
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO CONDUCIRTE EN LA CASA DE DIOS 
La innata naturaleza humana, tiene la tendencia a crear formas de rutina en 
todos los ámbitos de actividad en donde se desarrolla o se desenvuelve. 
 
Por lo regular, al inicio de una nueva actividad u ocupación, el hombre 
manifiesta un agrado y optimismo en esa experiencia nueva; al paso de los 
días, aquel agrado tiende a perder fuerza, y mas tarde se convierte esa 
actividad en una forma rutinaria y carente de motivación, y en algunos casos 
hasta fastidiosa. 
 
¡¡Qué importante como cristianos, es el tener la adecuada instrucción y 
enseñanza en relación al comportamiento o patrones de conducta en 
nuestra vida de oración, de alabanza y adoración dentro de los servicios 
regulares de la iglesia!  
 

“...Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá.” 
Oseas 4:14 

Es necesario obtener el debido entendimiento y comprensión de lo que 
debemos y no debemos hacer en la Casa de Dios.    Debido a la falta de 
este entendimiento, muchos cristianos han abandonado el camino de Dios, 
empezaron bien su experiencia espiritual, se entregaban, eran creyentes 
entusiastas y consagrados, pero... no tenían el conocimiento de que su vida 
espiritual y sus jornadas rumbo a la perfección, estaban establecidas a 
través de etapas diversas, tanto placenteras como dolorosas, de tiempos 
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favorables como desfavorables, épocas en donde se podía sentir 
fuertemente la presencia de Dios, y épocas en donde Dios parecía que 
estaba a millones de kilómetros. Sin el entendimiento de este conocimiento, 
el cristiano, pronto cae en el desaliento, frustración y falta de agrado en su 
asistencia a la casa de Dios, crea sus propias formas rutinarias, y al paso 
del tiempo sale del Camino de Dios, ya no encuentra nada que lo motive a 
asistir a los servicios. 

Pero las Sagradas Escrituras, contienen la enseñanza..... 
 

“....Para que SEPAS como te conviene 
CONDUCIRTE en la Casa de Dios, 

que es la iglesia del Dios vivo, columna y 
apoyo de la verdad.” 

1 Timoteo 3:15     Reina Valera V. 1960 
Debido a que en muchas ocasiones el 
creyente se conduce fuera de la voluntad de 
Dios, entonces este, en su vida de oración, 
alabanza y adoración, solo trabaja de una 
manera infructuosa, de cansancio, y esto, 
debido a lo que hace como una forma rutinaria 
y carente de valor espiritual. Dios aceptará y 
de manera especial bendecirá aquello que 
hacemos dentro de Su Perfecta Voluntad; 
tendremos Su presencia, Su agrado y nuestra 
vida será motivada a seguir con firmeza y 
deleite rumbo a la perfección en Cristo.  
 

Veamos algunas preguntas y reglas de 
comportamiento en nuestra vida de oración, 

alabanza y adoración. 
 

¿En que consisten las reglas de comportamiento durante la oración, 
alabanza adoración en los servicios de a iglesia? 

El comportamiento tiene que ver con el modo de conducirse, la conducta, el 
porte, y maneras de accionar o actuar. 
Por lo tanto, a través de ellas aprendemos a que hacer, y que no hacer 
durante estos tiempos de los servicios.       1 Timoteo 3:15 

 
¿Por qué son importantes las reglas de comportamiento en nuestra 

experiencia cristiana? 
Ellas son importantes por que son las bases fundamentales para tener una 
correcta posición delante de Dios, en la oración, alabanza y adoración.  Sin 
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la observación de éstas, perderemos muchas experiencias y bendiciones de 
parte de Dios.          Éxodo 19:10-11 
 
Eclesiastés 5:2 “No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure 

a proferir palabra delante de Dios” 
¿Qué enseña esta escritura, en relación a: 

Las reglas de comportamiento en la oración? 
Esa escritura nos aconseja considerar, meditar y reflexionar sobre nuestra 
posición y condición, y sobre la posición y la 
condición de Dios. Nos aconseja a no 
apresurarnos a hablar de una manera impulsiva; 
más bien debemos buscar que nuestro corazón 
sea embargado por un temor reverente. Sin esta 
consideración, la oración no tendrá 
trascendencia. ¡¡Consideremos sobre aquel que 
esta delante de nosotros!! Y que por Su grande 
misericordia nos escucha. 

 
Mateo 6:6 “cuando oras, éntrate en tu 

cámara, y cerrada la puerta ora a tu padre...” 
¿Cuál es la regla de comportamiento aquí?  

No importa si en un servicio de oración, hay mas 
personas, debemos cerrar la puerta de nuestros 
pensamientos y centrarnos totalmente en 
nuestro objetivo. Evitemos a toda costa el 
distraernos y distraer a otros. ¡¡Accionemos 
correctamente!! 
La regla de comportamiento es: Cerremos la 
puerta, evitemos distraernos y distraer a los 
demás. 

  
Eclesiastés 3:1 “Todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su 

tiempo.”    ¿Qué aprendemos aquí, acerca del tiempo de oración?? 
Debemos tener presente, que: tiempo de orar, es tiempo de orar. Este 
tiempo no es tiempo de hacer otra cosa, sino es exclusivo para orar. Cortar 
la oración por motivos triviales y comunes es cometer irreverencia y falta de 
respeto a nuestro Padre Celestial.  
 

Juan 16:13 “cuando viviere el espíritu de verdad, el os guiará a toda 
verdad”.     En reglas de comportamiento 

 ¿¿Qué aprendemos de esta expresión de Jesús?? 
El Espíritu Santo desea guiarnos a toda la verdad en la oración. No 
establezcamos formas, modos y patrones de oración personales, al paso de 
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los días se convierten en rutinas fastidiosas. Hay una gran diversidad de 
motivos para orar, y además diversos niveles o tipos de oración, y que solo 
el Espíritu Santo sabe con exactitud la necesidad imperante en el momento. 

 
Proverbios 31:13 “(el buen cristiano) busco lana y lino, y con voluntad 
labró de sus manos...” ¿Qué enseña esta escritura en relación a las 

maneras de conducirse en la oración? 
Otro de los mandatos de Dios dice: 

“El que no trabaja, que no coma” 2 Tesalonicenses 2:10 
Si no trabajamos el tiempo asignado 
para orar, entonces nos convertiremos 
en un parásito espiritual, seremos 
cristianos alimentados o bendecidos a 
causa del trabajo de aquellos que 
llegan a tiempo a orar, pero llegará el 
momento en que, trabajamos o no 
comeremos de la mesa de Dios.  

 
Colosenses 3:23 “todo lo que hagáis, 
hacedlo de corazón, como al Señor”    
En nuestra conducta en la oración 

¿¿Qué nos es enseñado aquí?? 
La enseñanza es, que si no oramos 
con el corazón en la mano y en los 
labios, entonces solo diremos vanas 
palabrerías. 
Debemos poner sentido o sentimiento 
a la oración. Dios desea escuchar la 
voz de nuestras palabras, como algo 
encendido o fogoso, y no solo nuestras palabras  huecas. 

 
Salmo 133:1 “mirad cuan bueno y cuan delicioso es, habitar los 

hermanos igualmente en uno”. 
La Palabra de Dios es infinita. Por lo tanto es aplicable este texto al 
comportamiento y maneras de accionar o hacer en la oración.                                                                  
Por lo regular somos llevados a una oración individual, pero en ocasiones 
especiales Dios llevará a una oración colectiva. 
En esta oración colectiva o de armonía, Dios guiará a orar por medio de 
diversas manifestaciones; unas veces, tomados de las manos, a orar en 
círculos, otras veces  a oración en reprensión pisoteando las serpientes y 
escorpiones espirituales del enemigo, etc.  

 
En relación a las reglas de comportamiento   
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¿En qué posiciones debemos orar? 
El Espíritu Santo es quien guía a toda la verdad, aun en el ámbito de las 
diversas Posiciones para orar.  La Palabra de Dios menciona una diversidad 
de posiciones para orar.   
Orar de rodillas.  Hechos 21:5 
Postrados  Salmo 95:6 
Encorvado  Éxodo 34:8 
De pie y descalzo .  Éxodo 3:3-5 
Sentados  2 Samuel 7:18 
A gatas  Daniel 10:8-9 
La cabeza entre las rodillas      1 Reyes 18:42 2 Reyes 4:33-34 
 
El Espíritu Santo no establece una sola forma, 
no es rutinario, prestémonos  al Espíritu Santo, 
y Él nos guíe a la posición debida con tal de 
que entremos a la verdadera oración. 
Cada posición en particular, tiene una 
enseñanza, y es figura o símbolo y 
manifestación de que Dios está haciendo algo 
particular, entonces busquemos al Espíritu 
Santo para que nos sitúe en la posición exacta 
delante de Dios. 

 
De acuerdo a estas reglas de 

comportamiento ¿¿Cuáles serán algunas de 
las manifestaciones encontradas en la 

oración?? 
Algunas manifestaciones tienen que ver con la 
oración acompañadas con abundante lloro; por 
gemidos suaves y fuertes; risas; gritos; 
lamentos y otras. Esto se debe a que las 
oraciones son por varias razones; oraciones de 
arrepentimiento; súplica; amor*; liberación; 
guerra; represión, etc. 
No olvidemos: El Espíritu no crea rutinas.  

 
¿Cuáles son los tipos básicos de oración relacionados con las reglas 

de comportamiento de este estudio? 
 a.  Oración de petición. Mateo 7:7      Filipenses 4:6     Santiago 1:6 
 b.  Oración en lenguas desconocidas. Hechos 2:4    1 Corintios14:2-4 
 c.  Oración de intercesión.       Romanos 8:34      Hechos 7:25 
 d.  Oración de dolores de parto.  Gálatas 6:19     Isaías 26:16-18 
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Estos tipos básicos de oración, tienen una diversidad de experiencias, y el 
creyente es llevado por Dios a estas experiencias en oración, de acuerdo a 
Su propósito y plan.  
 

¿¿Cuáles son otras de las razones por las cuales nos cuesta trabajo 
orar durante el tiempo asignado para ello?? 

Algunas otras razones son la fatiga; debilidad física; exceso de actividades; 
falta de fe; falta de metas espirituales; falta de conocimiento acerca de la 
oración; falta de visión espiritual.. 

  
REGLAS DE COMPORTAMIENTO, 

MANERAS DE HACER Y NO HACER EN 
LA ALABANZA, Y EN LA ADORACIÓN. 

 
¿Cuál es la regla fundamental de hacer, 
como para tener una correcta y buena 

alabanza y adoración? 
Recordemos  2 Tesalonicenses 3:10 “..si 
alguno no quisiere trabajar, tampoco coma.” 
Para tener bendición en la alabanza y 
adoración, es necesario ¡¡trabajar en 
oración!!   Sin esto no podemos comer del 
Pan y beber de Agua de la alabanza y 
adoración. 
Es necesario que pidamos a Dios, nos haga 
entender que no podemos vivir una vida 
cristiana en una condición de parásito 
espiritual. Muchas ocasiones la alabanza y 
adoración se convierte en una aburrida 
rutina, y se debe a la falta de trabajo en la 
oración. 
 

Jueces 18:5 “...pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos...”  
¿¿Qué se aprende de esta Escritura, en relación a las reglas de 

comportamiento durante la alabanza y adoración?? 
Dios debe ser el Señor, Controlador, Decididor y Capitán durante todo el 
servicio; y además, en todo momento de nuestra vida, por lo tanto, Él tiene 
un Plan establecido para cada servicio.  Es necesario entonces, preguntarle: 
¿qué quieres que haga durante la alabanza y adoración? ¿quieres que grite 
fuerte o suave? ¿qué  tipo de danza deseas que participe? ¿a que otro 
tipo de demostraciones me llevarás? ¡¡¡Has de mi vida como te pareciere!!! 

 
Salmo 107:22 “ y sacrifiquen sacrificios de alabanza.....” 
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¿¿Qué enseña Dios en relación a nuestra conducta durante 
 el servicio de alabanza?? 

Ofrecer un sacrificio implica hacer algo que vaya mas allá de lo que nos 
seria agradable hacer o dar. Entonces debemos dar y ofrecer alabanza a 
Dios, aún cuando no sintamos hacerlo. Es por esta razón que el cristiano no 
debe esperar un toque especial para alabar y adorar a Dios. ¡¡Ofrezcamos 
un sacrificio...por obediencia!! 

 
Eclesiastés 3:4   “tiempo de endechar y tiempo de bailar” 

  ¿¿Qué aprendemos de esta escritura??  
Esto nos enseña que el tiempo de alabar 
y adorar a Dios, es precisamente eso 
¡¡tiempo de alabar y adorar!! 
Este no es tiempo para ponerse a orar 
por que se llego tarde al servicio; 
tampoco es tiempo para ver quien alaba, 
y quien no lo hace; no es tiempo para 
otra cosa que no sea alabar y adorar. De 
lo contrario estaremos rompiendo la 
regla del orden del servicio.  
Entonces no debemos romper el orden 
del servicio, por lo tanto: tiempo de 
alabanza, es tiempo de alabanza. 

 
Éxodo 19:10 “santifícalos hoy y 

mañana, y laven sus vestidos...  por 
que al tercer día Jehová 

descenderá...” 
 La lección para nosotros hoy, 

establecida en esta Escritura, y en relación a la manifestación de la 
presencia de Dios en la alabanza, es: 

De acuerdo a esta Escritura, observamos que a Dios le interesa la condición 
y tipo de ropa que usamos en medio de los servicios de oración, alabanza y 
predicación. Dios le dijo a Moisés: Haz que el pueblo lave sus vestidos, que 
sean santificados. Claro, esta Escritura también tiene su aplicación 
espiritual. 
Si nosotros hoy, vamos a esperar que Dios se manifieste en nuestra vida 
durante los servicios, es necesario que usemos ropa adecuada, 
caracterizada por el pudor, la decencia y dignidad. Es una falta de respeto y 
temor reverente a Dios cuando la gente asiste a la iglesia usando ropa 
inadecuada para un lugar sagrado. Dios en Su infinita misericordia bendice 
a la gente hasta cierto nivel, cuando esta ignora o no esta conciente de esta 
falta.  
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Las faldas cortas y ajustadas; ropa muy escotada; los shorts, las 
bermudas, pantalones ajustados, playeras estampadas anunciando lo 
que no es virtuoso y de buen nombre, ropas rotas o desgarradas, son 
algunos de estos tipos de vestidos o ropas impropias de un cristiano. Estas 
no atraen la presencia de Dios. 
 

Romanos 13:7    “no debáis a nadie nada...pagad a todos los que 
debéis... al que respeto, respeto...” 

¿¿Qué enseña este texto en 
relación a las reglas de 

comportamiento durante la 
alabanza?? 

Debemos respetar el tiempo de 
alabanza y adoración de los 
demás. Demos respeto a lo que 
otros “hacen o no hacen” durante 
este tiempo de alabanza y 
adoración. No sabemos si ellos 
están teniendo un momento 
especial con Dios de una manera 
diferente a la nuestra, solo cuando 
tengamos la firme convicción de 
Dios de que debemos ir a orar por 
alguien o inducirlo a algunas de las 
demostraciones del Espíritu Santo, 
debemos hacerlo; de otra manera 
seremos un intruso en lo que Dios 
trata de hacer en la vida de alguien 
más. No accionemos 
impulsivamente, podemos matar la 
experiencia espiritual del otro. 

 
Hechos 22:17   “...orando en el templo, fui arrebatado fuera 

de mí (me sobrevino un éxtasis)” 
En relación a las reglas de comportamiento en la alabanza 

 y adoración  ¿¿Qué aprendemos de este verso?? 
Físicamente Pablo estuvo privado de sus sentidos corporales para tener 
una visión  espiritual.  
Dios en ocasiones muy especiales puede dar estas experiencias a sus hijos; 
pero esto no significa que durante el tiempo de alabanza se pierda la 
conciencia regularmente. 
Debemos estar concientes de no golpear y empujar a los demás en 
nuestras demostraciones y danzas, debemos estar concientes que los 

Pongamos 
la Mirada 

en JESÚS. 
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demás deben ser respetados en su alabanza y adoración, con un golpe 
podemos sacar a alguien del Espíritu y provocar enojo en ellos. 
Comportémonos y accionemos con sabiduría. 
 

Hebreos 12:2 “puestos los ojos en Jesús” 
En esta escritura, en relación a nuestro comportamiento en la alabanza 

y adoración, aprendemos que... 
En ocasiones al transcurrir el tiempo de alabanza y adoración, la mente y 
pensamientos pierden el objetivo, y la visión se desvía del verdadero motivo 
por el cual alabamos y adoramos. 
Cuando esto suceda, es necesario 
volver a centrar y reubicar nuestra 
mirada y ver solo a Jesús y al Padre 
Celestial como únicos motivos y razones 
de nuestra alabanza y adoración. No 
debemos permitir que nuestros 
pensamientos se distraigan en la 
alabanza. 
Es por ello que es recomendable 
mantener nuestros ojos cerrados y de 
esa manera nuestros ojos internos solo 
vean al Señor. 

 
Hechos 6:15    “...vieron su rostro (de 

Esteban) como el rostro  
de un ángel” ¿Cuál sería la lección 

para nosotros hoy de esta escritura y 
en relación a las reglas de 

comportamiento en la alabanza? 
La expresión corporal y facial comunica y transmite un mensaje. En este 
ámbito, también se llegan a crear rutinas. 
Cuando de verdad estamos en el ámbito del Espíritu de Dios, ya sea que 
nuestra expresión corporal o facial, sean de dolor o placer, ellas afectarán y 
tocarán la vida de otros para bien. 
Cuando solo son formas rutinarias, estas producirán desagrado y 
provocarán que otros hablen mal de los cristianos, deshonrando de esa 
manera el Nombre del Señor. Busquemos introducirnos al ámbito y mundo 
del Espíritu Santo, nuestro rostro será como el rostro de un ángel.  
 

Salmo 30:12  “...a ti cantaré... y no estaré callado” 
  Esta escritura enseña, en relación a lo que debemos y no debemos 

hacer en la alabanza y adoración, que .... 
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“No estar callado”, no implica que toda la alabanza en cada servicio debe 
estar acompañada de altos gritos. 
O incluso de demostraciones o movimientos fuertes y violentos. Esto puede 
llevar a crear formas rutinarias.  Dios en ocasiones nos llevará a servicios 
de alabanza suave, otros serán de alabanza a un ritmo de movimientos 
 normales o medianos; otros de forma fuerte y hasta violenta, esto 
también implica el  nivel de ruido y gritos. Dejemos que Dios sea el que 
decida el tono de volumen y el tipo de ritmo y movimiento. En casos 
especiales, por misericordia a un 
nuevo creyente es necesario 
sacrificar parte de nuestra bendición. 

 
Algunas de las demostraciones 

o manifestaciones en la 
alabanza y adoración... de 

acuerdo a reglas de 
comportamiento... 

 
Durante la alabanza y adoración 
debemos tener presente que estarán 
acompañadas de una infinidad de 
manifestaciones.  
Algunas son lentas, pausadas, 
suaves, fuertes y hasta violentas, no 
podemos aferrarnos a un patrón de 
comportamiento, pues el Espíritu 
Santo no opera por medio de formas 
rutinarias. 
Debemos tener presente que la alabanza y adoración, están acompañadas 
de diferentes tipos de danzas, danzas de amor, de victoria, de guerra de 
liberación, de entrega, remolino, etc.  
Considerando esto, los movimientos  no pueden ser siempre iguales. 
Además la alabanza implica en muchas ocasiones, tiempo de lucha, lucha 
contra serpientes, dragones, leones, y otros tipos de espíritus; además 
lucha contra nuestro viejo hombre, etc. Además encontramos otras 
demostraciones como silbidos, correr, saltar, sacudirse, etc. 
 
¿Cuál debería ser nuestro comportamiento al llegar al clímax de la 
alabanza y  adoración?  ¿Cómo se denota que se ha llegado  

al clímax de la alabanza y adoración? 
Cuando la gente empieza a entrar al ámbito de cánticos espirituales 
espontáneos, entonces se esta llegando al clímax de este tiempo el cual 
debe ser coronado con un “Santo” “Santo” “Santo”. En ocasiones somos 
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llevados a la postración, al lloro, y entrega total ante el Señor. En esta 
experiencia, la gente ya no pide nada a Dios, no argumenta, solo exalta la 
grandeza del Nombre del Señor, solo agradece el estiramiento de la 
misericordia y amor de Dios. 

  
¿Cómo sabemos que estamos preparados para recibir la palabra de 

Dios? 
Cuando hemos trabajado en la oración; y 
cuando nos hemos entregado en la 
alabanza y adoración, entonces estamos 
en lugar y posición correcta para comer de 
la Palabra de Dios. Si no se ha seguido el 
orden correcto, entonces la Palabra de 
Dios no producirá ningún efecto en nuestra 
vida; o en otro caso, solo producirá muerte. 
Recordemos: La Palabra, sin el Espíritu, 
solo acarrea muerte.    2 Corintios  3:6 
 

“esto habla y exhorta, y reprende con 
toda autoridad, nadie te menosprecie” 
Tito 2:15    ¿¿Qué aprendemos de las 
reglas de comportamiento durante la 

palabra, en esta Escritura?? 
Esto nos enseña que no debemos 
menospreciar al mensajero aunque solo 
sea un obrero novato. Aquí en esta 
Escritura vemos que Tito era el discípulo, 
Pablo era el líder, pero Pablo dijo: que nadie te menosprecie, por que lo que 
predicas es la Palabra de Dios, debemos tener sumo respeto y estar atentos 
a la predicación de la verdad.  No debe importar el hecho de quien esta 
predicando, recordemos que la  Palabra de Dios merece todo respeto y se 
debe prestarle toda atención  

  
Apocalipsis 1:11   “escribe en un libro lo que ves...”  

 ¿¿Qué enseña  esta expresión?? 
Dios ordena: escribe lo que ves, lo que entiendes, lo que comprendes y aun 
aquello que no entiendes (un día se entenderá). 
Que importante es escribir la Palabra que se nos es enseñada, al paso de 
los días podremos recordar lo que Dios nos dijo en determinada situación. 
En otras ocasiones Dios nos enseñará nuevas cosas al repasar nuestros 
apuntes. 
 

Ezequiel 1:4   “y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová.” 
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En reglas de comportamiento en la Palabra de Dios  
¿¿Qué aprendemos de esta Escritura?? 

¡¡Que importante es el tener conciencia de que Dios nos está hablando 
personalmente durante la predicación!! Debemos poner la debida atención 
para escuchar lo que nuestro Padre Celestial nos dice durante este tiempo. 
En este tiempo Dios nos corrige, instruye, exhorta, aconseja, y recuerda Sus 
promesas, etc. No debemos pasar a otros la Palabra o rechazarla, es la voz 
de Dios para nosotros. 

 
 “y mi santuario tendréis en reverencia; yo Jehová”   Levítico 19:30  

Aplicada esta Escritura al 
comportamiento que observamos 

durante la predicación  ¿Qué 
aprendemos?  

En el interior del Santuario de Dios y 
durante el tiempo de la Palabra de 
Dios, se debe observar suma 
reverencia y respeto. Los niños deben 
estar controlados por sus padres, en 
este tiempo  no es correcto comer o 
beber, no hablar a otros en volumen 
audible para no distraer; no interrumpir 
al predicador con preguntas, 
testimonios o por otras  causas, a 
menos que el predicador o el maestro 
así lo indique. 
Si por alguna razón mayor, tiene que 
salir del Santuario de Dios, hágalo de 
una manera desapercibida para no 
distraer a nadie. Este es un tiempo en donde las aves del malo buscan 
comer las semillas de la verdad, por lo tanto no permitamos distracciones.     
Mateo 13:19 
 

¿Qué hacer con el cansancio, sueño y aburrimiento que 
en ocasiones vienen a la vida de los oyentes durante  la Palabra de 

Dios? 
Esto es muy importante de considerar; si el predicador ve que su oyente 
esta bostezando, durmiendo y distrayéndose, entonces comprenderá que 
no hay interés por la Palabra y es posible que sea sacado del Espíritu, y le 
será difícil dar la Palabra adecuada. Es importante tratar de controlar 
mentalmente el aburrimiento y sueño; mentalmente levantemos el Nombre 
del Señor; alabémosle y pidámosle que nos ayude a mantener nuestra 
atención a Su Palabra. Meditemos sobre lo que estamos oyendo. 
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¿¿Son  correctas las demostraciones durante la 

predicación de la Palabra de Dios?? 
Para que el Espíritu Santo se mantenga en movimiento durante la Palabra, 
es necesario hacer caso a los impulsos y pensamientos que El pone en 
nuestro corazón, y hacer el tipo de demostraciones que el nos pide, 
podemos saltar, correr, gritar, sacudirse, etc. 
Pero estas son por tiempo muy breve, enseguida sigamos escuchando. 

 
¿Qué es lo que tenemos que hacer al finalizar la Palabra, después 

 de que hemos oído la voz de Dios hablándonos? 
Al final de este tiempo, debemos orar por esa Palabra, y darle gracias por 
habernos hablado. Si se nos mostró nuestra falta o pecado, debemos 
arrepentirnos de ello; si hemos oído de las promesas de Dios es 
determinada situación, agradezcamos Su fidelidad hacia Sus promesas. 
Debemos estar concientes de lo que Dios nos mostró en particular, y orar 
de una manera precisa al respecto. 

 
Para culminar este breve estudio, veamos algunas reglas de 
comportamiento que debemos observar “antes” “durante” y 

“después” del servicio en general. 
 

>  Nunca interrumpa el desarrollo del servicio en ningún momento, ni a 
alguien en particular. Al hacerlo, nos convertimos en ladrones y piedras de 
tropiezo.  
>  No abusemos del baño durante el desarrollo del servicio. Solo en casos 
justificados, tales como enfermedad u otros casos. 
>  Cuando los niños han salido a sus clases, los padres evitarán el que 
estén entrando y saliendo del templo. Esto evitará que el Espíritu de Dios 
sea contristado debido a las distracciones. 
>   No es correcto arreglar las ofrendas florales u otros, a la hora que el 
servicio ha iniciado ya. 
>   El servicio tiene una hora específica de inicio y culminación, respete esa 
hora. 
 >   No llegue de una manera impuntual, y no salga antes de la hora, solo en 
casos justificados se puede hacer. 
>   No es correcto ponerse a platicar en el interior del templo a no ser de 
que se trate de algo netamente espiritual. 
>   Es impropio masticar chicle y comer en el interior del Santuario de Dios. 
>   Se deberá mantener el templo limpio, se ayudará a ordenar las sillas en 
su debido lugar y otros objetos personales (Bíblias, cuadernos, y algún tipo 
de ropa).   



    COMO CONDUCIRTE EN LA CASA DE DIOS 

14 

>   La conducta hacia los demás congregantes deberá de ser de mucho 
respeto, corteses y amables, nunca promover el chisme, o hacer 
comentarios que generen una inquietud negativa en los demás.  Deberá 
observarse a las personas visitantes y nuevos miembros a las cuales se le 
prestará una marcada atención e interés. 

Esta enseñanza es; 
 “...para que sepas como te conviene conducirte en la casa de Dios, 

 que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad.” 
1 Timoteo 3:15   

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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