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Instrucciones	para	alabar	juntos	
	

1	Corintios	14:26-40	

	

Pastor	Tim	Melton	

	

	

Cuando	 vienes	 a	 la	 iglesia,	 ¿qué	 esperas?,	 ¿cuáles	 son	 tus	 expectativas?	 Algunos	 simplemente	
esperan	música	inspiradora	o	un	sermón	valioso.	Algunos	esperan	tener	buenas	conversaciones	con	
sus	 amigos.	 Algunos	 lidian	 con	 dificultades	 y	 esperan	 una	 palabra	 de	 aliento,	 de	 ánimo.	 Algunos	
necesitan	 paz.	 	 Algunos	 se	 enfrentan	 a	 un	 futuro	 incierto	 y	 necesitan	 orientación.	 	 Algunos	 están	
solos	y	necesitan	fraternidad.		¿Qué	es	lo	qué	esperas?	¿Tienes	muchas	expectativas?	¿Por	qué	estás	
aquí?	En	1	Corintios	14:24-25,	podemos	ver	una	de	las	expectativas	de	Pablo:	

Pero,	si	uno	que	no	cree	o	uno	que	no	entiende	entra	cuando	todos	están	profetizando,	se	
sentirá	 reprendido	 y	 juzgado	 por	 todos,	 25	 y	 los	 secretos	 de	 su	 corazón	 quedarán	 al	
descubierto.		Así	que	se	postrará	ante	Dios	y	lo	adorará,	exclamando:	«¡Realmente	Dios	está	
entre	vosotros!»	

¿Te	imaginas	una	iglesia	así?	¿Donde	gente	que	escucha	la	palabra	de	Dios	se	vuelve	consciente	de	
su	pecado,	y	como	respuesta	se	postra	ante	Dios	y	lo	adora?	¿Una	iglesia	donde	la	presencia	de	Dios	
es	tan	fuerte	que	las	vidas	de	las	personas	cambian	drásticamente?	¿Donde	se	sanan	matrimonios?	
¿Donde	 se	 perdona	 fácilmente?	 ¿Donde	 las	 personas	 se	 vuelven	más	 y	más	 como	 Jesús,	 y	 los	 no	
creyentes	aceptan	a	Jesucristo?	¿Donde	la	gente	se	siente	 llamada	a	 las	misiones	y	al	ministerio,	y	
los	testimonios	de	la	obra	de	Dios	son	algo	normal?	

En	 estos	 versículos	 de	 1	 Corintios	 14:26-40,	 Pablo	 está	 intentando	 ayudar	 a	 los	 corintios	 a	 alabar	
juntos	de	tal	manera	que	los	 lleve	a	 la	presencia	de	Dios.	No	es	que	ellos	pudieran	hacer	algo	que	
obligara	 a	 Dios	 a	 obrar	 en	 medio	 de	 ellos,	 pero	 Pablo	 les	 estaba	 dando	 las	 pautas	 bíblicas	 para	
mostrarles	cómo	preparar	el	terreno		para	la	obra	del	Espíritu	Santo.		

La	Biblia	no	nos	da	más	detalles	sobre	cómo	era	el	culto	de	los	primeros	cristianos.	Vemos	principios	
generales,	 pero	 no	 el	 orden	 que	 seguían	 o	 cómo	 administraban	 sus	 servicios.	 ¿Cuánto	 tiempo	
cantaban?	¿Cómo	era	el	 sermón?	¿Había	alguna	 invitación?	¿Aceptaban	ofrendas?	¿Había	ujieres?	
No	lo	dice.		Es	por	eso	por	lo	que	tenemos	tantas	formas	diferentes	de	culto	y	rituales	en	la	iglesia	
cristiana	hoy	en	día.		Eso	es	lo	bonito.		Se	nos	dan	principios	bíblicos	sobre	cómo	alabar,	pero	somos	
libres	de	hacerlo	como	el	Espíritu	nos	guíe	de	la	manera	más	significativa	para	nosotros.		

Para	entender	mejor	el	capítulo	14	de	1	Corintios,	 	debemos	volver	atrás	y	ver	 lo	que	Pablo	había	
escrito	 hasta	 ahora	 en	 esta	 carta.	 La	 iglesia	 de	 Corinto	 era	 problemática.	 El	 pecado	 y	 el	 egoísmo		
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estaban	sin	control.	 	En	el	capítulo	1,	vemos	su	egoísmo	en	sus	luchas	y	división	internas.	 	Algunos	
decían	seguir	a	Pablo,	otros	decían	seguir	a	Apolo,	otros	decían		seguir	a	Pedro,	y	otros		decían	seguir	
a	Jesús.	Rebajar	a	Jesús	al	mismo	nivel	que	sus	maestros	es	una	evidencia	de	lo	mucho	que	se	habían	
alejado	 de	 la	 verdad.	 En	 el	 capítulo	 5,	 vemos	 su	 egoísmo	 por	 cómo	 la	 inmoralidad	 sexual	 había	
entrado	en	la	iglesia	y	no	había	sido	confrontada.	En	el	capítulo	6,	vemos	su	egoísmo	cuando	leemos	
sobre	los	pleitos	entre	creyentes.	En	el	capítulo	8,	vemos	su	egoísmo	cuando	Pablo	aborda	un	tipo	
de	 conocimiento	 que	 estaba	 enorgulleciendo	 a	 algunas	 personas.	 En	 el	 capítulo	 10,	 vemos	 su	
egoísmo	 cuando	 Pablo	 escribe	 a	 aquellos	 cuyas	 pretensiones	 de	 superioridad	 moral	 los	 hacía	
susceptibles	a	la	tentación.	En	el	capítulo	11,	vemos	su	egoísmo	cuando	Pablo	se	dirige	a	las	mujeres	
que	habían	decidido	presentarse	en	la	iglesia	de	una	manera	que	se	deshonraban	a	sí	mismas,	a	sus	
maridos	y	a	aquellos	que	estaban	en	 la	 iglesia.	Más	adelante,	en	el	capítulo	11,	vemos	su	egoísmo	
cuando	Pablo	hace	referencia	a	cuando	se	reúnen	para	comer	y	observar	la	cena	del	Señor:	unos	son	
glotones	y	se	emborrachan,	mientras	que	otros	en	la	iglesia	se	sientan	allí	sin	nada	que	comer.	En	el	
capítulo	12,	vemos	su	egoísmo	cuando	debido	a	sus	dones	espirituales,	algunos	se	consideraban	más	
importantes	que	otros.		

Todo	esto	nos	lleva	al	capítulo	14.	En	el	capítulo	14,	vemos	que	este	mismo	egoísmo	que	plagaba	la	
iglesia	de	Corinto	había	traído	el	caos	a	sus	cultos	de	alabanza.	La	respuesta	de	Pablo	a	su	egoísmo	
se	centra	en	esta	frase:	“edificar	 la	 iglesia.”	Lo	vemos	en	los	versículos	3,	4,	5,	y	17.	En	el	versículo	
12,	 Pablo	 lo	 explica	 con	 estas	 palabras	 :	 “Por	 eso	 vosotros,	 ya	 que	 tanto	 ambicionáis	 dones	
espirituales,	procurad	que	estos	abunden	para	la	edificación	de	la	iglesia.”	Esta	fue	la	respuesta	de	
Pablo	al	egoísmo	de	la	iglesia	de	Corinto.	Aparta	los	ojos	de	ti	mismo	y	céntrate	en	edificar	a	otros.	
Por	ellos	mismos	eso	sería	 imposible,	pero	con	Cristo	era	posible.	Pablo	creía	que	 la	alabanza	que		
honra	a	Dios	podía	ser	restaurada	en	la	iglesia	de	Corinto.	Con	esto	en	mente,	él	empieza	con	estas	
instrucciones:	

“	26	¿Qué	concluimos,	hermanos?	Que,	cuando	os	reunáis,	cada	uno	puede	tener	un	himno,	
una	enseñanza,	una	revelación,	un	mensaje	en	lenguas	o	una	interpretación.	Todo	esto	debe	
hacerse	para	la	edificación	de	la	iglesia.”	

No	deberíamos	leer	esto	como	una	lista	completa	de	todas	las	partes	de	la	alabanza	colectiva.		Pablo	
estaba	llamando	principalmente	su	atención	a	las	partes	que	estaban	más	relacionadas	con	el	tema	
en	cuestión.		

Cuando	 la	 iglesia	 de	 Corinto	 se	 reunía,	 parecían	 ser	 mucho	 más	 informales	 de	 lo	 que	 estamos	
acostumbrados	hoy	en	día.	Esto	podría	ser	porque	era	un	grupo	pequeño.	En	un	grupo	pequeño	más	
personas	 pueden	 compartir	 sus	 puntos	 de	 vista.	 Requiere	 menos	 organización.	 Esa	 era	
probablemente	su	situación.	Quizás	eran	30,	40,	50	ó	60	personas.	Definitivamente	hay	un	beneficio	
por	 ser	 una	 iglesia	más	 pequeña.	 Cuanto	más	 grande	 es	 una	 iglesia,	más	 formalidad	 es	 necesaria	
para	mantener	 el	 orden.	 Esto	 también	 significa	 que	 no	 todo	 el	mundo	 tendrá	 la	 oportunidad	 de	
compartir.		

En	este	versículo	vemos	que	en	el	culto	de	alabanza	no	tenía	que	ser	una	persona	quien	lo	liderara	
todo.	 Alabar	 no	 es	 un	 evento	 religioso	 donde	 uno	 lidera	 y	 los	 demás	 vienen	 a	 ser	 meros	
espectadores.	Debe	haber	una	participación	activa	de	todos	en	la	congregación.	A	simple	vista,	este	
versículo	 parece	 decir	 que	 	 se	 supone	 que	 cada	 uno	 debe	 traer	 un	 himno,	 una	 lección,	 una	
revelación,	un	mensaje	en		lenguas	y	una	interpretación,	pero	debemos	prestar	atención	a	la	palabra	
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“o”.	Pablo	está	enumerando	ejemplos	de	las	posibles	contribuciones	que	uno	podía	hacer	durante	la	
alabanza	en	 la	 iglesia	de	Corinto.	 El	 objetivo	de	este	 versículo	no	es	describir	 todas	 las	diferentes	
formas	en	las	que	uno	puede	participar	en	la	alabanza.	El	punto	principal	es	que	todo	lo	que	se	haga	
debe	 edificar	 a	 	 aquellos	 que	 están	 en	 la	 congregación.	 Uno	 puede	 ser	 un	 gran	 predicador,	 o	
cantante,	o	lector,	o	orador	o	músico,	pero	si	su	contribución	o	su	manera		de	presentarla	no	edifica	
a	los	que	están	presentes,	entonces	no	debe	hacerse.		

27	Si	 se	habla	en	 lenguas,	que	hablen	dos	—o	cuando	mucho	 tres—,	cada	uno	por	 turno;	y	
que	alguien	interprete.	28	Si	no	hay	intérprete,	que	guarden	silencio	en	la	iglesia	y	cada	uno	
hable	para	sí	mismo	y	para	Dios.	
29	En	cuanto	a	los	profetas,	que	hablen	dos	o	tres,	y	que	los	demás	examinen	con	cuidado	lo	
dicho.	30	Si	 alguien	 que	 está	 sentado	 recibe	 una	 revelación,	 el	 que	 esté	 hablando	 ceda	 la	
palabra.	31	Así	 todos	 podéis	 profetizar	 por	 turno,	 para	 que	 todos	 reciban	 instrucción	 y	
aliento.	32	El	don	de	profecía	está	bajo	el	control	de	los	profetas,	33	porque	Dios	no	es	un	Dios	
de	desorden,	sino	de	paz.	

En	este	punto,	nosotros	debemos	tratar	de	entender	la	carta	de	Pablo	sin	conocer	toda	la	situación	
sobre	la	que	escribe.	No	sabemos	exactamente	cómo	era	la	alabanza	en	la	 iglesia	de	Corinto,	pero	
podemos	entender	buena	parte	de	los	escritos	de	Pablo.		

Por	los	escritos	de	Pablo	vemos	que	las	reuniones	en	la	iglesia	de	Corinto	eran	caóticas.	Durante	el	
culto,	 varias	 personas	 empezaban	 a	 hablar	 en	 lenguas	 desconocidas	 y	 sin	 intérpretes.	 La	
congregación	no	se	estaba	edificando	en	absoluto.	Nadie	sabía	qué	estaban	diciendo,	y	ni	siquiera	se	
turnaban.	Hablaban	en	lenguas	desconocidas	al	mismo	tiempo.	Pablo	les	indicó	que		limitaran	a	los	
que	hablaban	en	lenguas	a	solo	dos	o	tres,	que	se	turnaran,	y	solamente	si	había	un	intérprete	para	
que	la	iglesia	se	edificara.	Si	esas	condiciones	no	se	cumplían,	entonces	los	que	desearan	hablar	en	
lenguas	debían	permanecer	en	silencio.		

Gran	parte	de	esto	podría	haber	sido	motivado	por	el	egoísmo	que	ya	hemos	visto.	No	se	estaban	
sometiendo	los	unos	a	los	otros.	No	estaban	edificando	a	los	asistentes.	No	esperaban	su	turno.	En	
la	iglesia	de	Corinto	hablar	en	lenguas	había	llegado	a	ser	más	importante	que	la	profecía.	Quizás	los	
corintios	se	inclinaban	a		hablar	en	lenguas	porque	parecía	más	“espiritual”,	pero	la	profecía	era	la	
que	de	verdad	edificaba	a	la	gente.		

Pablo	da	 instrucciones	parecidas	 a	 los	que	profetizan.	 El	 beneficio	de	 la	profecía	era	que	 la	 gente	
entendía	lo	que	se	decía,	pero	según	las	palabras	de	Pablo	parece	que	demasiadas	personas	querían	
compartir	 una	 profecía,	 o	 posiblemente	 solo	 una	 hablaba	 y	 sería	más	 beneficioso	 que	 lo	 hicieran	
más.	 Pablo	 les	 indica	 que	 examinen	 cada	 profecía	 para	 ver	 su	 validez.	 Esto	 es	 parecido	 a	 lo	 que	
hacían	los	de	Berea,	en	Hechos	17,	que	examinaban	las	Escrituras	para	ver	si	 las	palabras	de	Pablo	
eran	de	Dios.	Las	Escrituras	son	infalibles,	pero	un	profeta	no	lo	es.	Una	palabra	que	viene	de	Dios	a	
través	de	un	profeta	debe	ser	sometida	a	 las	Escrituras	para	ser	considerada	como	una	palabra	de	
Dios.		

Pablo	 anima	 a	 la	 participación	 ordenada	 de	 todos	 y	 que	 todos	 puedan	 ser	 edificados.	 Algunos	
podrían	argumentar	que	su	contribución	a	la	alabanza	está	liderada	por	el	Espíritu,	así	que	no	tienen	
control	sobre	ella,	pero	Pablo	deja	muy	claro	en	el	versículo	32	que	“el	don	de	profecía	está	bajo	el	
control	de	los	profetas”.	Es	posible	seguir	la	llamada	al	orden	de	Pablo.	La	persona	espiritual	tendrá	
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la	habilidad	de	restringir	 la	 lengua,	 la	profecía	o	la	revelación	que	se	 le	ha	dado	hasta	el	momento	
oportuno.		

¿Por	qué	la	iglesia	de	Corinto	debía	someterse	a	la	llamada	al	orden	de	Pablo?	Porque:	“Dios	no	es	
un	Dios	de	desorden,	sino	de	paz.”		

Como	es	 costumbre	en	 las	 congregaciones	de	 los	 creyentes,	34	las	mujeres	guarden	silencio	
en	 la	 iglesia,	 pues	 no	 les	 está	 permitido	 hablar.	 Que	 estén	 sumisas,	 como	 lo	 establece	 la	
ley.	35	Si	quieren	saber	algo,	que	se	lo	pregunten	en	casa	a	sus	esposos;	porque	no	está	bien	
visto	que	una	mujer	hable	en	la	iglesia.”	

A	primera	vista	estos	versículos	son		un	tanto	confusos,	pero	como	siempre,	debemos	dar	un	paso	
atrás	 y	 buscar	 el	 consejo	 más	 amplio	 de	 las	 Escrituras	 para	 entender	 mejor	 el	 significado	 que	
pretende	Pablo.	¿Qué	estaba	ocurriendo?	Es	difícil	saberlo.	Aunque	nos	gustaría	tener	más	detalles	y	
una	larga	explicación,	los	de	Corinto	estaban	familiarizados	con	la	situación	a	la	que	Pablo	se	refería	
y	no	se	necesitaba	una	mayor	explicación.		

Por	 las	palabras	de	Pablo	 sabemos	que	 las	mujeres	en	 la	 iglesia	hablaban	de	una	manera	que	era	
vergonzosa.	Podrían	ser	algunas	de	las	mismas	mujeres	del	capítulo	11	que	se	estaban	deshonrando	
a	sí	mismas,	a	sus	maridos	y	a	la	iglesia	al	no	cubrirse	la	cabeza.	Quizás	era	lo	que	decían	o	cómo	lo	
decían.	Tal	vez	estaban	hablando	entre	ellas	de	una	manera	molesta	durante	el	culto.	Quizás	hacían		
preguntas	 inapropiadas	 en	 medio	 de	 la	 reunión	 de	 la	 iglesia	 o	 que	 causaban	 divisiones.	 Tal	 vez	
contradecían	públicamente	a	sus	maridos	de	forma	deshonrosa	con	asuntos	que	se	habrían	resuelto	
mejor	privadamente	en	casa.	Sabemos	que	en	Grecia	las	mujeres	tenían	más	derechos	y	libertad	que	
en	 otros	 lugares.	 Posiblemente	 había	 mujeres	 en	 la	 iglesia	 que	 mediante	 palabras	 y	 acciones	 se	
negaban	 a	 identificarse	 con	 los	 ancianos	 y	maestros	 de	 la	 iglesia	 o	 a	 someterse	 a	 ellos,	 como	 se	
requería.	No	lo	sabemos	seguro.		

En	 aquellos	 tiempos,	 las	 mujeres	 a	 menudo	 carecían	 de	 educación.	 Quizás	 las	 mujeres	 trataban	
sinceramente	 de	 aprender,	 pero	 estaban	 distrayendo	 a	 otros	 con	 preguntas	 que	 podían	 ser	
respondidas	mejor	en	casa	con	sus	maridos.	Como	en	nuestra	iglesia,	nuestro	tiempo	de	alabanza	no	
está	designado	para	preguntas	y	respuestas.		

Algunos	 eruditos	 ven	 los	 versículos	 sobre	 la	 importancia	 de	 examinar	 las	 profecías	 y	 piensan	 que	
estas	 mujeres	 querían	 dar	 sus	 opiniones	 sobre	 las	 profecías,	 cuando	 posiblemente	 solo	 era	
responsabilidad	de	los	profetas	y	líderes	de	la	iglesia.		

¿Estos	versículos	significan	silencio	absoluto	todo	el	tiempo	que	una	mujer	está	en	la	iglesia?	Si	fuera	
así,	significaría	que	 las	mujeres	no	podrían	cantar,	hablar	con	otras	personas,	enseñar,	ni	servir	de	
ninguna	manera	donde	la	comunicación	hablada	fuera	precisa.		

Observemos	las	Escrituras.	En	1	Corintios	11	vemos	que,	debido	a	las	costumbres	de	la	época,	Pablo	
instruye	a	las	esposas	a	no	orar	o	profetizar	con	la	cabeza	descubierta.	Esto	implica	que	podían	orar	
o	profetizar	si	se	hacía	de	 la	manera	correcta.	También	quiere	decir	que	sus	 instrucciones	sobre	el	
silencio	no	eran	absolutas.	Las	 instrucciones	a	 las	mujeres	en	esta	situación	tiene	un	contexto.	Las	
mujeres	 no	 son	 las	 únicas	 a	 las	 que	 se	 instruye	 a	 guardar	 silencio	 en	 este	 pasaje.	 Pablo	 también	
instruye	a	 los	que	hablan	en	lenguas	para	que	permanezcan	en	silencio	si	no	hay	intérprete.	Pablo	
instruye	a	una	persona	con	una	revelación	a	detenerse	y	callarse	si	una	segunda	persona	recibe	una	
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revelación.	Ambas	instrucciones	son	para	el	silencio	temporal	por	el	bien	del	orden	y	la	edificación	
de	las	personas	en	la	congregación.		

En	1	Timoteo	2:8,	Pablo	instruye	a	los	hombres	a	orar	“sin	enojos	ni	contiendas”.	Esto	se	debe	a	que	
el	problema	con	la	oración	solo	estaba	ocurriendo	entre	los	hombres.	Del	mismo	modo,	la	situación	
de	conducta	desordenada	solo	estaba	ocurriendo	con	las	mujeres,	por	lo	que	Pablo	se	dirigía	solo	a	
ellas.		

Las	Escrituras	abordan	los	roles	de	género	en	el	hogar	y	en	la	iglesia,	pero	en	este	pasaje	el	enfoque	
principal	 era	 el	 de	 edificar	 a	 la	 iglesia	 no	 causando	desorden.	 En	 su	 cultura	 y	 en	 el	 entorno	de	 la	
iglesia,	 Pablo	 llamaba	 a	 las	mujeres	 a	 unirse	 al	 esfuerzo	de	 la	 iglesia	 para	 recuperar	 el	 orden	que	
honraba	a	Dios	en	sus	reuniones.		

Pablo	concluye	el	capítulo	con	estos	versículos	finales:	

36	¿Acaso	la	palabra	de	Dios	procedió	de	vosotros?	¿O	sois	vosotros	los	únicos	que	la	habéis	
recibido?	37	Si	 alguno	 se	 cree	 profeta	 o	 espiritual,	 reconozca	 que	 esto	 que	 os	 escribo	 es	
mandato	del	Señor.	38	Si	no	lo	reconoce,	tampoco	él	será	reconocido.	
39	Así	que,	hermanos	míos,	ambicionad	el	don	de	profetizar,	y	no	prohibáis	que	se	hable	en	
lenguas.	40	Pero	todo	debe	hacerse	de	una	manera	apropiada	y	con	orden.	

Estos	versículos	nos	muestran	que	Pablo	esperaba	que	algunas	personas	de	la	iglesia	de	Corinto	no	
estuvieran	de	acuerdo	con	él.	Él	simplemente	les	recuerda	que	no	eran	los	creadores	de	la	Palabra	
de	 Dios	 y	 que	 no	 son	 las	 únicas	 personas	 que	 han	 llegado	 a	 la	 fe	 en	 Cristo.	 Si	 alguien	 se	 cree	
espiritual,	esto	se	confirmará	por	su	reconocimiento	de	que	las	palabras	de	Pablo	son	un	mandato	
del	Señor.		

Nosotros	compartimos	una	encrucijada	parecida.	¿Nos	 someteremos	a	 la	Palabra	de	Dios	 como	 la	
verdad	 eterna	 de	 Dios,	 o	 solo	 nos	 someteremos	 a	 la	 Palabra	 de	 Dios	 cuando	 sea	 conveniente	 o	
lógica?	Como	seguidores	de	Cristo	no	tenemos	esa	opción.	Somos	gente	de	la	Palabra.	Eso	significa	
que	la	estudiamos,	buscamos	entenderla,	creemos	en	ella,	nos	sometemos	a	ella,	la	obedecemos,	y	
somos	bendecidos	por	ella.		

Ahora	que	hemos	recorrido	este	pasaje,	tomemos	un	momento	para	aplicarlo.		

Algunos	luchan	con	la	llamada	de	Pablo	al	orden	porque	parece	restringir	el	movimiento	del	Espíritu,	
pero	 ¿es	 así	 realmente?	 El	 orden	 no	 restringe	 el	 movimiento	 del	 Espíritu,	 lo	 libera.	 Usemos	 un	
ejemplo	mundano.	Piensa	en	 la	M-30.	 Si	 no	hay	orden,	o	no	hay	 leyes	de	 tráfico,	o	no	hay	 líneas	
pintadas	en	la	carretera,	¿esto	liberará	el	tráfico	o	lo	detendrá?	O	incluso	si	hay	leyes	y	líneas	pero	
nadie	las	obedece,	¿liberará	el	tráfico	o	lo	parará?		

El	Espíritu	de	Dios	obra	de	 la	misma	manera.	En	 las	Escrituras	encontramos	que	Dios	nos	ha	dado	
pautas	 para	 la	 alabanza.	 Al	 someternos	 a	 sus	 enseñanzas,	 nos	 ponemos	 en	 el	 camino	 donde	 el	
Espíritu	de	Dios	es	libre	de	fluir	y	obrar	entre	nosotros.		

Hay	 alabanza	 individual	 y	 alabanza	 colectiva.	 La	 alabanza	 y	 devoción	 individual	 es	 algo	 único	 y	
personal	 en	 la	 manera	 natural	 que	 cada	 uno	 tiene	 de	 adorar	 a	 Dios.	 La	 alabanza	 colectiva	 es	
diferente.	Es	una	ocasión	para	amar	a	Dios	y	al	prójimo.	Es	ir	ante	el	trono	de	Dios	e	inclinar	juntos	
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nuestros	corazones	a	los	pies	del	Rey	de	reyes	y	Señor	de	señores.	Aquí	la	única	alabanza	aceptable	
es	la	que	nos	edifica	a	todos.		

En	 nuestra	 iglesia	 multicultural,	 nuestra	 forma	 de	 alabar	 puede	 ser	 un	 motivo	 de	 conflicto,	 con	
discusiones	sobre	el	estilo	de	alabanza,	o	bien	un	testimonio	de	nuestra	unidad	en	Cristo.	Pido	a	Dios	
por	que	siga	siendo	un	testimonio	de	nuestra	unidad	en	Cristo.	Doy	gracias	a	Dios	por	cada	uno	de	
vosotros	que	se	reúne	cada	domingo,	 junto	con	gente	de	muchas	naciones,	y	continúa	adorando	a	
Dios	de	manera	fiel.		

Debemos	recordar	que	la	alabanza	es	mucho	más	que	la	música	los	domingos.	Alabar	es	una	forma	
de	 vivir.	 Según	 seguimos	 a	 Cristo	 durante	 la	 semana,	 nos	 preparamos	 para	 alabarle	 juntos	 el	
domingo.		

Debemos	 recordar	que	Pablo	 no	dio	 estas	 enseñanzas	 solo	para	dar	 reglas	 estrictas	para	 el	 culto.	
Pablo	hablaba	de	lo	que	había	aprendido	acerca	de	cómo	Dios	puede	obrar	en	medio	de	la	 iglesia.	
Pablo	sabía	lo	que	era	posible	cuando	la	Palabra	de	Dios	y	el	Espíritu	de	Dios	se	unían	con	el	pueblo	
de	Dios.	 Pablo	 intentaba	guiar	 a	 la	 iglesia	de	Corinto	hacia	 la	plenitud	que	estaba	disponible	para	
ellos	en	Cristo	Jesús.		

Dios	quiere	 lo	mismo	para	nosotros,	pero	¿hasta	qué	punto	estamos	comprometidos	a	edificarnos	
mutuamente?	En	nuestros	cultos	de	alabanza	esto	puede	expresarse	de	diferentes	maneras.	El	foco	
principal	es	pensar	menos	en	nosotros	mismos	y	más	en	los	demás.	Es	llegar	con	un	corazón	humilde	
y	sin	nada	en	nuestras	vidas	que	apague	la	obra	del	Espíritu.	Es	no	permitir	que	haya	ningún	conflicto	
entre	tú	y	alguien	de	la	iglesia.	Si	estás	en	el	grupo	de	alabanza,	se	trata	de	practicar	con	excelencia	y	
guiarnos	de	manera	humilde.	Es	vestirse	con	modestia	por	el	bien	de	los	demás.	Para	un	Pastor,	se	
trata	de	estar	preparado	para	el	sermón	y	presentar	la	palabra	de	Dios	humildemente	y	de	manera	
que	agrade	a	Dios.	Para	algunos	de	nuestros	voluntarios,	se	trata	de	trabajar	con	nuestros	niños	y	así	
los	padres	podemos	estar	en	el	culto.	Para	algunos,	es	estar	en	el	grupo	de	oración	que	ora	por	 la	
iglesia	 durante	 el	 tiempo	 del	 sermón.	 Para	 otros,	 puede	 ser	 orar	 por	 aquellos	 de	 su	 alrededor	
durante	el	tiempo	de	invitación.	Para	algunos,	puede	ser	alejarse	de	los	pasillos	para	que	haya	más	
espacio	 para	 que	 la	 gente	 se	 siente.	 Para	 unos	 padres,	 puede	 ser	 sacar	 a	 su	 bebé	 que	 llora	 del	
auditorio	 para	 que	 otros	 pueden	 concentrarse	 en	 la	 palabra	 de	 Dios.	 Imagínate	 qué	 pasaría	 si	
después	del	culto	nos	dedicamos	varios	minutos	a	hablar	con	aquellos	que	no	conocemos,	antes	de	
hacerlo	con	los	que	sí	conocemos.	La	forma	de	edificarnos	los	unos	a	los	otros	será	algo	natural,	si	
nuestros	corazones	están	centrados	en	Dios	y	en	los	demás.	Puede	haber	varias	maneras	de	edificar	
la	iglesia,	pero	todo	comienza	pidiéndole	a	Dios	que	nos	dé	amor	por	la	iglesia	y	por	las	personas	que	
son	parte	de	ella.	Una	congregación	que	ama	a	Dios	y	se	sirven	los	unos	a	los	otros	afianza	las	bases	
para	que	Dios	obre	en	medio	de	ellos.		

	

Preguntas	para	reflexionar:	

1. En	tu	opinión,	¿por	qué	crees	que	la	gente	viene	a	la	iglesia?	

2. ¿Qué		ha	sido	lo	más	significativo	del	pasaje	de	las	Escrituras	y	del	sermón	de	hoy?	

3. Cuando	vienes	a	la	iglesia,	¿qué	esperas	o	cuáles	son	tus	expectativas?	
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4. ¿Cuáles	eran	algunos	factores	que	obstaculizaban	la	alabanza	en	la	iglesia	de	Corinto?	

5. La	solución	de	Pablo	era	“edificar	la	iglesia”.	¿Cómo	lo	resumirías	con	tus	palabras?	

6. ¿Qué	crees	que	Dios	quiere	que	recuerdes	de	este	sermón?	

7. ¿Qué	crees	que	Dios	quiere	que	hagas	al	respecto?	

	


