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Puesto que la adoración es espiritual, también lo es el lugar donde ha de 
ofrecerse.  Ha de ofrecerse en el espíritu; he ahí el lugar. Cuando varias piedras 
vivas1 reunidas y recogidas, cada cual retirada en espíritu bajo el vivo nombre, bajo el 
poder que los engendró, se juntan en un mismo y único lugar, en un mismo y único 
poder, en un mismo y único manantial de vida; aquí se postran ante el Padre de la 
vida, ofreciéndole sacrificio vivo,2 y alimentándose de los ricos pastos de su infinita 
plenitud.
 

Pregunta:  ¿Qué es la adoración, cuáles los sacrificios, que los que adoran en 
verdad ofrecen a Dios en este santo lugar?

 
Respuesta:  Lo que el Espíritu les da. Éstas son las cosas que ellos ofrecen, 

y ninguna otra.  Los soplos que el Padre infunde en el corazón del niño vuelven 
al Padre en el mismo espíritu de vida; en el sentimiento de vida, en el poder 
revivificador.  Aquí no se ofrece nada de sabiduría humana, nada de humanos 
inventos, nada según la voluntad humana, nada que intente agradar la carne o 
lucir glorioso a su parecer; al contrario se ofrecen exhortaciones, direcciones, 
amonestaciones que brotan en la luz de Dios, en la sabiduría de Dios.  Se proclaman 
en las guianzas y por la dirección de su Espíritu, y tocan los corazones de aquellos a 
quienes a él le place enviárselas.

Las ocasiones de la adoración verdadera se rigen por la voluntad de Dios.  Son 
dádivas, y sus momentos dependen de la voluntad del dador.  La oración es dádiva.  
Nadie puede orar en el momento que él mismo quiere; al contrario, el ser humano 
ha de velar y esperar hasta que el Padre le encienda soplos vivos hacia sí mismo.  La 
palabra de Dios, sea de exhortación o instrucción, es dádiva por la que hemos de 
esperar, y después proclamarla en la vida y poder de ese Espíritu que la hizo brotar.  
De cierto, es difícil proclamar la palabra del Señor; también es difícil escuchar bien 
la palabra del Señor.  Es fácil decir lo que uno mismo inventa, y también es fácil 

1 1 Pedro 2:4
2 Romanos 12:1
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escuchar y juzgar tales palabras.  Pero pronunciar la palabra de vida requiere lengua de 
prácticos en el lenguaje del Espíritu de Dios, y escuchar la palabra de vida requiere un 
oído vivificado.  Saber los tiempos o las sazones3 del Espíritu requiere ser engendrado 
por el Espíritu tanto como conocerlo.

Nuestra adoración es un profundo ejercicio espiritual4 ante el Señor; no 
consiste en ejercer ni la parte natural ni la mente natural, ni para escuchar ni 
pronunciar palabras; tampoco consiste en orar según lo que nosotros mismos 
podemos comprender o discernir sobre nuestras necesidades.  Esperamos en el 
silencio de la parte carnal, ya sea para escuchar con nuevo oído lo que le place a Dios 
decirnos interiormente en nuestro propio corazón, o exteriormente por medio de 
otros que hablan con la nueva lengua que él desata y enseña a hablar. Oramos en el 
Espíritu, con entendimiento nuevo, según a Dios le place vivificar, desarrollar, y abrir 
nuestros corazones hacia él mismo.  Aquí comparecemos ante Dios, con mentes 
recogidas en la dádiva de gracia, en la medida, que viene de Jesucristo; aquí nuestro 
Dios y su Cristo testifican de sí en medio de nosotros. Ésta es la prometida 
congregación en su nombre,5 donde nos reunimos juntos, esperando unánimes6 al 
Padre de la vida, confesando y postrándonos ante él en nombre de su Hijo. Dios usa 
el poder de la vida para someter y encadenar la parte carnal, la voluntad carnal, la 
sabiduría carnal, que se niegan a postrarse; y Dios extiende el poder de la vida sobre 
todo eso, y lo subyuga. 
 
 
Fuente: The Light Within and Selected Writings
por Isaac Penington
Philadelphia: The Tract Association of Friends, 1998. Pp. 21-23. 
 

 
 
 
 
 

3 Hechos 1:7
4 En el lenguaje cuáquero antiguo, "ejercicio" quería decir un reto espiritual, una lucha interior.  No se 
debe confundir con "ejercicio espiritual" según utilizado por los jesuitas para los ejercicios de Loyola.
5 Mateo 18:20
6 Hechos 2:1
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