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Dedicación
Es un privilegio para mí dedicar este estudio a los varones de
Central Iglesia de Cristo los cuales tienen el privilegio de participar
en la adoración con este su servidor. Les animo a que sigamos
fieles hasta el fin para que todo lo que hagamos sea de mucho
agrado a nuestro Dios. Es mi deseo que este estudio ayude a cada
uno de nosotros a mejorar la manera de cómo servimos a Dios de
corazón.

4

SIRVIENDO DE CORAZÓN
Willie Alvarenga

INTRODUCCION

El apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Colosas, dice lo siguiente “Y todo lo que
hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres” (Colosenses 3:23).
En este texto aprendemos la actitud que cada uno de nosotros debería de tener cuando
servimos a Dios—“De corazón”. Pablo incluye todo lo que hacemos, y no solo algunas
cosas. ¿Cuándo fue la última vez que leímos este pasaje con mucho cuidado? ¿Estamos
sirviendo a Dios de corazón? ¿Cómo es nuestra actitud cuando participamos en los
privilegios de la adoración? Le llamo privilegios al participar en la adoración, porque en
realidad es un privilegio, y no una obligación.
Cuando servimos en la adoración deberíamos de hacerlo de corazón y no por
obligación. La primera actitud es la que Dios observa con agrado, mientras que la
segunda actitud observa son desagrado. ¿Deseamos que Dios se agrade de todo lo que
hacemos en la adoración? Espero que nuestra respuesta sea si.
Cada uno de nosotros, especialmente los varones, deberíamos de prestar mucha
atención a la manera de cómo servimos a nuestro Dios en la adoración. Todo lo que
hacemos debemos de hacerlo estando totalmente enfocados en la acción, y no hacerlo
solo por hacerlo. Nuestro corazón debe de estar en todo lo que hacemos por el Señor.
No importa si solo lee una lectura bíblica, usted, como quiera, esta sirviendo a Dios y El
no es injusto para olvidar lo que usted hace por El (Hebreos 6:10; 1 Corintios 15:58).
¡Esto debería de motivarnos a servir a Dios de corazón!
Lamentablemente existen algunos varones en las Iglesias del Señor que sirven a Dios
para ser vistos por los demás. Otros participan en la adoración porque lo consideran una
obligación. Otros participan en la adoración de una manera no preparada, es decir, que lo
hacen sin tener en cuenta lo que están haciendo. Estas actitudes necesitan ser rechazadas
por aquellos que desean agradar a Dios. Nuestro servicio nunca debe de ser por que otros
nos vean, y mucho menos hacerlo solo por hacerlo. Nuestro servicio debe de ser de una
manera digna y aceptable a nuestro Creador.
Por lo tanto, espero en el Señor que el estudio que estamos a punto de analizar ayude a
cada uno de nosotros a servir de una manera agradable y aceptable a nuestro Dios.
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EL PRIVILEGIO DE SERVIR EN LA ADORACION

Es un privilegio muy hermoso el poder participar en los actos de adoración,
especialmente cuando nosotros los estamos dirigiendo. Es algo hermoso porque estamos
sirviendo a nuestro Padre Celestial, el Creador de los cielos y la tierra (Génesis 1:1;
Salmos 19:1; 33:6). Nuestra conciencia esta tranquila cuando hemos participado en la
adoración de una manera aceptable, es decir, como Dios manda en Su Palabra.
¿Considera usted el participar en la adoración un privilegio o una obligación? Espero
en el Señor que su respuesta sea un privilegio y no una obligación. Hermanos, en
realidad es un privilegio servir de corazón a nuestro Dios en la adoración. Cada primer
día de la semana, y también cuando la Iglesia se reúne tenemos el privilegio, ya sea de
dirigir una oración, un estudio, los cantos, la Santa Cena (domingo), una lectura bíblica.
Todo esto es servir a Dios, y todo esto también es un privilegio llevarlo a cabo.
¿Cuál es su actitud cuando sirve a Dios en la adoración? ¿Se agrada Dios de lo que
usted hace cuando participa en la adoración? ¿Qué pasaría si Dios nos dijera que no se
esta agradando de la manera de cómo le servimos en la adoración? Estas son preguntas
que deberíamos de hacernos mas ha seguido. Esto nos ayudaría a poder estar plenamente
concientes de lo que estamos haciendo cuando lo hacemos, es decir, cuando participamos
en la adoración.
Recuerde que todo lo que hacemos debe de ser de corazón como para el Señor, y no
para los hombres (Colosenses 3:23). Le animo a que esto nunca se le olvide y que
siempre lo tenga presente cuando esta participando en la dirección de los actos de
adoración.
Como varones de la congregación tenemos un privilegio muy hermoso de dirigir los
actos de adoración para toda la congregación. El dirigir la adoración es una acción que
las hermanas de la congregación no pueden hacer. Este es un privilegio que Dios ha
designado a los varones, es decir, el predicar, las lecturas bíblicas en público, las
oraciones, el dirigir la Santa Cena, los cantos, etc. Si Dios nos ha otorgado este
privilegio, entonces deberíamos de hacerlo lo mejor que podemos, y es mas, aun mas que
esto. Nuestra preparación debe de ser digna, ya que estamos sirviendo a nuestro Dios, y
estamos dirigiendo a la congregación completa, la cual desea que las cosas se hagan
decentemente y en orden (1 Corintios 14:40).
Por lo tanto, mis amados hermanos, espero en Dios que cada uno de nosotros
consideremos el servir a Dios un privilegio y que esto nos motive a hacer las cosas de una
manera digna delante de nuestro Padre Celestial.
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LO IMPORTANTE DE ESTE TEMA

En lo personal considero este tema un tema de mucha importancia, y que
lamentablemente, no le damos un énfasis apropiado. Yo creo que cada varón de la
congregación necesita estar muy bien informado en cuanto a la manera de cómo Dios
desea que le sirvamos. Dios ha provisto pasajes en la Biblia, los cuales nos ayudan a
poder conocer la voluntad de Dios en cuanto a como debemos de servirle. También nos
ha capacitado con un razonamiento correcto, el cual debe de ser usado para hacer las
cosas de una manera digna, y siempre para la honra y gloria de nuestro Dios.
Yo creo que este tema es muy importante porque muchos hermanos no están
prestando atención a la manera de cómo se debe dirigir los actos de adoración en la
Iglesia. Los hermanos necesitan conocer la manera de cómo hacer las cosas bien delante
de Dios. Los hermanos necesitan saber como pueden mejorar lo que hacen en la
adoración a nuestro Dios. Por esta razón creo que es esencial hablar acerca de este tema.
Creo que cada ministro del Evangelio tiene la responsabilidad de asistir a los varones
de la congregación a mejorar la manera de cómo dirigen los actos de adoración de la
Iglesia. Por esta razón, animo a todos los predicadores a que tomen el tiempo necesario
para juntarse con los que participan en la adoración y enseñarles estos principios
prácticos, los cuales ayudaran a cada uno de nosotros a poder servir a Dios de corazón.
Por lo tanto, este tema es sumamente importante porque Dios desea que le sirvamos de
una manera aceptable y no lo contrario. Asi que, mis amados hermanos, espero en Dios
que consideremos este tema algo muy importante en nuestras vidas como cristianos y
como varones de la congregación.
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EL PROPOSITO DE ESTE ESTUDIO

Muchos son los propósitos de este estudio.
presentar algunos de estos propósitos.

Por lo tanto, a continuación, deseo

Propósitos de este estudio…
•
•
•

Presentar información practica que ayudara a los varones de la congregación a
poder dirigir los actos de adoración de una manera aceptable delante de Dios.
Animar a los varones de la congregación a servir a Dios con una actitud
agradable, es decir, de corazón.
Presentar consejos prácticos que pueden ser puestos en práctica durante la
adoración.

Estos son solo algunos de los propósitos o metas que deseo lograr en este estudio. Asi
que, espero en Dios que bendiga este estudio y que sea de mucho beneficio para todos
aquellos que desean servir a Dios de una manera agradable.

NUESTRA ACTITUD EN LA ADORACION
La Palabra de Dios nos muestra cual debería de ser nuestra actitud cuando le servimos.
Le animo a que preste mucha atención a los siguientes pasajes que le estaré presentando.
Pasajes que básicamente hablan mucho de una actitud digna al servir a Dios. Los
siguientes pasajes son tomados de la Biblia de las Americas.
•

Salmo 122:1 “Yo me alegre cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor.”

•

Salmo 100:1-5 “Aclamad con jubilo al Señor, toda la tierra. Servid al Señor con
alegría; venid ante El con cánticos de júbilo. Sabed que El, es el Señor, es Dios;
El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; pueblo suyo somos y ovejas de su
prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza.
Dadle gracias, bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno; para siempre es su
misericordia, y su fidelidad por todas las generaciones.”

•

Salmo 42:4 “Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mi; de
cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría
y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta.”

•

Salmo 63:1-3 “Oh Dios, tu eres mi Dios; te buscare con afán. Mi alma tiene sed
de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Asi te
contemplaba en el santuario, porque ver tu misericordia es mejor que la vida, mis
labios te alabaran.”
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•

Salmo 81:1 “Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra; aclamad con jubilo al
Dios de Jacob.”

•

Salmo 84:1-2 “¡Cuan preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos!
Anhela mi alma, y aun deseaba con ansias los atrios del Señor; mi corazón y mi
carne cantan con gozo al Dios vivo.”

•

Salmo 119:97 “¡Cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.”

•

Salmo 105:1-4 “Dad gracias al Señor, invocad su nombre; dad a conocer sus
obras entre los pueblos. Cantadle, cantadle alabanzas; hablad de todas sus
maravillas. Glorias en su santo nombre; alégrese el corazón de los que buscan al
Señor. Buscad al Señor y su fortaleza; buscad su rostro continuamente.”

•

Salmo 667:1-2 “Aclamad con jubilo a Dios, toda la tierra; cantad la gloria de su
nombre, haced gloriosa su alabanza.”

•

Salmo 42: 1 “Como el ciervo anhela las corrientes de agua, asi suspira por ti, oh
Dios, el alma mía.”

•

Salmo 34:1 “Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su
alabanza en mi boca.”

•

Salmo 29: 1-2 “Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor
gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor
en la majestad de la santidad.”

•

Romanos 12:11 “No seáis perezosos en lo que requiere diligencia; fervientes en
espíritu, sirviendo al Señor.”

•

Efesios 6:7 “Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres.”

•

1 Tesalonicenses 1:3 “Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y
Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra
esperanza en nuestro Señor Jesucristo.”

Estos son solo algunos de los pasajes que hablan en cuanto a la clase de actitud que
debe de morar en nuestros corazones cuando servimos a nuestro Dios. ¿Esta actitud en
nuestros corazones? ¿Adoramos a Dios con alegría y gozo en nuestro corazón? Espero
en Dios que nuestra actitud sea agradable delante de Dios, de otra manera, nuestra
adoración y participación sera rechazada por aquel a quien deseamos agradar. Le animo
en el nombre del Señor a que tome tiempo para memorizar estos pasajes que le he
presentado. Esto le ayudara a poder recordar la actitud que debemos tener todo el tiempo
que adoramos a nuestro Dios.

9

CONSEJOS
PRACTICOS PARA
LA ORACIÓN
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CONSEJOS PRACTICOS PARA CUANDO DIRIGE ORACIONES

Cada varón cristiano de la congregación tiene el privilegio de dirigir las oraciones. El
apóstol Pablo dice que los varones tienen el privilegio de dirigir las oraciones en todas
partes, especialmente en la adoración a nuestro Dios. En 1 Timoteo 2:8, el apóstol Pablo,
dice las siguientes palabras “Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres
oren levantando manos, sin ira ni discusiones.” Este pasaje nos enseña que los
varones tienen el mandato de orar en todo lugar. La frase “levantando manos santas”
es una figura literaria conocida como Metonimia, donde una palabra se usa en lugar de la
otra. Pablo esta dando la idea de que solo los varones consagrados al Señor tienen el
privilegio de dirigir las oraciones.
La Biblia nos exhorta a orar en todo tiempo (1 Tesalonisences 5:17; Colosenses 4:2;
Romanos 12:12). En la adoración, los varones cristianos son los encargados de dirigir las
oraciones. Este es un privilegio otorgado solo a los varones y no las mujeres. La palabra
“hombres” de 1 Timoteo 2:8 viene del griego “aner” lo cual denota un varón y no una
mujer. Por lo tanto, los varones cristianos son los que deben de dirigir las oraciones.
En esta sección de nuestro estudio deseo presentar algunos consejos prácticos para
mejorar nuestras oraciones, y de esta manera, hacerlo de una manera agradable y
aceptable delante de nuestro Dios. Espero en el Señor que usted sea honesto en recibir
estos consejos prácticos para mejorar nuestras oraciones. Dice la Escritura que “El sabio
oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad” (Proverbios 1:5).
También dice la Biblia lo siguiente “Escuchad la instrucción y sed sabios y no la
menospreciéis” (Proverbios 8:33). Si usted hace esto sera sabio “Da instrucción al
sabio, y sera aun mas sabio, enseña al justo, y aumentara su saber” (Proverbios 9:9).
Por lo tanto, le animo a que considere cuidadosamente los siguientes consejos.

El sabio de Corazón aceptara
mandatos, mas el necio
charlatán sera derribado”
(Proverbios 10:8)

CONSEJOS PRACTICOS PARA LOS QUE DIRIGEN ORACIONES
El dirigir oraciones en la congregación es algo de mucha importancia. Es algo tan
importante que debe de hacerse decentemente y en orden. Por lo tanto, los siguientes
consejos deben de ser considerados por todos, especialmente los varones de la
congregación.
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CONSEJOS PRACTICOS PARA LOS QUE DIRIGEN ORACIONES
1. Trate de mantener su oración en su contexto—Existen ocasiones cuando los
que oran mencionan un sin numero de cosas y no mantienen sus oraciones en su
contexto. Ahora, ¿a que me refiero con mantener oraciones en su contexto?
Bueno, cuando hablo de esto me estoy refiriendo ha orar específicamente por lo
que se me ha pedido orar. Por ejemplo, si se me pide orar por el pan de la Santa
Cena entonces mi responsabilidad envuelve orar solo por el pan. En la oración
del pan no debo de orar por el vino dado a que esta oración se hará en unos
momentos. En esta oración no debo de orar por la ofrenda porque la oración por
la ofrenda se hará en unos momentos. No debo de orar por los enfermos porque
en ese momento estoy observando un acto especial y especifico.
En ocasiones las oraciones se hacen muy largas porque el que ora menciona un
sin numero de cosas y no mantiene su oración en lo necesario. Ahora, yo no estoy
en contra de hacer oraciones largas porque la Biblia habla de oraciones largas, sin
embargo, en lo que no estoy de acuerdo es en que se haga una ensalada de
nuestras oraciones, es decir, que cuando debamos de orar por algo en especifico
no lo hagamos porque deseamos mencionar otras cosas que no vienen al caso. Si
nos piden orar por alguien que ha pasado al frente para pedir oraciones,
necesitamos orar por ese hermano o hermana, y necesitamos orar por su necesidad
y no por otras cosas. Por lo tanto, les animo a que mantengamos las oraciones en
su contexto.1
2. Trate de no repetir mucho las mismas cosas—Muchas veces las oraciones se
hacen muy largas porque la persona repite las mismas cosas 3 o 4 veces. En
ocasiones me ha tocado escuchar como hermanos repiten lo mismo varias veces
cuando no es necesario hacerlo. Hermanos, el Señor ya sabe que es lo que
necesitamos y creo que con pedírselo una o dos veces es suficiente.
3. Recuerde de orar al Padre y no al Hijo—En ocasiones las oraciones se dirigen
al Hijo y no al Padre. Esto no es correcto. La Biblia enseña explícitamente que
las oraciones deben de ser dirigidas al Padre y no al Hijo. Un estudio cuidadoso
de Juan 14 & Mateo 6 nos ayudara a poder ver que este es el caso. Para mas
información ver “La Oración y el Cristiano” por Willie Alvarenga. La Biblia nos
ha instruido en cuanto a dirigir nuestras oraciones al Padre y no a Jesús, por lo
tanto, tenga mucho cuidado de no orar a Jesús. Ahora, van haber muchos
hermanos predicadores que le dirán que esto no es un problema, es decir, orar a
Jesús, sin embargo, son hermanos que, pienso, no han estudiado este tema
cuidadosamente. Por lo tanto, le animo en el nombre del Señor a estudiar sus
Biblias para que lleguemos a una conclusión escritural.

1

Un consejo para los que oran: si usted va ha visitar a un enfermo para orar por el, o ella, hay que recordar
que las oraciones deben de ser cortas, breves y no muy largas. Recuerde que la persona esta enferma y
desea descansar. No necesitamos orar 20 minutos para que Dios escuche nuestra petición.
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4. Recuerde que esta hablando con el Padre y no con la audiencia—En ocasiones
el que dirige las oraciones lo hace de tal manera que no se puede distinguir con
quien esta hablando si con el Padre o con la audiencia. Es necesario que
entendamos que las oraciones son dirigidas al Padre y que, en ese momento, no
debemos de estar hablando con la audiencia. No hay ningún ejemplo bíblico
donde el que hacia una oración estaba hablando con Dios y a la misma vez con la
audiencia. Por lo tanto, ore al Padre y no este platicando poco o mucho con la
audiencia.
5. Preste mucha atención a las palabras que usa—En ocasiones el que dirige las
oraciones no hace esto. Simplemente se pone de pie para orar sin saber lo que
estará diciendo o las palabras que estará usando. Debemos de prestar atención a
las palabras que usamos en las oraciones. Si usted tiene dudas en cuanto a cierta
palabra que usa en la oración, le animo a que le pregunte a alguien más. Le
animo a que se arme de valor para preguntar y corregir las palabras que no sean
correctas. El simple hecho de que las palabras se escuchen bien no significa que
estén bien. Nuevamente les recuerdo y les animo a estudiar los Salmos para que
aprendan las palabras que se usan al dirigirse a Dios en oración.
6. Si es necesario, practique las oraciones antes de hacerlas—Esto es algo muy
recomendable para aquellos que todavía no saben orar correctamente. Hay
ocasiones cuando hermanos que ya tienen mucho tiempo en el cristianismo
necesitan hacer esto. No hay nada de malo con querer mejorar las oraciones, por
lo tanto, si es necesario practicarla, hágalo, y usted estará mejorando. También, si
usted desea escribir una oración en su hogar para que cuando la dirija en la
congregación lo haga bien, entonces lo puede hacer.
7. Nunca ore por ser visto—Este nunca debe de ser el caso con los cristianos. El
orar para ser visto es algo que Dios no observa con agrado. Probablemente la
gente hable bien de nosotros, pero no Dios. Las oraciones no deben de ser hechas
muy larga solo para que la gente lo vea y diga que usted puede orar mucho. El
cristiano debe de alejarse de tal práctica, la cual Jesús condeno durante su
ministerio en la tierra.
8. Nunca ataque hermanos en su oración—En ocasiones se atacan hermanos en
las oraciones de una manera indirecta. Este no debe de ser el caso en las
oraciones. Las oraciones son para edificación y no para atacar a nadie.
9. Cuando ore, que su oración se escuche—Este es un punto muy importante ya
que la congregación necesita saber que es lo que usted esta diciendo, ya que usted
los esta dirigiendo a ellos en tal oración. Trate de acercarse al micrófono para que
su voz pueda ser escuchada. No hable ni muy fuerte ni muy bajo. Simplemente
ore lo suficientemente fuerte para que entienda la congregación.
10. Recuerde de concluir su oración diciendo “En el nombre de Jesús” o alguna
frase similar a esta—La Biblia nos enseña que las oraciones deben de ser hechas
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en el nombre del Señor Jesús. Cristo dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en
su nombre lo haría (Juan 14:13-14). Pablo también dijo que las gracias deben de
ser hechas al Padre en el nombre del Señor Jesús (Efesios 5:20). Por lo tanto,
recuerde de concluir sus oraciones en el nombre de Jesús.
11. Trate de no repetir mucho las siguientes palabras “Padre”, “Dios”,
“Señor”—No es necesario que use estas palabras mas de 20 veces en su oración.
Hay ocasiones cuando estas palabras se usan casi 50 veces. Esto no se escucha
bien. Dios ya sabe que le estamos orando a El, por lo tanto, no tenemos que
recordarle todo el tiempo en nuestra oración. ¿Cómo se sentiría si yo estuviera
hablando con usted, y repitiera su nombre más de 20 veces en nuestra
conversación? Esto no se escucharía ni se vería bien. Por lo tanto, tratemos de
reducir el número de veces que mencionamos estas palabras.

“Y esto pido en oración: que
vuestro amor abunde aun mas y
mas en conocimiento verdadero y
en todo discernimiento”
(Filipenses 1:9)

PASAJES SOBRE LA ORACION
“El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su
deleite” (Proverbios 15:8)
“El Señor esta lejos de los impíos pero escucha la oración de los justos” (Proverbios
15:29)
“Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación” (Proverbios
28:9)
“Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entro en su casa (en su
aposento superior tenia ventanas abiertas en dirección a Jerusalén), y como lo solía hacer
antes, continuo arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su
Dios” (Daniel 6:10)
“Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al
partimiento del pan y a la oración” (Hechos 2:42)
“Con toda oración y suplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y asi velad con toda
perseverancia y suplica por todos los santos” (Efesios 6:18)
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CONSEJOS
PRACTICOS PARA
LAS
LECTURAS BIBLICAS
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CONSEJOS PRACTICOS PARA LAS LECTURAS BIBLICAS
También hay consejos prácticos para aquellos que dirigen lecturas bíblicas, por lo
tanto, observemos los siguientes consejos:
1. Trate de escoger una lectura que presente edificación a los oyentes—Hay
muchas lecturas en los Salmos, Proverbios, etc. las cuales nos pueden edificar.
Por lo tanto, seleccione con tiempo la lectura que desea leer.
2. Cuando haya seleccionado la lectura que desea leer practíquela—Esto es muy
importante. Las lecturas deben de ser practicadas antes de leerlas. Las lecturas
bíblicas son parte esencial del culto de adoración a Dios. En los tiempos antiguos
se practicaban las lecturas bíblicas, por lo tanto, estas prácticas deben de seguir
adelante.
3. Trate de que la audiencia lo entienda cuando lee—Es muy importante que lea
claramente para que la audiencia lo entienda. Una lectura que se lee
incorrectamente no sera recibida de una manera agradable, ya que los errores que
cometamos en la lectura quitaran el poder de que estas Escrituras sean recordadas.
4. Si tiene problemas de vista, acerque su Biblia a sus ojos—Hay ocasiones
cuando no leemos correctamente porque no tenemos nuestros lentes o batallamos
en distinguir las palabras. Si este es el caso, trate de acercar la Biblia a sus ojos
para que el texto puede ser bien visto.

“Entretanto que llego, ocúpate
en la lectura de las Escrituras, la
exhortación y la enseñanza”
(1 Timoteo 4:13)
PASAJES SOBRE LAS LECTURAS BIBLICAS
“Regresaba sentado en su carruaje, y leía al profeta Isaías” (Hechos 8:28)
“Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a
decir: Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad” (Hechos
13:15)
“Llego a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entro en la sinagoga el
día de reposo, y se levanto a leer” (Lucas 4:16)
“Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17)
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CONSEJOS PRACTICOS PARA LA SANTA CENA

La Santa Cena es una parte muy especial de la adoración a nuestro Dios. En ella
recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio que hizo en la cruz por
toda la humanidad. La Biblia nos dice que los cristianos observaban la Santa Cena el
primer día de la semana (Hechos 20:7; también ver Hechos 2:42). Todos los varones que
dirigen en la Santa Cena necesitan considerar los siguientes consejos. Estos consejos les
ayudaran a poder hacer todo decentemente y en orden.
1. Primeramente considere la manera de cómo esta vestido cuando dirige la
Santa Cena—La vestimenta es muy importante ya que por medio de ella
prestamos reverencia a lo que estamos haciendo. No es correcto que la persona
dirija la Santa Cena con ropa que no es apropiada (shorts, pantalones rotos,
camisas con mensajes mundanos, etc.). El cristiano debe de vestirse bien porque
la Santa Cena es algo muy especial. Yo le aseguro que la persona no se vestiría
como en ocasiones se viste si tiene la oportunidad de ir a una fiesta formal. En
ocasiones le damos lo mejor al mundo en vez de nuestro Dios. En cierta ocasión
me toco observar como los hermanos que dirigían la Santa Cena estaban vestidos
todos de la misma manera, con saco y corbata. Esto fue algo muy bonito de
observar, el ver como algunas personas consideran esta práctica algo muy
hermoso y digno de nuestra más cuidadosa atención.
2. Cuando ore por el pan, ore por el pan—Es muy importante que mantenga las
oraciones en su contexto. Esto es algo que ya hemos mencionado en otra parte de
este estudio. No ore por otras cosas cuando le toque orar por el pan, o por el vino,
o por la ofrenda. No es necesario que la oración sea muy larga.
3. Seleccione solo citas bíblicas que están relacionadas a la Santa Cena—No es
recomendable leer citas bíblicas que no están relacionadas a la Santa Cena.
Recuerde que esta allí para leer algo que nos va ha ayudar a recordar la muerte de
Jesús. Es muy recomendable el que usted practique la lectura de estas citas antes
de leerlas. Esto evitara que usted se equivoque.
4. Trate de estar muy bien familiarizado con las citas que hablan de la Santa
Cena—Es recomendable que la persona tome tiempo para memorizar 1 Corintios
11:23-26. Esta es una cita que se usa todo el tiempo, por lo tanto, ya deberíamos
de tener esta cita en nuestra memoria. Es sorprendente como muchos hermanos
se equivocan en una cita que ya deberían de tener memorizada. En cierta ocasión
un hermano se me acerco antes de observar la Santa Cena para preguntarme
donde Pablo hablaba de este memorial. Hermanos, esto no debería de ser asi.
Cada uno de nosotros necesitamos conocer estos pasajes.
5. Explique muy bien lo que este acto significa—Es más que seguro el que usted
tendrá visitantes en los servicios que no saben que es este memorial. Por lo tanto,
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es recomendable que les explique lo que es la Santa Cena y porque la observamos
cada primer día de la semana. Es necesario que explique que este acto es solo
para los cristianos (1 Corintios 1:2; 11:23-26).
6. Preste mucha atención a las palabras que menciona durante este memorial—
En ocasiones se escuchan hermanos que dicen “Te damos gracias por este pan que
representa el cuerpo de Jesús que fue despedazado por nosotros” Esta frase esta
totalmente incorrecta, ya que el cuerpo de Jesús no fue despedazado. Otros dicen
“La sangre de Jesús que fue desparramada por nosotros” La Sangre de Jesús no
fue desparramada en la cruz, sino mas bien, derramada. También recuerde que es
“jugo de la vid” y no “jugo de David”. También recuerde que no es el cuerpo y la
sangre de Dios, sino más bien de Jesús. En ocasiones los hermanos dicen “Este
pan representa tu cuerpo” Este frase da la idea de dos cosas: 1) que esta orando a
Jesús, y 2) que esta hablando a Dios. Si esta hablando a Jesús, entonces usted esta
dirigiendo sus oraciones a Jesús, algo que la Biblia no enseña. Si esta hablando a
Dios, entonces tampoco esta bien porque el pan no representa el cuerpo de Dios.
7. No se olvide de ofrecerle el pan y el vino, y la ofrenda al hermano que esta en
el pulpito—En ocasiones no prestamos atención al hermano que esta en el pulpito
dirigiendo la Santa Cena y olvidamos en darle el pan, vino y el platillo de la
ofrenda. Esto no se ve muy bien cuando sucede ya que toda la audiencia esta
observando esto. Recuerde que este hermano también necesita observar la Santa
Cena.
8. Espere a sus hermanos cuando salgan de la mesa y cuando regresen a la
mesa—No se ve correcto que un hermano llegue primero a la mesa y los demás
después. Es importante que todos a una misma vez lleguen a la mesa y salgan de
la mesa para servir la Santa Cena.
9. Hable fuerte cuando dirige la oración por estos emblemas—La audiencia
necesita escuchar lo que usted esta diciendo en la oración. Por lo tanto, que su
oración sea escuchada por todos.
10. Asegúrese de que todos tengan la oportunidad de participar de este
memorial—En ocasiones ignoramos a ciertos hermanos y no les damos la
oportunidad de participar de la Santa Cena. Tenga mucho cuidado y fíjese muy
bien de todos.
11. Lea los pasajes de la Santa Cena en la mañana y también por la tarde—No
debería de ser diferente el servicio de la mañana al de la tarde. Por lo tanto, el
mismo tiempo que toma en la mañana, tómelo en la tarde para los hermanos que
no tuvieron la oportunidad de estar presentes.
PASAJES SOBRE LA SANTA CENA
Marcos 14:22-25; Mateo 26:26-29; 1 Corintios 11:23-28

19

CONSEJOS PRACTICOS
PARA LOS
DIRECTORES DE CANTO

20

CONSEJOS PRACTICOS PARA LOS QUE DIRIGEN CANTOS
El dirigir cantos en la adoración es algo muy hermoso pero a la misma vez algo que
conlleva mucha responsabilidad. El dirigir cantos no es un trabajo muy fácil, y por esta
razón no tenemos muchos hermanos haciendo esta parte de la adoración. Sin embargo,
cada varón necesita ejercitarse en la práctica de dirigir cantos. Por lo tanto, los siguientes
consejos van dirigidos para aquellos que dirigen himnos.
1. Seleccione solo himnos con los cuales usted esta muy bien familiarizado—El
no hacer esto le traerá serios problemas. Uno de esos problemas es que la
congregación no podrá seguirlo en el canto, y si esto pasa, unos estarán viajando
por un lado, y otros por otro. Si no se sabe un canto, no lo cante hasta que no se
lo haya aprendido.
2. Cuando dirija un himno, levante su voz para que sea escuchado—No cante el
himno con voz baja, ya que esto impedirá que la congregación lo siga. El director
de cantos debe de dirigir la congregación en el himno y para que esto suceda,
necesita cantar fuerte.
3. Solo seleccione himnos que sean bíblicos—Aunque usted no lo crea, existen
algunos himnos que no están en armonía con las Sagradas Escrituras. Por
ejemplo, himnos como el # 91 el cual exhorta a los cristianos a dirigir sus
oraciones a Jesús. Lo mismo la primera estrofa del numero 17 y el himno # 14.
El director de cantos debe de tener mucho cuidado en los himnos que selecciona.
El hecho de que estén en el himnario que usamos no significa que todos sean
escritúrales. Recuerde que el propósito de los himnos es alabar a Dios y
exhortarnos los unos a los otros (Efesios 5:19; Hebreos 13:15). Durante los
himnos también nos enseñamos (Colosenses 3:16), y si nos estamos enseñando
algo que no es bíblico, esto no es correcto.
También es recomendable que se seleccionen himnos que estén relacionados a la
lección que se estará presentando en la predicación. Para esto es necesario que el
director de cantos hable con el predicador para preguntarle acerca de su lección.
4. Trate de no cantar los mismos himnos todo el tiempo—Nuestro himnario tiene
muchos himnos que podemos cantar, por lo tanto, no cante siempre los mismos
himnos. Escoja otros himnos que se sabe y diríjalos en la congregación. Dios se
merece lo mejor, por lo tanto, no le demos lo mismo todo el tiempo, tratemos de
mejorar.

“Hablando entre vosotros con salmos,
himnos y cantos espirituales, cantando
y alabando con vuestro Corazón al
Señor”
(Efesios 5:19)
PASAJES SOBRE EL CANTO
Efesios 5:19; Colosenses 3:16; 1 Corintios 14:15; Hebreos 13:15; Mateo 26:30
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CONSEJOS PRACTICOS PARA LOS QUE PREDICAN
También los que predican la Palabra de Dios necesitan escuchar ciertos consejos
prácticos que les ayudaran a poder hacer un excelente trabajo. Por lo tanto, le animo a
que considere los siguientes principios.

1. Cuando predique asegúrese de que su voz sea escuchada—Recuerde que usted
esta predicando para que la audiencia escuche, y si no lo escuchan no podrán
aprender. Asi que, trate de levantar la voz y enfatizar ciertos puntos bíblicos. Si
tiene problema con levantar la voz acérquese al micrófono para que su voz sea
escuchada. Si es posible, use un micrófono inalámbrico para que la audiencia lo
escuche.
2. Asegúrese de seleccionar temas prácticos para la congregación—No predique
temas que no ayudaran a la congregación ha ser edificada. Seleccione solo temas
prácticos y no solo informativos.
3. Asegúrese de enfatizar las lecciones practicas del tema—Recuerde que su meta
es animar a la audiencia a experimentar un cambio para bien, por lo tanto, enfatice
las lecciones practicas.
4. Asegúrese de usar muchos textos bíblicos para apoyar lo que esta
predicando—Lamentablemente muchos hoy en día no están usando la Biblia
para predicar, ya que solo mencionan historias, ilustraciones, chistes, pero no la
Biblia. En cierta ocasión tuvo la oportunidad de escuchar la lección de un
predicador que solo hablo de problemas familiares y demás cosas y al final
termina leyendo 2 Timoteo 3:16-17, y este fue el único pasaje que uso en su
lección. Hermanos, esto es triste ya que Dios nos ha dejado Su Palabra para que
la usemos. La Biblia necesita ser citada durante las predicaciones y clases
bíblicas. Necesitamos ser personas del libro. Hombres que usen libro, capitulo y
versículo cuando prediquen.
5. Asegúrese de presentar el plan de salvación al final de su predicación—Es
triste observar tantos predicadores hoy en día los cuales no le están diciendo a la
gente que es lo que deben de hacer para ser salvo. Un sermón sin su plan de
salvación no es un sermón completo. La gente necesita saber que es lo que debe
de hacer para ser salvo. Nunca deje la impresión de que solo debe de creer en
Cristo para ser salvo. Lamentablemente este es el caso con muchos predicadores
hoy en día.
6. Asegúrese de predicar la Palabra de Dios—Muchos usan el pulpito para
predicar otras cosas menos la Palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que
predicara la Palabra (2 Timoteo 4:2). Esto es lo que debemos de hacer. El pulpito
no debe de ser usado para hablar de política, chismes, ataques a hermanos en
particular, críticas destructivas, etc. Cada uno de nosotros necesitamos recordar
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las palabras de Jesús que encontramos en Marcos 1:38 donde dijo “Vayamos a los
lugares vecinos para que predique allí, porque para esto he venido” Recuerde que
el poder de Dios esta en Su Palabra y no en nuestra sabiduría.
7. Asegúrese de mantener contacto visual con la audiencia—En ocasiones, para
que usted pueda hacer esto, usted va a necesitar aprender como predicar sin notas.
Esto no es fácil, pero si lo puede lograr. Si usa notas, asegúrese de no leerlas
durante el tiempo que tiene para predicar. Esto evitara que usted logre su
objetivo.
8. Este muy bien familiarizado con el tema que estará predicando—Si este no es
el caso, entonces mejor no predique el tema, de otra manera estará metiéndose en
problemas. La lección que estará predicando necesita estar en su mente y en su
corazón para lograr que sea un éxito. Si no esta seguro del tema que estará
predicando, mejor no lo predique.
9. Trate mucho de prestar atención a las palabras que estará usando en su
lección—Muchas veces se usan palabras que son difíciles de entender. Recuerde
de mantener el tema lo mas simple posible, para que pueda ser entendido.
10. Asegúrese de que los ademanes y gestos que hace sean hechos arriba donde
puedan ser vistos—No haga ademanes debajo del pulpito donde nadie puede
verlos. Trate de levantarlos para que sean vistos.
11. Asegúrese de que su introducción sea llamativa—Esto ayudara a la audiencia a
que se mantengan en el tema que estará predicando.

“Predica la Palabra; insiste a tiempo y fuera de
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con mucha
paciencia e instrucción”
(2 Timoteo 4:2)

PASAJES SOBRE LA PREDICACION
2 Timoteo 4:1-5; Hechos 20:27; 2 Timoteo 1:13; Tito 2:1; Marcos 1:38
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CONSEJOS PRACTICOS EN CUANTO A LA VESTIMENTA

La vestimenta es muy importante cuando venimos ha adorar a nuestro Dios. Los
varones que dirigen en la adoración necesitan prestar atención a la manera de cómo visten
para estas ocasiones. Les animo en el nombre del Señor a considerar los siguientes
principios en cuanto a la manera de cómo debemos de vestirnos.
1. Trate de no ponerse ropa que usted usaría para ir al parque—En ocasiones
venimos a los servicios de adoración como si viniésemos a jugar al parque. Esto
no sebe de ser asi, ya que Dios se merece la mejor vestimenta que tengamos.
2. Los pantalones flojos, por lógica, deben de ser evitados—En ocasiones me ha
tocado ver como jóvenes con jeans flojos, casi cayéndose pasan al frente a dirigir
oraciones, y a dirigir la Santa Cena. En lo personal, pienso que esto es falta de
respeto y reverencia a las cosas de Dios.
3. Los varones necesitan fajarse las camisas—No se ve correcto que los varones
que dirigen en la adoración lleven sus camisas por fuera. Camisas deportivas no
son apropiadas para servir en la adoración. Camisas de vestir deben de ser usadas
para esta ocasión.
4. Las corbatas son recomendables pero no son obligación—Se entiende que
hermanos no estén acostumbrados a usar corbatas, sin embargo, esta es una
práctica sana y aceptable en la sociedad. Las corbatas denotan seriedad, y
respeto. Pero, nuevamente, se entiende si el varón no desea usar corbata. No es
una regla usarlas, pero si se ven muy bien y apropiado. Esto no quiere decir que
los que no usan corbatas no lo están haciendo correcto. Este no es el punto en la
absoluto.
5. Recuerde de darle lo mejor al Maestro—Es cierto que Dios observa nuestro
corazón, pero también observa nuestro exterior. Dios desea que nuestra
vestimenta refleje nuestro respeto y reverencia para con El. Recuerde que
estamos sirviendo de corazón a Dios y por consiguiente, nuestra ropa debe de ser
la mejor.

NUESTRA VESTIMENTA REFLEJA
MUCHO LA REVERENCIA Y
RESPETO QUE TENEMOS PARA CON
LAS COSAS DE NUESTRO DIOS
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CONCLUSION
Para mi ha sido un honor escribir este libro, el cual considero muy beneficioso para
cada uno de nosotros. Es mi oración el que todos consideremos los principios prácticos
que hemos observado en este estudio. Espero en Dios el que usted desee de todo corazón
mejorar la manera de cómo hace las cosas en la adoración a nuestro Dios. Que nuestra
mente y corazón sean cambiados para bien, de esta manera podremos agradar a Dios en
todo.
Animo a cada uno de los varones de las Iglesias del Señor a permanecer fieles hasta el
fin. Que el Dios del cielo nos de la sabiduría necesaria para poder servir de corazón a
nuestro Padre Celestial. Que nuestro servicio a Dios sea aceptable y ordenado. Dios se
merece lo mejor, por lo tanto, démosle lo mejor. A Dios sea siempre la honra y la gloria
por los siglos de los siglos. Amen.
PASAJES PARA NUESTRA MEDITACION

♦
“Abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento”
(Proverbios 9:6)
“Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, es camino de muerte”
(Proverbios 14:12)
“Del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua”
(Proverbios 16:1)
“Encomienda tus obras al Señor, y tus propósitos se afianzaran” (Proverbios 16:3)
“El corazón del justo medita como responder, mas la boca de los impíos habla lo malo”
(Proverbios 15:28)
“La senda de los rectos es apartarse del mal; el que guarda su camino preserva su alma”
(Proverbios 16:17)
“Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace que
estén en paz con el” (Proverbios 16:7)
“No tengas envidia de los malvados, ni desees estar con ellos” (Proverbios 24:1)
“Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto” (Proverbios 27:5)
“El que encubre sus pecados no prosperara, mas el que los confiesa y los abandona
hallara misericordia” (Proverbios 28:13)

¡A Dios Sea Siempre La Honra!
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