
 

Planificación de la Adoración  
Guía Para el Pastor 

 
En muchas iglesias, la adoración está dirigida por una persona voluntaria o por alguien que 
trabaja a medio tiempo.  Ésta persona podrá ser altamente entregada, pero le puede ser difícil 
encontrar el tiempo y los recursos necesarios para aumentar el nivel de participación y la 
celebración de la adoración corporal.  En estos casos, el pastor puede tomar un lugar más 
activo y estratégico en la revitalización de la adoración.  A fin de cuentas, el pastor debe ser el 
“adorador principal” de la iglesia. 
 

Nivel 1: Conduzca a la Iglesia a Entender La 
Definición y la Descripción de la Adoración 

 
La adoración es algo muy profundamente personal.  El trasfondo de cada persona, su 
experiencia en otra iglesia, su experiencia de la salvación, su diario caminar con Cristo, su nivel 
de comprensión teológica, su experiencia en la oración, y aun las características no espirituales 
tales como la preferencia de música, tienen un efecto en cuanto a lo que esperan del servicio 
de adoración.  Para poder conducir a la congregación a presenciar experiencias que se enfocan 
en celebrar, anticipar y responder a Dios, se necesita un entendimiento bíblico de la adoración.  
 
Los “principios” de adoración son aplicables intencional y ampliamente.  El punto aquí no es 
estar de acuerdo con qué tipo de cantos, qué instrumentos se usarán, qué tecnología se 
aplicará, o aun qué vestimenta se usará cuando pasen al frente.  Los principios encontrados y 
afirmados por la iglesia serán el fundamento usado para poner a prueba todo aspecto de la 
adoración. 
 

• Ponga en marcha un estudio bíblico con un enfoque renovado hacia los verdaderos 
principios de la adoración verdadera – las prácticas que se encuentran en las Escrituras, 
la preparación del pueblo de Dios para la adoración, la manera en que respondió el 
pueblo de Dios, etc.  

• Haga tiempo para reunirse con líderes claves para evaluar los principios fundamentales 
de la adoración (una serie de reuniones de diáconos, estudios cortos durante el 
miércoles de estudio bíblico, un período especialmente apartado para ello, etc.) 
 

• Logre un acuerdo con el cuerpo de líderes de los principios que regirán y cómo se llevará 
a cabo la adoración en la iglesia. 

 
• Predique una serie de sermones que comunican los principios de la adoración. 

 
• Comprométase a buscar une experiencia poderosa en la adoración como parte de la 

misión de la iglesia. 



 

Nivel 2: Reúnase con el Director de Adoración y 
con los Voluntarios (Líderes de cantos, 

instrumentalistas, vocalistas) 
 
Un equipo de planificadores de adoración, por lo menos en las primeras etapas de la 
revitalización de la adoración, será una ayuda importante para al pastor.  El personal o los 
voluntarios podrán compartir información muy valiosa en cuanto a la manera que la 
congregación participa en los diferentes aspectos del servicio, la respuesta de la congregación a 
diferentes prácticas en la adoración, y en cuanto a cómo la implementación de ciertos cambios 
afectará los aspectos prácticos y técnicos del servicio.  El pastor podría también invitar a alguien 
que no participa en la dirección de la adoración pero que tal vez podría proveer un punto de 
vista maduro en la presentación de la adoración que honra a Dios, involucre a la congregación, 
y que refleje los verdaderos principios bíblicos de la adoración. 
 

• Incluya al director de adoración y otras personas que se involucran regularmente en 
dirigir/planificar la adoración de la iglesia. 

 
• Reúna los programas/boletines del servicio de los últimos 3 meses y evalúelos con el 

Equipo de Planificación de Adoración. 
 

• Considere las siguientes preguntas para discusión: 
• ¿Cuáles de nuestros principios de adoración estamos practicando bien? 
• ¿Cuánto tiempo se le otorga cada semana a la oración y en ayudar a la 

congregación en su preparación para encontrarse con Dios? 
• ¿Cuál es el nivel de participación de la congregación a través del canto? ¿Cuáles 

factores afectan este aspecto? 
• De la selección de cantos, ¿Cuántos cantos hablan “acerca de Dios” en 

comparación a cantos que “se dirigen a Dios”? ¿Afecta esto en la participación y 
el espíritu de nuestros servicios? 

• ¿Cuáles son algunos estancamientos en los que hemos caído en el culto de 
adoración? (cosas que hacemos por hábito y que ya no caben en nuestra 
dirección y propósito) 

• ¿Hay algo que hemos practicado en servicios anteriores que fue algo afuera de lo 
ordinario pero que fue especialmente poderoso y significante? ¿Por qué fue tan 
memorable? ¿Qué podemos aprender de ello? 

 
• Comparta ideas de posibles ajustes, cambios de orden, y de nuevos aspectos de la 

adoración. 
 

• Confeccione una lista prioritaria de pasos a tomar – apúntelos en orden de menos 
intensidad a cambios de mayor intensidad para la congregación (Nota: el pastor deberá 



 

consultar con el documento “Intensidad vs. Impacto” para una discusión más completa 
acerca de este tema) 

 

 
Nivel 3: Planifique y Dirija Una Serie de  

Cultos de Adoración 
 
A final de cuentas, la adoración revitalizada encierra involucrarse en diferentes prácticas que 
conduzcan a la congregación a participar  y a tener una experiencia más profunda con Dios. 
Para lograr diferentes resultados en la adoración ¡la congregación deberá adorar diferente! El 
uso del equipo de planificación de adoración será de mucha importancia conforme se aplican 
recursos, experiencias, diferentes perspectivas en la selección musical, la experiencia en la 
oración, y en otros aspectos del servicio.   
 

• En conjunto con el Equipo de Planificación de Adoración, confeccione el programa 
dominical por todo un mes. 
 

• Haga uso de la lista prioritaria para tomar pasos que se enfocan en un cambio notable 
en algún aspecto del servicio y a la vez sea consistente por todo un mes.   

 
• Seleccione cantos y considere un orden de adoración que ayude a la congregación a 

dirigirse a Dios y aliénteles en su participación.  
 

• Adicionalmente, comprométase a dirigir la oración en una manera diferente a lo 
acostumbrado.  Esto puede ser antes o en el curso de la adoración.  
 

• Comprométase por todo un mes y no haga cambios a menos que algo evidentemente 
sea necesario y consulte con el equipo de planificación para estar de acuerdo en el 
cambio. 
 

• Las iglesias pueden también aprovechar otros días de reunión como oportunidades de 
adoración – domingos por la tarde, miércoles por la noche, o servicios especiales.  Estas 
opciones pueden ayudar a algunas iglesias a recibir el cambio más fácil en lugar de un 
brusco cambio el domingo por la mañana.   
 

• Dependiendo de la respuesta de la congregación, planifique otro mes de servicios 
similares al del mes previo.  Continúe dirigiendo a la congregación a una experiencia 
más personal y de mayor participación.    



 

Nivel 4: Siga Incrementando la Variedad en la 
Experiencia de Adoración 

 
Cualquier estilo de música, orden de servicio, o actividad en la adoración puede convertirse 
rutinaria si se practica semana tras semana.  Uno de los propósitos de la revitalización de la 
adoración es conducir a la congregación a tener un encuentro con Dios a través una variedad de 
experiencias bíblicas.  Al aumentar esta variedad, la congregación será conducida a buscar a 
Dios por lo que Él es y no en solo un contexto o estilo.   
 
• Siga trabajando con el Equipo de Planificación de Adoración para preparar de 2-4 semanas 

por adelantado. 
• Siga tomando en cuenta los asuntos de la lista de prioridades anotada en el Nivel 2. 
• Conforme planifica las experiencias de adoración semanal, busque oportunidades para la 

variedad en la manera de conducir a las personas en la participación de la adoración.  
 

Expresiones de Adoración “No-Musicales” 
• Experiencias de Oración 
• Testimonios 
• Lecturas Bíblicas 
• Videos 
• Uso de bosquejos dramatizados/monólogos 

 
El Ambiente para la Adoración 

• Apertura del Servicio con un Tiempo de Oración Guiado 
• Apertura del Servicio con lectura de un Salmo de júbilo 
• Apertura del Servicio con un video de un canto de alabanza 
• Colocando el tiempo de los anuncios a otro tiempo del servicio 
• Involucre a personas o grupos de diferentes edades en dirigir partes 

del servicio 
 

El Uso de la Tecnología en la Adoración 
• Considere el uso de un proyector para los cantos y la lectura bíblica 
• Descubra el uso de fondos/escenas con animación 
• Incorpore elementos en video (testimonios, cantos, etc.) 

 
El Uso de los Testimonios en la Adoración 

• Testimonios de salvación de parte de aquellos que son candidatos al 
bautismo 

• Testimonios de oraciones contestadas 
• Testimonios de la provisión y protección de Dios 
• Testimonios de restauración y esperanza 
• Testimonios de personas que confiaron en Dios en momentos de 

dificultad 
• Testimonio de algún evento de la iglesia o de misiones 



 

Nivel 5: Adoración Celebrativa y Participativa 
 

• El Equipo de Planificación de Adoración continúa trabajando en la confección de 
servicios enfocados en los principios de la adoración bíblica y en las experiencias 
variadas.  

• Trabaje en involucrar a diferentes personas en la dirección de la adoración y en buscar 
experiencias variadas. 

 
 
 
 
 
Recursos Adicionales: 

• Transformational Church (Thom Rainer) 
• Whatever Happened to Worship (A.W. Tozer) 
• Return to Worship (Ron Owens) 
• Worship Matters  (Bob Kauflin) 
• Worship Is a Verb (Robert Webber) 
• Hungry for Worship (Lavon Gray) 
• www.LifewayWorship.com 
• Planning Center Online (fee-based subscription service to assist with service planning) 

 


