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Nikki Lambeth, miembro de la Iglesia de Faith y esposa del Diacono de Faith Jonathan Lambeth, 
ha estado adorando “sola” por muchos años gracias a una condición física. Yo la invite a 
compartir su historia alentadora durante este tiempo de aislamiento por la pandemia.   

Pastor Brent Aucoin 

Un blog escrito por nuestra invitada Nikki Lambeth 

Durante las ultimas semanas mientras he interactuado remotamente con amigos y hermanas 
en Cristo, me he dado cuenta de que muchos están batallando con algunas cosas que han 
resultado gracias a nuestro nivel de aislamiento al momento. Y me pregunte porque yo no 
estaba batallando. De hecho, ¡estos días han sido maravillosos! 

Al fin me di cuenta de que la razón es que tengo la ventaja del tiempo. He tenido más de 12 
años de Dios usando tiempos de adoración aislada para enseñarme lecciones sobre lo que 
significa adorar junto con mi familia de la iglesia cuando estoy completamente aislada. Como 
verás, mi cerebro reacciona a una frecuencia específica del bajo que causa un tipo de 
convulsión cerebral--- aunque los doctores aun no lo pueden completamente explicar. Si esa 
frecuencia es amplificada a través de una bocina subwoofer, yo me expongo a peligro físico. 



A través de todo esto, he recibido el confort de Dios una y otra vez. Yo he experimentado la 
fidelidad de Dios en medio del aislamiento. He aprendido a trabajar para vivir en comunidad 
cuando las personas no están a mi alrededor. He confesado el pecado en mi corazón que fue 
revelado cuando fui dejada sola. He encontrado que Dios es suficiente cuando Él es el único que 
está a mi lado durante la adoración. 

Así que cuando esos que están a mi alrededor batallan con cosas que han sido parte de mi vida 
por más de una década, es hora de obedecer 2 Corintios 1:4. 

2 Corintios 1:3-4: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias 
y Dios de toda consolación, 4 el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que 
nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que 
nosotros mismos somos consolados por Dios. 

La adoración es una respuesta de alabanza en comunidad a Dios. 

Una de las primeras lecciones importantes que Dios me enseñó sobre adorar juntos separados 
es que adorar puede todavía ser una respuesta de alabanza en comunidad a Dios. Es fácil que la 
verdad de que Dios está completamente presente en todos lados al mismo tiempo no esté al 
frente de nuestros pensamientos. Adoración aislada sirvió para traer mi atención a cuál 
importante y confortante la presencia de Dios realmente es. Comencé a recordar a mi corazón 
que cuando yo canté a Dios con los que estaban en la pantalla delante de mí, Dios escuchó mi 
voz en concierto con las voces de todas las otras personas cantando. Dios no esta limitado por 
paredes como lo somos nosotros. Jeremías 23:24 dice, “¿Podrá alguno esconderse en 
escondites de modo que yo no lo vea? —declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? —
declara el Señor.” 

No importa si estoy sentada completamente sola cantando con el equipo de adoración en la TV. 
Si estoy tomando la decisión de adorar a Dios a través de canción, entonces me estoy uniendo a 
una hermosa y muy real comunidad en la presencia de Dios, junto con todos los creyentes en el 
universo quienes están adorando a Dios en ese momento. ¡Eso es increíble! 

Aprende a deleitarte verdaderamente en la presencia de Dios mismo. 

A través de los años he sido regularmente sobrecogida y maravillada a la oportunidad que Dios 
me da de venir delante de El en adoración. Dios ha usado años de adoración aislada para 
enseñarme más lo que significa adorar en espíritu y en verdad (Juan 4:23). Comencé a ver la 
fealdad de mi pecado de orgullo, y cuanto de mi tiempo cantando había sido para impresionar a 
las personas a mi alrededor con mi canto en vez de enfocar mi mente y mi corazón en humilde 
adoración a mi Dios y Salvador. No importa si cantas como un ángel o haces un sonido de júbilo 
al Señor, algunos de ustedes pueden encontrar que a lo mejor estás pensando sobre cómo 
pareces a las demás personas. Adoración en aislamiento me despojó de la oportunidad de 
impresionar a nadie y desnudó mi corazón pecaminoso. 



¡Oh, cuán dulce la adoración se ha convertido para mí! Nunca le he deseado adoración en 
aislamiento a nadie, pero muchas veces he deseado que yo pueda ayudar a los demás ver como 
yo veo cuán agradable puede ser deleitarse en la presencia de Dios. Sola, nadie me observa. 
Nadie le importa si caigo en rodillas al realizar mi quebrantamiento expresándolo a Dios en 
canto. Nadie me juzga si danzo y lloro con gozo en adoración a mi maravilloso y eterno Novio. 
Dios me enseñó a adorarlo a Él con abandono, y parar de pensar en mí mientras adoro. 

Esa es la segunda lección que Dios me enseñó y quiero que conozcas. Mientras adoras sola, 
aprende a deleitarte verdaderamente en la presencia de Dios. Y después cuando tu tiempo de 
adoración a solas termine, continúa deleitándote juntos. 

Dios es Suficiente. 

Una de mis citas favoritas de C.S. Lewis dice, “Aquel que tiene a Dios y todas las otras cosas no 
tiene más que aquel que solamente tiene a Dios.” Mi mente acepta este concepto fácilmente. 
Mi corazón ha requerido años de ser despojada de ministerio tras ministerio por mi perfecto 
amante Maestro para comenzar a aceptar esta verdad. 

En los momentos que me he sentido sola, tengo a Dios. Esa es una declaración de la verdad que 
a la vez debería simultáneamente causarme a brincar, gritar de gozo y caer de rodillas sobre mi 
rostro en asombramiento. El Dios eterno que es eternamente suficiente ha escogido estar 
conmigo. De hecho, Dios está totalmente invertido en tener una relación cercana e íntima con 
Sus hijos que El se aseguró que cada una de las tres personas de la Trinidad tuvieran un rol 
especial. Dios el Padre me adoptó como Su hija. Dios el Hijo me compró con Su sangre y me 
reclamó como parte de Su novia eternal. Dios el Espíritu Santo vive en mí. ¡Dios está 
completamente envuelto! ¡Asombroso! 

Los momentos que he durado a través de los años adorando a Dios sola me han enseñado que 
Dios en realidad es suficiente. Yo AMO cantar canciones de adoración con otros creyentes. Pero 
cuando Dios decidió que eso debía de cambiar, por lo menos por un tiempo, Él estaba allí y 
completamente capaz de llenar ese vacío. Dios es suficiente, y yo me puedo deleitar 
completamente en El en una habitación vacía. 

Aprende a ser agradecida. 

No puedo sobre enfatizar la gran diferencia que enfocarme en gratitud tuvo en mí la actitud y 
respuesta al aislamiento. 

En los primeros años de adorar en aislamiento muchas veces sentí lástima por mí misma. 
Naturalmente, eso siempre me llevó a una actitud centrada en mí y eso era completamente 
erróneo. 

Cuando me enfoqué en genuinamente ser agradecida por las bendiciones en mi vida, paré el 
sentir lástima de mí. Hice listas, a veces mentales y a veces escritas, de las tantas maneras que 
Dios me había bendecido. Me propuse hablar sobre esas bendiciones a mi familia y mis amigos. 



Y trabajé para crear hábitos que reemplazaran los pensamientos de pena por mí por 
pensamientos de gracias al Señor. 

Las personas valen el trabajo. 

Pasar domingo tras domingo sola eventualmente tuvo el efecto de que me acomodé al estar 
sola. Aprendí a realmente gozarme en Dios mientras lo adoraba a solas. Estaba contenta y 
agradecida. Pero después me encontré volviéndome haragana.  

Como siempre estaba sola durante la adoración tomó esfuerzo deliberado en mi parte 
asegurarme de conectarme con otras personas. A veces era físicamente drenante o aun 
doloroso hacer ese esfuerzo. Tuve que reaprender a invertir en las personas. Tuve que 
aprender hacer tiempo para buscar relaciones con mis hermanas en Cristo. 

La verdad es que aun en momentos cuando el hacerlo me costó físicamente, siempre estaba 
agradecida por las relaciones que fueron construidas o fortalecidas como resultado de esa 
inversión. 

Hoy, esa inversión se ve diferente. Se ve como haciendo una llamada, iniciar un tiempo por 
FaceTime o Zoom o llamadas de video por Messenger. A veces siento que quiero hacer otras 
cosas, pero las personas valen el trabajo y el tiempo invertido. Salgo de esos momentos 
refrescada y alentada. Y me doy cuenta de que yo lo necesito al igual que la persona que llamé 
para alentar. 

La conclusión de adorar juntos y separados. 

Estoy tan emocionada sobre lo que Dios hará en este cuerpo de Cristo mientras todos crecemos 
en nuestro entendimiento y deleite en la verdad de que NUNCA estamos solos. Mientras 
adoramos a los pies de Dios nos postramos en conjunto a ángeles y santos del Antiguo 
Testamento, al igual que con toda la congregación. ¡Ahora, esos es algo por lo cual estar 
emocionado!  


