
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Porque Mantener Orden En Los Servicios 
de Adoración” 
Willie Alvarenga 

  

El tiempo de adoración es uno de suma importancia 

ya que en ese momento estamos adorando a nuestro 

Creador.  Es imperativo que como cristianos 

reconozcamos a quien estamos sirviendo cuando nos 

reunimos como la Iglesia del Señor.  Por 

consiguiente, le animo a que por favor considere las 

siguientes razones del porque debemos mantener un 

orden en los servicios de adoración. 

 

Dios ha pedido que exista un orden en los servicios 
de adoración (I Corintios 14:40).  Si El nos ha 

pedido esto, entonces es nuestro deber obedecer a lo 

que El nos dice. 

 

Dios es digno de nuestra reverencia, ya que es 
nuestro Padre Celestial.  Todo lo que hacemos 

debemos hacerlo con mucho orden dado a que lo 

estamos haciendo para nuestro Padre. 

 

Los visitantes necesitan saber que para nosotros 
Dios es muy importante.  Esto lo mostramos en la 

manera de cómo servimos y adoramos a nuestro 

Dios.  Es triste que los visitantes observen nuestra 

actitud de irreverencia hacia Dios. 

 

Dios es un Dios de orden, y por consiguiente, 
nosotros también debemos llevar un orden.  Las 

cosas no salen bien cuando las hacemos, como dicen 

por allí, a como caiga.  Dios no se merece esto por 

parte nuestra. 

 

Que Dios nos ayude a poder darnos cuenta de lo 

importante que es el darle lo mejor a nuestro Padre 

celestial.  Le animo hermano y hermana a que nos 

esforcemos por darle a nuestro Dios lo mejor.  ¡El se 

merece lo mejor de cada uno de nosotros! 
 

¿Eres Amigo De Dios o De Satanás? 
Willie Alvarenga 

 

 
¿Existe alguna manera de cómo saber si somos 
amigos de Dios o de Satanás? En lo personal, creo 

que si hay manera de cómo saber si somos amigos de 

Dios o del enemigo, llamado Satanás.  Observa los 

siguientes puntos que te ayudaran a darte cuenta de la 

verdad. 

 

Cuando no estudio la Biblia, estoy siendo amigo 
de Satanás, y no de Dios.  El Diablo no quiere que 

estudies la Biblia.  Dios quiere que la estudies.  

Cuando no la estudias, estas haciendo la voluntad de 

Satanás y no la de Dios. 

 

Cuando practicas el pecado estas siendo amigo de 
Satanás y no de Dios.  Nuestro Padre celestial 

aborrece el pecado (I Pedro 1:15-16).  Satanás quiere 

que practiques el pecado.  Si lo practicas 

continuamente en tu vida estas haciendo la voluntad 

de Satanás y no de Dios, y por consiguiente eres 

amigo de Satanás (Santiago 4:4). 

 

Cuando Dios no es importante para ti estas siendo 
amigo de Satanás y no de Dios.  Satanás no quiere 

que te envuelvas en las cosas de Dios.  Por lo tanto, 

cuando Dios toma un último lugar en tu vida, no 

estas siendo amigo de El, sino más bien, amigo de 

Satanás. 
 

Recuerda que en el final, quien te dará la salvación es 

Dios y no Satanás.  Por lo tanto, procura ser amigo de 

Dios y no de Satanás.  

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Cómo Gotas de Sudor De Sangre? 
Willie Alvarenga 

 

 

Los evangelios muestran el sufrimiento que Jesús 

experimento antes de su crucifixión, estando en 

Getsemani.  El evangelio de Lucas muestra como 

Jesús sufría tanto que llego al punto de sudar como 

gotas de sangre.   

 

Algunos han considerado este lenguaje de una 

manera figurada, otros lenguaje poético; mientras que 

otros lo han considerado como algo literal.  Lucas, 

quien fue un medito (Colosenses 4:14), es el único 

que menciona esta condición de Jesús en Getsemani.  

Según algunos estudios médicos, se ha llegado a la 

conclusión de que Jesús posiblemente sudo gotas de 

sangre.  Considere la siguiente información. 

 

Hematidrosis: Es un estado en el cual la ansiedad y 

la agonía severa provocan la secreción de químicos 

que rompen los vasos capilares en las glándulas 

sudoríficas.  Como resultado, hay una pequeña 

cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor 

emana mezclado con sangre.  No es mucha sangre 

sino una cantidad muy pequeña.  Esto provoco que la 

piel quedara extremadamente frágil de modo que 

cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano al 

día siguiente, su piel ya estaba muy sensible. 
 

Esta es una información que pudiéramos considerar 

al leer las palabras que encontramos en Lucas 22:44, 

donde el texto dice: “Y estando en agonía, oraba con 

mucho fervor; y su sudor se volvió como gruesas 

gotas de sangre, que caían sobre la tierra.”  Que 

sufrimiento el de nuestro Señor Jesucristo.  Que Dios 

nos ayude a nunca olvidarnos de este sacrificio, el 

cual trajo la redención del mundo entero. 

1.  ¿Cuáles textos muestra la existencia de Dios? 
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuáles textos muestran la necesidad de crecer en la obra 
del Señor? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuáles textos de la Biblia muestran la importancia de la 
oración? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuáles textos muestran que Dios esta en todas partes? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuáles textos muestran la necesidad de prepararnos 
para la segunda venida de Cristo? 
 
___________________________________________________ 
 
“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 
© 2008 Meditando En La Palabra 
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