda en el Anti-
guo Testamento es hl:[o (olah), que tiene cimentado en su misma raíz
el concepto de movimiento hacia arriba y de ascensión.

Otras palabras importantes utilizadas docenas de veces a lo largo
del Antiguo Testamento hablan directamente de la adoración en el
sentido de la ruindad de un hombre en contraste con la santidad dis-
tintiva de Dios. Una palabra clave que realmente establece un tono
para esta comprensión de la adoración es hj…v… [shajah]. Alguna forma
de esta palabra es usada más de 170 veces para indicar adoración.
Aquí se da a entender el concepto de que una persona está arrodi-
llada o inclinada en actitud de adoración. El que adora se presenta
tan inclinado hacia abajo que el que es adorado podía caminar sobre
su espalda si así lo desea. Esta palabra se utiliza para describir la acti-
tud de Abraham cuando se prepara para adorar a Dios mediante el
sacrificio de Isaac, según Génesis 22:5:

[Abraham] le dijo a sus criados: –quédense aquí con el asno. El mucha-
cho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos
junto a ustedes.

Éstas son las palabras de Dios emitidas como una orden a Moisés
y los hijos de Israel, en Éxodo 34:14:

No adores a otros dioses, porque el SEÑOR es muy celoso. Su nombre es
Dios celoso.
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Una palabra cercanamente paralela dgIs] [segid] también significa
postrarse para rendir homenaje. Una vez más el concepto es que el
que adora se dispone a sí mismo a ser humillado, a inclinarse ante el
Santo. Es importante tomar nota de que este verbo fue utilizado por
Daniel para mostrar cómo los hombres en el horno ardiente no se
postrarían ante Nabucodonosor:

Nabucodonosor les dijo: –Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis
dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Daniel
3:14.

Los hijos de Dios del Antiguo Testamento fueron inducidos a
considerar siempre su humanidad en contraste con la grandeza de
Dios. Incluso dentro de este reconocimiento no permanecieron
completamente pasivos. Dios los indujo a formas activas de adora-
ción. Varias palabras nos ayudan a entender a los humillados hijos de
Israel en respuesta activa obrando a partir de su particular relación
con Dios. hd:y: [yadah] se usa 114 veces en el Antiguo Testamento. Se
la utiliza en el sentido de una alabanza activa por lo menos 53 veces,
con frecuencia ligada a la ejecución de música como en Salmos 33:2: 

Alaben al SEÑOR al son del arpa; entonen alabanzas con el decacor-
dio.

rmæz: [tzamar] aparece 45 veces y por lo general se encuentra en un
contexto de canto o de ejecución musical: Salmos 47:6:

Canten salmos a Dios, cántenle salmos; canten, cántenle salmos a
nuestro rey.

˚]r"B… [baraj] incluso amplía nuestra comprensión de alabanza. Se
utiliza más de 300 veces en el Antiguo Testamento, la mayoría de las
cuales hablan de bendición o prolongado bienestar. La bendición de
Aarón que utiliza esa misma palabra, sin embargo, aparece en el
contexto de bendición en tanto que al mismo tiempo lleva a los que
adoran a doblar las rodillas. En realidad, la raíz de la palabra indica
hacer arrodillar. Por causa de la humilde acción de arrodillarse por
parte del que adora, el que es adorado concede bendición, como en
Números 6:23-27:

Diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas
con estas palabras: “El SEÑOR te bendiga y te guarde; el SEÑOR te
mire con agrado y te extienda su amor; el SEÑOR te muestre su favor y
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te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, para
que yo los bendiga.”

Reflexión teológica respecto de palabras claves acerca de la adoración

Estas palabras y otras más, podrían registrar matices de docenas
de palabras utilizadas cientos de veces en el Antiguo Testamento
tan sólo, las que colectivamente pueden conducirnos a algunas con-
clusiones en cuanto al carácter de la adoración en el Antiguo Testa-
mento. 

Nuestra sociedad es muy activa y está orientada a lograr metas. A
veces hasta en la iglesia somos excesivamente agresivos y exigentes,
como si nuestras muchas oraciones y alabanzas pudieran de alguna
manera manipular a Dios, como si la meticulosa preparación del
sermón del pastor, la activa participación del coro en la liturgia y la
cadena de oración del comité de oración con su constante súplica,
fueran realmente el poder de la adoración. Nada podría estar más
lejos de la verdad. De las cientos de declaraciones que se refieren a
ofrendas, adoración, y alabanza, debemos concluir que la adoración
en realidad nunca encuentra la iniciativa en el género humano, sino
más bien en la acción de Dios. El hombre responde a la acción cre-
adora y amorosa de Dios doblando la rodilla, viéndose como una
humilde criatura llena de reverente temor ante el omnisciente,
omnipotente Creador y Redentor.

Si creemos que la adoración es lo que nosotros hacemos, que es
una serie de acciones que se origina en los hombres, diseñada por
hombres y mujeres y que es ciertamente el producto de nuestro
emprendimiento, estamos equivocados. La verdad es que cuando a
nosotros, hombres y mujeres caídos en pecado, se nos deja librados
a nuestra suerte y carentes del conocimiento de la gracia de Dios, en
realidad tratamos de escondernos de Dios. Esto ciertamente es lo
que sucedió con nuestros primeros padres en el jardín:

Y oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día;
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR

Dios entre los árboles del huerto. Y el SEÑOR Dios llamó al hombre,
y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto, y tuve
miedo porque estaba desnudo, y me escondí (Génesis 3:8-10).

Siglos más tarde, cuando el pueblo de Israel, que había sufrido
durante largos siglos la opresión y la esclavitud en Egipto, clamó

LA NATURALEZA DE LA ADORACIÓN CRISTIANA 13



por ayuda para aliviar su sufrimiento, Dios respondió llamando a
Moisés para que fuera su líder. Aquí nuevamente, sin embargo, no
encontramos la iniciativa de una comunión con Dios o de adoración
del Santo de Israel en el heroísmo de Moisés, sino más bien justa-
mente lo contrario; Moisés se arrastra hacia una grieta por miedo al
Santo, al gran YO SOY: 

No te acerques más le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás
pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro,
pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo:
Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los
he escuchado quejarse de sus capataces, y conozco bien sus penurias
(Éxodo 3:5-7).

Nuestra lista de ilustraciones de gente de Dios que fueron menos
que héroes, menos que innovadores, podría seguir y seguir. Men-
cionamos solamente a los indecisos profetas Isaías y Jeremías, el
lamento de Isaías para zafar de la responsabilidad, Isaías 6:5: 

Entonces grité: “¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de
labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, ¡y
no obstante mis ojos han visto al Rey, al SEÑOR Todopoderoso!” 

Y Jeremías: Jeremías 1:6: 

Yo le respondí: “¡Ah, SEÑOR mi Dios! ¡Soy muy joven, y no sé hablar!”

En cambio nuestra adoración a Dios debe comenzar con la
acción de Dios. Una verdadera comprensión del carácter de la ado-
ración ha de comenzar con Dios mismo: Dios es el principio y el
iniciador de la respuesta del hombre. Esto es así porque Dios es un
Dios de reciprocidad. Dios actuó, el hombre respondió. Dios esta-
bleció un pacto con Abraham. Durante los siglos que siguieron
Israel adoró a Dios, se hincó de rodillas, se postró ante él, lo alabó
con cánticos y al son de arpas, porque Dios había establecido un
pacto con su pueblo. El Dios de Israel es un Dios de reciprocidad,
que perdona, es el autor del sacrificio del hombre. En el caso de
Abraham, Dios aclaró el motivo del sacrificio de animales llevado a
cabo por Abraham; había hecho una promesa a Abraham, y le había
dado también las instrucciones para llevarlo a cabo:

Luego el SEÑOR lo llevó afuera y le dijo: Mira hacia el cielo y cuenta
las estrellas, a ver si puedes. ¡Así de numerosa será tu descendencia!
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Abram creyó al SEÑOR, y el SEÑOR lo reconoció a él como justo. Ade-
más, le dijo: Yo soy el SEÑOR, que te hice salir de Ur de los caldeos para
darte en posesión esta tierra. Pero Abram le preguntó: SEÑOR y Dios,
¿cómo sabré que voy a poseerla? El SEÑOR le respondió: Tráeme una
ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una
tórtola y un pichón de paloma. Abram llevó todos estos animales, los
partió por la mitad, y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves
no las partió (Génesis 15:5-10).

En el desierto de Sinaí, Dios mismo, como Salvador de Israel, es
el autor de la adoración a él. Una vez más, quien demanda el sacri-
ficio da las instrucciones precisas para llevarlo a cabo: 

El propósito de este mandamiento es que los israelitas lleven al SEÑOR

los sacrificios que suelen hacer en el campo. Deberán llevarlos al sacer-
dote, a la entrada de la Tienda de reunión, y ofrecérselos al SEÑOR

como sacrificios de comunión. El sacerdote derramará la sangre sobre el
altar del SEÑOR, a la entrada de la Tienda de reunión, y quemará la
grasa como aroma grato al SEÑOR. Y nunca más volverán a ofrecer
ningún sacrificio a sus ídolos que tienen forma de machos cabríos, con
los que se han prostituido. Éste es un estatuto perpetuo para ellos y para
sus descendientes. (Levítico 17:5-7).

En su Welcoming The Stranger (Dar la bienvenida al extranjero),
una obra respecto de la comprensión de la dinámica de la adoración
tanto entonces como ahora, Patrick Keifert ofrece este excelente
resumen del carácter de la adoración en el Antiguo Testamento: 

La condición de extranjeros del pueblo de Israel le recordó al
pueblo que en la adoración pública Israel era el convidado del
Señor. La adoración pública era acción de Dios, la hospitalidad
ritual del Señor ofrecida a Israel como invitado amado y hon-
rado. La representación de Dios como anfitrión en la adoración
pública es acentuada por la descripción del tabernáculo y luego
del templo como la casa del Señor... el lugar reservado para el
extranjero y el carácter público de la adoración dependen de la
presencia de Dios. Aunque Dios tenía la libertad de estar pre-
sente en todos lados, prometió estar presente en la adoración de
Israel... la liturgia no era, entonces, un recurso humano para
mantener a Dios en reserva, sino un don de Dios de su propio
ser.1

Era difícil para Israel, tanto como lo es para nosotros, entender
que en el cenáculo de la adoración Dios es al mismo tiempo tanto el
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iniciador, como el actor y objeto de la adoración. Según iremos
viendo en el desarrollo de este capítulo, esto es algo sumamente
importante al ir contrabalanceando esta verdad de la iniciativa de
Dios en la adoración, en contraste con tantas tendencias en nuestra
sociedad moderna, que nos llevan a vernos a nosotros mismos como
el origen de la adoración, a confiar en nuestra creatividad, y a dar
por sentado que lo que nos cae bien a nosotros ciertamente debe
agradarle a Dios. 

A lo largo de la historia del Antiguo Testamento, pues, vemos la
modalidad del pacto de Dios con su pueblo ejecutado dentro de la
dinámica de la adoración de Israel. La belleza y la majestad de la
adoración al único Dios verdadero no debía ser tomada a la ligera: el
Levítico le proporcionó a Israel las instrucciones para la adoración
en el tabernáculo, o tienda, en el desierto. Siglos más tarde Dios
aceptó el templo de Salomón como lugar de su residencia:

Cuando los sacerdotes se retiraron del Lugar Santo, la nube llenó el
templo del SEÑOR. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron
celebrar el culto, pues la gloria del SEÑOR había llenado el templo
(1 Reyes 8:10-11).

Dios aceptó las ofrendas de su pueblo, siempre a sabiendas de su
debilidad, de sus continuos pecados, de que muchas veces escondían
grandes pecados detrás de un gran esplendor. El salmista compren-
dió el abismal dilema de Israel, que deseaba agradar a Dios con
sacrificios de adoración, pero que perdía tantas veces la esencia de la
adoración en la gloria del momento de magnificencia: 

Abre, SEÑOR, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te
deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos; de lo contrario,
te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado;
tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido
(Salmos 51:16-17). 

Sin embargo, la verdadera adoración siempre consistió en saber y
aceptar lo que en realidad sucedía en la adoración. Dios era el que
actuaba, llamando, instruyendo y llevando a cabo la adoración por
medio de hombres y mujeres, una adoración que por último volvía a
él. Ya sean las oraciones y ofrendas individuales de Jacob en la
nómada austeridad de su lucha con Dios en Betel, 

Al despertar Jacob de su sueño, pensó: “En realidad, el SEÑOR está
en este lugar, y yo no me había dado cuenta.” Y con mucho temor,
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añadió: “¡Qué asombroso es este lugar! Es nada menos que la casa
de Dios; ¡es la puerta del cielo!” A la mañana siguiente Jacob se
levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada,
la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella (Génesis
28:16-18),

o la ornamentada grandiosidad de la oración de Salomón en la dedi-
cación del templo en la compañía de todo Israel, 

“Ahora el SEÑOR ha cumplido su promesa: Tal como lo prometió, he
sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el
templo en honor del SEÑOR, Dios de Israel. Allí he fijado un lugar
para el arca, en la cual está el pacto que el SEÑOR hizo con nuestros
antepasados cuando los sacó de Egipto” (1 Reyes 8:20-21),

la adoración siempre consiste en aceptar las bendiciones de Dios,
sus promesas, su iniciativa en pactar con su pueblo. La verdadera
adoración en el Antiguo Testamento, pues, comprende siempre ale-
grarse y andar en la comunión que surge de ser el pueblo escogido
de Dios por causa de la iniciativa de Dios. 

La manifestaciones concretas de estas reciprocidades se eviden-
ciaron en la vida de adoración del pueblo hebreo desde el tiempo de
Salomón, a lo largo de la cautividad babilónica y ciertamente se
manifestaron en el sistema sacrificial en el templo restaurado, el
que Jesús conoció y visitó durante su vida, como también en la ora-
ción y las prácticas devocionales de las dispersadas sinagogas de los
judíos por todo el mundo antiguo.

El mundo de la adoración de Jesús de Nazaret

Los cristianos luteranos del siglo 21 no se encuentran solos, ais-
lados de siglos de testigos cristianos que estuvieron antes de noso-
tros, ni están exentos de ser ejemplos de la nube de testigos que nos
seguirá. Cuando confesamos “creo en la santa iglesia cristiana, la
comunión de los santos”, nos unimos a los santos de todos los tiem-
pos al celebrar la adoración a Dios, en y por medio de nosotros.
Consecuentemente, no hay ahora, ni ha habido un tiempo en el que
cualquier generación del pueblo de Dios haya estado aislada de los
escogidos de Dios de generaciones previas o por venir, ni ninguna
generación de cristianos puede justificar la actitud de apartarse de la
comunidad de creyentes de todos los tiempos. Jesús de Nazaret
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nació judío, un hijo del pueblo escogido de Dios. Su ministerio
incorporó la proclamación de la venida del reino de Dios en su per-
sona. Proclamó ese mensaje mediante sus palabras y obras, y sin
embargo, tal proclamación y acción siempre fueron el resultado de
su comunión con el Padre. Vivió esa vida de piedad hasta el fin
como judío, un hijo de la cultura judía, en constante comunicación
con su Padre, pero partiendo de las tradiciones de adoración de su
gente.

Al tiempo del nacimiento de nuestro Señor se distinguían clara-
mente al menos tres facetas de piedad judía, que serían parte de la
formación terrena de nuestro Señor, y ciertamente el molde desde el
cual él le dio al pueblo del Nuevo Pacto, la santa iglesia cristiana, los
medios para recibir vida nueva y dar una nueva expresión, mediante
la adoración, a la acción salvadora de Dios en el tiempo en que
vivían. 

El templo y el sacrificio

El ministerio de nuestro Señor comenzó en el templo. En el
templo derramó su sangre por primera vez cuando fue circunci-
dado. En el templo fue hecho hijo del Pacto mediante las acciones
de sus padres.

Así mismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés,
ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén
para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor
está escrito: “Todo varón primogénito será consagrado al Señor”
(Lucas 2:22-24).

Según Lucas 2:41-51, el joven Jesús viajó y fue al templo y per-
maneció allí sin saberlo sus padres, para aprender y crecer. A lo
largo de su ministerio vemos la constante interacción entre la obser-
vancia de las fiestas de los judíos por parte de nuestro Señor, hasta
que finalmente hay una convergencia de su persona y ministerio, y
por último de la comunión con Dios, con todo el género humano en
el Nuevo Pacto, dado y celebrado en su cuerpo y sangre con la
ingestión del pan y del vino en la celebración de la Pascua judía
con sus discípulos (Éxodo 12, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22). El
ministerio terrenal de nuestro Señor es una crónica de cómo Dios
fue enhebrando su amor por medio de las observancias del templo
judío, que culmina en una fiesta nueva a celebrarse como normativa
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para el pueblo de Dios hasta que él vuelva. 
Desde la resurrección de nuestro Señor, la iglesia cristiana se ha

congregado para recibir el cuerpo y la sangre, el pan y el vino. La
memoria de la Pascua, del sacrificio en el templo, de la sangre de las
ofrendas, han quedado como la constante de la ligación de la iglesia
con las promesas y el llamado de Dios a Abraham, a Moisés y al
pueblo antiguo, a ser su pueblo. La celebración semanal de la Santa
Cena renueva el llamado de nuestro Señor a recordar el pacto de
Dios con su pueblo Israel, celebrado en la Pascua, pero después
transmitido particularmente a lo largo de los siglos mediante el sis-
tema sacrificial del templo.

La sinagoga

Jesús de Nazaret viajó a Jerusalén siendo niño, en los brazos de
sus padres, para cumplir con las leyes ceremoniales del Antiguo
Pacto. Él consideró que durante su ministerio debía volver a Jeru-
salén y a todo el peso simbólico de las tradiciones del templo, hasta
ese tiempo del Nuevo Testamento en que su sangre sería vertida por
nosotros. Sin embargo, en el decurso de su vida y ministerio entre
los hombres, nuestro Señor incorporó gozosamente un segundo
pilar de la adoración a Dios: la sinagoga. Los estudiosos no están
seguros de cuándo exactamente comenzó la nación judía a congre-
garse en tales lugares para oír la Palabra, orar y ser instruidos. Algu-
nos creen que la sinagoga (sunagwghv – sinagogué) tiene su origen en
los días de Moisés. El salmo 74:8 utiliza la palabra d[ewmo (moved): 

En su corazón dijeron: “¡Los haremos polvo!”, y quemaron en el país
todos tus santuarios

para indicar el lugar de encuentro o santuario durante la monarquía.
Esta palabra fue traducida más tarde como sinagoga en la LXX. 

Al parecer, durante la cautividad babilónica, a causa de la des-
trucción del templo de Jerusalén y la necesidad de Israel de congre-
garse dondequiera que se encontrasen en la dispersión, esta-
blecieron lugares de encuentro para oír la Palabra, ser instruidos en
cuanto a su significado y responder a Dios con oración. No obs-
tante, incluso con todo el esplendor del templo a mano, había sina-
gogas en Jerusalén.

Consecuentemente, nuestro Señor, siendo que era un judío tan
íntimamente ligado a la presión de la práctica religiosa cuidadosa-
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mente observadora de las grandes fiestas del templo de la historia
judía, también participó hasta el final en la otra corriente de adora-
ción judía según se manifestó en la sinagoga local. Allí aprendió el
rito de congregarse semanalmente para escuchar la lectura de la ley
y los profetas, la predicación, los salmos rezados y cantados y la
oración pública. Por tanto, cuando leemos la descripción de Lucas
(4:14-30) acerca de la visita de Jesús a la sinagoga de la ciudad de
Nazaret, su hogar, y su participación en la enseñanza y las lecturas
de aquel día, estamos viendo una parte de la vida normal de nuestro
Señor. 

Ésta era una parte tan importante de la vida judía y subsecuente-
mente la expresión natural de los cristianos más primitivos, que
alguna forma de rito de la sinagoga llegó a formar parte de la tem-
prana expresión normativa cristiana. Cuando los luteranos y otras
ramas del cristianismo histórico adoramos hoy valiéndonos de
ambientes litúrgicos históricos, por lo general estamos dando expre-
sión a una buena parte de la adoración de la sinagoga. El canto de
los himnos, los salmos leídos o cantados, las lecciones leídas de las
Escrituras con el sermón como una exposición subsiguiente a las
lecciones, aunados con las oraciones del pueblo, en resumen, lo que
llamamos el Oficio de la Palabra, es en realidad un retorno a la
práctica de los mismos elementos hallados en la práctica de la sina-
goga judía. La celebración de la Eucaristía, que constituye la
segunda parte de nuestro Oficio Mayor, se fusiona con la tradición
del templo y sus sacrificios con el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto
hecho por y mediante el cuerpo y la sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 

La oración

La oración ha sido de primordial importancia para todo el pue-
blo de Dios desde el comienzo de la creación. Dios le ha hablado al
género humano y éste le ha respondido. La oración fue también de
primordial importancia en la vida y el ministerio de Jesús, y conse-
cuentemente llegó a convertirse en el tercer pilar de la adoración,
sin quedar separado ni del núcleo de la tradición sacrificial del tem-
plo ni de las actividades intelectuales académicas de la sinagoga,
sino siendo más bien una parte integral de ambas manifestaciones
públicas de adoración, como también de los momentos íntimos de
diálogo de todo individuo con Dios. 
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Al igual que todos los hombres judíos de su tiempo, nuestro
Señor practicó con sumo agrado la disciplina de la oración. En su
obra Abba, El mensaje central del Nuevo Testamento, Joachim Jeremías
describe la disciplina judía de la oración en boga en el ambiente
que rodeaba a Jesús:

Al amanecer, a las tres de la tarde y al ponerse el sol: Tales eran
en la época del Nuevo Testamento las tres horas de la oración
diaria en el pueblo judío. Por la mañana y por la noche se reci-
taba el Shemá, Deuteronomio 6:4 “Escucha, Israel, el SEÑOR es
nuestro Dios es el único SEÑOR”, acompañado de sus bendicio-
nes y seguido de la Thefillah; por la tarde sólo se decía Thefillah
(una plegaria hímnica formada por 18 peticiones). Para Israel,
estos tres tiempos de oración constituían un tesoro precioso; era
para todo el pueblo la estructura que aseguraba la formación en
la oración y su ejercicio desde los años de su juventud. Era la
vida del piadoso Jesús.2

Del mismo modo en que Jesús anduvo proclamando y viviendo
la inserción de Dios en el mundo en su persona, con la consecuente
transformación radical de la observancia religiosa y de la adoración
tradicional judía, que culminó con la institución de la Cena del
Señor como el Nuevo Pacto con los hombres, así también nuestro
Señor transformó radicalmente el caráter de la oración, ciñéndola a
una nueva comunión con la Trinidad y ligándola a la naturaleza
misma de su ser, que ofrece en el sacramento. En contraste con el
Antiguo Testamento, donde en total se designa a Dios como Padre
solamente 15 veces, Jesús trastorna la relación de intimidad entre el
Padre y su creación al hablar con él no menos de 170 veces, utili-
zando la palabra Padre. En el evangelio de Juan este término llega a
ser casi equivalente a Dios.3

La relación de intimidad se extiende aún más, en que cuando es
preguntado por sus discípulos cómo se debe orar, nuestro Señor les
enseña a orar el Padrenuestro. 

El que Jesús se atreviera a dar ese paso significa algo nuevo e
inaudito. Él habló con Dios como un hijo con su padre, con la
misma sencillez, el mismo cariño, la misma seguridad. Cuando
Jesús llama a Dios Abba, nos revela cuál es el corazón de su rela-
ción con él.4
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En nuestra siguiente sección veremos cómo la recitación del
Padrenuestro se convirtió en una extensión de la disciplina judía de
la oración. 

Antes de proceder con el desarrollo y el uso de la herencia de
oración de nuestro Señor en la iglesia primitiva, es importante tam-
bién tomar en cuenta el enlace entre las tradiciones de oración
judías, relacionadas con la fracción del pan y la comida y cómo esa
tradición llegó a quedar incorporada en lo que más tarde fue acción
cristiana de adoración normativa, en la celebración de la Cena del
Señor. 

No sabemos cuándo ni cómo surgió la piadosa costumbre de la
oración antes y después de las comidas. Un dato importante a este
respecto es el hecho de que al principio se practicó en círculos fari-
seos en tiempos de Jesús. Aquí tenemos un ejemplo de una de esas
oraciones: 

Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que
produces el pan de la tierra. Y después de la comida y sobre la
copa: Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, que has creado el
fruto de la vid.5

Lo que se debe tomar en cuenta aquí es que lo que era común
antes de la venida del Reino en la persona de Jesús, ahora se convir-
tió en una señal de su presencia en la fracción del pan. Cuando los
discípulos de Emaús, en Lucas 24, están en la compañía de nuestro
Señor la noche de la primera Pascua de resurrección, reconocen a su
Señor en la camaradería de la oración de la mesa judía. Todas las
cosas son ahora nuevas en la oración y en la fracción del pan. La
comunidad de creyentes que se congrega para comer y beber nunca
será la misma, porque ahora la oración de las comidas, tan común en
su juventud, transformada por nuestro Señor la noche de la institu-
ción del Nuevo Pacto, adquiere la apariencia de la celebración del
banquete celestial que aguarda a la iglesia. Si antes un pueblo teme-
roso y pecador clamaba mediante intercesión por misericordia, y
por medio de los sacrificios del templo buscaba aplacar al Dios del
juicio, ahora en Jesucristo sus discípulos y la iglesia que lleva su
nombre, se dirigen con oraciones de gratitud a su Padre amoroso,
con la confidente seguridad con que un niño llama Abba a su padre. 

Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espí-
ritu de su Hijo, que clama: “¡Abba! ¡Padre!” (Gálatas 4:6). 
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Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al
miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite cla-
mar: “¡Abba! ¡Padre!” El Espíritu mismo le asegura a nuestro
espíritu que somos hijos de Dios (Romanos 8:15-16).

Con el gozo del bendito pan y vino, el Cristo mismo de la Pascua
viene a su pueblo como una fiesta de gratitud y como una señal de lo
que vendrá.

La iglesia apostólica entregada a la adoración

A veces, cuando buscamos los medios apropiados para proceder
con respecto a la adoración en nuestro medio, nos sentimos tenta-
dos a pensar: “¡Si tan sólo pudiese tener claridad en cuanto a cómo
adoraban los cristianos primitivos, entonces al menos sabría qué es
lo correcto!” “¡Desearía tener una película, o al menos una instan-
tánea de la iglesia primitiva entregada a la adoración!” Si bien esto
sería muy útil, la realidad es que necesitaríamos muchas instantáneas
o muchas películas, porque casi desde el principio hubo iglesias ais-
ladas a lo largo del Mediterráneo, que adoraban al Dios Trino a
partir de sus propias circunstancias. La iglesia cristiana en el norte
de África era diferente de la de Roma o de Antioquía. No hubo, por
tanto, liturgias uniformes o formas de adoración prescriptas. Hubo,
sin embargo, algunos elementos comunes del primer siglo de la
iglesia, que parecían llegar a ser normativos para una autodefinición
básica. El Nuevo Testamento ofrece vistazos de lo que juzgaba
importante.

Fundamental para nuestra comprensión de lo que la adoración
en la iglesia debe ser, es una buena comprensión de lo que la adora-
ción fue para ella en sus inicios. La sección previa de este estudio,
que describe la vida de adoración de nuestro Señor, ha de mostrar-
nos, es de esperar, los modelos a seguir en la medida en que las pri-
mitivas congregaciones de creyentes daban testimonio de su fe, al ir
dándose cuenta paulatinamente de cómo su adoración iba cam-
biando al dejar atrás los modelos de adoración judía e ir identificán-
dose gradualmente como cristianos. El testimonio bíblico nos pinta
vistazos de aspectos importantes de primera hora:

1. El sacrificio de nuestro Señor como un pacto nuevo que reem-
plaza el sistema sacrificial del templo.
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2. El aspecto devocional y educativo de la iglesia reunida en him-
nos, oraciones y la Palabra, para suplantar la tradición de la sina-
goga.

3. La intimidad de la nueva relación de confidente oración de
una iglesia que puede llamar Padre a Dios con la seguridad de su
amor que perdona.

Desde el comienzo mismo la iglesia primitiva se vio como la
continuación natural o cabal de la expectación judía de la redención.
Los de la iglesia primitiva se habían congregado en Pentecostés por
ser judíos. Siendo que los lavamientos rituales formaban parte de las
comunidades de fe de los judíos del primer siglo, –tales como los
esenios o la comunidad de Qumran–, y siendo que el Bautismo
había sido una parte de los signos de la venida del Reino, –procla-
mado por Juan, manifestado en la vida de Jesús en ocasión de su
bautismo, ordenado por nuestro Señor después de la resurrección–,
el bautismo de 3000 personas en Pentecostés (Hechos 2:41) fue una
continuación casi ininterrumpida de lo que había estado sucediendo
antes del Viernes Santo. La descripción de Lucas, en Hechos, de lo
que además continuó sucediendo, nos ayuda a entender este tiempo
de transición de salida de la piedad judía, hacia una manifiesta iden-
tidad cristiana. Los tres pilares de la piedad judía siguieron estando
presentes, pero con el tiempo recibieron una clara nueva identidad
en la comunidad cristiana.

Desde el comienzo la adoración de la iglesia fue testigo del pilar
del sacrificio de nuestro Señor en el banquete nuevo del Nuevo
Testamento, dado y derramado como un sacrificio en el sufrimiento
de Jesucristo. La exhortación de San Pablo a la congregación de
Corinto con referencia a la práctica, contenido y forma prescrita de
la Santa Cena, señalan a la centralidad del sacramento en el primer
siglo.

Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes: Que el
Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de
dar gracias, lo partió y dijo: “Este pan es mi cuerpo, que por ustedes
entrego; hagan esto en memoria de mí.” De la misma manera,
después de cenar, tomó la copa y dijo: “Esta copa es el nuevo pacto en
mi sangre; hagan esto, cada vez que beban de ella, en memoria de
mí.” Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, pro-
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claman la muerte del Señor hasta que él venga (1 Corintios 11:23-
26).

La celebración de esta Santa Cena llegó ser normativa. Ésta fue
un signo del pueblo del Señor. Parece que tuvo lugar en el contexto
de una comida, llamada por lo general ágape. Sin embargo, cuando
los primitivos cristianos judíos celebraron el sacramento de la Santa
Cena, lo hicieron mientras continuaban yendo al templo y a la sina-
goga. En muchos aspectos se encontraban en una transición desde
adentro para fuera del judaísmo. Esto llegó a ser más fácilmente
reconocible cuando finalmente fueron expulsados de las sinagogas.

Además de su primera descripción de una casi ininterrumpida
continuidad entre la temprana expresión judía de la fe cristiana en
los encuentros semanales y las comidas, según se ve en Hechos 2:42-
47:

Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión,
en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por
los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los cre-
yentes estaban juntos y tenían todo en común: vendían sus propiedades
y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de
cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa
en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosi-
dad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo.
Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos.

lo que resta de los Hechos registra a la sinagoga como el espacio
donde se desarrolla la misión cristiana. Hechos 9:20; 13:5; 14:1;
17:17; 18:8; 19:8.

De acuerdo con Carl Volz en Pastoral Life and Practice In the
Early Church (Vida pastoral y práctica en la iglesia primitiva), la par-
ticipación en la Cena del Señor en el contexto del ágape, podría
haber continuado por un tiempo considerable a lo largo del primer
siglo. El carácter de la Santa Cena fue de importancia central para la
comprensión de ésta, para todos los que participaban. La severa crí-
tica hecha por San Pablo a la congregación de Corinto, fue la
manera en que algunas facetas de la cena habían llegado a quedar
“privatizadas”, 

...porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que
unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no
tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia
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de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré?
¿Voy a elogiarlos por esto? ¡Claro que no! (1 Corintios 11:21-22).

La Didajé o Doctrina de Los Doce probablemente vino de Alejan-
dría en el segundo siglo. Con toda claridad sugiere que la celebra-
ción de la Cena del Señor ya había ocupado el lugar central en la
adoración de la iglesia. También sugiere que el sacramento era una
eucaristía, una acción de gracias:

En lo que toca a la acción de gracias, la haréis de esta manera:
Primero sobre el cáliz: Te damos gracias, Padre nuestro, por la
santa viña de David tu siervo, la que nos diste a conocer a noso-
tros por medio de Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos.

Luego sobre el trozo (de pan): Te damos gracias, Padre nuestro,
por la vida y el conocimiento, que nos diste a conocer por medio
de Jesús tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Como este frag-
mento estaba disperso sobre los montes, y reunido se hizo uno,
así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino.
Porque tuya es la gloria y el poder, por Jesucristo de los siglos.
Que nadie coma ni beba de vuestra comida de acción de gracias,
sino los bautizados en el nombre del Señor, pues sobre esto dijo
el Señor: No deis lo santo a los perros.6

Algunos elementos del pilar de la sinagoga continuaron impreg-
nando la adoración de la iglesia primitiva. El canto, la oración y la
enseñanza estaban presentes dondequiera que la iglesia primitiva se
congregaba. El Nuevo Testamento nos recuerda que el evangelismo
paulino tuvo lugar desde el contexto de la sinagoga. El libro de los
Hechos recuerda que Pablo predicó y enseñó procediendo de las
sinagogas de Damasco, Salamina, Antioquia, Iconio, Tesalónica,
Berea, Corinto y Éfeso. Allí tenían su lugar de expresión natural la
lectura de la Palabra, las oraciones y los himnos. Las palabras de
Pablo resuenan con exhortaciones en pro de las formas de adoración
y oración que se identificaban con la Sinagoga: 

Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súpli-
cas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y
por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, y lle-
vemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios
nuestro Salvador, Quiero, pues, que en todas partes los hombres levan-
ten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas
(1 Timoteo 2:1-3, 8).
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En esa misma sección se llama a sí mismo predicador: 1 Timoteo
2:7 (RVR):

Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo la verdad en
Cristo, no miento) como maestro de los gentiles en fe y verdad. 

Hechos 20 nos cuenta de la comunidad de creyentes congregada
en Troas: 

El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba
a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes, y pro-
longó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior
donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado
Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mien-
tras Pablo alargaba su discurso (Hechos 20:7-9).

El Nuevo Testamento ofrece un testimonio directo del desarro-
llo del canto de himnos en la iglesia primitiva, Efesios 5:14, Fili-
penses 2:2-10. Al mismo tiempo presenta un testimonio confesional
respecto de la naturaleza de Cristo en formas que las personas pue-
den memorizar y cantar. En el testimonio final del Nuevo Testa-
mento, escribe Juan:

Y entonaban este nuevo cántico: “Digno eres de recibir el rollo escrito y
de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste
para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Cantaban con
todas sus fuerzas: “¡Digno es el Cordero, que ha sido sacrificado, de
recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la
gloria y la alabanza!” Y oí a cuanta criatura hay en el cielo, y en la tie-
rra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que canta-
ban: "¡Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y
la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos!” (Apocalipsis
5:9, 12-13).

El pilar de la oración continuó siendo un elemento primordial de
la adoración de la iglesia primitiva. La exhortación de Pablo de orar
por todos los hombres, ciertamente sigue la relación de Abba de la
iglesia del Nuevo Testamento en Cristo, al hablar ésta cara a cara
con su Padre. Esto lo vemos realizado como una continuación de la
disciplina de la vida de oración judía. Cuando, por ejemplo, Pablo
ruega: 

Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su
voluntad para ustedes en Cristo Jesús (1 Tesalonicenses 5:17-18), 
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la iglesia queda exhortada a continuar dentro de los modelos de
oración de nuestro Señor. Orar sin cesar debe haber sido fácilmente
entendido por los judíos del primer siglo como una inclusión de la
constante disciplina de orar las horas. Desde el comienzo esto se
tomó por sobreentendido como una continuación de la disciplina de
la oración diaria, quizá hasta de la observancia de las mismas horas
de la práctica judía del Shema y del Thefallim, al levantarse, al
mediodía y al anochecer. La iglesia primitiva se tomó en serio esta
disciplina. La Didajé sugiere que ya por aquella fecha temprana, el
uso disciplinado del Padrenuestro había suplantado la disciplina de
la oración judía:

Tampoco hagáis vuestra oración como los hipócritas, sino, como
lo mandó el Señor en el Evangelio, así oraréis: “Padre nuestro
en los cielos, santificado sea Tu nombre, venga tu reino, hágase
tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos nuestro pan
para mañana; y perdónanos nuestras deudas como nosotros per-
donamos a nuestros deudores… y no nos dejes caer en la tenta-
ción mas líbranos del Malvado, porque tuyo es el poder y la
gloria para siempre.” Oraréis así tres veces al día.7

Volz sugiere en sus notas que Hipólito y Tertuliano aconsejan
oraciones de medianoche. El sistema monástico posterior desarrolló
la práctica de siete oraciones diarias, siguiendo una interpretación
del Salmo 119:164: 

Siete veces al día te alabo por tus rectos juicios.

Por lo visto había tres tipos de reuniones, una para negocios,
otra para la oración y otra para la Eucaristía. A medida que la iglesia
continuó extendiéndose en su misión por el mundo, seguimos
viendo cómo ciertos elementos del sacrificio del templo, el oficio de
la enseñanza de la sinagoga, extendido ahora en la iglesia, y la ora-
ción, progresivamente fueron uniéndose en la Cena, si bien ésa no
fue la única ocasión en que la comunidad se congregó. Esto lo
vemos en una historia temprana de la comunidad de adoración,
según queda relatada por Justino Mártir. San Justino Mártir nació
en Siria y murió martirizado en Roma en el año 165. Su relato de la
recepción de los recién bautizados en la comunidad de creyentes,
subraya una vez más a la emergente iglesia congregándose en torno
de la oración, la Palabra, la instrucción, y el sacrificio de acción de
gracias en la recepción del pan y del vino:
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Seguidamente nos levantamos todos a la vez, y elevamos
nuestras preces; y terminadas éstas, como ya dije, se ofrece
pan y vino y agua. Y el presidente dirige a Dios sus oraciones
y su acción de gracias de la mejor manera que puede,
haciendo todo el pueblo la aclamación del Amén. Luego se
hace la distribución y participación de los dones consagrados
a cada uno. Y se envían asimismo por medio de los diáconos a
los ausentes. Los que tienen y quieren, cada uno según su
libre determinación dan lo que les parece. Y lo que así se
recoge se entrega al presidente, el cual socorre con ello a los
huérfanos y viudas, a los que padecen necesidad por enfer-
medad o por otra causa, a los que están en las cárceles, a los
forasteros y transeúntes, siendo así él simplemente provisor
de todos los necesitados. Y celebramos esta reunión común
de todos en el día del sol, por ser el día primero en el que
Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo,
y también el día en el que nuestro salvador Jesucristo resucitó
de entre los muertos...8

El Pastor Fernando aún no ha llegado al punto en que está pre-
parado para sacar conclusiones definitivas respecto a formas de ado-
ración para la nueva congregación en Houston. Lo que sabe, sin
embargo, es que la adoración comienza con Dios, quien con amor
perdonador inició un círculo de adoración por medio de su pueblo
escogido. Por su orden y por medio de la tradición de su pueblo
escogido, el Israel del tiempo de Jesús adoró a este Dios perdonador
mediante la observancia sacrificial del templo, la enseñanza y la vida
según la Palabra en la sinagoga, y al mismo tiempo interactuando
con la disciplina de la oración. La iglesia cristiana de la era apostó-
lica reconoció desde sus inicios su completa dependencia del Cristo
que se ofreció a ellos en la comida eucarística. Reconoció que Cristo
estuvo junto con ellos cuando comían y bebían reunidos, en la pro-
clamación de las buenas nuevas en las palabras escritas de Moisés,
los profetas y los apóstoles, y cuando hablaban con el Dios a quien
por medio de ese Cristo pudieron llamar Padre. Estos elementos
básicos de adoración continuaron siendo fundamentales a lo largo
de los siglos subsiguientes. 
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