
La adoración moderna 

 

-Pastor, ¿Puedo hacerle una pregunta? 

-Claro. Como no. ¿Qué te preocupa hoy? 

-Verá, tiene que ver con el estudio que usted estaba compartiendo. Hay 

algunas cosas que no entendí bien, y quisiera que me las aclarase. 

-Muy bien. Pasa y siéntate –Le dijo señalándole una silla en su despacho. 

Cuando se hubo sentado, se quedó callado unos momentos mirando la 

mesa, como abstraído en sí mismo.  

- ¿Y bien? –Le interrogó el pastor, para sacarlo de la prisión de sus 

pensamientos. 

-Estoy pensando en cómo ordenar mis pensamientos. Porque usted me ha 

dejado preocupado. 

-No sé si eso es bueno o malo. 

-Por lo pronto me ha hecho pensar más seriamente en la adoración a Dios. 

-Está bien. ¿Porqué no vamos directamente a las cuestiones que te 

preocupan? 

-Está bien. Usted ha dicho que la adoración en este tiempo postmoderno ha 

sufrido un cambio. ¿Cómo es la frase que usó? 

-Dije que el hombre, abandonando el uso de la razón, se está volcando 

sobre el emocionalismo. 

-Sí, algo así. Yo quisiera que me lo explicara un poco más, pues, creo que 

no llego a entender lo que usted quiere decir. 

-Verás. Me refería a un pasaje del apóstol Pablo –Dijo mientras cogía su 

Biblia y lo buscaba. –Aquí está, 1ª Corintios 14.15 ¿Qué, pues? Oraré con 

el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el 

espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.  

- ¿Usted no explicó un día que ese pasaje se refería al hablar en lenguas? 

- En realidad Pablo estaba enseñando, a algunos que creían adorar a Dios 

con palabras incoherentes, que era mejor usar la cabeza que las emociones. 

Por eso dice aquí que además del espíritu, debemos cantar con el 

entendimiento.  

- ¿Y qué tiene esto que ver con lo que hablaba del postmodernismo? 

-Precisamente, hoy existe un auge de lo sentimental, de lo emocional. Así 

es como los seres humanos hoy quieren relacionarse con Dios. 

- ¿No está usted proponiendo un raciocinio de la adoración? 

-No tanto. Lo que propongo es que no nos vayamos a los extremos. La 

razón, por sí sola, no sirve para adorar a Dios. Pero el sentimentalismo 

carente de razón, tampoco. Como creyentes partimos de la base de que 

Dios debe ser adorado. Merece serlo. La Biblia, siendo el manual de vida 

cristiana, nos muestra la manera correcta en que Dios desea ser adorado. 

No se trata de liturgias cerradas, pero sí de algunos principios o 



fundamentos que debemos tener en cuenta a la hora de relacionarnos con 

Dios. 

-Sí, eso lo entiendo. Pero lo que no entiendo es ¿Qué tiene de malo 

expresar las emociones a Dios? 

-Nada, siempre que se haga de manera adecuada, no poniendo el 

sentimiento por en cima del conocimiento. Ya que, afecta a nuestra manera 

de acercarnos a Dios, e incluso puede afectar a otros. 

- ¿A qué se refiere? 

-A que nuestra adoración debe estar impregnada de la Palabra de Dios. Sin 

embargo, si analizas las canciones modernas que se cantan hoy en la 

mayoría de las congregaciones, verás que la Palabra de Dios brilla por su 

ausencia. Mientras que están llenas de expresiones emocionales. 

-No entiendo.  

-Por ejemplo, expresiones como “Acaríciame” “Tócame” más propias de 

una relación de pareja que de una relación entre las criaturas y su Creador. 

Estas expresiones inducen al creyente a una relación basada en los 

sentimientos, no en la Palabra de Dios.  

- ¿Y por qué es contraproducente? 

-Porque nuestro corazón es engañoso. ¿Recuerdas Jeremías 17.9? 

-Sí, claro. ¿Y? 

-Pues, que no podemos adorar a Dios en base a nuestras emociones, porque 

entonces le adoraremos mucho menos de lo que merece. La Biblia insta a 

nuestras almas a alabar a Dios en todo tiempo. Salmo 34 y 103. No 

debemos adorar sólo cuando las cosas nos van bien o cuando nos sentimos 

con ganas, sino siempre. Aún si fuera necesario, sacrificar alabanza, Salmo 

107.22; 116.17; Hebreos 13.15.  

-Aun así, hay algo que se me escapa. 

-Muchos creyentes adoran a Dios con estas canciones emocionales y lloran 

y expresan sus sentimientos con lágrimas. 

-Pero eso no es malo. 

-Lo es si a ese sentimentalismo no le sigue un sometimiento a Dios. 

-Pero eso no tiene que ver con el modo en que se adore, sino con el modo 

de vida.  

-Tanto monta, monta tanto. El modo en que se adore tiene que ver con el 

modo de vida, y el modo de vida tiene que ver con cómo se adore. Para 

concluir con este tema, te diré que cuando nuestras canciones van dirigidas 

a nuestros sentimientos y no hacia Dios, estamos errando en nuestra 

adoración. 

-No me negará que la alabanza actual es de mucha mayor calidad musical 

que antes. 

-Pudiera ser. No te lo discuto. No obstante, se produce una paradoja entre el 

continente y el contenido. 

- ¿Qué quiere decir? 



-Que la música puede ser muy buena, pero si no contiene un mensaje claro 

y de verdadera adoración, ¿De qué sirve? 

-Usted dijo también en su presentación que las canciones no contienen 

doctrina como antes. Si las canciones van dirigidas a Dios y no a los 

hombres ¿Porqué habrían de contenerlas? 

-Me refería a lo que ya dije antes. A cantar con conocimiento bíblico. 

-Si sé que Dios es Todopoderoso, podré cantar su poder sin igual. Si 

conozco la obra de Cristo en mi favor, podré manifestar mi más sincera 

gratitud. Además, aunque nuestras canciones estén dirigidas a Dios, los 

hombres nos escuchan. Por medio de la adoración podemos predicar y 

enseñar la Palabra de Dios. La pregunta es ¿Qué enseñan las canciones de 

hoy?  

-Muchas canciones expresan lo que hay en el corazón del creyente. 

-Sí. El problema es que en ese mismo corazón hay muy poco conocimiento 

y menos sometimiento a la voluntad de Dios. Lo cual atrae a los jóvenes 

inmaduros y carnales. En los pasajes bíblicos se nos habla de hombres 

rendidos ante la majestad de Dios. Sin embargo, las canciones de hoy, no se 

sabe si están dirigidas a Dios, a la novia, a la esposa o a la bandera del país. 

- ¿Se refiere a que no hablan directamente de Dios? 

-A eso me refiero. 

-Pero hay un buen motivo para ello. 

-No lo creo. 

-Sí, pastor. Es para atraer a los jóvenes al evangelio. 

-Pero ¿Qué evangelio? Si no se le predica la Palabra de Dios no los estás 

atrayendo a la verdad, sino a un mundo de emociones subjetivas que nada 

tiene que ver con el reino de Dios en nuestras vidas. Más bien, mucho me 

temo, que sólo es una vana excusa para alcanzar un mercado mayor y 

vender más discos.  

-No debe pensar mal. 

-No pienso mal. Sino a la luz de los resultados. Cada vez más, tenemos las 

iglesias llenas de gentes que se emocionan, pero que no tienen un 

compromiso claro con Dios. Algunos pasan su vida cristiana de iglesia en 

iglesia sin querer comprometerse con ninguna. Porque prefieren vivir una 

vida de sentimientos que de compromisos. 

-Otra vez no le entiendo. 

-Me refiero a que algunos asisten a una congregación, se emociona, llora o 

ríe, pero en el momento en que se le exige compromiso con su fe, se 

marcha a otra congregación. Porque realmente no está rendido a Dios. 

Asiste a la iglesia como quien asiste a un espectáculo. ¿No has oído nunca 

hoy me ha gustado más o menos, el culto? 

-Sí. Alguna vez yo mismo lo he dicho. 

-A eso me refiero. El culto no es para nosotros. La misma palabra culto 

significa servicio de adoración a Dios. Sin embargo, la adoración se parece, 



cada vez más, a un espectáculo que a un culto. Incluso, y no exagero en 

ello, la juventud hoy se siente fascinada por los cantantes “cristianos”, 

tanto, que en sus conciertos casi rayan en la idolatría. 

-En eso tiene usted razón. Yo he asistido a alguno de esos conciertos e 

incluso he oído algunas expresiones que no tenían nada de cristianas. Y 

¿Qué propone usted? 

-Lo que compartí en la exposición, que lo examinemos todo, y retengamos 

sólo lo bueno, como enseña el apóstol Pablo. 

-Tiene usted razón.  

-Dios nos ayude a poder adorar a nuestro Señor como él quiere y merece. 
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El motivo de este relato está claramente expresado en el contenido del mismo. La 

preocupación del autor con respeto a la deformación que está sufriendo la adoración en 

la Iglesia en las últimas décadas. Más centrada en el hombre mismo que en su Dios. El 

humanismo, como filosofía de vida está impregnándolo todo, aún lo más sagrado. 

Analizando los cantos que se usan en la adoración actual y comparándolos con los de 

hace unas décadas, se percibe un giro humanista en los contenidos, cada vez más faltos 

de mensaje bíblico. 

 


