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El comprender estas palabras y como se asocian con nuestras experiencias de 

adoración, nos ayudará a enriquecer nuestros cultos y nuestra adoración personal. 

Este diccionario de palabras asociadas a la adoración no se agota con estas 

palabras pero es un buen punto de partida. 

 

ASOMBRO: Capacidad de recordar que Dios está presente en medio de nosotros 

cada vez que nos reunimos. 

“Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos.” Mateo 18:20 

La rutina y las preocupaciones son las causas principales de nuestra perdida de 

asombro frente a la realidad de la presencia de Dios en cada una de nuestras 

reuniones y tiempos de adoración. Cada vez que te reúnas con otros cristianos 

recuerda a quien estas adorando y que esta presente. 

 

CELEBRACIÓN: Cada reunión que tenemos debe ser una celebración de los 

grandes hechos y obras de Dios en medio de nosotros. Conforme recordamos lo 

que ha hecho por nosotros nos regocijamos en su bondad y celebramos sus 

maravillas. No cantamos canciones alegres para alegrarnos más bien las 

cantamos para expresar el gozo que hay en nuestros corazones. 

"Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; su grandeza es insondable. 

Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. 

Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras 

maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de 

tus obras. 

Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu 

victoria.” 

Salmo 145:3-7 

CONCENTRACION. Es la capacidad de enfocar nuestra atención y energías en 

adorar a Dios durante los cultos. Hay tantas cosas que llaman nuestra atención 

que podemos caer en el riesgo de estar físicamente en el culto pero mentalmente 

fuera de el, debemos decidir enfocarnos en aquello para lo cual hemos venido, 

adorar a Dios. Muchas cosas pueden distraernos, trabajos pendientes, problemas 

en casa, etc. También podemos ser distraídos por el culto mismo, cuando nos 

preocupamos mas por lo que hacen los demás, aun por la música o lo que sucede 

en el escenario. Aprendamos a concentrarnos en adorar a Dios, apaguemos los 
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celulares y dejemos nuestras preocupaciones delante del trono de Dios. 

 

CONFESION. Al venir delante de la presencia de Dios en Adoración 

congregacional somos confrontados con el carácter y atributos de Dios, entre ellos 

destaca su Santidad. Frente a la pureza y perfección de Dios sólo nos queda 

reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y confesar nuestros pecados, la 

confesión en el contexto del culto se vuelve esencial cada vez que nos reunimos. 

Salmo 33:1 

CONVERSACIÓN: La adoración a Dios no es un monólogo, es un dialogo que se 

lleva a cabo en varias direcciones: 

• De nosotros a Dios. Expresamos nuestra adoración a Dios en acción de gracias, 

alabanza y adoración. 

• De Dios a nosotros. Dios habla a nuestros corazones en la palabra y por el 

testimonio del Espíritu Santo. 

• Entre nosotros. “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 

enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia 

en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.” 

Colosenses 3:16 

Nos animamos, edificamos, y alentamos mientras adoramos a Dios. 

 

EXPECTATIVA. El peligro del ritualismo, la repetición, el formalismo y la apatía 

siempre se cierne sobre nuestros cultos, cuando caemos en estos peligros 

perdemos toda expectativa frente a lo que Dios desea y va hacer en medio de 

nosotros. En nuestros cultos Dios esta salvando, restaurando, rescatando, 

transformando, llamando y sanando vidas, y todo sucede a nuestro alrededor. No 

perdamos la expectativa de aquello que Dios quiere hacer en nosotros y alrededor 

de nosotros cada vez que nos reunimos. 

GRATITUD. Cuanto se ha perdido esta característica en el mundo de hoy, la 

ingratitud, el olvido y la falta de aprecio por lo recibido es la constante en nuestros 

dias. Quien adora a Dios sin embargo se acerca a El consiente de todo lo que le 

debe: la salvación, la vida, el ministerio, las fuerzas, los talentos, todo viene de 

Dios y debe ser para Dios, la adoración sin gratitud se centra fácilmente alrededor 

de nosotros mismos y pierda la perspectiva teocéntrica que siempre debe poseer. 

PARTICIPACIÓN: La adoración a Dios no es algo para expectar simplemente, 

cada uno de los que asistimos al culto debemos ser participantes activos del culto. 

No venimos a ver a otros adorar, venimos a participar. Quienes dirigen los cultos 

debe entender su Rol en el escenario, no estamos para ser vistos, no estamos en 

un Concierto, la voz principal es la congregación y debemos hacer todo lo posible 

para que participen plenamente. 



 

RESPUESTA: Toda experiencia de adoración requiere de nosotros una respuesta, 

no podemos estar frente al Dios de la creación y salir de la misma manera, todo 

encuentro con Dios demanda una respuesta del adorador. Isaías nos muestra en 

el capítulo 6 de su libro el modelo de respuesta frente a la revelación, en este caso 

de un Dios tres veces Santo, Isaías responde reconociendo su condición de 

pecador y más adelante muestra una total disposición a ser usado por Dios. Dios 

es el Dios de las iniciativas, y frente a la revelación de quien es El y sus obras, 

solo nos queda responder en adoración. 

 

SACRIFICIO: Esta palabra es clave para entender la verdadera adoración. En la 

antigüedad Dios demandaba un sacrificio de animales, pero luego Jesús mismo se 

constituyó en el sacrificio perfecto, el tomó nuestro lugar y ahora debemos cada 

uno de nosotros entregar nuestras vidas tal como Romanos 12 nos enseña: como 

sacrificio vivo santo y agradable, esa es la verdadera adoración espiritual. Este 

sacrificio es una vida rendida en adoración a Dios las 24 horas del día los 7 días 

de la semana. Por tanto la adoración autentica es un estilo de vida. 

 

 

 

 


