¿Podría yo realizar este ministerio?
1. ¿Tiene un conocimiento básico de lo que es la adoración según el
Antiguo y Nuevo Testamento? Sí
No
2. ¿Le ha dado Dios algún talento musical o de canto? Sí
No
3. ¿Se goza al participar de la adoración en el Espíritu junto a sus
hermanos de la iglesia? Sí
No
4. ¿Está dispuesto a ensayar y prepararse largas horas para ofrecer la
mejor adoración a nuestro Dios? Sí
No
5. ¿Considera importante compartir las habilidades que Dios le ha
dado en la adoración con otros que estén comenzando en este
ministerio? Sí
No
6. ¿Desea seguir capacitándose en las técnicas y conocimiento de la
música y/o canto para ser más efectivo en la adoración pública?
Sí
No
7. ¿Es importante para usted preparar en oración con anticipación
las alabanzas y el orden del culto con todos los involucrados?
Sí
No
8. ¿Está dispuesto a someterse a su pastor e iglesia para contribuir
efectivamente en el ministerio de adoración de su iglesia local?
Sí
No
9. ¿Está comprometido con el ministerio de su iglesia local y lo apoya
asistiendo a los cultos y aportando económicamente?
Sí
No
10. ¿Adora a Dios por medio de su estilo de vida y relaciones con los
demás cuando no está dirigiendo la adoración en el culto?
Sí
No
Si por lo menos 7 de sus respuestas fueron Sí, usted pudiera servir
a su iglesia en un Ministerio de Adoración.
Materiales que puede utilizar para capacitarse en este ministerio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoremos. Marcos Witt. Editorial Caribe, Miami.
Gracia y devoción (Himnario). Editorial CNP.
La teología de la adoración. Ralph P. Martin. Editorial Vida.
¿Qué hacemos con estos músicos? Marcos Witt. Editorial Caribe/Betania.
Que mi pueblo adore. Eduardo Nelson. Casa Bautista de Publicaciones.
Unidos en adoración. Juan José Barreda. Ediciones Kairos.
Venid adoremos. James R. Sprunge. Editorial CNP, Kansas City.
Escuela de Liderazgo - Cursos Básicos
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Ministerio de

Adoración
1. ¿Qué es el Ministerio de Adoración?
El Ministerio de Adoración es el ministerio en la iglesia local que
nos guía en la alabanza y adoración a nuestro Dios en el culto que
le rendimos a Él cada vez que nos reunimos como congregación.

2. Utilizando la Biblia, complete las siguientes frases:
a. Según Juan 4:23-24, ¿cómo deben los verdaderos adoradores
adorar al Padre? ____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
b. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel en 2 Crónicas 7:3
al contemplar el fuego del cielo y la gloria de Jehová luego de
la oración de Salomón para dedicar el templo? ___________
__________________________________________________
_________________________________________________
c. ¿Cuál debe ser nuestro culto racional, de acuerdo a Romanos
12:1? __________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________
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d. ¿Qué frutos debe producir en nosotros el ser llenos del Espíritu
Santo, según Efesios 5:18-20? ___________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
e. De acuerdo a los Salmos 22:27, 29 y 86:9, al final de los tiempos
¿quiénes adorarán a Jehová, nuestro Dios? _________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3. ¿Cuál es el propósito de este ministerio en mi iglesia
local?
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puede contribuir a la unidad y edificación de la iglesia como un Cuerpo
que vive su fe en conjunto y está comprometido a compartirla.
El Ministerio de Adoración le ayudará a ser útil en las manos del
Señor y a continuar su crecimiento espiritual junto a los demás
hermanos. Podrá observar cómo Dios usará, de manera poderosa,
sus habilidades en la música y el canto para llevar a su pueblo a
una adoración saludable y genuina delante de Él. Por ello es muy
importante que por medio del Ministerio de Adoración pueda
detectar a otros posibles líderes en este ministerio y acompañarlos
en el proceso de su crecimiento y efectividad en el mismo.

5. ¿Cómo se desarrolla este ministerio en la iglesia
local?

El Ministerio de Adoración debe orientar la música y los cánticos
espirituales —ya sean himnos y/o coros— en el culto para exaltar
a nuestro Dios, junto con las otras prácticas del culto, como son
las oraciones, testimonios, lecturas bíblicas, ofrendas y la predicación. Los líderes del Ministerio de Adoración deben procurar
su crecimiento espiritual personal diario y estar en armonía con
los otros colaboradores en este ministerio y los demás hermanos
de la iglesia.

El Ministerio de Adoración se puede desarrollar en la iglesia
de varias maneras, pero siempre debe estar coordinado con la
liturgia, la predicación y el ministerio específico que la iglesia está
llevando a cabo. En este sentido, el pastor nunca debe delegar
su participación que le corresponde dentro del Ministerio de
Adoración en la organización y enfoque de los cultos durante las
diversas reuniones de la iglesia.

Para lograr este propósito, el Ministerio de Adoración debe contar
con líderes que buscan la presencia de Dios en sus vidas y presentan sus dones y habilidades al Señor para que Él los use para edificar
a la iglesia. Como parte de este proceso deben organizar y ensayar
su participación en el culto. Por medio de este ministerio sus integrantes procuran instruir a toda la iglesia en la adoración que agrada
a Dios y que los capacita para realizar su misión en el mundo.

La adoración se puede llevar a cabo por medio de un equipo de
alabanza que dirigirá a la congregación, un coro que compartirá
canciones espirituales periódicamente, personas con dones
especiales para cantar, una banda u orquesta musical que
acompañará los cánticos y otros más. El Ministerio de Adoración
puede incluir, además, dramatizaciones, mimos, declamaciones
de poesías y varios géneros, así como otras expresiones que
contengan un mensaje que nos lleve a reconocer y adorar a Dios.

4. ¿Cómo me puede beneficiar este ministerio en el
desarrollo de mi vida cristiana?

Lo óptimo que deseamos del Ministerio de Adoración es que,
además de la experiencia especial de adorar juntos a Dios, podamos
captar un estilo de vida de adoración reflejado en todo lo que
hacemos fuera del culto. El Ministerio de Adoración que le agrada
a Dios nos debe impulsar a participar en la misión de Dios en el
mundo y a vivir de manera que atraigamos a otros a Cristo y a su
iglesia.

Por medio de la participación en el Ministerio de Adoración se puede
sentir el gozo de experimentar la presencia de Dios y escuchar su
voz hablándonos. Su participación bien enfocada en este ministerio

2

3

