
 
 
 
 
 
12.-Destruyendo el Patrón del Nuevo Testamento con Nuevas Palabras: Celebrar 
 
 Los agentes de cambio apelan a su congregación a mostrar mas emoción en la adoración, llamándoles a 
celebrar. Celebrar es usado de la misma manera que como lo usaríamos en una campaña política o un evento 
atlético. 
 
Celebrar 
 
¿Qué dicen ellos? Celebrar es una de sus palabras favoritas. La palabra es usualmente usada en conexión con gozo, 
alabar o culto de alabanza. En su sermón un predicador describió los pasajes del Antiguo Testamento sobre el gozo 
y la alabanza como la literatura de adoración para la iglesia primitiva así como ellos  “celebran.” Sostuvo que 
solamente las escrituras disponibles para ellos eran las escrituras del Antiguo Testamento. Otro predicador llamó a 
gritar y a brincar. El aplauso ha llegado a ser frecuente en muchas iglesias. 
 
¿Qué dice la Biblia? En este contexto, la adoración es como la celebración de una victoria atlética o de una campaña 
electoral. Tiene el aire y aura de un presentación teatral ⎯El elenco lo ha hecho bien, el enfoque es sobre ellos y una 
celebración está en lo correcto. La palabra celebrar es usada 53 veces en la Biblia ⎯ solamente en una de ellas se 
refiere a la iglesia: 
 

No es vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiados, pues de la 
vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra pascua, que es Cristo, ya 
fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de 
malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1Corintios 5:6-8. 

 
 La iglesia está para celebrar el sacrificio de Cristo quien es simbólicamente nuestra Pascua. La naturaleza 
espiritual de esta celebración es descrita por las palabras sinceridad y verdad. Cuando este pasaje es considerado 
con otros pasajes sobre la naturaleza de la adoración, es claro que no estamos celebrando en ningún sentido 
contemporáneo de la palabra. Romanos 12:1-2 nos manda: 
 
 . . . que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
 
 ¿Cómo es la adoración? ⎯ Un servicio espiritual, una renovación de su mente. ¿Qué es la adoración? La 
voluntad de Dios, buena, aceptable y perfecta. Cuando nos acercamos a Dios en la adoración, los requerimientos 
espirituales son explicados a detalle. “Adoramos a Dios aceptablemente con temor y reverencia.” Hebreos 12:28-29 
 
 La parte bíblicamente ofensiva de la celebración como culto es aplaudir, mover los brazos y gritar. Todo 
esto  adiciona hechos  no autorizados de adoración para nuestro servicio. En esas reuniones uno está aplaudiendo y 
otro no. Uno está de pie balanceándose y otro no. Uno está gritando y otro no. Los actos no son solamente no 
autorizados por las escrituras sino que allanan el camino para otros actos no especificados de adoración ⎯tocar 
instrumentos musicales, representaciones teatrales, presentación de coros por mencionar solamente algunas 
innovaciones. Estos actos violan la enseñanza de 1Corintios 14 donde Pablo confronta innovaciones similares 
cuando algunos estaban hablando en lenguas y otros no, algunos cantaban y otros no. “Pero hágase todo 
decentemente y con orden.” Pablo nos lo dijo en  1Corintios 14:40. Cuando los agentes de cambio obligan a los 
miembros a desempeñar actos de celebración en la adoración, violan la conciencia de algunos de los presentes. 
Romanos 14:23 nos dice “Y todo lo que no proviene de fe, es pecado.” 
 

 


