
 

 

 

 

 

 

 

 

Lea 1 Corintios 11:23-30 y complete lo siguiente: 

Nombre los dos elementos de la Cena del Señor:     

1) __________________________________, y                    

2)  _____________________________________.       

¿Cuál es el propósito de la Cena del Señor? 

_______________________________________.  
 

La Ofrenda. “Cada primer día de la semana 

cada uno de vosotros ________   ____________ 

algo,_______________________, ______________, 

para que cuando yo llegue no se recojan entonces 

ofrendas” (1 Corintios 16:2). “Cada uno _____ 

como __________ en su corazón, no con 

__________, ni por necesidad, porque Dios ama al 

dador alegre” (2 Corintios 9:6-7). En el Antiguo 

Testamento a los judíos se les exigió dar el diezmo, o 

dar la decima parte al Señor. Pero según estos 

pasajes, ¿Nos ha impuesto Dios alguna cantidad a 

nosotros hoy día? ___________. Esta es la única 

forma en que una iglesia puede recaudar dinero. No 

hay autorización para cenas de beneficencia, solicitar 

fondos de puerta en puerta, bingos, comidas, o entrar 

en los negocios para recaudar dinero. Note también 

que el día para recolectar la ofrenda es el _________ 

_______________________ (1 Corintios 16:2). 
 

Hemos aprendido que la adoración debe ser en 

los términos de Dios para ser aceptable. También, 

hemos aprendido que estos términos son los que 

fueron revelados en el Nuevo Testamento. Sólo 

porque algo nos agrade, y queramos adorar a Dios en 

esa forma, no es señal de que eso esté agradando a 

Dios. Estemos contentos con adorar solamente en 

estas formas y dejemos todo lo demás.  
 

La Adoración no es entretenimiento. No hay 

días festivos especiales mencionados en la Biblia 

para servicios de adoración especial para nosotros 

hoy día (como Navidad, Pascua, etc.). Todo domingo 

es igual (con la misma importancia) en nuestra 

adoración a Dios.  

 

 

¡Cordialmente le invitamos a venir y asistir a 

nuestros servicios de adoración! (en la dirección del 

lugar de reuniones de la Iglesia de Cristo indicado en 

el recuadro más abajo). 
 

Agradecemos a usted por usar esta serie de 

lecciones de Estudio Bíblico. Esperamos que éstas le 

hayan ayudado en su búsqueda de la verdad. Ahora 

que usted ha aprendido la verdad, le animamos a ser 

obediente a la palabra de Dios. Recuerde las palabras 

de Jesús: 

“El que creyere y fuere bautizado,  será salvo; más el 

que no creyere, será condenado” (Marcos 16:16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre: __________________________________ 

Dirección: _________________________________ 

________________  Email: ___________________ 

 

Estudio Bíblico  
en el Hogar 

 

Lección 4: 

La Adoración   

de la Iglesia 

 

Esta es la cuarta lección de un Curso Bíblico    

de 4 lecciones. Se ofrece este material 

gratuitamente a todo el que lo solicite.            

Por favor, usando una Biblia, complete los 

espacios en blanco y responda las preguntas.  

Para que podamos revisar sus respuestas, 

contáctese con nosotros, o envíe sus lecciones  

por correo a la dirección que aparece al final. 

 

 

 

Si tiene preguntas sobre este u otro tema, o si quiere tener   

un Estudio de la Biblia en forma personal ¡Gratis! con 

nosotros (lugar, día y hora de su conveniencia) contáctenos a: 
 

Teléfono 71-2682604  Celular/Whatsapp  982504874 
 

Email: cbello2@gmail.com 
 

Iglesia de Cristo 
Pasaje Dr. Alberto Gaete #2049 

Población Manuel Montt,  San Javier 
 

Clase Bíblica….......Domingo 10:00 am. 

Servicio de Adoración……….Domingo11:00 am.  
Estudio Bíblico……….Miércoles 7:30 pm. 

 

www.carlosrbello.wordpress.com 

 

 

Escriba cualquiera pregunta o comentario que 

tenga aquí: 

 

 

 

Le gustaría que alguien de la iglesia lo visitara 

para comenzar un estudio bíblico personal: 
 

                         Si                No                                  

 

  


