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¿Adoración o
Entretenimiento?

En la mayoría de las comu-
nidades, los periódicos locales 
consideran algo de deber cívico 
incluir una sección o página de 
su publicación desarrollada para 
las actividades religiosas de las 
varias iglesias.  Todas las “fes” pueden someterse a los anuncios de sus programas, 
y aun comentarios o editoriales de las actividades o creencias de ellos.  (Sujetos 
a la “pluma azul” del editor de la página de la iglesia, claro está).  El servicio es 
usualmente gratis para cualquier organización religiosa de buena fe, y en nuestra 
comunidad son bastante liberales en cuanto que permiten que sea publicado.

Es un hecho bien conocido que las iglesias están en una fuerte competencia por 
llenar de personas sus bancas.  Después de todo, esto es lo que la iglesia se supone 
que debe de hacer.  Pero, en la mayoría de los casos, el acento parece estar en el 
entretenimiento mas que en la adoración.  Poco puede ser encontrado en algunas 
de ellas que aun saboreen la religión, e irán en la mayoría a cualquier extremo para  
atraer a los “clientes.”  A modo de ejemplo, aquí están simplemente unos pocos 
escritos copiados de la página de nuestra iglesia local.  (La copia ha sido editada 
para proteger la identidad de las iglesias y las personas que están implicadas, DED.)

“La ___________ Iglesia Nazarena sostendrá un concierto de banda en 
su servicio del Domingo por la tarde.  Todos los miembros de la banda se 
les pide ponerse sus uniformes.”

“______________________ ____________ un jugador de fútbol profe-
sional famoso nacionalmente será el orador principal en la ____________ 
Iglesia Bautista el próximo Domingo en la mañana.  Relatará algunas de sus 
experiencias religiosas en el campo de fútbol.  También estará disponible 
para firmar autógrafos antes y después del servicio.”

“La reverenda   _________ _________________________, la primera 
mujer ministra de la ________________ iglesia Presbiteriana, dará una se-
rie de clases aeróbicas para cualquiera que este interesado.  La reverenda 
________ dice que cree que “Las personas necesitan estar alimentadas 
tanto espiritual como físicamente.”  El público está cordialmente invitado.

“La ________ Iglesia Bautista tendrá su desfile anual del día de los niños 
el próximo Domingo.  Por favor repórtese en el cuarto destinado para los 
niños a las 9:45 con su bebé si este va a estar en el desfile.  Todo niño por 
debajo de los 4 años tendrá un precio especial.”

“El trío __________ proveerá la porción musical del servicio el Domingo 
por la mañana en la Iglesia Presbiteriana en __________ ___________.  Al 
coro se le dará un descanso muy necesitado.”

“La Iglesia Metodista en ____________ presentará un “Día de Fiesta Ja-
maiquino” en su servicio del Domingo en la tarde.  La comida será servida 
a las 5:30 y luego seguirá un espectáculo de desfile de modas y baile.  La 
música será suplida por la banda de Jazz de la Escuela _________.”

“El trotar para Jesús será el tema del sermón de la Iglesia Bautista en 
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__________ ____________.”

No es difícil ver el humor en tales anuncios como estos.  En efecto, con una poca 
imaginación, pueden ser hermosamente alegres.  Pero luego viene el pensamiento 
sobrio, de que millones de personas están siendo conducidas dentro de un pensa-
miento de que esta es la adoración aceptable para Dios.  En 2 Timoteo 3:1-7, Pablo 
nos dice que podríamos esperar esta clase de conducta “en los postreros días.”  
Luego dice que los hombres serán “amadores de los deleites más que de Dios.”  
Y que “siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de 
la verdad.”  Ellos están operando bajo un “poder engañoso” de manera que crean 
que lo que están haciendo le esta agradando a Dios (2 Tesal. 2:11).

No debería sorprendernos que algunos de nuestros hermanos liberales  de 
“mente abierta” parezcan querer ser “como todas las naciones” (1 Sam. 8:20).  
En una de nuestras congregaciones locales, se volvió necesario el anuncio de que 
los pocillos de café, no debían ser traídos al auditorio, especialmente durante los 
servicios de adoración.  A todos los miembros se les pidió que permanecieran en 
el salón de descanso, donde la cafetera estaba localizada, hasta que terminaran de 
beber el café.  ¿Qué dices, Pablo?  “¿No tenéis casas en que comáis y bebáis?” (1 
Cor. 11:22).  Estoy seguro que todos nosotros podemos relatar incidentes similares 
tales como este.  Parece ser la norma aceptada todavía.  Al menos nos estamos 
sorprendiendo menos y menos en la mayoría de cosas que están haciendo.  No 
obstante, fue algo de choque el ver el siguiente anuncio en la página de la iglesia, 
al costado derecho de las otras denominaciones:

“La Iglesia de Cristo en ___________ sostendrá una noche familiar cada 
Sábado en la noche durante el verano.  El programa está designado para 
mantener la familia junta y mantener a los niños alejados de las calles.  Al 
comienzo una película será presentada cada Sábado y bebidas y refrescos 
estarán disponibles.  (A un costo extra, por supuesto, DED,) venga y disfrute 
la comunión con sus amigos Cristianos.” 

¿Qué ha sucedido al concepto de que hay poder en el evangelio?  Parece que 
aun hemos olvidado como usarlo.  Un sermón debe tener un título atractivo o tener 
alguna historia interesante para atraer la atención.  Por todos los medios no use 
lenguaje que ofenda a alguien.  Podría ahuyentarlos.

No hace ya mucho que nuestros antiguos predicadores se clavaron en el muro 
o en la pared.  No necesitaban un proyector, ni estaban preocupados acerca de 
herir los sentimientos de alguien.  Ni necesitaban películas, cafeteras en la sala 
de descanso, o un desfile de bebés, o clases aeróbicas.  En las series teníamos 
que colocar las sillas a un lado para acomodar a las cantidades de personas.  Los 
niños se sentaban  alrededor de la orilla, bajo los pies del predicador.  Cuando el 
himno de invitación era cantado, las personas descendían al corredor en manadas.

Quizás es tiempo de hacernos nosotros mismos la pregunta.  ¿Es esto adoración 
o entretenimiento?

(Gospel Anchor, Vol. XIII, Núm. 8, pág. 233, David E. Dicus).


