Parte 3: Destruyendo el Patrón del Nuevo Testamento con Palabras ⎯ el Idioma
de Asdod
9.-Destruyendo el Patrón del Nuevo Testamento con Nuevas Palabras: Adoración Corporativa
Los innovadores y los agentes del cambio sustituyen la adoración bíblica con sus ideas e introducen nuevas
palabras no bíblicas, las cuales reflejan esta falsa doctrina. Estas nuevas palabras no bíblicas constituyen un léxico
de cambio. Esta estrategia de engaño es tan vieja como el la tentativa del diablo para destruir a Adán y Eva. La
serpiente participó tan solo en una palabra en el mandamiento de Dios en Génesis 3:4 “No moriréis.” Estos nuevos
términos ocultan la ideas innovadoras con una cubierta semántica de mentira. Su lenguaje es el lenguaje de Asdod
(Nehemías 13:24). En las próximas secciones, estudiaremos las mas comunes de estas palabras:
• Adoración Corporativa
• Alabanza y culto de alabanza
• Emoción (es)
• Celebrar
• Servicio contemporáneo
• Iglesia comunitaria
Verán que los términos y/o frases no tienen su origen en el Nuevo Testamento. El primero de estos
términos es adoración corporativa.
Adoración Corporativa.
¿Qué dicen ellos? Usarán el término adoración corporativa para distinguir entre la adoración en la reunión de la iglesia
y en todos los otros lugares. Un predicador lo explicó en esta manera: “La forma en que adoramos aquí es diferente
de la forma en que adoramos en el campo.” Un reporte declara que el aniversario ´98 del Coro de los Niños [un
término no bíblico por si solo] cantaron sus himnos con acompañamiento de instrumentos musicales. Todo el
esfuerzo es que la adoración afuera de la asamblea puede ser diferente, abriendo la compuerta de la adoración
como lo hacen las denominaciones y participando con ellas en la adoración misma. Por supuesto, no tardará mucho
antes que estas innovaciones a la adoración funcionen dentro de la asamblea (adoración corporativa). En algunas
congregaciones, el aplauso, el movimiento de brazos y el griterío han migrado de los campamentos de verano de
los niños a la adoración dominical con los adultos.
Este argumento se extiende para decir que siempre somos la iglesia, estemos en la adoración corporativa o
no. Por tanto, el argumento lleva a la iglesia a hacer cualquier cosa que el individuo pueda hacer, abriendo la
puertas a la actividad no bíblica dentro de las reuniones de la iglesia.
¿Qué dice la Biblia? No hay referencia bíblica para justificar la palabra. La adoración de Dios no se ata a un lugar o
momento, según el mismo Señor. En Juan 4:23-24, Él dice: “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le
adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.” Donde quiera que
uno adore a Dios, debe hacerlo en espíritu y en verdad.
Uno no puede pervertir la enseñanza para hacer la práctica no verídica aceptable. Nuestros niños están
siendo mal enseñados en los campamentos de verano y en las reuniones juveniles y en coros para adorar como las
denominaciones adoran. Ni es práctico entrar a las reuniones sectarias y adorar como ellos adoran de forma
sincera. Una congregación tuvo una reunión con un grupo bautista, cantaron la mitad de los himnos con
acompañamiento musical y la mitad sin él. Tomaron un acto de adoración de la reunión del Día del Señor para ser
pervertido por las ideas del hombre. El Señor dijo: “En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos
de hombres.” Mateo 15:9. Desde el inicio de su enseñanza él estableció las normas del sendero seguro para que

nosotros lo siguiéramos: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos.” Mateo 7:21.
La semántica disfrazada no puede esconder lo que está sucediendo:
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2Corintios 6:14-15.

