“LA TECNOLOGÍA DE LA ADORACIÓN”
(Domingo 04 de agosto de 2013)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)
(No. 511)

“Dad a Jehová la honra debida a su nombre; Traed ofrendas, y venid a sus atrios.
Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad; Temed delante de él, toda la
tierra”
(Salmo 96:8-9)
Sí. Amable lector, no se ha equivocado al leer el título de este artículo. No dice “La teología de la
adoración”, sino dice “La tecnología de la adoración”.
Y es que las nuevas generaciones ya han introducido la tecnología en los cultos y demás servicios
que se le rinden al Ser Supremo.
Ya no son pocos los hermanos que usan sus teléfonos celulares o sus tabletas para leer la Biblia en
lugar de cargar con el “Libro”. Asimismo, las notas del sermón que antes se hacían en un diario o
cuaderno específicamente dedicado para eso; ahora se toman en el celular, en el iPod o Tableta.
No estoy en contra de los avances tecnológicos. Creo que son muy útiles en medio de la vorágine
que es la vida moderna. Yo mismo, para mi ministerio uso computadora de escritorio, laptop,
teléfono celular y Tableta. Estoy seguro que muchas cosas no se podrían realizar hoy, sin el uso de
la tecnología.
Recuerdo que hace apenas unos pocos años, copiar un archivo tardaba horas o tal vez días, y ahora
se hace en segundos. Enviar una carta por correo convencional también tardaba días e incluso
semanas enteras, pero ahora, con el correo electrónico o las redes sociales, la comunicación es
instantánea.
También creo que la tecnología es útil para la divulgación del evangelio. Se puede llegar a muchas
personas por el internet. Los sermones y otros mensajes y artículos están llegando a muchas
personas gracias a este medio. ¡Así que es una bendición!
Así es, no estoy en contra de la tecnología. Nuestra iglesia misma tiene una página en la red y
usamos pantalla grande para leer los cantos, las citas bíblicas y los
sermones dominicales. Pero en lo que no estoy de acuerdo es en
www.pibjuarez.com
traspasar esa delicada línea entre lo espiritual y lo electrónico.
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A lo que me refiero es que algunos hermanos ya no se conforman con usar sus implementos
electrónicos para leer la Biblia, sino que ahora se pretenda hacer otras cosas que me parecen fuera
de una adoración espiritual como Dios manda.
Permítanme compartirles lo que dicen las noticias de lo que está sucediendo en otras partes del
mundo y que si nos descuidamos, pronto tendremos también en nuestra iglesia.
1. Pagarán diezmos con tarjeta de crédito.
Así titula una nota el Diario de Juárez con fecha 05 de octubre de 2008, donde se dice que la iglesia
en Riberao Preto, en el estado brasileño de Sao Paulo, ahora ha implementado la novedad que los
feligreses pueden dar sus diezmos y ofrendas usando su tarjeta de crédito.
Ahora ya no se colectan las aportaciones durante el culto, sino que todos “depositan” en la cuenta
de la iglesia directamente.
Los que están de acuerdo con esta nueva medida dicen: “Aleluya. Ahora ya no tenemos que recoger
las ofrendas, ni contarlas, ni guardarlas y depositarlas bajo el riesgo de un asalto o pérdida”.
Sin embargo, los críticos de este sistema de recaudar los ingresos dicen que la colecta de las
ofrendas ha perdido su verdadero sentido y se ha convertido en algo meramente comercial.
Nosotros creemos que los diezmos y las ofrendas son un acto sublime de adoración. Creemos que al
momento de entregarlos durante el culto, estamos adorando y dando gracias a Dios.
En toda la Biblia se nos enseña que es necesario llevar el diezmo y las ofrendas al lugar de
adoración. Cito un ejemplo: “Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de
entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ése
buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios,
vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras
ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas”
(Deuteronomio 12:5-6).
Otro texto muy conocido dice: “Traed todos los diezmos al
alfolí y haya alimento en mi casa…” (Malaquías 3:10). Este
pasaje también sugiere traer los diezmos al lugar de adoración.
En el Nuevo Testamento se nos dice que los hermanos llevaban sus
ofrendas al lugar de adoración y las ponían a los pies de los apóstoles:
“Y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a
cada uno según su necesidad” (Hechos 4:35)
No dice que las depositaran en los bancos. Alguien replicará y dirá que en aquellos tiempos no
había bancos; pero sí había. Recordemos la parábola de los talentos donde el Señor reprende al mal
siervo y le recrimina no haber llevado el dinero al banco para
que al venir ÉL recibiera el capital junto con los intereses.
Otra cosa que incomoda es que se use la tarjeta de crédito.
¿Acaso no damos los diezmos y las ofrendas de lo que hemos
recibido? La Biblia dice por boca de David: “… Pues todo es
tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos”
(1 Crónicas 29:14)
Precisamente en esto consiste el acto de adoración: En
apartar para el Señor la décima parte de lo que ÉL nos ha
dado. ¿Qué es eso de pedir prestado dinero a un banco para
dar los diezmos?
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Otro pasaje dice también refiriéndose a lo que damos al Señor: “Porque si primero hay la
voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene” (2
Corintios 8:12).
Definitivamente, aunque me llamen anticuado o tradicional, creo que el pagar los diezmos con la
tarjeta de crédito deja mucho que desear como un acto espiritual de adoración.
2. Iglesias Online cada vez más populares en EUA.
Esta es otra nota del Diario de Juárez fechada el 02 de diciembre de 2009. En ella se destaca que
ahora ya no es necesario asistir al templo para tener culto a Dios. Cita como ejemplos a las iglesias
Granger Comunity Church o Flamingo Road Church, cuyos servicios religiosos se realizan por
internet.
La oferta de alrededor de cuarenta iglesias protestantes en la Unión Americana es que cualquier
persona que se conecte a su página puede participar en forma interactiva en los servicios.
Puede participar en los cantos y las oraciones, puede escuchar la predicación, puede tomar la Cena
del Señor desde la comodidad de su casa usando su propio pan y su propio vino; puede incluso
confesar sus pecados usando una sencilla aplicación de software.
Troy Gramling, pastor de Flamingo Road Church de
Florida dice:
"Puede que no estemos físicamente con ellos, pero vamos
a dirigir y amar con el corazón de Cristo donde quiera
que la gente esté conectando con Dios online", señaló.
Esa misma iglesia hasta celebra bautismos en la red.

internet?

Entonces, ¿Para qué asistir al templo? ¿Para qué invertir
tiempo, dinero, esfuerzo, gastar el coche, consumir
gasolina y llenar la bilis de piedritas por no encontrar
estacionamiento, si todo el culto se puede hacer vía

Caben entonces otras preguntas: ¿En dónde queda aquello de la congregación de Dios? ¿Qué vamos
a hacer con aquello de dos o tres congregados en mi Nombre? ¿Qué vamos a hacer con aquel
mandamiento que dice: “no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre…” (Hebreos 10:25)
Estoy de acuerdo con que la iglesia publique en internet el sermón, incluso que lo transmita por ese
medio. Todavía que en su página crea foros para que los fieles expresen su opinión; pero eso de
sustituir el asistir al templo para celebrar culto a Dios por una mera conexión electrónica me parece
que está muy lejos de ser una verdadera experiencia de adoración. Definitivamente, no estoy de
acuerdo con las iglesias online. Me parece que han perdido, si no toda, sí una buena parte de su
razón de ser como iglesias de Cristo.
3. Línea directa con Dios causa revuelo en Holanda.
Esta es otra nota del Diario de Juárez con fecha 02 de marzo de 2009. En ella se nos informa que
hay una línea directa para hablar con Dios marcando a un número telefónico celular.
Al marcar el 06-44244901 (0031-6-44244901, si se llama desde fuera de Holanda) se escucha un
contestador automático que dice: "éste es el teléfono de Dios, en este momento no puedo atenderle,
pero deje un mensaje o llame más tarde, y quien sabe qué escuchará".
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Según Van der Dong, el número directo con Dios, que estará abierto durante medio año, está
recibiendo "un aluvión de llamadas", recoge la agencia holandesa ANP.
El artista ha escogido un número de móvil porque encaja con la idea de un
Dios que siempre está disponible, al igual que la gente del mundo de hoy
gracias al invento del teléfono portátil.
Con su iniciativa, Van der Dong quiere comparar un ritual tradicional -la
oración- con otro moderno -el llamar por teléfonoEl artista ya tuvo gran éxito con otro proyecto parecido, en el que los
holandeses podían enviar una carta a la dirección postal de Dios.
Todo esto me parece blasfemo. Pensar que nuestro Dios con toda su
Excelsitud y Grandeza necesite un teléfono celular, como cualquiera de
nuestros pubertos, para recibir las peticiones de sus hijos, me parece una
burla al Dios Santo. No me cabe en la cabeza que el Dios Omnipresente y Omnisciente necesite un
teléfono celular para comunicarse.
Por otro lado, rebajar y sobajar la sublime experiencia de la oración reduciéndola a una simple
llamada telefónica es el colmo de lo profano.
Es cierto que los teléfonos celulares son muy útiles, pero están fuera de lugar cuando de tener
comunión con nuestro Bendito Dios se trata. ¡Con Dios no funcionan los aparatos electrónicos!
4. Leer la Biblia en el celular o en la Tableta.
Estaría faltando a la verdad si digo que leer la Biblia en la Tableta o en el celular es un pecado. No.
No lo es. El celular o la Tableta son solo herramientas. Pero me temo que la comodidad es el único
argumento para usarlos en el templo durante el culto.
Además se corre el alto riesgo de sucumbir a la tentación de revisar el Facebook o Twitter durante
el culto o la predicación.
Sin embargo, yo puedo presentar más argumentos a favor de usar la Biblia, como Libro, y no el
aparato electrónico.
(1) Por testimonio. Como cristianos debemos dar testimonio de que lo somos. Y una manera
inequívoca de demostrarlo es portando nuestra Biblia. Si alguien nos ve con el celular o con la
Tableta no pensará que somos cristianos; en cambio, si nos ve con una Biblia en la mano, entonces
sí pensará que lo somos.
Me ha sucedido que cuando llevo mi Biblia en la mano, algunos me preguntan si soy cristiano o me
dicen: “Que Dios le bendiga, hermano”. Usar la Biblia constituye un poderoso testimonio.
Por eso, amados hermanos, les invito a usar la Biblia como Libro.
(2) Por respeto. Si el predicador al pararse en el púlpito usara su celular en lugar de su Biblia, como
que no lo veríamos bien.
Quizá nos tilden de tradicionalistas, pero incomoda. Como que nos
parece que hay falta de respeto hacia la Palabra de Dios.
Desde muy niños se nos ha enseñado a respetar la Biblia. Por esa
misma razón nos ponemos en pies cuando vamos a leerla, por el
respeto que ella merece.
Imaginemos por un momento, si estamos en la Escuela Bíblica de
Vacaciones, donde se acostumbra saludar a las banderas y a la
Biblia, si en lugar de a la Biblia el saludo fuera a un celular. Como que estamos faltando al respeto a
la Palabra de Dios ¿No les parece?
Amados hermanos, ¡Usemos nuestra Biblia cuando vengamos al culto! ¡Es lo mejor!
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela
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RINCÓN PASTORAL:

“BIBLIA VS CELULAR”

¡Oh! Si trataras tu Biblia como tratas a tu celular. Si al salir de casa revisaras desesperado en tu
bolso o en tu maletín a ver si traes tu Biblia. Si te sintieras morir al ver que la olvidaste en casa o en
la oficina; y cancelaras tus pendientes con tal de regresar por ella. Si por cada vez que realizas una
llamada por tu celular o envías un mensaje, tomaras tu Biblia y leyeras un versículo en ella.
Al contrario del celular, la Biblia no se queda sin señal jamás.
Te puedes conectar con ella en cualquier lugar y no necesitas Wi Fi.
Con la Biblia no tienes que temer quedarte sin saldo.
Usando tu Biblia no se corta la comunicación como sucede con el celular.
La batería de la Biblia está siempre cargada.

“¡Oh, cuánto amo yo tu ley!
Todo el día es ella mi meditación”
(Salmo 119:97)
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