
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consejos Prácticos Para Los Maestros  
Willie Alvarenga 

 
CONSEJOS PRACTICOS: 
 

1) Estudie muy bien su tema antes de presentarlo a sus 
oyentes – Prepárese con tiempo (I Timoteo 4:13; II 

Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18; 1 Pedro 2:2; Salmos 

119:97) 

2) Este muy bien preparado para responder preguntas 
que sus oyentes puedan hacerle (I Pedro  3:15) 

3) Haga muchas preguntas a sus oyentes – Esto les 
ayudara a poder ejercitar la mente (Marcos  8:27-

30) 

4) Piense en cuales serian las preguntas que sus 
estudiantes les estarán haciendo (I Pedro 3:15) 

5) Encárgueles muchas memorias para que ejerciten su 
mente (Salmos  119:9, 16; Deuteronomio 11:18; II 

Pedro 3:18) 
6) Asegúrese de tener las herramientas necesarias para 

su estudio de las Escrituras – Diccionarios Bíblicos, 

Concordancias, Libros de Referencia, etc. (2 Ti. 

4:13) 
7) Sea un ejemplo en cuanto a la oración – Inicie su 

clase con una oración para que Dios sea el que le 

ayude a presentar Su Palabra (1 Ts. 5:17) 

8) Practique lo que enseña – Esto ayudara a sus 
estudiantes a tener confianza en lo que usted esta 

enseñando (Santiago 1:22; Hechos 1:1) 

9) Desarrolle una buena amistad con sus oyentes 
(Salmos 133:1; Filipenses  4:1) 

10) Mantenga un buen contacto visual con los oyentes 
(Marcos  3:5) 

11) Recuerde que no todos los oyentes tienen la misma 
capacidad para entender las lecciones que usted 

presenta (Marcos  4:33) 

12) Asegúrese de que las lecciones son apropiadas para 
las edades que esta instruyendo (Marcos  4:33) 

13) Recuerde que la Biblia es el texto principal a usar 
(II Timoteo  3:16-17) 

14) Anime a los estudiantes a no conformarse con un 
poco de conocimiento (II Pedro  3:18) 

15) Sea un excelente ejemplo a sus alumnos (I Ti. 4:12; 
II P. 1:21) 

 

Que el Dios del cielo nos ayude a poner en práctica estos 

consejos, los cuales, estoy seguro, serán de mucho beneficio 

a cada uno de nosotros. 

 

Como Escoger Tus Amistades 
Willie Alvarenga 

 

 
Me gustaría presentarte algunos principios que 

necesitas considerar al escoger amistades en la 

escuela, en el trabajo, o donde quiera que te 

encuentres.  Recuerda que la Palabra de Dios nos 

dice que las malas compañías corromperán las 

buenas costumbres (I Corintios  15:33). 

 

Cuando escojas amistades, escoge alguien que… 

 

1) Sea un buen ejemplo para ti (I Timoteo 4:12) 
2) No este metido en problemas de drogas o el 

alcohol (I Corintios 15:33; Proverbios 1:10) 
3) No este envuelto en las cosas del mundo (I 

Juan 2:15-17; Hebreos 11:25) 
4) No este envuelto en los bailes, y el desorden 

(Galatas 5:19-21; Romanos 6:23) 
5) Te pueda ayudar a ir al cielo (Tito 2:7-8) 
6) Comparta tu misma fe (II Pedro 1:1) 
7) Se preocupe por tu bienestar moral 

(Proverbios 13:20; Génesis 39:9) 
8) Diga no al pecado y si a la voluntad de Dios 

(Hebreos 12:14; Mateo 5:8) 
9) Respete a sus padres y este sujeto a ellos 

(Efesios 6:1-3) 
10) Sea una influencia positiva en tu vida (III 

Juan 11) 
 

La Biblia dice, “el que anda con sabios, sabio será” 

(Proverbios 13:20), por lo tanto, considera 

cuidadosamente las amistades que seleccionas. Dios 

te bendiga. 
 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Para que Vino Cristo Al Mundo? 
Willie Alvarenga 

  

Una de las preguntas que la gente hace muy a menudo es: 

¿Por qué Vino Jesús Al Mundo?  Bueno, observemos las 

razones que la Biblia nos da. 

 

Cristo vino al mundo… 
 

1. Para salvar a Su pueblo de sus pecados (Mateo 
1:21) 

2. Para traer luz y salvación a los gentiles (Mateo 
4:13-18) 

3. Para cumplir la ley de Moisés (Mateo 5:17) 
4. Para dar su vida en rescate por muchos (Mateo 

20:28; I Timoteo 2:6) 
5. Para buscar y salvar al perdido (Lucas 19:10) 
6. Para dar a conocer al Padre (Juan 1:18) 
7. Para salvar al mundo (Juan 3:14-17) 
8. Para comprar la Iglesia con su sangre (Hechos 

20:27) 
9. Para reparar lo que hizo Adán (I Corintios 15:21-

22) 

10. Para reconciliar al hombre con Dios (II Corintios 
5:18-21) 

11. Para ser nuestro Mediador (I Timoteo 2:5) 
12. Para redimir al hombre de la iniquidad (Tito 2:14) 
13. Para establecer un nuevo pacto (Hebreos 8:8-13) 
14. Para redimir al pueblo de la ley (Galatas 3:13) 
15. Para ser nuestra propiciación (I Juan 2:1-2) 

 

Estas son solo algunas de las razones por las cuales Cristo 

vino a este mundo.  Que Dios nos ayude a nunca 

olvidarnos del porque vino.  Gracias a Dios por nuestro 

Señor Jesucristo, ya que por medio de El tenemos la 

esperanza de vida eterna (I Juan 5:11; Tito 1:2).  

Esperamos que estas razones le motiven a ser un mejor 

cristiano. Si usted todavía no ha obedecido, le animamos a 

que considere estas razones Bíblicas. 

Titulo Sermón AM:_____________________________ 
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Titulo Sermón PM:_____________________________ 

 

Notas:______________________________________

___________________________________________
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___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

___________________________________________
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___________________________________________ 

 
“Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, 

porque estaba mas alto que todo el pueblo; y 
cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento” 

(Esdras 8:5) 
 

                   ¿Estas prestando atención al sermón? 

 

 
 

EL PLAN DE SALVACIÓN 
 

Para ser salvo necesitas… 
Reconocer tu condición de pecado (Ro. 3:9-10, 23) 

Oír el evangelio (Ro. 10:17; Hch. 18:8) 

Arrepentirte de tus pecados (Hch. 3:19; 17:30) 

Confesar a Cristo como Hijo de Dios (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10) 

Ser bautizado para perdón de los pecados (Hch. 2:38; 22:16) 

Ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10; I Co. 15:58) 
******************************************* 

 

“¿Por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados” 

Hechos 22:16 

 

 
 

Willie Alvarenga, Editor 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
© 2008 Meditando En La Palabra 
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de Cristo. Para recibir una copia por correo electrónico favor de 
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