
11.-Destruyendo el Patrón del Nuevo Testamento con Nuevas Palabras: Emoción (es). 
 
 Las innovaciones esconden atrás una demanda de la congregación para mostrar mas emoción. De hecho, 
esta apelación es la reunión de gritos de todos aquellos que adoran a su manera detrás del patrón del Nuevo 
Testamento en la adoración. 
 
Emoción (es) 
 
¿Qué dicen ellos? Demandarán una muestra de emociones. Esta apelación a las emociones es muy similar a la 
demanda de aquellas denominaciones quienes abogaban en el pasado a una religión sincera. Un predicador fue en 
este sentido: “Si estás de pie, inclinado, cruzando las manos, ¿Muestras tus emociones?” Otro fue mas lejos al 
hablar de Amos 5:21: “Ellos estaban haciendo todas las cosas que se suponía tenían que hacer; lo estaban haciendo 
pero sus corazones no estaban donde tenía que estar. No es acerca de lo que hacemos sino donde esta nuestro 
corazón.” En esta lógica, los mandamientos del Señor toman el segundo lugar respecto a los sentimientos y 
emociones de los adoradores. El añadió: “Las personas quienes se agradan de estar de pie y sostener sus manos 
arriba tienen libertad en Cristo.” 
 
 La frase clave aquí es las personas quienes se agradan. La falsa enseñanza es que los sentimientos de los 
adoradores (emociones) trascienden los mandamientos de Dios, los apóstoles y los profetas. El mismo predicador 
completamente socavaba los hechos bíblicos de adoración a favor de las emociones. El predicador dijo: “David dijo 
a Salomón que un corazón que busca a Dios ⎯Dios le permite encontrarlo. No es el contenido de la adoración lo 
que importa. Es la intención. Es lo que más se necesita.” La religión de estos innovadores y agentes del cambio llega 
a ser emocionalmente manejada por su autoridad en la adoración. Es lo que todos mas necesitan. 
 
¿Qué dice la Biblia? Primero, la palabra emoción (es) no está en la Biblia. Eso debería ser el fin, sin embargo los falsos 
maestros en su argumento usan las palabras bíblicas corazón y espíritu intercambiablemente con la palabra emoción 
(es). La Biblia advierte que nuestro corazón puede  engañarnos en Hebreos 3:10-12. 
 

A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije , “siempre andan vagando en su corazón, y no 
han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo.” Mirad, hermanos que no 
haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 

 
 Debemos pensar en ocupar nuestros corazones: “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.” 
Proverbios 23:7. Tomar nuestros sentimientos como nuestra guía es sumamente peligroso. Proverbios 14:12 nos 
instruye: hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte.” Así como el Nuevo 
Testamento nos dice qué hacer, también nos dice cómo. Jesús dijo adorar en espíritu y en verdad (Juan 4:24). Los 
innovadores nos hacen pensar que el uso de la palabra espíritu significa emociones. Dijimos exactamente cuales son 
las obras del espíritu en Gálatas 5:22-24 
 

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; 
contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 

 
 Las innovaciones actuales cambian esas características del espíritu con la adoración diseñadas para 
despertar las pasiones y deseos de la carne y para mostrarlo por el aplauso, los movimientos de los brazos, el gritar 
y saltar. Filipenses 4:4-9 describe el patrón del Nuevo Testamento para la actitud espiritual y los hechos de la 
verdadera adoración: 
 
 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea conocida de todos los 
hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre; si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de 
paz estará con vosotros. 
 



 No solamente Pablo describe el espíritu apropiado para la adoración sino también nos dice qué hacer: “Las 
cosas que han aprendido y recibido y oído y visto en mí, practiquen esas cosas.” Ahí lo tenemos ⎯el patrón del 
Nuevo Testamento para la adoración. 

 


