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No  te  acerques;  quita  tu  calzado  de  tus  pies, 

porque el  lugar en que  tú estás,  tierra santa es 

(Éxodo 3:5). 

 

  Una de  las primeras  cosas que Moisés  tuvo 

que  aprender  del  Dios  que  se  le  reveló  de  una 

manera  poco  ortodoxa,  como  una  zarza  ardiente, 

fue  que  Él  exigió  reverencia.  Moisés,  ante  la 

presencia de Dios estaba en tierra santa. 

  Por  toda  la Biblia,  Jehová  se presenta  como 

el gran  “YO  SOY”  (Éxodo  3:14),  el Creador de  los 

cielos y la tierra (Génesis 1:1). Como tal, es digno de 

nuestra  adoración,  nuestra  devoción  y  nuestra 

reverencia con  todo nuestro corazón. El salmista  lo 

alabó: “¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es 

tu  nombre  en  toda  la  tierra!”  (8:1).  De  la misma 

manera, “Los  cielos  cuentan  la gloria de Dios, y el 

firmamento  anuncia  la  obra  de  sus manos”  (19:1). 

David  se dio  cuenta que era un privilegio especial 

adorar a Dios y dijo: “Tributad a Jehová, oh hijos de 

los  poderosos,  dad  a  Jehová  la  gloria  y  el  poder. 

Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; adorad a 

Jehová  en  la  hermosura  de  la  santidad”  (29:1). 

“Bendeciré  a  Jehová  en  todo  tiempo;  su  alabanza 

estará  de  continuo  en  mi  boca”  (34:1).  “Santo  y 

temible es su nombre” (111:9). Tan impresionante es 

la  presencia  divina  que  el  apóstol  Juan  al 

encontrarse  ante  la  gloria  del  Señor,  “caí  como 

muerto  a  sus  pies.”  (Apocalipsis  1:17).  Con  estos 

pasajes  ante  nosotros  (y  podrían  citarse  muchos 

más),  debemos  concluir  que  el  hombre  debería 

quedar paralizado por el asombro ante  la majestad 

del Dios  Todopoderoso.  Considerando  que  somos 

las  creaturas  y  Él  es  el  Creador,  debemos 

inclinarnos  ante  Él,  reconociendo  que  es  digno  de 

reverencia.  “Tema  a  Jehová  toda  la  tierra;  teman 

delante  de  él  todos  los  habitantes  del  mundo” 

(Salmo  33:8).  Debemos  estar  de  acuerdo  con  el 

hombre sabio, Salomón: “El  fin de  todo el discurso 

oído  es  este:  Teme  a  Dios  y  guarda  sus 

mandamiento; porque esto es el  todo del hombre.” 

(Eclesiastés 12:13). 

 

Mostrando reverencia hacia Dios 
  La  humanidad  alcanza  el  mayor  nivel  de 

desarrollo cuando reconoce a Dios como su creador 

y  sigue  sus  instrucciones.  Es  imperativo  que 

aprendamos a mostrar el adecuado respeto por Dios 

y humillarnos ante Él. La reverencia se define como 

“un sentimiento de profundo respeto mezclado con 

admiración, temor y amor” (World Book Dictionary). 

Por  otro  lado,  la  irreverencia  es  “la  falta  de 

reverencia  o  de  debido  respeto;  un  acto  o  un 

señalamiento  irrespetuoso”  (American  Heritage 

Dictionary). Debemos mostrar reverencia: 

 

Por  medio  de  reconocer  que  Jehová  es  el 

único,  el  verdadero,  Dios  vivo.  En  los  Diez 

Mandamientos,  a  Israel  se  le  enseñó:  “No  tendrás 

dioses  ajenos  delante  de mí”  (Éxodo  20:3).  Luego, 

Moisés  advirtió:  “Oye,  Israel:  Jehová nuestro Dios, 

Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 

corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas” 

(Deuteronomio 6:4). En  la discusión con uno de  los 

escribas, se le preguntó a Jesús, “¿Cuál es el primer 

mandamiento  de  todos?  Jesús  le  respondió:  El 

primer  mandamiento  de  todos  es:  Oye,  Israel;  el 

Señor  nuestro Dios,  el  Señor  uno  es.  Y  amarás  al 

Señor  tu Dios  con  todo  tu  corazón  y  con  toda  tu 

alma y  con  toda  tu mente y  con  todas  tus  fuerzas. 

Este  es  el  principal mandamiento”  (Marcos  12:28‐

29). El comprender y el llevar a cabo este importante 

mandamiento  dará  forma  a  todo  nuestro  enfoque 

del  servicio  de  Dios.  Partiendo  desde  el  corazón, 

este  amor profundo por Dios  afectará  la  forma  en 

que nos acercamos al Señor. 

  Si  bien,  las  referencias  del  Antiguo 

Testamento no son vinculantes al pueblo de Dios en 

la  actualidad,  debemos  también  confesar  una 

marcada diferencia en la forma de vestir por el cual 

La irreverencia
Tom M. Roberts



Crea en mí un corazón limpio                                                                                        Lección 11   

Tom M. Roberts                                                                    43                                                                 La irreverencia 

  http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

las personas bajo la ley que se acercaban al servicio 

de  Dios  y  muchos  hoy  en  día.  En  Éxodo  39  se 

discute ampliamente y se da atención especial  a los 

sacerdotes  que  servían  al  Señor.  “Igualmente 

hicieron  las  túnicas de  lino fino de obra de  tejedor, 

para Aarón y para sus hijos. Asimismo  la mitra de 

lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los 

calzoncillos  de  lino,  de  lino  torcido.  También  el 

cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de 

obra  de  recamador,  como  Jehová  lo  mandó  a 

Moisés”  (vv. 27‐29). Por  favor vea que  esto  fue de 

acuerdo  al  mandamiento  del  Señor,  pero  su 

apariencia  daba  una  fuerte  indicación  de  su  alto 

respeto  hacia  el  Dios  que  servían.  Es  digno  de 

discusión.  Si  los  sacerdotes  bajo  el  Antiguo 

Testamento debían vestirse en forma adecuada para 

venir  a  la  presencia  de  Dios,  ¿no  debería  los 

sacerdotes  (todo cristianos,  I Pedro 2:9) bajo Cristo 

vestirse o ataviarse de forma adecuada? 

 

  Por medio de reconocer que Jesús es el Hijo 

de  Dios.  No  hay  conflicto  entre  el  hecho  de  que 

Jehová es uno y el hecho de que Jesús es parte de la 

Divinidad.  Los  paganos  inventaron  una  amplia 

variedad  de  dioses  que  se  oponían  unos  a  otros, 

peleaban, cometían adulterio, mentían, engañaban y 

generalmente  eran peores  que  los  pueblos  que  los 

inventaban. Por otro  lado,  las Escritura  revela una 

Divinidad  teniendo  tres  personalidades  que  son 

“uno”  en  propósito  y  en  acción.  Si  uno  puede 

entender  cómo  un  hombre  y  una  mujer  pueden 

convertirse  en  “una”  carne  (y  al  mismo  tiempo 

mantener  sus  propias  identidades),  no  es  difícil 

comprender  la unidad en  la Divinidad. Del mismo 

modo, toda la humanidad es “una” (Hechos 17:26), 

sin embargo, cada uno es personalmente diferente a 

los  demás.  Por  lo  tanto,  Jesús  tiene  todas  las 

cualidades  que  componen  a  la Deidad  y  debe  ser 

reverenciado  como  Dios.  “En  el  principio  era  el 

Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios” 

(Juan 1:1). “Yo y el Padre uno somos” (10:30). Jesús 

es más que un buen hombre y un gran maestro. Él 

es más que un profeta. Aunque vino en carne, Jesús 

nunca  dejó  de  ser  el Verbo  y mantuvo  su  deidad 

antes, durante y después de su estadía en  la  tierra. 

Cuando  el  escritor  a  los  Hebreos  dijo:  “Mas  me 

preparaste  cuerpo”  (10:5).  “Me”  se  entiende  que 

debe  ser  el  Verbo  que  existía  eternamente  en  el 

cielo,  pero  que  asumió  brevemente  un  “cuerpo” 

para  ser  sacrificio por  el pecado. Los  que  enseñan 

que Jesús “renunció a su  inmortalidad” para tomar 

él mismo  “forma de  siervo,  hecho  semejante  a  los 

hombres”  (Filipenses  2:7)  blasfeman  la Deidad  de 

Cristo.  La  Deidad,  por  su  naturaleza,  no  puede 

quitarse  y  aun  permanecer.  Jesús  debe  ser 

reverenciado como Dios, incluso como el Padre. 

 

  Por medio  de  reconocer  que  la  Palabra  de 

Dios es sagrada. Una vez que reconocemos al Dios 

verdadero,  solo  basta  un  paso  para  aceptar  su 

Palabra  como  santa.  La  Biblia  en  sí misma  afirma 

que es el producto del Espíritu Santo  (la otra parte 

de la divinidad). “Toda la Escritura es inspirada por 

Dios  y  útil  para  enseñar,  para  redargüir,  para 

corregir,  para  instruir  en  justicia,  a  fin  de  que  el 

hombre  de  Dios  sea  perfecto,  enteramente 

preparado para  toda buena obra”  (II Timoteo 3:16‐

17). Una y otra vez, la Biblia dice: “Así dice Jehová” 

(Isaías  44:24;  45:18;  49:5;  Jeremías  1:4;  2:1;  3:11;  y 

otros).  “Porque  como  desciende  de  los  cielos  la 

lluvia y  la nieve y no vuelve allá, sino que riega  la 

tierra y la hace germinar y producir y da semilla al 

que siembra y pan al que come, así será mi palabra 

que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 

hará  lo que yo quiero y será prosperada en aquello 

para  que  la  envié”  (Isaías  55:10‐11).  Mostramos 

reverencia a Dios cuando reverenciamos su Palabra. 

 

  Por medio de nuestra actitud hacia la iglesia 

de  Cristo.  Jesús  prometió  “edificar  su  iglesia” 

(Mateo  16:18)  y  así  sucedió  (Hechos  2:1‐47),  la 

compró  con  su  propia  sangre  (Hechos  20:28).  La 

iglesia es “santa” y reconoce a Cristo como “cabeza 

de  la  iglesia…la  cual  es  su  cuerpo  y  él  es  su 

Salvador” (Efesios 5:22‐26). Es adecuado reverenciar 

a  la  iglesia  como el  cuerpo de Cristo  (Efesios 1:22‐

23) y no tratarla como una denominación. Debemos 

reconocerla como la esposa de Cristo santa y pura y 

no  solo  desde  el  punto  de  vista  de  quien  la 

compone.  Debemos  mostrar  reverencia  para  la 
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iglesia y por Cristo por medio de nuestra fidelidad, 

pureza de vida y  la  constancia  en  el  servicio.  “No 

dejando  de  congregarnos”  (Hebreos  10:25)  es  una 

forma  en  que mostramos  respeto  por  el  Señor,  al 

igual que al darnos en  sacrificio vivo, el  canto  con 

gozo, oraciones con respeto, observando la Cena del 

Señor y el estudio constante de la Palabra de Dios. 

 

Irreverencia 
  Es  evidente  que  no  todos  muestran 

reverencia  a  Dios.  De  hecho,  la  mayoría  de  la 

humanidad ha dejado a Dios y se han extraviado de 

muchas maneras. Mostramos irreverencia por: 

  No  reconocer  la  existencia  de Dios.  En  los 

tiempos  de  Abraham,  cuando  los  hombres 

inventaron los ídolos y se apartaron de Dios, se nos 

dice  que  “habiendo  conocido  a  Dios,  no  le 

glorificaron  como a Dios, ni  le dieron gracias,  sino 

que  se  envanecieron  en  sus  razonamientos  y  su 

necio  corazón  fue  entenebrecido.  Profesando  ser 

sabios, se hicieron necios y cambiaron  la gloria del 

Dios  incorruptible  en  semejanza  de  imagen  de 

hombre  corruptible, de aves, de  cuadrúpedos y de 

reptiles.  Por  lo  cual  también Dios  los  entregó  a  la 

inmundicia,  en  las  concupiscencias  de  sus 

corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus 

propios  cuerpos”  (Romanos  1:21‐24).  Pablo 

atestiguó  la  ignorancia  de  tal  adoración  idolátrica 

(Hechos 17:22‐31) como  lo hizo Isaías (44:6‐17). Los 

ídolos  niegan  la  existencia  de Dios  y  llevan  a  sus 

adherentes a la superstición e inmoralidad. Algunas 

acciones  pueden mostrar  falta  de  respeto  hacia  la 

divinidad más que tratar de tener a la divinidad en 

imágenes o ídolos. 

  En  la  sociedad  actual,  incluso  entre  los que 

no  son  adoradores  de  ídolos,  el  único  uso  que  se 

hace del nombre de Dios es de una forma profana e 

impía.  No  es  raro  escuchar  a  personas  tomar  el 

nombre  de  Dios  en  vano  (Éxodo  20:7)  o  usar 

eufemismos  que  son  apenas  una  blasfemia 

disimulada. Decir “¡Oh, Dios mío!” se ha convertido 

casi  tan común como una expresión de shock o de 

gozo  cuando  enfrentan  algo  inesperado.  No  se 

entiende  como  una  expresión  religiosa  de  fe,  sino 

simplemente  como un dicho. “Oh, Dios mío,  le he 

pegado  al  carro.”  “Oh,  Dios  mío,  que  hermoso 

vestido.” A los miembros de la iglesia se les escucha 

con frecuencia usar tales expresiones y no muestran 

reverencia a Dios. Al menos que deliberadamente lo 

consideremos santo, de lo contrario mostraremos la 

actitud impía de un mundo que ha olvidado a Dios, 

excepto como un improperio. 

  No  tener  a  la  iglesia  en  reverencia.  Bajo  la 

presión de competir con las denominaciones por los 

miembros  y  la  asistencia,  algunas  iglesias  han 

seguido  los métodos  del  denominacionalismo.  “La 

iglesia  con  propósito”  de  Rick Warren  ha  atraído  a 

muchos  tanto que se desarrolló el movimiento “La 

Iglesia Comunidad.” La actitud despreocupada que 

promueve  tales  escritores han  llevado  a  la gente  a 

“vestirse así nomás” y “venir, como ellos son” a los 

servicios  de  adoración.  “Warren,  vestido  en  una 

camisa  casual,  pantalón  caqui  y  con mocasines,  le 

dijo a su audiencia,  ‘Pónganse cómodos. Esto es  lo 

mejor vestido que pude venir a esta iglesia. Mi idea 

en  invierno es ponerme calcetines y obviamente no 

creo  que  sea  invierno  aún”  (Dennis  Costella,  El 

movimiento  del  crecimiento  de  la  iglesia,  Análisis  del 

“una  iglesia  con  propósito  de Rick Warren”  Estrategia 

para  el Crecimiento de  la  iglesia. Como consecuencia, 

las  congregaciones  han  reemplazado  el  vestido 

formal por el  informal con camisetas y mezclilla en 

lugar de nuestras mejores ropas. No es raro que las 

señoritas  lleven minifaldas o atavíos que dejen ver 

el  abdomen  o  vientre  tan popular  en  la  atmósfera 

actual del rock and roll. Los que sirven la Mesa del 

Señor  con  frecuencia  visten  una  camiseta  con 

algunos logos comerciales o expresiones informales 

que  contradicen  la  santidad  de  la  ocasión  de 

recordar la muerte y la resurrección de Cristo. Pocos 

irían  a  un  funeral  (especialmente  si  sirven  como 

portadores del féretro) vestidos con la indumentaria 

que  con  frecuencia  se  ve  en  los  servicios  de 

adoración.  ¿Qué  sugiere  todo  esto?  Simplemente, 

que un  servicio de  adoración  con Cristo  en medio 

de él, no es más que el ir al centro comercial o a un 

día  campo.  Compare  esto  con  la  declaración  de 

David,  “Adorad  a  Jehová  en  la  hermosura  de  la 

santidad,”  y  vemos  el  gran  contraste  entre  la 

reverencia y la irreverencia. 



Crea en mí un corazón limpio                                                                                        Lección 11   

Tom M. Roberts                                                                    45                                                                 La irreverencia 

  http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

  Los  jóvenes necesitan aprender muy pronto 

en esta vida que un  servicio de adoración no es el 

lugar  para  cortejar. Muchos  predicadores  podrían 

dar testimonio de un joven y de una muchacha que 

usan  la  banca  de  atrás  para  abrazarse,  besarse, 

acariciarse fuera de la vista de sus padres. En lugar 

de  cantar,  orar  o  escuchar  los  sermones,  los 

adolescentes  con  frecuencia  se  pasan  notas,  se 

susurran, hacen planes para después de la reunión o 

ignoran  la  asamblea.  No  obstante,  en  los  adultos 

también  se  ha  observado  comportamientos 

irreverentes. A un predicador se le informó que uno 

de  los  diáconos  estaba  jugando  en  su  celular 

durante  el  sermón.  Los  bebés  podrían  necesitar 

algún tipo de ayuda debido a la poca capacidad de 

atención,  pero  sin  duda,  no  los  diáconos  que 

guardan “el misterio de la fe con limpia conciencia” 

(I  Timoteo  3:9).  ¿Mencioné  que  la  esposa  del 

diácono también tenía su celular y jugaba con él? 

  La  Cena  del  Señor  es  una  ocasión 

profundamente  espiritual,  como  cristianos 

recordamos los eventos de la muerte y resurrección 

de  Jesucristo.  Los  corintios  no  podían 

adecuadamente  observar  la  ocasión  debido  a  su 

actitud carnal. Cambiaban  la Cena del Señor como 

si fuera una ocasión social para satisfacer el hambre 

física,  Pablo  advirtió:  “Cuando,  pues,  os  reunís 

vosotros,  esto  no  es  comer  la  cena  del  Señor”  (I 

Corintos  11:20).  Los  esfuerzos  modernos  para 

relacionar  la Cena del Señor con una comida social 

mostrarán  la misma  irreverencia hacia  el  evento  y 

destruirá su significado espiritual. 

 

  No  respetar  la  autoridad.  Mientras  es 

normal para la generación juvenil probar los límites 

de  sus  entornos  a  medida  que  crecen  y  se 

desarrollan  como  adultos,  esto  no  debería  ser  a 

costa  de  sacrificar  el  respeto  a  la  autoridad.  Las 

reglas  familiares  y  de  la  sociedad  han  sido 

generalmente  probadas  por muchas  generaciones. 

Las  reglas  están  en  su  lugar por  razones de  amor, 

seguridad,  preocupación  por  los  demás  y  orden. 

Cuando  estas  reglas  son  rotas,  la  sociedad  en  si 

misma  con  frecuencia  se  deteriora,  así  vemos  el 

incremento  de  embarazos  entre  adolescentes,  un 

aumento  de  la  homosexualidad,  de  las 

enfermedades trasmitidas sexualmente, el abuso de 

las drogas y el alcohol,  las muertes de adolescentes 

en  carros,  alta  tasa  de  divorcio  y  prisiones  llenas. 

Sin embargo las leyes de Dios no pueden romperse 

con impunidad: “No os engañéis, Dios no puede ser 

burlado: pues  todo  lo que el hombre sembrare, eso 

también  segará”  (Gálatas  6:7).  Es  un  acto  de 

irreverencia  hacia  Dios  y  de  rebelión  hacia  la 

sociedad  desobedecer  deliberadamente  las  leyes 

que son establecidas para nuestro propio beneficio. 

 

La decisión es suya 
  Sea  que  tenga  o  no  un  corazón  limpio  con 

reverencia hacia Dios y el hombre, o desarrolle una 

actitud  irreverente  y  frívola  hacia  la  vida, 

claramente  depende  de  cada  uno.  Mientras  que 

muchos  rebeldes  ofrecen  promesas  de  “libertad” 

atrayendo  a  los  demás  hacia  el  pecado,  realmente 

son ellos los que están en esclavitud. “Les prometen 

libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. 

Porque  el  que  es  vencido  por  alguno  es  hecho 

esclavo  del  que  lo  venció”  (II  Pedro  2:19).  Escoja 

sabiamente cual camino  tomará: cada uno  tiene un 

determinado destino y sus decisiones determinan su 

destino eterno.                             
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Tom M. Roberts 

  Nació en Gladewater, TX el 8 de febrero de 1935. Se casó con Pauline Kelley en 1953. 

Tienen un hijo, Curtis Wayne Roberts y una hija, Paula Hirth, muchos nietos y bisnietos. 

  El hermano Roberts obtuvo un grado A.A. de Florida College y de Tarrant County 

Junior College. Empezó a predicar mientras estaba en la preparatoria cerca de Gladewater en 

1953 y empezó a  tiempo completo en South Texas en 1956. Seguido de este  trabajo  inicial, 

trabajó en NC (1957‐1961); Whitesboro y Sherman, TX (1961‐1966); Crockett, TX (1967‐1969); 

y regresó a NC (1970‐1972). 

  En el otoño de 1972, se mudó a Fort Worth, TX y cumplió 27 años de predicación en la 

ciudad  “donde  empieza  el  oeste.”  10  de  esos  27  años  los  pasó  con  la  congregación  de 

Westside. En  1982,  esa  congregación deseaba  iniciar  una  nueva  obra  en  el  lado  sur de  la 

ciudad de Fort Worth e  invitaron al hermano Roberts a  trabajar con ellos. Esta nueva obra 

(Woodmont) inició en 1982 con 43 miembros. 

  Ha  ayudado  a  establecer  congregaciones  en Morehead  City, NC,  Sherman  y  Fort 

Worth, además que participa en campañas en los estados sureños y de la costa este a la oeste. 

Ha hecho trabajo en radio en Texas y Carolina del Norte. Pertenece al staff de escritores de 

Truth Magazine. Es coautor del libro “El Neocalvinismo en la iglesia de Cristo.” 

  Sus últimos trabajos fueron en Longview, Texas y en Tampa Florida como predicador 

de la congregación Forrest Hills. Actualmente vive en Arlington, Texas y desde julio del 2006 

ha sido el evangelista de la congregación Northside en Mansfield, TX. 
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PREGUNTAS: 
1. ¿Cómo aprendió Moisés que Dios demanda reverencia cuando se está en su presencia? __________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. “Santo y  _______________ es su nombre” (Salmo 111:9). 

3. ¿Cuál es el primer mandamiento ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

4. Escoja la respuesta: 
a. Jesús es un profeta 

b. Jesús es Dios. 

c. Jesús es un gran maestro 

d. Todo lo de arriba 

5. Cuando Jesús vino a la tierra a un cuerpo carnal, renunció a su inmortalidad. (Verdadero) (Falso). 

6. Si  Dios  es  “uno,”  ¿Cómo  podríamos  explicar  que  la  “Divinidad”  consiste  en  tres  personas? 

___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

7. De al menos tres razones que muestren reverencia a la iglesia__________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

8. Localice el pasaje y llene los espacios: “Y hace del sobrante un ________, un  ________ suyo; se postra delante 
de él, lo adora y le ruega diciendo: Líbrame, porque mi ________ _________ eres tú.” (RV1960). 

9. Para discusión: ¿Es apropiado vestir una camiseta con mensaje impreso o un logo al servir la Cena del Señor? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

10.  Defina “reverencia” en sus propias palabras. ¿Cómo muestra uno reverencia? _________________________ 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

11.  Describa cómo la gente “toma el nombre de Dios en vano,”__________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

12.  Discuta la necesidad de leyes en la religión y en la sociedad. ¿Es posible vivir sin reglas, tener total libertad? 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

13.  Identifique algunos de los resultados que usted ha atestiguado de los que viven desafiando las leyes:_______ 
________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

14.  Discuta las razones por las que los adolescentes se sientan en la parte trasera del auditorio. ¿Demuestra falta 

de interés? ¿Son los distractores mayores o menores en esa ubicación?_________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

15.  “Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; adorad a Jehová en la _______________  ___  ___ ___________.” 

(Llene los espacios y discuta la respuesta). _______________________________________________________ 


