
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Como Adorar A Satanás Eficazmente” 
Willie Alvarenga 

  

 

Así es.  Muchos cristianos están adorando a Satanás 

eficazmente en vez de Dios.  La pregunta es: ¿Cómo 

es que sucede esto? Bueno, observemos algunos 

principios que nos ayudan a darnos cuenta si estamos 

adorando a Satanás, en vez de Dios. 

 

El cristiano adora a Satanás: 
 

1. Cuando no adora a Dios en espíritu y en 
verdad (Juan 4:23-24). 

2. Cuando no considera la Biblia la Palabra de 
Dios (Jeremías 36). 

3. Cuando no practica la oración como Dios 
manda (Col. 4:2). 

4. Cuando no asiste a los servicios de adoración 
y estudio como Dios manda (Hebreos 10:25). 

5. Cuando odia a sus hermanos en Cristo (I Juan 
3:15; Juan 8:44). 

6. Cuando no busca al perdido por medio de la 
gran comisión (Marcos 16:15; Mateo 28:18-

19). 

7. Cuando no ama a Dios con todo su corazón, 
alma, mente, cuerpo, y fuerzas (Marcos 

12:30; Mateo 6:33). 

8. Cuando practica la mentira (Colosenses 3:9; 
Apocalipsis 21:8). 

9. Cuando participamos en las practicas del 
pecado (Efesios 5:11; II Corintios 6:17). 

10. Cuando amamos este mundo y sus practicas (I 
Juan 2:15-17). 

 

Cuando hacemos estas cosas estamos adorando y 

obedeciendo la voluntad de Satanás y no la de Dios.  

Este es un tema muy importante y que cada cristiano 

debe considerar cuidadosamente. 

 

¿Esta usted adorando a Satanás? 
 

“Un Joven de Dios: Acróstico” 
Willie Alvarenga 

 

 

Un joven de Dios es aquel que… 
 

Usa su tiempo para estudiar la Biblia (I Timoteo 
4:13). 

Nunca deja de amar a Dios (Marcos 12:30). 
 

Junta amistades para compartir con ellos el evangelio 
(Marcos 16:15). 

Obedece a sus padres en todo (Efesios 6:1-3). 
Viste toda la armadura de Dios para vencer al 
maligno (Efesios 6:10-18). 

Evita el pecado en su vida (Hebreos 12:14; Mateo 
5:8; I Pedro 1:15-16). 

No imita los malos ejemplos (III Juan 11). 
 

Destruye toda actitud que va en contra de la voluntad 
de Dios (Colosenses 3:5; Efesios 4:30-31). 

Exalta a Cristo en su vida como cristiano (Filipenses 
1:20-21; Galatas 2:20). 

 

Da la gloria a nuestro Dios (Efesios 3:20; Mateo 
6:33). 

Imita a Dios (Efesios 5:1-2). 
Obedece la voluntad de Dios (Hebreos 5:10; Mateo 
7:21; Juan 14:15). 

Santifica su vida constantemente para poder estar en 
el cielo con Dios (Hebreos 12:14; Mateo 5:8). 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Qué Necesitan Saber Los No-Cristianos? 
Parte II 

Willie Alvarenga 
 

16.  Necesitan saber que el mundo no tiene nada que 

ofrecerles (I Juan 2:15-17). 

17.  Necesitan saber que los placeres del mundo son 

temporales (Hebreos 11:25). 

18.  Necesitan saber que la paga del pecado es muerte 

(Romanos 6:23; Santiago 1:13-15). 

19.  Necesitan saber que el conocimiento Bíblico 

puede ayudarles a no ser destruidos (Oseas 4:6). 

20. Necesitan saber que cuando obedecen el 

evangelio Dios los añade a la Iglesia de Cristo 

(Hechos 2:47; Galatas 3:27; Efesios 1:22-23; 

Romanos 16:16). 

21.  Necesitan saber que el infierno es un lugar real 

(Mateo 26:41, 46; Mateo 5:22, 29, 30). 

22.  Necesitan saber que el cielo es un lugar real 

(Apocalipsis 21:4; Filipenses 3:20; Juan 14:1-3; II 

Corintios 5:1-2). 

23. Necesitan saber que los que obedecen el 

evangelio son conocidos como cristianos, y no 

nombres de denominaciones (Hechos 11:26; 26:28; I 

Pedro 4:16). 

24. Necesitan saber que la Biblia es inspirada por 

Dioso y nos puede preparar para toda buena obra (II 

Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:20-21). 

25.  Necesitan saber que la oración tiene poder para 

ayudarnos (Mateo 26:41; I Tesalonicenses 5:17). 

26.  Necesitan saber que este mundo se acabara uno 

de estos días (II Pedro 3:10-13). 

27.  Necesitan saber que la Iglesia es el cuerpo de 

Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23; Colosenses 1:18), y no 

una denominación. 
 

La próxima semana continuaremos observando las 

cosas que los no cristianos necesitan saber. 

1.  ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pedro?  
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Juan? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál texto de la Biblia habla de los requisitos para los 
ancianos? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto habla de los requisitos para los diáconos? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál texto habla de memorizar las Escrituras? 
 
___________________________________________________ 
 
“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 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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