
Clase No. 3: Orientaciones para un culto cristiano contemporáneo.
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Samuel Evora 

 

� Objetivos de la clase: Que el alumno… 

 

• identifique posibles modelos bíblicos del orden y forma en el culto cristiano 

y que evalué en que medida se puede aplicar en el día de hoy. 

• pueda recibir orientación en dos aspectos relacionados con el culto que le 

den criterio para establecer una forma y orden correctos. 

• ponga en práctica ciertos parámetros para un culto cristiano contemporáneo 

con buenas bases bíblicas. 

 

� Introducción 

 

A estas alturas del tema se han tocado aspectos importantes como definición, 

propósitos y pasajes bíblicos básicos para el culto cristiano. Pero sería bueno dedicar 

espacio a algunos aspectos de la forma en que desarrollamos el culto cristiano hoy en día. 

No por ser más importante el propósito o la esencia del culto cristiano debemos dejar a un 

lado la forma en el culto.  

La cuestión es cómo desarrollar un culto cristiano bajo los parámetros que hemos 

definido hasta aquí. Las siguientes preguntas pueden guiar nuestro pensamiento en la 

exposición y en el aprendizaje del tema. El culto cristiano, ¿lo hacemos respondiendo a la 

espontaneidad del momento? ¿Lo hacemos siguiendo unas formas fijas o lo hacemos 

dentro de unos principios de orden que dejan cierta libertad? 

Por tal razón, se presentan algunas orientaciones que nos puedan ayudar a encontrar 

una respuesta adecuada a las dos preguntas que se plantean a continuación para aplicarla 

en el culto. Digo esto porque la iglesia de los corintios (se toma como ejemplo) se jactaba 

de practicar muchos dones, pero Pablo tuvo que advertirles en cuanto a orden y decencia. 

En nuestro culto contemporáneo, ¿qué papel juega la música en la alabanza y 

adoración? ¿Cuáles deben ser parámetros a seguir al desarrollar un culto en el día de hoy? 

 

� Posibles modelos bíblicos de forma y orden en el culto cristiano
2
 

 

El primero es Hechos 2:42, “donde se mencionan los elementos principales del 

culto”
3
 de la iglesia primitiva (enseñanza, confraternidad, adoración y oración). No es 

que establece un modelo estándar, sino que refleja lo que hacían, ellos no se limitaban a 

un momento de culto porque sus vidas era un “culto permanente”,
4
 por lo cual su forma y 

orden se derivan de esto. Ellos “se reunían cada día por las casas, partiendo el pan y 

                                                 
1
 Se recomienda ampliar sobre este tema en Juan Varela, El culto cristiano: Origen, evolución y 

actualidad (Terrassa: CLIE, 2002): 115-143. 
2
 Los tres pasajes bíblicos que se ocupan en esta sección se puede encontrar mejor desarrollados en 

J. Varela, El culto cristiano: 40-41. 
3
 J. Varela, El culto cristiano: 40. 

4
 Ibid. 
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comiendo juntos, alabando a Dios, orando y leyendo la Palabra”.
5
 Considerar el contexto 

y leer también Hechos 2:42-47. 

El segundo es 1 Corintios 14:26, la idea de Pablo era que al reunirse ellos cada uno 

aportara con algo al culto en medio del desorden que ellos tenían. La relación de Pablo es 

interesante, salmos (himnos o cánticos) doctrina (predicación o enseñanza), mensaje en 

otras lenguas si había interpretación y finalmente el mandato de hacerlo todo para 

edificación de la congregación, y más adelante dice: “decentemente y con orden” (14:40). 

El tercer y último modelo es 1 Tesalonicenses 5:16-23, el “contexto inmediato… 

habla del reconocimiento y respeto que se debe a los pastores y obreros en su servicio 

cultual, y de la propia labor pastoral (12-14). A partir del verso 16 se van desgranando 

una serie de recomendaciones”
6
 que muy bien se puede aplicar a la forma y orden en el 

culto cristiano. Por ejemplo: estar gozosos, orar constantemente, ser agradecidos, no 

apagar el Espíritu (Ver el pasaje para completar toda la lista). 

 

� Dos orientaciones para el culto cristiano 

 

De todos los aspectos relacionados o involucrados en el culto cristiano se han 

escogido dos por su relevancia y pertinencia para el día de hoy. Ellos son: la presidencia 

del culto y la música. 

 

La persona que preside
7
 el culto es muy importante porque guía a la congregación 

en su adoración a Dios. En cultos con formas muy rígidas y establecidas es relativamente 

fácil dirigir el culto, pero en congregaciones con formas más libres de culto, el que 

preside “debe saber darle un cauce equilibrado, animando la participación de los 

hermanos o limitando la de aquellos que por afán de protagonismo quieran monopolizar 

el culto”.
8
 

Teniendo esto en mente, podemos concluir “que la presidencia del culto no se 

puede dejar en manos de un neófito o de alguien a quien estemos dando lugar a que se 

involucre en el ministerio”.
9
 La responsabilidad del que preside es muy importante 

porque es “el canal del que Dios se sirve para ministrar a su pueblo”,
10

 es decir, por 

medio del cual la comunidad de fe adora a Dios y es ministrada y edificada. 

Este lugar, “debe reservarse al pastor, los ancianos o presbíteros o algún otro 

hermano capacitado”.
11

 En resumen, creyentes en posiciones de liderazgo y buen 

testimonio y con el don de presidir. Se debe comenzar a visualizar hermanos con ciertas 

habilidades de presidencia y comenzarlos a formar, entrenar y discipular, dándoles 

oportunidades en grupos pequeños como reuniones informales, reuniones en casa, etc. 

 

El segundo aspecto sobre el que se quiere orientar es en cuanto a la música,
12

 la 

cual “acompaña al hombre prácticamente desde su creación”.
13

 La música ha estado muy 

                                                 
5
 Ibid. 

6
 Ibid., 41 

7
 Se recomienda ampliar sobre este tema en J. Varela, El culto cristiano: 53-56. 

8
 J. Varela, El culto cristiano: 53. 

9
 Ibid., 53-54. 

10
 Ibid., 54. 

11
 Ibid. 

12
 Se recomienda ampliar sobre este tema en J. Varela, El culto cristiano: 69-75. 
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relacionada con el culto a Dios desde el Antiguo Testamento, especialmente en la 

alabanza y la adoración. 

Rápidamente, antes de entrar en el tema de la música, es conveniente definir alabar 

y adorar. Para Varela “alabar es ensalzar y apreciar con entusiasmo los valores de algo”.
14

 

Ampliando la definición, se puede decir que alabar es destacar y reconocer las obras 

maravillosas de Dios, mientras que adorar se enfoca en los valores y atributos 

indiscutibles de Dios. Esto es una manera sencilla de comunicarlo, porque en la Biblia en 

ocasiones los términos son intercambiables, pero la gran mayoría de las veces tienen este 

enfoque. Por ejemplo, Salmos 95, 96, 100, 145. 

En el Antiguo Testamento tenemos el libro de los Salmos. De acuerdo a Varela “Su 

propio nombre en hebreo tehilim significa ‘alabanzas’ y su traducción a la LXX queda 

bajo el griego psalmoi que significa canciones”.
15

 Según la opinión de Purkiser “de una 

raíz que denota toque o rasguido, como el que se da a un instrumento de cuerdas”.
16

 Por 

su parte el Nuevo Testamento contiene en Lucas algunos cánticos de alabanza,
17

 por 

ejemplo: el Magnificat de María (1:46-55); Benedictus de Zacarías (1:67-79); el Gloria in 

Excelsis Deo (2:13-14) de los ángeles y el Nunc Dimittis de Simeón (2:29-32). Tal parece 

que los cánticos que registra Lucas eran “usado en los cultos cristianos de forma 

habitual”
18

 en el primer siglo. Otras referencias son “Colosenses 3:16… y Efesios 5:19, 

siendo este último el más representativo, pues alude a los distintos estilos recogidos de la 

cultura judía como griega”.
19

 

En cuanto a la música y su ubicación en el culto cristiano de hoy en día “hay para 

todos los gustos. Por un lado están los cultos de iglesia carismáticas”,
20

 pentecostales y 

neopentecostales con muchos instrumentos de percusión y eléctricos, que “presiden los 

altares desplazado o relegando el púlpito y la mesa de comunión”,
21

 símbolos de la 

palabra de Dios y la comunión con Dios y los hermanos. “Por otro lado, continúan los 

cultos de las iglesias más conservadoras, inmunes al tiempo y anclados en el pasado, 

donde el viejo órgano se considera más digno que los modernos sintetizadores y todo 

intento de cambio es visto como una traición”.
22

 

“Sin embargo muchas iglesias combinan de una manera equilibrada en sus cultos la 

tradición con la renovación”.
23

 Un culto donde “tienen cabida los gloriosos himnos de 

siempre junto con un tiempo fresco de adoración y alabanza”.
24

 De cualquier manera, ya 

sea himnos o cantos de alabanzas, debería ponerse especial interés en el texto que se 

canta”.
25

 La música es el medio de comunicación de un mensaje. La música es creación 

de Dios para deleitar al hombre y para ser usada en la adoración a él. La música 

                                                                                                                                                 
13

 J. Varela, El culto cristiano: 69. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid., 72. 
16

 W. T. Pukkiser, Comentario bíblico Beacon (USA: Casa Nazarena de Publicaciones, 1984): 117 

en Ibid. 
17

 Todos los ejemplos de canticos mencionados aquí son considerados por Juan Varela en Ibid. 
18

 Ibid., 73. 
19

 Ibid. 
20

 Ibid., 74. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 



 4 

trasciende esta realidad y permanece en la presencia de Dios por la eternidad, ejemplo de 

ello es Apocalipsis 5: 8-10,
26

 donde Dios recibe adoración de 24 ancianos que tocan 

arpas. 

 

� Parámetros para un culto cristiano contemporáneo 

 

“Al principio las iglesias se congregaban alrededor de la Palabra de Dios y la Mesa, 

y en torno a esto había una respuesta natural: adoración, comunión, ofrenda. Decimos 

«natural» porque la cultura, el culto, las relaciones sociales en general, todo tiene que 

ver”
27

 con la forma en que nos socializamos y nos comunicamos con Dios. 

“si el culto es el encuentro de Dios con su pueblo, si Dios desde el principio busca 

al hombre para restaurarle y éste busca a Dios para ser restaurado, estamos hablando de 

una relación cúltica, de una búsqueda de comunión como la que se da de forma natural y 

espontánea en las relaciones sociales”.
28

 Por ejemplo cuando invitamos unos amigos a 

cenar, hay varios pasos: saludo en la puerta, comunicación en la sala, la cena y por último 

la despedida.
29

 

En el culto cristiano contemporáneo siguen estando en juego dos elementos, el 

contenido o propósito de la adoración y la forma (estilo) o el orden en que se hace. 

¿Cómo presentar al hombre de hoy la adoración de siempre? La esencia es presentar un 

culto que no negocie sus principios y valores bíblicos, pero que sea atractivo, dinámico y 

alegre como una fiesta que es a Dios. 

Por ejemplo, estamos en una época donde una imagen vale por mil palabras, 

entonces, ¿por qué no usar las imágenes?, ¿Por qué no usar dinámicas de relaciones o 

música apropiadas a las edades y generaciones que están presentes en la iglesia? 

Nunca olvidemos que “La base del culto es la Palabra de Dios y la Mesa del Señor, 

el contenido del culto es trinitario y especialmente cristológico”.
30

 El estilo es la 

expresión en cómo lo hacemos. 

 
Usado con permiso. 
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