
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Cómo Obtener Lo Mejor de Nuestra 
Adoración? 

Willie Alvarenga 

 
La Biblia habla mucho sobre la adoración que debemos 

darle a nuestro Dios (Juan 4:23-24).  Es imperativo que 

cada uno de nosotros reconozcamos que Dios es digno 

de loor y adoración.  Cuando hablamos de Dios 

estamos hablando de un ser Supremos y especial.  Por 

consiguiente, es importante que prestemos atención a la 

manera de cómo le adoramos.  Así que, en este pequeño 

articulo, deseo incluir algunos principios que nos 

ayudaran a poder adorar a Dios aceptablemente, y 

también a poder obtener lo mejor de nuestra adoración.  

 

Para obtener lo mejor de la adoración, usted y yo 
debemos… 
 

1.  Llegar a tiempo al servicio de adoración (Mt. 6:33) 

2.  Incluir nuestro corazón en la adoración (Mr. 12:30) 

3.  Prestar mucha atención al canto congregacional (Ef. 

5:19) 

4.  Prestar mucha atención a las lecturas bíblicas que 

leemos (I Ti. 4:13) 

5.  Prestar mucha atención a la manera de cómo 

vestimos (Col. 3:1-3) 

6.  Traer papel y lápiz para apuntar notas del sermón o 

clase bíblica. 

7.  Dormirnos temprano un día antes de la adoración 

para no venir desvelados y estar durmiéndonos. 

8.  Procurar traer nuestras Biblias a los servicios de 

adoración (II P. 3:18) 

9.  Apagar nuestros celulares para no distraer a los 

demás. 

10.  Hacer planes para poner en practica todo lo que 

aprendemos en las clases y sermones bíblicos (Stg. 

1:22). 

 

Estas y muchas otras cosas mas pueden ser practicadas 

por los cristianos para poder obtener lo mejor de 

nuestra adoración a Dios.  Que nuestro Padre nos ayude 

a preocuparnos mas y mas por adorarle en espíritu y en 

verdad (Juan 4:23-24). 

 

Errores Que Cometen Los Jóvenes (Parte II) 
Willie Alvarenga 

 
El cometer errores es de seres humanos dicen unos.  En 

realidad esto es cierto.  Todos los seres humanos 

cometemos errores en nuestras vidas.  Sin embargo, es 

imperativo que cada uno de nosotros nos examinemos 

para que los errores que cometamos no sean de 

consecuencia eterna.  Por consiguiente, seguiré 

mostrando aquellos errores que cometen los jóvenes. 

 
Errores que cometen los jóvenes: 
 

Los jóvenes cometen el error de pensar que la 
adoración no es algo importante.  En ocasiones 

observamos como los jóvenes están hablando y 

haciendo otras cosas durante la adoración.  Su falta de 

respeto hacia el tiempo que le dedicamos a Dios no es 

respetado.  La Biblia enseña que debemos adorar en 

espíritu y en verdad (Juan 4:24).  Si no prestas atención, 

estarás cometiendo un error muy grande. 

 

Los jóvenes cometen el error de no respetar y 
obedecer a sus padres.  La mayor parte de las veces 

vemos como los jóvenes no hacen caso a sus padres.  

Ellos piensan que son más inteligentes que sus propios 

padres de familia.  La Biblia enseña que el joven debe 

obedecer a sus padres (Efesios 6:1-3).  Recuerda que 

vendrá un día en el cual ya no tendrás a tus padres con 

vida.  En este momento obedéceles y muestra respeto 

para con ellos.  Recuerda que ellos son los que velan 

por tu vida y suplen lo necesario para tu diario vivir. 

 

La próxima semana seguiremos meditando en otros 

errores que son cometidos por los jóvenes.  Espero en 

Dios que estos que mencione no sean los tuyos. 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Cuáles son los pasajes bíblicos que 
muestran la humanidad de Jesús? 

Willie Alvarenga 

 

La Biblia establece claramente que Jesús fue 100% 

Deidad y 100 % humano.  Los siguientes textos 

comprueban la humanidad de Jesús.  Le animo a que 

los considere y también que los memorice para su 

propio beneficio.  

 

 

Jesús, como ser humano, tuvo sed.  Esto es lo que 

muestra Juan 4:7, donde Jesús le dijo a la mujer 

Samaritana que El tenia sed. 

 

Jesús, como ser humano, se cansaba.  Esto es lo que 

muestra Juan 4:6, donde el texto dice que Jesús estaba 

cansado del camino y se sentó. 

 

Jesús, como ser humano, tuvo hambre.  Esto es lo 

que muestra Mateo en el capitulo 4.  En el versículo 2, 

el texto dice que Jesús tuvo hambre. 

 

Jesús, como ser humano, se enojaba y se entristecía.  
Esto es lo que muestra el evangelio según Marcos en el 

capitulo 3 versículo 5. 

 

Jesús, como ser humano, fue carne.  Esto es lo que el 

apóstol Juan muestra en el evangelio de Juan capitulo 1 

verso 14.  El Verbo fue hecho carne. 

 

Toda esta información muestra que Jesús fue un ser 

humano, de carne y hueso.  Los gnósticos no aceptaban 

esta verdad ya que ellos argumentan que la carne es 

pecaminosa y mala, y por consiguiente, alguien que es 

Deidad no puede entrar en un cuerpo malo. Sin 

embargo, la Biblia muestra claramente que Jesús fue un 

ser humano. 

 

1.  ¿Qué tanto oro Jesús antes de seleccionar a sus 12 
apóstoles? 
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuál es la paga del pecado? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál es el pasaje bíblico que habla sobre el memorizar 
las Escrituras? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Qué pasaje de la Biblia pudiera ser usado para justificar 
el uso de Libro, capitulo y versículo? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cómo sabemos que Jesús fue 100% Deidad? 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
“Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros 
corazones, estando siempre preparados para 
presentar defensa ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros, pero 

hacedlo con mansedumbre y reverencia” 
(I Pedro 3:15) 

 

 

                    

 

 
 

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 
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