
 
Lección 9 

EL CULTO DE LA IGLESIA BÍBLICA 
El único propósito de la iglesia bíblica es adorar y 
servir al Dios, a través de Jesucristo. "Y todo lo 
que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo 
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de el" (Colosenses 3:17). No sólo 
es su culto "por medio" del Señor Jesús, sino 
también "en nombre de", significando "bajo su 
autoridad". 

El CULTO SIN ENTENDIMIENTO 
Según el Nuevo Testamento, hay tres clases de 
adoración. La adoración sin entendimiento es la 
que no tiene fundamento bíblico. Cuando el 
apóstol visitaba Atenas, observó los muchos 
ídolos y altares en la ciudad. Hablando más tarde 
con el pueblo, les dijo que todo ello reflejaba su 
ignorancia sobre la adoración del Dios verdadero: 
"Porque pasando y mirando vuestros santuarios, 
hallé también un altar en el cual estaba esta 
inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que 
vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien 
yo os anuncio" (Hechos 17:23). 
Como muchos en aquella época, que adoraban a 
Dios sin conocimiento, existen en el día de hoy 
muchos que adoran de la misma manera, 
arrodillándose delante de imágenes, ídolos y 
cuadros, orándoles y pidiéndoles auxilio, que sin 
entender que están desobedeciendo los 
mandamientos de Dios: "No te harás imagen, ni 
ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, 
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 
tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, 
porque yo soy Jehová tu Dios..." (Éxodo 20:4-5). 
"No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os 
levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra 
piedra pintada para inclinaros a ella; porque yo 
soy Jehová vuestro Dios" (Levítico 26:1). "Pero 
los cobardes e incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte 

en el lago que arde con fuego y azufre" 
(Apocalipsis 21:8). 
A pesar de las muchas advertencias bíblicas contra 
la idolatría, muchos supuestos "cristianos" 
continúan arrodillándose delante de estatuas de 
"santos", de la Virgen María, o de espíritus de 
Umbanda y Candombe. Dicen que si uno puede 
tener un retrato (imagen) de la madre, que se puede 
tener un imagen de Jesús. La verdad es que la 
Biblia es muy clara y la evidencia del uso de 
imágenes cristianos es totalmente ausente del 
record bíblico. Nadie rinde culto ni reza al retrato 
de su madre pero el uso religioso de imágenes lleva 
una patente prohibición de parte de Dios. 
Perdonará Dios esta ignorancia? Por favor lea 
Hechos 17:30. 

ADORACIÓN EN VANO 
También la Palabra de Dios habla de aquéllos cuya 
adoración es en vano: "Pues en vano me honran, 
enseñando como doctrinas, mandamientos de 
hombres" (Mateo 15:9). ¿Cómo es posible que 
una persona, creyendo en Dios, adore en vano? 
Según las Escrituras, hay por lo menos seis 
maneras de adorar a Dios en vano. 
1. Desobediente. La persona desobediente a los 
mandamientos divinos, permaneciendo en pecado, 
adora a Dios en vano. En Isaías 59:1 y 2 leemos: 
"He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová 
para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; 
pero vuestras iniquidades han hecho división entre 
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír." 
Por eso, sabemos que ni las oraciones ni el culto 
del desobediente no alcanza los Cielos. 
2. Incorrecta. La persona que adora sin un 
verdadero espíritu de adoración y abnegación, está 
adorando en vano, conforme a Juan 4:24: "Dios es 
espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que le adoren". 
3. Inventada. Cuando una persona adora a Dios 
de acuerdo a sus propias ideas, está adorando en 
vano. En Levítico 10 leemos de Nadab y Abiú, 
hijos del Sumo Sacerdote Aarón, quienes se 
precipitaron a ofrecer incienso sin haber recibido 
las instrucciones necesarias. Como el fuego que 
usaron era "extraño" por no haberlo sacado del 
altar (16:12), su invento le costó la vida. Tanto se 
molestó Dios que los castigó en el instante, 



enviando fuego hasta consumirlos. ¿Cuántos 
adoran a Dios hoy, siguiendo sus propias ideas o 
tal vez las ideas de un religioso que murió hace 
siglos? Dios no acepta "extraño" aunque se 
inventó con las mejores de intenciones. Menos nos 
permite modificar sus instrucciones. 
4. Desordenada. La persona que adora de una 
manera grosera y desorganizada, desagrada a Dios 
de acuerdo a I Corintios 14:40: "Hágase todo 
decentemente y con orden". Por lo tanto, Dios 
rechaza cualquier adoración donde las emociones y 
los sentimientos se exageran o donde reina el 
descontrol y la confusión. Es por esto que el 
Espíritu Santo dice que Dios no es Dios de 
confusión, sino de paz, y que donde hay desorden 
en el culto, los de afuera dirán que "están locos" (1 
Corintios 14:23 y 33). 
5. Falsa. Cualquiera que sigue una autoridad falsa, 
sea un credo, libro, manual de requisitos, 
tradiciones, jerarquías, concilios y doctrinas de 
pastores, está adorando en vano. Por eso se 
escribió la Biblia. Por ejemplo, humillar y castigar 
su propio cuerpo es inútil y vano, porque tal 
adoración se basa en enseñanzas puramente 
humanas (Colosenses 2:21-23). 
6. Egoísta. La persona que se aleja de sus 
hermanos cristianos porque siente amarguras y 
quejas contra alguien, no recibirá la aprobación de 
Dios en su culto. Así enseña la Biblia, en Mateo 
5:23-25 y 1 Corintios 1:10: "Por tanto, si traes tu 
ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu 
hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda 
delante del altar, y anda, reconcíliate primero con 
tu hermano, y entonces ven y presenta tu 
ofrenda..." "Os ruego, pues, hermanos, por el 
nombre de Nuestro Señor Jesucristo, que habléis 
todos una misma cosa, y que no haya entre 
vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente 
unidos en una misma mente y en un mismo 
parecer". Por eso sabemos que nuestra adoración 
ante Dios puede ser totalmente sin provecho y 
vana, si adoramos según la carne egoísta (sin amor 
al hermano) y no según las enseñanzas bíblicas. 
Hay otras prácticas comunes de adorar a Dios en 
vano. Por ejemplo, muchos afirman cosas como: -
A mi me gusta mucho el avivamiento y 
movimiento en los cultos, un buen conjunto 
musical, curaciones milagrosas y otras 

manifestaciones.. Otros dicen - Yo prefiero una 
liturgia muy formal, repleta de vestuarios 
ornamentados, incienso, velas y ritos tradicionales. 

¿AGRADANDO A QUIEN? 
¿Acaso estamos pensando en la adoración que 
agrada a Dios, o en la que nos agrada a nosotros? 
La Biblia nos enseña la adoración verdadera, la cual 
agrada a Dios, porque es en Espíritu y en verdad 
(Juan 4:24). Esta es la única clase de adoración que 
Dios acepta. Esto fue cierto en los días de Cristo, 
y todavía sigue siendo cierto en el día de hoy. El 
Señor pide una adoración verdadera y sincera y no 
le satisface ninguna otra. Si no le adoramos cómo 
él ha especificado en Su Palabra, estamos 
perdiendo el tiempo y peligrando nuestras almas. 
¡Recordemos el caso de Nadab y Abiú en Levítico 
10! 
Entonces, ¿qué clase de adoración debemos rendir 
a Dios? No una de adoración ignorante, sino de 
conocimiento; no con doctrinas y mandamientos 
de hombres, sino en verdad (conforme a la Palabra 
de Dios); no fría, sino en espíritu (de corazón); no 
con escándalo y gritería, sino en decencia y con 
orden. Este es el culto agradable y aceptable al 
Señor. De acuerdo a las páginas del Nuevo 
Testamento, la iglesia original adoraba a Dios en 
las siguientes maneras: 

EL CULTO DE LA IGLESIA ORIGINAL 
1. Adoraba estudiando: Se congregaba para 
escudriñar las Escrituras, inclusive estudios 
especiales, diálogos sobre tópicos espirituales y 
mensajes. Tenemos el ejemplo de Timoteo, que 
habiendo estudiado las Escrituras desde su infancia 
(2 Timoteo 3:15), Pablo le exhortó con estas 
palabras: "Procura con diligencia presentarte a 
Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad." 
(2 Timoteo 2:15). Este consejo se aplica a todos 
los cristianos, especialmente cuando se reúnen 
para rendir adoración a Dios. (Véase a Hechos 
17:11). En el día de hoy Dios nos habla por medio 
de Su Santa Palabra. En Hechos 20:7 el apóstol 
Pablo predicó a la iglesia reunida, enseñándoles así 
la Palabra hasta amanecer. 
2. Adoraba orando: La iglesia bíblica era una 
iglesia de oración. Se mantenía constantemente en 
contacto con el Padre Amante, en el nombre del 
Hijo como único mediador. Perseveraba "en la 



doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones 
(Hechos 2:42). ¡No se puede reunir la iglesia para 
adorar a Dios, sin unirse en oraciones sinceras! 
3. Adoraba cantando: La iglesia bíblica era una 
iglesia alegre. Cantaba himnos, cánticos 
espirituales y salmos para adorar a Dios y para 
estimular su membresía sobre la grandeza de cosas 
eternas. El apóstol Pablo escribió: "Hablando entre 
vosotros con salmos, con himnos y cánticos 
espirituales, cantando y alabando al Señor en 
vuestros corazones (Efesios 5:19). 
La adoración en canto debe ser un sacrificio puro, 
"fruto de labios", que confiesan y ensalzan el 
nombre precioso de Jesús (Léase por favor a 
Colosenses 3:16 y Hebreos 13:15). El cántico del 
cristiano era música sincera y pura, que enseña la 
majestad de Dios, y que fortalece a los hermanos. 
No habían conjuntos que cantaban para lucirse o 
divertir la iglesia, ni para darse fama para hacer 
dinero "cantando bonito". El canto en la adoración 
era siempre congregacional donde todos los 
hermanos cantaban. Jamás se usaba para la 
diversión o emocionarse en sí, sino como una 
simple expresión de la alegría, aprecio y amor del 
cristiano a Dios. También expresaba la fraternidad 
en el cuerpo unido de Cristo. Cantaba con todo el 
corazón, cantos de alabanza, gratitud y 
consagración; cantos de exhortación, fortaleza y 
comunión; cantos de enseñanza e instrucción. 
Cualquier otro propósito del canto espiritual era, 
y es, una audaz blasfemia ante la solemne 
presencia del Señor. 
4. Adoraba celebrando La Cena: La iglesia 
bíblica se congregaba semanalmente para participar 
de la Cena del Señor. En Hechos 20:7 leemos que 
cuando Pablo visitaba con la iglesia en la ciudad de 
Troas cuando ésta celebró la Cena simbólica. En 
otros pasajes, como Mateo 26:26-28 y 1 Corintios 
11, se le enseña a la iglesia a partir el pan sin 
levadura en memoria del cuerpo del Señor, y beber 
el fruto de la vid (o sea, jugo de uva), en memoria 
de Su sangre derramada. También aprendemos de 
estas Escrituras que cada cristiano debe examinarse 
a sí mismo al participar de la Cena, para hacerlo en 
forma solemne y espiritual; que debe de cuidarse a 
no abusar de ella; y comerla "hasta que El venga." 
5. Adoraba contribuyendo: La iglesia bíblica era 

una iglesia que contribuía libremente de sus bienes, 
para el sostenimiento y adelanto de la causa de 
Cristo. Los miembros de la iglesia bíblica 
consagraban toda su vida a su Señor, declaraban 
que nada era suya (Hechos 4:32) y que todo 
cuanto poseían era de Dios, porque El todo se los 
daba (Santiago 1:17). Cada cristiano consideraba 
su salvación como un privilegio; el llevar su cruz 
como motivo de gozo (Gálatas 6:4); el aportar 
premeditada y generosamente como una alegría (2 
Corintios 9:7). Así que el dar de sus bienes le era 
fácil y natural, porque lo hacía de corazón. 
6. Adoraba reuniéndose: La iglesia bíblica, 
finalmente, se congregaba con regularidad, 
especialmente en el primer día de cada semana, 
para adorar a Dios como El mismo manda en 
Hebreos 10:25. El lugar de reunión no era de 
importancia a la iglesia del primer siglo, pues se 
reunía dondequiera que habían cristianos - en las 
casas, bajo árboles, y cuando perseguida se iba a 
las cuevas o lugares aislados. La cantidad de 
presente tampoco les llamaba la atención. La que 
motivaba a los cristianos no era el lugar, sino el 
propósito de la reunión. Ahora, el "primer día de 
la semana" tenía importancia en la adoración 
semanal, pues en este día conmemoraban la muerte 
del Señor con el "partimiento del pan." También 
cantaban, daban de sus bienes, oraban y 
estudiaban la Palabra. 
Nosotros, en el día de hoy, debemos seguir el celo 
de la primera iglesia en buscar y adorar a Dios en 
toda ocasión posible, especialmente el primer día 
de la semana. Recordemos que no necesitamos 
"capillas" ni "templos" donde rendir adoración al 
Señor. Dondequiera que hay cristianos verdaderos 
"congregados en mi nombre" (Mateo 18:20), allí 
está su Señor. En la era apostólica habían muchas 
"iglesias en las casas" de los hermanos (Romanos 
16). 

OBEDEZCAMOS A DIOS 
La adoración de la iglesia bíblica es tan simple y 
bella, que muchos, hallándola insuficiente para su 
gusto, inventan las más variadas formas para darle 
más "color"; y en esto se equivocan y se extravían. 
Dios ha revelado su Santa Voluntad sobre la 
adoración aceptable y los hombres no tienen el 
derecho de modificarla en lo mínimo. La adoración 
que agrada a Dios es la que El ha pedido. No hay 



variación alguna, aunque nos guste a nosotros, que 
le agrade a El. El reto, pues, sigue en pie: si somos 
cristianos verdaderos, debemos buscar la iglesia 
bíblica y identificarnos con ella, por la cual Jesús 
dio su vida, y la cual el Nuevo Testamento 
describe sencillamente en sus páginas. 

SI O NO 
Favor de indicar cuáles afirmaciones son correctas 
y cuáles son incorrectas. 
Sí, No 1. El único propósito de la iglesia bíblica es 
adorar y servir al Dios, a través de Jesucristo. 
Sí, No 2. La Biblia nos enseña a arrodillarnos 
delante de los santos. 
Sí, No 3. Pablo encontró en Corintio el altar al 
Dios no conocido. 
Sí, No 4. La idolatría es condenada en la Biblia. 
Sí, No 5. Seguir las tradiciones de la iglesia en la 
adoración es adorar en vano. 
Sí, No 6. Una persona que tenga fe en Dios puede 
adorarlo en vano. 
Sí, No 7. Dios acepta la adoración de una persona 
sincera que le adora por medio de formas variadas 
desconocidas en la Biblia. 
Sí, No 8. En la iglesia bíblica, la adoración incluía el 
estudio de las Escrituras. 
Sí, No 9. La iglesia puede adorar a Dios sin orar. 
Sí, No 10. La Biblia enseña que podemos 
modificar las especificaciones del Señor sobre la 
adoración. 
Sí, No 11. Debemos mantener el orden en nuestros 
servicios de adoración. 
Sí, No 12. La adoración que practicaban y 
enseñaban los apóstoles incluía incienso, utensilios 
de oro y liturgias complicadas. 
Sí, No 13. Según el Nuevo Testamento, la iglesia 
siempre estudiaba la Palabra de Dios. 
Sí, No 14. La iglesia en el primer siglo oraba con 
regularidad. 
Sí, No 15. Según el Nuevo Testamento, debemos 
cantar himnos en la adoración para que no sea 
monotonía. 
Sí, No 16. Entre otras cosas, la iglesia bíblica se 
congregaba para participar semanalmente de la 
Cena del Señor. 
Sí, No 17. Los miembros de la iglesia de aquella 

época contribuían de sus bienes para el Señor. 
PIENSE Y ESCOJA 

Escoja la respuesta más correcta. 
18. Los salvos adoran a Dios a través ...(a) de 
Jesús. (b) del Papa. (c) de los santos. (d) de María. 
19. La iglesia bíblica adoraba ...(a) a los espíritus. 
(b) a María. (c) a Dios. (d) a los santos. 
20. Nadab y Abiú murieron porque ...(a) 
ofrecieron incienso. (b) su culto era tradicional. (c) 
ofrecieron fuego extraño. (d) su culto era 
desordenado. 
21. Muchas personas que se consideran cristianas 
siguen doctrinas de hombres y adoran a Dios en 
vano porque ...(a) no tienen fe en Dios. (b) no son 
espirituales. (c) no creen en Jesús. (d) ignoran las 
Escrituras. 
22. Los rebeldes no tienen contacto con Dios en 
sus oraciones porque ...(a) Dios no los ama. (b) 
Jesús no los salva. (c) son desobedientes. (d) no 
hay quien interceda por ellos. 
23. Un cristiano puede adorar a Dios ...(a) en la 
capilla. (b) en las casas. (c) bajo un árbol. (d) todas 
estas respuestas. 
24. Es preciso rendir culto a Dios conforme ...(a) a 
nuestros propios deseos. (b) a nuestra conciencia. 
(c) a la Palabra de Dios. (d) a las tradiciones de la 
iglesia. 
25. La Biblia enseña que adorar a Dios incluye 
...(a) rituales místicos. (b) sinceridad y 
simplicidad. (c) curaciones milagrosas. (d) 
conjuntos musicales. 
26. ¿Qué clase de adoración debemos dirigir a 
Dios? ...(a) bíblica. (b) ignorante. (c) basada en 
doctrinas de hombres. (d) a través de los santos. 
27. Adorar en espíritu significa ...(a) adorar de 
corazón. (b) adorar en voz alta. (c) adorar 
emocionalmente. (d) adorar con el ayuda de los 
espíritus. 
28. Aquellos que necesitan estudiar la Biblia son 
...(a) los recién convertidos. (b) los ancianos. (c) 
los pecadores. (d) todos los hombres. 
29. Dios habla a sus hijos a través de ...(a) los 
santos. (b) los padres. (c) las Escrituras. (d) los 
espíritus. 
30. Para adorar a Dios en el canto, el necesario 
...(a) cantar bonito. (b) poner un conjunto 



profesional. (c) tocar unos cánticos grabados. (d) 
cantar con el corazón. 
31. Para adorar a Dios ordenadamente, el culto 
debe ser ...(a) decente y con orden. (b) con poco 
alboroto. (c) con mucha emoción. (d) con gritos 
que no exageran. 

¿CUAL ES LA CITA? 
32. Pasando por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en 
todo lugar, que se arrepientan. 
33. No dejando de congregaros como algunos 
tienen por costumbre. 
34. Cada uno dé como propuso en su corazón: no 
con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre. 
35. Pero hágase todo decentemente y con orden. 
36. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en 
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor.37. Y ofrecieron delante de 
Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. 
38. Pues en vano me honran, enseñando como 
doctrinas, mandamientos de hombres. 
39. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él. 
40. El primer día de la semana, reunidos los 
discípulos para partir el pan. 
41. Y éstos eran más nobles que los que estaban en 
Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para 
ver si estas cosas eran así. 
42. Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse. 
Hechos 20:7 
Mateo 15:9 
2 Timoteo 2:15 
Hechos 17:11 
Colosenses 3:17 
Hechos 17:23 
1 Corintios 14:40 
Colosenses 3:16 
Hebreos 10:25 
Levítico 10:1 

2 Corintios 9:7 
Mateo 18:20 


