13.- Destruyendo el Patrón del Nuevo Testamento con Nuevas Palabras: Servicio
Contemporáneo
El servicio contemporáneo describe el esfuerzo para incluir innovaciones en la adoración bajo la apariencia de
ser mas moderno. Esto atrae a los adoradores que no están informados del patrón bíblico.
Servicio Contemporáneo.
¿Qué dicen ellos? El servicio contemporáneo describe un servicio construido para cumplir los requerimientos de las
ideas de los innovadores de que es la adoración. El término es usualmente escuchado donde los agentes del cambio
han dividido a la iglesia y los han conducido hacia la gran apostasía y otros quienes no abandonaron el patrón para
la adoración del Nuevo Testamento. El compromiso es permitir a un grupo reunirse en una adoración
contemporánea y otro grupo reunirse en un servicio tradicional.
La justificación a menudo viene en la forma de decir que aquellos de las denominaciones están mas
cómodos cuando la iglesia es menos estricta en seguir el patrón bíblico de adoración.
Cuando el error llena completamente a la iglesia, la única adoración será el llamado servicio
contemporáneo. En algunas iglesias, los ancianos se resisten a esta clase de servicio y los agentes del cambio los
socavan hasta que dimiten como ancianos. El servicio contemporáneo tendrá todas las trampas del
denominacionalismo y el sectarismo. Ahí estará lo no autorizado, personas aplaudiendo, los brazos en vaivén,
gritando, etc. Estos combinarán métodos no autorizados de material y actuaciones ⎯dramas, coros, solistas y otras
formas de entretenimiento ⎯ todos los cuales serán de recreación para espectadores y participantes, sin embargo
no hay precedente en el Nuevo Testamento. Una iglesia conectó a su director de cantos para hacer el canto mas
excitante y profesional. Otra iglesia ofrece obras de teatro, juegos y sketchs (escenas cortas) para celebrar las
diferentes fiestas religiosas.
¿Qué dice la Biblia? La adoración aprobada de Dios no cambia con el tiempo. Hebreos 1:2 nos dice: “en estos
postreros días nos ha hablado por el Hijo.” Estos postreros días continúan hasta ahora. Judas escribió, “. . . Que
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.” Judas 3. No solamente es la fe del
Nuevo Testamento la que fue entregada, sino toda la escritura: “Toda la Escritura es inspirada por Dios . . . a fin de
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” 2Timoteo 3:16-17. Fue el Señor
quien dijo, “La Escritura no puede ser quebrantada.” Juan 10:35. Los predicadores de la restauración dijeron: “Si es
verdadero, no es nuevo; si es nuevo, no es verdadero.”
Aun el significado de la palabra contemporáneo ilustra su naturaleza seductiva. La primera definición en el
Webster´s Collegiate 10th Edition, dice, “1: Sucediendo, existiendo, viviendo o viniendo a ser durante el mismo
periodo de tiempo.” Por definición, adoración contemporánea no viene del Nuevo Testamento. El diccionario
añade, “Marcado por características del periodo presente.” Fuera del periodo presente, han llegado nuevos actos de
adoración con características propias del tiempo presente. La admonición de Pablo encaja hoy día cuando escribió
en 1Timoteo 4:1: “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.” Pablo advierte nuevamente de los peligros del
engaño atado a los tiempos: “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.” Colosenses 2:8.
Juan Escribió:
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está
en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. 1Juan 2:15-17.
El construir la adoración que agrada a la carne, al ojo y al espíritu del mundo es amar al mundo
contemporáneo. ¿De donde viene el aplauso, el mover los brazos arriba, canto con coros, puestas en escena,
sacudirse y bailar de arriba hacia abajo? No viene de la palabra de Dios sino de lo actual, el mundo pecador. Para

nuestros amigos quienes están enamorados de lo contemporáneo, la advertencia de Pablo todavía permanece: “Ni
seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.”
1Corintios 10:7. Los innovadores contemporáneos de Moisés se impacientaron con el plan de Dios y construyeron
un ídolo ⎯un becerro de oro. Ahora cuando Pablo dijo, “no sean idólatras,” uno podría esperar que siga la frase
construyan un ídolo. ¡No es así! Ellos se sentaron a comer a beber y se levantaron para seguir jugando. Cuan
contemporáneos eran los israelitas. Cuan oportuna es la advertencia a la iglesia de los corintios y para todos
nosotros.
Otro grupo de adoradores contemporáneos se apartaron de la voluntad de Dios en Romanos 1:18-26: Ellos
son descritos como hombres, “ . . . que detienen con injusticia la verdad.” Desde que Dios se había revelado a si
mismo, “. . . no tienen excusa.” Pablo escribió, “Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.” Ellos
pensaron que eran sabios y construyeron ídolos en su propia forma. Los hombres de hoy construyen la adoración
en su propia imagen e ideas. De esos antiguos idólatras, Pablo nos dice, “Ya que cambiaron la verdad de Dios, por
la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por
esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas.” Cuan contemporáneos eran esos antiguos idólatras.
El grito actual para la adoración contemporánea con su llamado a mostrar emociones ⎯una muestra de
sentimientos con gritos, brincos y gozo ⎯ tiene todo para la adoración y servicio a la criatura, quitando la verdad al
“patrón de las sanas palabras.” Tales actos y actitudes de la adoración contemporánea no pueden estar lejos de las
“pasiones vergonzosas” a las cuales Dios entregó a los hombres de la antigüedad.
Los cristianos fieles que resisten a las innovaciones son tratados como si fueran ellos los que están
equivocados. Un predicador le dijo a un anciano, “Porque no dimite y se quita del camino.” En otra congregación,
los cristianos fieles los etiquetaron con nombres tales como: argumentativo, limitado y no amoroso. Todavía los
cristianos fieles deben resistir a los falsos maestros quienes desatan la tormenta en la iglesia, en la casa de Dios y
que nos hacen cautivos. Ver Colosenses 2:8. Este alojamiento para el error va en contra de todos aquellos fieles al
patrón para la adoración del Nuevo Testamento. A menudo, los ancianos no quieren dividir a la congregación y
acomodan a los innovadores y les permiten tener dos servicios ⎯ uno bíblico y otro como servicio contemporáneo.
Nuestra respuesta para aquellos que abogan por el concepto de la adoración contemporánea deben ser la respuesta
de Juan:
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, el que persevera en la
doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo
recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! Participa en sus malas obras.
2Juan 9-11.

