
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sea Un Buen Ejemplo Para Sus Hijos” 
Willie Alvarenga 

  

Los hijos son una grande bendición en el hogar.  

Ellos traen felicidad a las vidas de los padres de 

familia.  A la misma vez, nuestros hijos son una 

grande responsabilidad para nosotros como padres de 

familia.  Y, dado a que son una grande 

responsabilidad, usted y yo necesitamos tomar muy 

en serio la responsabilidad de ser buenos ejemplos 

para con ellos.  Por consiguiente, le animo a que 

considere las áreas en las cuales debemos ser buenos 

ejemplos a nuestros hijos. 

 

1. Buenos ejemplos en nuestra conducta delante 

de ellos (Filipenses 1:27) 

2. Buenos ejemplos en nuestra manera de hablar 

(Colosenses 4:5-6; I Timoteo 4:12; Mateo 

12:36-37) 

3. Buenos ejemplos en cuanto a la fidelidad para 

con Dios (Apocalipsis 2:10; Filipenses 2:12; 

Mateo 6:33; Colosenses 3:1-2) 

4. Buenos ejemplos en cuanto leer nuestras 

Biblias todo el tiempo (I Timoteo 4:13) 

5. Buenos ejemplos en cuanto a crecer en 

conocimiento de las Escrituras (II Timoteo 

2:15; II Pedro 3:18) 

6. Buenos ejemplos en cuanto a una vida de 

oración (Marcos 1:35; Colosenses 4:2) 

7. Buenos ejemplos en cuanto al trato que debe 

existir en nuestro matrimonio (Efesios 5:21-

33) 

8. Buenos ejemplos en cuanto a nuestro amor 

para con el prójimo (Marcos 12:31) 

9. Buenos ejemplos en cuanto a nuestra 

asistencia a los servicios de adoración 

(Hebreos 10:25; Mateo 6:33) 

10. Buenos ejemplos en cuanto a ser hacedores de 

la Palabra (Santiago 1:22). 

¿Qué ejemplo esta usted dando a sus hijos? 
 

 

“Tu Actitud En La Adoración” 
Willie Alvarenga 

 

 ¿Cuál es tu actitud durante el servicio de adoración? 

¿Qué es lo que le estas ofreciendo a Dios en tu 

actitud durante la adoración? Estas son preguntas que 

deberías de hacerte con mucha frecuencia.  

Lamentablemente, en ocasiones la actitud de algunos 

jóvenes no es la que debería de ser.  Hay ocasiones 

cuando los jóvenes se encuentran pasándose notas el 

uno al otro.  Otros jóvenes están enviándose 

mensajes de textos con sus celulares.  Otros jóvenes 

se la pasan platicando el uno con el otro.  Otros 

jóvenes se ponen a leer otra cosa en vez de la Biblia.   

 

Todas estas actitudes son muestras de irreverencia 

hacia Dios.  Por medio de este comportamiento le 

dices a Dios cuanto le amas. 

 

Joven, creo que es tiempo que tomes muy en serio la 

el tiempo de la adoración a nuestro Padre Celestial.  

Recuerda que si no fuera por El, tú y yo no 

estuviéramos en este mundo gozando de todas las 

bendiciones que El nos da. 

 

Por consiguiente, te animo a que muestres reverencia 

a Dios.  Si tu amigo que se sienta a tu lado te distrae, 

mejor cámbiate de lugar para que no seas distraído.   

 

Te animo a que busques el favor de Dios y no el de 

los hombres. 

 

“Dios esta en Su Santo Templo, calle delante de El 
toda la tierra” – Habacuc 2:20 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Por qué es necesario traer nuestras 
Biblias a todos los servicios de adoración? 

Willie Alvarenga 

 

La Biblia es el libro más importante de este mundo.  

Este libro contiene la voluntad de nuestro Dios para 

con los hombres.  Este Libro es la Palabra de Dios (II 

Timoteo 3:16-17).  Por lo tanto, observemos algunas 

razones del porque es imperativo que traigamos 

nuestras Biblias a todos los servicios de la Iglesia. 

 

Razones del porque traer la Biblia a todos los 
servicios: 
 

1. Porque es el Libro que estudiamos cuando 

nos reunimos. 

2. Porque por medio de la Biblia podemos 

comprobar si lo que se esta diciendo es 

verdad o mentira (I Tesalonicenses 5:21). 

3. Porque la gente necesita darse cuenta de que 

nosotros apreciamos la Biblia (Salmo 

119:97). 

4. Porque si no tratemos la Biblia no podremos 

leer juntos la Palabra de Dios. 

5. Porque si traemos la Biblia, y la leemos, 

tendremos menos posibilidades de que nos 

engañen con una falsa doctrina (I Juan 4:1). 

  

¿Trae usted su Biblia a todos los servicios de 

adoración de la Iglesia? Si su respuesta es no, la 

pregunta es, ¿Por qué? Hermanos, les animo en el 

nombre del Señor a que todos juntos traigamos 

nuestras Biblias.   

 

Recuerde que ella es la Palabra de Dios, y la que nos 

puede hacer sabios para la salvación que es por fe en 

Cristo Jesús (II Timoteo 3:15). 

1.  ¿Cual texto del Antiguo Testamento dice que las nubes 
son el polvo de Dios?  
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cual pasaje del Antiguo Testamento habla del diluvio? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál texto del N.T. habla del aguijón en la carne del 
Apóstol Pablo? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto dice que Jesús es la puerta a la salvación? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál texto menciona los frutos del Espíritu? 
 
___________________________________________________ 
 
“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… 
Oír el evangelio (Ro. 10:17; Hch. 18:8) 

Reconocer tu condición de pecado (Ro. 3:9-10, 23) 

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 
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