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Adoración en Grupo con Banderas
Uno de los usos más dramáticos de las banderas es en Adoración en Grupo, el cual puede ser 
espontáneo, movimientos libres u organizados. Seguir -al líder-, con movimientos unidos al 
primero es relativamente fácil. Provee banderas para los adoradores, dales su�ciente espacio para 
moverlas efectivamente y salte del camino. El segundo es más organizado, pero siempre retiene 
un alto grado de espontaneidad en el modelo partícipe de Cristiandad. Yo he empezado a llamar 
a este segundo estilo los coros de banderas. 

Coros de Banderas
Así como grandes cantidades de cantantes 
agrega volumen y enfoque a la adoración, 
así un coro de banderas puede agregar un 
impacto visual y un enfoque a la adoración. 
El propósito aquí es unir los adoradores 
con banderas y aquellos que son inspirados 
por su adoración, a través de una serie de 
movimientos unidos.

He dirigido coros de banderas semi-espontáneos alrededor del mundo y creo que esto es 
parte de la nueva unción que el Señor está soltando en estos tiempos. Pueden ser coros de 
cuatro a cuatrocientos.

El más grande que he dirigido fue de cien adoradores en  Santiago de Compostela, España.

La manera más fácil de organizar un coro es nombrando un líder de adoración con banderas. 
Dele al líder una bandera claramente visible. Por ejemplo, El León de Juda Rugiendo o la de 

“Así como grandes 
cantidades de cantantes 

agrega volumen y enfoque 
a la adoración, así un coro 
de banderas puede agregar 

un impacto visual y un 
enfoque a la adoración.”

Pureza, pídale que dirija con gozo, dependiendo de cuantas de cada una de las banderas son 
usadas; rápidamente explica y anima a la gente a que sigan al líder. Ellos tienen que seguir 
posiciones y agarros lo mejor que puedan y copiar los movimientos con exactitud y el ángulo 
del asta. ¡Es necesario que sepan las técnicas básicas para que puedan mantener las banderas 
desenrolladas!

El líder de las banderas tiene que ser consciente de las limitaciones en movimientos que otros 
adoradores puedan tener y alterar el liderazgo para incluirlos a ellos. Los movimientos deben 
mantenerse simples y repetitivos, manteniendo el mismo movimiento por un rato antes de 
cambiar a un nuevo patrón. El líder puede usar su cuerpo para indicar que un cambio está 
por venir. Por ejemplo, doblando la rodilla o moviendo la mitad del cuerpo para acentuar 
movimientos.

Para evitar que las banderas se enrollen, cada participante debe copiar al líder en paralelo, en 
el mismo plano de movimiento. ¡Tratar cada movimiento como si fuera una “Eternidad” hace 
que las banderas �uyan y que no se enrollen entre si mismas o con otras!

Un sentido más grande de unidad puede ser logrado por un coro de banderas cuando el tamaño 
de las banderas y el largo de las astas son iguales.

Las próximas páginas  son un bosquejo de cuatro estructuras básicas de Adoración en Grupo. 
Todas pueden ser moldeadas dentro de la Adoración en Grupo. Ellas rápidamente se convierten 
en una expresión visible del concepto en Cantar de Cántares 6:4 (LBLA), acerca de 
“¡imponente como ejercito con estandartes!”

¡Haga clic aquí ahora para comprar su copia!
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