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CONSTRUIR UNA FUNDACIÓN PARA EL CULTO DE LOS JÓVENES 

 
 

Felipe Santos, SDB 
 

Creo que Dios está formando una nueva generación de adoradores. A través 

del mundo, los jóvenes se unen en torno a un fin común: exaltar y elevar el 

nombre del Señor Jesucristo. Acontecimientos como "See You at The Pole", 

"True Love Waits", y "Something's Happening U.S.A." unen a los jóvenes 

por Jesucristo en sus comunidades. En el corazón del ministerio de la 

juventud, hay un sentido renovado de adoración entre los estudiantes. 

Como un fuego de selva, sus corazones se han iluminado y su pasión por la 

intimidad con el Padre quema. Nuestro papel como responsables de la 

alabanza es alimentar esta llama. 

Hay varios principios bíblicos que nos dan instrucciones respecto a la 

adoración. Más que centrarse en los diversos estilos de música, canciones, 

formatos e instrumentación, concentrémonos en construir la fundación o el 

fundamento. La música y los formatos van siempre a cambiar, pero la 

Palabra de Dios referente a la adoración será la misma a través de los 

siglos. A través de su Palabra, las criaturas van a aprender a bendecir a su 

creador. Consideremos su Palabra, y Dios estará muy contento. 

 

Estar vinculados con la santidad de Dios 

 

La santidad es una noble teología para la mayoría de nosotros, 

especialmente entre los estudiantes. Un estudio bíblico sobre la santidad de 

Dios sólo comienza a comunicar esta verdad. El señor Shaw, mi profesor de 

música en secundaria, comunicaba eso muy bien. Cada día en clase daba un 

modelo de la santidad de Dios a través de su carácter, su integridad, su 

humildad y su fe. Hasta ahora, comprendo mejor la santidad a causa del 

compromiso del señor Shaw mostrándome a Jesucristo. ¿Perciben los 

adolescentes la santidad en usted? 

 

A causa del hecho de que Dios es un Dios santo, va contra su naturaleza 

alabar el pecado. Ayudar a los estudiantes a hacer la conexión entre la 

naturaleza santa de Dios y su voluntad para no bendecir el pecado es el 

primer paso hacia una verdadera adoración. Isaías 59,2. 

 

Confesar el pecado como un preludio a la adoración 

 

Me sorprendo cuando pienso en todas las veces en que he cantado una 

canción, nota por nota y en donde no he alcanzado el trono de Dios a causa 

de mi pecado. Estoy humillado por la gracia de Dios. Para ser lo que la 

Biblia llama verdaderos adoradores (Juan 4, 23, 24). Pero llega la hora, y 

http://louange.org/page/BiblePassage.php?version=7lsg&book=Jean&chapter=4&verse=23
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ya está aquí, en los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y 

verdad; esos son los adoradores que el Padre pide. Dios es Espíritu, y hace 

falta que los que lo adoran lo adoren en espíritu y en verdad, debemos abrir 

la puerta de nuestro corazón y hacer frente a nuestro pecado. 1 Juan 1, 9 

dice, "si confesamos nuestros  pecados, él es fiel y justo parta perdonarlos, 

y para purificarnos de toda iniquidad". La verdadera confesión y 

arrepentimiento son actos de obediencia que requieren del esfuerzo y del 

tiempo con el Padre. 

 

Cantar con el corazón 

 

Me derrito cuando mi hija se sienta en mis rodillas y me canta una canción. 

Es cómico constatar cómo un niño de cuatro años puede tener un ministerio 

hasta las profundidades de mi alma. Sin tener en cuenta la pronunciación 

adecuada, derrama su corazón con toda su fuerza. Sólo puedo sonreír 

mirando su tentativa al agradarme. 

 

De forma similar, nuestro Padre celeste quiere que podamos saltar a su 

rodillas. No se trata de talento, sino de ternura y afecto. Jack Hayford dice 

eso de esta manera, "no hay espectáculo en el cielo". ¡ Qué bello 

pensamiento para ayudar a los estudiantes a comprender que Dios no los 

juzgue según sus talentos, sino más bien por el contenido de sus corazones! 

Más bien que ser tímido respecto a la manera como suena, debemos dejar 

la adoración que salga del interior de nuestra alma. Cuando los jóvenes 

cantan con todo el corazón, el Padre debe sonreír, porque aprecia recibir las 

alabanzas de sus hijos. 

 

La adoración toma también lugar en las voces inaudibles de nuestros 

corazones. Me acuerdo de un joven sordo llamado Brian que había venido al 

campamento de verano.  Era un joven maravilloso, cautivo en su cuerpo y 

en su voz. Hizo lo mejor para integrarse pero observaba que esta incómodo 

durante el culto. 

 

Tras haber echado mucho tiempo con él, me di cuenta de que Brian 

pensaba que Dios no lo escuchaba porque no podía cantar como los otros. 

Intentar convencerle de que Dios escucha la voz del corazón fue bastante 

frustrante. Rezaba para que el Señor lo curara. 

 La última noche del campamento, escuché a Brian cantando y llorando: 

Jesús me ama, sí me lo dice la Biblia.  

 

Acojámosle: está ahí 

 

Los jóvenes necesitan saber y sentir que Dios es real. Es nuestro Padre que 

http://louange.org/page/BiblePassage.php?version=7lsg&book=1+Jean&chapter=1&verse=9
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nos ama y conoce a cada uno de sus hijos por su nombre. Intentad crear 

una atmósfera de seguridad en la que los jóvenes puedan responder a su 

amor, su bondad tan necesaria y convincente. Haced del espacio de culto un 

lugar en el que puedan concentrar sus corazones y sus pensamientos en él, 

en donde es correcto cantar, celebrar, adorar e inclinarse ante él para la 

adoración. 

 

Si les damos tiempo, van a buscarlo y encontrarlo en medio de ellos. La 

manera de mostrarse Dios depende enteramente de él. Con motivo de 

algunas reuniones, va a mostrarse durante la celebración del momento y en 

otros, en la ternura  de la curación y de la restauración. Algunas veces lo 

sabremos en nuestros corazones. Si lo buscamos durante la adoración, 

promete que lo encontraremos. 

 

En el mes último de agosto,  el Señor me mostró hasta qué punto Dios es 

verdaderamente un Dios personal. Tuve una reacción alérgica terrible hasta 

que tomé el medicamento adecuado. Tras unas horas en el hospital 

recuperé la conciencia y poco a poco me di cuenta de la importancia de la 

gracia. Durante las semanas siguientes, estaba lleno de la presencia de Dios 

en mi vida. Cada una de mis respiraciones era un gesto de adoración, y me 

enseñó lo cerca que está de mi. 

 

Adorar con vuestra vida 

 

En una despacho de la Universidad de Alabama, Jay Barker, es un ejemplo 

vivo de alguien que adora a Dios con su vida. Vivía Romanos 12, 1-2, que 

dice: "Os exhorto a que ofrezcáis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, 

santo y agradable a Dios, que hagáis por vuestra parte un culto razonable." 

Los jóvenes necesitan ver que la adoración es más que lo que hacemos el 

domingo, necesitan saber que es una marcha coherente y diaria durante la 

semana. He aquí los jóvenes que Dios busca: aquellos cuyas vidas son un 

culto a él, y los que dan valor a la santidad más que a ninguna otra cosa. 

 

Responder según la verdad 

 

A pesar de que mi padre era predicador, pasaron muchos años para que 

llegara a comprender la Biblia y la verdadera adoración. La verdadera 

adoración es comprender quién es Dios y responder de él con honestidad. 

Es un momento íntimo y transparente en el que nuestros corazones están 

sin defensa ante el Padre. (Hebreos 3,7-8). El Padre busca verdaderos 

adoradores que le respondan sin ninguna duda. 

 

Juan 4, 23-24. 

http://louange.org/page/BiblePassage.php?version=7lsg&book=Romains&chapter=12&verse=1
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En contraste,  el Señor dice en Isaías 29,13 que no le gustan los adores que 

alaban con los labios pero  su corazón está alejado de El... 

 

La planificación para los cultos de jóvenes 

 Haced de la oración una prioridad; 

 Formad a los estudiantes para que ayuden a dirigir el momento de 

alabanza; 

 Sed creativos, emplead variedad de  actores, instrumentistas, etc. 

 Evitad los agujeros y tiempos vacíos durante el culto; 

 Los instrumentistas deben llegar pronto y haber ensayado bien; 

 Verificad el sistema por adelantado; 

 Acoged a los jóvenes con la música y el ritmo de celebración; 

 Mantened el desarrollo del culto; 

 Aseguraos de que las diapositivas o transparencias estén listas; 

 Incorporad pasajes de la Escritura y las lecturas alternativas que 

animen la participación; 

 Minimizad las distracciones; 

 Comenzad a la hora y dejad una cierta flexibilidad durante el periodo 

de alabanza para que la gente pueda responder; 

 Pasad tiempo personal estudiando las Escrituras en el tema que habla 

de la adoración; 

 Elegid la música adecuada.  

 
 

Permaneced en vuestro sitio 
 
Cuando estoy con los jóvenes sé que he de ser coherente con mis palabras 

y acciones. Las impresiones que les dé van a quedar para siempre. 
(Santiago 3,1). La dirección es un privilegio cuyo criterio debe basarse en el 

carácter así como en el talento y los conocimientos. Los dirigentes deben 
ser ejemplos de Jesucristo todos los días, ser humildes de espíritu y tener el 
deseo de ser alguien que Dios estima. 

 
Además de estos principios, hay dos elementos suplementarios que van a 

tener un gran impacto en vuestro ministerio de adoración. 
 
La intercesión de los adultos 

 
Dios honra siempre la adoración de los adultos que rezan con amor por los 

jóvenes. Las iglesias con cultos de chicos emocionados y significativos son 
los que tienen un muro aparentemente invisible de adultos que los rodean 
con la oración. Este trabajo poderoso es crucial para la obra del ministerio. 

 
La dirección de los jóvenes 
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Cultivad y animad a los chicos a tomar responsabilidades de dirección 

durante el culto.  
 

Dejemos que la tecnología entre en el culto. Nos toca a nosotros dirigir y 
equilibrar todo para que la adoración resulte real: una conversación de 
corazón a corazón con Dios. 

 
 


