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Esta lección debe hacerse durante la Peña Introductoria.

Las comprobaciones de cada pregunta las proporcionará el tutor.

 1. Lean las siguientes frases y digan qué significa la palabra �culto� en cada caso:

a) ¡Qué hombre más culto!

b) Ministerio de Educación y Culto de la República del Paraguay.

c) �¡Apúrate, Chela! o llegaremos tarde al culto.�

 2. El Nuevo Testamento no fue escrito en latín sino en griego, y de las apenas once
veces que aparece la palabra �culto� en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias
(Versión Reina Valera, Revisada), las ocho veces principales es la traducción de la
palabra griega �latría� .

Lean la lista de las obras de la carne en Gálatas 5:19-21.

¿Cuál es la palabra de esa lista que significa �rendir culto� (LATRÍA) a ídolos?

¡Qué tal! ¡Bienvenidos! Muchas
veces ocurre que una persona se
convierte al Señor, va a una �igle-
sia� y asiste a los �cultos�, pero
raramente se pregunta por qué lo
hace y que significa la palabra
�culto�.
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Ahora bien, la palabra �latría� en griego es mucho más
profunda que nuestra palabra �culto�, que ahora, para
muchos, sólo significa una reunión religiosa.

3. �Latría� significa... servicio o servir y tiene su origen en el servicio que, con pro-
fundo respeto y reverencia, debían rendir los siervos o esclavos en la antigüedad.

A veces enfatiza el culto de servicio que debemos ofrecer a Dios:

EN TODO MOMENTO, como individuos

Otras veces destaca el culto de servicio que debemos ofrecer a Dios en la:

REUNIÓN DE LA CONGREGACIÓN

En cada uno de los versículos a continuación la palabra �latría� es traducida por la
palabra �culto� o por la palabra �servicio� o �servir�.

Escriban:
TM  al lado de los que enfatizan más el culto de servicio que debe ser ofrecido a
Dios en todo momento.

RF  al lado de los que enfatizan más el culto de servicio que se ofrece a Dios en la
reunión formal de la congregación.

A al lado cuando les parezca que abarca y enfatiza ambos sentidos.

1) _____ Lucas 1:74, 75. 5) _____  Romanos 1:9.

2) _____ Lucas 2:37. 6) _____  Romanos 9:4.

3) _____ Lucas 4:8. 7) _____  Romanos 12:1.

4) _____ Hechos 24:14. 8) _____  Hebreos 9:1, 6, 9.

 4. Podemos decir, entonces, que el culto (latría) implica siempre para el creyente
servicio o servir a nuestro Dios.

Como la adoración es una parte de este servicio que debemos ofrecer a Dios en las
reuniones de la iglesia, también podemos usar la palabra culto para describir estas
reuniones, con tal que no caigamos en el error de pensar que el culto (servicio) es la
reunión y que finaliza al término de ella.

Tomando en cuenta estas reflexiones, ¿qué lecciones podemos obtener, como
aplicación, en cuanto a la manera en que debemos actuar antes de �los cultos� en
nuestra iglesia, en ellos y después de ellos?

ANTES DE LA REUNIÓN (culto):

LALALALALATRÍA
TRÍA
TRÍA
TRÍA
TRÍA
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EN LA REUNIÓN (culto):

DESPUÉS DE LA REUNIÓN (culto):

5. Meditando en lo dicho anteriormente, ¿cuál de los tres �cultos� dibujados  en la
página  6 es el que agradará a Dios y, por qué?

DIBUJO _____

       Porque

6. Para que el culto sea espiritual y ordenado como en el dibujo B de la página 6, es
necesario, en primer término, que esa congregación sea activa durante toda la sema-
na en �servicio� y dedicación al Señor, y que la reunión, el �culto�, sea el reflejo
congregacional de la vida diaria de cada miembro. Pero, además de esto, es necesa-
rio que el dirigente haga algo.

¿Qué es? (Observe por dónde debe pasar nuestro profesor para llegar al �culto B� en
la página 6.)

7. En �la etapa de preparación�, con la
Palabra de Dios y guiado por el Espíri-
tu Santo, es necesario que el dirigente:

�  Se prepare a sí mismo.

�  Prepare el orden del culto.

Continúa

...Y recuerden, este pequeño curso tiene
como meta ayudarlos a lograr esta clase de:

CULTO DE SERVICIO.
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7. Continuación
¿En qué orden deben darse estos pasos y, por qué?

 8. Prepararse a sí mismo implica: examen personal (de actitud y de pensamiento),
devoción, confesión y búsqueda de la unción del Señor; también es charlar con Dios
sobre cada detalle del culto, hasta que el corazón se encienda con un amor tal que
no se pueda contener y se sienta impulsado a compartirlo con los hermanos.

Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.  Servid a Jehová con alegría;

venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y

no nosotros a nosotros mismos.   Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.  Entrad

por sus puertas con acción de gracias.  Por sus atrios con alabanza. Alabadle,

bendecid su nombre.  Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia.  Y

su verdad por todas las generaciones.                                                  Salmo 100

a) ¿A qué exhorta el salmista?

b) ¿A quiénes?

c) ¿Por qué?

 9. Pero también es importante preparar el orden del culto congregacional, para no
correr el riesgo de caer en uno u otro de los dos errores que se observan en los
dibujos A y C en la página 6.

¿Cuáles son estos errores y sus posibles causas?

DIBUJO �A�: ERROR:

CAUSA:

DIBUJO �C�: ERROR:

CAUSA:

10. En su preparación, el dirigente debe tomar en cuenta el triple propósito imprescindi-
ble en todo culto congregacional. Estos tres propósitos se pueden ilustrar en el
dibujo de la página siguiente. Uno de los propósitos toma precedencia en el eje
vertical y los otros dos están vinculados en el eje horizontal, es decir, hacia Dios y
hacia el hombre respectivamente.

Escriba cada una de las tres partes de todo culto cristiano junto al versículo que lo
enseña.
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a) Efesios 5:19

b) 1 Corintios 14:26

c) Romanos 15:6

11. Detengámonos un momento y hagamos un pequeño repaso.

La palabra �culto� de la Biblia es la traducción de la palabra griega __________  y
significa __________ . En el Nuevo Testamento, esta palabra se refiere a veces al
culto de servicio que debemos ofrecer a Dios en ____ _____________ y a veces se
refiere al culto de servicio que se hace en las reuniones de la _________________ .

El triple propósito imprescindible en todo culto congregacional es:

____________ a ________ , _________ y _________  a la __________________ .

Hay dos errores que se deben evitar a toda costa en todo culto congregacional : son
el __________  y la __________ .  Para evitar estos errores es necesario, en primer
lugar, que la iglesia esté viva espiritualmente, pero también es preciso que el diri-
gente del culto congregacional se _____ _____ a ____ _____________ primera-
mente, y luego prepare el __________ del __________ .

LosLosLosLosLos
propósitospropósitospropósitospropósitospropósitos
del Cultodel Cultodel Cultodel Cultodel Culto
CristianoCristianoCristianoCristianoCristiano

EDIFICAR Y UNIR A LA CONGREGACIÓN   
G

LO
R

IF
IC

A
R

   
   

 A
 D

IO
S

Al regresar a su casa, como
repaso, desarrolle sólo la prueba
de esta Lección Introducctoria.
Ubíquela en la página 57, al
 final  de su texto.


