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Etapa cuatro: Comprometerse 

La Obediencia a Dios 

 

A veces, la comunicación, ya sea 
audible o interno, nos conecta con nuestro 
espíritu, dirigiéndonos en un acto de 
obediencia. Esta obediencia podría adoptar 
la forma de arrepentimiento del pecado, un 
compromiso más profundo con Cristo, o la 
aceptación de una nueva llamamiento. De tal 
ministerio pueda tener experiencia el 
individuo o todo el grupo.   

Cuando el Espíritu nos involucra en 
algún tipo de cambio, nos llama a un 
compromiso para seguir adelante en 
obediencia a Cristo. Esto es cuando nuestras 
vidas se transforman. La "obra" de adoración 
es cuando le damos la atención a la voz de 
Jesucristo.   

Incluyendo los que somos "más 
experimentados" en la adoración 
examinamos la dirección del Espíritu para 
hablar en medio del silencio. El gráfico en la 
página siguiente está destinado a darnos 
orientaciones para decidir entre hablar o 
guardar silencio. Sin embargo, les ruego a 
cada adorante obedecer al liderazgo del 
Espíritu Santo en su experiencia.   
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Dr David Robinson 

adaptado de un folleto de Stan Thornburg 

Algunas personas la llaman "Adoración 
Abierta", otros la refieren como "Adoración No 
Programada", aunque otros la dicen "Adoración
Silente." Hasta que algunas Iglesias “Amigos” 
la llaman "la Comunión de la Manera de 
Amigos", o "Comunión Espiritual. "Ese tiempo 
dejamos al escuchar al Espíritu de Dios y al 
interactuar con Él; quizás incluya revelar a los 
demás lo que Él podría decirle. Es por eso que 
me gusta referir a ese tiempo como 
"interactiva". No es un tiempo para dormirse, ni 
para enviar mensajes de texto, ni pensar 
egoístamente, ni planificar sus próximos 
hechos. Es un tiempo para comunión con Cristo 
y acercarnos nuestros corazones hacia la 
presencia interna de Jesús.  

Este Adoración Interactiva es un ejercicio de 
grupo en lugar de una experiencia individual. 
La calidad de adoración depende de la forma en 
que los reunidos comparten su apertura al 
Espíritu Santo y obedecen en cuando manda 
Dios.  

El núcleo de Adoración Interactiva es la 
creencia céntrica de que Jesucristo es nuestro 
"maestro presente." Esto significa que creemos 
que Jesús está presente con nosotros en el culto, 
para enseñarnos, dirigirnos y revelarnos su 
verdad. La Adoración Interactiva fluye a través 
de cuatro etapas: Centrarse, Conectarse, 
Comunicarse y Comprometerse. Estas etapas 
no se dividen el tiempo por igual ni se les 
reconoce directamente en el culto, pero con el 
tiempo un adorador aprende a ser consciente de 
cada etapa.  

 

Fase uno: Centrarse 

Centrarse en la Presencia de Cristo 

La mayoría de nosotros vienen al culto muy 
preocupados. Por lo tanto, es natural que durante los 
períodos de silencio nuestras mentes vuelvan a los 
problemas personales, creando el desorden y las 
distracciones que pudieran obstaculizar nuestro 
culto. El acto de "centrarse" es la herramienta que 
utilizamos para conquistar estas últimas 
distracciones.  

"Centrarse", significa enfocarse la conciencia en la 
presencia de Jesucristo. El centrarse permite que 
todas las distracciones caigan en el fondo, mientras 
que los pensamientos y las impresiones de Jesús se 
les permiten llenar nuestras mentes.  

Muchos encuentran que el silencio dedicado a la 
oración, la lectura de la Palabra de Dios, o la lectura 
de un himno, al principio de este tiempo, ayuda a 
enfocarse su atención en la presencia de Cristo Jesús 
una manera que le “centra”.  

Etapa dos: Conectarse 

Consciente de que el cuerpo de Cristo 

Este experiencia de culto nos permite tener una 
sentido de estar conectado con otros y centrarnos 
con ellos en la conciencia de la presencia de 
Jesucristo. El estar un parte de una comunidad de 
personas reunidas indica estar conscientes de la 
unidad espiritual entre los que adoran y participar 
con ellos en la vida y las enseñanzas de Jesús.  

A veces es más fácil reconocer cuando el culto no 
conecta. Esto ocurre cuando el culto lleva un 
sentido de desenfoque. Pero cuando la reunión está 
conectada hay un sentido de dirección y orden. 

Cooperamos en el proceso de conexión por tener 
una conciencia de las otras personas reunidas en 
adoración y la forma en que se centran en 
Jesucristo. Algunos encuentran útil para mirar por 
el aula sin enfocarse en ningún individuo, y crear 
un sentimiento o sentido de cooperación junto con 
ellos en la aventura de adoración.  

Etapa tres: Comunicarse 

Contesta al Espíritu de Dios 

El silencio durante este tiempo de interacción no 
es silencio vacío. Durante el silencio, hay algunos 
hechos muy heroicos que suceden. El Espíritu 
Santo suavemente empuja a cada persona en el 
culto hacia la Verdad Central, la persona de 
Cristo. El culto conectado es una manera de 
discernir la Verdad, y el ministerio de 
comunicación es la forma en que la verdad rompe 
el silencio y se reconoce.  

En ocasiones una persona puede sentirse 
empujada por el Espíritu Santo a ponerse de pie y 
hablar. Lo ideal sería que esta comunicación 
amplia o explica la verdad que el Espíritu Santo 
ha manifestado en otros que están adorando. Este 
tipo de comunicación es poderoso y útil.  

A veces esta comunicación vocal se parece un 
"choque" o se parecen estar fuera de un armonía 
con el sentido de la orientación que se siente en el 
adoración. Cuando esto sucede, debemos 
aprender a dejar a lado la comunicación y 
reorientarnos en la presencia interna de Jesús. 


