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ARQUITECTOS 
DE LA 
ADORACIÓN
CONSTANCE CHERRY

Siempre habrá cultos de adoración edifi-
cados sobre la arena, pero finalmente se 
desplomarán bajo el peso de la siguiente 
corriente que venga a estar de moda. No 
serán más estables que los cimientos sobre 
los que se asientan. Creo que los cultos 
establecidos sobre los sólidos cimientos 
rocosos de los principios bíblicos e implica-
ciones culturales en cuanto a la adoración, 
seguirán mostrándonos las formas y los 
medios para tener un encuentro con Dios, 
a la vez que sobreviven a los fuertes vien-
tos de cambio y confusión que nos asedian 
en cada época.

A pesar de los muchos cultos que pre-
paramos, y de las muchas ocasiones de 
adoración pública que se nos ofrecen, los 
directores de adoración todavía batallan 
sobre cómo abordar la planificación de la 
adoración. ¿Se trata tan solo de seleccio-
nar las canciones adecuadas para cantar y 
programar la «música especial» correcta? 
¿Consiste en barajar las cartas y disponer-
las de manera diferente para mantener el 
interés de los fieles semana tras semana? 
¿Adoptamos una forma clásica y fija de 
culto, pase lo que pase? ¿O es la planifica-
ción de la alabanza como un buffet libre, 
que necesita poca o ninguna preparación, 
en el que se espera que el Espíritu sirva el 
orden del culto a gusto de cada cual?

Los ministros y laicos encargados de dirigir 
los cultos del domingo conocen el trabajo 
que implica planificar y dirigir los cultos 
de adoración regulares. Sienten la presión 
del ciclo de siete días; apenas ha concluido 
una bendición cuando comienza el prelu-
dio de otra. Conocen la carga que supone 

enfrentarse a todo lo que implica preparar un culto más. 
Los líderes de alabanza de tradiciones no litúrgicas llevan 
una carga más pesada que los hermanos y hermanas de las 
iglesias litúrgicas. El orden y gran parte del contenido de los 
cultos de adoración litúrgicos está prescrito en los libros de 
oración y por las tradiciones denominacionales. Pero para 
los líderes de alabanza de línea tradicional, de iglesias libres, 
pentecostales y actuales, dos maneras de enfocar el asunto 
parecen haber surgido en cuanto a la planificación de la 
adoración. La tendencia es, ya sea seguir un orden fijo de 
culto cambiando cada semana solo la selección musical y los 
títulos de los sermones, o planificar cada culto desde cero, 
haciendo participar todas sus fuerzas creativas de modo que 
la adoración pueda ser «fresca» y renovada cada semana.

La preocupación principal es saber si la adoración agrada a 
Dios o no. Hay muchos materiales disponibles sobre la adora-
ción que tratan temas de cómo agradar a otros públicos. 
La adoración cristiana es un don instituido por Dios para la 
iglesia para potenciar nuestra relación con Dios y con los 
demás. La adoración, sobre todo, se hace a Dios, con Dios, y 
para Dios. Por tanto, es sabio descubrir lo que Dios espera de 
la adoración congregacional cristiana. Aquí es donde hemos 
de comenzar y terminar.

Cuando pregunto a mis alumnos cómo pueden saber si un 
culto ha agradado a Dios, suelo oír comentarios como estos: 
«Me sentí cerca de Dios», «Parecía haber mucha gente ‘inte-
grada’ en la adoración», o «Alguien se convirtió». Entiendo, 
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no obstante, a la hora de medir la calidad de 
la adoración, que estos son criterios humanos. 
Mientras lo dicho arriba puede ser algo deseable, y 
aunque la experiencia de los fieles sea importante, 
el patrón de medir debe ser otro. Puede que la 
pregunta evaluativa deba ser sencillamente estas: 

1. ¿Tratamos de usar en la adoración congrega-
cional, en oración, deliberada, y fielmente, los 
aspectos de la adoración que encontramos en las 
Escrituras, que parecen ser los valiosos y necesa-
rios desde el punto de vista de Dios? 

2. ¿Viven los fieles en obediencia creciente como 
resultado de haber tenido un encuentro con Dios? 

Es mi oración ayudar a los que planifican la ado-
ración a pensar reflexivamente sobre la tarea de 
preparar la adoración de modo que esta se centre 
más en lo que Dios espera respecto de la adoración, 
que en lo que esperamos nosotros.

Claro que la participación humana no está 
descartada; al contrario, cuanto más se aproxime 
nuestro culto al ideal de Dios, más capacitado 
estará el adorador para experimentar a Dios en 
formas más ricas y profundas. La relación au-
menta en la medida que la experiencia con Dios 
se incrementa.

Siendo alguien que hace teología práctica por 
profesión, me apasiona ayudar a los líderes de 
las iglesias locales a «practicar» la adoración 

cristiana teniendo en mente los propósitos de 
Dios. En última instancia, no es solo un concep-
to o idea —es un encuentro real en momentos 
determinados con el único Dios verdadero, en 
Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Si to-
das las ideas sobre la adoración que hay hoy no 
se pueden traducir en planes reales para dialogar 
con Dios, ¿para qué sirven?

Las tareas del diseñador de adoración y del 
arquitecto son muy parecidas, y creo que la 
analogía nos proporcionará una manera de pen-
sar esclarecedora sobre el proceso de preparar 
cultos de adoración que alcancen sus propósitos 
previstos. Tenemos que empezar por admitir que, 
aunque nosotros nos esforzamos por diseñar cul-
tos de adoración, en última instancia, el primer 
arquitecto es Dios.

Lo que hacemos es importante, y un deber sagra-
do. Nuestra vocación ordenada por Dios es pro-
porcionar oportunidades a los creyentes para una 
adoración real. Somos mortales, y la perspectiva 
lo es todo. Nosotros edificamos nuestros cultos, 
pero es Dios quien lo hace por medio nuestro. 
Después de todo, «mayor honra que la casa tiene 
el que la hizo» (He 3:3).

El mejor culto de adoración que pueda vivirse 
jamás no es más que un anticipo de la adoración 
futura. 
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